
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

DEPARTAMENTO DE  HISTORIA MODERNA 
 
 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL  
  
   

 
Estructura y propiedad de la tierra en Murcia, a mediados del siglo 

XVIII 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 
 

Fernando Armario Sánchez 
 

DIRIGIDA POR 
 

Javier María Donezar Diez de Ulzurrum 
 

Madrid, 2002 
 
 

 
ISBN: 978-84-8466-008-8                                    © Fernando Armario Sánchez, 1993 



UniversidadComplutensede Madrid

Facultad de Geograf’ia e Historia

ESTRUCTURA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL REINO DE

MURCIA A MEDIADOS [EL SIGLO XVIII

TRABAJO PRESENTADO POR EL LICENCIADO FERNANDO ARMARIO SÁNCHEZ

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTOR.

V0B0 Director de la Tesis

L

Fdo.: Javie María DonézarDíez deUlzurrun

Madrid, Junio 1993



INDICE GENERAL

INTRODUCCION 7

Primera Parta~
La Fuente y su metodología

1. El Catastro de Ensenada. 17
Introducción 18
1. El Proyecto de tinica Contribución 23
2. La Unica Contribución 26

2.1. Las Operaciones de Murcia 36
2.2. Las averiguaciones de Juan Felipe de Castaños 45

3. Las Comprobaciones de 1.761 60
4. Fiabilidad del Catastro 72
Conclusiones 89
Notas 90

II. Metrología y metodología. 111
Introducción 112
1. Intentos de unificación de medidas 112

1.1. Las medidas de Murcia 118
2. El proceso de informatización del Catastro de Ensenada 124

2.1. Estructura del fichero principal 127
2.2. verificación de variables 132
2.3. valoración de las unidades de producción 133
2.4. Homologación de medidas 134

3. Preparación de los ficheros para e:. análisis estadístico 136
3.1. Conversión fonética de los campos identificadores 139
3.2. Identificación de propietarios 142

4. Análisis estadístico 144
4.1. El índice de Cmi 148
4.2. Curva de Lorentz. Definición y fórmulas alternativas 151
4.3. Cálculo del índice de Cmi 154

5. Aproximación al cálculo de la rent¿Lbilidad de la tierra 157
Anexo 160
Notas 166

Segunda Parte

El medio natural y las Fuerzas productivas
a mediados del siglo XVIII

1. Los condicionantes naturales. 176
Introducción 177
1. El relieve 179
2. El clima 183
3. La hidrología 188
4. Los suelos 191
5. La vegetación 195

5.1. La vegetación natural 199
5.2. Campos abiertos y campos cerrados 204

6. Caminos y cañadas 208
Notas 213

TI. La formación del reino de Murcia. 218
Introducción 219
1. Murcia entidad administrativa 228
2. Aproximación a una división comarc¿l 238
3. Diversas jurisdicciones en el reinc de Murcia 253

3.1. Territorio de realengo 257
3.2. Territorio de señorío 259
3.3. Territorio de ordenes militares 268

Notas 274



2

III. Los hombres. 283
Introducción 284
1. Las Fuentes 289

1.1. Los Censos utilizados 289
1.2. El coeficiente de conversi5n 301

2. La evolución de la población 304
2.1. La evolución de la poblaci5n hasta el siglo XVI 305
2.2. El receso de la población ~n el siglo XVII 314
2.3. El “boom” demográfico del KVIII 323

3. El régimen jurisdiccional y su influencia en el
sistema de poblamiento 343

Conclusiones 360
Notas 365

Tercera parte
La distribución comarcal de La riqueza agraria

a mediados del siglo XVIII

EL LITORAL

1. El campo de Cartagena. 377
Introducción 378
1. La ganadería 384
2. La distribución de la superficie comarcal 387

2.1. La parcelación 389
2.2. Los principales cultivos 391

3. El reparto de la propiedad agraria 394
3.1. Las propiedades de la igle3ia 396
3.2. Los grandes propietarios 401

3.2.1. El estamento eclesiástico 402
3.2.2. Los hidalgos 406

Conclusiones 412
Notas 419

LA ZONA PRELITCIRAL
II. El campo de Lorca. 430

Introducción 430
1. La productividad de la tierra en Cultivo 437
2. La ganadería 442
3. La distribución de la superficie comarcal 444

3.1. La parcelación 448
4. El reparto de la propiedad agraria 453

4.1. Los grandes propietarios 462
4.1.1. El estamento eclesiástico 463
4.1.2. Los hidalgos 467

Conclusiones 473
Notas 482

VOLUMENII

III. El Valle del Guadalentín. 492
Introducción 493
1. La productividad de la tierra en Cultivo 499
2. La ganadería 505
3. La distribución de la superficie comarcal 508

3.1. La parcelación 517
3.2. Los principales cultivos 520

4. El reparto de la propiedad agraria 523
4.1. Los grandes propietarios 532

4,1.1. El estamento ecles.~ástico 534
4.1.2. Los hidalgos 538

Conclusiones 543
Notas 552



3

IV. La Vega Media del Segura. 561
Introducción 562
1. La productividad de la tierra en cultivo 575
2. La ganadería 582
3. La distribución de la superficie ccmarcal 589

3.1. La parcelación 594
3.2. Los principales cultivos 598

4. El reparto de la propiedad agraria 607
4.1. Los grandes propietarios 611

4.1.1. La nobleza 612
4.1.2. El estamento eclesiástico 619
4.1.3. Los hidalgos 627

5. La huerta de Murcia 635
5.1. La parcelación de la huerta 645
5.2. Los dos heredamientos 649

Conclusiones 659
Notas 671

LAS CUENCAS Y MESETAS ENTERIORES

V. La Vega Alta del Segura. 692
Introducción 692
1. La productividad de la tierra en cultivo 697
2. La ganadería 7Q5
3. La distribución de la superficie ccmarcal 707

3.1. La parcelación 711
3.2. Los principales cultivos 715

4. El reparto de la propiedad agraria 716
4.1. Los grandes propietarios 728

4.1.1. Los hidalgos 731
4.1.2. El estamento eclesiástico 735
4.1.3. El estado llano 740

Conclusiones 742
Notas 750

VI. La Cuenca de Muía. 758
Introducción 759
1. La productividad de la tierra en ctltivo 767
2. La ganadería 774
3. La distribución de la superficie ccmarcal 778

3.1. La parcelación 735
3.2. Los principales cultivos 788

4. El reparto de la propiedad agraria 791
4.1. Los grandes propietarios 794

4.1.1. La nobleza 803
4.1.2. El estamento eclesiástico 808
4.1.3. El estado llano 812

Conclusiones 814
Notas 823

VII. El Noroeste. 831
Introducción 832
1. La productividad de la tierra en cultivo 844
2. La ganadería 353
3. La distribución de la superficie ccmarcal 856

3.1. Los principales cultivos 862
3.2. La parcelación 865

4. El reparto de la propiedad agraria 873
4.1. Los grandes propietarios 883

4.1.1. Los hidalgos 884
4.1.2. El estamento eclesiástico 893
4.1.3. El estado llano 900

Conclusiones 902
Notas 912



4

VIII. La Cuenca de Hellín. 923
Introducción 923
1. La productividad de la tierra en cultivo 933
2. La ganadería 945
3. La distribución de la superficie comarcal 951

3.1. La parcelación 960
3.2. Los principales cultivos 966

4. El reparto de la propiedad agraria 969
4.1. Los grandes propietarios 978

4.1.1. Los hidalgos 984
4.1.2. El estamento eclesLástico 992
4.1.3. El estado llano 998

Conclusiones 1001
Notas 1011

VOLUMEN III

IX. El Altiplano. 1019
Introducción 1020
1. La productividad de la tierra en cultivo 1032
2. La ganadería 1042
3. La distribución de la superficie comarcal 1046

3.1. La parcelación 1056
3.2. Los principales cultivos 1059

4. El reparto de la propiedad agraria 1063
4.1. Los grandes propietarios 1072

4.1.1. Los hidalgos 1077
4.1.2. El estamento ecleskástico 1087
4.1.3. El estado llano 1094

Conclusiones 1100
Notas 1110

LAS SIERRAS OCCIDENTALES

X. La comarca de Yeste. 1118
Introducción 1118
1. La productividad de la tierra en cultivo 1131
2. La ganadería 1140
3. La distribución de la superficie comarcal 1144

3.1. La parcelación 1153
3.2. Los principales cultivos 1156

4. El reparto de la propiedad agraria 1160
4.1. Los grandes propietarios 1164

4.1.1. Los hidalgos 1174
4.1.2. El estamento eclesLástico 1176
4.1.3. El estado llano 1179

Conclusiones 1180
Notas 1191

XI. La Sierra de Segura. 1198
Introducción 1199
1. La productividad de la tierra en cultivo 1212
2. La ganadería 1222
3. La distribución de la superficie comarcal 1226

3.1. La parcelación 1238
3.2. Los principales cultivos 1242

4. El reparto de la propiedad agraria 1246
4.1. Los grandes propietarios 1251

4.1.1. Los hidalgos 1261
4.1.2. El estamento eclesLástico 1264
4.1.3. El estado llano 1270

Conclusiones 1274
Notas



5

LA ZONA MANCHEGA
XII. El corredor de A.lmansa. 1293

Introducción 1294
1. La productividad de la tierra en cultivo 1307
2. La ganadería 1319
3. La distribución de la superficie comarcal 1324

3.1. La parcelación 1335
3.2. Los principales cultivos 1339

4. El reparto de la propiedad agraria 1342
4.1. Los grandes propietarios 1351

4.1.1. Los hidalgos 1355
4.1.2. El estamento eclesLástico 1363
4.1.3. El estado llano 1369

Conclusiones 1372
Notas 1382

XIII. La Mancha. 1392
Introducción 1393
1. La productividad de la tierra en cultivo 1407
2. La ganadería 1420
3. La distribución de la superficie comarcal 1428

3.1. La parcelación 1437
3.2. Los principales cultivos 1442

4. El reparto de la propiedad agraria 1444
4.1. Los grandes propietarios 1458

4.1.1. Los hidalgos 1460
4.1.2. El estamento ecleshástico 1472
4.1.3. El estado llano 1482

Conclusiones 1488
Notas 1499

VOLUMEN IV
Cuarta Parte

El sistema de explotación agrarta y la distribución
del excedente productivo

1. La distribución de la riqueza agraria. 1508
Introducción 1509
1. El hábitat 1511
2. Las explotaciones agrarias 1514

2.1. Los cultivos del reino de l~nrcia 1525
2.2. El sistema productivo 1529
2.3. La expansión de las zonas de cultivos 1540
2.4. La intensificación del sistema productivo 1543
2.5. Los rendimientos cerealistas 1547
2.6. Los cultivos predominantes ísss

3. El peso de la ganadería 1568
4. La distribución de la propiedad 1571

4.1. El reparto del excedente agrario 1577
4.2. Desigualdades espaciales en el reparto

de la renta agraria 1590
5. Los bienes de propios 1595
6. Los bienes de realengo 1601
7. los titulares de la propiedad agraria 1604

7.1. La nobleza titulada 1606
7.2. Los hidalgos 1612
7.3. El estamento eclesiástico 1616

7.3.1. Los institutos regulares 1620
7.3.2. Las ordenes militaras 1629
7.3.3. La fiscalidad religiosa 1634

7.4. El estado llano 1642
Conclusiones 1647
Anexos 1655
Notas 1663



6

CONCLUSIONES GENERALES 1679

APENDICE DOCUMENTAL 1692

1. Relación de Encomiendas de las Ordene:~ Militares 1693

II. Relación de Señoríos seculares 1695

III. Bienes de Propios con patrimonios en el Reino de Murcia 1696

IV. Nobleza titulada con bienes raíces en el Reino de Murcia 1702

V. Hidalgos titulares de más de 50.000 reales de producto bruto 1707

VI. Bienes raíces del Obispo, Cabildo y Fibrica de la Catedral

de Cartagena 1724

VII. Colegios de la Compañía de Jesús con kienes raíces

en el Reino de Murcia 1726

VIII. Instituciones regulares, excepto JesuLtas, con más de

50.000 reales de producto bruto 1727

IX. Relación alfabética de los propietarios de la huerta de Murcia,

según el Padrón de los Heredamientos de 1757 1730

X. Hacendados con más de 250 hectáreas o de 25.000 reales de

producto bruto en el Reino de Murcia 1758

FUENTES DOCUMENTALES 1824

FUENTES IMPRESAS 1839

BIBLIOGRAFíA 1850

VOLUMEN V

APENDICE CARTOGRAFICO



INTRODUCCION



El antiguo reino de Murcia, uno de los más extensos <20.570 ¡Cm
2)

enclaves castellanos al sur del río Tajo, con grandes desequilibrios internos

respecto al medio entre la zona litoral y prelitoral y la comarca manchega o las

sierras occidentales, presenta, debido a su gran extensión, problemas de

comunicación e integración comercial. Formado por municipios de las actuales

provincias de Murcia, Albacete, Jaén y Alicante, nos ofrece un hostil y a la vez

extremadamente rico panorama en las zonas de huerta, espacio agrícola que se

superpone a una compleja, diversa y polarizada realidad socio—económica.

Pese a la abundancia y calidad de investigaciones sobre determinados

aspectos de la vida económica y social de. reino de Murcia, esta región no

cuenta con ningún estudio semejante a los trabajos de P. Vilar para Cataluña’,

las investigaciones sobre el País Vasco de Fernández de Pinedo2 y de 1’.

Fernández Albaladejo3, las existentes para Galicia de 5. García—Lombardero4,

Baudilio Barreiro5 y de 5. 24. Pérez GarcíaE, la de A. García Sanz’ para Segovia,

la de Pedro Ruiz Torres8 para Valencia, la 5? Javier María Donézar9 para Toledo

o la de A. Marcos Martín’0 para Palencia, por sólo citar los estudios regionales

más interesantes. La ausencia también de un análisis global de la realidad

socioeconómica del reino de Murcia, durante esta centuria, como base para la

comprensión de las crisis del Antiguo Régiw’?n en este territorio, fue otro de

los motivos que estimuló y despertó nuestra curiosidad y nos animó a llevar a

cabo esta investigación.

A las ausencias señaladas, había que añadir el interés que en

nosotros suscitó, en nuestra época de estudiante, el Seminario de Historia

Agraria, celebrado en 1977 en la Fundación Juan March, en el que se puso de

relieve, tanto la necesidad de evitar las generalizaciones al realizar estudios

sobre agricultura, como la urgencia de pro rundizar en el conocimiento de la

estructura agraria de la propiedad de cada provincia, para lo que eran precisos
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estudios exhaustivos que penetraran en la dtversidad que la geografía imponía

en cada región.

Por otro lado, hubo otras razores que nos llevaron a iniciar el

estudio de la propiedad en Murcia, a mediadas del siglo XVIII; si la sociedad

del Antiguo régimen se había cimentado en la actividad agrícola, nos parecía

básico el conocimiento de la distribución de la propiedad en una época de

trasformación y crisis del sistema feudal, a la vez que se detectaba el

predominio de unos intereses sociales agrar:.os en un territorio eminentemente

dependiente de la actividad agrícola y cuyo jesarrollo culminó en una sociedad

de predominio campesino, caracterizada por la inexistencia de importantes

conflictos sociales entre los propietarios y los jornaleros. Este hecho nos

movió a profundizar en el entramado socio—eco xómico de mediados del XVIII, dónde

se gestó la última fase de la transición del feudalismo al capitalismo, sin la

aparición de un proceso de industrializacLon. No es menos cierto que las

publicaciones existentes sobre este territorio, desde el punto de vista

metodológico, adolecían de un excesivo localismo que dificultaba avanzar en el

conocimiento de la estructura de la propiedad a nivel comarcal o, el peligro de

caer en los tópicos característicos, generalizaciones e indeterminaciones, salvo

algunas excepciones, pero todo ello falto de un análisis estructural del modelo

económico murciano. Es evidente que en los últimos años se ha realizado un

esfuerzo importante, en cantidad y calidad sobre la historia de la región de

Murcia, a partir de la obra del profesor Francisco Chacón’
1, tanto por sus

investigaciones como por la labor desarrollada desde el Seminario “Familia y

Elite de poder en el reino de Murcia (siglos XV—XIX)”, iniciado en 1983 y que

anualmente nos ha permitido conocer los avances que de esta disciplina se

realizaban tanto en España como en Murcia. También los estudios sectoriales de

los profesores Guy Lemeunier y 24~ Teresa Pérez Picazo, entre otros, han

profundizado en la realidad socioeconómica de la región de Murcia, a pesar de

que su obra más amplia El proceso de modernización de la región Murciana (siglos

XVI—XIx), es un ensayo global interpretativo del proceso de “modernización” que

nos priva de una análisis exhaustivo de las fuentes utilizadas y de los datos

aportados en su conjunto.

La publicación de la obra del profesor Javier M~ Donézar, sobre la
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provincia de Toledo en el Antiguo Régimen, nos llevó a ponernos en contacto con

él, y bajo su dirección, iniciar el estudio ~el impresionante reino de Murcia,

a partir de la misma fuente que él había utilizado, y que e). profesor I~rtola

define magistralmente como “una información 3nica acerca de la realidad social

y económica de la corona de Castilla especialmente cuando, como en el caso, se

maneja la información primaria para un ampliD territorio”’
2. La elección estaba

prácticamente realizada, iba a ser Murcia, carente de una obra de conjunto para

este período histórico, además de que a nivel metodológico esta región cuenta

con un medio natural tremendamente contrastado, zonas litorales e interiores

abruptas, riquísimo regadío y extensas zonas áridas, casi subdesérticas, a lo

que hay que añadir su casi despoblamiento secular había convertido esta gran

parte del territorio en zona de pastos, a pesar de que el impresionante “boom”

demográfico del XVIII, incrementó la superficie de cultivo. Por si esto fuera

poco, Murcia está situada en el sudeste peninsular, con la influencia del

mediterráneo en una franja de su territorio, pero con otra gran parte ubicada

en la meseta manchega lo que hacía mucho nás difícil clasificarla entre el

inmovilismo del interior y la dinámica periferia peninsular. Este territorio se

hallaba aún, a finales del siglo XIX, basado en una agricultura de subsistencia,

dónde sólo las zonas de huerta podían exportar sus productos a otras regiones

de España.

A la hora de concretar el territorio sobre el que debíamos de basar

nuestra investigación nos encontramos ante e) dilema de elegir entre el antiguo

reino de Murcia, unidad histórica sobre la que se desarrolló el catastro de

Ensenada, o por el contrario sobre la actual superficie de Murcia, nacida a

partir de la división provincial de 1833, y que suponía reducir nuestro campo

de investigación en un 45%, además de romper con la uniformidad de la fuente y

la unidad administrativa de mediados del siglo XVIII. A pesar de la extensión

del territorio, y de las dificultades que suponía para las posibilidades de un

sólo investigador, el ejemplo del profesor Lonézar, director de este trabajo,

nos llevó a elegir el antiguo reino di? Murcia como espacio de esta

investigación.

Nuestro interés estribaba en realizar un estudio de la estructura

de la propiedad, a mediados del XVIII, que rudiera servir de base fiable para
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analizar la distribución de la riqueza agraria, en ese momento, y que fuera un

substrato sólido para posteriores estudios de la evolución de la propiedad, lo

que lógicamente nos obligaba a decidirnos entre realizar un análisis «a lo

largo>’ de un periodo de tiempo, para lo cual, como consecuencia de la amplitud

del territorio, debíamos de sacrificar el detalle y el estudio minucioso de todo

el reino y, elegir ejemplos parciales que ncs permitieran enlazar la evolución

de la propiedad, o bien optar por realiz:ar un estudio «a lo ancho>’ que

facilitara un corte en el tiempo, de este territorio. Esta elección sacrificaba

de entrada, la realización de un estudio ce la evolución pero a cambio nos

permitía aproximarnos al estado de la estructura social y las relaciones de

producción en un momento concreto. Nuestro objetivo era tan claro como la opción

seleccionada; establecer una base para el estudio de la estructura agraria del

reino y posibilitar, en trabajos posteriores, el estudio de la historia

económica contemporánea de esta región.

Pensamos que las enormes diferencias y contrastes físicos de este

territorio imposibilitaban la elección de modelos locales, además de que la

existencia de una fuente como, las Respuestas Particulares del Catastro, que nos

ofrecen una radiografía exhaustiva de la realidad socioeconómica, a mediados del

XVIII, era una ocasión única para profundizar en la estructura económica y en

las relaciones sociales de producción. La posibilidad de realizar un corte en

la historia agraria, a mediados del siglo XVIII, de las 22 provincias de

Castilla, por la existencia del catastro de Ensenada, es algo sin precedentes

ya que este volumen documental no se ercuentra, con ese alto grado de

uniformidad, durante el siglo XIX, siendo necesario recurrir a otras fuentes,

de gran riqueza, pero con diferentes aportaciones y uniformidad, como son los

Protocolos Notariales, la Encuesta de 1802, las Cartillas de evaluación de 1856,

los numerosos Amillaramientos o la numerosa documentación procedente de las

desamortizaciones, indudablemente más incompletas.

Somos conscientes de las limitaciones de un estudio de este tipo,

pero nos parece fundamental, máxime en un terfitorio que vivía de la agricultura

y para ella, dónde sólo la industria de la seda, de la que existen algunas

monografías, y la actividad extractiva de materias primas como el azufre, la

barrilla y el esparto, eran las principales actividades de la población, ya que
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el desarrollo del arsenal de Cartagena, no se refleja en su medio hasta el

último tercio de esta centuria, salvo en el crecimiento demográfico

experimentado en esta ciudad y su campo.

Hemos dividido nuestro trabajo en cuatro partes La primera, se ha

dedicado al estudio de la fuente básica, el catastro de Ensenada, de la cual

existen algunos estudios, por lo que hemos realizado especial hincapié en su

confección y vicisitudes en el reino de Murcia, así como la utilidad y validez

de las Comprobaciones de 1761. En un segundo capítulo hemos desarrollado,

minuciosamente, la metodología aplicada y, en especial, el tratamiento

informático seguido así como los índices de polarización de la propiedad.

Nuestro objetivo en esta fase ha sido tanto el evitar acusaciones de

oscurantismo, como el realizar la propuesta de un modelo a seguir en el

tratamiento informático de las Respuestas articulares del Catastro de otras

provincias.

La segunda parte trata la conexión e interrelación entre la

población y el espacio rural, así como las relaciones existentes entre la

comunidad y el espacio físico, lo que nos ha llevado al estudio del medio

natural con las dificultades intrínsecas de este territorio caracterizado por

los fuertes contrastes que salvo en un reducido espacio, en cultivo desde

finales del XVIII, la hostilidad del medio ::isxco, unido a las condiciones de

extrema aridez, de gran parte del terr:.torio, era uno de los mayores

condicionantes de la explotación agraria. En ?ste apartado también se han fijado

los límites y las etapas de formación de la unidad administrativa que era el

reino de Murcia, para acabar con el estudio de las características espaciales

de la evolución y crecimiento demográfico de un territorio secularmente, muy

poco poblado, para adentramos en el “boom’ demográfico experimentado en el

reino durante la primera mitad del XVIII, con un crecimiento muy superior al de

toda la península.

En la tercera parte, hemos abordado el análisis del espacio agrario

comarcal, así como las causas que explican fls trasformaciones ocurridas en la

explotación y en los sistemas de cultivo de Dada comarca, para culminar con el

análisis de la distribución de la propiedad agraria, que generaba un determinado

tipo de relaciones de producción con sus estructuras sociales y la composición
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de los grupos dominantes en cada comarca. Este modelo, ha dado lugar a una

repetición y a veces reiteración expositi’ra, por el sistema descriptivo y

uniforme seguido para todo el territorio pero, a pesar de ello, la aportación

que pretende ser este trabajo y que supone la distribución de la riqueza a cada

clase o grupo social, así como la fuerza de las oligarquias locales, pensamos

que puede, en alguna medida, disculparnos.

Por último, en la cuarta parte se ha abordado el entramado agrario

del reino a nivel global, el predominio cerealista, la trasformación de una

agricultura de monocultivo a una mayor diversificación de cultivos, así como la

elevada rentabilidad de la mayoría de las tif?rras en cultivo, pero dónde quedan

en evidencia los desequilibrios zonales de la productividad. Para profundizar

en la estructura socioeconómica del reino, %emos analizado la distribución del

excedente agrario, la presencia de la noble~a y su peso económico en el reino

así como las oligarquias locales como acaparadores del excedente agrario. En

esta línea se ven las estrategias matrimoniales, para incrementar la

concentración de la propiedad, que se convierte en el eje de esta tesis. En el

estudio de la estructura de la propiedad sc analiza la transformación de los

derechos feudales en derecho de propiedad s2bre la tierra, así como la escasa

presencia de la iglesia en el fuerte proceno de polarización económico según

avanzamos del litoral hacia el interior.

Muchas son las personas a las que debo expresar mi agradecimiento

por la ayuda recibida durante esta investi;ación, y sin la que hubiera sido

imposible concluirla. En primer lugar a Javier M~ Donézar Díez de Ulzurrun,

director de esta tesis, que ha seguido su investigación desde sus comienzos y

cuyas observaciones desde que inicié mi labcr de acercamiento a las Respuestas

Particulares del Catastro de Ensenada, por el conocimiento que tiene de esa

fuente, así como la lectura del texto y las E;ugerencias para mejorarlo han sido

imprescindibles para su conclusión. El desarrollo de la labor de investigación

hubiera sido imposible sin la ayuda, consejos y orientaciones, sobre el reino

de Murcia, recibidas del profesor Francisco Chacón Jiménez, gran conocedor de

la realidad histórica de la región murciana durante la edad moderna, tanto por

su experiencia, investigaciones y conocimientos de este territorio, así como las

orientaciones y observaciones que siempre me han sido útiles y estimulantes.
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La deuda con los archiveros de esta región es importante con Ana

María Herrero Pascual, directora del Archivo ±istórico de Protocolos de murcia,

don Francisco de Lara Fernández, director ~el Archivo de la Administración

Regional, don Rafael Fresneda Collado, archivero de este último, don Juan Guirao

García y don Manuel Sánchez Clares, archiveros del Archivo Municipal de Lorca,

don Juan González Castaño, archivero de la Fundación Sánchez Maurandi de Muía,

así como los responsables de los muchos archivos municipales que hemos visitado

de las provincias de Murcia, Albacete, Jaén ‘, Alicante.

En el Archivo General de Simancas tengo especial deuda con la actual

directora, doña M~ Teresa Trigueros Rodríguez, y sobre manera con el

subdirector, don José Luis Rodríguez de Diego y la archivera jefa de Sala, doña

Isabel Aguirre Landa, no sólo por la eficacia y solicitud con que siempre me han

atendido, sino porque lograron hacernos pisar un año de estancia en esa

institución con el mayor número posible de atenciones. En Madrid, del Archivo

Histórico Nacional debo agradecer la colaboración de don José Martínez Bara y

doña Natividad de Diego, así como al personal de esta institución, de la

Biblioteca Nacional, de la Academia de la Historia, del Centro de Estudios

Históricos del C.S.I.C. y de la Casa de Velárquez.

Es necesario recordar a las personas que han colaborado directamente

en el tratamiento informático de este trabajo, que se inició con la ayuda del

investigador Francisco Fernández Izquierdo, en el centro de Estudios Históricos

y en el Centro de Cálculo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

en madrid, quién nos introdujo en el lenguaje dBASE III, realizó todos los

programas de la primera parte y comenzó el tratamiento estadístico con el BMDP.

la última fase del tratamiento estadístico se ha realizado en el Centro de

Procesos de datos de la Universidad de Murc La, dónde tanto su directora doña

Rosana Sánchez Martínez, como a los analistas don Jesús Pérez García y don José

Carlos Carrión Plaza, han colaborado eficazmente en este trabajo, aunque la

deuda más grande es, sin lugar a dudas, cor éste último que nos ha resuelto

problemas de cálculo en todo momento.

Debo agradecer la Beca que nos concedió el Centro de Estudios del

Banco de España para la realización de esta nnvestigación y que nos ha servido

para costear parte de los innumerables gastos que ella ha tenido
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Por último, debo especial agradecimiento a MS Angeles Jover Carrión

en la doble faceta profesional y personal. Re;peeto a la primera, como archivera

del Archivo Histórico Provincial de Murcia, los primeros años y los seis últimos

como directora del Archivo Municipal de Murcia nos ha prestado toda su

colaboración y conocimientos. En la segunda, como compañera inseparable ha

participado en la recogida y elaboración de datos por todos los archivos

nacionales y regionales que hemos recorrido, y lo que es más importante nos ha

dado en todo momento su apoyo, comprensión y estímulo. Sin ella no hubiera sido

posible concluir este trabajo.
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Primera Parte

LA FUENTE Y SU METODOLOGIA

1. El Catastro de Ensenada.



El sistema fiscal existente en Castilla al inicio del siglo XVIII,

se basaba en una gran abundancia de impuestos indirectos, de los cuales sólo las

rentas generales, las provinciales y los estancos aportaban un volumen

importante de ingresos para la Hacienda castellana. Esta situación se hizo

caótica según avanzaba el siglo, ya que generaba una distribución injusta de las

cargas, tremendamente compleja, insuficiente y sin lugar a dudas caótica, que

lo único que consiguió fue gravar el tráfico ¡le productos. Por si esto era poco,

los tributos tenían grandes diferencias eitre la definición legal de los

derechos y su aplicación practica~. La comple
t idaS del sistema fiscal castellano

y la necesidad de ingresos inminentes movió •i la Corona, a arrendar las rentas

provinciales a particulares, que adelantabar una cantidad fijada de antemano,

denominada el cupo. Este sistema de arrendamLento generó que los arrendadores,

que se limitaban a la contrata de los tributo,; de una comarca, los subarrendaban

en multitud de ocasiones, con los que lo¡; mayores beneficiarios eran los

detentadores de los mismos A su vez las necesidades de ingresos de la Real

Hacienda propició la enajenación de gran cartidad de derechos y rentas, que a

comienzos del XVIII, convertían a Castilla en un complejo territorio lleno de

enclaves con tributación muy diferente y ber.eficiarios muy variados, pero que

en última instancia iban en perjuicio de una depauperada Hacienda y una

distribución totalmente injusta de las cargas impositivas del Estado, con los

grupos económicamente más poderosos, nobles; y eclesiásticos, exentos de la

mayoría de los impuestos y con una tributación especial, que incrementaba las

desigualdades económicas.

La complejidad del sistema tributario se veía incrementada por la

coexistencia de dos fiscalidades, la civil y la eclesiástica. Esta última se

fundamentaba en el diezmo y las primicias, ;ue correspondían a un porcentaje

sobre los productos agrarios y el ganado, i los que se añadían el voto del
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Apóstol Santiago, cómo una cantidad fija, y por último los menudos y las

limosnas de pie de altar. Por su parte las contribuciones civiles eran mucho más

complejas y se articulaban en tres grandes grupos, las rentas generales, rentas

provinciales y rentas estancadas, a las qu? se debían de añadir las rentas

especiales, que tenían un carácter local
2, y que en Murcia su mayor importe

correspondía a las de la sosa, barrilla y de la seda.

Las rentas generales o de aduanas, fueron definidas por Ustáriz,

como aquellas ‘cuyo producto consiste en der?chos que se cobran a la entrada y

salida de los géneros y frutos en este Rey~o”3, de las que las más elevadas

correspondían al almojarifazgo de Sevilla, los diezmos de la mar en el

Cantábrico y la renta de la lana, siendo la más importante en la provincia de

Murcia, la del Almojarifazgo. Se puede resumir que eran las rentas de aduanas

que a pesar de ser las mismas en toda la pen[nsula recibían nombres diferentes

en cada provincia, además de que se aplicaban tipos impositivos distintos

Las rentas provinciales, eran las más complejas y heterogéneas,

aunque como señala Alfonso Otazu estos tributos tenían, “desigual origen e

importancia”4, pero los más importantes eran, la alcabala5, los cientos6 y los

millones7, a los que había que añadir el fiel medidor8, las siete rentillas9,

así como el llamado servicio ordinario y extraordinario, pagado por los pueblos,

por encabezamiento y que era abonado por los vecinos del estado llano, al estar

exentos los nobles y eclesiásticos. Además ie esas rentas se encontraban las

estancadas, que básicamente afectaban a tres productos: sal, tabaco y naipes.

Todos estos impuestos no eran stficientes para hacer frente a las

necesidades de la Corona, por lo que se vendLeron numerosos oficios públicos~0,

a la vez que se impusieron impuestos como la media annata>’, a los nuevos

nombramientos reales. Además de estos tributo:3 existían otros, impuestos por los

Concejos sobre determinados productos que grababan el consumo local y que

generalmente eran conocidos como sisa. Su aplicación tenía muy diversa

importancia y abarcaba desde tasas fijadas a las compras al por menor de los

productos de uso común, como carne, pan, vinos, pescado, especias y en la ciudad

de Murcia la nieve, lo que proporcionaba el pontazgo, derecho de entrada a las

villas de determinadas mercancías, o el de portazgo, por el paso de determinados

puertos, así como los montazgos, impuestos for los municipios para “sancionar
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— 2

las incursiones de los ganados extraños en bienes del comun” . Por último las

alcabalas del viento, que eran aplicadas por los concejos a los forasteros que

acudían a vender a las ferias o comercios d? esos mismos municipios. A estos

ingresos había que añadir, las llamadas tres ;racias, que eran los derechos que

el monarca percibía del estamento eclesiástico, que eran concedidas por el sumo

pontífice con carácter temporal, pero que en La práctica se fueron convirtiendo

en permanentes, a pesar de que formalmente la iglesia las renovaba cada tres o

cinco años, según los casos. Estas eran las tercias reales’
3, el excusado’4 y

el subsidio”.

El complejo entramado de impuestos se veía complicado aún más, si

se tiene en cuenta que, los territorios quE> gozaban de privilegios forales,

tenían un sistema tributario particular y diferenciado del resto del Estado, ya

que las instituciones forales cobraban sus prDpios impuestos y sólo contribuían

a los gastos del Estado con unas cantidades concretas para los servicios de

Cortes y las Juntas Generales>«.

Este sistema tributario era el que imperaba en Castilla, al inicio

del siglo XVIII, y a pesar de su gran div?rsidad, en 1702, como señala el

profesor Artola, las rentas provinciales, los estancos y los servicios de

«millones>’, aportaban más del 90 por 100 de las recaudaciones positivas>7. Por

otra parte parece evidente que el sistema impsitivo era tremendamente complejo

y heterogéneo lo que propició que desde el siglo XVII, se iniciaran numerosos

estudios que abogaban por la implantación de una tributación unitaria y la

simplificación de las bases de tributación del Estado, a la vez que se

garantizase los ingresos necesarios para el mantenimiento de la depauperada

Hacienda. La dificultad de variar los diferentes impuestos y agruparlos en un

grupo mucho más reducido, sin que ello supusiera poner en peligro las

recaudaciones del Estado, ya de por si muy menguadas, motivaron que los

diferentes Secretarios de la Real Hacienda respetaran el sistema tradicional de

funcionamiento y de realizar sólo ligeras reformas, pero siempre con un nuevo

prisma que supondría aumentar la capacidad rE>caudatoria, mejorar el sistema de

administración y suprimir las trabas que difizultaban e impedían la circulación

de mercancías entre los diferentes reinos de España.

A partir de los primeros años de esta centuria, se iniciaron las
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medidas de reforma del sistema tributario de Los territorios ocupados, que eran

fieles al archiduque Carlos, a la vez que se tomaron medidas que respondían a

la nueva política hacendística que iban a irponer los Borbones. El inicio del

siglo XVIII irrumpió con la guerra de Sucesión, cuyo final supuso el triunfo de

una nueva casa reinante, los Borbones, que ya a partir de 1.702, en plena

guerra, el entonces pretendiente Felipe de \njou, nombró a Orry ministro que

inició una serie de reformas administrativas para hacer más eficaz y rentable

el sistema recaudatorio. La nueva política se inició con la creación, en 1703,

de la Tesorería Mayor de la Guerra, para el control de los impuestos

extraordinarios para la guerra, que fue sustituida en 1.708 por la Tesorería

General, que finalmente fue suprimida en 1711. Este ministro realizó durante

este período un estudio minucioso del sisterra tributario castellano y pergeñó

un detallado plan de reforma de la Hacienda, estudiado por el profesor Nadal>
8,

y cuyo objetivo era modernizar y garanti2:ar los ingresos de la Hacienda

castellana.

Las primeras alteraciones de los sistemas impositivos, se realizaron

con el establecimiento de los “equivalentes” s~n los diversos reinos periféricos,

con la “única contribución” en Aragón, el “cquivalente” de Valencia, ambos en

1.707, el “catastro” en Cataluña, en 1.716, “ la “talla” en Mallorca en 1.717.

Todos estos nuevos impuestos se basaron en el reparto de una cantidad en dinero

por reino, para lo cual en cada uno de ellos se utilizó un sistema diferente de

distribución entre sus municipios, siendo las más innovadores el escogido por

Cataluña, y su homólogo el de Mallorca.

En Cataluña se establecieron dos tipos de impuestos, uno “real” y

otro “personal”. El primero se cargaba sobre el valor que tenían las haciendas

de los vecinos, mientras que “el <‘personal” ¡¡obre los rendimientos del trabajo

y de las actividades comerciales e industriaLes” ‘9 De esta forma y al menos en

teoría, se cambiaba el sistema impositivo indirecto imperante en toda la

península por una contribución directa que grababa el patrimonio territorial de

cada vecino, de forma proporcional, así como los beneficios obtenidos del

trabajo, comercio e industria. Este impuesto fue posteriormente aplicado en

Valencia y Aragón. El nuevo sistema contributivo tuvo una prensa muy dispar,

pues mientras que en Cataluña pareció ser soportable para los habitantes, a la
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vez que fue paralelo a un importante desarrollo económico de este territorio,

que llevó a creer al Gobierno que se había alcanzado el sistema contributivo

ideal, por el contrario, en Aragón las cargas parecían insostenibles para sus

vecinos, a la vez que el florecimiento económico del reino vecino no apareció

por ningún lado, achacándose el fracaso del ruevo impuesto, al importante papel

jugado por los arrendadores, a los que se culpaba de ejercer una excesiva

presión sobre “los más desvalidos”t lo cue llegaba a perjudicar al bien

público.

El evidente fracaso del sistema inpositivo castellano, y en especial

de las rentas generales, llevó a que en 1.732, don Miguel de Zabala presentara

al rey una Representación
2>, en la que se cruticaba abiertamente el sistema de

las rentas generales, argumentando que las mayores tasas, “las pagan los mas

pobres, y mas necesitados”~, insistiendo ~n el freno que suponía para el

desarrollo del comercio y de las industrias e3tos impuestos directos que recaían

sobre los vasallos más desfavorecidos, además de que los grandes beneficiados

eran los arrendadores. Esta fuerte crítica que según reconoce Otazu, “su impacto

seria enorme en su ~ terminaba proponiendo la imposición en Castilla

de “una sola contribución”, similar al catastro catalán, que equivalía al 5 por

ciento, distribuido en sólo dos impuestos, el tributo real, que grabaría los

bienes raíces que producían frutos anuales y las rentas fijas; y el tributo

personal, que recaía sobre el trabajo, el comercio y la industria y, a

diferencia, del anterior, sería pagado sólo por el estado llano. Todas estas

propuestas que no eran nuevas, y que en sran medida recogían denuncias ya

efectuadas desde el siglo XVII por otros autc’res, como el perjuicio causado por

los arrendadores24, y la necesidad de un impucsto único, no supusieron un cambio

del sistema impositivo castellano durante los cuatro primeros decenios de este

siglo, con lo que además de injusto y perjudicial para los más desfavorecidos,

supuso un descenso de la recaudado por la nacienda que hubo de declarar una

serie de medidas extraordinarias, como la supresión de los arrendamientos de las

Rentas Generales en 1.740 y un año después la de las Provinciales, que coincidió

con la llegada de Campillo al Ministerio de Hacienda.

si la orientación que parecYa tomar el sistema tributario

castellano, con el nuevo ministro, incluía v¿.rias medidas coyunturales, como la
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venta de baldíos o la imposición de un tributo extraordinario, Campillo no era

partidario de la introducción inmediata de un único impuesto, pero hubo de hacer

frente a una corriente de opinión que favorecía su rápida implantación, en la

que sin lugar a dudas la más importante fue la obra de Gerónimo de Ustáriz
25.

Hubo otras, como la Instrucción, que para la subrogación... de Loynaz~, que

criticaba abiertamente las rentas provinciales, pero no era partidario de

extender el catastro catalán al resto de reinos de la península, por la

“desconfianza de las Justicias locales como autoras de los repartimientos”27.

El sombrío panorama de la hacienda castellana, no mejoró con las

medidas de Campillo, lo que llevó a telij’e V a encarqar la Secretaría de

Hacienda en 1743, al hasta entonces Secretauio de Guerra, Marina e Indias, el

marqués de la Ensenada, con lo que todas las funciones relacionadas con Hacienda

quedaban bajo una sola dirección. Nada más llegar a su nuevo cargo diseño un

plan de choque para hacer frente a la detertorada situación económica, por lo

que además de dedicar gran parte de sus esfue;tzos a intentar lograr la paz, fijó

una serie de medidas para enderezar la Hac.enda y que Concepción Camarero

fija en cuatro objetivos:

1) Sanear las finanzas públicas, haciendo aumentar los ingresos de Hacienda.

2> Adecuar, lo más posible, los gastos a los ingresos.

3> Controlar los gastos e ingresos, para prevenir la malversación de fondos

públicos.

4> Desarrollo de la explotación y desarrollo de los recursos naturales para

evitar la dependencia del extranjero.

1. Rl Proyecto de Unica Contribución.

Para poder llevar a cabo esta reforma general era necesario

modificar la fiscalidad de la corona castelLana, y reducir todas la rentas

generales a un sólo impuesto, como lo había propuesto, en 1.732, don Miguel de

Zavala y Auñón, pero el primer punto debía ser el conocer, con exactitud, la

riqueza de cada vecino del reino. Convencido Ensenada, de ser esta la única

solución para poder efectuar su reforma de la Hacienda Castellana> dirigió en

1.147, un detallado informe, con los pa9os a soguír en la titulada
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Representación dirigida por Ensenada a Fernardo VI, en la que tras una minuciosa

descripción de la situación de la Corona castellana, hacía una revisión de los

principales gastos de la corona y que, en última instancia, su objetivo no era

otro que,

“La solo contribución, llamada Real, 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; que Vuestro Majestad logre
en ella igual renta que en las que se suprimen”

29

Es evidente que Ensenada hace esta Representación, cuando ya había

decidido introducir un impuesto único que “rucaería sobre el destinatario de la

renta, tuviera ésta la forma que fuese: de La tierra, de alquileres de casas,

de réditos de censos o de juros, o de la percepción de impuestos enajenados”~.

Por otra parte era evidente que la idea del superministro estaba muy avanzada,

al haber comenzado un catastro en la provircia piloto de Guadalajara, lo que

supuso el censar 311 municipios. Ensenada, en una de las pocos puntos que

coincidía con Martín de Loynaz, era en la desconfianza hacia las justicias

locales, por lo que desechó desde un principio la idea de confeccionar un

amillaramiento y eligió el Catastro, que dcbía realizar la administración, a

pesar de que el propio ministro reconocía qte:

“la obra de catastrar las Castillas, ni es breve ni la más fácil,
haciéndose como en Francia, Saboya y la parte de Italia, dónde yo he visto
los efectos que aquí se afirman, pexo no es imposible ni costosa al
público, una vez que haya intendentes y contadores, hábiles, de que se
conocen algunos, y los que falten SE harán con la práctica, debiendo
costear la Real Hacienda los sueldos al tiempo de hacer las averiguaciones
de las haciendas, entrarían de muy mala fé,...”3>.

El marqués de la Ensenada, nomb:ró, en abril de 1.746, Director de

las Rentas Provinciales a don Bartolomé Fel.Lpe Sánchez de Valencia, al que en

ese mismo año encargó la elaboración del Catastro de Guadalajara, por lo que se

convirtió en el mayor aliado y colaborador del ministro de Hacienda, para la

elaboración y puesta en práctica del Proyecto de Unica Contribución, en el que

se recogía la experiencia acumulada en la elaboración del Catastro de

Guadalajara32. Una vez terminado el Proyecto, el marqués de la Ensenada remitió

toda la documentación generada, a finales de 1.748, a los cinco Intendentes del

ejército y al Regente de la Audiencia de Barcelona, que emitieron sus informes

por parejas, a los que se adjuntó el resto ‘ie la documentación para su envío,

el 14 de marzo de 1.749, a una Junta Consultiva que presidida por el Gobernador
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del Consejo debía integrarse por,

“quatro ministros de el que devia elegir desde luego del Governador del
de Indias (si se lo permitiesen sus ocu~ aciones> con dos, o tres ministros
del mismo tribunal, que destinaría para ella; del Governador o Decano del
del Consejo de Ordenes, con dos MinLstros, y del Governador del de
Hacienda, con dos Consejeros, y los Fis~cales del Govierno y Millones con
voto sirviendo de secretario don Joseph de Rivera”

33.

El 19 de mayo, del mismo año, se celebró la primera sesión de la

Junta, en la que se expusieron los dictámenes de los Consejos de Castilla,

Indias, Ordenes, Hacienda y el de Juan FranciE1co Luján de Arce, que era el único

que daba el visto bueno al Proyecto. Este resultado movió a, Ensenada, a

solicitar al monarca que mandara reunirse nuevamente a la Junta, para que

emitiera un Dictamen único, que finalmente también se manifestó en la misma

línea de desaconsejar la implantación de la Unica Contribución. Estos informes

recogían algunos de los argumentos expuestos ~or Martín de Loynaz, administrador

de la Renta del Tabaco, en su Instrucción dirigida a Ensenada, en mayo de ese

mismo año, en la que se insistía en el elevado costo de la ejecución del

Proyecto, por lo que aconsejaba realizar un “Catastro por vía de repartimiento,

haciéndolo en virtud de una relación jurada”34, que no era otra cosa que un

amillaramiento. Se ordenó una nueva reunión, en casa del marqués de Malespina,

Intendente de Valencia, el 26 de julio del mismo año, en la que participaron los

Intendentes del ejército y el Regente de la Audiencia de Barcelona, para

examinar los dictámenes realizados por la Junta y con la orden clara de,

...vean si las razones que expone la ¿unta en su primera Consulta deben
suspender las experienzias de la pcsible ó imposible practica del
proiecto, y si alguno ó algunos de los medios que se proponen en la
segunda, son apreziables y utiles al rcmedios sustanzial y alivio de los
vasallos, y no siendo ásí, ácuerden 6 VS. los puntos discordantes, en el
extracto, formen unas reglas ó ynstruc:ion clara, vreve y comprensible,

‘‘35
para el Examen y Execuzion de lo que uniformen les parezca...

La Junta de Intendentes del ejército, emitió, el 11 de septiembre,

su Dictamen definitivo, en un largo y argtmentado expediente en el que se

rebatían los 67 puntos presentados por la Junta Consultiva al Proyecto, y

aprobaba de forma clara y contundente la realización del Catastro, repitiendo,

al final de éste, los principios que se consideraban más básicos para el éxito

del Proyecto, que se basaba en la información a:

12.— Las actividades eclesiásticas para pedir su colaboración36.

22.— Las ciudades y cabeza de corregimientos o partidos”
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32.— Sustituir los bienes y rentas de la iglesia y los personales, rentas

provinciales, no se suspendan los impu?stos de ~‘

49.— No se perjudique a los propietarios de Juros u oficios enajenados
39

52.— Se cree una Junta que se encargue del cintrol del Proyecto~

Esta informe fue el colofón definitivo de la etapa preparatoria y

que supuso el visto bueno de los principales impulsores de la realización del

Catastro.

2. La Unica Contribución.

El 10 de octubre de 1.749, Fernando VI firmó el Real Decreto, por

el que se ordenaba el inicio de las averiguaciones de los efectos, en que se

basaría la imposición de una Unica Contribución con la respectiva abolición de

rentas provinciales, y en el que estaba incluida la Instrucción, Formularios y

Planes41. En el Real Decreto se justificaba tanto las averiguaciones e informes

realizados hasta ese momento, como el objetivo final de todas las

averiguaciones, que no era otro que la implantación de una nueva política fiscal

en Castilla mas justa, cómo se aclaraba en el preámbulo:

con el fin de reducir á una so.a contribución las de Millones,
Alcavalas, Cientos, Servicios Ordinarios y sus agregados, contribuyendo
cada vasallo, á proporción de la que tiene, con equidad, y justicia,
guardandose esta á los Dueños de Ramos enagenados en las mismas Rentas,
y á los de Juros situados en ellas, por ser mi Real voluntad, que unos,
y otros perciban siempre iguales cantidades á las que hayan cobrado hasta
aquí, y que para todos sea libre el Conercio interior ,,,,42

El Decreto fijaba el inicio de las averiguaciones pero no alteraba,

momentáneamente, el cambio del sistema fiscal, y ampliaba las declaraciones

tanto a los nobles como a los eclesiásticos, para extender la justicia social

y equidad pretendida en el sistema fiscal a Lmponer. Si bien esta objetivo era

la voluntad del monarca, no era menos cierto que, si bien en el caso de los

nobles fue viable desde el principio, en los eclesiásticos esta obligación era

más compleja, ya que según el Concordato de 1.737, vigente en ese momento, en

el artículo 7, se limitaban las aportacio~es de la iglesia a la Hacienda

castellana43, por lo que se hubo de iniciar u~a ardua labor diplomática ante el

Vaticano, para la concesión de este permiso, que tampoco se reflejó en el nuevo

Concordato de 1.753, a pesar de que en el ar:ículo 3 se reconocia el patronato
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real y se dejaba la puerta abierta para la po3terior autorización, que llegó en

el Breve Pontificio de Benedicto XIV, el 6 d’? septiembre de 1757.

A continuación se incluía la In¡¡trucción, que regulaba en sus 41

artículos, el sistema a seguir en las averiguaciones, así como los individuos

obligados a declarar, con las excepciones aceptadas o los aspectos que todavía

no se habían decidido, como el caso de Los “Marinos matriculados y los

milicianos que no están en Cuerpo Regulado””. Tras los primeros artículos de

las obligaciones de los encargados de llevar i cabo las averiguaciones (art. 1—

VI), se describe la obligatoriedad de que todos los vecinos participen en las

declaraciones, con mención expresa del estado eclesiástico,

“En caso de que los Eclesiasticos no entregasen la Relacion de las
Profesiones, Tierras, y demás Rentas, que gozaren en el Pueblo, con la
distinción, y expresion, que queda rEferida en el Vando, deberán los
Intendentes, o por medio de las Justicias, pedirselas cortesana, y
atentamente, para evitar todo genero de embarazos”

45.

La Instrucción era minuciosa y detallada, con todo tipo de

precisiones que se pueden resumir en seis purtos y, que Concepción Camarero ha

desarrollado más ampliamente~:

12 El primer paso era la comunicación del Intendente a las Justicias de cada

municipio, para su presencia.

22 Tras la reunión, debía realizarse la elección de varios peritos locales, a

la vez que en un bando se obligaba a La prestación de declaraciones de

“todos los vecinos, cabeza de casa, estantes y habituales, de qualquiera

estado, calidad, y condición que sean”.

32 Convocatoria, realización y firma de los presentes en la contestación a las

Respuestas generales.

42 Percepción y comprobación de las declaraciones individuales.

52 Valoración de los bienes declarados.

62 A los bienes mecánicos se les asignaba el producto neto declarado por el

titular, mientras que a los edificios el alquiler.

A continuación se marcaban las directrices acerca de la información

a recoger, que se resumía en la concerniente, por un lado a las personas y por

otro lo relativo a los bienes raíces. En el libro de lo personal, aparecerá cada

cabeza de familia, con nombres y apellidos, edad, profesión, estado civil,

acompañado de la relación de las personas a sj cargo, entre los que se declara
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a los criados y esclavos. Para los libros dE lo real, uno de seculares y otro

de eclesiásticos, al igual que en los libros de familia, se recogían los bienes

individualizados que cada declarante tenía en ese municipio, tanto si eran

raíces, como derechos de todo tipo, anotando las cargas que tenía sobre ellos,

salvo en la valoración de la tierra, en la que no se podían descontar los gastos

derivados del cultivo, lo que produjo el mayor número de quejas.

De forma paralela a la realización de las declaraciones

individuales, su corrección y puesta a limpÑo en los libros correspondientes,

se efectuó una averiguación y confección de los bienes y derechos enajenados en

cada municipio para la realización a nivel provincial del libro de lo enagenado,

así como la comprobación del estado de las haciendas municipales, para lo que

cada concejo debía de declarar los bienes de propios, comunales y las cargas que

tenían que sustentar, todo ello valorado, para averiguar la economía de los

municipios del reino. Por último se confeccionó un censo de todos los edificios,

“Molinos, Batanes, y demás” con la valoración neta, así como una “Nota de todas

las demás Rentas, que resultase tienen los Vecinos, numero de Colmenas, y de

Ganado, con distinción de especies”
47. También se había de realizar un censo de

las instalaciones artesanales existentes.

Es indudable que en la redacción del Informe se pensó en la

necesaria validación de las respuestas de las declaraciones individuales, para

averiguar lo más exactamente posible la riqueza de las veintidós provincias de

la corona castellana, por lo cual se consider•5 que el autocontrol de los propios

vecinos, podía ser la medida más eficaz para comprobar la veracidad de los

Memoriales. Efectivamente, al extenderse rápidamente la idea de que, el Catastro

trataba de contabilizar la riqueza de cada ve:ino para la imposición de un nuevo

impuesto proporcional a ella, parece obvio ¡‘ensar que nadie iba a permitir la

ocultación de gran cantidad de bienes que perjudicaría al resto de integrantes

de esa comunidad, ya que, al menos en teoría, se deberían repartir los impuestos

de forma proporcional a los bienes de cada individuo. Este factor de autocontrol

ejercido por los propios vecinos, es el que movió a la Junta a ordenar, una vez

efectuadas todas las declaraciones individuaLes, la obligación de efectuar una

lectura pública de los bienes declarados por cada uno de los cabezas de casa,

según el articulo XVII de la Instrucción,
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“Concluidos estos libros, se hará juntar el Ayuntamiento en paraqe
publico, donde puedan concurrir los Vecinos que quisieren; y volviendo á
hacer notorio el Vando que se publicó, se leeran del primero solamente en
alta voz todas las partidas, para cue cada uno alegue lo que se le
ofreciere, si tiene algun agravio, ó si sabe que alguno tenga ocultado
parte de sus Haciendas, O otros haberes”t

Este acto realizado en todos los municipios, era la máxima garantía

de fiabilidad, por lo que se exigía que se levantara Acta, con la firma de las

principales autoridades asistentes a la reunLón y las incidencias ocurridas, ya

que aquella se debía de coser en las primeras páginas de los libros de lo real

de seculares y eclesiásticos.

Tabla 1

RESUMEN GENERAL DE CONTENIDO DE Los MAPAS O ESTADOS PROVINCIALES

Libro Contenido de cada libro Libros realiz.

O Resinen de medidas de tierra por calidades con el preducto bruto Laicos EcLes.
E Resignen de aLquileres de todos los edificios, artefactos, censos y derechos Laicos Leles.

Resignen de los ingresos netos de [os industriaLes, comerciantes y profesión. Laicos Fetos.
6 Resinen de Los cabeza de familia por profesiones y salario diario Laicos
II Resinen de la ganadería censada. Laicos Fetos.

En el Informe, también se detallaban cada uno de los resúmenes que

debían de realizarse a nivel local y provincial con la documentación recogida

en cada municipio Si en la primera tase se debía confeccionar las respuestas

al Interrogatorio General de cada municipio, en una posterior, tras la

elaboración de los memoriales individuales de los vecinos, se resumían en los

libros de lo real y libros de personal, a la vez que se concluía una relación

de los bienes de la Peal Hacienda y el libro d? lo enagenado a nivel provincial.

En una tercera fase, se debían pasar a limpio los Estados o Mapas Generales, que

eran cinco resúmenes provinciales, a partir d~ la información municipal, que se

ha resumido en la tabla 1.

En el Real Decreto se incluía también el Interrogatorio de 40

preguntas que debían de contestar los justicias de cada municipio, las cuales

servían en unos casos para complementar la xn::ormacián recogida anteriormente,

pero en la mayoría de ocasiones era totalmenze complementaria y, sin lugar a

dudas, muy enriquecedora para la visión de la situación socio—económica de ese

lugar. No obstante se debe tener constancia qua las respuestas fueron el primer

trámite realizado por el Intendente o subdelegados, y debían ser respondidas por

las autoridades locales, por lo que además de carecer de posible verificación,
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en la mayoría de los casos, ha de tenerse bastante precaución en especial con

las preguntas referentes a bienes o personas cuantificables, ya que las

contrastadas con los Memoriales individuales iraramente coinciden sus cantidades,

por lo que su utilización exacta, puede condicir a graves errores, en especial

en lo referentes a extensión de los términos, de los cultivos, el total de

vecinos, la suma de casas o el número de jornaleros. Ahora bien, a pesar de

estas observaciones, hay algunas preguntas que no se pueden contrastar con otras

fuentes y la riqueza de información que ofrecen, aunque su cuantificación no sea

exacta, es inigualable y de gran utilidad para estudios de esa época. De las 40

preguntas destacamos:

9. Medida usada en el pueblo y su equivalencia en varas castellanas. Cantidad

de grano que se siembra en cada cultivn de ese término,

12. Volumen de cosecha de cada cultivo por cslidades de tierra.

13. Valoración económica de cada tipo de árbiles.

14. Valoración de los cultivos por calidades de tierra.

16. Cantidad de frutos sobre los derechos impuestos sobre las tierras <Diezmo,

primicia, .

17. Existencia de Minas, salinas,...

25. Gastos que debe satisfacer el Común.

30. Existencia de Hospitales.

33. Ocupaciones de Artes mecánicos por municLpio.

36. Pobres de solemnidad.

37. Individuos con embarcaciones.

39. Conventos por religiones y sexo en cada municipio.

Las aportaciones de estas preguntas son de gran importancia para el

análisis de la estructura social de Castilla, a mediados del siglo XVIII, ya que

nos permiten la utilización adecuada de gran parte de la información de las

Respuestas Particulares, al poder, entre otras cosas, unificar las medidas,

averiguar la productividad de cada tipo de ti’?rra, comprobar la distribución de

hospitales así como averiguar el porcentaje ce pobres de solemnidad respecto a

la población total de cada provincia, a lo qae se puede añadir, las cargas de

los Concejos y la distribución de las ordenes religiosas. La combinación del

Interrogatorio con las respuestas particulares es de gran utilidad para la

realización de la historia rural castellana, a mediados del XVIII.

A continuación se incluía ur Formulario E, que detallaba

minuciosamente la forma de “hacer los asientos en los Registros, que se deben

formar en cada Población, de todas las Pie~as de Tierra, Alquerías, Casas,

Molinos, Batanes, Minas, parages destinados para Ferias, Mercados, Puentes,
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Barcas sobre Ríos, Ganados y Generalmente de todo lo que reditúa, y comprehenda

la Población, y Termino”
49, en el que también se especificaba la realización de

los libros de seculares, la forma de anotar cada uno de los aprovechamientos y

los artefactos, casas, molinos, mesones,... etc., así como el resto de derechos.

Se incluía la obligación de declara los bienes industriales y de comercio, así

como la forma de “sentar” los registros en los libros de lo personal o de

familia, así como el ganado.

El Formulario C, explica detalladamente, la forma de hallar la

valoración de cada registro de las unidades ie producción, así como el modelo

en que se debían pasar a limpio a los libros, las anotaciones de los registros

de todos los cultivos, para insistir en que una vez terminado el libro “se

deberá poner en la primera hoja del libro o Registro (que se havrá dexado en

blanco) en que se han sentado todas las piezas de Tierra, una Nota, que expresse

á que classe del Termino corresponde cada especie de ellas, según su calidad,

y producto”t con un modelo muy claro de la tabla de valoración de cultivos.

Los folios siguientes incluyen los Formularis O, E, F, G y H, que no son más

que los modelos de los libros correspondientas a esas letras que se debían de

realizar en la última fase, como resúmenes provinciales de todas las

averiguaciones.

Sin profundizar en este momento en la validez de la fuente, ya que

este es un tema que abordaremos mas adelante, hemos de insistir en que los

resúmenes provinciales, son de muy fácil utLlización y especialmente cómodos

para el investigador, al poder realizar estud Los de grandes áreas territoriales

en un tiempo reducido, pero no se debe de olvidar que las simplificaciones

realizadas por los Intendentes, en cumplimiento de la Instrucción, son muy

prácticas solo para visiones muy globales ya ;ue, como señala Pérez García, “la

aparente uniformidad que traducen estos resúmenes esconde en realidad una

información muy confusa y dispar, derivada de] intento que supone reducir, según

reglas comunes, una diversidad tan notori.a como la existente entre las

provincias castellanas~5>. La riqueza de las Respuestas Particulares reflejadas

en los libros de lo real, es sin lugar a dudas incomparable, ya que además de

tener mucha mayor información está más detallada, lo que nos permite, en última

instancia, estudiar “el punto clave de la orgsnización social: el reparto de la
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,,52

propiedad particularizada de la tierra
En el Decreto y Formulario se indican perfectamente las

instituciones y personas que quedaban excepttados del reconocimiento general de

cada lugar,

“las Iglesias, Cementerios, Hospitales, Conventos, y Huertos murados,
comprehendidos en la Clausura,

Este hecho es de gran importancia, ya que en los libros de lo real,

sólo se encuentran reflejados los conventoE o monasterios que tenían bienes

raíces al margen de la casa principal, por Jo que para el conocimientos de la

dispersión eclesiástica regular en un determinado espacio geográfico, es

necesario acudir a la pregunta 39 del Interrogatorio General, ya que si no se

efectúa esta comprobación se puede reducir el número de casas conventuales de

una localidad o provincia~. También quedaron exentos de tener que declaran sus

caudales los “cambistas y negociantes”, aunque ello no les eximía de presentar

los Memoriales individuales con los bienes raíces de los que eran titulares, ya

que el anterior privilegio, según consta en el propio Formulario, era debido a

que,

teniendo caudal propio, lo emplean en trafico Terrestre, y Maritimo;
assumptos, que se debe manejar con el tiento que pide su delicadeza, por
el beneficio que resulta a la Monarquia, porque podria seguirse grave
perjuicio á muchos Individuos de grande credito en el mismo

SS
Comercio...

Para que no quedaran exentos de ¡‘agar el futuro impuesto el propio

Formulario habilitaba una fórmula intermedia sustitutiva de la declaración,

consistente en que el Intendente haría las averiguaciones pertinentes acerca de

la «entidad de Comercio>’ para lo que haría cnmparecer a los Diputados locales

del Comercio y,

“recibiendoles Juramento en forma, se les pedirá, que en fuerza de él,
declaren la utilidad, que según su entencLer, conocen le reditua a cada
Individuo, ñ juntos por el todo.. .

Aparentemente en esta normativa ss recogían todos los problemas que

se podían encontrar en la elaboración de las averiguaciones del catastro y en

la confección de los resúmenes los Intendentes y subdelegados, aunque nada más

lejos de la realidad, ya que la falta de formación de los empleados que

acompañaron a estos a los pueblos, fue uno de los mayores problemas en la

elaboración del Catastro, al carecer de criterios uniformes y concretos para
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toda Castilla, lo que produjo la necesaria improvisación sobre la marcha, así

como la disparidad de valoraciones de las tierras, en municipios muy próximos,

sin entrar en los problemas derivados de errores humanos de los escribanos que

realizaron los resúmenesa limpio.

El Decreto creaba la Junta de Unica, que sería el órgano central del

que dependerían los Intendentes y todos los empleadosde la misma en las Salas

provinciales, tenía su sede en Madrid y se reunía en el Palacio del Buen Retiro,

dónde celebraba al menos dos consultas semanalespara la resolución de las dudas

y el control de la marcha de las Operaciones. Cómo integrantes de esta Junta se

nombraron al “Obispo de Barcelona, Goverriador del Consejo: al Obispo de

Barbastro: a Don José Ventura Guelí, de mi Consejo de la Camara: a Don Francisco

del Rallo Calderon, del de Castilla: a Don Juan Francisco Luján y Arce, de mi

Consejo de Hacienda: al Marques de Puertoruevo, Regente de la Audiencia de

Barcelona: á los Directores de Rentas Generales del Reyno, Don Bartholomé de

Valencia, Don Luis de Ibarra, y Don Franciscc de Cuellar”
51, y era el Secretario

Bartolomé de Valencia y el Oficial Mayor, don Pedro Lopez Brabo. Igualmente se

señalaba la intención del monarca de nombra: a los Intendentes de provincias

como los encargados de la ejecución de las Averiguaciones, por cuenta de la Real

Hacienda, lo que no suponía ninguna aportación extra para los Concejos. La

decisión Real de que los Intendentes provinciales fueran los encargados de la

realización y control de todas las Operaciones del Catastro, fue el motivo de

la promulgación, el 13 de octubre de 1.749, de la Ordenanza para el

Restablecimiento e Instrucción de Intendentss de Provincias y Exércitos que

recogía muchos de los artículos que contenía La anterior Ordenanza, que databa

de 1718.

En esta Ordenanza se pretendía poner bajo una sola autoridad todos

los órganos de poder provinciales, para unificar todas las jurisdicciones en una

sola, y así evitar la disparidad de criterios, que en muchas ocasiones se

producían, y sobre todo para que los Superintendentes de Hacienda, segregados

de las Intendencias creadas en 1.718, volvieran a depender de aquellas; también

se dispuso que a partir de aquel momento, los Intendentes dispusieran de “uno

8

o dos Tenientes letrados” , asi como con la colaboración de los Corregidores

que se convirtieron en subdelegados del IntendEnte.
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Las Intendencias no tenían igual rango administrativo, y se

dividieron en tres categorías, quedando Mtrcia encuadrada entre las seis de

segunda, con una asignación para el titular de 40,000 reales. Concluida la fase

de promulgar las disposiciones, se iniciarcn los nombramientos de Intendentes

de provincias, a partir de diciembre de ese año, para comenzar lo antes posible

las Averiguaciones, pero la avanzada edad de alguno de los seleccionados hizo

que fallecieran en los primeros meses de su nuevo cometido, lo que en última

instancia supuso un retraso considerable del comienzo real de las operaciones.

Como Intendente de Murcia fue nombrado don Diego Manuel de Mesía, el 16 de

diciembre
59, lo que incluye a esta provincia E’ntre las que tuvieron nombramiento

desde el primer momento, a diferencia de otras~’.

En la provincia de Murcia se dio La peculiaridad de que la dirección

de las averiguaciones no fue llevada por el tntendente provincial, sino por el

Intendente del ejército de Valencia, el marqués de Malespina, uno de los

integrantes de la primera Junta, que como él mismo recordaba al marqués de la

Ensenada, en diciembre de 1749, seguía al frente de la Intendencia de Valencia,

y por ello deseaba asumir la dirección de las Averiguaciones, al igual que

ocurrió con “Julián Amorin de Velasco, Intendente de Mallorca que dirigirá de

facto el Catastro de Valladolid”6’. En el caso de Murcia las relaciones entre

ambos Intendentes no fueron excesivamente fluidas, y tal vez fuera por ello por

lo que se tardó varios meses en comunicar a don Diego Manuel Messít, que debía

quedar a las órdenes emitidas por el Intendente del ejército de Valencia.

El 15 de marzo de 1.750, se realizó la primera sesión de la Real

Junta de Unica Contribución, aprobando que se iniciara una operación piloto en

cada provincia, en la que se deberían cumplimentar todos los pasos de la

Averiguación catastral, y entre ellos el de formalizar los documentos oficiales

previstos en la Ynstrucción, para remitirlos a la Junta de linica que de esta

forma podría aclarar las posibles dificultades de interpretación de las normas

generales. Este acuerdo fue debido al gran númaro de dificultades que se habían

encontrado en la averiguación catastral de la provincia piloto de Guadalajara,

por lo que la Junta quiso examinar una operación de un municipio por provincia,

para comprobar la aplicación práctica de la normativa por los Intendentes

provinciales. A su vez se ordenó la remisión dci un cajón a cada Intendente, que
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contenía “Interrogatorio, Formularios, Decretos del Rey, Ynstruzion, Ordenanzas,

Exemplares y Planes”. Respecto a la elección del municipio de prueba, la Junta

dejó plena libertad a los Intendentes, a :esar de que la falta de algunos

nombramientos de funcionarios retrasó el inficio de las operaciones en algunas

provincias, no así en la de Murcia, que en el mes de mayo se inició la

realización de la operación piloto en el municipio de Caudete
63.

Desde el primer momento los Intendentes tuvieron numerosos problemas

a la hora de la interpretación de la normativa a aplicar, sobresaliendo las

críticas del marqués de Espinardo, IntendentE> de Burgos, que remitió a la Junta

un largo escrito en el que se dudaba del valcr de las Averiguaciones, ya que en

todos los bienes declarados, excepto en los agrarios, se regulaba y reflejaba

el producto neto, mientras que en las piezas de tierra era el producto bruto el

anotado, sin reflejar ningún tipo de gastos, como se ponía de ejemplo en el

Formulario 0 inserto en el Decreto e Instru:ción,

“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 un papel separado, que cada medida de Tierra de
esta especie produce 600 reales al ano

Este argumento fue uno de los más utilizados por los detractores de

la implantación de la Unica Contribución~ así como por gran número de

Intendentes pero, a pesar de la existencia de críticas, la colaboración de

algunos de ellos fue, sin lugar a dudas, de gran importancia para las

discusiones que se llevaban acabo en las sesiones de la Junta de Unica, y que

facilitaron la toma de decisiones sobre los aspectos más críticos o de mayor

dificultad en la aplicación práctica de las instrucciones. La resolución de las

dudas planteadas era, posteriormente comunicada a todos los Intendentes, a pesar

de que, en algunas ocasiones, éstos al expon?r sus reparos o dudas las hacían

llegar a la Junta, “acompañados, habitualmente, de la correspondiente propuesta

de solución,...65 como realizó el marqués de Espinardo en numerosas ocasiones

No obstante, hubo también Intendentes que adoptaron una actitud más crítica

hacia el Proyecto, realizando constantes censuras, entre los que sobresalió el

de Galicia, don José Avilés, que provocó una situación insostenible que culminó

en su destitución, el 15 de abril de 1.751, y fueron nombrados don juan Felipe

de Castaños y don Francisco Xavier García Xeron, como nuevos encargados de las
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operaciones en aquella provincia.

2 - 1 . Las Operaciones de Murcia.

Una vez que el marqués de Malespina llegó a Caudete, comenzó, de

forma muy peculiar, la realización de las operaciones en Murcia, con la recogida

de los Memoriales de este municipio durante =1 mes de mayo, que el Intendente

provincial había solicitado anteriormente por carta, a la vez que Malespina

comunicaba a la Junta de Unica, el 20 de este mes, que debido a la “oposición

del mal tiempo y ninguna prevención que hallo en los vecinos de las noticias que

havía pedido con anticipación le ha sido preciso suplir uno, y otro a costa de

su mayor trabajo”, por lo que había decidido partir hacia la ciudad de Murcia,

dónde procedería a realizar los libros pertenecientes a Caudete, avisando, el

26 de mayo, de su llegada a la capital de la provincia«. Las comunicaciones de

la Junta al Intendente encargado de las operaciones en esta provincia, sobre los

acuerdos que se iban tomando, fueron constanbes, entre las que sobresalen las

referentes a la necesidad de contar con ‘agrimensores, y geometras”, los

salarios a pagar, “el caudal que podían dispcner para socorrer a los empleados

de la Unica Contribuzion”, etc.

La Junta de Unica solicitaba, constantemente, el estado de las

Operaciones de los municipios pilotos, tema ‘íue se revisó en las Juntas del 4

de junio y del 28 del mismo mes, y cuya urgencia se hizo llegar a todos los

Intendentes, pero sobre todo a los que mas retrasaban las noticias de la

evolución de estos trabajos, entre los que se •?ncontraba el marqués de Malespina

que, ante la insistencia de Madrid, comunicaba, el 8 de julio, a la Junta,

“Que habiendo concluido las diligencias en aquella Ciudad, y dejando
disposición para continuar en las de él Reconocimiento, y comprobación de
las tierras de su Jurisdicción, que es trabajo puramente material, en que
siguiendo las Instrucciones que ha dado, parece no es necesaria su
concurrencia por lo que el día 10 pasaría a Carthagena, para formar los
libros de Caudete y remitirlos a la Jurta”Q

Al menos teóricamente, la operación piloto de Caudete había

concluido en el mes de mayo, lo que suponís que era la primera de toda la

corona, aunque no se debe de olvidar que entre el inicio de la primera operación

piloto y la última medió un anot lo que imposibilitó el objetivo básico de la

Junta que no era otro que, analizar las dificultades encontradas por todos los
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Intendentes, para dar soluciones generales, a las 22 provincias castellanas, por

lo que la resolución de consultas se hubo de realizar sobre la marcha, a la vez

que las decisiones adoptadas, se comunicaban a los Intendentes durante todo el

proceso de elaboración del Catastro. Por o:ra parte es evidente la desigual

duración que tuvieron estas operaciones—piloto en cada provincia, exceptuando

el caso de Murcia que se redujo a 18 días por el sistema peculiar seguido por

el marqués de Malespina, que se limitó a la recogida de Memoriales sin realizar

ningún tipo de medición y comprobación de los datos aportados, para enviar a los

agrimensores a ejecutar las mediciones meses después, pero manteniendo en su

poder los Memoriales, que elaboró, en la ciudad de Cartagena desde dónde el 18

de septiembre los envió a la Junta.

Entre los principales problemas que surgieron en esta primera etapa

de las Averiguaciones, tuvo un papel destacado el tema referente a las

retribuciones de las personas auxiliares empleadas en la elaboración de las

Operaciones, ya que la Junta tardó bastante tiempo en tomar una decisión lo que

favoreció la libre contratación, por parte d? los Intendentes, de las personas

que consideraron más adecuadas para la labcr que iban a realizar, a las que

debían de abonar, de sus propios fondos, los salarios, ya que, en un primer

momento, la Junta no aclaró el lugar de ¡u procedencia ni las cantidades

concretas. Esta falta de previsión de la Junta, facilitó que multitud de

empleados fueran contratados sin conocer el salario que iban a percibir, o que

algunos de ellos exigieran cantidades bastante elevadas para llevar a cabo su

labor, como ocurrió en Murcia con el geómetra don José Romagasa,que solicitaba

más de 15 reales diarios para ser contratado
69, petición a la que accedió el

marqués de Malespina. Esta falta de normativa perjudicó a los Intendentes que

debían adelantar los gastos de las operaciones y los salarios de los empleados

de sus propios fondos, lo que generó numerosas quejas y solicitudes de medios

económicos, que movió a que finalmente se acordara por la Junta de tinica la

posibilidad de solicitar adelantos, que fueron tomados por la mayoría de los

Intendentes de las rentas provinciales, como lo efectuó el marqués de Malespina,

a la vez que comunicaba que “quedaba enterado de la resoluzion de SM. y acuerdo

de la R.J. de 12 de mayo para que tomen los Intendentes a buena quenta, de los

Administradores generales de Rentas Provincia les, el caudal que necesiten para
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socorrer los empleados en la Unica Contribuzion~~>t Este acuerdo se hubo de

tomar el 28 de junio, cuando la situación era realmente insostenible, ante la

queja generalizada de todos los Intendentes ~rovinciales, lo mismo que ocurrió

con el acuerdo, de julio de ese mismo año, sobre la homogeneización de los

sueldos, para lo que se solicitó a los Intendentes su parecer sobre la

remuneración que debía de tener cada empleado. La disparidad de criterios y

cantidades expuestas en las respuestas de lcs Intendentes, llevó a la Junta a

tomar una decisión rápida que, a la largo plazo, generó aún mayores

desigualdades y gran descontento entre los contratados, hasta que finalmente

llegó la total unificación, que fue pareja, a la decisión de la Junta, de que

percibieran “solamente salarios los empleados por el Rey”, que propició una

nueva situación de indefinición, por lo que una vez más, se impuso el libre

albedrío de los Intendentes.

Mientras la Junta de Unica continuaba con sus sesiones y las

Averiguaciones piloto de cada provincia llegaban a Madrid, las de Murcia,

teóricamente concluidas en mayo, no eran erviadas a la Junta por lo que se

multiplicaron el número de escritos diri;idos al marqués de Malespina,

reclamando el envío de las operaciones de CaL dete, a los que el Intendente del

ejército de Valencia contestaba, casi inmedia:amente, con el mismo argumento de

que estaba trabajando en “perfeczionar la oreracion sin dexar de la mano los

libros que remitirá quanto antes”
7’. Finalmente, el 18 de septiembre, de ese

mismo año, remitió las diligencias de Caudete que, además de las respuestas del

Interrogatorio, incluía un extenso relato dE las diligencias efectuadas, así

como los cuatro resúmenes Generales de la villa,

— Estado del número de personas del vecindario y rentas <E>.

— Tanteo de lo correspondiente a pagar por la ganadería (G).

— Resumen de las ingresos a pagar por las rentas a sustituir <H)

— Producto de las 22 clases de tierras del término (D)

La documentación de Caudete fue examinada por la Junta de Unica, que

a su vez remitió al Intendente Malespina, das largos informes, uno sobre el

reconocimiento de “los libros, documentos, E15tadOs, y diligencias” sobre la

villa de Caudete, y el otro sobre la justificación que habla acompañado el

Intendente de Valencia de “las mencionadas diligencias”. El primero es muy
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extenso y minucioso con anotaciones concretas a muchos de los puntos del Informe

y del Interrogatorio General, mientras qun el segundo consistía en nueve

consideraciones sobre los pasos a seguir en su realización y la documentación

que faltaba, que se resume en,

— Faltaba localizar los censos de los eclesiásticos.

— Faltaba aclarar la explotación de tierras de los eclesiásticos.

— Faltaban los censos o cargas de los bienes de legos.

— Faltaban las certificaciones de los censos del Común de la villa.

Estos “reparos” fueron comunicadcs al marqués de Malespina, el cual

respondió el 21 de octubre, haciendo constar que,

... me ha parecido indispensable satisfazer a todo con la propia
coordinación de Números, o Capitulos, que la azertada dirección de VS.
há practicado, expresando las dudas que mi cortedad tubiese, ó los motivos
que me determinaron & practicar lo que expuse, para que enterada la Real
Junta, se sirva determinar lo que hallare por mas conveniente, y me mande
advertir lo que fuere de su agrado, á fin de que ilustrado con sus
superiores Luzes pueda conseguir...~~.

La Junta, con grandes dosis de paciencia, examinó los argumentos del

marqués de Malespina y remitió, el 20 de noviembre, un largo informe, en el que,

nuevamente, se hacía distinción entre los das envíos que él había realizado,

dejándole claro que,

“el animo de la Junta en las advertencias que de su acuerdo se hizieron
a V.S. no fue otro que el deseo de que una operación, como la que acaba
de remitir y concluir el desvelo de V.S. <en todas sus partes completa)
se acabase de perfeccionar...”

73.

La Junta sin aparentar alteración alguna, y con el deseo de mejorar

la obra, analizaba de nuevo, las consideraciones a su parecer indispensables,

entre las que se encontraba en primer lugar, La necesidad de hacer públicas las

“partidas de bienes comprehendidas en sus térninos”, además de ser necesario el

especificar esta diligencia. Posteriormente s:e repasaban las observaciones más

particulares de los anteriores informes.

Por su parte, el marquésde Malespina continuaba las averiguaciones

en el resto de los municipios de la provi:~cia de Murcia, estableciendo la

cabecera de acción en los principales núcleos urbanos para poder abarcar los

términos próximos, pero con un ritmo excesivarrente rápido, como consecuencia del

sistema utilizado de recogida de Memoriales por lo que, el 27 de octubre,

comunicaba a la Junta que había concluido Cartagena y que se disponía a
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dirigirse a Fuente Alamo, desde dónde efectu5 las diligencias de esta villa y

de Mazarrón para terminar el 1 de noviembre, fecha que partió hacia la ciudad

de Lorca Tras una permanencia de 25 días en esta Ciudad se dirigió a Totana,

desde dónde envió las averiguaciones de ésta y de Medo. Desde aquí partió a

Moratalla, cubriendo a su paso las villas de Alhama, Librilla, Pliego, Bullas,

Cehegín y Caravaca, para hacer saber a la Junta, el 19 de diciembre de 1.750,

que una vez concluida esta última villa se dirigiría a la de “Nerpio, primera

de las 16 de la Sierra de Segura”’
4

El procedimiento seguido por el marqués de Malespina para realizar

las averiguaciones, se limitaba a la recogidw de los Memoriales individuales y

las declaraciones del Concejo que visitaba, lc’ que explica la rapidez del avance

de sus operaciones en especial en las comarcas de la Sierra de Segura y Nerpio

con grandes superficies de montes y en las que los agrimensores no realizaron

la más mínima comprobación, “por causa del mal tiempo”, como argumentó el propio

Intendente. Producto de este mismo sistema es que, las comarcas anteriormente

descritas ofrezcan unas superficies de montE~s reducidísimas, como veremos al

analizar las comarcasrespectivas, así como que fueron las que tuvieron un menor

porcentaje de superficie declarada respecto a la superficie real, al obviarse,

tanto en ésta operación como la posterior de 1.756, gran parte de las extensas

superficies de sierras de esta zona del reino. El 2 de febrero, el marqués de

Malespina, desde la Capital de la provincia de Murcia, informaba a la Junta que

había concluido las Instrucciones en “otras nueve Villas y que dispone su marcha

á evacuar las diligencias en las 22 Poblaciores que faltan de todo el ~

El 25 de febrero, desde la ciudad de Albacete escribía a la Junta para avisar

de su partida hacia Villena para, el 15 de marzo de ese mismo año, comunicar,

en esta ocasión desde la villa de Caudete, haber “concluido su Comision en todo

aquel Reyno”, y que procedía a organizar el trabajo de los agrimensores que

estaban por varios municipios a la vez que, esperaba ordenes de la Junta acerca

de la confección y conclusión de los libros. A esta carta contestó, don Pedro

López Bravo, oficial mayor y secretario suplente de la Junta, que continuase

perfeccionando los libros de todo el reino. Esta misiva movió al marqués de

Malespina, a escribir al Secretario de la Junta, don Bartolomé de Valencia, el

7 de abril, argumentando que para perfeccionar toda la provincia como hábía
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realizado con la operación piloto, solicitaba permiso para retirarse a Valencia,

ya que los libros de Caudete,

“los forme yo mismo, lo que no es loalle execute con los restantes, por
el dilatado tiempo que se nezesitaría, corriendo este travajo por una sola
mano: Por lo que tenía ideado de resti’:uirme A mi casa, donde admitiendo
el Numero de oficiales correspondiente a la brevedad con que se desee el
establezimiento de la referida contribución en este Reino (por no ser la
mayor parte de los de que me he valido hasta ahora correspondientes para
ellos se... “76

El silencio de la Junta, movió al Intendente de Valencia a seguir

en la villa de Caudete hasta que, el 7 de julio de 1.751, comunicó que había

concluido la labor de medición de tierras, por lo que estaba cerrando los

salarios de los agrimensores para partir a Valencia, ciudad a la que llegó muy

rapidamente, ya que el 14 del mismo mes escribía a don Pedro López Bravo que,

‘estando, tan recien llegado á aquella ciudad, no ha tenido tiempo de ponerse

a trabajar en la formazion de los libros”
77, que insistentemente le reclamaban

de las averiguaciones teóricamente concluidas.

A partir de este momento, las ccmunicaciones que la Junta remitía

a todos los Intendentes encargados de la Unica, sobre los acuerdos tomados

acerca de las consultas y aclaraciones de las Instrucciones, se dirigieron a

Valencia dónde el marqués de Malespina s?guía, en teoría, dirigiendo la

confección y elaboración a limpio de los Libros de lo Real y Personal de laicos

y eclesiásticos de todos los municipios del reino de Murcia, según hacía saber,

periódicamente, a la Junta el desarrollo de los citados trabajos, así como la

queja de sólo contar con la colaboración de dos oficiales lo que retrasaba el

trabajo pendiente.

Tabla II

RESUMEN DE LOS SUBDELEGADOS NOMBRADOS hASTA EL 6 DE MAYO DE 1 . 751

Propuestos Aprobados por No Aprobados Nombrados dc los Nombrados por Total de los
Intendentes La Junta por la Junta propuestos Sí la Junta Nontrados

216196 116 80 29 71

FUENTE~ A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa. Legajc 2.045.

Era evidente la labor personalís:ma del marqués de Malespina en el

desarrollo de las Averiguaciones del catastro en Murcia y así, cuando a

principios de 1.750, se autorizó el nomb:ramiento de subdelegados en las

provincias, varios Intendentes propusieron personas para esa función a la Junta,
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que si en un primer momento retrasó su nombramiento, como lo demuestra la queja

del marqués de Espinardo’9, luego la mayoría de las provincias fueron teniendo

subdelegados ya que, el 10 de marzo de lA 51, sólo cinco provincias, Jaén,

Zamora, Murcia, Córdoba y Toledo, no hablan hecho “proposicion alguna de

subdelegados”’
9. No obstante, en algunas prov.Lncías a falta de proposiciones de

los Intendentes o por interés de algún miembro de la propia junta, se nombraron

algunos otros subdelegados, lo que generó la realización, por el secretario de

la Unica, de un estadillo o ‘Razón de los sujetos propuestos por los

Yntendentes: de los aprovados, y por si, con el todo de los nombrados por cada

Provincia, hasta el día 6 de Mayo de 1.751”, del que expresamos un resumen en

la tabla II.

De los 216 subdelegados nombrados, ninguno fue para la provincia de

Murcia, no sólo porque el marqués de Malesp.Lna no hubiera propuesto a nadie,

como ocurría en realidad, sino también porque la Junta no decidió nombrar a

nadie para este cometido en Murcia, como realizó con los 11 de Toledo, los 5 de

Zamora y los 2 de Avila. Tal vez, estas ausencias justifiquen, en alguna medida,

el retraso de las operaciones de Murcia, que Eue muy importante en relación con

el resto de las provincias castellanas.

En efecto, a finales de mayo de 1.753, se recibieron en la Junta los

resúmenes generales de la elaboración de las Operaciones en cada provincia con

los que se efectuó un cuadro general de su evolución que fue tratado, en la

sesión del 13 de julio de ese año, de la que jesultó ser la provincia de Murcia

la que estaba más atrasada en su confección, ror lo que la Junta se dirigió, una

vez más, al Intendente para que “avisase el estado en que se alían las suyas

para en caso de estar concluydas notiziarle el modo en que dichos planes se han

de executarW. El marqués de Malespina respo:idió el 18 de julio, argumentando

que sólo contaba con dos oficiales, a pesar de lo cual “ay algunos libros hechos

y se quedan continuando de modo que se adelante””. La correspondencia de

petición de las Operaciones de Murcia se rep:.tió, en carta de 5 de agosto, al

marqués de Malespina, después de que él com~inicara que, había concluido las

Operaciones practicadas en los pueblos, en julio de 1751, pero la confección

definitiva de los mapas y libros se retrasaba tanto por los trabajos realizados

para el corregidor de Murcia, como por los escasos operarios experimentados con
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los que contaba, sin que su “quebrantada salud” no le impidiera, al menos en

teoría, continuar la elaboración de los libros que estaban sin terminar.

Durante el año 1.753 la conclusión de las operaciones de provincias

fueron abundantes, lo que llevó a la Junta a realizar un nuevo resumen, en

febrero, del estado de las Operaciones con e] siguiente resultado,

“De que resulta ser los Pueblos 12.215: los despoblados683, los operados
en el todo 6.918, los que se están operando 3.934. Los que se han empezado
a operarse 2.045. Las operaciones pres?ntadas en las Contadurías 6.407.
Las reconocidas 4.298. Las que se están reconociendo 848, y las que faltan
por reconocer l360”~.

Estas cifras significaban que se había concluido un 53,6%, se

estaban realizando el 30,5%, mientras que el 15,9% de las operaciones se

encontraban más retrasadas y solo se habLan iniciado, y entre ellas se

encontraban las de la provincia de Murcia, por lo que el 30 de noviembre, se

requería, nuevamente, el estado de las operaciones al Intendente de Murcia y al

de Zamoran , al ser ambas las provincias con mayor retraso. El marqués de

Malespina, al igual que realizaba cada vez qie recibía una comunicación de la

Junta acerca de las operaciones, escribía a ésta ratificando, no sólo su mal

estado de salud, situación que era verdad, sino también que estaba ocupado en

la realización de “la relación del mayor Hacendado, que está como el Estado que

le ha de acompañar, poniendo en limpio”
84.

La Junta no cejó en sus requerimientos de los libros y del estado

en que se encontraba la finalización y puesta en limpio, como había realizado

durante todo este año, pera una mayor contundencia tuvo la del 19 de agosto, una

vez que prácticamente se habían recibido toda; las provincias y la necesidad de

los resúmenes de los de Murcia se hacía más urgente, para poder concluir la

confección de los Mapas Generales de todo e] reino, ademásde la ausencia de

envíos de libros de Murcia a la Junta. Finalmente, y ante la ineficacia de los

requerimientos continuos al marqués de Malesr’ina, el 25 de noviembre de 1.754,

don Bartolomé de Valencia encargó a don Pedro Rebollar, Intendente de Valencia,

realizar “una formal e Yndividual noticia reservada del estado en que tiene el

Marqués de Malespina la operación de la Provincia de Murcia”. Este informe fue

contestado desde Valencia, el 17 de diciembre de 1.754, haciendo constar el

estado lamentable en que se encontraban las Oneraciones de Murcia, así como los

problemas tenidos por el marqués durante ese tiempo, entre los que se
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encontraban el fallecimiento de su mujer, tna multa de Hacienda que le llevó

varios meses a la Corte y su deficiente estado de salud, pues estaba

“imposivilitado de manejar papeles y de todo trabajo”, a pesar de lo cual el

interesado pretendía continuar con el acabadc de la operación. Tras esta primera

parte del informe, el Intendente de Valencia analizaba el estado de elaboración

de los libros a finales de 1.754, para concluir afirmando que,

unicamente ay hechos los Borradores de las tres clases de Librops,
haciendas, vecindario y eclesiásticos, de solo veinte pueblos. Que están
trabajándose los de otros ocho en que se comprehendela ciudad de Murcia
y la de Lorca, que tiene la primera el dilatado termino de mas de treinta
leguas de circunferencia, y la segunda de cinquenta, Caravaca, Moratalla,
y Segura de la Sierra de poco mevxos extensión, cuyos Libros son
precisamente de costosa composicián,...”~.

Este informe reservado constataba todas las dudas que, desde hacía

tiempo, tenían los miembros de la Junta de Unica, acerca del estado de los

libros de Murcia, por lo que la decisión de la sustitución del Intendente

Malespina, como encargado de la tJnica de e:;ta provincia, no pudo retrasarse

mucho, y en la reunión del 12 de enero de 1fl55, una vez que los miembros de la

Junta leyeron el informe de don Pedro Retollar e hicieron constar que el

nombramiento del marqués de Malespina como Intendente de Unica para Murcia, a

pesar de su elevada edad y ser el Intendente del ejército de Valencia, se había

producido en agradecimiento a su apoyo a la aprobación del Proyecto de Unica en

1.749, se decidió que debido al atraso de la elaboración de las Operaciones y

libros, a pesar de los numerosos accidentes que le habían acaecido, se le debía

sustituir en su obligación y se pensó nombrar a don Juan Felipe de Castaños,

como Comisario Ordenador, encargado de recogor todo el trabajo del marqués de

Malespina, y llevar a buen fin toda la Operación de Unica en Murcia, como

consecuencia de la experiencia que había adquirido en la realización del

Catastro en el reino de Galicia.

La sustitución del marqués de Matespina suponía la terminación de

una etapa improductiva en la confección del Catastro en Murcia ya que no logró

concluir esta fase, a pesar de la abultada docimentación en poder del Intendente

en la ciudad de Valencia. Por otra parte, est~Ls Operaciones no habían resultado

nada económicas para la Corona castellana, ya que si los costos no fueron muy

elevados, los resultados obtenidos eran casi nulos, pues en febrero de 1.752,

el administrador de rentas Provinciales de Nurcia certificaba a la Junta que
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había adelantado al marquésde Malespina, “para gastos en la aberiguazión de la

Unica Contribución los que se an entregado” eran 150.000 reales de vellón~, que

no se incrementaron durante este año. Esta c.Lfra era sólo era más elevada que

87

las adelantadas en las provincias de Madrid, Galicia y Zamora
La valoración global de la actuación del marqués de Malespina,

durante la confección del catastro en la provincia de Murcia, fue muy negativa

para la real Hacienda, ya que el coste invertido en la operación no se

rentabilizó con prácticamente ninguna informa :ión de esta provincia, pues de su

trabajo no llegó a pasar a limpio ni la mitad de los municipios, por lo que tras

el informe de don Pedro Rebollar, en la sesión del 1 de febrero de 1.755, se

hubo de hacer efectivo el nombramiento de d~n Juan Felipe de Castaños, para

concluir las operaciones de Murcia, a la vez que el 4 de este mes se le comunicó

al Intendente del ejército de Valencia su cese, que en una humilde carta hacia

saber al conde de Valparaíso, presidente de Ja Junta, que,

“Comprendo la orden dccl Rey, por la que entregaré al Comisario Ordenador
dn. Juan Phelipe de Castaños, toos los Papeles, ordenes y Libros causados
en las diligencias de Unica Contribuci¿n de la Provincia de Murcia, para
su conclusión, sintiendo mucho que sus accidentes no le permitan
perfeccionar una obra tan recomendable de la piedad de BAt “88,

Tras este comunicado, don Francis :o Driget, que había sido nombrado

Intendente del Ejército de Valencia en 1.744, y marqués de Malespina, el 18 de

diciembre de 1.74589, veía concluir su carrera administrativa con el gran

fracaso en la realización del Catastro de Murcia, tal vez mediatizado por su

delicado estado de salud, como lo demuestra ~•u fallecimiento en l.756~.

2.2. Las averiguaciones de Juan Felipe de Castaños.

La resolución de la Junta de Unica de sustituir al marqués de

Malespina, llevaba pareja la necesidad de buscar a una persona que, con

suficiente solvencia y conocimiento de toda la normativa y decisiones de la

Junta, fuera capaz de poner en orden los aLundantes documentos en poder del

Intendente del ejército de Valencia, por lo que fue elegido don Juan Felipe de

Castaños y tirioste, vizcaíno de Portugalete, ce unos 40 años y que, al igual que

Malespina, había iniciado su carrera en el ejército, participando en la campaña

de Parma y alcanzando el empleo de Comisario c)rdenador el 23 de enero de 1.740.
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En agosto de 1.750, alcanzaba el primer eripleo en la Administración, como

Comisionado de la Unica en la provincia de Extremadura9:, en dónde tras

permanecer tres meses enfermo de tercianas, comenzó a diseñar la organización

burocrática de las operaciones, hasta que la Junta de Unica, después del debate

sobre el largo comunicado de don Josep Avilés, Intendente de Galicia, en el que

se criticaba abiertamente la normativa e Instrucciones de la Unica, decidió la

destitución de éste último, el 15 de abril de 1.75l~, y su nombramiento como

encargado de la Unica en Galicia. Tras la comunicación a Juan Felipe Castaños,

a finales de mayo, partió hacia Galicia para hacerse cargo de las operaciones

de la Unica en aquella provincia con la experiencia acumulada en la esta misma

función en Extremadura, a pesar de que Alfonso de Otazu, afirma que en su

actuación “no pasó de mostar sus dotes de organizador, pues nada de lo por él

‘¿3

planteado pudo llevarse a cabo por su autor

Una vez finalizada la Operación de Galicia, la Junta de Unica

decidió su nombramiento para la conclusión de las operaciones en Murcia,

decisión que le fue comunicada el 4 de febrero de 1.755, así como su

incorporación a la mayor brevedad posible a esta nueva misión que, aceptó con

agrado, tal y como comunicó a la Junta el 23 de febrero,

..... voy gustoso sin embargo a dar nuevas pruevas de mi celo, animado de
las amplias facultades que me franquea la Real Junta, aquien se servirá
V.S. hacer presente mi agradecimiento, y puntual ovediencia, pues que
marcho en toda la semana, y no desde luEgo que recivi las Ordenes, por los
indispensables havios para el viage, residencia, y progreso de la
Comision”9’.

Tras la comunicación de la Junta al marqués de Malespina, así como

al Intendente de Murcia del nombramiento de Juan Felipe de Castaños, la primera

noticia de la llegada a Murcia del comisario Ordenador, para hacerse cargo de

los papeles de la Unica, llegó el 16 de abril, en la que escribía a la Junta que

tras su visita al marqués de Malespína, debe proceder algún examen de ellos

para que avise con mediano fundamento su esta’io, y utilidad, con los medios que

será indispensable aplicar para alcanzar esta”95. Una semana más tarde ya había

decidido comunicar a la Junta la necesidad de “proseguir esta obra sobre el

terreno”~, por lo que envió a Murcia, dos dependientes a buscar casa para

instalar las oficinas de la Unica en esa capital, a la vez que informaba que

había realizado un inventario de los papeles de Unica para el marqués de
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Malespina, “que sin embargo marcharon el Ma 21, encajonados, con los 26

ofiziales que manejaba, y que el 24 partirá este Comisionado”. Por su parte, el

marqués de Malespina colaboró en la labor que debía de realizar el nuevo

Comisionado de la Unica en Murcia, a la vez que escribió a la Junta que le había

dado “Noticia de los 31 Pueblos que están evaqiiados por lo que respecta a los

Libros de lo Real y Personal de Seculares, y eclesiásticos, como también el

estado en que se hallan los 12 que se estaban haciendo sobre las mesas.. •

El nuevo Intendente dio un giro radical a las operaciones, y el 30

de abril se encontraba ya en la nueva oficina de Murcia, en la que se iban a

realizar las operaciones de Unica, totalmente separadas de las del contador de

las Rentas Provinciales de la provincia y, una semana después, hacía saber a la

Junta que nueve empleados, habían empezadc’, “... los antiguos y modernos

dependientes, porque aquellos prosiguen, como sabían, y estos no han participado

por falta de Mesas, aplicándose entre tanto a examinar, con algunos

experimentos, la seguridad de la obra, y á proiorcionar medios para purificarla,

y abreviar la restante”t

La forma de actuar de Juan Felipe de Castaños levantó recelos entre

los funcionarios de la provincia, tanto por sus rápidas decisiones, cómo por la

independencia que tenía en todas sus intervenciones, entre ellas la elección de

los locales, al margen totalmente de los empleados de las Rentas provinciales,

lo que movió al Contador de ésta, don Julián Antonio de Silva, comunicar a la

Junta de Unica, el 16 de julio, que pensaba ‘Iue era conveniente que “se sigan

en su Ofizina las diligencias, y demás trabajos de sus operaciones como en otras

partes”’~, tema que se trató en la sesión de la Junta de 20 de julio, con el

acuerdo de comunicar a este Intendente que no era posible “condescender con la

instancia que V.M. hace en representación deL 16 del corriente”. Era evidente

que la Junta había concedido total libertad al Comisario Ordenador, que además

de una gran experiencia por su participación en la organización de las

Operaciones de Extremadura y Galicia, contaba con el apoyo incondicional de los

integrantes de la Junta de tJnica. Es evidente que su experiencia implicaba un

minucioso conocimiento de las numerosas decisiones que habían emanado de las

sesiones de la Junta, a partir de 1750, para solucionar las dudas que fueron

surgiendo a los Intendentes y que en gran medida, llenaron el vacío
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reglamentario que sólo se sustentaba en la famosa Instrucción. Su conocimiento

quedó demostrado en numerosas ocasiones, como en la decisión que tomó de hacer

pagar a la ciudad de Murcia, de los Propios del Común, el salario de los peritos

que se habían empleado en este término, decisión no muy grata para el Concejo

que se quejó a la Junta, en carta de 14 de enero, expresando sus dudas sobre su

obligación de hacer frente a dicho gasto, va que esta práctica no la había

seguido el marqués de Malespina, a lo que contestó el Secretario de dicha Junta,

el 19 de febrero, que,

“Enterada la Real Junta de Unica Contribuzion de lo que V.S. expone en
fecha del 14 de el corriente sobre la E:atisfazion de los peritos que por
parte de ese Ayuntamiento asistieron al Comisionado Dn. Juan Phelipe de
Castaños, ha resuelto prevenir a V.S. ¡ue este gasto no es de qiienta de
la Real Hazienda, y si peculiar de los Pueblos

Son numerosas las quejas e intervanciones de Comisario Ordenador en

este sentido y hemos comprobado cómo su forma de actuar, y las decisiones por

él tomadas, fueron siempre respaldadas por la Junta de Unica, lo que es un claro

síntoma del conocimiento de toda la normativa emanada por aquélla.

Entre las labores organizativas realizadas por don Juan Felipe de

castaños, destacó desde un primer momento la :onfianza que depositó en don Juan

José de Ayensa, que ya había colaborado con éL en Extremadura y Galicia, por lo

que le nombró, en mayo de 1.755, Contador da Unica Contribución, obviando al

Contador de las Rentas Provinciales de MurcnL, don Julián Antonio de Silva, al

preferir a un hombre de su total confianza. Afl, al año siguiente, y con motivo

de sus constantes viajes a Madrid, era Ayensa el que se quedaba al frente de la

oficina de tinica en Murcia, por lo que solicitó para él, un sueldo de 36 reales,

alegando que este era el de los subdelegadc’s, y que al no haber en Murcia,

nombrado ninguno, le parecía justo que le fuEra concedido este nombramiento, a

lo que accedió la Junta en la sesión del 14 de marzo de 1.156. La reorganización

de las Operaciones le movió a cambiar 10,3 sueldos de la mayoría de los

operarios, en especial de los oficiales de ].a Junta, que se agruparon en dos

categorías, unos cobrarían 8 reales y otrDs 12 reales, en función de su

experiencia, decisión que el Intendente comuilcó el 1 de marzo de 1.756 a don

Bartolomé Valencia, de forma paralela a la remisión de una Relación de los

Oficiales empleados en la contaduría de la Uz:ica contribución ‘~“.

La marcha de las Operaciones en la provincia de Murcia habían tomado
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un nuevo impulso y los logros se podían considerar importantes, como lo

demuestran las numerosas comunicaciones de Castaños a Madrid, que iban

acompañadas de las relaciones que hasta ese nomento no se habían realizado de

la provincia de Murcia. Así, el 6 de febrero de 1.756, se envió un Estado por

pueblos de los Generales de legos y eclesiásticos, a la vez que se anunciaba la

próxima remisión de las relaciones de lo Enajenado y de las Respuestas

Generales, y se esperaba concluir en breve :.a de los Arbitrios, así como que

estaba, ..... echa cerca de la mitad de lo>; Libros, y que el resto, y los

duplicados lo estarán para Mayo”’
0. El 23 de marzo se remitían 3 nuevas

relaciones con todas las fanegas de tierra que se habían verificado en la

provincia, con las especies y calidades, asL como el producto total’03. Siete

días después enviaba a Madrid, “un Estado del que tienen las operaciones de

aquella provincia”.

Gran importancia tuvo la decis:.ón de la Junta de Unica de la

elaboración del denominado Censo de Ensenada, así llamado por el Grupo’75, y que

fue realizado a partir del Interrogatorio que se remitió el 31 de julio de este

a todas las Intendencias y que se compnnía de 41 preguntas. Como señala

el Crupo’75, es “una fuente demográfica de primordial interés”’05, al ser una

obra intermedia entre los antiguos vecincarios y los futuros censos de

habitantes. No entramos en el interés de esta fuente, ya que esto lo abordaremos

en el análisis de las fuentes demográficas.

FUENTE: A.G.S., Dirección General de Rentas, H Remesa, legajo 1898. Murcia, 31 de marzo de 1.756.

Reyno de Murcia
Estado preferente de las Operaciones de él

Operaciones puestas Corregidas de Fe que actualmente Total

en Libros las mismas L se forman Libros General

50 33 [ 16 66

Nota
Que entre las Operaciones en que oy se trabajan Libros,

éstan inclusas las de las tres Ciudades grandes.
Murcia y Marzo 31 de 1.756.

Juan Joseph Ayenssa

La mencionada orden no llegó a maros del contador de Unica, don Juan
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José Ayensa, hasta el 25 de agosto, como hizc’ saber a la Junta en una carta en

la que afirmaba que, “he dispuesto inmediatamEnte se vayan extractando los ramos

que necesita la Relación”’~. El retraso del envío de los datos a Madrid, dio

lugar a una nueva petición de la Junta de Jnica al contador de Murcia, que

finalmente envió la contestación el 14 de septiembre, con una carta adjunta en

la que aclaraba que “sólo he separado de los Pobres de Solemnidad, las mujeres

por razón del sexo, y de los individuo:; eclesiásticos que sirven las

iglesias”’
07. El resumen del Censo está reflejado en la tabla III.

A finales de septiembre, la Junts de Unica que había analizado el

Censo de Ensenada pedía una mayor claridad al exigir que se especificara el

“numero que ay en esa Provincia de la Clase dI? puramente Labradores, cabezas de

casa, de ambos sexos y Jornaleros, con expresión de lo que anualmente

importan”’t que contestada el 6 de octubre por el Contador, Juan José

Ayensa’~. Si bien estas variaciones sobre la primera misión, acabar los libros

de lo real y libro de personal, retrasaban la puesta a limpio de los memoriales

individuales, ello no era óbice para que el Contador de Unica, ante la ausencia

del Intendente, hacia frente a su elaboraci¿n y en carta del 3 de noviembre,

comunicaba a la Junta que,

“Sin embargo que en mucha parte del mes antecedente he tenido enfermos
hasta Diez dependientes, he podido pDner la Copia mía cerca de sus
limites, como ofrecí a la Real Junta en 29 de septiembre; de modo que para
mediados del corriente estará toda concluida, y solo me restará entonces
clasear la tierra, completar los libros de folios e Yndices ...“

La labor de Ayensa era rápida y eficaz según se desprende de sus

comunicados a Madrid, y como demostraba a la Junta de Unica por su control

absoluto de todo lo referente a la Unica. Este hecho llevó al nuevo Contador de

las Rentas Provinciales de Murcia, don José de Zevallos, a que en noviembre de

este año comunicara a don Bartolomé de Valencia, que se sentía molesto de tener

que firmar todo lo referente a la Unica Contribución con el visto bueno de

Ayensa, del que afirmaba que, “...asta aquí ccnocido y recivido publicamente no

con otra distinzion que como un criado que tr¿Ljo y servía a don Juan Phelipe de

castanos~¡>. La confianza de la Junta hizo que don Bartolomé de Valencia, a

pesar de la reciente reforma y reducción de empleados, no sólo confirmara el

buen hacer y entrega de Ayensa en el desarrollo del Catastro en Murcia, con la

confirmación de la necesidad de la doble firma de los papeles de Unica, sino que
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además llegó a afirmar que, “su capacidad y talentos, son sobrados para el

desempeño de este y qualesquiera otros, está lexos de ser contra su estimación

y regalías de su empleo””.

Tabla III

RELACION DE LAS POBLACIONES, EDIFICIOS, E INDIVIDUOS

EN EL REINO DE MURCIA, SEGUN EL CEN!0 DE ENSENADA.

N’ EDIFICIOS 1’ imivIDd.~

5 Ciudades 60.789 Vecinos de 18 hasta 60 años.
60 villas 8.508 Vecinos de mas de 60 años.

1 Lugares 57.311 Hijos menores de 18 años.
24 Ventas 8.630 Sirvientes de todas las edades.

1 Despoblados 568 Varones pobres de solemnidad.
18.151 cortijos y casas de campo 1.380 Mujeres pobres de soLemnidad.
4.437 Barracas 8.429 viudas de todo tipo1.

121.203 Mujeres y niñas de todo tipo2.

NOTAS:
(1) Incluye cabezas de casa y las que no lo son.
(2) Incluye a las mujeres y niños de todas clases y edades.
FUENTE: A.C.S., Dirección General de Rentas, 1< Remesa, leg. 1980.

Como era lógico la prolongaciór de las Operaciones supuso una

elevación de los fondos necesarios para su ejecución, lo que propició que la

Junta decretase la reducción de los empleados de la Contaduría de Unica en

Murcia, por lo que el contador Ayensa remitié a Madrid, el 3 de noviembre, la

relación de los “doce Dependientes, y Portero que quedan de Dotacion en la

Contaduría Principal de la Unica Contribuciór del Reyno de Murzia””3, para que

la Junta dictaminase los “dependientes de la Unica Contribucion que an de quedar

en actual exercicio y los que han de ~

Como señala Alfonso Otazu, a partir de 1.755, el interés por la

Unica comenzó a declinar, ya que “los ímpetus renovadores eran cosa del

pasado””5, lo que se vio reflejado en la progresiva reducción de los empleados,

en todas las provincias y en el control muy minucioso que ejerció la Junta tanto

sobre los gastos generales, como sobre los sueldos mensuales que se pagaban en

cada Contaduría. A este fenómeno hay que unir el fallecimiento, a principio de

1.757, de don Bartolomé de Valencia el que, según define perfectamente Matilla

Tascón, había sido el “brazo derecho del mar;ués en el asunto de la Unicahí»C,

y que desde su cargo de Secretario de la Junta, se había convertido, sin lugar

a dudas, en el mayor impulsor de la elaboraciÉ’n y conclusión de las operaciones

del Catastro, incluso después del cese del marqués de la Ensenada. Tras su

fallecimiento fue nombrado, el 1 de marzo, don Francisco de Cuéllar •como
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Secretario de la Junta de Unica”’. Por esta:¡ fechas señala Pérez García, que

se debió de constituir una nueva Junta denominada como del Retiro, y que, según

este autor, su “actuación será decisiva al imponer importantes novedades””’,

entre las que sobresale, en primer lugar, el. acelerar la puesta a limpio los

libros pendientes de cada provincia y, en especial, de las más atrasadas, entre

las que se encontraba la de Murcia.

Tal vez la decisión más importante tomada por esta nueva Junta del

Retiro fue la aprobación de un Acuerdo, el 18 de abril de 1.757, que modificaba,

de forma importante, los criterios de valoración de las tierras seguidos hasta

ese momento, cambiando así el Acuerdo de la 3unta de 5 de febrero de 1.752, por

el que,

ha echo la consideración, y regulación mas equitatiba, reduciendo el
todo sobre que procede la Consulta pcr los productos estimados en las
tierras de cultivo y lavor a la mitad de ellos, y a la tercera parte los
Alquileres de casas, y edificios, con revaja de la tercera, en atención
a Huecos, y reparos””9.

Este nuevo criterio fue básico para el descenso de los productos de

la valoración de lo real, y como veremos a :ontinuación fue el seguido en la

Normativa de las Comprobaciones de 1.760, a pesar de que como señala Pérez

García, “se mantenía el concepto personal sólo imputable a los pecheros y que

se hacia compatible con la inmunidad de los sectores privilegiados exentos del

mismo” t

El nuevo Secretario de la Junta tel Retiro, mantuvo las constantes

solicitudes de información a los Intendentes provinciales sobre “el estado de

las tareas de aquella Contaduría, para enterar a la Junta’’2>, por lo que, a

partir de ese momento, se tuvieron que remitir informes semanales a Madrid de

la evolución de las Operaciones, que aparentemente no se detuvieron, y a pesar

de que en la Contaduria de Unica solo trabajaban ya 14 empleados, se comunicó

que, “se ha concluido perfectamente la copia que quedaba pendiente, hecho la

confrontación de casi todos los libros Duplicados, y se han recopiado cantidad

de pliegos que se han hallado equivocados al tiempo de ella”’22, y si bien

confirmaba que este ramo quedaría al mes siguiente concluido, no obviaba que aún

se habían “de copiar, también los 549 Planes particulares”, así como varios

libros de comercio e industria. En la Junta de tjnica se dio el visto bueno a

este informe, decisión comunicada al Contador de Unica de forma conjunta a la
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necesidad de que redujera el número y los sueldos de los dependientes existentes

en esta provincia.

Por otra parte la animadversión entre el Contador de Unica, don Juan

José Ayensa, y el de la Superintendencia de Murcia, don José de Cevallos,

continuó latente, tanto por la actitud hostil de este último hacia el primero,

como por el deseo de acapara las funciones de la Unica, por lo que una nueva

crisis estalló en abril de 1.757, a raíz de remitir Cevallos, el 6 de abril, una

relación de todos los sueldos y gastos de lo>; empleados y Oficina de la Unica

en Murcia durante el mes de marzo sin intervenirla, a pesar de que la Junta del

Retiro le había comunicado, el 5 de noviembre del año anterior, la necesidad de

intervenir los gastos presentados por Ayensa, aquel se negaba por no estar de

acuerdo con la misión del Contador de Unica. Este incidente llevó a Cevallos a

solicitar, una vez más, el cese de Ayensa, arcrumentando que no le había enviado

ninguna orden que aprobase el nombramiento de los empleados de la Unica, sino

únicamente la relación de sueldos, además de qie él consideraba que “los sueldos

y gastos extraordinarios, de escritorio que comprehende esa relación son de

alguna magnitud, y no tienen otra prueva de st zertidumbre que la que puramente

halla ~ esperaba las ordenes de la Junta. Este nuevo enfrentamiento

obligó a que se pasara la relación de gastos, el 18 de abril, al Intendente de

Murcia, don Juan Díaz del Real, para que “informe largo, y reserbadamente” sobre

las cuentas y sueldos de los empleados que había presentado Ayensa. El

Intendente contestaba el 20 de abril a la JunLa en un tono dilatante afirmando

que,

“me hallo preocupado con la atención dí> prebenir el Abasto del pan a un
Pueblo insolente, que se halla furioso por la escasez de granos en este
país y en los de sus cercanías, falta d= lluvias, y infinita la plaga de
la langosta, en que se gastan gruesos caudales, y mucho tiempo para las
acomodadas providencias en su extinción; cuyas fatalidades han augmentado
a seseta reales la Fanega de Trigo: con todo robando el tiempo a tanta

24
vigencia...

Las divergencias eran muy patentes entre ambos funcionarios y, según

se desprende de la correspondencia, en este mmento se encontraban en su punto

álgido, ya que, el 20 de este mes, Juan José Ayensa en una larga y mordaz

carta’5 analizaba y exponía abiertamente la falta de entendimiento y la

colaboración del Contador de la Superintendencia de Murcia, don José de

Cevallos, por lo que solicitaba otro destino alegando haber servido a S.M.
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durante diez y ocho años. Por su parte, el Secretario de la Junta del Retiro,

don Francisco de Cuéllar, escribía al mencionado Cevallos, el 23 de abril, en

términos muy duros y contundentes acerca de sus obligaciones, recordándole que

la separación de Contadurías no era exclusiva de Murcia y se daba en otras

provincias, ya que,

“esta providenzia que se halla en el mismo caso la mayor parte de las 22
Provinzias; sin que ninguno de los Contadores, en que están comprehendidos
algunos que lo son de Exerzito, ayan manifestado el menor sentimiento, así
por tener motivo fundado de él, en esta resoluzión, como por ser expedida
por S.M. lo que reflexionando por V.M., y que no puede ser conveniente la
mudanza de los papeles de la Casa en crue se hallan colocados, espera la
Junta le hará deponer el concepto formado de que...”

1 26,

De esta forma pareció apaciguarsE la tensión entre ambos Contadores

o al menos, así se deduce de la documentación existente. Esta situación no fue

óbice para que el Secretario de la Junta solUcitara, al Contador de Murcia, el

15 de abril, que le mandara la relación <leí cometido de cada uno de los

dependientes de la Contaduría, además de la obligatoriedad de que se le

informara semanalmente de la marcha de las operaciones. El 27 de abril se

afirmaba, en un escrito dirigido al Secretario de la Unica, que los “8

Dependientes formarán el cargo particular en los Asientos de Libros, como se le

previne en 15; y que remitiera el ejemplar del modo: Que 6 se copiaron lo

~ A partir de ese momento las czrnunicaciones fueron semanales, y

durante 1.757 se clasearon 293.990 relacioaes y formaron cargo de 233.770

operaciones’~, dándose por culminada esta fase, el 7 de septiembre de 1.757.

Para el inicio de la encuadernación se solicitó la aprobación de la Junta, el

31 de agosto, permiso que se concedió el 10 de septiembre, para “las copias de

el libro que se han de entregar a los Pueblos”. Finalmente, el 10 de diciembre

de 1.757, don Juan José Ayensa recibió la orden para empezar a encuadernar los

libros de Respuestas Generales y los originales de las Operaciones que habían

de enviarse a los pueblos.

Entre los escasos incidentes que se dieron durante este período se

puede destacar el envío, por parte del Intendente de Murcia, don Juan Díaz del

Real, del informe propuesta de los sueldos de los empleados de la Unica, que

reservadamente le habían solicitado el 16 de abril, y que no había realizado

antes, debido al trabajo que había tenido que realizar por “las efectivas

providenzias para extinguir la terrible plaga. de Langosta, y otras aceleradas
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para prebenir el abasto del pan, de un Pueblo Vasto, e indiscreto por la escasez

que padece ; en él afirmaba que serían necEsarios 320 días para la conclusión

de todos los ramos’~. Respecto a su opinión sobre el tema de los salarios de

los empleados, afirmaba que,

aún creyera que la obra estaba más adelantada, como haze poco que se
ha puesto a mi cuidado no me atrebo afirmar con seguridad y si solo
manifestare que en Guadalajara abía 2 clases de sueldos a 10 Rs. y. a los
Oficiales cabezas de sus respectivas mesas y a 8 a los demás subalternos
y el Acompañado solo tubo 400 Ducados y los mismos Dn. Blas Medel por mi
suxeto abilísimo que trabajó siempre a mi lado con grande acierto desde
el principio hasta la ultima letra del cometido...” “t

A continuación comentaba que, ambos empleados eran vecinos de esa

ciudad por lo que no tenían gastos de alojamiento, mientras que en Murcia los

sueldos eran del Principal de 800 ducados y de 1.200 ducados para el Acompañado,

para terminar su misiva haciendo constar qae “esa era su opinión”. A este

informe se acompañaba otro, de don José Cevallos, quejándose de la corrección

que se le había hecho ya que el consideraba cue su actuación, sobre el control

de las cuentas de Ayensa, siempre “estube notoriamente pronto a intervenirlas

luego que se me presenten las Ordenes <que para su efecto pedí) de las

asignaciones hechas por la Real Junta, pero como esto no llego el caso de

verificarse <ni aún en el día si V.B. me apura subceda con la devida

regularidad...” ‘~. En la correspondencia anterior queda clara la idea, latente

en los nuevos miembros, de la Junta de tJnica, je reducir, a cualquier costo, los

gastos de personal y el número de empleado>;, que finalmente se realizó, en

noviembre, al comunicarle al Intendente, el 4 de este mes, en la forma en que

quedaba configurada la Oficina de la Unica er Murcia,

“la reforma de Dependientes de Contadu:ria dejando reducido el número de
ellos a él de 6 y el sueldo de don Juan Joseph de Ayensa, Acompañado de
el Contador 6.000 Reales de vellón en ..ugar de los 16.500 que gozaba: 2
oficiales con 100 reales cada uno; y 3 escribientes con 8. . y para darla
en quatro al Portero...”

Otro de los acontecimientos importantes, durante este periodo, fue

la publicación del Breve de Benedicto XIV, expedido a instancia del Rey Católico

ti. Fernando VI, para incluir al estado eclesiástico secular y regular de los

reinos de Castilla y León en la Unica Contribición, a pesar de las reticencias

que había levantado esta reforma, sobre todo ~n las clases privilegiadas. Como

las negociaciones del Breve iban muy avanzadas al comienzo de 1,757, se había

solicitado a todas las Contadurías noticias ~e las medidas de tierra de cada
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provincia, con distinción de las que eran de labor de las que eran incultas, ya

fueran de dehesa, monte, bosque o matorral, pero al recibirse las respuestas

provinciales se comprobó que,

“En algunas Provincias remitieron la noticia distinguiendo lo que en
aquellas clase, pertenece a Legos, que a los Eclesiásticos como
Beneficial, y quanto a los mismos en lo Patrimonial; y aunque para el fin
que se pidió la noticia de la deducción de gastos ha sido suficiente,
convendría se previniese a las Contadurías que no hicieran la distinción
de Legos y Eclesiásticos, en Beneficia, y Patrimonial, la practicasen por
si no siendo igual en las Tierras la qUota de Legos con la de
Eclesiásticos, se necesita hazer el prorrateo con este conozimiento”’

33.

Tras la decisión adoptada por la Junta de Unica, los cambios

experimentados en la Contaduría de Unica de Nurcia fueron muy reducidos, y así

el 1 de octubre fallecía don .Jun José López Laeza, oficial de esta Contaduría,

y rápidamente Juan José Ayensa se lo comunicaoa a don Francisco de Cuéllar a la

vez que le expresaba su opinión referente a que, “cuio hueco no le pareze

preciso reemplazar por lo adelantado que está la otra”~, en el intento de

reducir los gastos de la Contaduría, pero en la misma fecha, la falta de

entendimiento entre los cargos públicos de Murcia, llevó al Intendente de esta

provincia, don Bernardo de Rojas, a proponer a don Francisco Pereyra, al igual

que hacía el Contador don José de Zevallos. Varios antiguos colaboradores en las

Operaciones de la Unica Contribución, don Rique de Agujón y don Juan Bañon,

solicitaron la vacante con un sueldo de 15 reales diarios. La actitud de la

Junta del Retiro, con el objetivo de ahorrar lo más posible en sueldos, apoyó

que se amortizara esta plaza de empleado sienpre que fuera posible.

Las operaciones continuaron su marcha durante el resto del año y

primeros meses del siguiente, y don Juan JosÉ> de Ayensa mantuvo informada a la

Junta de Unica sobre la evolución de laE• operaciones, mediante informes

semanales’35, hasta que el Contador solicitó ~n enero permiso para trasladarse

a la Corte a “evaquar las cuentas correspondientes a los encargos de el Real

Servicio que han estado a su cuidado al lado 3e él Intendente de el Exercito de

Galicia don Juan Felipe de Castaños- , que Je fue concedido y comunicado, el

18 de febrero, al Intendente de Murcia, don Fiernardo de Rojas, que a su vez se

lo hizo llegar al interesado, así como el nombramiento de don Ambrosio López

encargado de negocio de la Contaduría, mientras él estuviera en Madrid. El nuevo

Encargado de las Operaciones en Murcia, nada más hacerse responsable de la
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Oficina de Unica, continuó comunicando la marcha de las Operaciones al

Secretario de la Junta del Retiro’
37. Las modificaciones de la plantilla de

empleados fueron muy escasas, reduciéndose al pase a otro destino de Ramón de

Zuazo, en junio de 1.758, por lo que la plaza de oficial vacante le fue

concedida, por la Junta, a don Jacobo Patricio Fabre, escriviente de ella, y “la

vacante con el sueldo de A reales a don Phel;.pe de Thievo”.

El contador Ayensa, en su breve í~stancia en Madrid, aprovechó para

dirigir una carta al Secretario de la Jurta comunicándole algunas de las

determinaciones que había tomado en la confección de los papeles de la Unica en

Murcia, entre ellas que,

... se evaquaron algunas de las preguntas del ‘interrogatorio por
Relaciones separadas y particularmente la 17, 31, 32 y 33 que tratan de
Molinos, Colmenas, ‘industria, Comercio, y Personal y se autorizaron para
su legitimidad con la firma de los concurrentes al acto. Aora que se ha
sacado la copia de las Respuestas Generales para los Pueblos, ha omitido
la de estos documentos, por que constando en el Libro y Asiento
respectivos a cada ‘individuo, el carga particular, con expresión de su
naturaleza, le parece inútil esta dupl..cación de trabajo, . .

La respuesta del Secretario a las iniciativas del Contador de

Murcia, fue rápida y contundente en sentido totalmente negativo, ordenándosele,

el 27 de mayo, que las Respuestas Particulares se debían encuadernar en los

libros que les correspondía, a la vez que se le recordaba que, “es inescusable

diligencia, y el que se execute con toda promDtitud”. Finalmente tras la vuelta

de Ayensa a Murcia, a finales de junio, conti.nuó, de forma ininterrumpida, las

diligencias restantes junto a los cinco empleados de la Unica.

La Junta de Unica solicitó, el uno de septiembre de 1.758, a todos

los encargados de Unica un inventario de los papeles y muebles existentes en

cada Sala de Unica, a lo que el Intendente de Murcia comunicaba a Secretario de

la Junta, el 6 de septiembre, que en breve le remitiría el inventario, como

realizó el 13 del mismo mes, en el cual le envió la relación de “Libros,

Papeles, Muebles, y demás útiles, que existen en aquella contaduría”, con una

minuciosa descripción,

Libros Originales Copias Totat
ReaLes de Legos 110 110 220
Reales de Eclesiásticos 67 67 134
PersonaLes y Ganados de Legos y Eclesiásticos, se

hallan en un solo tomo y componen los de todos ... 67 67 134
Ynterrogatorios sin enquadernar 66 66 132
Ue9ajos de los Marqueos del tiermo del Sr. don

Juan PheLipe de Castaños 66139.
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Es importante resaltar que en una Nota al final de esta relación se

hace saber que estaban también archivados bEL Marqueos y papeles del tiempo en

que trabajó el marqués de Malespina, lo que demuestra claramente que al hacerse

cargo de la Unica de Murcia, don Juan Felipe de Castaños, fue necesario el

realizar todas las operaciones de nuevo, ante’ el caos existente en los papeles

del primer Intendente de la Unica en Murcia.

Los empleados se dirigieron a la Junta, en febrero de 1.759, para

solicitar a través del Intendente de Murcia, don Bernardo de Rojas, aumento de

sueldo, con un informe favorable de este último, pero a pesar de ello la

respuesta del Secretario de la Junta, no se d?moró más que tres días, y fue tan

rapida como contundente,

debo prevenir á V.S. que lejos de augmentar sueldos, á estos, ni
otros dependientes se trata de minorarlos, y el numero por cuyos motivos
no puede tener lugar esta pretensión en las presentes
circunstancias...

La situación en este año, era. de optimismo ante la teórica

finalización de las Operaciones en Murcia, por lo cual la Junta del Retiro

intentó reducir aún más los gastos, para lo q-4e dictó una Orden, el 9 de julio,

que se comunicó a todas las oficinas de la ljnica que no habían concluido las

Operaciones, para que “no se causen más gastos, que aquellos que contemplase

precisos”’
4’. Este último período de las Operaciones de la Unica fue de

ralentización casi total, como consecuencia de la situación existente en la

corte, no sólo por la enfermedad de Fernando VI, sino también por la falta de

iniciativas y directrices del Secretario de Hacienda, el conde de Valparaíso.

No obstante, y a pesar de la paralización de las operaciones de la

Unica, en este período se realizó una más, de las importantes aportaciones del

Catastro de Ensenada, el llamado Vecindario ~‘e Ensenada, que como ha expuesto

Concepción Camarero, a partir de la documentación existente en el Archivo

General de Simancas, “no se hizo por iniciativa de la Junta sino de Salvador de

Salzedo, contador de Burgos, aceptada por aquella y ordenada por punto

general”’42. Convencida la Junta de la utilidad que podía tener un nuevo

Vecindario para todos los pueblos, por los argamentos esgrimidos por el contador

de Burgos, dictó una Orden circular, con fecha de 9 de julio de 1.759, que se

envió a todos los Intendentes provinciales, en la que se afirmaba que,

“muz particularmente que cuide, y z~ie Sobre ±a asistencia ce 105
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“Combiniendo para las providencias que 9uedan conduzir a la ‘idea de Unica
Contribución que por la Contaduria principal de esa Provinzia se forme
Vezindario General en Relacion o Certificazion con arreglo al formulario
adjunto y a lo que resulte de los memoziales y relaciones dadas, como al
reconocimiento de la Población, calle y casa hita, ha resuelto la Real
Junta que por esa Contaduría se egí~cute el referido Vezindario, y

‘45
que~.~

El Intendente de las rentas de la provincia, don Bernardo de Rojas,

escribía el 18 de julio al Secretario de la Junta, comunicándole que había

recibido la orden circular de 9 de julio, quedando prevenido de que él se debía

ocupar,

‘muí particularmente que cuide, y zele sobre la asistencia de los
empleados, aplicación; y travajo en los que hubiese pendientes <que se han
de evaquar primero> como en el que oy se expresa, Y que se quenta en fin
de cada mes de lo que en él se haya adelantado, para que enterada de la
maior o menor aplicacion de los Dependientes, pueda tomar la Junta la
resolucion que combenga”‘~‘.

A pesar de esta misiva del Intendente, el vecindario no se comenzó

hasta los primeros días de septiembre, como lo comunicó el Contador Acompañado

de la Unica en Murcia, Juan José de Ayensa, el 5 de septiembre, que afirmaba que

“lo remitiré con toda brevedad, por si este do:umento halla lugar de preferencia

entre la primera obra”’
45. El 3 de octubre dirigía una nueva carta, a don

Francisco de Cuéllar, en la que afirmaba que a finales de este mes concluiría

el Vecindario, que finalmente lo remitía a Madrid, el 16 de octubre, haciendo

constar que se le avisara de posibles modificaciones pero “que me he ceñido

quanto a sido dable, al exemplar que V.S. me envio”. La falta de respuestas de

la Junta de Unica a las numerosas preguntas que remitían los Intendentes de

otras provincias, propició que este vecindario tuviera numerosas variaciones de

criterios en cada provincia, así en el de Murcia, según comunicaba Ayensa,

“Como no había casilla para las Mugeres solteras que son Caveza de casa,
las he incluido en la de Viudas, por parecerme más propio que el
introducido en la general de Habitantes, quando por esta circunstancia
forman Vecindario como estas,.~, “‘~

como escribe Concepción Camarero, “la clarificación —al menos

parcial— debe buscarse por la vía de las notas que cada una de las provincias

recoge al pie de sus respectivos vecindarics” ~ ya que la Junta de Unica,

admitió las especificaciones introducidas por cada Intendente, ante la falta de

una normativa clara de la Junta, que hubo de limitarse, en la mayoría de

provincias, al igual que realizó con Murcia, a aceptar las variaciones y ordenar

que,
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“le disponga en forma de Certificación c~n caveza y pie, refliendose a los
libros originales y diligencia y apruevo que haya incluido Vm en la
casilla de Viudas las Mugeres solteras Cavezas de casa cuya circunstancia
pondrá por nota en la misma certificación...

Finalmente, Juan José Ayensa, remktía al Secretario de la Junta, el

7 de noviembre, el Vecindario de la provincia de Murcia, respetando las

anotaciones que le hablan comunicado. Nuevamente, el 5 de diciembre, el Contador

de Unica de Murcia, escribía al Secretario de la Junta, haciéndole saber que

los dependientes a su cargo “se emplean en el trabajo de uniformar las Copias,

que han de darse a los Pueblos, con los Librcs Originales 49

La muerte de Fernando VI y la subida al trono de Carlos III,

coincidió con síntomas de agotamiento y desmoralización por parte de la Junta

de Unica, de lo que la mejor prueba es la heterogeneidad de los Vecindarios sin

dictar una normativa o al menos, el haber adoptado acuerdos concretos sobre las

numerosas dudas que remitieron los Intendentes, tal y como realizó la Junta de

1.750. Esta situación de desprestigio qued5 de manifiesto cuando el nuevo

monarca, decidió confirmar en sus cargos a ura parte de los Secretarios, entre

los que no se encontraba el de Hacienda, el conde de Valparaíso, miembro nato

de la Junta de Unica y que fue sustituido por don Leopoldo de Gregorio, marqués

de Esquilache, colaborador del nuevo monarca en el reino de Nápoles. El giro

dado en todos los aspectos hacendísticos se completé con el levantamiento del

destierro al marqués de la Ensenada, autor de la Unica Contribución y, que había

sido exonerado de todos sus cargos el 20 de pulio de 1.754.

3. Las Comprobaciones de 1.761.

El nuevo Secretario de Haciende entre las primeras medidas que

adoptó, estuvo la de enterarse de la marcha d? las Operaciones del Catastro, ya

que ax~n quedaban provincias por finalizar, a la vez que se ‘seguía con las

rentas Provinciales en manos de Hacienda y ésta tan sólo habla introducido la

innovación de suprimir, el 7 de junio de 1.758, la renta del Servicio y

Montazgo”
15”, pero no se había logrado concLuir todas las Operaciones. Esta

situación llevó a que el marqués de Esquileche, tras consultar con el nuevo

monarca la situación, formara una nueva Junta, el 20 de junio de 1.760, con el
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objeto de decir “lo que tenga por más conveniente al bien del estado y utilidad

de su Real ~ en cuyo decreto de fundación se nombraron los miembros

que iban a formar parte de ella, y se ratificó a don Francisco de Cuéllar, como

Secretario de la misma.

La voluntad del nuevo responsable de Hacienda era estudiar la

posibilidad de introducir la reforma fiscal, por lo que el Secretario de la

Junta, don Francisco de Cuéllar, comunicó a todos los integrantes de la nueva

Junta la decisión del marqués de Esquilache de señalar, el “domingo 6 de este

mes a las 10 de la mañana en la Secretaria del Despacho de Hazienda, para la

primera Junta”’
52, lo que demuestra el interés del Secretario de Hacienda, en

dar un nuevo impulso a las operaciones de Ja Unica, para lo que requería la

opinión del resto de miembros de esta Ju:-ita. Tras la reunión, todos los

presentes redactaron una comunicación al monarca, en la que tras examinar la

utilidad de la Unica Contribución, exponían a Carlos III para que dictaminase

lo mas conveniente, en relación a que,

..con la maior madurez y reflexión e? primer punta, y unanimente es de
Dictamen ser util y conveniente la Unica Contribución, equivalente, por
cortarse, con su establecimiento los gravamenes que, en general y en
particular causan las rentas Provincia Les...”’53.

De esta forma, todos los integrantes de la nueva Junta dictaminaron

la utilidad de la Unica, decisión que comunicaron al monarca para que

dictaminara lo que creyera más conveniente, que, finalmente, recibió el visto

bueno a las operaciones, a la espera de las medidas que fueran dictaminando. La

Junta reunida, el 23 de noviembre, y analizadas las alteraciones y variaciones

que se podían haber producido desde la Operaciones de 1.749, acordó,

“Que los mismos Pueblos comprovasen las operaciones, y respectivas
diligencias executado en cada uno de ellos, y que á este fin se les
remitan las copias authenticas que e,:isten en las Contadurías de las
provinzias, para que con su vista, y reconozimiento, manifieste cada
Pueblo si los fondos, y utilidades de las citadas clases de Real,
Yndustrial, y Comerzio descriptas en las operaciones fueron arregladas,
y subsisten en cantidad, calidad, y producto, o tienen aumento, ó
disminuzion dandose á los Pueblos la Ynstruccion competente par su
inteligencian y govierno” ‘M

Tras la reunión, se aprobaron las Instrucciones, que el 20 de

diciembre se remitieron con una carta circular a todos los Intendentes de

provincias, en la que se ordenaba los pasos que se debían seguir en cada

localidad de forma clara,
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12 El Concejo y el párroco nombraban a 3 personas para la evaluación de los tres

Ramos (Art. 1).

22 Convocados los vecinos, se leerán los bienes y utilidades declarados en la

primera Operación (Art. II).

39 Los apuntes coincidentes con la primera O;eración no se tocarán (Art. VII>.

42 En los casos que existan diferencias, los peritos efectuaran la nueva

valoración (Art. X>.

52 La Comprobación no afectaba a los juros, situados, pensiones, censos y

utilidades de colonos y arrendatarios <Art. XIII).

Además de estas normas, perfectamente detalladas en la Instrucción,

se describían los bienes y utilidades que se comprenden en cada Ramo, Real,

Industrial y Comercio, así como, en el capítuLo VITI, se hacía referencia a los

posibles cambios de dueños y propietarios di? bienes por el paso del tiempo,

tanto en lo real, como en el industrial y el de Comercio. Si bien es verdad que

en estos aspectos existen modificaciones importantes, entre las que sobresale,

la actuación de los peritos, sólo en los casos que hubiera diferencias

excesivas. Sin lugar a dudas, la modificación más importante se produce en el

sistema de evaluación del ramo Real, que había sido el más perjudicado en la

primera Operación causante de numerosas quejas, tanto de algunos de los

Intendentes, como el marqués de Espinardo, coma en especial de los agricultores,

que veían como mientras en el ramo Industrial y de Comercio se declaraba el

producto neto, en el Real se hacía del producto bruto sin permitir ningún tipo

de deducción, criterio injusto y que hubo de ser rectificado ya por la Junta del

Retiro, el 18 de abril de 1.757. En efecto, er. el artículo XII, se hace mención

expresa de que en la evaluación de los peritos del Ramo Peal,

han de considerar los gastos, y expensas del cultivo, y labor de las
Tierras, Viñas, Olivares etc., como tamoien en el diezmo de sus frutas y
productos: En los Ganados, el que tengan las yervas, y pastoreo de ellos
y su diezmo: Y en las Casas, edificios y otros Artefactos los que
correspondan a huecos, y repartos, arreglándose en la baja de los
expresados gastos a las calidades de lo; efectos y circunstancias de los
Pueblos’’

55.

Este cambio de la normativa que, permitía deducir los gastos del

cultivo para que la tierra fuera sólo gravada con el producto neto, es el motivo

principal por el que las Comprobaciones dan unos productos totales mucho más

bajos que los de la primera Operación, ya que era consecuencia directa del

~~•1~•~•~~
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cambio de criterios operado para satisfacer Las innumerables quejas y no qravar

más el producto de la tierra que el resto de bienes. También es cierto que a

muchos profesionales se les rebajé la valoración de los sueldos al reducir la

época de teórica actividad, norma indicada por Pérez García, que afirma que

algunos de “los que en la 11 se les había cZ’nsiderado 180 días, se les estimé

ahora una utilidad anual global muy inferior o se les consideraron sólo 120

días”’~. Las dos cuestiones más criticadas de la Instrucción fueron, sin lugar

a dudas, la del plazo fijado para la realización de las Comprobaciones, y la de

quien debería de pagar a los empleados y pez itos de esta segunda Operación.

En efecto, el artículo XVI, fijaba el período para la realización

de esta Operación en “tres meses, contados desde el día en que reciban esta

Ynstrucción y Libros, o en el menor termino que les señalara el Yntendente de

la Provincia”. El otro artículo polémico, y que generé numerosas quejas y

retrasos, fue el XVIII que regulaba que, “no han de poder las Justicias,

Peritos, Escrivanos, Fieles de Fechos, ni otras personas que se empleen en

ellas, pedir ni exigir salarios, jornales, ni. gratificación alguna en comun, ni

en particular de los Pueblos, y vecinos por razón de su trabajo y encargo, pues

le han de sufrir y llevar como carga concejil””
7. Quedaba, suficientemente

explícito, que eran los municipios los que d?bían de sufragar todos los gastos

que conlíevara la realización de las Comprcbaciones, a diferencia de lo que

ocurrió en la la Operación.

Tras la publicación de la Instrucción, se procedió al envío de los

Libros junto a la Normativa, a las localidades de todas las provincias de

Castilla, entre las que lógicamente se ercontraba Murcia, desde dónde el

Intendente comunicó a Madrid haber remitido los libros a los respectivos Pueblos

y que según los avisos que iban llegando a la Contaduría, “estaban pronto a

concluir ya que los verederos salieron el día 31 de enero”. La Junta de Unica,

en su sesión del 25 de junio de 1.761, dio por concluida la fase de envío de los

libros a los pueblos con un costo total de 172.829 reales y 29 maravedís,

ascendiendo los de la provincia de Murcia a 2.619 reales de vellón~SS. En esta

misma sesión se trató por los miembros de la Junta, el gran volumen de quejas

de los Intendentes ante la imposibilidad de ccncluir las operaciones en los tres

meses que fijaba la Instrucción de diciembre de 1.760, por lo que se hubo de



64

aprobar que,

“constándoles no ser maliciosa, ni voluntaria la detenzion, y si dimana
de las razones expuestas, diesen a lcs Pueblos el tiempo que juzgasen
nezesario suspendiendo la ejecución de lo declarado en el referido
capítulo llo..19.

Las dificultades para la realización de las Comprobaciones y su

organización fueron incrementándose ya que en abril de 1.761, sólo quedaban como

empleados de la Unica en la provincia de Murc La, dos oficiales que difícilmente

podían pasar a limpio las rectificaciones de boda la provincia, lo que movió al

Intendente a remitir una carta a la Junta en La que ratificaba la imposibilidad

material de acabar las operaciones en el tiempo previsto, al igual que

comunicaron los encargados de otras provincias. El tema fue tratado en varias

sesiones de la Junta del Retiro, admitiéndosu en la del 19 de julio que,

“Los Yntendentes de Sevilla, Granada, salamanca, Avila, Murcia, Toledo,
Mancha, Soria, Segovia y Toro, han hecho presente, acompañando
representaciones de algunos de los contadores la imposivilidad de cumplir
puntualmente la resolución de remitir las Comprovaciones y resumenes;
fundados en que siendo una obra cuydadosa y prolija, y de tan menudas
quentas, que han de deducir las diligencias, y comprovaciones, para formar
los Resumenes respectivos ~

Todos estos factores y, a pesar de las repetitivas circulares de la

Junta del Retiro a los Intendentes, la finalización de las Operaciones se fue

retrasando en todas las provincias, por lo que algunos de los responsables

solicitaron la contratación de más empleado3, a pesar de la negativa de la

Junta, con algunas excepciones como para la provincia de Galicia, por lo que

hasta 1.762 no concluyeron las primeras Comprobaciones, correspondientes a

Córdoba, Guadalajara, Cuenca, Salamanca, Palencia, Zamora, Madrid, Soria y

Valladolid, en las se despidieron a todos los empleados de las contadurías. En

el año siguiente se concluyeron la mayoría dE las ~ entre ellas la

de Murcia (7.XI.1763).

Durante 1.764, continuaban todavía las Operaciones en Granada,

Galicia y Sevilla, si bien esta última provincia había comunicado a la Junta su

conclusión en marzo de 1.763. Poco después en un informe de la Junta, de 16 de

julio de 1.764, se reconocía “estar muy próximo a finalizarse todo este asunto

en las Provincias de Granada y Galicia””~, y el Intendente comunicó, en mayo,

faltarle sólo 3 relaciones’
63. Finalmente el 14 de agosto, don Francisco de

cuéllar, Secretario de la Junta, comunicaba al monarca que se habían concluido
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los Resúmenes y Comprobaciones de la Unica, con lo que todos los plazos

previstos habían sido rebasadas ampliamente.

El resumen de estas Comprobacione3, efectuado por la propia Junta,

y publicado en el trabajo de Matilla Tascón, es lo suficientemente esclarecedor

del descenso generalizado que se producían en las valoraciones de esta 21

operación, que llega a la conclusión, el autor anteriormente citado, de que el

resultado fue “sencillamente ~ Esta deducción debió de ser

generalizada en su momento ya que con los resultados obtenidos en las

Comprobaciones no se realizó ningún tipo de ‘rariación de la tributación de la

época, a pesar de que es necesario reseñar que, escasísimos autores, ni el

monarca e incluso el superministro Esquilache, pasaron a analizar el porqué de

ese portentoso descenso y la inutilidad del esfuerzo realizado para la

cumplimentación de las Comprobaciones. El profesor Pérez García, uno de los

pocos estudiosos de las razones de la inservible Operación, aduce como la causa

mas probable, el “desencanto que produciría en el Gobierno el contrastar tan

“las

enormes divergencias con relación a las primeras operaciones
La actitud del equipo gobernante fue de total inactividad, una vez

concluidas las Comprobaciones, como se demuestra tanto por el vacío documental

existente, cómo por la falta de iniciativas para retomar la implantación de la

Unica contribución, hasta que el motín de 1.766 puso de manifiesto, una vez más,

el injusto sistema de reparto de las cargas impositivas de la Hacienda

castellana y la necesidad de revisar los resultados y diferencias de las

comprobaciones respecto a las primeras oper¿ciones para cambiar el sistema de

tributación. El silencio desde su conclusi~n en 1.764, hasta la revisión de

1.766 no se debió a las enormes diferencias ;ue había entre ambas Operaciones,

sino más bien a la existencia de otros problemas mucho más acuciantes en la

corte y que relegaron la renovación del sist2ma tributario a un segundo nivel,

como ha recogido perfectamente el profesor Artola, que afirma que “el momento

en que concluyó la revisión no era el más adecuado para poner en vigor la

reforma al coincidir con la tramitación de La pragmática de libre comercio de

grano (l.765)”’t El motín del año siguiente, puso de actualidad el injusto

sistema tributario imperante en castilla, a pesar de lo cual su revisión no se

retomó de forma clara hasta 1.769. Sin lugar a dudas las malas cosechas de esos
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años, la elevación del precio del grano, la Pragmática de libre comercio y la

oposición frontal de las clases privilegiadas al nuevo sistema impositivo fueron

condicionantes que retrasaban el abordar abLertamente este problema. La única

reforma, mucho más tímida que la proyectada inicialmente, no se inició hasta

1.770, en que se publicaron, el 4 de julio, los tres Decretos elaborados por la

Junta y se constituyó la Sala de Unica Contribución. Si bien es cierto que, la

Instrucción de 1.770, tenía gran importancLa en lo referente a la doctrina

fiscal subyacente, no se debe olvidar que desde un principio, y de forma

paralela a los trabajos de la Sala de Unica, se inició una nueva fase de dudas

y protestas, que como ha señalado Dolores Mateo, propicié que “los pueblos

renovaran sus clamores al conocer las cantid¿des con las que debían contribuir.

Volvieron a reforzar sus quejas resucitando agravios, recordando derechos y

exenciones adquiridos hacía siglos y refrendados por sucesivos monarcas,

desempolvando viejos pleitos e incoando otros nuevos”’~. El profesor Donézar,

describe muy bien su desarrollo, “había pasado una larga elaboración de

catastro, una comprobación, y se intentaba volver al punto de partida” ~

Este proceso estaba abocado al fracaso y parecía una relajación, en

la que la clase dominante intenté frenar su realización, para lo que encauzó sus

quejas a través de los Ayuntamientos, en poder de las oligarquias locales, como

ocurrió en el reino de Murcia, con la relación de agravios que remitió la villa

de Albacete’
6t La complicada resolución di? las numerosas quejas de toda

Castilla por el Fiscal alargó el proceso, de forma interminable, como si no

apremiara su definitiva resolución y así, la Instrucción de 1.775, “no solamente

no mencionaba la Unica Contribución, sino qus dictaba normas para el cobro de

las rentas ordinarias y el servicio ordinario y extraordinario”’~. Esta última

fase concluyó con el Informe de 12 de marzo ~e 1.779, en el que se exponía el

estado de la Unic’a y las dificultades que llevaba su implantación por los

desigualdades resultantes, por lo que el Proyecto quedó definitivamente

enterrado.

Producto del intento de implantación de la Unica Contribución ha

quedado un volumen impresionante de documentación, de la que sobresalen los

resúmenes o Mapas Generales, las Respuestas Generales, los Libros de Personal,

y Libros de lo Real, el Vecindario de Ensenada, el Censo de Ensenada, el Libro
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del Mayor Hacendado, y el Libro de lo enajenaio, documentos todos ellos de gran

interés como una fuente de gran riqueza informativa, incomparable en otros

países europeos, e insustituible para el estudio del Antiguo Régimen en las 22

provincias de Castilla. Si bien es cierto, que estas fuentes nos permiten un

estudio de todas las actividades económicas de la sociedad, la cimentación de

ésta, a mediados del siglo XVIII, en la actividad agrícola, ya que sobre ella,

“giraban los procesos de producción, distribución y consumo””’, nos interesa

para el estudio de la propiedad territorial, sin obviar que “las relaciones en

torno a la tierra van a configurar la estructura de clases fundamental” “~.

Sin querer profundizar en la traElcendencia que tiene el estudio de

los modelos agrarios en la sociedad del Antiguo Régimen así como en la

importancia de la historia de la propiedad, temas que han sido puestos de

manifiesto por numerosos historiadores, si que nos parece muy interesante

recordar las palabras de un especialista, como el profesor Bernal Rodríguez, que

llega a considerar que el problema de la tierra ha sido de gran trascendencia

en todos los lugares, pero que “en nuestro pais, singulariza el caso español en

el contexto de los países occidentales europeos”’
73.

Para adentrarse en el estudio de la propiedad, a mediados del siglo

XVIII, en el reino castellano, es desde hace bastante tiempo reconocido, como

puso de manifiesto el profesor Cabo Alonso, que “Geógrafos e historiadores

utilizamos el Catastro de Ensenada como la mejor fuente de información agraria

existente para la época””4. Esta fuente, cuya confección y avatares hemos

relatado brevemente en las páginas anteriores, tiene sin lugar a dudas un origen

fiscal, y como tal ha sufrido numerosas críticas en España, si bien es verdad

que los historiadores del país vecino para el estudio de la Francia pre—

revolucionaria, han sido en gran medida los pioneros que “han utilizado con

profusión este tipo de fuentes” ‘~, que han dado lugar a numerosos e importantes

~ Los temores, por parte de algunos historiadores, empezaron a ser

contrarrestadas en España, de forma cada vez más contundente, y a pesar de

ciertos resquicios de desconfianza por otros: investigadores, lo que llevó, a

finales de la década de los setenta, a afirmar al profesor Bernal que, “perdura

aún en ciertos reductos de historiadores, una corriente de opinión plasmada en

la desconfianza hacia las fuentes documentales oficiales que suministran
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información sobre el régimen de la ~ Este hecho era bastante

chocante, si se tiene en cuenta que tanto eIL “Cadastre” de Cataluña, como el

“Equivalente” de Valencia o el Catastro castellano son más ricos que las

fuentes francesas al ofrecer una o variis, según las fuentes, amplias

radiografías de la estructura agraria de amplios territorios, lo que permite

adentrarse en el entramado social predominante.

Si bien es verdad que en los años 70, estas fuentes se utilizaron

tímidamente en España, a finales de esta década hubo una eclosión de trabajos

que basados en los antecedentes fiscales 1>eninsulares realizaron profundos

estudios de la estructura de la propiedad rural, con magníficos resultados,

sobre todo en Cataluña y Valencia, a la vez, que era habitual la aparición de

trabajos que reivindicaban la fiabilidad y representatividad de estas

fuentes
178, “reduciendo sus peligros a una eventual infravaloración generalizada

y homogénea de sus ‘~ si bien hubo algunos autores como Ringrose’~, que

mantuvieron una crítica frontal a este tipo de fuentes.

Como muy bien señala el profesor Vilar, “l’«unica contribució» va

fracasar. Perá aixó no debilita pas l’aportac~ió de lenquesta original. Ben al

contrari; fou a la vista dels resultats que es va ~ La rica

documentación generada, durante la realización de la l~ Operación, junto a la

de las Comprobaciones, se convierte en la fuente básica para realizar un estudio

de la estructura de la propiedad a mediados del siglo XVIII, al realizar una

minuciosa descripción de las 22 provincias de Castilla y proporcionarnos, como

señala el profesor Artola, “una información única acerca de la realidad social

y económica de la corona de Castilla especiaLmente cuando, como en el caso, se

maneja la información primaria para un amplio territorio”’8k En efecto, si bien

se pueden utilizar los Mapas Generales que nos presentan los resúmenes de cada

provincia, y cuya principal ventaja es la rapidez de acceso al análisis de los

datos, por la simplicidad de presentación a nivel provincial, tienen el

problema, insolucionable para el investigador actual, que bajo “la aparente

uniformidad que traducen estos resúmenes se esconde en realidad una información

muy confusa y dispar””’, producto del propio proceso de simplificación, por lo

que su utilización debe realizarse con gran cuidado y sobre todo siendo

conscientes que hay problemas y preguntas inabordables, ya que existen problemas
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inherentes a la propia fuente, como es la unificación de medidas muy dispares

a nivel provincial. Es más, como escribe el profesor Donézar, con la utilización

de los Mapas Generales, “no se alcanza a adivinar el punto clave de la

organización social: el reparto de la ríropiedad particularizada de la

tierra” í4, ya que estos Resúmenes no permiten estudiar la distribución de la

superficie por cultivos, la parcela media, la unidad de producción predominante

en cada tipo de cultivo, y lo que es prioritario, el volumen total de

propietarios, la distribución de la superficie agraria y los detentadores de los

medios de producción. Todas estas omisiones, insalvables en esta fuente, hacen

que la utilización de los Mapas Generales permitan solamente una aproximación

a la realidad de una provincia, pero conducen a interpretaciones cuanto menos

equívocas e incompletas que, para nada tienerL en cuenta el contraste existente

en espacios diferentes dentro de una misma provincia, cuestión totalmente

indescifrable para el investigador, por lo que de acuerdo con el profesor Pérez

García, pensamos que la utilización de los Mapas Generales, “se vuelve

notoriamente problemática, al mismo tiempo q~.e algunas específicas situaciones

provinciales hacen arriesgada toda interpretación global”’t

La documentación básica del Catastro de Ensenada, para el estudio

de la estructura de la propiedad, son las Respuestas Particulares, pues ellas

ofrecen una visión completa y minuciosa de caJa localidad, lo que ha propiciado

una gran abundancia de estudios de pequeñas uiidades espaciales que, a pesar de

ser muy completos, tienen el grave problema Je no ofrecer una visión zonal de

la estructura de la propiedad. El desarrollo de estos estudios se puso en boga,

a partir de finales de los 70, en especial a partir del Seminario sobre la

Economía agraria en la Historia de España, celebrado en la Fundación March de

Madrid, y en el que se puso de manifiesto, por la mayoría de los profesores

participantes en él, la necesidad de profundizar en la distribución de la

propiedad, ya que se afirmó con bastante contundencia que “lo usual es que

cuando se analiza el tema de la propiedad de la tierra predominan las

generalizaciones y adjetivaciones indeterminadas”’>’. Ahora bien estos estudios

locales, que en su mayoría utilizaron fuentes fiscales, limitaron la visión de

la realidad socio-económica de un espacio amolio y lo que es más problemático

distorsionan, o al menos no llegan a ofrecer, la realidad social de los

— —— _______ ———————. ~—~~1~~~~~~
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propietarios que no concentran su riqueza agraria en un sólo municipio o

comarca. Este grave problema se podía, en gran medida solventar, para mediados

del siglo XVIII, con la utilización de las respuestas particulares de los Libros

de Personal, no a nivel local ni comarcal, pues para el análisis de la

distribución de la propiedad, queda en parte solucionado, “si se pasa de un

modelo ‘<local» a un modelo, o tratamiento, «provincial»”’’, ya que como

continua afirmando el profesor Donézar es, en este caso, al aumentarse la zona

analizada, “cuando las Respuestas Particulares, completas como fuente

individual, adquieren su dimensión total~tlbE. F~ largo plazo el análisis a nivel

de toda Castilla nos permitirá adentramos en el sistema productivo castellano

y en la distribución real de los medios de producción.

Aparentemente el problema es Eencillo, ahora bien el vaciado

exhaustivo, registro a registro de cada muni:ipio de una provincia o reino es

una tarea ardua, que lleva implícita gran cantidad de dificultades, reconocidas

por la mayoría de investigadores y que ha llevado al profesor Amalric a afirmar

que, “el examen detenido de los <ilibros maestros» es una empresa enorme”189, a

pesar de lo cual el profesor Donézar realizó rara la provincia de Toledo, y bajo

su dirección se han efectuado las de Zamora, Toledo, y la de Murcia cuyo

resultado exponemos en este trabajo.

La labor ha consistido en la anotación de todos los registros de

cada propietario que declare parcelas de tierra, o aquellos que, sin ser

hacendados de unidades de producción, tenían más de una casa, o cualquier otro

bien raíz o derecho. Es importante tener presente que cada registro de tierra

hace referencia a una unidad de producción que se halla claramente delimitada

en el Catastro y que se dedicaba, en el caso de la provincia de Murcia, a uno

de los cultivos anteriormente reseñados, ya fuera en su totalidad o en cultivo

mixto con otros. Respecto al estudio de la propiedad de la tierra y con ello

la titularidad de cada una de las parcelas, el catastro no hace diferencia entre

el enfiteuta y el propietario, ya que ademásde que estos casos son escasísimos,

su realidad era prácticamente idéntica, como señala el profesor Artola, para el

que el detentador de la propiedad enfitéutica, “disfrutaba de todas las

facultades inherentes a la propiedad”’~, por lo que era considerado como

propietario, ya que era evidente que, “a ef=ctos fiscales, nada importaba la
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doble realidad jurídica que pudiera encubrir el concepto de propiedad, excepción

hecha de la mínima desgravación que suponía el aducir el pago de unas casas o

unos censos”’91, sin obviar que es esta una especificidad que en nada

distorsiona el estudio de la propiedad de la tierra al ser norma generalizada

y, una costumbre para los peritos que realizaron las comprobaciones de las

declaraciones, el partir de la “base de considerar como propietarios a los

enfiteutas”’92. Es más, muchos historiadores coinciden en señalar el sistema de

tierras sometidas a régimen enfitéutico por Ql clero y las clases urbanas, como

un método de acumulación de la propiedad, ya que en el fondo para ellos, era lo

mismo “invertir en propiedad útil, en propiedad vinculada”’93. Los colonos

quedaban al margen de las declaraciones y sólo aparecen en las parcelas de los

eclesiásticos, generalmente muy bien identificados.

Nosotros hemos utilizado para la realización de esta investigación

los libros Reales de Personal de la li Operación que en Murcia, por los motivos

ya descritos, aparecen fechados en 1.756—l.7!7, y que se encuentran parte en el

Archivo Histórico de Protocolos de Murcia, parte en el de Albacete, mientras que

de otros sólo se conserva la copia de los Concejos en los Archivos Municipales

de Almansa, Archena, Calasparra, Caravaca, Cartagena, Cehegín, chinchilla, Lorca

y Totana. Además de estos libros, hay municipios cuyos libros Reales de la 1~

Operación han desaparecido de todos los Archivos o se hallan muy incompletos,

por lo que ha sido necesario recurrir a las duclaraciones de las Comprobaciones

que se conservan, íntegramente, en el Archivo General de Simancas, y que

corresponden a las Averiguaciones de 1.761, ~or lo que la diferencia temporal

entre unos y otros apenas alcanza los cinco años. No obstante, a pesar de tener

que utilizar ambas fuentes nosotros, por las causas que más adelante explicamos,

para la valoración de la tierra hemos utilizado las “Notas de Valor” de la lo

Operación para toda la documentación, íntegramente descrita en los Libros de

Respuestas Generales del Archivo General de Simancas, ya que en las

Comprobaciones se utilizó el producto neto, por lo que su valoración es muy

inferior.

4. Fiabilidad del Catastro.

Al llegar a este punto nos parece necesario profundizar en un tema,
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que no por haber sido muy tratado, deja de tener mucha importancia, al menos

para nuestra investigación, al haberse convertido el Catastro en la principal

fuente. Por ello, hemos de abordar en su estudio una doble constatación de los

hechos, por un lado la verificación de la documentación de la l~ Operación,

generalmente bastante admitida y, por otra, las excesivamente desdeñadas

Comprobaciones de 1.761.

Respecto a la primera Operación se puede afirmar que los datos

aportados en los Libros de lo Real, son netamente superiores a los expuestos en

los Mapas Generales y en los Libros de Respues:as Generales, lo que en principio

es una garantía importante, a tener en cuenta, para profundizar en los Libros

de lo Real. En primer lugar, después de 6 años de manipulación diaria de todas

las fuentes catastrales nos atrevemos a afir~nar que, globalmente considerado,

el Catastro de Ensenada, es una fuente documental valiosa tanto por la

minuciosidad de su realización como por lo exhaustivo de su trabajo, a pesar de

que, como indica Concepción Camarero, “su fiabilidad no puede predicarse de

forma generalizada de todos y cada uno de sus documentos, niveles, operaciones

y datos” “‘.

Una vez admitidas estas premisas cjenerales conviene matizar algunos

aspectos en lo concerniente al grado de fiabLlidad de cada una de las fuentes

del Catastro de la provincia de Murcia, ya que desde el punto de vista de la

veracidad de los datos, parece necesario insistir que, en un principio es fiable

en lo concerniente al registro de personas, eui tanto en cuanto era una forma de

censar a todos los vecinos, al igual que se realizó en otros Censos, por lo que

no debemos dudar de las fuentes demográfica~;. Por otra parte, respecto a su

utilidad como documento contable, es decir le la suma de bienes declarados,

hemos de comenzar afirmando que, si bien en toda fuente fiscal pueden darse

ocultaciones, que no dudamos que se realizaron, no debemos de olvidar que los

Memoriales y Declaraciones individuales se leyeron públicamente, lo que

significa que estas no pasaron inadvertidas para el resto de vecinos que, en

principio, se podían sentir perjudicados, a nivel individual, en el futuro

reparto de las cargas fiscales en relación a la riqueza de cada hacendado. Por

todo ello, podemos afirmar que las ocultaciones debieron de ser homogéneaspara

que se diera un consentimiento de toda la colectividad afectada de cada
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municipio. Pero por otra parte, no es menos cierto que la falta de escrituras

y títulos de propiedad de determinados bienes, estaba muy generalizada a

mediados del siglo XVIII, luego muchos de loe; propietarios carecían de pruebas

testificales para demostrar el dominio sobre ciertos bienes, o derechos

jurisdiccionales, por lo que su declaración en el Catastro sirvió como teórica

escrituración de unos bienes que, hasta ese momento, sólo se podría demostrar

su disfrute desde antiguo de ahí, el enorne interés en declarar todos los

bienes. Luego si los grandes y medianos hacendados eran, al menos en principio,

los más interesados en escriturar sus propiedades no iban a permitir que los

pequeños propietarios no declarasen sus bienes, al ser ellos los posibles

perjudicados. Este fenómeno fue tan claro para los contemporáneos del Catastro,

que desde el primer momento fueron abundantísimas las peticiones de certificados

de los declarado en el Catastro, como prueba (Le su propiedad, por lo que podemos

afirmar que el Catastro de Ensenada se convirtió, sin pretenderlo en ningún

momento, en legitimador de propiedades y bicnes de los hacendados carentes de

escrituras. Si este hecho es claro, no parece muy creíble el realizar grandes

ocultaciones, ante la posible pérdida de la teórica titularidad, por lo que

pensamos que el sistema utilizado para infavaorar los bienes de cada hacendado,

hubo de tender a la infravaloración de la productividad de la tierra o de su

calidad.

Respecto a la bajada de la productividad de la tierra, al menos en

el caso de Murcia, es también bastante irrprobable en general, ya que las

comparaciones realizadas por el profesor Amaljric, sobre los rendimientos en cada

una de las calidades de las tierras de varias localidades de Castilla la Vieja

y La Nueva aportadas por el Catastro, en relación a contabilidades particulares

de los propietarios ofrecen unos resultados muy parejos, que nos lleva, al igual

que él realiza, a pensar que, a pesar de ser peligroso el generalizar estos

muestreos, los resultados dados en el Catastrc,, “permite confirmar la sinceridad

de la encuesta de los años 1.750—1.754 y no ponerla en duda, al menos de una

manera global e indistinta”’
95. Pues bien, si en Murcia estas comparaciones no

las hemos podido realizar por carecer de estudios de la productividad de la

tierra, a partir de contabilidades de explotaciones particulares, si que hemos

comparado la productividad de las localidades tipo, seleccionadas por el
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profesor Amalric, de las dos mesetas castellaaas con las de Murcia, a partir de

los libros de las Respuestas Generales y siguiendo su mismo método’~, con unos

resultados muy superiores en la mayoría de los municipios de Murcia, como se

expone y puede comprobar en el apartado 6~ de? siguiente capítulo. Estos datos,

claros y contundentes, nos hacen desechar cualquier duda acerca de la

productividad de la tierra declarada en el Interrogatorio General y, por ello

alejar cualquier resquemor sobre su fiabilidEd.

Lo expuesto hasta este momento no trata de presentar una fuente

fiscal perfecta, carente de ocultaciones, ya que estas debieron de existir, pero

pensamos que se limitaron, en gran medida, a la calidad de la tierra y la

valoración de los productos agrarios. Es indudable que el porcentaje de tierras

de segunda y tercera calidad censadas es, cuanto menos, extraño en una provincia

como Murcia con escasa población y gran abundancia de tierras, lo que

posibilitaba las roturaciones de nuevas zonas, si las que estaban en explotación

eran realmente tan malas, pero a pesar de ello conviene no olvidar que el

porcentaje de un 45,41% de la superficie de primera y única calidad en el reino

de Murcia, es considerable, si bien en ellas están incluidas gran parte de las

tierras de única de montes, por lo que pensamis que la auténtica ocultación se

produjo en la calidad de la tierra. Respecto a la valoración de los productos

se observa que, los más generalizados como :La fanega de trigo, cebada, maíz

etc., eran bastante parejos, al igual que ocurre con la arroba de vino o la onza

de hoja de moreral lo que nos lleva a penseLr que, las declaraciones de los

precios, básicos para las valoraciones de la cotización de cada tipo de cultivo,

eran relativamente homogéneas y por tanto válidas para el objeto básico de este

trabajo y de todas las investigaciones acerca de la distribución de la propiedad

en un espacio agrario, que no es otro que el reparto del producto agrario y el

estudio de la acumulación del excedente productivo. El hecho de que las

valoraciones de los productos en los distintos municipios sean bastante parejas,

y dentro de cada localidad idénticas para toJos los propietarios, nos valida

totalmente la fuente, al servirnos para nuestro estudio como punto de

referencia, ya que discutir acerca de si el producto bruto agrario del reino de

Murcia era un 10% o un 15% superior, en nada distorsiona el reparto de la

propiedad y las desigualdades económicas existentes en el reino. Todas estas
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argumentaciones nos llevan a afirmar que, el Catastro de Ensenada de la

provincia de Murcia, nos sirve perfectamente para el estudio del paisaje agrario

y de la estructura de la propiedad predominante en ese territorio, así como

adentramos en el modo de producción predomin~nte, de forma independiente a las

posibles ocultaciones, que indudablemente existieron, producidas “por un sentido

colectivo de protección” ‘y’, y que se enmarcan de ese grado de homogeneidad

anteriormente expuesto, en especial en lo referente a la calidad de la tierra.

Por todo ello volvemos a insistir en que, si bien es aconsejable el que las

cantidades absolutas se tomen con cierta cautela, no así las relativas que son

las que más nos interesan, y en cualquter caso válidas para estudios

comparativos y de distribución de la riqueza agraria.

A estos datos y frías argumentaciones hay que añadir otras más

humanas y, sin lugar a dudas, de gran importancia a la hora de la confección del

Catastro de Murcia y entre las que destacaríamos, en primer lugar, el trabajo

de los dos responsables básicos encargados da su elaboración, don Juan Felipe

de Castaños y el Contador Acompañado, don José de Ayensa, ambos con gran

experiencia y compenetración en este trabajc ya que habían colaborado juntos

desde el inicio de las Operaciones en Extremadura, en las de Galicia y por

último en la confección total de las de Murcia, lo que les supuso un

conocimiento perfecto del entramado organizativo necesario en la confección del

Catastro en una provincia. Por otra parte, el retraso inicial de la primera

Operación, por los problemas ya señalados del marqués de Malespina, tuvo la gran

ventaja de que se iniciaran las Operaciones da nuevo en 1.755, cuando ya habían

emanado de la Junta de Unica toda la Normativa complementaria a la inicial, como

solución de los innumerables problemas que antearon todos los Intendentes,

desde 1.750. A su vez, la experiencia de ambos en Galicia, debió de facilitar

su labor en Murcia, ya que frente a las diseminadas e interminables parroquias

gallegas, se encontraron en Murcia con mv reducido número de núcleos de

población y solo, en las escasa superficiE de regadío había un porcentaje

considerable de población diseminada, pero en el conjunto del reino se

encontraron con un claro predominio de población concentrada en las escasas

localidades, lo que sin lugar a dudas facilitó las Averiguaciones. Otra

característica a tener en cuenta es el factor del espacio físico ya que~ al
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menos en principio, la fiabilidad es mucho mayor cuando las Operaciones se

realizan en zonas llanas, y no en agrestes dñnde las dificultades orográficas

impidieron una actuación minuciosa de los peritos, a diferencia de lo que

ocurrió en la meseta manchega, lo que se ve reflejado en el hecho de que el

porcentaje de superficie declarada es muy inferior en las comarcas montañosas,

como la Sierra de Segura o Yeste, además de que, en las extensas superficies de

montes, generalmente de propios, al igual que en los grandes latifundios, no se

procedió a una rigurosa medición de la superficie, lo que es otro factor que

incide en que el porcentaje de superficie declarada sobre la real es bastante

reducida; por otro lado, la época del año en que se comprobó cada comarca es

otro factor que incidió fundamentalmente en las zonas montañosas de la comarca

del Segura, ya que las frías temperaturas cLurante todo el año, así como la

presencia de nieve durante gran parte del invierno y primavera, implicó menor

minuciosidad en la medición de estas comarcas.

Todos los factores expuestos nos permiten poner de manifiesto la

fiabilidad de esta fuente para la provincia de Murcia, con una ocultación

bastante homogénea, a pesar de la cual el Catastro, en su conjunto, es una

fuente insustituible para el estudio de la estructura de la propiedad a mediados

del siglo XVIII, así como la realidad socio—económica de Murcia.

Tabla IV

DIFERENCIAS DE LOS TRES RAMOS SEGtJN LA 14 OPERACION Y LAS
COMPROBACIONES DEL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA.

RAWI REAL RAW~ INDUSTRIAL RAJ«~ DE CtHERCIO

¶8 Oper. Coqrob. 1 Oper. C~iprob. 1’ t~er. Co.prob.

CASTILLA 1.652.149.599 777.851.515 994.018.130 831.669.635 113.421.586 99.416.953
MURCIA 108.675.881 35.917.595 49.700.732 33.305.094 2.714.954 1.622.609

NOTA: Estas cifras son el resumen realizado por tos errpleados de la Unica y difieren, en el caso de
Murcia de la sira de las documentos de Comprobación Lo:al.

FUENTE: A.C.S.. Dirección General de Rentas. 1’ Remesa. legajo 2.037.

Al examinar la exactitud de las Comprobaciones, utilizadas en los

municipios en que la documentación de la l~ Operación del Catastro ha

desaparecido de todos los archivos, nos encontramos con una crítica generalizada

que partió de Matilla Tascón y que se ha extendido posteriormente entre la

mayoría de los historiadores, con excepciones como la de Pérez García, que sólo

inciden en el hecho incontestable del impresionante descenso que se experimentó



78

CUADRO 1

VALORACIONES Y DIFERENCIAS DEL RANO REAL, DEL REINO DE MURCIA, SEGUR LAS
AVERIGUACIONES DE LA la OPERACION DE 1.756 Y LAS COMPROBACIONES DE 1.761

LOCALIDAD
Abaní Ita
Abarán
Albacete
Al batane
Albudeite
Alcantari 1 la
Alguazas
Alhama
Almansa
A (pera
Archena
Senatae
Beni el
Blanca
Buí las
Calasparra
Caravaca
Car ce 1 én
Cartagena
Caude te
Cehegín
Ceutí
Chinchilla
Cieza
Cotillas, Torre
Espinardo
Férez
Fortuna
Fuente Alamo
Génave
Gineta, La
Hel 1 in
Hornos
JLJni 1 la
Letur
Librilla
Li étor
Lorca
Lorqul
Mazarrón
Molina
Montee legre
Moratal la
Muía
Mure i a
Merpio
Ojós
Ontur
Orcera
Pliego
Ricote
Santiago
Sax
Segura Sierra
Si les
Socovos
Tobarra
Torres
Totana y Aledo
Ulea
Ves y sus Casas
Villanueva
Villarrodrigo
Vil tena
Vede
Yes te

TOTAL DEL REINO

Has. Declaradas
5802.7337
4953.3300

98982. 7256
1380.1513

770.0225
347.6639

1290. 4379
22664.3543
13 087.3904

75 54.5693
747.8784
815.2516
739.8790

3665.4895
3742.8560

11898.6614
50234.1029

1352. 8983
41302.5315
13609.1632
9188.4567

633.0343
77669.7940
16538.1679
20 15.9867
1363.60 13
3533.3349
8164.4737
1177. 4 264
13 03.0606

11446. 5 783
34777.8076

741.7392
100227. 7602

6406.1828
3828.7611
9350. 9662

107815.6415
1099.1046

13277.3367
13 793.0209
6960. 8197

21490. 4604
31231.9492
76253.3994
14762.9182

1431 .7545
335 2.3462

733.3471
1087. 4758
6755.7976
3714.7566
4615. 0440

18374.7630
12 05.6200
3602.7773

17139. 8256
2006. 9565

109904.7825
1377.5440

12294.8998
681.6017

2205.2447
12003.9 173
32943.6077
11055.493 1

1109521.9022

Prod. 1’ Op.
958056. 21
297370.74

3707400.50
132266.29
194461.65
269684.00
447667. 94

2131016. 44
103 2879.97

474859. 79
196828. 18
99794.79

537465.74
239829.97
594277.47

1300805.21
2906714.91

167829. 88
5708566.97

512440. 06
1450235.24

17 1284.82
5815503.18
114974 1. 12
692324. 29
381781.18
256226.06
732568.18
274944.85
120846. 91
586604.53

1077870.12
8275 9.68

2136651. 27
873611.12
814484.56
533800.00

12232900.85
147098.21

13765 12.47
1091396. 00

775986.9 1
3964568.91
3542983.38

26498083.50
776901.85
186165.29
209336. 09
150415. 00
332580.00
263132.12
685976.62
621953. 29

1628459. 62
224522.4 1
333944.56

1240793.15
106609. 91

3176830. 29
1143 09.74
868510.50
138387. 59
129587. 41

1646093. 03
5678833.00
1071736.06

108276061.58

Prod. Caiyr.
270770.97

89958.38
1081628. 85

45202.24
72490.47

139289.50
223249.82
338726. 32
338269.77
226284.32
128487.97

41596.82
261936. 53

72340. 24
290265.62
612792.38
924048. 00

83990.5 5
2819300. 50

187080. 65
670338.68
99957.59

1300033.15
218376.88
327321.38
173827. 24
114306.53
207311.91
121596. 53
52747.31

165833.91
489704.62

27691.56
547439.2 1
131397.65
199019. 24
170422.35

54 12263.97
47937.91

361810. 71
445261.18
18275 7.24
607359.32
642191.38

96340 14.82
229607. 79

51566.77
61974.18
40607. 68

143684.9 7
73063.71

446651.00
171057.12
4165 15.85

90787.12
88682.50

64 1262.97
33 185.68

867737.00
74684.79

19 1240.71
60050. 18
75927.00

506961.44
644155.00
342597. 97

35850633.60

Diferencia
‘71.74
‘69.75
‘70.83
‘65.82
‘62.72
-48.35
-50.13
‘84.10
‘67.25
-52.35
‘34.72
-58.32
-51.26
-69.84
-51.16
-52.89
-68.2 1
.49.95
-50.61
‘63.49
-53.78
‘41.64
‘77.65
-81 .01
-52.72
-54.47
-55.39
‘71.70

-71.73
‘54.57
‘66.54
‘74.38
‘84.96
-75.57
‘68.07
-55.76
-67.4 1
‘73.72
-59.20
‘76.45
‘84.68
-81.87
-63.64
‘70.45
‘72.30
-70.39
-73.00
-5 6.80
-72.23
-34.89
‘72.50
-74.42
‘59.56
-73.44
-48.32
‘68.87
‘72.69
-34.66
-77.98
‘56.61
-41 .41
-69.20
‘88.66
-68.03

-66.89

Cl) Incluye el Coto de Pozo Rubio; (2) Incluye La Alberca, Buznegra y Santa cruz; (3) Incluye La Puerta.
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en el producto de estas Comprobaciones en comparación con la 1’ Operación.

Es evidente que el descenso general de toda Castilla en el Ramo

Real, 52,9%, superado aún por el de Murcia, 66,9%, es indudablemente tan elevado

que hace dudar de los resultados de las Comprobaciones, siempre que, como

señalamos en páginas anteriores, no averigUemos si existe alguna causa

justificada que explique esta importante diferencia, como existe en realidad y

que al parecer no fue prevista por los redactores de la Instrucción de 1.760,

y que ocasionó la mayor de las desilusiones de los defensores de la realización

de esta segunda Operación, en la que se camLiaron los criterios de valoración

de las tierras, por lo cual los resultados de 1.760—1.764, al seguir el sistema

aprobado en 1.757, tuvo como consecuencia las diferencias expuestas y que se

deben a tres motivos fundamentales:

12 Reducir la valoración de las tierras al producto neto, no al bruto como en

la primera Operación.

22 Permitir que las Comprobaciones las realiz~aran los Intendentes provinciales

ayudados por peritos locales por ellos nombrados.

32 Reducir esta Operación a Comprobar la anterior sin repetir el proceso

completo.

El que se permitieran realizar deducciones en el Ramo Real, sistema

aprobado en 1.757, permitió a los peritos municipales efectuar importantes

deducciones con arreglo al artículo XII de lii Instrucción

“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 del cultivo, y labor de las Tierras, Viñas, Olivares
etc. como tambien en el diezmo de sus frutos, y productos: En los Ganados,
el que tengan las yervas, pastoreo de ellos, y su diezmo: Y en las Casas,
edificios, y otros Artefactos, los que correspondan á huecos, y reparos,
arreglandose en la baxa de los express¿tdosgastos á las calidades de los
efectos, y circunstancias de los Pueblas””’.

La posibilidad descrita en la Normativa fue utilizada por los

peritos de una forma abusiva al realizar elevadísimas deducciones, que son las

que justifican los descensos experimentados en todos los municipios de Murcia,

Cuadro 1, en las que con excepción de los señoríos incluidos en sus municipios,

si analizamos el Ramo Real nos encontramos con que las mayores variaciones se

daban en Yecla<—88,66%), Letur(—84,96%>, Moratalla(—84,68%), Alhama(—84,l0%),

Mula(—81,87%) y Cieza(—8l,01%>. Las diferencias eran muy elevadas y como señala
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el profesor Pérez García, consecuencia de la utilización del sistema aprobado

en 1.757, que hace años ya fue apuntado por el profesor Vilar como posible causa

del descenso de las valoraciones”’. A pesar de ello, Pérez García insiste en

que el descenso de la mayoría de las provincias y en especial del grupo

integrado por Burgos, León, Murcia, Palencia y Toro, con una disminución entre

el 66% y el 74% era excesivo, por lo que llega a la conclusión de que, “dentro

de la tendencia dominante de ocultación caben señalar gradientes muy distintos

que oscilan de forma muy acusada entre las diferentes Provincias”~, lo que

supone admitir la existencia de una gran ocultación en este último grupo de

provincias y entre ellas en Murcia. En principio no estamos de acuerdo con esta

afirmación, ya que más que cambio de declaraciones a la baja lo que observamos

es que hubo una tendencia a incrementar excesivamente los gastos “autorizados”

por el cultivo, así como los del diezmo y primicia, lo que produjo un importante

descenso de las “notas de valor” de todos los cultivos en cada municipio de la

provincia.

Tabla V

VALORACION DEL LABRADRIO DE SECANO EN LA PRIMERA OPERACION Y EN
LAS COMPROBACIONESDEL CATASTRO DE ENSENADAEN DIFERENTES

LOCALIDADES DEL REINO D~ MURCIA

¶1 Operación Cosprohaciones Descenso entre etas

1’ 2’ 3’ 1’ 2 3’ u 2~

Albacete 116,0 79,0 58,0 36,0 24,0 16,0 68,9 69,6 72,4
Alhama ‘ 80,0 30,0 ‘ 9,5 0,7 ‘ 88,1 97,4
Almansa 31,6 17,5 10,8 3,4 1,0 0,6 89,4 94,3 94,4
Cieza 79,5 55,5 37,0 5,0 3,0 2,0 93,7 94,6 94,6
Génave 183,0 68,3 27,0 21,8 11,5 8,5 88,1 83,2 68,5
Letur ‘ 53,7 40,7 - 1,9 1,0 - 96,5 97,5
Moratalla - 80,0 16,0 - 5,0 2,5 93,7 84,4
Muía ‘ 66,0 44,0 ‘ 6,0 3,0 - 91,0 93,2
Segura de la Sierra - 28,0 24,0 - ¡0,6 9,0 - 62,2 62,5
Ves y sus Casas 176,0 117,3 33,3 26,6 10,3 3,5 84,9 91,3 89,4
Yecla - 57,3 33,0 - 3,2 1,7 - 94,4 94,7

NOTA: La valoración se realiza en reales de vellón y fracciones decimales. El descenso en %

.

Las diferentes valoraciones que tuvo el labradio de secano en cada

municipio de Murcia, según se trate de la l~ Operación o de las Comprobaciones

explican ya, por sí solas, las enormes diferencias entre el producto total

resultante de ambas averiguaciones, ya que si. en su conjunto el descenso, como

se ve en el cuadro 1, era del 66,89%, podemos: comprobar que este porcentaje es

muy parejo al que se daba en las valoraciones de la fanega de labradio de
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secano, entre la 11 Operación y las Comprobaciones, sin olvidar que éste era el

cultivo mayoritario, de forma abrumadora, en todos los municipios. En la tabla

V hemos reflejado un ejemplo de alguna diferencias de valoración, y queda de

manifiesto que, salvo la sembradura de 2~ y 31 calidad de Segura de la Sierra,

el descenso porcentual de la “nota de valor” de este cultivo está por encima de

la disminución media de la valoración de lo Real de todos los municipios, lo que

nos confirma que el descenso de las Comprobaciones está directamente relacionado

con los abusos que se cometieron en el “cálculo de los gastos del cultivo”, y

que, sin lugar a dudas, es el motivo principal del excesivo descenso

experimentado en la provincia de Murcia.

Tabla VI

VALORACION DE LOS CULTIVOS DE LAS COMPROBACIONES, CON LOS DESCUENTOS
CORRESPONDIENTESA GASTOS, DE LA VILLA DE ABARAN

Descuentos por Gastos ce Cultivo

Producto Barbecho Basura Riego Azud-Ze. Escarde Diezmo TOTAL Valor Comp.
R 1 Noreral 1’ 81.. 8.. 22..l7, 3.. 12.. 4.. 8.. 57..17, 23..17,
R T “ 2’ 68.. 8.. 22. .17, 3.. 12.. 3.. 6. .27, 55. .10, 12. .24,

T “ 3’ 57.. 8.. 22..17, 3.. 12.. 2.. S..14, 52..31, 4..3,

Producto Barbecho Detrajilla Atochadas Escarie Diezmo Gastos Valor Comp.
S F Norerat 1’ 90.. 45.. lO.. 8.. 6.. 9.. 78.. 12..
5 F “ 2’ 67.. 45.. - 6.. 4.. 6..14, 61..14, 5..20,
5 F 3’ 45.. 30.. ‘ 3.. 3.. 4. .17, 40. .17, 4. .17,

Producto Barbecho Basura Riego Azud’Ze. Diezmo Gestos Valor Comp.
R 7 Limonero 1’ 95.. 12.. 30.. 8.. 12.. 9..17, 71..17, 23..17,
R T “ 2’ 75.. 12.. 20.. 8.. 12.. 7.. 17, 59..17, 15. .17,

Producto Barbecho Basura Riego Azud-Ze. Diezmo Gastos Valor Comp.
R T Frutal 1’ 56.. 8.. 8.. 4.. 12.. 5. .17, 37. .17, 18. .17,
R T “ 2’ 48.. 8.. 8.. 4.. 12.. 4. .17, 36..17, 11. .17,
R T “ 3’ 40.. 8.. 6.. 4.. 12.. 4.. 34.. 6..

Producto Barbecho Basura Riego Azud-Ze. Escarca Otros Diezmo Gastos Valor Comp.
R 7 Labradfo 1’ 120.. 11..17, 30.. 6.. 12.. 5.. 26.. 10..17 100.. 20..
R T “ 2’ 85.. 8. .17, 20.. 5.. 12.. 4.. 16.. 8. .17 74.. 11..

T “ 3’ 50.. 9.. - 3.. 12.. 6.. 8.. 17, 5.. 43. .17 6. .17,

Producto Barbecho Sie,t. Simien. Siega Escarde Otros Diezmo Gastos Valor Comp.
5 F Labradio 1’ 224.. 60.. 20.. 28.. 18.. 4.. 31.. 33..17, 194..17 29..17,
5 F 2’ 168.. 45.. 20.. 28.. 18.. 4.. 12.. 21.. 148.. 20..
5 F ‘ 3’ 112.. 30.. 20.. 18.. 12.. - 8.. 14.. 102.. 10..

FUENTE: A.G.S., Dirección General de Rentas 1’ Remesa, legajo 1.508, fol. 2.

Por otra parte, no debemos obviar cus esta bajada del producto total

resultante rio se debió solamente al descenso d? la “nota de valor” de todos los

cultivos, sino también a la infravaloración de la calidad de algunas zonas, lo

que supuso la casi desaparición, en algunos términos, de las tierras de l~

calidad sembradas de cereales, posibilidad realLmente incierta en la superficie
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VALORACIONES
VALOR DE

LOCALIDAD
Abani 1 la
Aba rán
Albacete
AL batana
Alberca, La
Albudeite
Alcantari ¡La
AL guazas
Alhama
Almansa
Al pera
Archena
Benatee
Beniel
Blanca
Buí las
Buznegra
CaLasparra
Caravaca
Carcelén
Cartagena
Caudete
Cehegin
Ceutí
Chinchilla
Cieza
Cotillas, Torre de
Espina rdo
Pérez
Fortuna
Fuente Alamo
Génave
Gineta, La
Heilín
Hornos
j un i lía
Letur
Libri lía
Liétor
Lorca
Lorqul
Mazarrón
Molina
Montea legre
Moratal la
Muía
Murcia
Nerpio
Ojós
Ontur
Orcera
Pliego
Pozo Rubio
Puerta, La
R¡cote
Santacruz
Sant i ago
Sax
Segura Sierra
Siles
5oc ovos
Tobarra
Torres
Totana y Aledo
¡¡lea
Ves y sus Casas
Villanueva
Villar rodr igo
Vil lena
Yecla
Yes t e
TOTAL DEL REINO

LA 1~ OPERACION DE 1.756
Has. Declaradas

5802. 7337
4953. 3300

98982.7256
1380.15 13

111.4207
770.0225
347.6639

1290.43 79
22664.3543
13087.3904

7554. 5693
747.8784
815.2516
739.8790

3665.4895
3742.8560

84.5 185
11898.6614
50234.1029

135 2.8983
41302.5315
13609. 1632
9188.4567

633.0343
77669.7940
165 38.1679

20 15.9867
1363.60 13
3533.3349
8 164.4737
1177.4264
1303. 0606

11446.5783
34777. 8076

741.7392
100227. 7602

6406.1828
3828.7611
9350.9662

107815.6415
1099.104 6

13277.3367
13793.0209

6960. 8197
2 1490.4604
31231.9492
76253.3994
14 762.9182

1431 .7545
335 2.3462

733.3471
1087.4758
2626.9724

171.2780
6755.7976

46. 2844
3714.7566
46 15.0440

183 74.7630
1205.6200
3602. 7773

17139.8256
2006.9565

109904.7825
1377.5440

12294.8998
681.6017

2205.2447
12003.9173
32 943 . 60 77
11055.4931

1109521.9022

CUADRO II
DE LA SUPERFICIE DEL REINO DE MURCIA, SEGUN LAS NOTAS DE

DE 1.761.
Diferencia

-78.56
‘64.09
-85.5 8
-81.18
‘85.00
‘54.72
-44.51
-63.84
-84.51
‘88.79
‘49.64
‘39.00
-78.48
‘49.75
‘81.46
-45.53
‘92.45
‘39.2 1
‘61 .89
‘61 .05
‘48.4 1
-80.64
-5 9.90
‘43.86
‘80.65
‘92.48
‘53.87
‘61.27
-67.22

‘87.08

‘59.31
-11.50
-85.00
‘73.48
-70.64
‘5 5.48

15.00
‘42.63
.73.37
-62.74
-66.07
-30.41
-38.36
-72.62
‘77.75
‘64.02
‘83.33
-54.77
‘53.3 1
-60.53
-33.80

-51.14
‘66.13
‘54.46
‘42.39
-81.98
-48.49
-84.50
-48.94
‘42.00
‘79.45
-83.98
‘69.65
‘63.98

Y DE LAS
Prod. 1’ Op.

656875.67
25 1269.67

2041137. 43
1082 73.33
85325.64

129306. 41
179977. 43
599041.95

2754448.48
778638.05
407157.68
164446.06

42720.27
438553. 12
179910.52
45 1825.81

20490. 00
1208242.30
1839860. 79

105944.70
3333129. 54

5 15716.70
1115188. 56

146571.74
3642491.61

890395.74
591227. 70
311749. 99
253073.28
592746. 23
202622. 62
104469. 33
498670.45
906659. 52

54367.95
1475 145.67

590215.01
784738. 88
421703. 98

9578558. 86
84998.57

1121404.40
1173517. 92
471287.63

2804917. 43
3237712.14

22573714.0 1
572989.35
172090.39
189981.46

71201 .65
227184.38

26070.74
13 970.26

180517. 45
47550.50

332251.34
456713.79

1155973. 20
156394.45
182004.42
963590. 20

85241.46
2621813. 06

96071.71
5864 13.98
111664.94

9 1875.50
1122179.91
25 13343.36

895867. 63
82793395.90

COMPROBACIONES
Prod. Courpr.

140845.92
90241 .18

294231 .45
20381.04
1280 2.42
58552. 48
99870.50

2166 13.59
426708.85

87246. 71
205 036 .50
1003 15.52

9192. 56
220372. 08
33354. 60

246098.30
1546. 98

734493.92
701261 .05

41262 .31
17195 76.67

99862. 24
4472 18.71

82282.56
704851.69

66959.13
272704. 74
12075 0.18
82949. 83

129674.23
1985 23.27

13496.56
430082.95
506215. 19

22124. 17
1305430.90

88531.97
208101.58
123797.14

4264494.60
5395 0.95

391554. 21
13495 26.32

270387. 26
746923.66

12 062 24 . 57
7659293.54

398749. 90
106077. 42

52023.60
15844.48
81733.9 1

4347. 04
6318.90

84282.98
18768. 00

219947. 00
112049.34
162806. 37

76413.18
61648. 61

438827.15
49108.56

472501.29
49482. 26
90895.86
57010.91
53284.04

230658.18
402676.41
271852. 71

29823224.88
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de un municipio. La tabla VI, es un ejemplo de los gastos declarados en los

principales cultivos de Abarán, primer municipio por orden alfabético de la

provincia de Murcia, y en el que se puede observar con minuciosidad la

diferencia existente entre la “Nota de Valo:” en la 1~ Operación y la de las

Comprobaciones, que explica sobradamente laE; diferencias experimentadas entre

ambas Averiguaciones. Este hecho lo podemos exponer en todos y cada uno de los

municipios de Murcia, por lo que pensanos que los resultados son lo

suficientemente contundentes, para que podamos invalidar la crítica generalizada

a las Averiguaciones de 1.761 por el descenso de la Valoración total. Como esta

afirmación, derivada de un municipio podría parecer arbitraria y deberse a la

elección de un municipio en concreto, en esta caso Abarán, hemos realizado una

prueba de todos los municipios de esta provincia, consistente en valorar la

misma superficie municipal, la declarada en los Libros de lo Real utilizados por

nosotros para esta investigación, con la “No:a de valor” de la l~ Operación y,

a su vez con la de las Comprobaciones y sumar el producto total de cada

municipio para comprobar la diferencia existente. Es evidente que en este test

los resultados van a ser diferentes a loE; expuestos en el cuadro 1, que

corresponden al “Ramo de lo Real” íntegro y que fue realizado por los propios

operarios de la Junta del Buen Retiro, mientras que nuestra prueba test sólo

abarca a las tierras, obviando el resto da bienes raíces, casas, molinos,

batanes, etc., ya que en estos casos el descenso que se permitía aplicar no es

homogéneo con lo que habría que haber recogidi nuevamente la valoración de cada

uno de ellos.

El cuadro II, presenta el Producto Bruto de la tierra de la primera

Operación y el Producto Neto de esa misma superficie según las comprobaciones,

ya que en esta 2C Operación este fue el cr;terio utilizado. La diferencia a

nivel municipal oscila bastante, pero lo más; importante de esta prueba es el

poder constatar que considerando sólo la tierra, la diferencia de las

valoraciones entre ambas averiguaciones es del 63,98%, cifra muy similar al que

se da en todo el Ramo Real entre ambas Operaciones, ya que la diferencia entre

ambos porcentajes es de sólo un 2,91%, lo que puede deberse tanto a la baja de

la calidad de la tierra en alguna gran finca, como a la diferente valoración del

resto de bienes raíces, pero que en todo cascí pone de manifiesto que con la
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misma superficie los descensos son producto dE’ las diferentes sistemas, Producto

Eruto o Producto Neto, pero en ningún caso por un descenso impresionante de la

superficie declarada en cada Operación. En última instancia, podemos afirmar,

tras estas pruebas, que los datos de las Comprobaciones son tan útiles como los

de la 11 Operación, siempre que se tengan presente dos precauciones básicas; en

primer lugar no se puede utilizar la “Nota de Valor” de la segunda Operación en

unos municipios de una zona y en otros los de la ji Operación. Es necesario

recordar, una vez más, que en las Comprobaciones se opera con el “producto

neto”, mientras que en la lí Operación se hace con el “producto bruto”, por lo

que para el estudio de una gran espacio agrario es necesario seleccionar

previamente el método a seguir, ya que una vez homogeneizadas las valoraciones

las cifras relativas son siempre válidas para el estudio del reparto de la

propiedad y distribución de la renta. Otra situación se nos plantearía si lo que

queremos comparar son los valores absolutos di? das provincias castellanas, sin

especificar a priori que tipo de valores estanos utilizando en cada caso, para

lo cual es imprescindible la realización de rúltiples matizaciones. Pero, en

último caso, si que se puede afirmar con contundencia que, si la valoración es

homogénea, en una u otra Operación, el anális:.s será válido.

Como segunda precaución es necesario no basar todo el análisis de

la estructura agraria en los porcentajes de la calidad de la tierra declarada,

en especial siempre que trabajemos con los datos aportados por las

Comprobaciones, pero incluso con los de la l~ Operación, pues en este apartado

es dónde pensamos que hubo un mayor grado de ocultación y una tendencia bastante

generalizada a devaluar la calidad de la tierra, como único sistema de aminorar

la renta agraria de todos los propietarios, lo que en principio nos puede llevar

a la conclusión de un predominio de explotaciones de baja calidad, dato no

coincidente con las rentabilidades de la tierra así como con la realidad de esta

provincia, con grandes territorios sin roturar y una presión demográfica muy

escasa, a mediados del siglo XVIII, lo que presuponía la posibilidad de explotar

tierras vírgenes, si realmente el agotamiento de la tierra hubiera sido tan

evidente. No obstante, nosotros hemos analizado las calidades de la tierra, ya

que la infravaloración debió ser muy homogénea en todos los municipios y por

ello las comparaciones se deben mantener en niveles muy próximos a la realidad.

--7---
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Hechas las salvedades anteriores, tanto los datos de la 1!

Operación, como los de las Comprobaciones son totalmente válidos para el

análisis de la estructura socioeconómica del reino de Murcia, a mediados del

siglo XVIII, ya que en ambas se utilizó un sistema de autocontrol muy práctico

en cada comunidad, la lectura pública de los bienes raíces de cada vecino, así

como otra serie de medidas encaminadas a homcgeneizar y controlar la veracidad

de los datos, entre las que se pueden reseñar al colocar como responsable de las

Operaciones a los Intendentes Provinciales o militares, en su caso, o persona

nombrada específicamente para este cometido, Domo ocurrió en Murcia; también se

centralizaron las decisiones en la Junta de Unica, para toda la corona

castellana, y en el Intendente o Encargado da la Unica a nivel provincial, lo

que sirvió para homogeneizar los criterios; no excluir a ninguna persona ni

grupo social de la obligatoriedad de realizar las declaraciones, así como la

formación de grupos mixtos, empleados estables y peritos locales, para la

comprobación de los datos a nivel provincial. Además de todas estas medidas, se

tomaron otras muchas de tipo formal, para garantizar la veracidad del proceso,

como la presentación obligatoria de los a~ministradores de rentas de los

documentos oficiales como las tazmías ante las Contadurías provinciales, para

controlar la veracidad de las cifras y derechos declarados, por lo que se puede

afirmar que la minuciosidad con que se reaLizaron todos los documentos del

Catastro de Ensenada es ejemplar. E incluso nubo casos excepcionales, como el

de la provincia de Murcia, que a pesar de los gastos ocasionados durante cinco

años por el primer encargado de las Averiguac:.ones, el marqués de Malespina, al

relevarlo de su cargo la Junta de Unica, permitió al nuevo encargado que

revisara pacientemente los papeles y decidiera libremente la forma de continuar

las Operaciones, que en este caso le llevó a realizar nuevamente todas las

Averiguaciones, con el incremento de gasto que supuso así como el retraso que

llevó su conclusión.

El mantener con firmeza la fiabilidad de los datos del Catastro de

Ensenada de Murcia, no es sólo debido a las razones anteriormente expuestas, ya

de por sí bastante sólidas, sino que al intentar contrastar los datos del

Catastro con otras fuentes, una vez calculado el posible grado de ocultación,

nos hemos encontrado con unos resultados realmente espectaculares y que no hacen
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más que incidir en la total validez tanto de las Averiguaciones de la 1~

Operación, como de las Comprobaciones. En efecto, para verificar una vez más

nuestras afirmaciones hemos cotejado los datos cuantitativos del Catastro, de

ambas Operaciones, con otras dos fuentes, ajenas a la Unica Contribución, pero

bastante próximas en el tiempo. Para contrastar estas fuentes hemos elegido a

los hacendados más significados, entre otras razones por que el hecho de que el

pertenecer al grupo privilegiado, les facilitaba el poder ejercer presiones a

los empleados de las declaraciones, a la hora de intentar ocultar algunos de sus

bienes. Por otra parte no es menos cierto ~ue estos hacendados controlaban

fincas de grandes extensiones, por lo que la verificación de sus medidas por los

peritos era más difícil que de pequeñas o medias parcelas.

En primer lugar escogimos a los grandes hacendados eclesiásticos del

reino, según la l~ Operación del Catastro de Ensenada, a cuya cabeza se

encontraban las instituciones religiosas regulares, y de entre ellos a la que

tenía mayor patrimonio, que eran los Jesuitas de los que destacaba, por sus

grandes propiedades de tierras, el Colegio de Jesuitas de San Esteban, ubicado

en la capital del reino y que sólo en la huerta de Murcia, sobre todo en la

pedanía del Raal, tenía 330,9444 has. en 153 parcelas, además de otras 443,8379

has. de secano en el Campo de Murcia, sin contabilizar las localizadas en los

términos de Alguazas y Molina que hacían que el Colegio de San Esteban tuviera

en su poder 1.057,74 has., con una tasación bruta de 436.052 reales, en la que

está incluida la valoración catastral de 98 casas, 1 molino y 1 horno. Para

verificar de alguna manera la realidad de estas cifras, hemos recurrido a una

documentación algo posterior, principios de 1.767, pero de gran fiabilidad como

es el Fondo de las Temporalidades, creado a partir de la Pragmática Sanción de

2 de abril de 1.767, que declinaba el Extrañamiento de los Regulares de la

Compañía de Jesús y la Ocupación de sus Temporalidades. Realizada la normativa,

con una minuciosa reulamentación, que fue preoarada en marzo de ese mismo año,

y describía perfectamente la forma de llevar a cabo la ocupación de todas las

propiedades de la Compañía, así como todos los Documentos existentes tanto sobre

sus explotaciones y organización, como la documentación que albergaban en sus

archivos y bibliotecas y que pasaron a formar parte del Archivo de las

Temporalidades. Tras muchos avatares de este importantísimo fondo documental,
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hoy se conserva una parte importante de sus documentos en el Archivo Histórico

Nacional, dónde está entre otros muchos el “Libro primero de secuestros de las

haciendas del Colegio de Murcia, en las villas de Molina, de Rail, Belén,

Ermitas, Llano de los Cuadros, y de Casas, censos y cargas y Pías Memorias,

cargadas sobre las Temporalidades”, fechado en 1.767 y que nos sirve para

contrastar, en un intervalo de tiempo relativamente pequeño para el siglo XVII:,

las propiedades del Colegio de San Esteban. La valoración de estas tierras no

la hemos recogido por la diferencia de años, pero si las superficies de cada

fuente.

Tabla VII

PROPIEDADES AGARIAS DEL COLEGIO DE SAR ESTEBAN DE LOS JESUITAS DE MURCIA,
SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA(l.756) Y EL FONDO DE TEMPORALIDADESCl.767).

LOCALIZACION TEMP<RALIDADES(1.767) CATASTRO fIS. <1.757)

Mu’iicipio FINCA Has. Reg. Has. !ec. Has. Req. Has. Sec.
Alguazas - ‘‘‘ ‘‘‘ 3,6330 1,6770
Alcantarilla* 4. Belén ‘-- 134,lf75
Molina de Segura La Compañía 109,4502 18,7fl21 105,5938 172,0571
Murcia Raal 245,6201

Hermitas <Teatinos> ‘‘- 7,3787¡
330,9443 443,8379

Varias 144,2194 81,8~.61j

TOTAL 455,6885 2~S’7!3Z 440,1711 617,5720

* En el Catastro no aparece ninguna finca en Alcantarifla. En cl Fondo de Temporalidades no se
cita ninguna propiedad en Alguazas.

Fuentes: ‘ A.H.N., Secc. Jesuitas, Libro 702.
- A.H.P.M.. Fondo Exento de Hacienda. Catastro de Ensenada. Libro 125. fol.

317-371v.

Para realizar una segunda prueba del grado de ocultación del

Catastro de Ensenada hemos utilizado una fuente casi comtemporánea, que es el

Padrón de tahúllas del Heredamiento Norte y del Heredamiento Sur de la huerta

de Murcia, realizados en l.757~’. Estos Pacrones se realizaban con cierta

frecuencia, para el reparto de los acequiajes ¡ demás gastos colectivos de cada

Heredamiento, de forma proporcional a la superficie de cada propietario,

habiendo sido muy utilizados por los profesores F. Calvo, G. Lemeunier y M~

Teresa Pérez Picazo, y considerado por todos ellos de gran fiabilidad, ya que

se realizaban por acequias, lo que suponía que los vecinos conocían

perfectamente los bancales que circundaban al suyo, lo que hacía que no se

permitiera una declaración inferior a la real por perjudicarlos en los impuestos

que cada vecino debía pagar para el mantenimierto del sistema de riego. A su vez

para los seculares del reino de Murcia hemos utilizado las declaraciones de las
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Comprobaciones del Catastro de Ensenada, realizadas en 1.761, por estar muy

incompletos en el A.H.P.M., los Libros de -lo Real de la 1~ Operación~
2~ La

conclusión que se deducen de estos datDs es que ambas fuentes, las

Comprobaciones del Catastro y el Padrón de los Heredamientos, nos ofrecen unos

datos bastantes similares, al aportar la primera fuente una superficie de

12.390,26 hasA’, correspondientes al regadío de Murcia <11.621,96),

Alcantarilla <169,29> y Beniel (599,01>, mientras que la huerta según el Padrón

sumaba 11.591,066 has7t lo que supone que existía una diferencia de 799,194

has., si se tienen en cuenta los dos últimos municipios, pero sin ellos, las

Comprobaciones dan un perímetro del regadío superior en 30,894 has. que el

Padrón de la Huerta, y si bien es verdad que, en alguna medida, pueden

corresponder a parte del regadío existente en el Campo de Murcia, en ningún caso

éste podría alcanzar esa extensión. Luego podemos concluir que esta fuente,

totalmente fiable, no hace más que validar de forma clara los datos que aportan

las Comprobaciones del Catastro.

Tabla VIII

SUPERFICIE DE ALGUNOS HACENDADOS EN 1> HUERTA DE MURCIA, SEGUN

EL PADRON DE LA HUERTA DE 1.757 Y LAS COMPROBACIONES DE 1.761.
Titular Has. Padrón Has. Comprob.

Marqués de Beniel 666,4275 643,1410
Don Juan Lucas Carrillo 576,0949 561,7865
Doña María Molina de la Paz 343,9464 558,5439
Colegio de Jesuitas de Murcia 321,0283 330,9443
Don Juan Fontes 192,5159 212,4723
Don Pedro Sahavedra 143,4927 145,8963
Don Francisco Riquelme 118,4501 114,2171

FUENTES: A.M.M., legajo 3.970, n’ 1 Y 2.
A.C.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajos 1.537 a 1.542.

Si utilizamos las dos fuentes anteriormente citadas para realizar

comparaciones de las haciendas de algunos de los mayores propietarios de la

huerta de Murcia, tabla VIII, la situación es muy parecida y vuelve, una vez

más, a confirmar la veracidad y el alto graio de fiabilidad que ofrecen las

Comprobaciones del catastro de la provincia de Murcia, al igual que ocurrió al

comparar los datos aportados por el Fondo de las Temporalidades en relación a

los de la la Operación del Catastro de Ensenada.
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Conclusiones

El importante volumen documental producido por el Proyecto de la

Unica Contribución, conocido como Catastro de Ensenada tuvo un origen

eminentemente fiscal, con el objetivo de sustituir a las Rentas Provinciales por

un sólo impuesto, con el objetivo prioritario de la redistribución de las cargas

fiscales de la corona castellana, que llevaba anejo un aumento de los ingresos.

Si bien es cierto que su finalidad última fu’e un fracaso, no ocurrió lo mismo

con la primera etapa, de vital importancia para el historiador, de catastrar

Castilla con lo que se logró acumular un conjunto de fuentes que abarcan todos

los ámbitos sociocconómicos de la realidad castellana durante un período de 20

años, 1.750—1.770, con radiografías completas en tres momentos, 1.752—1.757,

1.760 y 1.770.

Sin entrar en el análisis de las causas del fracaso de la

implantación del nuevo sistema fiscal, no se debe olvidar que se logró algo que

ni los más optimistas pensaban que iba a ser posible, catastrar las 22

provincias de Castilla en 7 años, y conseguir que los eclesiásticos y clase

privilegiada declararan todos sus bienes e ingresos. Las declaraciones

individuales reflejadas en los Libros de la Real, se complementan con otras

fuentes fundamentales para el estudio de la sociedad castellana, los

Interrogatorios Generales de todos los municipios y la relación de los bienes

enajenados por la Corona.

La riqueza informativa generada por el Catastro es insustituible

para el estudio de Castilla en la segunda mitad del siglo XVIII, y si bien es

cierto que la gran cantidad de documentos realizados tienen una gran

heterogeneidad, no por ello se puede dejar de reconocer la minuciosidad y

control que se llevó en todas las Operaciones, así como el alto grado de

fiabilidad que tiene, en términos generales, esta impresionante fuente, básica

para todo tipo de estudios socioeconómicos a nivel local, comarcal, provincial

y de toda la corona. El Catastro de Ensenada es, sin lugar a dudas, la fuente

más completa existente en el ámbito europeo, para el estudio de]. funcionamiento

de la sociedad y economía en un espacio geográfico de las dimensiones de la

corona castellana.
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NOTAS:

1. Sobre este tema es básica la obra del proi~esor,
ARTOLA, Miguel, La Hacienda del Antiguo Régimen. Madrid Alianza Editorial
Banco de España, 1982, 511 p.

Un trabajo muchísimo mas reducido pero que nos parece una síntesis
interesante es el artículo de,
GARCíA—CUENCAARIATI, Tomás, Algunas consideraciones sobre la tributación en el
reinado de Carlos III. En Carlos III y la Hacienda Pública. Hacienda Pública
Española. Madrid. 1990, n~ 2, p. 27—34.

2. RIPíA, Juan de la, Práctica de la Admini3tración y cobranza de las rentas
reales, y visita de los ministros que se ocupan en ellas. Madrid : Joachin
Ibarra, 1769, (6], 656 p.

3. USTABIZ, Geránimo de, Theorica y practica de Comercio y de Marina. 2C ed.
Madrid : Imp. de Antonio Sanz, 1742, 17 fol. 454 p.

4. OTAZU, Alfonso, La reforma fiscal de 1749—1779 en Extremadura. Madrid
Instituto de Estudios Fiscales, 1978, p. 2.

5. Las Alcabalas suponían el 10% sobre el valor de cualquier compra o cambio y
afectaba a todos los grupos sociales ya que debía de ser satisfecho por el
vendedor, y como señala Ramón carande, incidía “sobre el precio de las cosas
vendidas, y cuando este no se formula, como ocurre en las permutas, sobre el
valor de las cosas trocadas. Sólo, en casos muy excepcionales, como el de la
alcabala del aceite en Sevilla, recaía, por mitad, entre vendedor y comprador
CARARDE, Ramón, Carlos V y sus banqueros. 1~ cd. abreviada. Barcelona Crítica,
1977, tomo 1, p. 348.

6. Correspondían a los cuatro unos por cierto, creados en los años de 1639,
1642, 1656 y 1663, con dos modalidades de antiguos y renovados y que eran
administrados junto con las alcabalas por e.L Consejo de Hacienda. Sobre este
tema es muy ilustrativa la obra de,
RIPíA, Juan de la, Práctica de la Administración... , op, cit., p. 2.

7. Gravaban el consumo de los principales productos, vino, vinagre, aceite,
carne, y en diferentes etapas sufrieron altcraciones, al aplicarse también al
azúcar, chocolate, pasas, pescados, papel y velas. Este impuesto también
afectaba a los eclesiásticos, hasta que sufragaban un total de 19,5 millones,
pero al ser muy difícil cuantificar la cantidad aportada por este estamento,
daba lugar a una posterior devolución anual, la llamada refacción.

8. El fiel medidor era un tributo de saca, que gravaba a productos como el
aceite, el vinagre y el vino. Las provincias de Castilla autorizaron al rey, en
1659, a exigir el pago de cuatro maravedís sobre esos productos, destinando su
importe a los gastos de la caballería. Admin~strado junto a los millones, este
impuesto se hallaba en su gran mayoría enaje:mdo.

9. Las siete rentillas era el impuesto que generaba el monopolio que la Corona
tenía sobre el azufre, el plomo, la pólvori, la goma laca, el mercurio, el
cinabrio, el antimonio y la sal y en su conjunto estaban arrendadas. Está
política fue la que intentó modificar el marqués de la Ensenada.

10. La venta de Oficios fue una constante dirante todo el siglo XVII, lo que
proporcionó importantes ingresos extraordinarios a la Real Hacienda en el
momento de su traspaso, pero que posteriormente mermó los ingresos anuales. Este
hecho pretendió ser variado por los Borbores, en la medida de lo posible,
durante el siglo XVIII, ya que la rebaja de ingresos anuales para la corona fue
muy importante. Para conocer exactamente, el volumen de los Oficios enajenados,
durante la realización del Catastro de Ensenada, se confeccionó una Relación de
los oficios enajenados en todas las provincias, así como los ingresos que
producían, estando depositados en el Archivo Plistórico Nacional, entre ellos los
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correspondientes a la provincia de Murcia,
A.H.N., Sección de Hacienda, libro 7471.

11. La media annata o media añada, consistía en la mitad del primer sueldo de
todo empleo público, que debía de ser abonada a la Real Hacienda. En los casos
de ascenso de categoría del empleo, el impuesto correspondía a la mitad del
incremento salarial.

12. CARANDE, Ramón, Carlos Y y sus banqueros..., op. cit., p. 383.

13. Las tercias reales, eran los dos novenos de los tercios que correspondían
de todas las casas dezmeras al monarca, pero que a mediados del siglo XVIII,
estaban en gran medida enajenadas, al igual que otros derechos y los Oficios.
En el reino de Murcia, según el Catastro, el rionarca sólo las percibía en trece
municipios.

14. El excusado, era el derecho que percibió el monarca del sumo Pontífice de
percibir el diezmo de la casa mayor dezmera de cada territorio y fue regulado
a partir de la guerra de Flandes, en 1609.

15. Los beneficios directos de los diezmos en cada casa dezmera, debían de
efectuar un pago a la Real Hacienda, para Lo que se fijaba previamente una
cantidad que era regulada por quinquenios.

16. Sobre los diversos sistemas tributarios er el Estado español son básicas las
obras de,
ARTOLA, Miguel, La Hacienda Real de Navarra en el Antiguo Régimen. En Hacienda
Pública Española. Madrid. 1978, n~ 55, p. 132—146.
— La Hacienda del Antiguo Régimen, op. cit. ~. 159—208.
BILBAO, Luis María, La fiscalidad en las provincias exentas de Vizcaya y
Guipúzcoa durante el siglo XVIII. En Estudios de Hacienda: de Ensenada a Non.
Madrid : Instituto de Estudios Fiscales, 1984, p. 67—83.
GONZALEZENCISO, Agustín, Las aduanas de Cantabria y el comercio exterior en la
Guerra de la Independencia. En La Guerra de Za Independencia (1808—1814) y su
momento histórico. Santander Centro de Estudios Montañeses, Diputación
Provincial, 1982, p. 85—99.
IDATE, Florencio, Notas para el estudio de la ‘economía Navarra y su contribución
a la Real Hacienda 1500—1650. En Príncipe de Viana. Pamplona. 1958, n2 78 y
79, p. 77 y ss. y p. 275 y ss.
SALCEDO IZU, Joaquín, El sistema fiscal navarro en la Cámara de Comptos Reales.
En Itinerario histórico de la Intervención Seneral de la Administración del
Estado Estudios de Hacienda Pública. Madrid : Instituto de Estudios Fiscales,
1976, p. 57—85.

17. ARTOLA, Miguel. La Hacienda del Antiguo Régimen..., op. cit., p. 222

18. NADAL FARRERAS, Joaquín. La introducción del Catastro en Gerona.
Contribución al estudio del régimen fiscal de Cataluña en tiempos de Felipe Y.
Barcelona : Cátedra de Historia General de España, 1971, p. 21—33

19. GARCíA—CUENCA ARIATI, Tomás, Algunas consideraciones sobre la
tributación..., op. cit., p. 29.

20. LOYNAZ, Martín de, Instrucción, que para la subrogación de las Rentas
Provinciales en una solo contribución dió. . . al Excelentísimo Señor Marqués de
la Ensenada. En Miscelánea Económica—Política o discursos... Madrid Herederos
de Martínez, 1.749, p. 181—216.

21. ZABALA Y AUNON, Miguel de, Representación al Rey N.B. Felipe V (q.D.g.)
dirigida al más seguro aumento del Real Erario, y conseguir la felicidad, mayor
alivio y riqueza de su monarquía. (Madrid] [s.nj, 1732, 180 p.
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22. “.. . y aunque esta verdad es tan notoria que nadie puede dudaría, la
comprobaré con el particular exemplo de un Lugar suponiendo, que es mi
intento suceda en todos, ni señalar determinadamente alguno”.

Idem., p. 8.

23. OTAZU, Alfonso. La reforma fiscal de 1749—1779..., op. cit., p. 13.

24. Los arbitristas del siglo XVII, propusieron ya la sustitución de todos los
impuestos existentes por uno sólo y entre ellos, Sancho de Moncada, en el
discurso Quinto de su obra, Restauración Política de España, publicada en 1619,
recomendaba que no se cargaran las alcabalas en cosas superfluas, sino en
exclusiva a los cereales,

con que sería grande el aumento de las Rentas Reales, si se cargasen
dos reales de alcabala a cada fanega cíe trigo, y tres a la del centeno
(porque está tasado bajo, pues vale mis que la cebada) y un real a la
fanega de cebada, y otro a la de avena y es la cuenta si hay en los quince
mil y setecientos y setenta y siete lucrares que contribuyen en alcabalas
y millones, cinco millones de personas que coman a ocho fanegas y tres
celemines, son a ducado y medio siate millones y medio; y porque
contribuyan los ricos, que tienen coches, literas, y...”

MONCADA, Sancho de, Restauración Política du España. Edición a cargo de Jean
Vilar. Madrid : Instituto de Estudios Fiscales, 1974, p. 180—181.

25. Nos referimos a la Aprobación del jesuita Villareal de la segunda edición
de la obra de Gerónimo de Ustáriz, que es la que hemos consultado.

26. LOYNAZ, Martín de, Instrucción, que para la subrogación..., op. cit.

27. OTAZU, Alfonso de, La reforma fiscal de 1749—1779..., op. cit., p. 14.

28. CAMAREROBULLON, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada. Burgos : Caja
de Ahorros Municipal, 1989, p. 28.

29. Representación dirigida por Ensenada a Fernando VI sobre el estado del Real
Erario y sistema y método para lo futuro. Aranjuez, 18 de junio de 1747.

30. Muy acertadamente continua el profesor Donézar afirmando que,
“No se intentaba, pues con la Unica, ‘;ravar 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 de los pueblos aparecieran con í<nula
producción” o que a molinos y otros artefactos, cuando figuraban como
inactivos, no se les consignase ninguna valoración?”.

DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier M~, El Catastro de Ensenada y su proceso de
formación <1750—1760). En Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de
Geografía e Historia. Madrid. 1988, n

2 4, p. 207—208.

31. Representación dirigida por Ensenada a Fernando VI..., op. cit.

32. Como señala Matilla Tascón, la experiencia de la provincia de Guadalajara,
a la hora de elaborar el Proyecto de tJnica para toda Castilla fue,

“aleccionadora en muchos puntos, sobre todo en las dificultades que
llevaban aparejadas las diligencias a efectuar, y que se inclinaron al
Director General de Rentas Provinciales a abogar por el restablecimiento
de la Ordenanza de Intendentes de 1718, para que en cada provincia pudiera
existir un responsable que junto a los Contadores y administradores se
encargase de la ejecución y práctica d?l método”.

MATíLí~A TASCON, Antonio, La Unica Contribución y el catastro de Ensenada. Madrid
Servicio de Estudios de la Inspección General del Ministerio de Hacienda,

1947, p. SS.
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33. B.N., Mss. 1326. Consultas y papeles tocantes a la Unica Contribución, 1749,
fol. 1.

34. LOYNAZ, Martín de, Instrucción, que para la subrogación de las rentas...,
op. cit., p. 198.

35. “...á fin de que tenga puntual ácierto el citado proiecto remitiendolo a
mis manos para dar quenta a S.M. de la pronta ovediencia de V.S. en
inteligencia de que para ella se han pisado los ábisos correspondientes
a los Yntendentes”.

B.N., Mss. 1326. Consulta y papeles tocantes a..., op. cit., fol. 45v—46.

36. “Que será convenientísimo se dirijan Cartas reales exortorias a los
Obispos Comendadores de las Ordenes, y Prelados de las Religiones para que
no embaracen directa, ni indirectamente las diligencias que combenga
practicar en descubrimiento de todos loE; vienes de legos y eclesiásticos,
que se posehean, y disfruten respectivanente en sus Distritos, encargando
S.M. estas cartas, que influían y auxilien las Provincias que se
dieren...”

Idem., fol. 87.

37. “Que á las Ciudades, Cavezas de Corregir’¡ientos o Partidos se haga notorio
el Real Decreto de S.M. quando fuere de su Real agrado para establecer el
proyecto, mandando á los Correxidores, Justicias, y Ayuntamientos, que
esmeren su zelo y aplicación al mas puntual logro de quanto se necesite
descubrir y liquidar para la más justa distribución de la carga,
constituyendolos responsables de qualquier omisión, que proceda de
malicias ó de culpa, ó descuido”.

Idem., fol. 87r—v.

38. “Que quando devan cesar las Rentas Prov:unziales no se omita incluir en la
subpresión, o extinzion de ellas aqueLLas sillas, que tal vez se hallen
impuestas para el pago de Servicio de Millones porque fuera duplicar el
cargo sin veneficio de la Hacienda real, dexar corrientes los arvitrios,
que solo se impusieron para facilitar e:- pago de algunas de dichas Rentas
Provinciales; y en...”

Idem., fol. 87v.

39. “Que en lo respectivo á Juros, a los enagenados y a oficios vendidos, es
constantemente justa la imdemnidad en :Los terminos que expresa Dn. Juan
Francisco Lujan y tenemos nominado”.

Idem., fol. 88.

40. “Finalmente, que sera indispensable destinar en la Corte, Consejo,
Tribunal, ó Junta que atienda á lo universal de la obra dirijiendola por
las sendas más justas, y faciles al fin que se desea, y que del mismo modo
haia en cada Provincia, Ministros, ó Personas de confianza, que instruyan
á las Justicias y Ayuntamientos de los Pueblos para que sin tropiezo ni
dificultad executen las dilixencias que se les encargaran”

Idem., fol. 88.

41. Real Decreto de S.M. para que con arreglo a la Instrucción, Formularios y
Planes, que le acompañamos se averiguen los afectos en que puede fundarse una
sola Contribución, para el mayor alivio de sus vassallos, en lugar de las que
componen las Rentas Provinciales. Buen Retirc, 10 de octubre de 1749.

42. Real Decreto de S.?’1. para que con arreglc a la Instruccion. . ., fol. 2.

43. Las dificultades existentes entre la iglesia y la corona española, en los
primeros años del siglo XVIII, y su posterior normalización con la firma del
Concordato de 1733 han sido muy bien estudiadas por Teófanes Egido,
EGIDO, Teáfanes, El regalismo y las relaciones Iglesia—Estado en el siglo XVIII.
En La Iglesia en la España de los siglos XVI.S y XVIII. Tomo IV de la H~ de la
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Iglesia en España, dirigida por Ricardo García—Villoslada. Madrid Biblioteca

de Autores Cristianos, 1979, p. 177—187.

44. Real Decreto de S.M..... Instrucción, fcl. 6.

45. Idem., art. VIII, fol. 4.

46. concepción Camarero detalla todo este proceso, así como describe los 41
artículos de la Instrucción,
CAMARERO BULLON, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada, op. cit., p. 41—
64.

47. Real Decreto de S.M..... Instrucción, art.. XXIV, fol. 5v.

48. Idem., art. XVII, fol. 5.

49. B.N., Mss. 1326, fol. 104.

50. Idem., fol. llOr—v.

51. Esta frase de José Manuel Pérez García, resume perfectamente el peligro de
los Mapas Generales, cuestión no inventada por ningún historiador posterior a
su realización, sino que ya fue puesta de manifiesto por algunos de los
Intendentes encargados de su verificación a nivel provincial. Este mismo autor
cita un escrito del Intendente de Toro a don 3artolomé de Valencia, de 1752, en
el que se pone de manifiesto la desigualdad de métodos seguidos por los
delegados de cada municipio, confirmando que sino <‘se dispone el uniforme
arreglo de las operaciones terminada», luego costará casi tanto enmendarías
‘<como las mismas operaciones>’.
PEREZ GARCíA, José Manuel, Algunas reflexiones en torno a la utilización de los
resúmenes generales de la Unica. En Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de
Compostela. 1981, tomo XXXI, p. 119—120.

52. Continua el profesor Donézar afirmando,
...que ha de comprender desde los bienes de los Concejos o instituciones

eclesiásticas y grandes casa nobilarias, hasta las mas pequeñas
extensiones que resultan insuficientes para mantener a las familias
campesinas”.

DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier >4!, Las Respuestas Particulares del catastro
de Ensenada. En Estudios de Historia de España. Homenaje a Manuel Tuñón de Lara.
Madrid Universidad Internacional «M. Pelayo”, 1981, p. 134.

53. Real Decreto de S.M.... Instrucción, art. XIII, fol. 4v.

54. Este es el caso del trabajo de Francisco Méndez García, sobre el municipio
de Totana, al obviar el convento de Franciscanos Descalzos por no tener bienes
raices.
MENDEZ GARCíA, Francisco, Geografía agraria de Totana, un municipio del valle
del Guadalentín. Lorca : Imp. Grafisol, 1976, p. 97.

55. Como indica Concepción camarero, el desccnocimiento de esta excepción, hace
que el Grupo’75, “llegue a la conclusió:~ del escaso desarrollo de las
operaciones de crédito, señalando que <‘es significativo que el catastro no
recoja ninguna otra referencia, a parte de éstas, a otras operaciones de
crédito», siendo estos los censos y juros”.
CAMARERO BULLON, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada, op. cit., p. 64.

56. Real Decreto de S.M.... Instrucción, art. XXX, fol. 6v.

57. Idem., fol. 2r—v.
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58. La atribución de funciones de cada cargo y su creación es descrita por
Concepción Camarero en,
CAMARERO BULLON, Concepcián, Burgos y el Catastro de Ensenada, op. cit., p. 66—
70.

59. El 24 de diciembre de 1749, don Diego Manael Mesía, escribía al marqués de
la Ensenada una carta de agradecimiento de su nombramiento en los siguientes
términos,

“Muy Sr. mio: Veo por la de V.E. de 16 de este mes que devo a la piedad
del Rey <Que Dios guarde) en haber querido destinarme a su servizio, en
la nueva intendenzia de esta Provincia por lo que beso muchas veces los
pies a su Magestad, y asi mismo doy a V.E. las mas rendidas y debidas
gracias por lo que V.E. ha contribuido a este honor mio, y reconoziendome
algun merito, lo entiendo todo diznazicn de V.E.

Que advertido de los Ofizios por donde deben despacharseme los
títulos de Yntendente y Corregidor y )espidiendome de V.E. con el mas
obligado rendimiento”.

A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Rernesa, legajo 1898. Murcia, 24 de
diciembre de 1.749.

60. Como señala Concepción Camarero, los nombramientos de intendentes fueron
simultáneos, a pesar de que hubo provincias que estuvieron varios meses sin
ningún nombramiento. Por otro lado, los intendentes de Extremadura, el marqués
de la Torre, el de Guadalajara, don Bernardo Cambó, y el de Toledo, el marqués
de la Florida Pimentel, fallecieron al poco tiempo de su nombramiento.

61. Esta situación se produjo también en las provincias de Galicia, con don
Joseph Avilés, y de Zamora, con don Pedro Rebollar, debido a que ambos reunían
los cargos de intendentes del ejército y de la provincia. Concepción Camarero,
tal vez con la intención de explicar, que fueran los intendentes del ejército
los que realizaran los operaciones en Valladclid y Murcia, argumenta que al no
estar el ejército implicado “en conflicto bélico alguno, lo que sin duda
permitió la plena dedicación al catastro de 10:3 máximos responsables militares”.
En el caso de Murcia esta dedicación plena no se llevó a efecto como veremos más
adelante.
CAMAREROBULLaN, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada, op. cit., p. 68.

62. El 25 de marzo de 1750, don Manuel Mesía, comunicaba al Secretario de la
Junta de Unica, don Bartolomé de Valencia, lo siguiente,

“Muy Sr. mío: Quedo enterado por la de V.E. de 21 este mes de la Real
Resoluzion comunicada por el Sr. Marqués de la Ensenada establecida para
la Unica Contribución, y que de su Order~ me manda V.S. estar a las que me
comunique el Marqués de Malespina, Intendente del Exerzito de Valenzia,
lo que executaré con el correspondisnte cuidado a mi rendimiento y
obligación”.

A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remese, legajo 1898. Murcia, 25 de marzo
de 1.750.

63. Los motivos alegados por los intendentes para la elección de los municipios
pilotos de cada provincia fueron de lo más dispares, existiendo de todo tipo.
En el caso de Murcia, la selección se debió a La comodidad del responsable, como
él mismo escribía, el 8 de mayo, a don Bartolomé de Valencia, desde Caudete,

“Comunico su llegada a la villa de Isaudete que es la primera que se
encuentra de las del Reino de Murcia y haber dado principio a la
operacion.

Idem., legajo 1898. Caudete, 8 de mayo de 1750.

64. Real Decreto de S.M.... Formulario C, fo].. lv.

65. En el caso concreto de la diferente valoración que se hacía en las
Averiguaciones del Catastro al calcular el producto bruto de la tierra, mientras
que en el resto de actividades económicas sólo se averiguaba el producto neto,
el marqués de Espinardo sugería que,

un sistema de anotaciones, añadidas a lo estrictamente ordenado, con
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el cual, respetando la norma, dejaría constancia de los datos precisos
para que en su día se pudiera calcular el producto neto de las labranzas
sin nuevas averiguaciones”.

CAMAREROBULLON, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada, op. cit., p. 86.
En realidad el marqués de Espinardo, que colaboró activamente con

la Junta de Unica Contribución, aportó en la mayoría de ocasiones soluciones de
gran inteligencia y acierto, como en este caso en concreto, en el que no hizo
más que adelantarse a sugerir una de las causas de las Averiguaciones que
levantaron mayores quejas durante la realización de las Operaciones, además de
que la solución que aportó fue tan viable que se eligió diez años después,
durante el reinado de Carlos III, para la realización de las Comprobaciones,

66. Durante este período la única consulta de interés del marqués de Malespina
a la Junta de Unica, fue la que le había realizado a él el intendente de Murcia,
don Diego Manuel Messia, acerca de la duda del Inquisidor Presidente de esta
ciudad, sobre si,

“no teniendo él y sus compañeros otroE. vienes que el sueldo de ministros
dudaban si debían dar relación para manifestar su personalidad que no se
le ofreciera reparo, si fuese preciso, pero si dificultad de que en Nombre
del Fisco hubiese de darlos de los Xlaíces que tenga, sin Orden de un
Consejo de que carecia..

En la sesión de la Junta de UnLca, de 4 de junio, se recibió la
consulta de Malespina, y tras su deliberación se acordó responderle, el 13 de
junio,

“Que no tome razón de los sueldos de los Inquisidores y para lo que haze
a Vienes del fisco se pase la InstruzLon de Orden de S.M. al Inquisidor
General como tal según se a pasado a otros prelados. Y así mismo otra tal
al mismo Comisario General”.

A.O.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1898. Madrid, 13 de junio
de 1.750.

67. La Junta que no había recibido ninguna comunicación del estado de las
operaciones de Caudete trató este tema en la Sesión del 16 de julio, comunicando
al intendente encargado de Murcia, dos chas después, que enviara lo de
“Alcaudete” cuanto antes y que suspendiera el resto de trabajos.
Idem., legajo 1898. Madrid, 18 de julio de 1.750.

68. Como señala Concepción Camarero, “entre la fecha de inicio de la primera
operación puesta en marcha <Cavia la Grande, Granada, 24 de marzo de 1750) y la
fecha de inicio de la última <Arzenillas, Zamora, 11 de febrero de 1751)
transcurrió cerca de un año. Y, obviamente, la distancia entre las fechas de
finalización es del mismo orden (Caudete, Murcia, 25 de mayo de 1750 y Ajofrin,
Toledo, 24 de junio de 1751>”.
CAMAREROBULLON, Concepcián, Burgos y el Catastro de Ensenada, op. cit., p. 125.

69. El propio marqués de Malespina escribía el 8 de mayo de 1750, desde Caudete,
a la Junta explicando la demanda del mencionado geómetra aclarando que,

“Que a consecuencia de la orden del E>ccmo. Sr. Marqués de la Ensenada,
para que dn. Joseph de Contamina nombxara un geómetra del Principado de
Cataluña que pasase a servir a Murcia en las dilixencias que se han
confiado, le destinó a dn. Joseph Romagosa por más habil, y que le
manifestó ser el sueldo que goza el de 15 reales diarios, como los de su
Clase, representando ser corto subsidio para mantenerse por hallarse
cargado de Familia a quien debía dexar asignacion correspondiente, y con
lo que no le era posible sufragar los gastos que se le ocasionarían en
particular: Y pareciéndole justas las razones de proponerlo a la Junta y
que se le puede considerar algun otro alivio, o gratificacion más de lo
que gozaba en el principado; lo ejecuta para que resuelva lo conveniente”

A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1898. Caudete, 8 de mayo
de 1.750.

70. Idem., legajo 1898. Murcia, 24 de junio cje 1.750.
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71. El tema de los libros de Caudete se comenzó a tratar en las sesiones de la
Junta del 4 de junio, de la que tenemos const!ncia de la primera reclamación al
intendente de Murcia, aunque posteriormente fueron numerosas, como las del 16
y 30 de julio.

72. “... el azierto que anhela mi celoso ctaydado, en todo lo que conspire al
Real Servizio y alivio de los Vasallos”.

Tras este irónico preámbulo, inicia la contestación de cada uno de
los reparos que le realizaba la Junta, argumentando en cada caso el motivo de
su forma de proceder para concluir sus largos diez folios, rogando que se le
comunicara como debía de actuar en las siguientes averiguaciones.
A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, legajo 1898. Cartagena, 21 de
octubre de 1.750.

73. “. . . añadiendose aquellas particularidades prevenidas por las Instrucciones
Reales o que no puede la Junta en manera alguna dispensar, ahunque no
parescan todas absolutamente precisas, o, conducentes al fin de los
reparos indicados”.

Idem., Madrid, noviembre de 1.750.

74. “El día 23 del pasado di principio a las diligencias de la Operación de
mi cargo en la Villa de Nerpio, una de las diez y seis que comprehende la
Sierra de Segura y evaquadas en ella las del Interrogatorio, Casas, y el
Vezindario, lo quedan también en las de Santiago, Hornos, Segura, Orzera,
Benatae, La Puerta, Genabé, VillaRodrigo, Torres, Siles, Yeste, Lietor,
Letur, Ferez, y Socobos, que componen el citado numero, y ademas de el,
se han concluydo también en la villa de Calasparra y esta de Muía, desde
de la que me estoy disponiendo a partir para Albudeyte cuya noticia espero
ponga V.S. en la de la Real Junta de la Unica Contribución, a fin que no
carezca de ella, y que me dirija en adelante las cartas a la Ciudad de
Orihuela por ser la población mas proporcionada para embiar por ellas
segun la Ruta que devo seguir.

No he tenido por combenientes establezer en las espresadas
Poblaciones de la Sierra los Agrimensores que deverían medir sus
respectivos términos, por que los precisos temporales de Aguas y Nieves
embarazarían la practica de esta operazión, que dispondré se execute á
tiempo mas oportuno aprovechar el actual en terreno donde puedan travajar
sin intermisión”.

Idem., Muía, 16 de enero de 1.751.

75. Idem., Murcia, 2 de febrero de 1.751.

76. Idem., Caudete, 7 de abril de 1.751.

77. Idem., Valencia, 14 de julio de 1.751.

78. Concepción Camarero indica que el marqués de Espinardo propuso muy
rapidamente varios nombres para subdelegados en la provincia de Burgos, y si en
un principio los nombramientos se retrasaron, posteriormente el proceso se
agilizó enormemente “como resultado de todo ello, el intendente de Burgos
dispuso, desde finales de 1750, de los corregidores para que actuaran de
subdelegados y, desde principios de 1751, de diecinueve personas más para lo
mismo”.
CAMARERO BUILON, Concepción, Burgos y el catartro de Ensenada, op. cit., p. 144.

79. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! 1¡emesa, legajo 2045.

8O.Idem., legajo 1898. Madrid, 13 de julio de 1.753.

81. “... lo mas que mesea dable, y permita mis indisposiciones, a cuio intento
procurare el Aumento de Oficiales, segun se bayan proporcionando de
avilidad correspondiente; y sin embarco de esto, y de que haciendo los
Mapas arreglados a los exemplares que comprehende la Ynstrucción saldran
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todos con uniformidad, y bajo un Meto’io, que de alterarse no dejara de
ocasionar alguna confusión perxudicial a la Intelixencia perfecta de la
Idea, si la Real Junta hubiera hecho nobedad en ellos, no embarazaría el
que desde luego se sirviese mandar cc>municarmela por si fuere preciso
variar para conformarme con el; el orden que sigo consequente a la citada
Ynstruccion”.

Idem., legajo 1898. Valencia, 18 de julio de 1.753.

82. Idem., legajo 2.005. Madrid, 14 de febrero de 1.753.

83. Idem., legajo 1.898. Murcia, 30 de noviembre de 1.753.

84. Idem., Valencia, 19 de diciembre de 1.753.

85. El largo informe hace hincapié en que la falta de operarios, así como la
pérdida de especies y de las noticias de la operación imposibilitan, por el paso
del tiempo, el repasar las anotaciones de los vecinos y por ello concluir la
elaboración de los libros, por lo que el informe concluía proponiendo que,

“parecería a mi cortedad que desde luecro podría nombrarse un sugeto abil,
de los que otras provincias han sobresalido en avilidad, y celo, con
Titulo de Subdelegado o, contador, que despues de tomar las luzes
combenientes del Marqués de Malespina, sea capaz de dirigir por sí la obra
poniendo el número de Gente que se Juzgare competente, a proporción del
tiempo en que fuere la voluntad de la Real Junta se concluya”.

Idem., legajo 1898. Valencia, 17 de diciembre de 1.754.

86. “Razón de los Caudales Subministrados a V.S. Marqués de Malespina por esta
Administracion General de Rentas Provinziale,; para gastos en la aberiguazion de
la Unica Contribuzion los que se le an entregado en virtud de Orden de los Sres.
Directores Generales de las Expresadas Renta:~, que con distinzion es a la forma
siguiente.

Año de 175<

)

En 6 de Julio de dicho año se le entregan pcr esta Thesorerxa.......... 15.W3..
En 21 de Octubre del mismo año recibió dichc Señor Malespina

de la Tesorería de estas Rentas en la ciudad de Cartagena 3JSKfl..

Año de 175k
En 15 de Henero de dicho año se le entregarcn por esta Thesoreria
En 15 de Junio del expresado año recivió dicho Señor Malespina

de la Thesoreria de esta Ciudad............................... 45.OYJ..

150.000..
Murcia, 19 de Febrero de 1.752

Idem., legajo 2.032.

87. El total “de los caudales que se han gastado en las diligencias para el
establecimiento de la Unica Contribución en las veinte y dos Provincias del
Reino hasta fin de diciembre de 1751”, ascendía a 7.036.423 reales y 25
maravedís, de los que sólo en tres provinc Las se había gastado menos que en
Murcia.
Salamanca 300.225.. 1,, Palencia 365.075..16,,
Murcia 150.000.. Valladolid 407.058..
Cuenca 184.840.. 9,, Toledo 585.058..
Guadalajara 543.333..12,, Mancha 320.404.. 3,,
Burgos 534.802..16,, Extrematura 275.302..23,,
Soria 429.752..19,, Jaén 174.090..
Toro 352.250.. Sevilla 448.153.. 3,,
León 440.100..19,, Córdoba 245.922.. 5,,
Granada 479.500.. Avila 358.337. .26,,
Galicia 96.291.. Madrid 64.598.. 9,,
Zamora 128.723..

TOTAL
Idem., legajo 2.032.

7.036.423 ..25,,
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88. Idem., legajo 1898. Valencia, 19 de febrero de 1.755.

89. A.H.N., Sección Consejos, legajo 8.978, nQ 832.

90. El 23 de diciembre de 1756, el sobrino da don Francisco Driget, realizó el
pago de los derechos de media annata, según consta en un Certificado,

“Por Carta de pago del Sr. don Nicolás de Francia del Consejo de S.M. en
el de Hacienda y su Thesorero General de veinte del corriente (que queda
en esta Contaduría General de Valorss) pareze haber rezivido de don
Francisco Gausy y Driget, Quinientos sesenta y dos mil y quinientos
maravedís de vellón que tocan al Derecho de amedia annata, por bayer
subcedido Transbersalmente en el Titulo de Marqués de Malespina, por
Fallezimiento de don Francisco Driget, su Tio, Marqués que fue de dicho
Titulo, Y para que conste doy esta CertLficacion en Madrid a veinte y tres
de Diziembre de mil setecientos y cincuenta y seis”.

Idem., legajo 11.753, n2 7.

91. La mayoría de los datos sobre la labor llevado a cabo en Extremadura por don
Juan Phelipe de Castaños, como Comisario de la Unica en la provincia de
Extremadura, proceden de la obra de Alfonso de Otazu, en la que se analiza el
trabajo desarrollado por este Intendente en el corto tiempo que permaneció al
frente de la Unica en esa provincia de Extremadura.
OTAZU, Alfonso, La reforma fiscal de 1749—1729 en Extremadura, op. cit., p. 27—
29.

92. La comunicación de destitución enviada ~or la Junta de Unica a don Joseph
Avilés, es sin lugar a dudas, bastante más dura que la que cinco años después
se remitió al marqués de malespina, al comunicarle su sustitución al frente del
Catastro en aquella provincia, en los siguientes términos,

“El Rey ha resuelto que don Juan Phelipe Castaños y don Francisco Xavier
García Seron se encargen de la ejecuz.Lon de las Ordenes de su magestad
conforme a las Reales Ynstrucciones para las diligencias de la Unica
Contribuzion en ese reyno, relevando a vuestra Señoria enteramente de este
cuidado, y se lo prevengo de su Rea,l Orden para que ni directa ni
indirectamente se mezcle en ello y Les haga entregar los papeles y
documentos que existan en su poder y todo el favor y auxilio que
necesitaren”.

A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! Re~esa, legajo 1.995. Madrid, 15 de
abril de 1.751.

93. OTAZU, Alfonso, La reforma fiscal de 1 749-1779 en Extremadura, op. cit., p.
29.

94. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! Remesa, legajo 1898. Madrid, 23 de
febrero de 1.755.

95. Idem., legajo 1898. Valencia, 16 de abriL de 1.755.

96. Idem., legajo 1898. Valencia, 23 de abriL de 1.755.

97. Idem., legajo 1898. Valencia, 23 de abril de 1.755.

98. Esta comunicación fue tratada por la Junta de Unica, en la sesión del 15 de
mayo, haciendo llegar al Intendente, “Que la Junta queda enterada y espera de
su aplicación y zelo la mejor y más breve conclusión de aquella obra”.
Idem., legajo 1898. Madrid, 16 de mayo de 1755.

99. Idem., legajo 1898. Murcia, 16 de julio de 1.755.

100. Idem., legajo 1898. Madrid, 9 de febrerc de 1.756.
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101. La larga carta remitida por don Juan Phelipe de Castaños a la Junta , el
1 de marzo de 1756, es un ejemplo más de la seguridad que tenía el Comisario
Ordenador, tanto en sí mismo, como en el incondicional apoyo con que contaba en
Madrid.. Por ello comunicaba,

me ha parecido sin embargo, pasar a su noticia la de los Oficiales
que están empleados en el dia en la formación de Libros y en sus Copias,
con los Salarios que gozan: Deviendo advertir en este particular que
estando dotados de siete Reales escasos;, y de quince, me parecieron pocos
los primeros, para peregrinar por los Pueblos, y mucho los segundos para
gente visoña, y que no havía dado pr’ievas de capacidad y actividad; y
determiné señalar ocho Reales en general, y doce a los que devían hazer
vezes de Subdelegados, ofreciendo a inos y a otros les abonaría mas,
promediados salarios, y aun completos desde el principio a los que se
huviesen desempeñado mejor al tiempo de retirarse de las Audiencias, y así
lo he practicado con los que permaneaen, menos con los que se han ido
despidiendo por sobrantes, segun sus tiempos, que solo han sido pagados
al respecto de ocho Reales, de cuyo numero y nombres no incluyo razon, por
que el numero, y minoracion ha perdido de la oportunidad, y solo digo que
pasaron de ciento y veinte en la mayor fuerza del trabajo;..

Continuaba en la carta narrando las funciones desempeñadas por don
Juan Phelipe de Ayensa, que desde Murcia llevaba la correspondencia con las
Audiencias, y después de alabar sus facultades, entregado al trabajo y
conocimiento del desarrollo de las operaci2nes de la Unica, explicaba que,
“nunca conte con el Contador del Rey en aquella Provincia Dn. Julian de Silva,
y menos haviendole encontrado algo embarazadj en la peculiar obligacion suya”.
Finalmente adjuntaba la Relación de empleados y cuyo resumen es el siguiente:

— Oficiales a 15 rs. diarios.,......... 6
— Oficiales a 12 rs. “ ........... 8
— Oficiales a 10 rs. “ .~......... 15
— Oficiales a 8 rs. “ ........,.. 35

TOTAL DE OFICIALES..................... 64
— Portero a 7 rs. diarios............. 1

Idem., legajo 1898. Madrid, 1 de Marzo de 1.756.

102. También comunicaba la importante labor iesempeñada por don Juan Joseph de
Ayensa, como encargado distribuidor de los zaudales de la Unica, entre otras
funciones.
Idem., legajo 1898. Madrid, 6 de febrero de 1.756.
103. Las relaciones correspondían una a lego; y dos a eclesiásticos, una de lo

patrimonial y otra de lo beneficial, cuyo resumen es el siguiente:

RESUMEN DE FAflEGAS DEL REIN2 DE MURCIA

TOTAL FANEGAS IMPORTE EN REALES

Legos í.sos.íso 68.264.597..

Ecles. Beneficiales 52.826 3.890.128. .~

Ecles. Patrimoniales 115.911 7.756.458. .¼

Idem., legajo 1898. Murcia, 23 de Marzo de 1.756.

104. Idem., legajo 1980. Madrid, 31 de julio de 1.756.

105. GRUPO’75, La Economía del Antiguo Régimen. La «Renta Nacional» de la Corona

de Castilla. Madrid : Universidad Autónoma, 1977, p. 61.

106. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1980. Murcia, 25 de

agosto de 1.756.

107. Idem., legajo 1980. Murcia, 14 de septiembre de 1.756.
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108. Idem., legajo 1982. Madrid, 29 de septiembre de 1.756.

109. “Contextando la Orden de 29 de septiembre antecedente expone que los
Individuos puramente Labradores, Cabeza de Casa, que ay en aquella
Provincia, exclusos sus hijos, mozos y Jornaleros son 10.163; y la
regulación diaria cargada en el Plan letra G según la variedad de Jornales
40.022 Reales de Vellón que multiplicados por los 120 días utiles de
Travajo considerados a esta clase ascienden al año a 4.802.640 reales; y
si esta cantidad deve deducirse del mismo Mapa, quedarán existentes en él
25.674.730 Rs. por ser su todo 30.477.370, como podra Vs. hacer reconocer:
Y creciendo que así dejo cumplida la Orden de la Real Junta que Vs. me dá
en 29 del antecedente sobre este asumpto, le renuevo mis respetos para
todos, y ruego a Ntro. Sr...”

Idem., legajo 1982. Murcia, 6 de octubre de [.756.

110. Idem., legajo 1972. Murcia, 3 de noviembre de 1.756.

111. En la carta de Zevallos a don Bartolomé de Valencia se esgrimían todo tipo
de quejas basadas fundamentalmente en un sentimiento de desconfianza hacia su
persona, que expresaba en los siguientes términos,

“En cuio cierto supuesto, y en el de que el Sor. Conde siempre que se
entere, tampoco permitira (por el favor que me haze> se marchite mi honor;
he de merecer a V.S. me haga el gusto dE~ disponer con la Vizarría que save
se corte la expresada providenzia y se me indegnice de el perjuicio.

Según lo que me escribe dn. Joseph de Tievas pareze que el Sor.
Conde en animo de aliviarme por todos los caminos, y que a este dia ha
resuelto se una a mi contaduría la de la Unica para que sus ofiziales
trabajen bajo mi orden con la regularidad que corresponde en todos los
asumptos del servicio del Rey. En cu:o concepto he de ver a V.Md. la
fineza disponga venga tambien la Orden a efecto de que se conduzcan a mi
contaduria los papeles obrados en la Unica, para ponerlos con la
Cohordinazion y separacion combeniente y que los Ofiziales trabajen con
la misma, y Yo pueda asistir a todo V..S.”.

Idem., legajo 1899. Murcia, 17 de noviembre de 1.756.

112. Entre los argumentos dados a favor del trabajo de Ayensa, así como de la
conveniencia de la separación de los papeles de la Unica de los de la Contaduría
de rentas provinciales, se daban argumentos muy contundentes,

por las razones expresadas en nada perjudica el que firmen y acuerden
lo que ocurre a sus regalias o empleo: y avisado, que tampoco se les ha
permitido aunque lo han solicitado, se remueban los papeles de las casas
en que se hallan colocados, y se establecieron desde los principios las
ofizinas por los incombenientes de estrabio, u ocultacion que podran
padecer”.

Idem., legajo 1899. Madrid, 27 de noviembre le 1.756.

113. También adjuntaba el contador los sueldos de los empleados, que en ese
momento quedaban en la Contaduría:

— 6 empleados a 15 reales diarios
— 2 empleados a 12
— 2 empleados a 10
— 2 empleados a 8 “

— 1 portero.
Idem., legajo 1972. Murcia, 3 de noviembre da 1.756.

114. Idem., legajo 1898. Murcia, 17 de novieitre de 1.756.

115. OTAZU, Alfonso, La reforma fiscal de 1749—1779..., op. cit., p. 52.

116. MATILLA TASCON, A., La Unica Contribuci5n y el ..., op. cit., p. 96.
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117. El nombramiento fue comunicado a todos los intendentes de la Unica, el 5
de marzo, en una circular en la que se acompañaba el Decreto de Sic, en el que
se hace un gran panegírico del nuevo Secret&rio de la Junta,

“Atendiendo al merito, inteligencia, y circunstancias de dn. Francisco de
Cuéllar de mi consejo de Hazienda, Ministro de las Juntas de Comercio,
Moneda y de Unica Contribuzion y Direc:or General de Rentas: He tenido en
conferirle la Secretaría de la Unica Contribución,...”

A.G.S., Dirección General de Rentas, fl Remesa, legajo 1975. Madrid, 1 de marzo
de 1.757.

118. Este autor aclara, a pie de página que su deducción proviene de los
informes y minutas en sucio dirigidas a la Junta del 17—1—1770, en que se dice,
que a la Junta formada en 1749, sucedió la dEl Retiro «que tubo principio en el
de 1757»; en otra nota consta que se formó el 27—VIII—1756, «a fin de establecer
la Unica Contribución’>.
PEREZ GARCíA, José Manuel, Algunas reflexiones en torno a..., op. cit., p. 123—
124.

119. Articulo de la Consulta de 18 de Abril de 1757 sobre Vajar

“Se conforma la Junta en que excluia El Derecho Personal, y que solo se
considere el Yndustrial de Labradores, y Jornaleros, Artistas, y Gente de
Librea, por los Jornales, Dietas, o SaLarios correspondientes a los dias
que con distincion expresa la Consulta. y se dignó V.M. resolber a la de
5 de Febrero de 1752, pero no puede tiazerlo sin grave escrupulo en la
parte de no haverse considerado en lo Real é Yndustrial, los gastos, y
expensas del cultivo de los Campos, Alquileres, y de mejoras de casas, y
edificios, i manutencion, y custodia de los Ganados, por que siendo
gravamenes, y no utilidades, quedarían estos contribuyentes con mas
pension que los otros, que no tienen ninguna y por consecuencia fustrado
el fin de V.M. en el establecimiento de Una Contribucion igual, justa, i
equitativa. Y para evitar la confusion, á imposivilidad de practicar estas
diligencias por menor en cada Pueblo, á individuo (que no previno la
Ynstruccion á que se arreglaron las 5peraciones> teniendo esta Junta
presentes el todo de los respectivos productos, i tomado las noticias que
ha dictado la practica: ha echo la consideracion, y regulacion mas
equitatiba, reduciendo el todo sobre que procede la Consulta por los
productos estimados en las tierras de cultivo, y Lavor a la mitad de
ellos, y a la tercera parte los Alquileres de casas, y edificios, con
revaja de la tercera, en atencion a Huecos, y reparos; No estimando
corresponder deducion en las tierras dc~ Deesas, Montes etc. ni en otros
edificios descriptos en las operaciones por deducirse de ellas averse
regulado meramente su utilidad liquida vajados gastos: Y en quanto a los
Ganados con la misma reflexion, ha dacIo su utilidad particular á cada
especie con inclusion de los de Labran:.a, que aunque comprendidos en el
numero, no estaban estimados para las utilidades, de suerte que bajada
mucha parte de la considerada a los Ganados Lanares, se iguala el producto
de todos á los que expresa la consulta; bien, que en las Ynstrucciones que
ayan de formarse, comprenda prebenir se tenga presente el menor valor, y
utilidad de tierras, y Ganados en una ;rovincia, que en otras, para que
en todas se berifique la igualdad, j. equidad de la Contribucion á
proporcion de los productos”.

A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! Remesa, legajo 1899. Madrid, 1 de abril
de 1.757.

120. PEREZ GARCíA, José Manuel, Algunas reflexiones en torno a..., op. cit., p.
131.

121. A.G.S., Dirección general de Rentas, 1! Femesa, legajo 1899. Madrid, 1 de
abril de 1.757.
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122. “Que desde entonces se han de repasar todos los libros para completarlos
de Indizes, y numeración de folias, adornándolos de cavezas, y
conclusiones; de varias notas, o Presupuestos diferentes para mayor
inteligencia de lo óperado, de sus resiectivas Clases, y de algunas otras
circunstancias de claridad, y proligicad precisa, Uniformando en un todo
las copias a los originales: Que ultirramente se han de clasear en unos y
otros Libros las posesiones de Tierra, que llegaron a 400.000 en que se
necesita mucho cuidado, por la varied~.d de especies y calidades;...”

A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajo 1899. Murcia, 13 de abril
de 1.757.

123. Idem., legajo 1899. Murcia, 6 de abril de 1.757.

124. Idem., legajo 1899. Murcia, 20 de abril de 1.757.

125. “... y con fecha de 31 de octubre del año proximo pasado corroboró V.S.
Ilma. esta providencia por Orden del Rey comunicada a la Real Junta al
tiempo que se encargó el manejo en Gelfe al Yntendente don Juan Maz de
Real, la intervención a don Joseph de Cevallos, como Contador de la
Superintendencia, paraque de acuerdo co’-~miqo firmase todos los documentos,
y papeles que salgan, ó queden en la misma ófficina; pero no há llegado
este caso, o porque juzga Cevallos que es mecanico, y desairado este
manejo <aunque ninguno del real Servcio lo es> ó por alguna ótra Ydea
simil de su ráflexión, pues para esto me dán cada dia vastantes pruebas
sus procederes no correspondientes á lo; mios, y que estraño mucho, quando
los hé experimentado distinguidos, y llenos de honor del Excmo. Sor. Conde
Clavijo Comandante General de marina que fue en Cartagena, del Excmo. Sor.
Marqués de Monreal capitan General en Extremadura, del marqués de la Torre
Yntendente en el Exercito de Saboya e Ytalia, en cuyas Secretarias hé
servido con distinción y aplauso, y uLtimamente de Dn. Juan Phelipe de
Castaños, que me há tratado doce años, n~as como Compañero, que como Geffe.

En estos ciertos supuestos que jaré constar á V.S. Ilma., si lo
halla por combeniente, ó no gusta adherirse á lo que puedan informar el
mismo Castaños, y el Sor. Vn. Pedro de Rebollar, que conocen mi conducta
muy de inmediato, y en el de que Cevallos no ha querido tomar la menor
parte de conocimiento, ni travajo en esta Comisión, que he continuado Yo
solo hasta ahora, como podra manifestar la Real Junta: Suplico á V.S.
Ilma. exonere de ella al mismo Cevallos, dejandomela, como antes la tenia,
y con la sola y precisa subordinación al Yntendente de esta Provincia,
respecto que no deve dudarse del succe.;ibo desempeño, porque he creado,
y manejado esta ñbra desde su principio, y lo he acreditado á satisfación
de la misma Rl. Junta, segun las reiteradas expresiones con que se me há
distinguido en 5 de Noviembre del año pELsado, al comunicarnos la Orden de
sai. citada al principio, pues no cteo que Cevallos una jamás sus
dictamenes á los míos para lo que ócurra en este encargo: Y en Caso de que
V.S. Ilma. considere que este Mntro. és más á proposito que Yo por su
capacidad para él, y que convenga dejarlo á su cuidado, ruego al justo
proceder de V.S. Ilma., incline á S.M. á que me confiera ótro destino
equivalente al actual en que pueda continuar su Real servicio...

Idem., legajo 1899. Murcia, 20 de abril de 1.757.

126. La carta continuaba en los mismos términos de mesura para concluir
solicitando la moderación en la forma que debía de guiarse y actuar, por lo
cual,

y en su consequenzia aplicará V.M. todos los esfuerzos de su zelo a
que se haga sin dilazión el servizio# no envaranzandos en inzidentes, que
no deven en ninguna circunstancias indisponer el de el asumpto principal,
que és, arreglada a las ordenes de S.M., darlas el más puntual
cumplimiento.”

Idem., legajo 1899. Madrid, 23 de abril de 1,157.

127. Idem., legajo 1982. Murcia, 27 de abril de 1.757.



104

128. Las comunicaciones semanales del desarrollo de
Murcia, durante 1.757,

FECHA Operaciones
Claseadas

fueron las siguientes:

Formado Pliegos
Cargo Equivoc.

las operaciones de Unica de

Libros

índice Numer. Alf ab.

l1.V.
18.V.
25.V.

l.VI.
8.VI.

15.VI.
22.VI.
29 .VI.

6 .VII
13 .VII.
20. VII.
27.VII.

3 .VIII.
10 .VIII.
17.VIII.
24.VIII.
31.VIII.
7. IX.

14. IX.
20. IX.
28. IX.
12.X.
19 .X.
26.X.
2. XI.
9 .XI.

16.XI.
23.XI.
7.XII.

14.XII.
21.XII.
28.XII.
TOTAL

15.000

1.600
2.000

14.400
17.000
28.500
27.000
25.000
24.000
23.000
7.000

16. 000
15.000

18.000
18.500
17.200
12.400
12.390

293.990

2.000

240
4.600
3.900
3.600
8.600
8.800
8.600
8.100
8.700
8.800
6. 600
7.300
7.500
7.700

10.000
9.780

12.000
11.600
13.000
12.600
11.000
11.000
11.700
11.400
6.000
4.700
3.000
4.100
3.850
3.000

233.770

153
316
252

84

805
FUENTE: A.G.S., Dirección General de Rentas,

2
5
2
2

14

5
11

16

11
10

21
1’ Remesa, legajo 1899.

129. “Calculo providenzial por los experimenLos que se han hecho estos días del
tiempo que podrá emplear la actual ofizina en ebaquar todos los ramos que
se expresa en esta Relazion.

Para copiar los pliegos equibocados en la copia y concluir
la confrontazion de ella con los originales...............

Para perfeccionar los libros de sus Ynchizes y numerazion de folios.
Para clasear las 400.000 partidas de tierra...................,,•.•
Para copiar los 549 Planes ~
Para sumar los libros del Personal, con>erzio o industria que faltan.
Para formar el cargo particular a cada posehedor en los originales..
Para trasladarlo a las ~

8
8

40
15
24

150
75

A.G.S., Dirección General de Rentas,
de 1.757.

1! RemeEa,
Total ......... 320

legajo 1899. Murcia, 4 de mayo

130. Ibidem.

131. Ibidem.
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Acompañado del Contador
Of Lcial

132. También se acompañaba la relación de 19s funcionarios que quedaban como
empleados de la Unica,

d. Juan Joseph de Ayensa..........
dn. Ramón de Zuazo................
dn. Manuel de Arana
dn. Jacobo Patricio Fabre Es:riviente
dn. Antonio López.................
dn. Victoriano Samper.............

Idem., Madrid, 4 de noviembre de 1.757.

133. Esta comunicación se remitió a todas las Intendencias el 6 y el 9 de marzo,
entre las que lógicamente se envió a Murcia.
Idem., legajo 1977. Madrid, 6 de marzo de 1.757.

134. La Junta decidió, en la sesión del 8 de octubre
siguiendo el parecer del Contador Acompañado de Murcia.
Idem., legajo 1899. Murcia, 5 de octubre de 1.757.

135. Durante 1.758 los envíos de información de don Juan
los siguientes,

Fecha Formado C.Rrgo

— 4.1.
— 11.1.
— 18.1.
— 25.1.
— 1.11.
— 8.11.

1758

1758

2.600
4.175
4.000
4.000
3.000
3.500

suprimir esta vacante,

Joseph de Ayensa fueron

Oper.

Idem., legajo 1.899.
TOTAL.... 21.275 Oper.

136. Idem., legajo 1899. Madrid, 18 de febrero de 1.758.

137. En cartas firmadas por don Antonio LopE, “como Encargado de los negocios
de la Contaduría por ausencia de el Contador dn. Juan Joseph de Ayensa”,
comunicaba que en la semanacitada se han copiado:

Fecha
— 15.íII.1758
— 22.111.1758
— 29.111.1758
— 5.1V. 1758.........
— 12.1V. 1758.........
— 19.1V. 1758.........
— 26.1V. 1758
— 3.V. 1758
— 10.V. 1758........
— 17.V. 1758........
— 24.V. 1758........
— 31.V. 1758........
— 7.VI. 1758.........

Interrogatorios
13

7
7

36
9

lo
Finalizado...

Confrontados.

Operaciones

2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

TOTAL....
Idem., legajo 1.899.

17.000

138. Idem., legajo 1899. Madrid, 18 de mayo de 1.758.

inventario de los muebles existentes en la
era el siguiente,

24 Mesas de Pino, 22 útiles y 2 que:radas
38 Tinteros
38 Salvaderas
50 sillas de anea

Contaduría de Unica de139. El
Murcia,
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34 Candeleros de Azofar
• 32 Panes de espaviladeras, 22 utiles y 10 quebradas

4 Cortinas de lienzo ordinario
8 Marcos de Puertas vidriera para valcones

• 2 Para ventanas
248 vidrios de a quarta en quadro para dichos marcos, los 5 quebrados

1 estante para libros
1 estante de sobre mesa
1 caja de Brasero de pino

• 1 vazía de hierro para él
• 1 caldera de cobre para sacar Agua.

Esta minuciosa relación de los muebles es una muestra más del
control de bienes y gastos que pretendía llevar la Junta de Unica, aunque no es
menos cierto que todo ello se encuadra en la política general de ahorro
dictaminada desde la Secretaría de Hacienda.
A.G.S., legajo 1987. Murcia, 13 de septiembre de 1.758.

140. Idem., legajo 1899. Madrid, 17 de febrero de 1.759.

141. Idem., legajo 1899. Madrid, 10 de julio de 1.759.

142. CAMARERO BULLON, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada, op. cit.,

p. 441.
143. A.Q.S., Dirección General de Rentas, 1! Remesa, legajo 2006. Madrid, 9 de
julio de 1.759.

144. Idem., legajo 2006. Murcia, 18 de julio de 1.759.

145. Idem., legajo 2006. Murcia, 5 de septieribre de 1.759.

146. Idem., legajo 2006. Murcia, 16 de octubre de 1.759.

147. CAMARERO BULLON, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada, op. cit.,

p’ 444.
148. A.G.S., Dirección General de Rentas, u Itemesa, legajo 2006. Madrid, 20 de
octubre de 1.759.

149. Idem., legajo 1899. Murcia, 5 de diciemtre de 1.759.

150. DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier Mi, El catastro de Ensenada y su..., op.
cit., p. 223.

151. Los miembros que fueron nombrados para la Junta del Buen Retiro, de junio
de 1.760, fueron los siguientes:

— El Marqués de Esquilache, Secretario de Hacienda.
— El Obispo Gobernador del Consejo.
— El Arzobispo Inquisidor General.
— El Duque de Alba, Gran Canciller de Indias.
— El Duque de Sotomayor, presidente del Consejo de Ordenes.
— El Marqués de Villanas.
— El Marqués de Ensenada.
— El Comisario General de la Cruzada.
— Don Manuel Ventura de Figueroa.
— Don Francisco de Cuéllar, como Secretario.

A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! Remesi, legajo 2037. Buen Retiro, 20 de
junio de 1.760.

152. Idem., legajo 1970. Madrid, 3 de julio de 1.760.

153. Idem., legajo 2037. Buen Retiro, 9 de jtlio de 1.760.
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154. Idem., legajo 1970. Buen Retiro, 23 de noviembre de 1.760.

155. 3.11., Mss. 7.609, art. XII, fol. 478.

156. PEREZ GARCíA, José Manuel, Algunas reflexiones en torno a la..., Op. cit.,
p. 133.

157. 3.11., Mss. 7.609, art. XVIII, fol. 480r-v.

158. A.G.S., Dirección General de Rentas, 11 Itemesa, legajo 1970. Madrid, 25 de
junio de 1.761.

159. Ibidea.

160. Idem., legajo 1970. Madrid, 19 de julio de 1.761.

161. Provincias Fechas

León 17.11. 1763
Sevilla 14.111. 1763
Toledo 17.V. 1763
Extremadura 28.V. 1763
Mancha 12.VII. 1763
Avila 13.VIII.1763
Murcia 7.XI. 1763
Burgos 7.XI. 1763
Segovia 22.XI. 1763

A.G.S., Dirección General de Rentas, 11 RemeE;a, legajo 2.046.

162. Idem., legajo 2046. Madrid, 16 de julio de 1.764.

163. Idem., legajo 1.930.

164. MATILLA TASCaN, A., La Unica Contribución y el..., op. cit., p. 100.

165. PEREZ GARCíA, José Manuel, Algunas reflexiones en torno a la..., op. cit.,
p. 126.

166. ARTOLA, Miguel, La Hacienda del Antiguo Régimen, op. cit., p. 272.

167. Es muy interesante el trabajo de la prcfesora Dolores Mateo, que explica
el desarrollo de los Decretos e Instrucción de 1.770, que nosotros hemos pasado
muy por encima, al alejarse mucho de nuestra fuente principal. El proceso de
quejas, como indica esta profesora, se debió a que “el deseo de uniformidad fue
una de las trampas en que cayó el proyecto”.
MATEOS DORADO, Dolores, La Unica Contribución y el catastro durante la época
carolina. En Carlos III y la Hacienda Pública. Hacienda Pública Española.
Madrid. 1990, n2 2, p. 55—56.

168. DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier 35!, La única contribución. Las
«Comprobaciones’> del catastro en 1760 y el intento de 1770. En Moneda y Crédito.
Madrid. 1988, n2 187, p. 96.

169. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! remesa, legajo 2046. Madrid, 29 de
abril de 1.775.

170. DONEZAR DIEZ DE ULZURiRUN, Javier M!, La única contribución. Las..., op.
cit., p. 96.

171. DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier >4!, Riqueza y propiedad en la Castilla...,
op. cit., p. 3.
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172. RUIZ TORRES, Pedro, Señores y propietarios. Cambio social en el sur del
País Valenciano: l6.50—lB50. Valencia : Institución Alfonso el Magnánimo, 1981,
p. 205.

173. BERNAL RODRíGUEZ, Antonio Miguel, La propiedad de la tierra: problemas que
enmarcan su estudio y evolución. En La economía agraria en la Historia de
España. Madrid : Alfaguara Fundación March, 1977, p. 93.

174. CABO ALONSO, Angel, Concentración de propiedad en el campo salmantino a
mediados del siglo XVIII. En La economía agraria el la historia..., op. cit.,
p. 141.

175. HERNAiNDEZ MARCO, José Luis, Propiedad, trabajo y renta en el setecientos
valenciano. En Actes du ler Colloque Sur le ~ays val encien a l’epoque moderne.
Pau : Universite, 1980, p. 276—277.

176. No parece necesario que hagamos una exhaustiva relación de los trabajos de
historia agraria realizados a partir de fue2tes fiscales, ya que la lista en
este momento seria casi interminable. De hecl-.o en la antigua obra, del profesor
Albert Soboul, sobre el Antiguo Régimen se dedica un capítulo a la importancia
y riqueza de estas fuentes, titulado “Sobre el estudio de los documentos
agrícolas del siglo XVIII. Libros becerros, catastros y compoix”, en el que se
da una larga lista de trabajos de este tipo.
SOBOUL, Albert, La crisis del Antiguo Régimen. Madrid Ed. Fundamentos, 1.971,
vol. 1, p. 43—64.

177. BERNAL RODRíGUEZ, Antonio Miguel, La propiedad de la tierra: problemas...,
op. cit., p. 96.

178. Los primeros trabajos en esta línea fueron los de Cataluña y de Valencia,
entre los que se pueden resaltar entre los muchos publicados los de,
AZAGRA ROS, J., De los Padrones de Riqueza co:i~o fuente para la historia agraria
del siglo XIX. En Estudio de Historia de Valencia. Valencia : Universidad, 1978,
p. 415—432.
HERNANDEZ MARCO, J. L., Propiedad, trabajo y renta en el setecientos
valenciano..., op. cit., p. 273—282.
HERNANDEZ, J. L. y ROMERO, J., Feudalidad, burguesía y campesinado en la huerta
de Valencia. Valencia : Ayuntamiento, 1980, p. 31—32.
PEREZ GARCíA, J. M., Fuentes de control de los catastros fiscales. Las
escrituras de protocolos. En 1 Jornadas de Me:~odología Aplicada de las Ciencias
Históricas, tomo III. Santiago : Universidad, 1975, p. 203—212.
ROMERO CONZALEZ, J., Propiedad agraria y sociedad rural en el País Valenciano
y espacios contiguos (siglos XIX-XX). Valencia, 1982, p. 43—44.

179. PALO? RAMOS, José—Miguel, Propiedad, exilotación y renta en la huerta de
Valencia: Moncada, 1740. En Estudis. Revista de H! Moderna. Valencia. 1983, nQ
IV, p. 93.

180. Ringrose llega a afirmar que los fines eminentemente fiscales, “implican
que las cifras con base en el Catastro represE~ntanmínimos y han de manipularse
con precaución”.
RINGROSE, D., Los transportes y el estancamiento económico de España (1750-
1850). Madrid : Tecnos, 1972, p. 16.

181. VILAR, Pierre, Estructures de la societat espanyola cap al 1750. Algunes
Iligons del cadastre dEnsenada. En Recerques. Barcelona. 1971, nQ 0—1, p. 10.

182. Estas afirmaciones del profesor Artila pertenecen a la magnífica
Presentación de la obra del profesor Donézar, sobre el reino de Toledo.
DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier M!, Riqueza y propiedad en la Castilla..., op.
cit., p. VI.

— ~~~~1~~~~~~~
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183. PEREZ GARCíA, José Manuel, Algunas reflexiones en torno a la..., op. cit.,
p. 119.

184. El profesor Donézar al referirse al reparto de la propiedad continua
afirmando que ese análisis, “ha de comprender desde los bienes de los Concejos
o instituciones eclesiásticas y grandes casas nobiliarias, hasta las pequeñas
extensiones que resultan insuficientes para mantener a las familias campesinas”.
DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier M~, Las Respuestas particulares del
catastro..., op. cit., p. 136.

185. PEREZ GARCíA, José Manuel, Algunas reflexiones en torno a la..,, op. cit.,
p. 164.

186. BERNAL RODRíGUEZ, Antonio Miguel, La propiedad de la tierra: problemas...,
op. cit., p. 95.

187. DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier M~, Las Respuestas Particulares del
catastro..., op. cit., p. 137.

188. Ibídem.

189. AMALRIC, Jean—Pierre, En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?. En
Orígenes del atraso económico español. Barcelona ¡ Ariel, 1985, p. 61.

190. ARTOLA, Miguel, Antiguo Régimen y revolución liberal. Barcelona : Ariel,
1879 <reimp.), p. 54.

191. PALOP RAMOS, José—Miguel, Propiedad, explotación y renta..., op. cit., p.
97’

192. ROMEROGONZALEZ, Juan, Propiedad agraria y sociedad rural..., op. cit., p.
45.

193. PALOP RAMOS, José—Miguel, Propiedad, explotación y renta..., op. cit., p.
98.

194. CAMAREROBULLON, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada..., op. cit.,
p’ 457.

195. AMALRIC, Jean—Pierre, En el siglo XVIII: ¿Una agricultura agarrotada?...,
op. cit., p. 43.

196. Queremos agradecer la deferencia del piofesor Amalric, al que a pesar de
no conocer personalmente, nos dirigimos para expresar nuestras dudas y
objeciones al método por él utilizado, para hallar los rendimientos y la
rentabilidad de la tierra, a partir de las Respuestas Particulares del Catastro
de Ensenada, ya que no estaba suficientemente explicado en su trabajo,
anteriormente citado. Nos contestó amablemente por escrito, haciéndonos varias
aclaraciones sobre el método e hizo especial hincapié en lo sorprendente de los
resultados de Lorca, que fue el municipio de Murcia que le enviamos de ejemplo.

197. HERNARDEZ MARCO, José Luis, Propiedad, trabajo y renta en..., op. cit., p.
278.

198. INSTRUCCION que el Rey manda observar á las Ciudades, Villas y Lugares de
las veinte y dos Provincias. ... Madrid, veinte de Diciembre de mil setecientos
y sesenta. Art. XII, fol. 4.

199. VILAR, Pierre, Estructures de la societat espanyola..., op. cit., p. 26—28.
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200. PEREZ GARCíA, José Manuel, Algunas refle> iones en torno a la..., op, cit.,
p. 134.

201. “Heredamiento Norte”, Murcia, 18 de febrero de 1757. y “Padrón de
Heredamiento de la Zequia Mayor de Barreras”. Murcia, 18 de febrero de 1757.
A.M.M., legajo 3.970, n

2 1 y 2.

202. En el Archivo de Histórico de Protocolos; de Murcia, sólo hay tres libros
de los Reales de Seculares, mientras si están los dos de eclesiásticos. Los
libros están, ordenados alfabéticamente por nombres.

— Libros Reales de Seculares de Murcia del A.H.P.M.:
98 Comprende de la G a la H.
99 Comprende de la J a la L.

100 comprende de la R a la X.

203. Están contabilizadas las 8 tahúllas (0,89438 has.> de labradio—moreral de
1~, pertenecientes a los Propios de la ciudad de Murcia ubicados en el pago del
Turbedal, según el Catastro de Ensenada.
A.G.S. Dirección General de Rentas, 11 Remesa, leg. 1.540, fol. 1.

204. Las 11.591,066 has. equivalen a 103.678,75 tahúllas que son las que hemos
contabilizado y que difieren, considerablemente, de las 96.903 tahúllas dadas
por el profesor F. Calvo, y muy poco de las 100.425,5 tahúllas dadas por G.
Lemeunier y que utiliza M! Teresa Pérez Picazo.
CALVO GARCIA—TORNEL, F. Continuidad y cambio en la huerta de Murcia. 2~ ed.

Murcia Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 245.
LEMEUNIER, G. La propiedad del agua y de la tierra en los regadíos murcianos

(siglo XVIII). En Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España
del siglo XVIII. Madrid Ministerio dc Agricultura, 1989, p. 514.

PEREZ PICAZO, M~ T. El mayorazgo en la historia económica de la región murciana,
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II. Metrología y metodología.



Una vez introducida toda la Jocumentación procedente de las

Respuestas Particulares del Catastro de Enseriada de la provincia de Murcia, la

primera dificultad que nos encontramos a la hora de organizar y estructurar

todas las Respuestas era la gran diversidad dÉ< medidas que se utilizaban en este

período en toda Castilla e incluso en localidades muy próximas, ya que las

medidas antiguas como la fanega, “aún teniendo un mismo nombre, tienen una

significación muy distinta en cuanto a su magnitud”’. Este fenómeno nos obligó

el tener que unificar todas las medidas de superficie del reino a una sola, para

poder efectuar comparaciones de magnitudes similares y paliar el obstáculo que

supondría el mantener cada medida en su estado, que no era otra cosa que

traspasar a la actualidad el fracaso que habían tenido en la Península todos los

intentos unificadores de las medidas. Todo ello nos obligó a introducirnos en

descifrar las medidas utilizadas en ese momento en el reino de Murcia y hallar

sus equivalencias con el Sistema Métrico Decumal.

1. Intentos de unificación de medidas.

La importancia que tenía el contar con un sólo sistema de pesos y

medidas es reconocido desde los primeros tiempos de los reinos peninsulares y

por ello las tentativas fueron, sin lugar a dudas, tan abundantes como antiguas,

ya que el monarca Alfonso X, fue el primero que procuró este proceso, al enviar

en 1.261 una Pragmática a varias ciudades castellanas, entre ellas a Toledo y

León, para ordenar los pesos y medidas y obtener de esta forma su igualación en

todo el reino castellano, y ordenó que para las medidas de superficie “adoptó

por tipo «esta vara que vos enviamos; y aunque el rey no expresa cual sea, debe

entenderse la llamada de Toledo»”2. Estas medidas se extendieron a todo el reino

en 1.268 en las Cortes de Jerez de la Frontera, con las excepciones del moyo y
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arrelde’. Alfonso XI, volvió de nuevo a La tentativa de unificar toda la

metrología castellana en las Cortes de Segovia de l.347~, aunque fueron

retocadas un año después, en el ordenamiento Real de Alcalá, en cuyo capítulo

LVIII, titulado “De las medidas e pesos”, se explican los motivos de este nuevo

ordenamiento,

“Por que en los rregnos del nuestro sennorio an medidas e pesos departidos
por lo qual los que venden e compran i’regiben muchos engannos e dannos,
tenemos por bien que en todos los logares de nuestros rregnos que las

“5medidas e pesos que sean todas unas

A pesar de los intentos unificadores el fracaso debió de ser tan

evidente y claro que los procuradores a las Cortes de Toro en 1,369, solicitaron

a Enrique II, “que los pesos e las medidas de todos los nuestros rregnos fuesen

todas unas”
6, lo que llevé al monarca a confirmar el capítulo LVIII del

ordenamiento de Alcalá en 1.373. Una vez más, el no cumplimiento de la normativa

vigente de pesos y medidas hizo que en las Cortes de Madrid, en 1.435,

nuevamente los procuradores tomaran la iniciativa de pedir a Juan II que debido

a,

“la diversidad, que havía de Pesos, y Hedidas, los daños, que de esto
resultaban, y las utilidades, que, traheria á los Naturales, y á los
Estrangeros su igualacion, que pidió ccn grande insistencia”’.

El rey atendió la petición de los ~rocuradores y dispuso que el peso

de plata se computase por el marco de Burgos, el de oro por los dinerales de

Toledo, ajustados al de Colonia; la libra debLa contener 16 arrobas, la arroba

25 libras y el quintal cuatro arrobas; el pat:rón de las medidas longitudinales

fuera la vara toledana, las medidas de vino las usuales en Toledo, y el pan se

compraría y vendería por la fanega de Avila. En el informe de Burriel, se

especifica que “según todos los Escritores de ?sta materia es constante, que el

Marco, que usaba la Ciudad de Burgos, era el que llamaron de Colonia, dividido

en ocho piezas de diferente peso, y valor, que todas juntas componen ocho Onzas

del mismo peso, y valor de las Onzas Romanas antiguas”’.

El monarca en 1.436, y a pesar de la disparidad de criterios que

expusieron los procuradores en las Cortes de Toledo, confirmé el ordenamiento

de Madrid, pero la falta de uniformidad de las pesas y medidas en Castilla se

mantuvo, como lo demuestra la nueva queja de lDs procuradores en las Cortes de

Toledo, de 1462, “al Rey Don Enrique IV, de la inobservancia de esta Ley de su
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Padre, y el Rey la mandó guardar”9. Comc confirma Jesús Cobo, los Reyes

Católicos en las Cortes de Madrigal de 1.476, confirmaron para todos sus reinos,

el marco y ley de la plata de la ciudad de Burgos, como lo había hecho Juan II

en la Cortes de Madrid de 1.435 y en las de Toledo de 1.436<0.

El interés de los reyes Católicos en unificar las medidas de sus

reinos queda patente por las numerosas Pragmáticas que fueron promulgando, desde

la del 12 de abril de 1.488 en Valencia, que regulaba la forma de pesar y marcar

el oro y la plata, seguida de la del 13 de octubre de 1.488, dada en Valladolid,

por la que se extendían todas las anteriores disposiciones a los comestibles y

especies, así como la del 21 de marzo de 1.491, de Sevilla, en la que se

introducían algunas novedades en el marco y pesos de oro y plata. El fracaso de

estas medidas no supuso, en ningún momento, el desánimo de los monarcas que

continuaron promulgando nuevas Pragmáticas, como la del 9 de enero de 1.496, en

Tortosa, que confirmaba las leyes de Juan II, la del 25 de julio de 1.499, en

Granada, en la que se insistía en las medidas de los metales preciosos, la del

10 de agosto de 1.499, de la misma ciudad, por la que se establecía la

existencia de un contraste en cada pueblo y por último, la del 11 de agosto de

1.501, también dada en Granada, que regulaba las funciones del contraste

municipal»; es verdad que respecto a las medidas de longitud no legislaron

normativa alguna, pero confirmaron la ley aprobada en las Cortes de Madrid, de

1.435, lo que supuso que la vara de Toled2, se mantuvo como el patrón de

Castilla. Es evidente, como pone de manifiesto Manuel Colmeiro, que los Reyes

Católicos no lograron igualar los pesos y rredidas castellanas pero al menos

extendieron el uso de las legales por gran pa:te de este reino y “alcanzaron la

gloria de haber procurado la uniformidad con ahínco, empleando para ello medios

cuya bondad y eficacia están reconocidas en ‘fi hecho de haberlos adoptado con

el mismo objeto el gobierno de nuestros días”’2.

A pesar de las tentativas y Luenas intenciones de los Reyes

Católicos, la confusión y disparidad de los pesos y medidas se mantuvo en gran

medida en todos los reinos peninsulares, ante fi olvido e indiferencia de Carlos

1, que llevó a Felipe II, a realizar un nuevo intento unificador, en la primera

ocasión en el capítulo 81 de las Cortes de Mairid de 1.563, en el que se daban

instrucciones para medir el aceite, aunque la tentativa más seria se produjo en
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la Pragmática, de 24 de junio de 1.568, en la que se fijó el marco de Colonia

para el peso de oro, plata y vellón de moneda, el de Teja o Troya para el resto

de las mercaderías, para el pan y el vino la fanega y cántara de Toledo y la

vara de Burgos, sustituyendo a la de Toledo, como unidad de las medidas lineales

‘3

castellanas
El interés de unificación de las medidas pareció decaer en los años

posteriores a la citada pragmática, lo que favoreció la disparidad de los

sistemas de cada localidad, región y reino peninsular, hasta que la nueva

dinastía de los Borbones, entre las muchas medidas de centralización del poder

que introdujeron, también abordaron la unificación de medidas de forma decidida,

si bien es cierto que este impulso estaba ya muy generalizado en Europa, sobre

todo en Francia, dónde se trataba desde h¿cía mucho tiempo la idea de la

unificación universal de las medidas, en especial a partir de la decisión de la

Academia de Ciencias de París, en 1.735, de enviar una expedición científica a

América del Sur, concretamente a Perú, integrada por Luis Godin, Pedro Bourger

y Carlos María de La Condamine, para efectuar la medición de un grado del

meridiano, a la vez que Maupertuis, Lemonnier y Clairaut efectuaban la misma

misión en Laponia, utilizando para ello una reproducción de la toesa’
4. La

diversidad de criterios y formación de Bourger y La Condamine, concluyó con el

enfrentamiento entre ambos, a pesar de que la mayor inteligencia y preparación

de este último logró evitar el fracaso de la expedición al dar sus frutos, en

la Memoria a la Academia de Ciencias de París, presentada en 1.747, en la que

se proponía la creación de un sistema universal, a partir del cual se

estructurarían las restantes medidas,

En España se había iniciado a partir de la década de los veinte, la

recopilación de todas las medidas en uso en los diferentes reinos con el

objetivo de proceder a su unificación, pero el incendio del Alcázar de Madrid,

en 1.734, hizo desaparecer toda la documentación acumulada y con ello fracasar

este importante proyecto de sistematización de pesos y medidas. No obstante, la

idea de evitar las diversidad de medidas y pesos permaneció en los proyectos de

los ilustrados, como lo demuestra el hecho de que la pregunta novena del

Interrogatorio General, del Catastro de Ensenada, intentara realizar una primera

aproximación a la diversidad de las medidas er. uso en Castilla,
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“De qué medidas de Tierra se usa en aquel Pueblo: de quantos passos, ó
varas Castellanas en quadro se compone: qué cantidad de cada especie de
Granos, de los que se cojen en el Término, se siembran en cada una”’5.

La disparidad de los datos aportados en el Catastro de Ensenada,

llevó a la Junta de Comercio y Moneda, a solicitar al Consejo de Castilla que

se reanudara el expediente de las medidas ex.Lstentes en la corona, por lo que

se retomó la petición de informes a las Chancillerías, Audiencias, Universidades

y a algunos municipios, entre ellos al de Toledo, que recibió dicha petición el

30 de agosto de 1.757~6, y cuyo encargo recayó en el regidor don Eusebio José

García Toledano, ilustrado y amigo del jesuita Andrés Marcos Burriel, autor

material del Informe, que además de remitirse al Consejo de Castilla, se publicó

en 1.758<. El último intento, no fructífero, correspondió a Carlos IV, que en

una Orden del 26 de enero de 1.801, fijó 1o9 patrones de las pesas y medidas

españolas, así como sus múltiplos y divisores, por lo cual todas debían de

ajustarse al marco que había en el archivo del Consejo, a la vara de Burgos, a

la media fanega de Avila y a la cántara o arrDba de Toledo’8. No obstante y pese

a esta nueva normativa reguladora, como 3eñala Colmeiro, la política de

uniformidad dictada durante el reinado de Carlos IV, no llegó a establecerse,

“porque Aragón, Valencia y Cataluña continuaron usando sus pesas y medidas

provinciales en los negocios menores del cimercio, que son también los más

frecuentes de la vida~>9.

Este intento de salvar el viejo sistema de pesos y medidas de

Castilla, carecía de sentido al poner como patrones o tipos normativos, cuatro

de los ya usados en varias provincias castejíanas, a pesar de que varios años

antes ya en Francia, con motivo de la RevoLución francesa, se adoptó por la

Asamblea, el 19 frimario del año VII (1.790), el Sistema Métrico Decimal, ante

la propuesta de Talleyrand, que se basaba en el “metro”, como la unidad de

longitud. La dificultad que entrañaba la medición de la cuarta parte del

meridiano terrestre, llevó a la Academia de Ciencias de París a aceptar la

medición entre Dunquerque y Barcelona y a itilizar como unidad de medida la

toesa del Perú. El 21 de septiembre de 1.792, la Academia comunicaba a la

Asamblea Legislativa de Francia que el Metro era la diezmillonésima parte del

cuadrante del meridiano terrestre, por lo que se procedió a la construcción de

los patrones y el Sistema fue aprobado por la Asamblea en 1.795, a pesar de que
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“hasta 1.799 no lo adoptó Francia, siendo obligatorio su uso, en esta nación,

cuna del Sistema, a partir del año l.837”~.

La introducción del Sistema Métrico Decimal en España tuvo sus

mayores valedores en Gabriel Ciscar y Ciscar y en Carlos Ibáñez de Ibero. El

primero fue director de la Escuela Naval de Cartagena, así como encargado de

preparar la obra de Jorge Juan, El Examen Marítimo y autor de varias obras

científicas de las que sobresalen, Tratado de Aritmética, Cosmografía, Memoria

para hallar la longitud del mar y Apuntes sobre medidas, pesos y monedas;

desterrado en Gibraltar por Fernando VII, tu’ro su continuidad en Carlos Ibáñez

de Ibero. Finalmente, tras la implantación en España en 1.848, de un nuevo

sistema monetario, de base decimal2’, se procedió a la introducción del Sistema

Métrico Decimal en España a partir de la Ley de 19 de julio de 1.849, si bien

las primeras tablas de correspondencia recíp.:oca entre las medidas métricas y

las que estaban en uso en todas las provincias no se publicaron hasta l.8S2~.

Como señala Manuel Basas, la sustitución del viejo sistema por el nuevo no fue

tarea fácil y contó con bastante resistencia E su introducción en los programas

escolares, como “lo prueba el hecho de que, con fecha 17 de junio de 1.909, la

Subsecretaría del Ministerio de Instrucción y Bellas Artes cursaría una orden

recordándole a todos los maestros y responsables la obligación de enseñar el

Sistema Métrico Decimal en las escuelas ~

Es evidente que desde la antigUedad han existido una gran disparidad

de pesos y medidas aunque, en general, en los sistemas antiguos, las medidas se

han vinculado al hombre y a su actividad agraria, de tal forma que “medidas

tales como «codo», «puño”, «pie» —en la érbita de nuestra civilización— han sido

utilizadas hasta hace poco”~. De hecho en Castilla y concretamente en Murcia,

la utilización de medidas locales con igual noebre, a pesar de los innumerables

intentos de homogeneización descritos anteriormente, fue una constante, expuesta

por todos los historiadores que han trabajad con datos económicos y cuyas

fuentes, hasta finales del siglo XIX, aparecen reflejadas en estas medidas

locales, por lo que la mayoría de los investiqadores, en especial de la edad

moderna de Castilla, coinciden en que a pesar de las innumerables dificultades

de hallar equivalencias en cada lugar, “resulta imprescindible basarse en el

Catastro de Ensenada para lograr una sistematización de las particiones”2t En
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algunos trabajos, como en el del profesor Donézar sobre la provincia de Toledo,

se ha realizado la unificación de “los diversos tipos de fanegas locales de la

provincia a una medida común “u, pero nosotros hemos optado por la conversión

a hectáreas, para poder comparar los resultados con otras regiones españolas e

incluso poder utilizar nuestros datos en posteriores investigaciones, acerca de

la evolución de la propiedad de la tierra, cc>mo posteriormente abordamos.

1.1. Las medidas de Murcia.

La primera referencia a medidas locales de Murcia, la encontramos

en el Repartimiento de Murcia, de Alfonso X, dónde aparecen las tahúllas,

cuerdas o sogas, yugadas y palmos27, pero en los diferentes municipios del reino

la diversidad era muchísimo mayor, por lo que coincidimos con Witold Kula, en

que “no basta con lamentarse de que son dif?rentes, de que su utilización es

peligrosa para el historiador y de que la conversión de estas medidas al sistema

métrico es muy difícil, y a veces imposible, sino que es indispensable penetrar

el sentido social de la significación de las medidas, pues entonces es cuando

empiezan a ser elocuentes”~’. En nuestro caso la aportación de la pregunta

novena del Catastro de Ensenada, nos facilita la conversión de las medidas de

superficie de cada término municipal a varas castellanas, la de Burgos desde la

Pragmática de Felipe II, ya que era evidenbe la utilización de las medidas

locales, como se comprueba en el deslinde de la ciudad de Orihuela con la de

Murcia, realizado en 1756, y en el que se describe,

“Y desde dicho Mojon tomaron principic a la Demarcasion, baxando por la
falda de dicha Sierra, siguiendo la linea a la trasmontana con algun
declivio al Levante y a distancia de mil y quatro sientos passos vulgares
con corta diferensia se encontro otro ¡nojon de cal y canto bien formado,
y de grande magnitud y altura el qual dixeron dichos Expertos ser
divisorio de dichas dos Jurisdicciones...”~.

A estas dificultades hay que afadir otras generales a todos los

territorios peninsulares, producto del carácter agronómico de las antiguas

medidas, por lo cual las de “superficie y las medidas de volumen suelen

constituir un sistema equivalente. La unidad de medida de los líquidos equivalía

a la unidad de medida de las superficies13« .i?or otra parte, el reino de Murcia

había tenido la reciente incorporación, en 2.707, de la villa de Caudete, que
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anteriormente había pertenecido a la jurisdicción del reino de Valencia, que

“tuvo un sistema de medidas, pesos y monedas distinto de todos los demás de

España”3’, lo que dificultaba aún más la uniformidad. La problemática general

sobre la metrología se incrementaba por las particularidades del reino de

Murcia, que abarcaba municipios que, en lE actualidad, pertenecen a cuatro

provincias, Murcia, Albacete, Jaén y Alicante, lo que dificulta aún más las

equivalencias, por lo que algunos autores han recurrido a tablas publicadas en

el siglo pasado para uso de notarios y recistradores, en las que consta la

equivalencia de las antiguas medidas con las del Sistema Métrico Decimal, pero

como señala López—Salazar, “no siempre dichas tablas resultan útiles porque, por

un lado, siempre se refieren a medidas de cuerda y no de puño y, por otro, no

suelen tener más que una o dos unidades por provincia, cuando sabemos que la

variedad de medidas, incluso dentro de una misma comarca, era muy grande”32.

Estas afirmaciones del profesor López—Salazar, se cumplen al pie de la letra,

en el libro de Pesas, Medidas y Monedas del Servicio de Publicaciones Agrícolas,

en el que las medidas de superficie para el reino de Murcia son la fanega de

9.600 varas y la tahúlla de riego 1.600 varas, reseñando que existen sólo otras

cuatro variedades de fanega para toda la provincia33. Todo ello hace necesario

tener bastante precaución con este tipo de onras, que son, sin lugar a dudas,

las que han utilizado muchos autores, o al menos, han consultado la gran mayoría

a la hora de trabajar con medidas de varias provincias, como debió de pasar a

Felipa Sánchez, que reduce el número de medidas de la provincia de Murcia a

cuatro~h

— Fanega de 9.600 varas cuadradas.

— Tahúlla de 1.600
- Jornal de 10.000

— Almud de 4.800

Pensamos que el error es bastante grave en autores, como el citado,

que ha trabajado con abundante documentación cel siglo XV11135, y sobre todo por

la existencia de algunos estudios de las medidas locales como, en el caso de

Murcia, el de Bernardino Sánchez36, que sin llegar a exponer las de todos los

municipios del reino, si que recogen la mayoría de la provincia de Murcia. Para

nosotros el sistema más valido para averiguar todas las medidas y sus equivalen—



120

CUADRO 1

MEDIDAS DE SUPERFICIE DEL SECANO DEL REIW DE MURCIA EN EL SIGLO XVIII

Superficie en Has.

O,3326687661728o26

0,34238121282225

0,3493685845125

0,2952164539130626

0,323096066957160

0,419242301415000

0, 436081867 1 885025

0,447191788176000

0, 558989735220000í

0, 670787 6822640001

0, 698737 16 902 50000

0, 873 42 146 128 12 5 01

1, 048105753537sooo

0,6707876822640001

0, 688737 16 902 50000

Municipios

Albacete

La Gineta

Alpera
Carcelén

Férez

Socovos

Cehegín

Moratalla

Bullas
Calasparra
Letur
Liétor

Lorca

Aban i lía
Abarán
Albudeite
Alberca
Alcantarilla
Alguazas
Alhama
Archena
Beniel
Blanca
Buznegra
Caravaca
Cartagena
Ceutí
Cieza
Cotillas
Espinardo
Fortuna

Albatana
Benatae
Génave
Hellín
Hornos
Montealegre
Ontur

Chinchilla

Jumilla

Almansa

Caudete

Pozo Rubio

Ves sus Casas

Muía
Pliego
Yeste

Fuente Alamo
Librilla
Lorquí
Mazarrón
Molina
Murcia
Nerpio
Ojós
Ri cote
Santiago
Santa Cruz
5 ax
Siles
Totana
Ulea
Villanueva
Villena

Orcera
La Puerta
Segura Sierra
Tobarra
Torres
Villarrodrigo

Yecla

Medida

ALMUD

ALMUD

• ALMUD

• FANEGA

FANEGA

FANEGA

FANEGA

FANEGA

FANEGA

FANEGA

• FANEGA

• FANEGA

• FANEGA

JORNAL

JORNAL

Varas2

4.761

4.900

5.000

4.225

4.624

6.000

6.241

6.400

8.000

9.600

10. 000

12.500

15.000

9. 600

10.000



121

cias, consiste en la conversión de las varas cuadradas de todos los tipos de

medidas de cada localidad, declaradas en la novena pregunta del Interrogatorio

General del Catastro de Ensenada, a hectárea:s, para cuya equivalencia, se pueden

utilizar las Hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento37, en las que para

Murcia,

— vara castellana = 0,835905 m.

— vara cuadrada = 0,698737169025 m2.

La conversión, de las medidas locales al Sistema Métrico Decimal,

se han realizado de forma automática para cada tipo de medida que se ha

utilizado en el regadío o en el secano, que en la mayoría de localidades eran

diferentes, desechando de forma tajante la opción de Felipa Sánchez de

“reducirlas a una común, aquélla que en el catastro resultaba ser la más

generalizada. Esta fue elegida tras la previa comprobación de los tipos más

repetitivos”3’<. Cualquier conversión realizada por “mayoría” de los valores

repetitivos, en el caso de las medidas, nos parece que es siempre arbitraria y

nos llevaría a arrastrar un error muy imiortante, desde el inicio de las

valoraciones superficiales de cada municipio y a distorsionar la superficie

declarada de cada término municipal.

Los avances tecnológicos existentes en este momento, nos han

permitido acercarnos a los valores reales de cada medida, ya que la conversión

la sido realizada por el ordenador a hectáreas, una vez introducida por nosotros

la medida utilizada en la fuente, según esta fórmula,

M~*VarasZMunicipio*o.oooí*a 698737l69025~~

El resultado ha sido que hemos operado con 16 decimales, a pesar de

que en los resultados finales el ordenador haya redondeado. Las medidas de

superficie del reino de Murcia, a mediados <leí siglo XVIII, son las expuestas

en los cuadros 1 y II. La abundancia de medidas diferentes, nos ha llevado a

separar las utilizadas en el secano y en el regadío de cada localidad. La fanega

mayoritaria en el reino de Murcia era la de 9.600 varas cuadradas o de 576

estadales cuadrados <24x24 estadales, 96x96 varas, 288x288 pies), pero no la

única como se comprueba en los dos cuadros anteriores. El submúltiplo suele ser

el celemín, (1/12 de fanega, 48 estadales cuadrados) en el caso de esta fanega,

pero que varía en otras, pero su utilización ¡<o es problemática ya que su equi—
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CUADRO it

MEDIDAS DE SUPERFICIE DEL REGADíO DEL REJNO DE MURCIA EN EL SIGLO XVIII

Superficie en Has.
0,3326687661728026

0,34238121282225

0,3493685845:25

0, 43 67107 30 6406250

0, 223 595 89 40880000

0,2432304085376025

0,2515453808490000

0, 27 949 48676100000

0,2952164539130626

0, 335393841í320000

0, 447191788176000

0, 6 707 87 6822 64 0001

0,6987371690250000

0,873421461281250:

0,670787682264000:

0, 68873716 902 5 0000

0,0839183339999025

0,11179’z9470440000

Municipios
Albacete

La Gineta

Alpera

Carcelén
Chinchilla

Cehegín

Socovos

Férez

Lorca

Moratalla

Calasparra

Bullas
Letur

Alhama
Fuente Alamo
Mazarrón
Nerpio

Albatana
Benatae
Génave
Hornos
Montealegre

Yec la

Almansa

Caudete

5 ax

Aban i lía
Abarán
Alberca
Albudeite
Alcantarilla
Alguazas
Archena
Beniel
Blanca
Buznegra
Cartagena
Ceutí
Cieza
Cotilla
Espinardo
Fortuna
tJlea

Pozo Rubio

Ves sus Casas

Caravaca

Yeste

Santiago
Siles
btana y Medo

Orcera
La Puerta
Segura Sierra
Torres
Villarrodrigo

Villena

He11 í n
jumilla
Librilla
Liétor
Lorquí
Molina
Muía
Murcia
Ojós
Ontur
Pliego
Ricote
Santa Cruz
Tobarra
Villanueva

Medidas
ALMUD

ALMUD

ALMUD

ALMUD

FANEGA

• FANEGA

FANEGA

FANEGA

• FANEGA

• FANEGA

• FANEGA

• FANEGA

FANEGA

FANEGA

• JORNAL

JORNAL

• TAHULLA

TAHULLA

Varas2
4.761

4.900

5.000

6.250

3.200

3.481

3.600

4.000

4.225

4.800

6.400

9.600

10. 000

12.500

9.600

10.000

1.201

1.600

TAHULLA 2.400 0,1676969205660000
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valencia está detallada en la pregunta novena del Catastro de Ensenada; mientras

que el submúltiplo es el quarto o quartillo (1/4 de celemín) y la ochava (1/8

de celemín>. También hemos tenido que realizar las equivalencias al Sistema

Métrico Decimal de las medidas de capacidai de áridos, cuya unidad era la

fanega, que se subdividía en media fanega, quartilla <1/4>, celemín (1/12),

medio celemín <1/24), quartillo (1/48), medio quartillo (1/96), ochavo (17192),

medio ochavo (1/384) y ochavillo (1/768). El cahíz equivalía a 12 fanegas.

Tabla 1

MEDIDAS DE CAPACIDAD DE ARIDOS DEL REJNO DE MURCIA

Medidas Cont. Litros

— CAHíZ 12 663,32400
— FANEGA 1 55,27700
— MEDIA FANEGA 1/2 27,63850
— QUARTILLA 1/4 13,81925
— CELEMíN 1/12 4,60642
— MEDIO CELEMíN 1/24 2,30321
— QUARTILLO 1/48 1,15160
— MEDIO QUARTILLO 1/64 0,86370
— OCHAVO 1/192 0,28790
— MEDIO—OCHAVO 1/384 0,14395
— OCHAVILLO 1/768 0,07198

La unidad de capacidad de líquidis más utilizada era la cántara o

arroba de 32 cuartillos, que a su vez se s~bdividía en media cántara (1/2>,

quartilla (1/4), azumbre (1/8>, mediaazumbrE• (1/16>, quartillo <1/32), medio

quartillo (1/64) y la copa (1/128>; esta arroba equivale a 15,60 litros. El moyo

equivalía a 16 arrobas. En algunos municipios también se utilizaba la cántara

o arroba de 36 cuartillos, con una capacidad de 17,55 litros, y tiene los mismos

submúltiplos que la anterior aunque lógicamente con una capacidad mayor,

proporcional a esta arroba.

El resto de medidas se han utilizado mucho menos, por no decir

prácticamente nada, en las conversiones qte hemos utilizado de los datos

aportados por el Catastro de Ensenada, y aun;ue a primera vista puede parecer

innecesario el exponer todas las equivalencias de cada una de ellas, hemos

pensado que su enumeración sirve para completar este apartado de metrología del

reino de Murcia, a mediados del siglo XVIII, ‘r puede ser útil para completar la

visión global de las pesas y medidas en uso. La unidad de medida del aceite era

la arroba y como submúltiplos estaban, la media arroba (1/2), el quarto <1/4),
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el medio quarto (1/8), la libra (1/25), la inedia libra (1/50>, el quarterón o

panilla (1/100) y la media panilla <l/200>t Esta arroba tenía 12,563 litros.

Tabla II

MEDIDAS DE CAPACIDAD DE LíQUIDOS DEL REINO DE MURCIA

Medidas Cont. Litros

— MOYO 16 249,600000
— ARROBAO CANTARA

1 1 15,600000
— MEDIA CANTARA 1/2 7,800000
— QUARTILLA 1/4 3,900000
— AZUMBRE 1/8 1,950000
— MEDIAAZUMBRE 1/16 0,975000
— QUARTILLO 1/32 0,487500
— MEDIO QUARTILLO 1/64 0,243750
— COPA 1/128 0,121875

(1) Arroba de 32 cuardilos.

La libra tenía, a su vez, como su9múltiplos la anta (1/16 de libra>,

la media onza <1/32), la quarta <1/64>, la oc:hava o dracma (1/128), y el adarme

(1/256) que tenía 12 granos; este último se subdividía en el tomín (1/3 de

adarme) y el grano <1/36 de adarme>; la libra pesaba 0,460093 Kg. Por su parte

la arroba de peso tenía un múltiplo, que era el quintal (4 arrobas) y un

submúltiplo la libra <1/25 de arroba); la arroba de peso era igual a 11,502325

Kg. De esta forma el entramado de las pesas utilizadas era cada vez mayor, sirva

por ejemplo el caso de que bajo la denominación de libra llegamos a tener tres

medidas diferentes, la libra del aceite (1/25 de arroba>, equivalente a 0,5025

litros; la libra medicinal (12 onzas>, igual a 0,345 Kg. y la libra del ‘resto

de cosas que se pesan” (16 onzas), equivalente a 0,460093 Kg.

2. EL proceso de informatización del Catastro de Ensenada.

El elevado volumen de fichas obtenido en el vaciado de las

Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada, 222.823 registros, nos llevé

a pensar en un tratamiento sistemático de La documentación, para lo que era

imprescindible la utilización de la informática, al igual que había realizado,

unos años antes, el director de esta tesis, el profesor Javier M~ Donézar, para

el estudio del antiguo reino de Toledo a partir de la misma fuente histérica.

Para nuestro trabajo fue de gran ayuda la e~:periencia del doctor Donézar, así
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como los avances experimentados en el mundo de la informática, tanto en el

hardware, cómo en el software en los años transcurridos entre la realización de

su trabajo y el proceso de mecanización de J05 datos del reino de Murcia.

Una vez recogida la información, nos pusimos en contacto con

Francisco Fernández Izquierdo, del Centro de Estudios Históricos del C.S.I.C.
41,

para que nos ayudara en el tratamiento informático y recomendara el programa más

adecuado para el tratamiento de la documentación, aconsejándonos la utilización

del dBASE 11142 para la introducción de la documentación. Este lenguaje tiene

la ventaja de tener un aprendizaje bastante rápido, lo que nos permitió tras dos

cursos iniciales, una rápida familiarización con sus órdenes y un comienzo casi

inmediato en la introducción de las fichas, a la vez de poder mantener todos los

datos tal y cómo se encontraban en la fuente original, que era uno de nuestros

objetivos, por si posteriormente pensamos aplicar cualquier otro paquete

informático. Por otra parte, el lenguaje dBASE III~, contaba con la ventaja

adicional de funcionar en microordenadores compatibles IBM—Pc, lo que hacía aún

más asequible los equipos necesarios para la introducción de datos.

Para el usuario no informático, las sitematizaciones informáticas

de grandes series de datos dan lugar a ciertas desconfianzas, siempre que no se

realice una minuciosa descripción de los pasos seguidos, así cómo de las

técnicas utilizadas para la preparación de la documentación histórica, para

poder aplicarles, en una fase posterior, técnicas estadísticas y elaboración de

tablas que, en gran medida, sintetizan la eE:tructura agraria predominante, ya

que, como señala el profesor Comín, “cuandc se trabaja con muchos datos, es

difícil observar cuáles son sus características de conjunto”TM. Los resultados

que presentamos en nuestra investigación, son producto de un posterior

tratamiento estadístico de los datos aportados por el Catastro de Ensenada, por

ello nos parece interesante una descripción bastante detallada del método y

técnicas seguidas, para evitar cualquier duja acerca de la veracidad de las

cifras finales y que pueda achacarse a la ausencia de explicación de la

metodología utilizada. Por otra parte, la :~uente utilizada es común a toda

Castilla, a mediados del siglo XVIII, por lo que la explicación detallada podría

servir de pauta, para otros investigadores quE trabajen con el Catastro de otras

provincias.
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El tratamiento de la información se comenzó por la introducción de

todos los datos, para lo que se creó una estructura de base de datos, que más

adelante describiremos, tras el análisis de la documentación de todos los

municipios, que recogían las variables de la documentación original. Elaboramos

un fichero por municipio con el objeto de facilitar el manejo de la

documentación, así cómo la localización de los registros en la fase de

verificación, para evitar los posibles errores sufridos en la fase mecánica de

introducción de las fichas en el ordenadir. No es nuestro objetivo una

descripción exacta de todo el proceso informático, pero sí de las principales

fases y decisiones tomadas para la informatiz¿ción del Catastro de Ensenada, así

cómo de las estructuras definidas en las bises de datos, ya que, en alguna

medida, pueden servir de modelo para trat¿mientos, a nivel global de toda

Castilla, del Catastro de Ensenada y formar una base nominativa de todos los

propietarios de este reino, a mediados del siglo XVIII.

El proceso de introducción de toda la documentación en las bases de

datos fue realizado por nosotros mismos, a peE;ar de que en algún momento de esta

fase, pensamos en recurrir a alguna empresa del sector informático especializada

en este tipo de tratamiento, pero a medida que avanzábamos en la grabación de

registros verificamos que las características de la documentación histórica, con

grandes variables en cada municipio, abundantes abreviaturas y diversidad de

medidas y fracciones de éstas, hacía muy peLigroso el dejar la captura de la

información en manos de personas desconocedoras tanto de las peculiaridades del

Catastro de Ensenada, cómo de la época de su realización, con lo que el riesgo

de tergiversar la información original se incrementaba de forma prodigiosa. Por

todo ello tuvimos que dedicar nueve meses a la grabación de datos que fue

acompañada en todo momento de la realización de una cuaderno de notas, en el que

además de agregar las abreviaturas utilizadas, se fueron reflejando tanto los

propietarios con escasos datos de filiació-i, cómo cada uno de los grandes

titulares de bienes y títulos que aparecían para, posteriormente, verificar la

vecindad que era uno de los campos descritos con menor exactitud.
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2.1. Estructura del fichero principal.

Una vez revisada toda la documentación de cada municipio y anotadas

las variables halladas procedimos a definir la estructura de la base de datos.

En esta labor tuvimos que tener presente las limitaciones que tiene el programa

elegido, el dBASE III, y que en nuestro caso, el mayor inconveniente venía

representado por la longitud de los campos de caracteres y numéricos. En el

momento de la definición de los campos tuvimos presente dos principios básicos

que debía de cumplir la base de datos final:

12 Recoger todos los datos aportados por la fuente original, con la gran

diversidad de matices que contiene.

22 Facilitar el proceso de verificación ce todas las variables, una vez

introducida toda la información.

ESTRUCTURADE LA BASE DE DATOS DE CADA MUNICIPIO
DEL REINO DE MURCIA.

CAMPO CUITENIDO DEL CAMPO TII’O EXTFNSIWI DATOS

1 >Jontre del propietario Carácler 15 Caract. Textual
2 Apellidos del propietario 22 SI

3 Estado del propietario 1 Cndifi~,
4 Tratamiento del propietario 1
5 Vecindad del propietario 10 Textual
6 Vecindad de la propiedad 10
7 Tipo de propiedad 1 t~if,cat
8 Lugar de la propiedad 1
9 Cantidad de propiedades Nuriérico 2 “ Textual

10 Tipo de medida Carácter 2 Codificab
11 Hedida en unidades Ntnérico 4 Textual
12 Medida en subunidades 2
13 Decimales de la subunidad 5
14 Tipo de cultivo CRIS) Carácter 1 cnditicat
15 Variedad de cultivo “ 4
16 calidad de la tierra 1 “ Textual
17 VaLoración en reales Hunéri;o 6 II

18 Valoración en maravedís “ 5
19 Valor total 9
20 Fanegas decimales 9

Ilustración i.

Fijadas estas dos condiciones como insustituibles, pasamos a definir

la estructura de la base de datos, para todos los municipios, que quedó de la

forma representada en la ilustración í. La introducción de la información en las

bases de datos se realizó sin la confección de ningún programa específico para

dicha fase, por lo que se siguió las ordenes del dBAsE III. La estructura se

mantuvo idéntica para todos los municipios y se realizó un fichero independiente
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para cada término del reino, además de quE~ para introducir la información

seguimos el mismo orden que se encuentra ‘~n la fuente original, es decir

alfabético de nombres, con lo que la localización de los posibles errores, en

la fase de verificación, fue una labor muy rápida.

A la estructura definida anterLormente, se fueron incorporando

registro a registro las fichas de cada mun~cipio, aunque en el campo de la

valoración sólo se rellenaba el valor correspondiente a los bienes que no fueran

fincas rústicas, es decir el resto de bienes raíces o derechos de cada

hacendado.

En primer lugar se introducía el nombre del propietario, siempre en

minúsculas y sin acentuar, al igual que los apellidos en su campo

correspondiente, tal y como se encuentran en la fuente, en la que es frecuente

que algunos propietarios aparezcan con un sólo apellido, aunque en muchas

ocasiones suele ir acompañado, en especial si este era muy corriente en ese

municipio, de un apodo, que era un nuevo eLemento de identificación como un

apellido más. El estado y el tratamiento del titular responden a los que indica

la fuente, mientras que la vecindad era la <[el municipio que, en ese momento,

se introducía en la base de datos, salvo en aquellos casos en que se indicaba

.5.

lo contrario, “vecino de . en el caso Se los títulos o grandes hacendados
ha sido necesario realizar rectificaciones en la fase de depuración de los

datos, al no ser posible que un hacendado tuviera la vecindad en varios

municipios para la posterior identificación qlobal de todo el reino, si bien es

cierto que en algunos casos, en los grandes hacendados, era muy difícil

identificar una sola vecindad para un habitante a mediados del siglo XVIII por

la movilidad y casas abiertas que mantenía en varios ciudades o municipios, como

el caso del marqués de Beniel que era titular del señorío de Beniel y al hacer

las declaraciones en este municipio no se declara la vecindad, lo que presupone

que lo era de esa villa, pero en la declaración de sus haciendas en la ciudad

de Murcia ocurre lo mismo45. En todos los casos a cada propietario sólo se le

ha considerado una vecindad, para posteriormente poderle identificar como un

mismo hacendado, por lo que se ha elegido e) núcleo urbano más importante.

La vecindad del patrimonio d?clarado, siempre corresponde al

municipio que se está reflejando en ese mo-nento, es decir en el fichero xx,
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correspondiente a ENSENxx, que es del munic.Lpio xx. En la mayoría de ficheros

este campo será idéntico en todos los registros, salvo en los diez con pedanías

declaradas en los libros del Catastro
TM, en los que entonces aparece ese nombre,

lo que creaba un fichero diccionario de ped¿nías de forma simultánea.

CODIGOS UTILIZADOS EN EL CAMPOTIPO DR PROPIEDADES,

DE LA BASÉ DATOS DEL CATASTRODE ENSENADA.

DERECHOS ~WIGO BIENES RAWES cWIm

Primicia A Hornos
Arbitrios B ALmacenes 1
Censos C Pozos de >Jieve 1<
Diezmos O Sudadores L
Atmotacén E Molinos pl
Frutos de La tierra F Barcas de paso N
Alcabalas G Casas O
Juros J . Bodegas R
O. del Aguardiente N Batán W
Oficios O Almazara X
O. de Pastos P Barraca b
Señorío 5 CastiLlo c
Terraje T Matadero m
Derecho de Agua Li Balsa de cáñamo q
Penas de Cámara V Salitre s
Derechos de Ferias Y
0. de Portazgo 2
Rediezmo d
0. de Paso ganado g
Denuncias ji
0. corta de pinos p

Ilustración II.

Las variables nemotécnicas utilizadas en el campo de tipo de

propiedad, se resumen en la ilustración II, y debido a su elevado número fue

necesario distinguir entre las letras mayúsculas y minúsculas en cuanto a las

equivalencias. La introducción de un código en este campo, significaba que el

bien registrado no era tierra, ya que, si fuera, el campo quedaba vacío, salvo

en los casos que el titular era eclesiástico ya que entonces se utilizaban dos

posibles códigos, el “fr’, para los bienes beneficiales y el “p”, para los

patrimoniales. Cuando las propiedades no eran fincas rústicas y se ubicaban en

la misma pedanía o término, agrupábamos su número en el campo cantidad de

propiedades, con lo que se disminuye el número de registros de la base de datos,

así si un propietario tenía cinco casas en el núcleo de Murcia, se grababa un

sólo registro en el que el tipo de propiedad, era igual a “Q” y la cantidad de

propiedades, 5. Los hacendados cuya única propiedad era una casa, con una

valoración catastral inferior a veinticinco roales, no era grabada, mientras que
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por el contrario cualquier propietario de lina sola parcela, por pequeña que

fuera, tiene el registro correspondiente.

El tipo de medidas, es el campo utilizado para reflejar la que se

utilizaba en esa parcela concreta del término, jornal, almud, fanega, tahúlla

., con lo cual se conoce exactamente la equivalencia en cada momento, y para

ello se utiliza un campo nemotécnico de dos caracteres para evitar posibles

confusiones. La grabación de los datos ha res~etado siempre los datos originales

de la fuente, por lo que el campo de la medida en unidades, sirve para la

introducción de las unidades, mientras que ka medida en subunidades, era para

los celemines, o la parte de estos que correspondía a una fracción del almud,

jornal, fanega o tahúlla, que en la fuente original suele aparecer en forma

decimal, por lo que para municipio se realizó una tabla de equivalencias. Por

último, los decimales de la subunidad, sirven para los valores que no alcanzaban

la subunidades enteras, como 3/4 de celemín.

APROVECHAMIENTOSDE LAS TIERRLS DEL REINO DE MURCIA
A MEDIADOS DEL XVIII, SEGUNEL CATASTRODE ENSENADA

CW. II. OJLTIVO LW. It DJLTIVO

1 Arrozal 12 Hortaliza
2 Atochar 13 Monte Indtil
3 Azafrán 14 Labr-Nort-Viña
4 Labradlo ¶5 cítricos
5 Cañaveral 16 Monte Alto-Pinar
6 CebadaL 17 Pastos-Prados
7 InútiL Desidia 18 Moreral
8 Frutal 19 OLivar-Niña
9 Labr-Hort-Frutal PO Olivar

10 Labr-Hort-Moreral 21 Saladar
11 Labr-Hort-O[ivar 22 Viña

Ilustración III

En los campos de tipo de cultivo, se gravó si era de regadío o

secano en los casos de parcelas, siempre respetando la fuente original, al igual

que se realizaba en el de variedad de cultivo, según los descritos en cada

municipio. De los 76 contabilizados en todo el reino se redujeron a 22

variedades en una fase posterior, ya que en varias ocasiones había un mismo

cultivo, que era denominado de diferente forma, como ocurría con el labradio y

la sembradura, que en ambos casos correspondía a cultivo de cereales, que

variaban en función de la zona del reino, o el caso de los cítricos, que

generalmente implicaba la plantación, a part?s iguales, de limones y naranjas.
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La variedad de tipos de cultivos en las tierras de Murcia se ha resumido en la

ilustración III, en la que se comprueba que Los códigos numéricos empleados han

sido ya reemplazados por los nemotécnicos de cuatro caracteres que se utilizaron

en la grabación de los datos.

La riqueza de los libros Real de seculares y de eclesiásticos,

incluyen una tabla de valoración de las tierras, “Nota de Valor”, en la primera

hoja, en la que hay una descripción de los cultivos de cada municipio, tanto

para el regadío, como para el secano con laE respectivas calidades de cada uno

que, normalmente, van de una a cuatro, aunque lo más habitual eran tres; también

incluye en el margen derecho la valoración en reales y maravedís por unidad de

medida, utilizada en ese término, de cada uno de ellos y que era producto del

número de cosechas de cada cultivo, su volumen y del precio medio considerado

del fruto. Por último hay una clasificación fiscal de las tierras del municipio,

que iban desde la l~, la más cotizada, hasta la última que en la mayoría de

términos era la de montes valorada con 0 o 17 maravedís. A diferencia de lo que

ocurre en castilla—La Mancha, la designación de clases fiscales se realizó por

47
valores y no por intervalos . La utilidad de estas tablas para cada municipio
se reflejaba en la tasación de la valoración individual de cada parcela, que en

reino de Murcia se confeccionó de forma intermitente, por la falta de tiempo

para la terminación y puesta a limpio de todo3 los Libros de lo Real; este hecho

nos llevó a que no grabáramos, en ningún cas, la valoración de las parcelas y

sólo lo realizamos para el resto de bienes riíces o derechos, que al tener una

gran disparidad de productos carecían de valoración global. Para la adjudicación

del producto bruto de cada parcela, se realizó un programa, CHE, que

automáticamente confeccionaba la tabla de tipos y clases de cultivo de cada

municipio, a las que posteriormente se introducía la tasación dada por los

peritos en la “Nota de Valor” y el programa, en función de la superficie de cada

48parcela, hallaba la valoración de cada registro de tierra . Este sistema no

sólo nos ahorró la introducción de datos en Los campos de valoración en reales

y valoración en maravedís, sino que obvió tanto los posibles errores de cálculo

de los escribanos, como las nuestras, efectuadas durante la grabación o copia

de los datos.

Los campos de valor total y faneg¿s decimales no fueron introducidos
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en ningún caso, ya que fue el programa generaba el valor correspondiente a

reales con decimales, con una conversión de los maravedís a escala decimal, al

igual que se realizó con las fanegas, ei las que las subunidades y sus

fracciones fueron pasadas a escala decimal, para su posterior conversión

automática a hectáreas.

2.2. Verificación de variables.

La introducción de registros llera consigo un margen de error en la

grabación de datos o códigos equivocados, por lo que una vez concluido este

proceso con todos los ficheros, fue necesario el realizar un programa de

depuración de variables, que se pasó a cada tno de los municipios. Este sistema

de verificación nos evitó el tener que d<ftallar, a priori, las variables

existentes en la documentación, tarea muy complicada debido al gran tamaño de

la fuente, por lo que pareció mas adecuado realizar la comprobación de las

variables al final de la grabación de los ficheros. Así se realizó para cada

campo de la base de datos unos diccionarioE; de variables correspondientes a

nombres, apellidos, lugares, cultivos, códigos..., que permitían la posterior

comprobación de variables reales, así como la verificación de los valores

excesivamente elevados o bajos mediante la comprobación de la fuente original,

con la posibilidad de corrección manual en caso de error. Durante esta fase se

unificaron los criterios de codificación, como en el caso de la vecindad de

ciertos propietarios anteriormente reseñados, o unificación de un título en los

hacendados que poseían varios y aparecen en cada municipio con uno distinto,

corno el caso del Conde del Valle de San Juan cue en algunos municipios aparecía

como Conde del Val de San Juan, aunque el caso más llamativo era el del marqués

de los Vélez y Villafranca, duque de Fernand:.na, que aparecía sólo con uno de

los títulos que poseía en los municipios de Alhama, Librilla y Molina, por lo

que hubo que igualarle al ser el mismo hacendado.

Para llevar a cabo toda esta fasÉ~, Francisco Fernández Izquierdo,

realizó en el Centro de Estudios Históricos del C.SI.W, un programa en dBASE

III y en FOXPLUS, VERIFICA49 que además de generar los diccionarios, durante la

verificación de los campos textuales, contrastaba las variables introducidas en
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los campos codificados. Este mismo programa realiza la revisión de varios campos

relacionados entre sí, opción muy útil que ha sido utilizada para la

comprobación de las tierras de regadío y de secano por cultivos y calidades.

Una vez realizada la verificación de todos los campos de un fichero,

se comprobaron los datos y se procedió a la corrección manual en los ficheros

originales, siendo la mayoría de correcciones debidas a errores

mecanográficos~.

2.3. valoración de las unidades de prcducc.xcn.

Terminada la verificación de todos los campos, fue necesario el

proceder a la valoración de las fincas, mediante la realización de una tabla de

valores según el tipo, la variedad del cultivo y la calidad de la tierra. Para

llevar a efecto esta tabla se utilizó el programa CME, que tiene entre otras

opciones, la posibilidad de generar automáticamente la tabla vacía de los tres

campos mencionados, Regadío, tipo de cultivo y calidad de la tierra, creando

unos ficheros denominados TABLAnn, corresondiendo los nn, a los códigos

numéricos de cada municipio y que lógicamente~ tenía correspondencia directa con

cada fichero ENSENxx, es decir que el fichero ENSENOl, tenía otro paralelo de

valores denominado TABLAQí correspondientes ambos al municipio “01”, que es

Abanilla51.

En la realización de las Tablas de Valores, sólo se tomó como valor,

la cantidad de reales y maravedís de la unidad de medida de ese término, sin

considerar en ningún caso la asignación de clases fiscales, que son agrupaciones

de tipo práctico para los Resúmenes Provinciales, pero que en nada sirven para

la valoración de cada parcela. Es más, esta clase fiscal sólo se utilizó para

los resúmenes provinciales, y del reino, y E;ólo se emplearon para explicar la

enorme variación existente entre el producto total de los Libros Reales y los

valores reflejados en los Resúmenes Provinciales. Por otra parte las

agrupaciones de clases fiscales se realiziron de forma aleatoria por los

escribanos de las Averiguaciones, por lo que su número y oscilación de valores,

es muy grande de unas provincias a otras, cómo lo demuestra el hecho de que

Concepción camarero afirme que, en la provincia de Burgos “no supera las 20
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clases y subclases, siendo habitualmente menos, entre 8 y 1252. No ocurre lo

mismo en la provincia de Murcia, dónde la oscLíación de unos municipios a otros

en el número de clases fiscales fue muy grand?, ya que desde 14 en el municipio

de Beniel, se llegaba a 52 en el de Murcia53.

Las bases de datos originales hELn generado ‘71 Tablas de valores,

correspondientes a otros tantos Concejos, con notables variables en un mismo

cultivo y calidad de la tierra, como conse:uencia de la variabilidad de la

productividad de cada término municipal, ya que la oscilación de los precios de

los productos agrarios era muy pequeña, por :.o que el primer factor fue el que

determinó la valoración de las tierras por loe: peritos de la Unica Contribucion.

2.4. Homologación de medidas.

Para homogeneizar la dispersidad de datos de todos los municipios,

no había otro remedio que convertir las medidas de cada término y sus fracciones

a hectáreas, sistema que nos alejaba de los estudios que han mantenido las

medidas de cada zona con el objetivo de mantener la coherencia con la realidad

histórica. Si esta opción puede ser aceptablE en un ámbito local o comarcal por

la uniformidad de las medidas, no posibilite el estudio de la evolución de la

propiedad agraria de la misma localidad en épocas posteriores e incluso con

otras zonas en el mismo momento54. La decin;±on de su conversión al Sistema

Métrico Decimal, en nuestro caso, vino avalada por cuatro motivos fundamentales:

19 En el extenso territorio del reino de Murzia nos encontramos con más de una

veintena de medidas diferentes. Si no se unificaban era imposible realizar

comparaciones entre los municipios, a no ser que quisiéramos arrastrar

graves errores de interpretacíon.

2~ No tenía sentido el mantener las medidas originales, cuando una denominación

como la fanega respondía a extensiones muy diferentes de unos términos a

otros, e incluso dentro de los mismos según se midiera en el regadío o en

el secano55.

32 Su paso a hectáreas nos permite no sólo delimitar la extensión declarada y

la importancia de cada cultivo, sino qie nos posibilita el estudio de la

evolución de la estructura de la propiedad y el desarrollo de cada
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cultivo.

42 Con la unificación y conversión al Sistema ?‘létrico Decimal, eran posibles las

comparaciones con otras provincias de E!;paña.

La única dificultad que conllev5 la conversión, era hallar la

equivalencia al sistema métrico decimal, pero este problema estaba en gran parte

solucionado en el propio catastro de Ensenada, ya que en la pregunta 9*, del

Interrogatorio General, ofrece las medidas u:ilizadas en cada municipio y su

equivalencia a varas castellanas, refiriéndose a la vara de Burgos, con una

equivalencia al Sistema Métrico Decimal de 0.698737169025 has., como se ha

explicado anteriormente.

Dentro del programa CRE, hay una opción que nos solicita el nombre

del fichero a transformar, ENSENnn y al elegir la opción de conversión de

medidas se inicia, de forma automática, el cambio de las unidades, subunidades

y decimales de la subunidad, con lo cual en :ada registro además de tener las

medidas de las fuentes que permanecen tal cómo se gravaron en la primera fase,

se rellena el campo “fanegas decimales’. Una segunda opción de conversión a

hectáreas, modifica la estructura del fichero y transforma automáticamente las

fanegas decimales de cada municipio en hectáreas, en un “campo nuevo”, numérico

con 4 decimales, que en absoluto altera los datos introducidos anteriormente.

56

Esta conversión fue básica, para el análisis global del reino
El proceso de transformación de las fanegas decimales a hectáreas

utiliza una nueva base de datos en la que cada código de registro, corresponde

a un municipio, a pesar de que para verifica:rlo el programa solicita confirmar

las varas cuadradas de la medida utilizada en ese término> tanto en el regadío

como en el secano antes de comenzar la ccnversión de forma automática. La

diversidad de medidas del reino ya ha s:do analizada en el apartado de

metrología. En una segunda pasada la valcración de reales y maravedís es

transformada a una cifra en reales con fra:ciones decimales, para anotar su

valor en el campo valor total, que si bsen es verdad que no refleja la

valoración tal y como se encuentra en la fuente, nos permite operar con mayor

rapidez, para un volumen tan elevado de docum2ntación, además de mantener en los

ficheros originales el valor textual de la fuente y ser posible siempre su

comprobación. La repetición de valoraciones o equivalencias de medidas a
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hectáreas se pueden realizar cuantas veces se requiera, lo que nos permite

comparaciones o cambios según las fases del catastro, gracias a que el programa

informático está preparado para ello.

3. Preparación de los ficheros para el análisis estadística.

Terminada el proceso de valoración y revisión de toda la

documentación original> se debían preparar los ficheros básicos para poder

realizar el estudio estadístico del Catastro para lo cual diferenciamos dos

fases:

12 Análisis de la estructura agraria del reirLo, es decir la distribución de las

unidades de producción, tipo de cultivos etc.,

29 Estudio de la distribución de la propiedad entre los hacendados y la

identificación de los principales propietarios de los medios de

producción.

Para comenzar el análisis de U. estructura agraria del reino de

Murcia, iniciamos la confección de un nuevo Eichero a partir de los ENSENnn ya

valorados, en los que se acumulaban la superficie de los laicos vecinos, de cada

tipo de cultivo, variedad y clase, así como el número de parcelas y su

valoración; lo mismo se hacía para los no ve’zinos y con los eclesiásticos. Con

este procedimiento generamos un nuevo fichero que agrupaba todas estas variables

a nivel de municipio y que incorporaba el nu<?vo campo de comarca
57. El programa

realizado en el Centro de Estudios Históricos va solicitando nuevos ficheros de

documentación primaria, es decir los que cortienen los asientos del catastro,

ENSENnn, e iba automáticamente construyendo un nuevo fichero denominado TOTVAL

y cuya estructura de la base de datos está rQpresentada en la ilustración TV5>.

Es importante insistir en que en esta base ie datos cada registro agrupa los

valores de un tipo de bien raíz o derecho, de los existentes en cada municipio,

sumando y agrupando su número y su valoracidn catastral. En este fichero, que

totaliza y acumula las variables dependientes (extensión, valor y número de

parcelas), que corresponden a la combinación con aquellas que hemos utilizado

como filtro en cada caso, tales como localidad, estado, tipo de propiedad, tipo

de cultivo, calidad y regadío o secano. Por otra parte se acumulan separadamente
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los valores de laicos y eclesiásticos, lo que nos permite obtener un registro

por municipio, pero de forma autónoma qued2Ln recogidas el número de parcelas,

su extensión y el producto bruto agraric asignado a ellas, tanto de las

correspondientes a los vecinos como a los forasteros. Las propiedades de las

pedanías se contabilizan en el término al que pertenecen una vez que el Programa

va consultando el fichero de pedanías de ese municipio. En el fichero TOTVAL se

mantienen los valores en fanegas decimales y en hectáreas, así como el valor y

la extensión separada de los vecinos y de los forasteros.

ESTRUCTURADE LA BASE DE DATOS DEL, FICHERO TOTVAL

DEL REINO DE NURCIP..

CAWO C(NTEWIDODEL CAMPO TIPO EXTEKSIW¡ DATOS

1 Localidad de la propiedad Carácte 10 caract. Textual
2 Código de la localidad 2 “ Ccdificat
3 Código de la comarca “ 2 ~‘

4 Estado de las propiedades “ 1 “

5 Código de Estado de Las prop. “ 1 “

6 Registros de Los vecinos P4.znéric: 6 “ Textual
7 Registros de los forasteros ‘ 6

8 Registros totaLes “ 6
9 Tipo de cultivo (R/5) Carácter 1 ‘ Codifical,

10 Código de regadío/secano “ 1

11 Variedad de cultivo ‘ 4 1’

12 código de cultivo “ 2
13 Código de cultivo agrupado “ 2 “

14 calidad de la tierra “ 1 “ Textual
15 Valor bienes de los vecinos Nunérico 12
16 Valor bienes de tos forasteros “ 12
17 Valor total de ese tipo de bien 12 “

18 Fanegas de los vecinos “ 12 ‘

19 Hectáreas de los vecinos “ 12 II

20 Fanegas de los forasteros It 12 II It

21 Hectáreas de los forasteros “ 12
22 Fanegas totales “ 12 ‘

23 Hectáreas totales “ 12

Ilustración IV

Es importante incidir en que la finalidad principal del fichero

TOTVAL, es el análisis de la estructura y p¿tisaje agrario lo que suponía el

estudio de los tipos de cultivos predominaxtes, el nf¡mero de parcelas, la

calidad de las tierras, el producto bruto agravio en poder de vecinos y foráneos

ya fueran laicos o eclesiásticos, la extensión que cada uno de ellos controlaba

de superficie de regadío y de secano, así corno de cada tipo de cultivo y el

número de parcelas en su poder, todo ello a nivel local, comarcal y del reino.

La realización de este fichero que recoge los bienes raíces de todo el reino de

Murcia, de forma compacta, nos ha permitido resumir las más de 220.000 fichas
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de información original, en otra base de (latos con sólo 4.024 registros que

sirve para realizar todo tipo de informes con el lenguaje dBASE iii, mediante

la acumulación de las variables generadas y el estudio de cultivos, volumen de

parcelas y predominio de la propiedad acumulada por los laicos y eclesiásticos,

vecinos o forasteros.

Con la utilización del fichero TCITVAL, hemos podido analizar a nivel

comarcal, los cultivos predominantes, el tiDo de parcela media de cada uno de

ellos y las unidades de producción de cada t.Lpo y variedad de cultivos en poder

de los vecinos y de los foráneos, así como la importancia de la propiedad en

poder del estamento eclesiástico y laico en cada localidad y comarca. La enorme

extensión del reino, nos ha llevado a no realizar estudios de municipios

aislados, salvo el caso excepcional de Murcia, debido a la riqueza de su zona

de regadío e importancia a nivel provincial, pero a pesar de ello es totalmente

factible efectuarlo con la base de datos genes-ada, como de hecho hemos realizado

para investigaciones puntuales sobre algunas localidades, corno las de Alguazas,

Cartagena y Cieza.

con el fichero TOTVAL, se pueden obtener los resúmenes generales que

de forma manual se realizaron en la época deL Catastro, y cuyos resultados son

los Mapas Generales, del Archivo Histórico Nacional, pero con la gran ventaja

de no arrastrar los errores tanto de cálculo de los productos brutos, como de

transcripción de los escribanos al tener que resumir manualmente el inmenso

volumen de las Respuestas Particulares, lo que, en alguna medida nos permite

rectificar esos resultados. Por otra parte la conversión de todas las medidas

a hectáreas facilita su consulta, ya que la homogeneización permite utilizar

este parámetro de comparación, pues de lo contrario las magnitudes superficiales

son muy equívocas por las grandes variacioni?s existentes en medidas como la

fanega, de igual nombre y diferente superficie en cada término.

A partir de este momento teníamoE. que abordar el doble estudio de

la distribución de frecuencias de las unidadEs de producción, para lo que era

imprescindible utilizar métodos precisos para el análisis de la información

recogida, por lo que debimos de acudir a la Estadística, y utilizar las técnicas

especificas de tratamiento de los hechos econócnicos, pero sin acceder en ningún

momento a las técnicas estocásticas, ‘basadas en el concepto de la
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probabilidad”5t Para ello debíamos de preparar un fichero que transformara

todas las variables de caracteres en numéricas, proceso que se realizó con el

programa COI4COD, que nos solicitaba el fichero a codificar, ENSENnn, para

seguidamente preguntarnos si ese término tenva un fichero de pedanías, ya que

en caso afirmativo lo requería, con el objeto de asignar a las pedanías la

vecindad del término correspondiente~; en ultimo lugar, tras confirmar el

nombre del municipio, creaba un nuevo fichero codificado, paralelo al que se

transformaba, denominado ENSCOMnn.

ESTRUCTURA DEL FICHERO COMPRIMIDO DE CADA NUNICIPIO
DEL REINO DE MURCIA

CAJPO CONTENIDO DEL CAMPO TIPO flIB*SI~I

1 vecindad del propietario Carácter 4 ~t.
2 Código de la comarca de la vecindad “ 2 “

3 vecindad de La propiedad “ 4
4 código de la comarca de la propiedad “ 2
5 Código del estado del propietario “ 1 “

6 Código de regadío o secano 1
7 Código del cultivo agrupado “ 2
8 calidad de La tierra “ 1
9 Valoración en reales Nunórico 9

10 Fanegas decimales “ 9
11 Hectáreas t’ 10

Ilustración y

Hay que hacer constar que aunque en los nuevos ficheros ENSCOMnn

había campos alfanuméricos, todos ellos estaban rellenos con números, además de

haber eliminado todos los registros que no fueran de superficies agrarias, ya

que lo que tratamos era de analizar la distribución de frecuencias de las

unidades de producción. Una vez realizadas las transformaciones indicadas, se

habían generado 71 ficheros ENSCOMnn, uno pcr municipio, que fueron agrupados

en uno sólo llamado ENSCOMy que estaba preparado para ser analizado con un

paquete estadístico, al haberse homologado todos los campos a registros que no

fueran significativos.

3.1. Conversión fonética de los campos identíficadores.

concluida esta fase quedaba por preparar la documentación para el

estudio de la distribución de la propiedad, para lo que era imprescindible

asignar a cada propietario su riqueza o patrimonio en todo el reino, antes de

proceder al estudio de la distribución de la propiedad. Esta fase del
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tratamiento informático fue sin lugar a dudas una de las más complejas, no tanto

por la elaboración del programa de identificación de cada hacendado, sino por

la gran cantidad de matices a tener en cuent~ en cada caso. El primer factor a

tener presente para la identificación de los propietarios, en documentación del

siglo XVIII, era confeccionar un programa que sin intervención humana en los

registros, realizara una mecanización Jingilística, que facilitara la

identificación de todos los nombres, apellidos y lugares que fueran iguales,

independientemente de la forma en que estuviE?ran escritos en la fuente, ya que

era habitual que los signos representados “se basaban en el sonido fonético, más

que en la ortografía”6’, lo que dificultaba enormemente su identificación.

En efecto para identificar a los propietarios, la primera fase era

normalizar la representación gráfica de los nombres, apellidos y lugares, para

lo que se realizó un programa informático, que llevó muchísimas horas por falta

de modelos en castellano. En otras lenguas> francés e inglés hay numerosos

programas de conversión fonética para docunentación histórica, que en gran

medida han sido los que nos han servido de modelos a la hora de confeccionar el

nuestro. Los primeros programas surgieron en Norteamérica, a partir de los

proyectos teóricos de Chamoux (1.972), Henry <1-976) y Verhelst (1.978).

El primer programa de conversió:> fonética fue confeccionado por

Knuth, en 1.973, SOUNDEX, que a pesar de ser muy literal, tenía un diseño

pensado para evitar el mayor número de errores entre nombres muy parecidos, para

lo cual realiza una simple contracción entre las sonidos. Pensado para recuperar

nombres de familia en los legajos de Censos de 1.890 en EE.UU., se basaba en

proporcionar a cada nombre un código de 4 caracteres, de los cuales el primero

era la 1* letra del último nombre, seguido de 3 dígitos que representaban

numéricamente los sonidos del resto del nombre mediante una codificación de

ellos. Una ampliación y perfeccionamiento de) SOUNDEXes el VIEWEX, que tiene

una localización visual de los errores.

De los planteamientos teóricos de Henry se llegó a confeccionar un

programa por Bouchard y Pouyez en 1.980. Esto:3 canadienses basaron su programa

de transformación fonética de nombres y apellidos en el cambio de las

consonantes en los sonidos fonéticos, mientras que las vocales se mantenían

inalterables. El limite de este programa consistía en ignorar las diferencias
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entre palabras que excedían las denominadas barreras críticas por los propios

autores, que le denominaron FONEM.

A la hora de abordar la confección del programa, este segundo modelo

nos pareció el más similar y acorde a nuestras necesidades, a la vez que hubo

que pensar que si bien “esta transcripción fonética podía hacerse en diversos

momentos”~’, era aconsejable realizarla antes del proceso de identificación de

los hacendados, lo que suponía que debíamos partir de los ficheros ENSENnn, para

transformar los campos alfanuméricos de identificación, nombre, apellidos,

domicilio de la propiedad y localidad de vecindad a campos fonéticos. La

transcripción fonética que realizara el pro;rama denominado FONETICA debía de

reunir un mínimo de condiciones:

a> no utilizar ninguna palabra acentuE.da

b> conservar lo más posible el valor de las letras en castellano

c> condensar lo más posible los nombres transcritos

d> tener en cuenta tanto las variaciones de ortografía como los riesgos

de confusión en la lectura, co.~dición que nos aleja de la pura

fonética

e) no diferenciar los sonidos que no sin siempre diferentes.

Producto de estas reglas, que sor prácticamente las seguidas por el

profesor Henry, las conversiones fonéticas realizadas han sido las siguientes:

Tabla III

CONVERSIONES REALIZADAS POR El. PROGRAMA FONETICA

Sonido Canver. Sonido Conver.

CA KA
CE ZE CL
ci (!R
CO KO II
03 RU CV
GE JE V

vocalcí OX Y
o:

5
KL
lCR
y
E
a
5

JI

Tras el proceso de conversión fonética, se tenían todas las bases

de datos preparadas para la última fase del pre—análisis estadístico y sólo

quedaba por averiguar si un mismo hacendado tenía bienes raíces en varios

municipios de este reino, en cuyo caso debíamDs de sumarle todos.
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3.2. Xdentificación de propietarios.

Para proceder a la codificación e identificación de cada propietario

en todos los municipios, fue necesario anali:;ar la información que identificaba

a un mismo hacendado, pero realizado por un programa informático que acumulaba

los bienes de cada propietario, que debía de tener las mismas características.

En esta fase, el Catastro de Ensenada nos permite fijar cinco elementos

diferenciadores de cada hacendado, mientras cue en Padrón de la Huerta de Murcia

sólo había cuatro al carecer de la vecindad, del titular. Los identificadores

utilizados para cada propietario en el Catastro, han sido:

1.— Nombre

2-— Apellidos

3.— Estado

4.— Tratamiento

5.— Localidad de residencia

Una vez depurados los ficheros informáticos, se procedió en un

primer paso a añadir a cada uno de los hace:idados la información referente al

valor total de sus propiedades así como a la extensión total de ellas, con el

fin de agilizar el trabajo posterior. Tras l¿ identificación de los hacendados,

el propio programa les asignaba a cada uno un número de propietario, a la vez

que utilizaba cinco ficheros de bases de das-os relacionales, que servían para

identificar a todos y cada uno de los hacendados del reino, así como los

patrimonios que tenían, de forma independiente en cada municipio de Murcia. Los

ficheros generados son:

— Fichero de Propietarios, PROPIET.

- Fichero de Patrimonios, PATRIMON.

— Fichero de Nombres de los hacendados, NOMBRES.

— Fichero de Apellidos de los hacendados, APELLIDOS.

— Fichero de Localidades del reino y de vecindad de los hacendados, LOCAL.

El fichero principal es el de Propietarios, que a pesar de estar

codificado, contiene todos los datos resumen de cada hacendado y que mediante

el programa MtJLTIPRO, que relaciona esta base de datos con las otras cuatro,

podemos localizar, de forma textual, loE propietarios de una o varias

localidades que reúnen determinadas características, seleccionadas a priori, en
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cada caso, por nosotros.

En la base de datos PROPJIET el número de propietario equivale al del

registro, y tanto el fichero de Propietarios, como el de Patrimonios, están

preparados para ser analizados con un paquet? estadístico standard, al ser todos

sus campos numéricos, por lo que este procEso lo efectuamos a posteriori. El

fichero de patrimonios tiene, lógicamente, más registros que el de propietarios,

ya que cada registro de este último, tenía al menos un registro en el fichero

de Patrimonios, aunque muchos hacendados tuvieran varios.

ESTRUCTURA DEL FICHERO DE PROPIETARIOS RESUMEN
DEL REINO DE MURCIA

CAMPO ~TENWO DEL CASO TIPO EXIEJISICU

1 Código de vecindad del propietario Carácter 3 t~a.t.
2 Código de la comarca de la vecindad “ 2
3 Código del nontre del propietario “ 4
4 código de los apellidos del propietario “ 5
5 Código del estado del propietario “ 1
6 Código del tratamiento del propietario “ 1
7 código nimnérico del tratamiento “ 1
8 Cantidad de bienes raíces del propietario Nunérico 4
9 VaLoración total en reales del propietario “ 10

10 Hectáreas totales deL propietario “ 10

Ilustración VI
Es importante antes de continuar ron el análisis estadístico aclarar

dos de los conceptos básicos utilizados un esta investigación durante el

análisis de la estructura de la propiedad> tanto a nivel comarcal como global

de todo el reino, nos referimos a la unidad le la parcela y del patrimonio. El

concepto empleado en el catastro de Ensenada como parcela, y que hemos mantenido

en la investigación, se asemeja más a las piezas de cultivo entendidas como

unidades de producción. Esta idea no coincide plenamente con el carácter que se

concede en la actualidad a la parcele, lo que explica que en los términos de

señorío se declararan como “parcelas”, grandes extensiones de cada tipo de

cultivo, lo que ha generado una teórica unidad de producción en estos

territorios muy superior a la media del resto del reino y que en muchas

ocasiones no era exactamente cierto, ya que el principio unificador en estos

casos era el de la titularidad en una misma persona, sin especificar las

fragmentaciones establecidas por lindes reales o por las diferencias jurídicas

respecto a la propiedad que tenían cada uno de los arrendatarios.

El concepto de patrimonio, utilizado durante toda esta
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investigación, se corresponde con cada variedad de bienes que tiene por

localidad un mismo hacendado, pero agrupada:: las tierras de secano de forma

independiente a las de regadío, aunque fueran del mismo término, ya que la

diferente valoración que tenían ambos tipos te cultivo variaba ostensiblemente

el producto bruto y valoración que alcanzaban cada uno de ellos, por lo que se

procedió a considerarlos patrimonios independientes.

Como ha quedado plasmado, en todo lo anteriormente expuesto, en la

estructuración de los datos en la que está jasada esta investigación, se han

llevado a cabo los pasos siguientes que, por otra parte, consideramos básicos

en el análisis de la información:

1.— Determinación del elemento mínimo de i~>formación local (patrimonio>.

2.- Codificación y estandarización de todas aquellas partes de la información

susceptibles de ello (propietarios, localidades, tipo de cultivo> etc.>.

3.— Generación de tablas o ficheros de códigos.

4.— Corrección y comprobación de cada uno di? los ficheros o tablas de códigos.

5.— Si ha lugar, se repetirán todos los pesos, incluido éste con las tablas

o ficheros de códigos (proceso lle~’ado a cabo con el fichero de

propietarios>.

4. Análisis estadístico.

Sin pretender en ningún momento ‘:onvertir esta investigación en un

trabajo eminentemente economicista, es neces¿rio reconocer que para analizar la

estructuración social del reino de Murcia, a mediados del siglo XVIII, hay que

estudiar la distribución de la riqueza agraria para lo cual hemos de conocer “la

distribución de medios relativamente escasos entre sus posibles empleos”~, que

es el problema central de la economía, por lo que debemos de utilizar sus

herramientas, en especial la estadísticaM. Niestro fin era solamente describir

el comportamiento de algunas variables, esto es, hacer estadística descriptiva.

A la hora del análisis estadístizo hay dos conceptos que deben ser

definidos: población y muestra. De forma un tanto informal la “Población” es el

conjunto de individuos sobre el cual se prctende estimar, utilizando métodos

estadísticos, los valores o comportamientos de una o varias magnitudes

cuantitativas o cualitativas llamadas variables aleatorias, como en general el
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volumen de individuos que componen la población es excesivamente grande, se

escoge, siguiendo procedimientos matemáticamente reglados que garantizan que la

elección se realiza completamente al azar, un subconjunto que es llamado muestra

aleatoria. Este subconjunto se considerará rEpresentativo de la población. Los

resultados obtenidos a partir de la muestra, se supondrán estimadores, con un

margen de error, de los valores correspondientes de la población. Esta es la

llamada estadística inferencial. En nuestro caso, afortunadamente, contábamos

no con datos de una muestra sino con los datos de toda la población

.

Por otra parte, el haber realizado la pesada tarea de mecanizar

registro a registro de la información original nos permitía el análisis de la

distribución de frecuencias, especialmente de las variables numéricas más

significativas, tales como el tamaño de las fincas, el valor y la calidad entre

otras, todo ello mediante la elección de una variable que se utiliza en cada

caso como filtro.

Una vez más el elevado volumen de datos nos obligó a la utilización

de mecanismos informáticos, seleccionando, di? los muchos paquetes estadísticos

del mercado que se utilizan para Ciencias Humanas, el Brin? (Biomedical Computer

Programs), de la Universidad de California. En este paquete estadístico, los

programas están clasificados en 8 series, rada una de las cuales consta de

varios programas que se identifican con la l’ftra P, seguida de un número (1—9>

que se antepone a la letra de la serie, tal :omo BMDPlD~. De las 8 series, las

más útiles para nuestro trabajo eran dos:

— Serie D. Descripción de Datos.

— Serie F- Tablas de Frecuencias.

De los programas que incluyen ambas series, hemos utilizado

básicamente, dos programas el “2D” y el ‘4F”. por otra parte, como hemos

explicado anteriormente, tanto el fichero ENSCOM, como el de PROPIET y PATRIMON,

habían sido preparados, mediante la transformación de todas las variables de

filtro alfabéticas a numéricas, así como la homologación de todos los campos a

registros que no fueran significativos.

El programa 2D tiene como subti~tulo en la documentación de BMDP

Descripción detallada de los datos, incluyendo frecuencias>”. Con él obtuvimos

en un primer momento la información necesaria para detectar y corregir posibles
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errores de introducción de datos. Una vez corregidos, fue realizado el análisis

definitivo en el que obtuvimos para cada variable aleatoria una tabla de los

valores que ésta tomaba con el número de individuos en los que tenían ese valor

y el porcentaje que este número de individuos suponía sobre el total de la

población, así la función de densidad y la función de distribución de la

variable aleatoria. Estos datos, eran ilusts-ados con un gráfico que, aunque

grosero, podía ser de ayuda a la hora de visualizar el comportamiento de la

variable aleatoria. Otros datos de interés que nos proporcionó para cada

variable aleatoria el programa 2D fueron:

1.— Número total de individuos de la población.

2.— Número de individuos de los cuales no se tenía información para esa

variable.

3.— valores máximo y mínimo de la variable.

4.— Valor medio de la variable (media aritnética o esperanza matemática>.

5.— Valor de la variable que verificaba qt.e, en el 50% de la población, el

valor de la variable era menor o igual (mediana>.

6.-. Valor de la variable que aparecía con mayor frecuencia en la población

(moda>.

7.— Valor de la variable aleatoria, que verifica que el 25% de la población

toma un valor igual o inferior (cuartil inferior o vigésimo quinto

percentil>.

8.— Valor de la variable aleatoria, que verifica que el 75% de la población

toma un valor igual o inferior (cuartil superior o septuagésimo quinto

percentil>.

9.— Desviación estándar. El intervalo de ~salores comprendido entre la media

aritmética menos dos veces la desviación estándar y la media aritmética

más dos veces la desviación estándar posee la siguiente propiedad:

escogido un individuo al azar de la población estudiada, el valor de la

variable aleatoria en dicho individuo se encontrará en el intervalo con

una probabilidad menor o igual al 75%.

El programa 2D genera bastante más información que la que hemos

especificado> y que es de utilidad para realizar inferencias estadísticas sobre

una población a partir de una muestra aleatoria. Como en nuestro caso
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contábamos, como ya hemos insistido anteriormente, con la población y nos

proponíamos realizar sólo estadística descriptiva, estos datos resultaron

superfluos.

El programa 4F de BMOP puede ubilizarse de forma descriptiva o

analítica, aunque nosotros sólo utilizamos la primera opción. Nuestra intención

era conocer cómo se distribuía la población en grupos, derivados de que algunas

de las variables aleatorias eran cualitatLvas (clases sociales, comarcas,

municipios, etc.) y parte de los resultados generados por el programa 4F nos

servían a la perfección, además de facilitar la lectura por el formato impreso

de los mismos.

En una primera interpretación de los datos de 4F, los individuos de

nuestra población aparecían agrupados en clases determinadas por los valores de

las variables cualitativas, y estructurados en forma de tabla de doble entrada.

Resultado del análisis del programa 4F, son ulLa tablas de contingencia que hemos

utilizado en el estudio de la parcelación ie cada comarca, así como de las

medias y modas de las unidades de producción en relación a su extensión y

producto bruto. Para cada par de variables de agrupamiento obtuvimos cuatro

tablas:

1.- En la primera tabla nos aparecía la cantidad, en términos absolutos, de

individuos de la población que pertenecían a cada una de las celdas de la

tabla. Podría parecer inútil esta tabla, dado que, en general, el

porcentaje sobre el total de individuos de la población es intuitivamente

más asequible que las magnitudes absolutas, pero no quisimos nunca perder

la perspectiva de la cantidad de información que manejábamos, ni de las

repercusiones sociales que podríamos concluir, tenía la distribución de

la propiedad a mediados del siglo XVIII.

2— Al representar el total de individuos de una columna de la tabla el 100%,

el 4F nos genera una tabla similar a lii anterior en la que en cada celda

aparece el porcentaje sobre el total de su columna. Es una visión de la

distribución de la población orientada il estudio por separado de cada uno

de los valores de la variable que confúrma las columnas.

3— Esta tabla es similar a la anterior, pero haciendo a las filas desempeñar

el papel que las columnas hacían en aquella.
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4.— La última tabla nos arrojó los porcentajes sobre el total de la población,

en lugar de sobre columnas o filas como las dos anteriores. Por ello nos

procuró una visión global de la distribución de la población.

4.1. El Indice de Gini.

En cualquier estudio sobre el problema de la estructura agraria, “es

casi seguro que un capítulo o parte de él está dedicado al problema de la

concentración de las explotaciones”6’. Este hecho constatado en todos los

estudios sobre la estructura agraria actual aarecía que era un argumento, con

suficiente peso específico, para introducirlo en nuestra investigación, por lo

que recurrimos a métodos estadísticos que nos permitieran medir la concentración

de la propiedad territorial y del producto bruto agrario en poder de los

hacendados del reino. En principio la medidas de la concentración, “tratan de

poner de relieve el mayor o menor grado de iqualdad en el reparto del total de

los valores de la variable”t que en nuestra investigación era la renta

agraria, evaluada por los peritos del Catastro de Ensenada, y la distribución

de la superficie declarada. En una distribuctón estadística, desde el punto de

vista de la equidad económica ni la media, ni incluso la varianza son

significativas, ya que de lo que se trata es conocer la mayor o menor igualdad

del reparto entre los propietarios.

Este hecho llevó a que Corrado Gini, propusiera en los años treinta,

“un índice de concentración, y para diferenciarlo de otros lo llamamos relación

de concentración”~t La evidente generalización del uso de esta fórmula, en

especial en la estadística económica, además de la sencillez del desarrollo, ha

ocasionado que una gran mayoría de investigadores la utilicen y numeros autores

de esta materia, entre ellos Martín—Guzrlan y Martín Pliego~, la hayan

reproducido, y a pesar del paso del tiempo se haya continuado utilizando. El

índice de Cmi, tal y como lo definió su autor es conocido como índice de Giní,

y viene dado por la expresión,
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n-1

Em

con el paso del tiempo se han prc ducido importantes matizaciones a

esa fórmula, como la realizada por Gastwirth”. El profesor Ruiz—Malla, en un

interesante trabajo sobre la metodología de este índice, afirma que “al utilizar

el método aproximado del Indice de Gini para medir la concentración de una

variable debemos, de alguna manera, formar una serie de intervalos de magnitud

creciente, mediante los cuales clasificamos cada valor de la variable, en otras

palabras, hemos formado una distribución de Erecuencias” ~‘.

Distribución de Las hectáreas entre Los ;ropietarios eclesiásticos.

x i
i

xn N
i i i

1
1

p

0.22 1 0.22 292 11.23 10.01 0.01
0.77 1 0.77 584 148.94 20.02 0.14
1.57 2 3.14 877 486.08 30.07 0.44
2.85 1 2.85 1167 1122.49 40.01 1.02
5.03 5 25.15 1461 2267.24 50.09 2.06
8.75 1 8.73 1751 4224.26 60.03 3.84

16.10 3 48.30 2042 7763.61 70.00 7.05
30.93 1 30.93 2334 14440.73 80.01 13.11
74.58 1 74.58 2626 28234.31 90.02 25d,4

9157.59 1 9157.59 2917 110120.99 100.00 100.00

Indice de Cmi (Martín Pliego et E It.) = 0.8057202547

Distribución de Las hectáreas entre todos Los propietarios deL reino de Murcia

1
1i

n xn
i i

i
i

i
i

i
i

0

0.060.22 281 61.82 3532 404.06 10.39
0.50 250 125.00 6840 1595.07 20.12 0.22
0.98 6 5.88 10200 4022.88 30.01 0.56
1.68 356 598.08 13926 8894.16 40.97 1.24
2.68 362 970.16 17130 15944.18 50.40 2.22
4.36 5 21.80 20398 27324.53 60.01 3.81
7.29 1 7.29 23794 46661.90 70.00 6.51

13.42 3 40.26 27195 80649.30 80.01 11.25
32.20 1 32.20 30592 150883.07 90.00 21.05

16036.21 1 16036.21 33990 716841.43 100.00 100.00

Indice de Cmi <Martín Pliego et .~lt.) = 0.7828595901

A partir de la fórmula anteriormente expuesta, iniciamos la

realización de los Indices de Gini73, de la distribución de la variable

Superficie Agraria sobre el total de la población y sobre un subconjunto de
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ella, los hacendados eclesiásticos, tanto a nivel comarcal como en el total del
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CURVA DE LORENTZ DE LAICOS Y ECLESIA:flICOS DEL REINO DE MURCIA

La curva de “Lorentz nos represe:>ta gráficamente la concentración,

su cuantificación se obtiene a través del ár?a comprendida entre la curva y la

bisectriz del primer cuadrante”’5. La jtstificación científica de este

procedimiento es sencilla. la máxima concentración se da cuando un hacendado de

la población tiene todo el valor en estudio, mientras que la concentración

mínima, correspondería a una situación ideal en la que todos los integrantes de

la población tuvieran la misma cantidad, ya que la curva en este caso
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coincidiría con la bisectriz.

Para el cálculo del Indice de GirLi, nos confeccionaron un programa

informático, 01141, que además de calcularnos el indice nos hallaba los puntos

de la curva de Lorentz más cercanos a los múltiplos de 10, con el fin de

facilitar su representación, pero recordamos que, en el proceso de cálculo del

índice de Gini, no se ha procedido a ninguna agrupación, lo cual ha sido posible

mediante el empleo de equipos informáticos.

Nuestra sorpresa se produjo al comprobar que en el caso de la

distribución de la superficie agraria de lcs eclesiásticos, el 9,98% de los

hacendados controlaba el 74,36% de la superficie en su poder, mientras que el

10% de todos los propietarios del reino eran titulares del 78,95%, lo que

implicaba que la distribución parecía ser más equitativa entre los eclesiásticos

que entre el total de los hacendados del reino de Murcia, a pesar de que los

índices de Gini respectivos mostraban lo contrario.

A su vez, los puntos de la curva de Lorentz confirmaban la misma

impresión, es decir que el índice de Gini del segundo ejemplo debería ser mayor

que el de los eclesiásticos, lo cual no es a:í si era calculado con la fórmula

inicial de Gini. Para su trazado hemos seleccionado sólo diez puntos, cuya

finalidad es sólo ilustrativa, y es evidente que sólo con esos puntos de la

curva no pueden comprobarse científicamente ~xuestros cálculos, pero la gráfica

que se adjunta, representación de las tablaE~ anteriores, muestra el desajuste

de los índices de Gini realizados con la fórmula expuesta anteriormente.

4.2. La curva de Lorentz. Definición y fórmulas alternativas

El evidente desajuste de los índkces de Gini y la curva resultante,

nos hizo plantearnos el estudio de la expresi5n a utilizar para hallar el Indice

de Cmi y su equivalente gráfico. Partíamos del hecho confirmado de que a la

hora de generar un algoritmo que diera como resultado la representación de la

curva de Lorentz, nos encontramos con dos d?finiciones diferentes dependiendo

de la fuente en la que nos basáramos. Siguiendo a Gastwirth, la curva de

Lorentz, representación gráfica de la desic;ualdad de la distribución de una

variable aleatoria, está definida como:
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L,<p)=p’ F’(t)dt p6[0,l) (2)
o

siendo F(x) la función de distribución de la variable aleatoria a considerar

que, a lo largo de todo el artículo, se supore de tipo continuo. Por otra parte,

la curva de Lorentz vendría expresada por:

1

16<1.. .n) (3)

JIr
ir.,

siendo x~ el valor que adopta la variable y n¡ su frecuencia absoluta. Así mismo

se supone que la variable aleatoria es de tipo discreto. Pero con el fin de

conciliar ambas referencias, haremos algunas trasformaciones sobre las fórmulas.

consideremos una variable aleatoria de tipo discreto

P(X=x
1> =f(x1>

en la cual la función de densidad vendrá dad3 por la expresión

n.f (x1)=—! —n.
~ 1Nf <x1)

n

con
3~1

Teniendo en cuenta la definición de esperanza matemática como el momento central

de orden 1, obtenemos:

~=fxf<x) ct<

que en el caso de una variable aleatoria de tipo discreto queda como:

de dónde la ecuación de la curva de Lorentz erL el caso discreto adopta la forma

Siguiente
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JI JI JI
— ci, r’

12j 1 .—~

- t~i t\X
1) = ¿4 X.- = — lxn

1—1 •‘ !J .2V

nj Ntf(xg)i

N 3

Éx2 Nf(x~> =
Np

Generalizando al caso continuc, concibiendo la integral en el

sentido de Lebesgue, obtendremos:

F< <p)
q=L(p> =r’ f xf(x>d,c

Procedamos a derivar las dos expresiones que nos definen la curva de

Lorentz, con el fin de cercioramos de su igualdad. Para ellos utilicemos el

Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de derivación de funciones

compuestas, así como el hecho de la definición de la función de distribución de

una variable aleatoria como:

>6

F <x> <t> ct

lo cual nos lleva al conjunto de igualdades siguiente:

L1(p) —< F>’(p)

l.2(p> =p’ V’(p) f(F’(;>) (F%’<p>=

10’ F
1(p> f(F’(p>. 1 =f (F’ (p>

zII~1 F’<p>

de dónde deducimos que las dos expresiones son iguales (a excepción de una

constante) salvo en un conjunto de valores di? medida nula. Dado que

L
1 (0> =0 (12)

L2 (0) =0

podemos afirmar que, a todos los efectos prácticos, las dos expresiones de la
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curva de Lorentz son equivalentes. Puesto qu? la expresión 2 resulta más cómoda

a la hora de generar un algoritmo, fue ésta la que utilizamos.

4.3. Cálculo del índice de Gini.

La curva de Lorentz es una aplicación del intervalo (0,1) en el

intervalo [0,1). Es posible demostrar que tal curva es convexa que toma el valor

O en O y el valor 1 en 1 y, por tanto, sj representación gráfica se halla

siempre por debajo de la diagonal principal p> del cuadrado (0,1) x [0,1). como

medida de la concentración de una distribución, se admite generalmente el

llamado índice de Cmi que no es otra co~;a que la relación entre el área

encerrada por la curva de Lorentz y la diagonal D y el área bajo la diagonal D

que es igual a 0,5. Es por tanto, un num’?ro adimensional perteneciente al

intervalo [0,1) y que en el caso de una concentración mínima tomará el valor 0

y en el caso de una máxima el valor 1.

Es práctica habitual entre los investigadores a la hora de calcular

el índice de Cmi, dividir el intervalo dc valores que adopta una variable

aleatoria en subintervalos y aceptar que la variable aleatoria toma el valor

central del subintervalo con la frecuencia absoluta suma de las frecuencias

absolutas de los valores de los subintervalos. Sin embargo, el propio Gastwirth,

advierte de lo erróneo de ello en su artículj, al insistir en que,

- .la práctica habitual de usar quintiles o deciles, es decir, fractiles

igualmente espaciados, no es una elccción óptima para distribuciones

sesgadas a la derecha~7C.

En cualquier caso y al marg<?n de todas las demostraciones

matemáticas posibles, cuyo lugar por espacio y por finalidad no es éste, es un

resultado intuitivo: si intentamos medir la concentración de una distribución

y para ello agrupamos, es decir, volvemos a concentrar, la distribución,

estaremos introduciendo las interferencias suficientes como para que los

resultados resulten completamente desvirtuadcs. Deberíamos ser muy astutos a la

hora de definir los intervalos de agrupac~ón y conocer exhaustivamente la

función de distribución de la variable aleatoria para que la definición de los

intervalos no alterara el índice de Cmi, cosa realmente imposible en nuestro
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caso, ya que la situación era la siguiente:

— Contábamos con todos los datos del Catastro de Ensenada.

— De estos datos, obteníamos una variable aleatoria de tipo discreto cuya

función de densidad teníamos perfectamente tabulada.

— No queríamos hacer ninguna inferencia estadística sobre otras posibles

distribuciones. Queríamos describir ntestra distribución.

— La curva de Lorentz, en nuestro caso era una simple poligonal que subyacía

bajo la diagonal principal del cuadrado (0,1) x (0,1].

— Calcular el área bajo la poligonal se reducía a sumar áreas de trapecios

cuyo evaluación era bien sencilla.

— Contábamos con los equipos informáticoE necesarios para llevar a cabo, sin

desvirtuar los datos agrupándolos de ninguna forma, las operaciones que,

manualmente (33990 trapecios en algunas ocasiones), habría sido, en el

mejor de los casos, tedioso realizar.

Por todo ello procedimos por tanto con método: los puntos de la

curva de Lorentz (p14,q~j y (p~,q1) determinan una recta que junto con las rectas

X=p~.1 y X=p~ y el eje OX conforman un trapecio cuya área es:

2 ~
16<1.. .n)

salvo en el caso i=1 en el que nos encontramcs con un triángulo. Por razones de

elegancia matemática, definimos un nuevo punLo

PO = O
= O

que daba lugar a un trapecio impropio que, s~n alterar el resultado final, nos

permitía expresar el área bajo la curva de Lorentz como,

JI (~2 JI
AL=Y •~ (39->

2 ‘~ (p1—p11> ~ (qí+gí>) ~

Una vez calculada este área, y sabiendo que el área bajo la diagonal D era 1/2,

el índice de Cmi vendría expresado por:
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-A

¾~ L _ 2 A~1

n

1—1

Dado que también pretendíamos comparar nuestros cálculos con los

aceptados en la comunidad científica y que cbtienen la curva de Lorentz sobre

el intervalo [0,100] x [0,100), realizamos un~ simple homotecia sobre los puntos

(p~,q1) originales para hacerlos pertenecer al intervalo [0,100) x (0,100]. La

fórmula entonces quedaba así

SO 00 ~AL

5000 =í———— A1=5000
JI

siendo la fórmula alternativa y habitualmente empleada en trabajos similares

para el cálculo del índice de Cmi

JI-,

L <ppq)
JI-’ —

Los resultados fueron sorprendentes. En algunos casos no existían

discrepancias significativas como no fuese más allá de la tercera cifra decimal.

Pero éstos eran los menos. En la mayoría de lis casos las discrewancias eran tan

significativas gue llegaron a alarmamos. ?~o contentos con eso, procedimos a

realizar una nueva prueba para lo que elegimos una de las mayores discrepancias

halladas: la de la distribución de la tierra en la huerta de Murcia. Hicimos,

con la ayuda de nuevo de los equipos informáticos disponibles, una gráfica de

la curva de Lorentz que nos permitiese comprobar los cálculos y generamos un

listado de la tabla de la distribución de la variable (tanto la tabla como la

gráfica de la función se acompañan como anexo>. En pantalla figuraban los dos

indices de Cmi calculados según los dos métodos:
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.T0(tradicional> =0.59836095986
I~(nuevo) =0.77133201880

Si se tiene la paciencia de contar, pausadamente, los elementos de

la cuadrícula que se hallaban entre las das curvas, son más de tres mil

quinientos. Nuestra hipótesis era la correcta y los cálculos realizados con la

fórmula de Gastwirth, los acertados por lo qu? ha sido la fórmula utilizada en

esta investigación.

5. Aproximación al cálculo de la rentabilidac’ de la tierra.

Uno de los factores fundamentales que hemos tenido en cuenta durante

este trabajo ha sido los rendimientos de las diferentes calidades de tierra, así

como los de todos los cultivos de cada muricipio del reino, lo que nos ha

permitido comparar y determinar el nivel de productividad de cada zona de Murcia

y sus posibilidades de crecimiento. Para realizar estas series ha sido, una vez

más, el Catastro de Ensenada, la fuente fundamental, ya que en la pregunta

novena del Interrogatorio General, nos informan en cada municipio de la cantidad

de grano sembrado,

... qu~ cantidad de cada especie de Granos, de los que se cogen en el
Termino, se siembra de cada una””.

Además en la pregunta duodécima, también del Interrogatorio General,

se preguntaba a cada municipio,

“Qué cantidad de Frutos de cada genero, unos años con otros, produce, con
una ordinaria cultura, una medida de Tierra de cada especie, y calidad de
las que huviere en el Termino, sin comprehender el producto de los
Arboles, que huviesse “t

El cociente de ambas respuesta~ nos ha dado como resultado los

“rendimientos” de los diferentes cereales cultivados en cada municipio, en

función de la calidad de la tierra. A su vez hemos obtenido, con el Catastro de

Ensenada, la variable, que según el profesor Amalric, ha sido “a menudo olvidada

en los estudios prácticos tradicionales del sultivo cerealista: la densidad de

simiente en relación con la superficie sembrada”’
9, para lo que hallamos los

hectolitros de grano sembrados por hectárea, mediante la multiplicación de la
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respuesta de la pregunta novena, convertida i hectáreas, por la equivalencia en

hectolitros~, dividido entre la fanega de cada municipio en hectáreas”.

Tras haber comprobado la fiabilidad de la fuente, tema

suficientemente expuesto en el capitulo antErior, la verificación de la mayor

o menor fertilidad de la tierra según su ca] idad, nos ha permitido calcular la

ley de rendimientos decrecientes, para lo que hemos utilizado la fórmula clásica

de los yeld ratios, es decir el número de granos recolectados por granos

sembrados. Esta tasa se puede calcular siempre que un mismo cereal era cultivado

en tierras de dos calidades diferentes, mediante la fórmula siguiente, expresada

en porcentaje:

(Rendimiento calidad inferior - rendimiento calidad superior) x 100

Td -

Rendimiento calidad superi¡~r

La Td es negativa siempre que el rendimiento decrece con la calidad

de la tierra, y positivo si aumenta. Este índice se ha efectuado, en todos los

municipios del reino, tanto en el secano ccmo en el regadío para las tierras

sembradas de cereales, verificándose en la mayoría de casos que, por regla

general, el rendimiento de la simiente decrece con la calidad de la tierra, ya

que no era suficiente sembrar más separadamente en las tierras de inferior

calidad, lo que generalmente era una regla común en todos los términos, para

poder compensar la inferior fertilidad del suelo. A veces, el rendimiento de la

primera y segunda o segunda y tercera calidades es idéntico, pero en general,

la productividad del suelo estaba muy mediatizada por la calidad de la tierra,

ya que el pastoreo, forma habitual de fertilización a mediados del siglo XVIII,

se realizaba de forma similar en todas las cilidades de un mismo municipio.

El último coeficiente que hemos realizado para todos los términos,

pero, sin lugar a dudas, uno de los más sign.Lficativos de los aportados acerca

de la productividad de cada zona del reino, es el de los rendimientos por

hectárea sembrada, para lo que hemos multiplicado el rendimiento de cada

simiente por los hectolitros de grano sembrados por hectárea. Los resultados nos

han permitido contrastar la rentabilidad de la tierra por comarcas y, en última

instancia, además de explicar el menor agctamiento de las tierras de unos

municipios u otros, hallar las variables que en gran medida facilitaban la mayor
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presencia humana en unas zonas u otras así como de la preferencia de las

oligarquias locales, de apropiarse del excedente agrario del secano o del

regadío en cada municipio.

El apéndice cartográfico que acompaña a esta investigación ha

intentado llenar el vacío existente de cartografía histórica del reino de

Murcia, a mediados del siglo XVIII, al igual que el profesor Artola dirigió para

otras muchas zonas castellanas hace unos años82. Nuestra intención ha sido

publicar un mapa de la superficie real que abarcaba el reino de Murcia en este

momento, por lo que partiendo de los límites declarados en el Catastro de

Ensenada, hemos reconstruido los municipios soore las divisiones administrativas

representadas en los mapas topográficos del Instituto Geográfico y catastral,

escala l~2O0.00O de Murcia, Albacete, Jaén y ALicante, realizados con proyección

U.T.M. Al digitalizar los límites de cada municipio hemos respetado los

actualmente representados, pero sin obviar tanto la división provincial de

Javier de Burgos (1.833>, como las posteriores segregaciones de municipios, que

posteriormente explicamos en el capítulo de la formación del reino de Murcia.

Para la digitalización de la huerta de Murcia, hemos tenido que recurrir a una

mapa del Archivo Municipal de 1.879, que contiene tanto los límites de las

pedanías de campo y huerta, como las principales acequias y azarbes que

atraviesan esta última.

En la reconstrucción del mapa dEl reino de Murcia se ha utilizado

el programa AutoCAD, versión íO.Ot que nos ha permitido representar tanto la

distribución del hábitat, como los aprovechamientos agrarios y los Indices

utilizados en este trabajo. Todos los masas del Apéndice están a escala

1:800.000, ya que el programa AutocAD, tiene la posibilidad de poder elegir la

escala exacta de reproducción, a la hora de plotear.
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ANEXO
Curva de Lorentz e Indice de Gini de la di;tribución de la propiedad en la

huerta de Murcia según el Catastro de 1757.

TAHULLAS i
i

i
i

xn
u i

i
ii

q

6.500
64.000
67.500

168.000
110.000
237.000
143.500
396.000
112.500
305.000
154.000
462.000

6.250
91.000

336.000
135.000
456.000
170.000
378.000

85.500
430.000
178.500
253.000

11.250
161. 000
492.000
200.000
221.000
175.500
448.000
246.500
420.000
217.000
432.000
99.000

323.000
17.250
70.000

414.000
111.000
323.000
136. 500
380.000
143.500
336.000

86.000
396.000

45.000
207.000

94.000
336.000

98.000
475.000
204. 000
234.000
159.000

6.500
70.500

1.38.000
3)6.000
416.000
633.000
736.500

11)2.500
13)5 .000
16 10. 000
1734.000
2226.000
22.32.250
2323.250
2639.250
2734.250
3230.250
3420.250
3738.250
3833.750
4313.750
4432 .250
4745.250
4736.500
4917.500
5409.500
56>)9.500
58.30.500
601)6. 000
6434.000
6700. 500
7120.500
73.37.500
77>39.500
7848.500
81)1.500
821)8.750
8218.750
8692 .750
884)3.750
9126.750
9243.250
9643 .250
97136.750

10122 .750
1021)8.750
1061)4.750
10649 .750
10896.750
10990.750
112136.750
113134.750
11859.750
12063.750
12297.750
12456.750

0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.250
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500

10.000
10. 500
11.000
11.250
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14. 000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.250
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
20. 500
21.000
21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
24.000
24. 500
25.000
25.500
26.000
26.500

13
64
45
84
44
79
41
99
25
61
28
77

1
14
48
18
57
20
42
9

43
17
23

1
14
41
16
17
13
32
17
28
14
27

6
19

1
4

23
6

17
7

19
7

16
4

18
2
9
4

14
4

19
8
9
6

13
77

122
206
250
329
370
469
494
555
583
660
661
675
723
741
798
818
860
869
912
929
952
953
967

1008
1024
1041
1054
1086
1103
1131
1145
1172
1178
1197
1198
1202
1225
1231
1248
1255
1274
1281
1297
1301
1319
1321
1330
1334
1348
1352
1371
1379
1388
1394

0.6474
3.8347
6.0757

10.2590
12.4502
16.3845
18. 4263
23.3566
24. 6016
27.6394
29.0339
32.8685
32.9183
33.6155
36. 0060
36.9024
39.7410
40. 7371
42.8287
43.2769
45.4183
46.2649
47.4104
47.4602
48.1574
50.1992
50. 99 60
51.8426
52.4900
54.0837
54.9303
56. 3247
57.0219
58.3665
58.6653
59.6116
59.6614
59.8606
61.0060
61.3048
62.1514
62.5000
63.4462
63.7948
64. 5916
64.7908
65.6873
65.7869
66. 2351
66.4343
67. 1315
67.3307
68.2769
68.6753
69.1235
69.4223

0.0063
0.0680
0.1331
0.2951
0.4012
0.6298
0.7682
1.1502
1.2587
1.5529
1.7014
2.1470
2.1530
2.2408
2.5649
2.6951
3.1349
3.2989
3.6635
3.7459
4.1607
4.3329
4.5769
4.5877
4.7430
5.2176
5.4105
5.6236
5.7929
6.2250
6.4628
6.8678
7.0771
7.4938
7.5893
7.9008
7.9175
7.9850
8.3843
8.4914
8.8029
8.9346
9.3011
9.4395
9.7636
9.8465

10.2285
10.2719
10.4715
10.5622
10. 8863
10.9808
11.4389
11.6357
11.8614
12.0148



161

TAHULLAS i
i

i
i

xn
u

i
i

i
ii

q

26.875
216.000
192.500
140.000
285.000
290.000
265.500
390.000
91.500

155. 000
94.500

448.000
97.500

264.000
67.000

102.000
172.500
70.000
71. 000

396.000
73.000

185.000
150.000
114.000
269.500
156.000
237.000
360.000
162.000
246.000

41.500
210.000
170.000
258.000
174.000
132.000
133.500
270.000
184.000
93.000

329.000
237.500
192.000
48.500
49.000

148. 500
250.000

50.500
153.000
257.500
260.000
52.500

265.000
107.000
108.000
218.000
110.000
111.000

56.000
56. 500

12483 .625
126)9 .625
128)2 .125
13032.125
133:17.125
136’)7.125
13812 .625
14232.625
14334. 125
145>)9.125
146)3.625
15031.625
15149.125
15413.125
15430. 125
15532.125
15754.625
15824. 625
158?5.625
162 91. 625
16354.625
16549.625
16699.625
16813.625
17033.125
17239.125
17476.125
17836.125
17998. 125
18244.125
18285.625
18495.625
18665.625
18923.625
19097.625
19229.625
19363.125
19633.125
19817.125
19910.125
20239.125
20476.625
20668.625
20717.125
20766. 125
20914.625
21164. 625
21215.125
21368.125
21625.625
21885.625
21938.125
22203. 125
22310. 125
22418. 125
22636. 125
22746.125
22857.125
22913.125
22969.625

26.875
27.000
27.500
28. 000
28. 500
29.000
29.500
30. 000
30. 500
31.000
31.500
32.000
32.500
33.000
33.500
34.000
34. 500
35.000
35.500
36.000
36. 500
37.000
37.500
38.000
38.500
39.000
39.500
40.000
40.500
41.000
41.500
42.000
42.500
43.000
43.500
44.000
44.500
45.000
46.000
46.500
47.000
47.500
48.000
48.500
49.000
49.500
50.000
50. 500
51.000
51.500
52.000
52.500
53.000
53.500
54.000
54.500
55.000
55.500
56.000
56.500

1
8
7
5

10
10

9
13

3
5
3

14
3
8
2
3
5
2
2

11
2
5
4
3
7
4
6
9
4
6
1
5
4
6
4
3
3
6
4
2
7
5
4
1
1
3
5
1
3
5
5
1
5
2
2
4
2
2
1
1

1395
1403
1410
1415
1425
1435
1444
1457
1460
1465
1468
1482
1485
1493
1495
1498
1503
1505
1507
1518
1520
1525
1529
1532
1539
1543
1549
1558
1562
1568
1569
1574
1578
1584
1588
1591
1594
1600
1604
1606
1613
1618
1622
1623
1624
1627
1632
1633
1636
1641
1646
1647
1652
1654
1656
1660
1662
1664
1665
1666

69.4721
69.8705
70. 2 191
70.4681
70.9661
71.4641
71.9124
72.5598
72.7092
72.9582
73.1076
73.8048
73.9542
74.3526
74.4522
74.6016
74.8506
74.9502
75.0498
75.5976
75.6972
75.9462
76. 1454
76. 29 48
76. 6434
76.8426
77.1414
77.5896
77.7888
78.0876
78.1375
78.3865
78. 5857
78.8845
79.0837
79.2331
79.3825
79. 6813
79.8805
79.9801
80.3287
80.5777
80. 77 69
80.8267
80.8765
81.0259
81.2749
81.3247
81.4741
81.7231
81.9721
82.0219
82.2709
82.3705
82.4701
82.6693
82.7689
82.8685
82.9183
82.9681

12.0407
12.2490
12.4347
12.5697
12.8446
13.1243
13.3804
13.7566
13.8448
13.9943
14.0855
14.5176
14.6116
14.8662
14.9309
15.0292
15.1956
15.2631
15.3316
15.7136
15.7840
15.9624
16.1071
16.2170
16.4770
16.6274
16. 85 60
17.2033
17.3595
17.5968
17.6368
17.8394
18.0033
18.2522
18.4200
18.5473
18.6761
18.9365
19.1140
19.2037
19.5210
19.7501
19.9353
19.9820
20.0293
20. 1725
20.4137
20.4624
20.6099

20.8583

21.1597
21. 4153
21.5185
21.6227
21.8329
21.9390
22.046 1
22.1001
22.1546
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TAHtJLLAS i
i

i
i

xn
u

i
i

i
ii

q

II

114.000
115.000
116.000

58.500
177.000
300.000
122.000
124.000
62.500

189. 000
64.000

193.500
130.000

65.500
660.000
133.000
201.000

68.000
68.500

138.000
139.000
210.000

70.500
142.000
214.500
288.000
145.000
365.000
222.000
149.000
450.000
153.000
155.000
237.000
159.000
80.000

163.000
164.000
83.000
83.500

168. 000
170.000

86. 000
86. 500
87.000
87.500

264.000
88. 500

178.000
89.500

180. 000
90. 500

182.000
184.000
277.500

93.000
282.000
94. 500
95.000

192.000

23083 .625
23:98.625
23:114.625
23373.125
23~50.125
23E150.125
23972.125
24(196.125
24) 58. 625
24:47 .625
24411.625
24E.05.125
24~35.125
24E00.625
25~60.625
2Sf 93.625
25794.625
25S62.625
25931.125
26C69.125
26208.125
26418. 125
26488.625
26630.625
26845. 125
27133.125
27278. 125
27643.125
27865.125
28014. 125
28464.125
28617.125
28772. 125
290)9.125
29158.125
292~8. 125
29411.125
29575.125
29638.125
29741.625
2994)9.625
300~19.625
301435.625
30252.125
30339.125
30426.625
30690.625
307’9. 125
309!i7.125
31046.625
31226.625
313:7.125
31499.125
316E:3. 125
319E0. 625
320! 3.625
323:5.625
324:0.125
325 5.125
32717. 125

57.000
57.500
58.000
58. 500
59.000
60.000
61.000
62.000
62.500
63.000
64.000
64.500
65.000
65.500
66.000
66.500
67.000
68.000
68.500
69.000
69.500
70.000
70. 500
71.000
71.500
72.000
72.500
73.000
74.000
74. 500
75.000
76.500
77.500
79.000
79.500
80.000
81.500
82.000
83.000
83.500
84.000
85.000
86.000
86. 500
87.000
87.500
88.000
88. 500
89.000
89.500
90. 000
90.500
91.000
92.000
92.500
93.000
94.000
94. 500
95.000
96.000

2
2
2
1
3
5
2
2
1
3
1
3
2
1

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

1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
2
2
3
1
3
1
1
2

1668
1670
1672
1673
1676
1681
1683
1685
1686
1689
1690
1693
1695
1696
1706
1708
1711
1712
1713
1715
1717
1720
1721
1723
1726
1730
1732
1737
1740
1742
1748
1750
1752
1755
1757
1758
1760
1762
1763
1764
1766
1768
1769
1770
1771
1772
1775
1776
1778
1779
1781
1782
1784
1786
1789
1790
1793
1794
1795
1797

83.0677
83.1673
83.2669
83. 3 167
83.4661
83.7151
83. 8147
83.9143
83.9641
84. 1135
84. 1633
84. 3127
84.4124
84.4622
84.9602
85.0598
85.2092
85.2 590
85.3088
85.4084
85.5080
85.6574
85.7072
85.8068
85.9562
86. 1554
86.2550
86. 5040
86. 6534
86.7530
87.0518
87.1514
87.2510
87.4004
87.5000
87.5498
87.6494
87.7490
87.7988
87.8486
87.9482
88.0478
88. 0976
88.1474
88.1972
88. 2 470
88.3964
88.4462
88. 5458
88.5956
88.6952
88.7450
88.8446
88.9442
89.0936
89.1434
89.2928
89. 3 426
89.3924
89.4920

22.2646
22.3755
22.4874
22.5438
22.7145
23.0039
23.1215
23.2411
23.3014
23.4837
23.5454
23.7321
23.8575
23. 9206
24. 55 72
24. 6855
24.8794
24.9450
25.0110
25.1441
25.2782
25.4808
25.5488
25.6857
25.8926
26.1704
26. 3102
26.6623
26.8764
27.0201
27.4542
27.6017
27.7512
27.9798
28.1332
28. 2 103
28.3676
28.5257
28. 6058
28.6863
28.8484
29.0123
29.0953
29.1787
29.2626
29.3470
29.6017
29.6870
29.8587
29.9450
30.1186
30.2059
30.3815
30.5589
30.8266
30.9163
31.1883
31.2794
31.3711
31.5562
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TAHULLAS n N xn u p q
i i u i i i

96.500 1 1798 96.500 32313.625 89.5418 31.6493
97.000 2 1800 194.000 33)07.625 89.6414 31.8364
98.000 4 1804 392.000 33.399.625 89.8406 32.2145
98.500 3 1807 295.500 33395.125 89.9900 32.4995
99.000 2 1809 198.000 31393.125 90.0896 32.6905
99.125 1 1810 99.125 33)92.250 90.1394 32.7861

100.000 3 1813 300.000 34292.250 90.2888 33.0755
101.000 2 1815 202.000 34494.250 90.3884 33.2703
101.500 2 1817 203.000 34G97.2s0 90.4880 33.4661
102.000 2 1819 204.000 34901.250 90.5876 33.6629
102.500 2 1821 205.000 35:06.250 90.6873 33.8606
104.000 2 1823 208.000 35314.250 90.7869 34.0612
105.000 2 1825 210.000 35~24.250 90.8865 34.2638
105.500 1 1826 105.500 35629.750 90.9363 34.3655
106.000 1 1827 106.000 35T35.750 90.9861 34.4678
107.500 2 1829 215.000 35E50.7s0 91.0857 34.6751
108.000 3 1832 324.000 36:74.750 91.2351 34.9876
108.500 1 1833 108.500 36:83.250 91.2849 35.0923
109.000 3 1836 327.000 36110.250 91.4343 35.4077
110.000 4 1840 440.000 37150.250 91.6335 35.8321
111.000 2 1842 222.000 37172.250 91.7331 36.0462
112.500 1 1843 112.500 37484.750 91.7829 36.1547
113.000 1 1844 113.000 37597.750 91.8327 36.2637
114.000 1 1845 114.000 37711.750 91.8825 36.3737
114.500 1 1846 114.500 37826.250 91.9323 36.4841
115.000 1 1847 115.000 37941.250 91.9821 36.5950
116.000 2 1849 232.000 38173.250 92.0817 36.8188
117.000 1 1850 117.000 38290.250 92.1315 36.9316
117.500 1 1851 117.500 38407.750 92.1813 37.0450
119.000 1 1852 119.000 38526.750 92.2311 37.1597
120.000 1 1853 120.000 38646.750 92.2809 37.2755
120.500 1 1854 120.500 38757.250 92.3307 37.3917
121.500 1 1855 121.500 38838.750 92.3805 37.5089
122.000 1 1856 122.000 39010.750 92.4303 37.6266
123.500 2 1858 247.000 39237.750 92.5299 37.8648
124.000 2 1860 248.000 395)5.750 92.6295 38.1040
125.500 1 1861 125.500 396.31.250 92.6793 38.2250
126.000 2 1863 252.000 39833.250 92.7789 38.4681
126.500 1 1864 126.500 4001)9.750 92.8287 38.5901
127.000 2 1866 254.000 402>33.750 92.9283 38.8351
128.000 1 1867 128.000 40391.750 92.9781 38.9586
128.500 1 1868 128.500 40520.250 93.0279 39.0825
129.500 2 1870 259.000 407~’9.250 93.1275 39.3323
131.000 1 1871 131.000 409:0.250 93.1773 39.4587
132.000 1 1872 132.000 410<2.250 93.2271 39.5860
132.500 1 1873 132.500 41124.750 93.2769 39.7138
134.500 1 1874 134.500 413(’9.250 93.3267 39.8435
136.000 1 1875 136.000 414~5.250 93.3765 39.9747
136.500 2 1877 273.000 417)8.250 93.4761 40.2380
137.000 1 1878 137.000 418E5.250 93.5259 40.3701
137.500 1 1879 137.500 41952.750 93.5757 40.5028
140.000 2 1881 280.000 4222.7so 93.6753 40.7728
141.000 1 1882 141.000 42413.750 93.7251 40.9088
145.000 2 1884 290.000 427C3.750 93.8247 41.1885
145.500 1 1885 145.500 42849.250 93.8745 41.3289
149.500 1 1886 149.500 42998.750 93.9243 41.4731
150.000 1 1887 150.000 43148.750 93.9741 41.6177
151.500 1 1888 151.500 43300.250 94.0239 41.7639
153.000 2 1890 306.000 43606.250 94.1235 42.0590
155.000 2 1892 310.000 43916.250 94.2231 42.3580
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TAHULLAS i
i

i
i

xn
u

i
i

i
ii

q

155.500
313.000
157.000
158. 500
161.000
162.000
164.000
165.000
165. 500
166.000
167.500
168.000
170. 000
171.000
172.000
175.500
177.000
194. 000
195.500
196.000
197.000
200. 500
609.000
203.500
208.000
211. 500
212.500
427.000
221.000
226. 500
229.000
231.000
232.000
466. 000
234.000
236.500
477.000
239.500
243.500
244.500
249.500
258.000
259.000
260.000
261.500
266.000
280. 500
284.500
289.500
299.000
310.500
313.000
313.500
318.500
321.000
322.000
323.000
325.500
327.500
329.000

44071.750
44384.750
44541.750
44700.250
44861.250
45023.250
45187.250
45352.250
45517.750
45683.750
45851.250
46019.250
46189.250
46360.2 50
46532.250
46707.750
46884.750
47078.750
47274.250
47470.250
47667.250
47867.750
48476.750
48660.2 50
48888.250
49099.750
49312.250
497 39.250
499 60.250
50136.750
50415.750
50646.750
50878.750
51344.750
51578.750
518 15.250
522 2 .250
52531.750
52775.250
53019.750
53259.250
53527.250
53736.250
540 ~6 .250
543)7.750
54573.750
54834.250
55138.750
5 54 28. 2 50
557 27.250
56037.750
56330.750
56634.250
569.32 .750
573’)3.750
576:25.750
57948.750
58274.250
58 6’) 1. 7 50
589.30.750

155.500
156.500
157.000
158.500
161.000
162.000
164.000
165.000
165.500
166.000
167.500
168.000
170.000
171.000
172.000
175.500
177.000
194.000
195.500
196.000
197.000
200.500
203.000
203.500
208.000
211.500
212.500
213.500
221.000
226.500
229.000
231.000
232.000
233.000
234.000
236.500
238. 500
239.500
243.500
244.500
249.500
258.000
259.000
260.000
261.500
266.000
280.500
284.500
289.500
299.000
310. 500
313.000
313.500
318.500
321.000
322.000
323.000
325.500
327.500
329.000

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1893
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1918
1919
1920
1921
1922
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1931
1932
1933
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

94.2729
94. 3725
94.4223
94.4721
94.5219
94. 5717
94. 6215
94. 6713
94.7211
94.7709
94.8207
94.8705
94.9203
94.9701
95.0199
95.0697
95.1195
95.1693
95.2191
95.2689
95.3187
95.3685
95.5179
95.5677
95.6175
95.6673
95.7171
95.8167
95.8665
95.9163
95.9661
96.0159
96.0657
96.1653
96. 2151
96. 2 649
96. 3 645
96. 4143
96.4641
96.5139
96.5637
96.6135
96.6633
96. 7 131
96. 7 629
96.8127
96.8625
96.9124
96.9622
97.0120
97.0618
97. 1116
97. 1614
97.2112
97.2610
97.3108
97.3606
97.4104
97.4602
97.5100

42.5080
42.8099
42.9613
43.1142
43.2 695
43.42 57
43.5839
43.7431
43.9027
44.0628
44.2243
44.3864
44.5504
44.7153
44.8812
45.0505
45.2212
45.4083
45.5969
45.7859
45.9759
46. 1693
46.7567
46.9530
47. 1536
47.3576
47.5625
47.9744
48.1876
48.4060
48. 62 69
48.8497
49.0735
49.5229
49.7486
49. 9767
50.4368
50.6678
50.9027
51.1385
51.3791
51.6280
51.8778
52.1286
52.3808
52.6374
52.9079
53.1823
53.4615
53.7499
54.0494
54. 35 13
54.6537
54.9609
55.2705
55.5811
55.8926
56.2066
56.5224
56.8398
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N xn u
u

59,263.250
59300.750
59’?40.750
60283.750
60>331. 750
60>88.750
61:350.2 so
61115.750
62098.250
62~l87 .250
62884.750
63287 .750
63693 .750
64:01.250
64!23 .750
64~’80. 750
654 43.750
65~ 13.750
66E 61. 750
672 55.250
67852.250
68253.250
68858.250
69365.250
69877.250
70390. 2 50
70908.250
71432.250
71969.250
72512.750
73069.250
73627.250
74211.250
74837.250
75610.250
76332.750
77037.750
77847.250
787 73.750
7971)1.750
807>31.250
82028.750
833:L2 .250
84894.750
866:6. 750
89488,250
92564.750
977:7.750
036r8. 750

P q
i

97.5598
97.6096
97.6594
97.7092
97.7590
97.8088
97.8586
97.9084
97.9582
98.0080
98. 05 78
98. 1076
98.1574
98.2072
98. 2 570
98.3068
98. 3 566
98.4064
98. 5060
98. 5558
98.6056
98. 6554
98.7052
98. 7550
98.804898.8546
98.9044
98. 9542
99.0040
99.0538
99.1036
99.1534
99.2032
99.2530
99.3028
99.3526
99.4024
99.4522
99. 5020
99.5518
99. 6016
99.6514
99.7012
99.7510
99.8008
99.8506
99.9004
99.9502

1100.0000

57.1605
5 7.4860
57.8139
58.1448
58.4804
58.8247
59.1734
59.5259
59.8949
60.2701
60.6535
61.0422
61.4338
61.8268
62.2343
62.6751
63.1217
63.5750
64.4893
64.9653
65.4447
65.9279
66.4150
66.9040
67.3979
67.8926
68. 3923
68.8977
69.4156
69.9398
70. 47 66
71. 0148
71.5781
72.2301
72.9274
73. 6436
74.3622
75.0851
75.9787
76.8738
77.8957
79. 1182
80.3561
81.8825
83.5434
86. 3130
89.2803
94. 2 505
00.0000

Indice de Gini
Indice de Cmi

(tradicional) =

(nuevo)

332.500

TAHULLAS

332.500
337.500
340.000
343.000
348.000
357.000
361.500
365.500
382.500
389 .000
397.500
403.000
406. 000
407.500
422.500
457.000
463.000
470. 000
474.000
493.500
497.000
501.000
505.000
507.000
512.000
513.000
518.000
524.000
537.000
543.500
556.500
558.000
584.000
676.000
723.000
742.500
745.000
749.500
926.500
928.000

1059.500
1267.500
1283.500
1582.500
1722.000
2871. 500
3076.500
5153.000
5961.000

n
i

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

i

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

337.500
340. 000
343.000
348.000
357.000
361.500
365.500
382.500
389. 000
397.500
403.000
406.000
407.500
422.500
457.000
463. 000
470.000
948. 000
493.500
497.000
501.000
505. 000
507.000
512.000
513.000
518.000
524.000
537.000
543.500
556. 500
558.000
584. 000
676.000
723.000
742.500
745.000
749.500
926.500
928.000

1059.500
1267.500
1283.500
1582.500
1722.000
2871.500
3076. 500
5153.000
5961 000

0.59836095986
0. 771332018 80
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NOTAS:

1. KULA, Witald, Problemas y métodos de la historia económica. Barcelona

península, 1.973, p. 486.
2. La razón dada por el monarca para la unificación de pesas y medidas es
recogida por Manuel Colmeiro,

“los muchos daños que resciben los omes ie las medidas, que eran de muchas
maneras, et maguer que ganaban en las unas, perdían en las otras, et que
siendo su señorio uno, quería que todau las medidas et los pesos de sus
reinos, tanbien de pan, cuemo de vino, et de las otras cosas, fuesen
unas

COLMEIRO, Manuel, Historia de la Economía Política en España. Nota preliminar
y bibliografía por Gonzalo Anes Alvarez. Madrid : Taurus, 1.965, vol. 1, p. 518-
519.

3. colmeiro critica abiertamente la promulga’:ión de estas medidas por Alfonso
X, llegando a afirmar que fue una, “reforma prudente y acertada en principio,
aunque defectuosa e incompleta en sus pormenores”.
Idem., p. 519.

4. Informe de la Imperial Ciudad de Toledo al Real y Supremo Consejo de
Castilla, sobre igualación de pesos y medidas en todos los reynos y señoríos de
Su magestad según las leyes. Madrid : Of. Jo¿ichin Ibarra, 1.758, p. XII.

5. MARCOS BURRIEL, Andrés, Informe de la ciud¿.d de Toledo al Consejo de Castilla
sobre igualación de pesas y medidas. Estudio preliminar de Jesús Cobo Avila.
Toledo Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1.991,
p. 11

6. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla. Madrid Real Academia de
la Historia, 1.863, tomo II, p. 181.

7. Informe de la Imperial Ciudad de Toledo..., op. cit., p. XVIII.

8. MARCOSBURRIEL, Andrés, Informe de la ciudad de Toledo..., op. cit., p. XXII.

9. Esta confirmación de la normativa de Juan II, quedó reflejada en la
Pragmática de Tortosa.
Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla. Tomo II. Madrid Real
Academia de la Historia, 1.866, p. 720.

10. Una descripción minuciosa de toda la normativa castellana se encuentra en
la introducción de Jesús Cobo a la reedición del Informe de la ciudad de Toledo.
MARCOSBURRIEL, Andrés, Informe de la ciudad de Toledo..., op. cit., p. 7—33.

11. Todas estas Pragmáticas están recogidas en la,
Novísima Recopilación. Libro IX, tít. IX, leyes XII y XIII.
Idem., Libro IX, tít. X, leyes XII, XIII, XVIII y XIX.
Idem., Libro IX, tít. XI, leyes 1 y II.

12. COLMEIRO, Manuel, Historia de la Economía Política..., op. cit., vol. 1, p.

525.

13. Novísima Recopilación, op., cit., Libro IX, tít. IX, ley 1.

14. En esta expedición colaboraron los marinos españoles Jorge Juan y Antonio
de Ulloa, fruto de la cual publicaron la Relación histórica del viage a la
América meridional, y las Observaciones astronómicas y phsycas hechas en los
Reynos del Perú de las quales se deduce la figura y magnitud de la Tierra, ambas
en 1748. La importancia de las expediciones científicas en esta época han sido
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puestas de manifiesto en numerosos trabajos de investigación en los que se
resalta la figura del marqués de la En~ienada, como uno de sus mayores
impulsores. El afán científico de ese época en España, queda claramente
remarcado por el nombramiento, en 1.752, de Luis Godin, director de la
expedición francesa al Perú y eminente materrático, como director de la Escuela
de Guardia Marinas de Cádiz.

15. 3.14., Mss., 1.326, fol. 102 r.

16. La descripción del proceso se estudia minuciosamente en la Introducción de
Jesús Cobo a la reedición del Informe de la ciudad de Toledo, en la que llega
a la conclusión de que, “la tensión metrológica entre diversidad y uniformidad
estaba traduciendo en realidad una tensión política correlativa entre el poder
municipal, cuyos grupos hegemónicos querían asegurarse el control de las medidas
en cada ciudad, y el poder real, que se iba afianzando lentamente y que
encontraba paradójicamente, un aliado en el desarrollo de las ciudades
mercantiles”.
MARCOSBIJRRIEL, Andrés, Informe de la ciudad de Toledo..., op. cit., p. 12.

17. Informe de la Imperial Ciudad de Toledo al..., op. cit., 344 p.

18. Novísima Recopilación. Libro IX, tít. IX, ley y.

19. COLMEIRO, Manuel, Historia de la Economia Política..., op. cit., vol. II,
p. 1113.

20. BASAS FERNANDEZ, Manuel, Introducción en ]~spaña del Sistema Métrico Decimal.
En Studi in onore di Amintore Fanfani. VolumE: quarto. Milano Dott A. Giuffr~,
1.962, p. 43.

21. El ministro de Hacienda, don Manuel Ee.trán de Lis, presentó a la reina
Isabel II, una exposición de motivos de la nueva reforma monetaria que fue
publicada en,
La Gaceta de Madrid, 16 de abril de 1.848.

22. La Gaceta de Madrid, 28 de diciembre de 1.852.

23. BASAS FERNAIIDEZ, Manuel, Introducción en España del Sistema Métrico..., op.

cit., p. 67—68.

24. KULA, Witald. Las medidas y los hombres. Madrid : Siglo XXI, 1.980, p. 30.

25. LOPEZ—SALAZARPEREZ, Jerónimo. Estructur:s agrarias y sociedad rural en la
Mancha (Ss. XVI—XVII). Ciudad Real : Instituto de Estudios Manchegos, 1.986, p.
275.

26. DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier M4, Riqueza y Propiedad en la Castilla del
Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII. Madrid Instituto
de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1.984, p. 14.

27. La diversidad de medidas del término de Murcia utilizadas en el
Repartimiento de Murcia han sido estudiadas por el profesor,
TORRESFOWtES, Juan, Medidas de superficie y de valoración en el Repartimiento
de Murcia. En Murgetana. Murcia. 1.959, n

2 X~EI, p. 63—77.

28. RULA, Witold, Problemas y métodos de la historia económica, op. cít., p.
488.

29. A.M.M., Cartularios Reales. Año 1.756—1.757, sig. 847. Copia del Plano de
autos formados sobre el amojonamiento apeo y deslinde del término de la Ciudad
de Orihuela con la de Murcia en la que se Incluye el Real Despacho que lo
motiva, fol. 334 y.
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30. KULA, Witold, Problemas y métodos de la historia económica, op. cit., p.
487.

31. ORENGA BELTRAN, José M~, El sistema de medidas, pesos y monedas del Reino
de Valencia. Castellón de la Plana : Sociedad, Castellonense de Cultura, 1.973,
p. 10.

32. LOPEZ—SALAZARPEREZ, Jeránimo, Estructuran agrarias y sociedad rural..., op.
cit., p. 305.

33. Pesas, medidas y monedas. 2~ ed. Madrid Servicio de Publicaciones
Agrícolas : (s.aj, p. 104.

34. SANCEEZ SALAZAR, Felipa, Medidas de superficie tradicionales, y sus
equivalencias con el Sistema Métrico Decimal. En Agricultura y Sociedad. Madrid.
octubre—diciembre 1.988, n~ 49, p. 479.

35. SANCHEZSALAZAR, Felipa, Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII.
Madrid : Siglo XXI M~ de Agricultura, Pesc.~ y Alimentación, 1.988, 283 p.

36. SAI4CEEZ VIDAL, Bernardino, Tabla de reducción de las pesas y medidas legales
de Murcia, á las métrico—decimales y viceversa. Madrid Imp. de F. Martínez
García, 1.867, 116 p.

Referida a las medidas y distancias establecidas por las Ordenanzas
de la huerta de Murcia, es muy interesante el trabajo de,
RUIZ MARíN, Diego Notas sobre medidas antiguas en la Huerta de Murcia. En
Revista Jurídica. Región de Murcia. 1.990, n2 11, p. 323—344.

37. Hojas Divulgadoras. Madrid Servicio de Publicaciones Agrícolas.
septiembre—octubre 1.918, año XII, n

2 17—18—19, p. 17.

38. SANCHEZ SALAZAR, Felipa, Medidas de superficie tradicionales..., op. cit.,
p. 470.

39. En esta fórmula las equivalencias son las siguientes:
— M

1, es la medida que aparece en la fuente.
— Varas

2Municipio, son las varas cuadradas dQ esa medida.

40. Hay que hacer mención del error de Cuy Lemeunier que recientemente acaba de
publicar que la libra de aceite de Murcia equivalía a 1/16 de arroba, la media
libra a 1/32, el quarterón o panilla a 1/60 y la media panilla a 1/128. Estos
datos no se daban en el reino de Murcia.
MURCIA 1756. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada.
Introducción de Guy Lemeunier. Madrid Tabapress, S.A., 1.993, p. 324.

41. Quisiéramos agradecer de forma destacada la ayuda y colaboración informática
que nos prestó en esta fase el investigador don Francisco Fernández Izquierdo,
con el que trabajamos dos veranos intensamente, sin apenas mirar el reloj no
sólo entre semana, sino también los viernes, sábados y domingos. Su desinterés,
conocimientos y entrega deben ser resaltados como uno de los pilares de este
trabajo.

Fruto de este trabajo de colaboración, el investigador Francisco
Fernández ha publicado los siguientes artíct los,
FERNAI4DEZ IZQUIERDO, Francisco, Las respuestas Particulares de Ensenada y su
explotación mediante microordenador y el lenguaje dBASE. En Norba. Geografía
VIII y IX. III Coloquio de Geografía Cuantitativa. Cáceres : Servicio de
Publicaciones de la universidad, 1.989, p. E39—55O.
FERNANDEZ IZQUIERDO, Francisco, Exploitaticin informatique du Cadastre de la
Ensenada (vers 1750): L’Ancien royaume de Murcie, problémes de Validation,
d’identification et de synthése. En L’ordinuteur et le métier d’historien. IV’
Congrés «History and Computing». Volume des Actes. Bordeaux ; Maison des Pays
Ibériques, 1.990, p. 19—26.
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42. La versión utilizada en la introducción de datos ha sido la dBASE III,
dejando aparte las versiones II y III Plus, Lodas ellas de la firma Aston Tate.
Sin embargo, a lo largo del proceso y en diversas etapas nos hemos servido de
los programas FOXPLUS, y el compilador CLIPI>ER de Nantucket Corp., que mejoran
considerablemente el programa citado en primer lugar.

43. Además de los manuales originales de Ashton Tate, hemos utilizado algunos
textos sobre programación en DBAsE ííí, de ~ que en la actualidad existe una
amplia bibliografía sobre este sistema, muchos de los cuales están traducidos
al castellano. Los más utilizados por considerarlos muy interesantes han sido,
KRtJMM, Rob, dBASE III Plus. Power tools. Portland MIS Press, 1.987, 7?? p.
JaNES, Edward, Aplique el DBASE III. Madrid : OSBORNE/McGraw—Hill, 1.987, 262
p.
LISKIN, M. Advanced dBASE III Plus. Progr3mming and Techniques. Berkeley
Osborne—Mc Gracw, 1.987, 2?? p.
TSU—DERCErn>, George, dBASE III. Guía del Programador. 4~ reimp. Madrid : Ed.
Anaya, 1.987, 421 p.
TSU-DER CHOU, George, dBASE III Plus. Guía c’el Programador. 3’ reimp. Madrid
Ed. Anaya, 1.990, 574 p.

44. COMIN, Francisco, Informática, estadística e historia económica en España:
un balance. En Revista de Historia Económica. Madrid. 1.985, n2 3, p. 394.

45. En ejemplo del marqués de Beniel, con propiedades en tres municipios de
Murcia es bastante habitual entre la nobleza titulada, con diferencias, o mejor
dicho ausencia de datos, notables en los libros reales de seculares de cada
municipio en los que tenían bienes raíces.
Municipio Declara Vecino de ... Implica vecino de
* Beniel No hace mención expresa Beniel
* Murcia Idem. Murcia
* Lorca Vecino de Murcia Murcia

De ello se deduce que era vecinc de Beniel, dónde tenía un palacio
y era titular del señorío, al igual que ocurría con la ciudad de Murcia, a
escasa distancia de la anterior villa y en la que también tenían varias casas
y multitud de bienes raíces. En este caso se consideró vecino de Murcia, en los
tres casos.
A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastrc de Ensenada, libro 78, fol. 40.
A.G.S, Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajo 1.540, fol. 9.
A.M. Lorca, Catastro de Ensenada, Libro Real de Seculares, tomo VIII, fol. 4449
y.

46. Los municipios con pedanías declaradas en el Catastro de Ensenada son los
siguientes:

Municipio Fichero de Pedanías
Albacete PEDALBA
Cartagena PEDCART
Chinchilla PEDCHIN
Hellín PEDAHEL
Lorca PEDLORC
Mazarrón PEDMAZA
Murcia PEDAMUR
Nerpio PEDANER
Totana PE DTOTA
Ves y sus Casas PEDVEA

En todos ellos hemos mantenido La misma estructura de la base de
datos, que tiene tres campos, el primero con el nombre del Municipio, el segundo
con el nombre de la Pedanía y el tercero con el Código numérico del municipio.

47. En el estudio de las ‘notas de valor’, realizado por Concepción Camarero,
confirma que en Castilla—La Mancha se reali2aba por intervalos, exponiendo el
ejemplo de que “todas las tierras cuyo producto está comprendido entre 60 y 70
rís. de vellón aparecen con la misma clase fiscal, cosa que no sucede en la
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amplia zona que hemos estudiado en la submeseta norte”. En el reino de Murcia,
al igual que en la submeseta norte, esto nc ocurre en ningún municipio.
CAMAREROBULLON, Concepción, Las “notas de balor” del catastro de Ensenada,
fuente para el estudio de la agricultura cantellana. En Actas del 1 Congreso de
Historia de Castilla—La Mancha. Tomo VIIi: Conflictos sociales y evolución
económica en la edad Moderna (2). Ciudad R*~al : Servicio de rubí. de la J. de
C. de Castilla—La Mancha, 1.985, p. 260.

48. Este programa General se ha denominado D~ y tiene las siguientes opciones
principales:

PROGRAMADE ANALISIS DEL CATASTRO DEL MARQUESDE LA ENSENADA

1. obtener listado de códigos empleados en variables codificadas.

2. Crear fichero de tabla de valore>: por Cultivos y calidades.

3. Valorar fincas de un fichero contorme a la tabla creada en 2.

4. Convertir medidas locales a hectáreas de un fichero.

5. Totalizar superficies por tipos <le cultivo.

6. Totalizar superficies por tipos cte cultivos y zonas.

7. Finalizar.

ELIJA UNA OPCION DE LAS PFOPUESTAS

49. Dentro del programa General, CHE, hay una opción, la primera que nos sirve
para la obtención de listados de las variables utilizadas en todos los campos,
una vez seleccionada nos aparece una segunda pantalla que nos permite la
verificación de cualquier variables de todos los ficheros, ya que tiene un
subprograma denominado VERIFICA, que tiene las siguientes opciones:

PROGRAMADE ANALISIS DEL CATASTRO )EL MARQUESDE LA ENSENADA

1. Obtener listado de códigos empleados en variables codificadas.

VERIFICACION DE VARIABLES DEL CATASTRODE ENSENADA

Fichero que se desea Verificar

Código del Municipio a Verificar

Variables a Verificar

Tipo de Variable

(Pulse ESO para SALIR)
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50. En esta fase, tras ordenar alfabétjcamen~~ los campos de caracteres
procedimos a las igualaciones de nombres, apEllidos, pedanías, etc., comprobando
que del total de errores había un porcentaje similar cometido por nosotros y por
los escribanos. Estos últimos eran producto, en la mayoría de los casos, de la
tendencia a escribir como se pronuncia, así en Murcia, se reflejaba la
inclinación a confundir la “le’ por la “r’; además realizamos la igualación
fonetíca, a la que posteriormente volveremos, de la “b” y la “y”; la “g” y la
“j”, así como los nombres que empezaban con “h”, que muchas veces se obviaban.

51. La tercera opción del programa General, CHE, nos permite la valoración de
los cultivos de un fichero, después de haber confeccionado, con la opción 2, una
tabla vacía de cultivos existentes en ese rrunicipio.

PROGRAMADE ANALISIS DEL CATASTRC DEL MARQUESDE LA ENSENADA

1. Obtener listado de códigos empleados en variables codificadas.

2. Crear fichero de tabla de valores por cultivos y calidades.

3. Valorar fincas de un fichero conforme a la tabla Creada en 2.

OPCION DE VALORACION DE SUPERFICIES DEL CATASTRO

Fichero que se desea Valorar

Código del Municipio a Va)nrar

Tabla del Fichero a Valorar

Código de la Tabla a utilizar

<Pulse ESC para SALIR)

52. Esta simplificación supuso una desviación de la valoración exacta de las
tierras, y en esta línea Concepción Camarero escribe acerca del “sentido
claramente pragmático de los responsables centrales de la Unica Contribución (en
especial de D. Bartolomé Sánchez de Valencia, Secretario de la Real Junta> hace
que se idee un método para simplificar el trabajo, a costa indudablemente de la
precisión”. En efecto, estas reducciones supusieron desviaciones importantes de
las valoraciones iniciales, con lo cual se perdía el último objetivo de las
Operaciones del Catastro, que no era otro que el conocimiento exacto de la
riqueza de Castilla. Es obvio que el error a nivel municipal fue pequeño, pero
al arrastrarse a la provincia y posteriormente a la corona castellana, las
desviaciones fueron en aumento y resultaron ser muy considerables.
CAMAREROBULLON, Concepción, Las ‘notas de balor” del catastro de Ensenada...,
art. cit., p. 261.

53. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catashro de Ensenada, libro 78 (Beniel>.
Idem., libro 125 (Murcia).

54. Son muchos los historiadores que insisten en la consistencia de los datos,
para poder utilizar métodos cuantitativos y una de las condiciones y para muchos
investigadores “la primera, y la mejor, es la de transformar todos los datos a
una medida consistente”, siempre que podamos conocer las equivalencias de las
diferentes medidas de la fuente original.
FLOUD, Roderick, Métodos cuantitativos para historiadores. 34 ed. Madrid
Alianza Universidad, 1.983, p. 40.
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55. Sobre este tema consultar las tablas III y IV de este capítulo.

56. Entre las opciones del programa Cenera)., CHE, se convierten en una opción
las unidades de medida del regadío y del secano a fanegas decimales, que a
continuación, en una fase posterior dentro de la misma opción se convierten a
hectareas.

PROGRAMA DE ANALISIS DEL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA

1. Obtener listado de códigos emple~dos en variables codificadas.

2. Crear fichero de tabla de valores por cultivos y calidades.

3. Valorar fincas de un fichero con Forme a la tabla creada en 2.

4. Convertir medidas locales a hectáreas de un fichero.

OPCION DE CONVERSIONA FANEGASDECIMALES

Fichero que se desea Convertir

Código del Municipio a Convertir

CONVERSION DE FANEGAS-DECIMALES A HECTAREAS 1

Fichero que se desea Cambiar

Código del Municipio a Cambiar

Varas de la medida dEl Secano

Varas de la medida dEl Regadío

(Pulse ESO para SALIR>

5’?. Relación de comarcas, con los municipios que comprende, utilizadas durante
este trabajo:

CAMPODE CARTAGENA ALT IPLMlO
CARTAGENA JUMILLA
FUENTE ALAMO YECLA
MAZARRON

CAMPODE LORCA COMARCADE ALMANSA
LORCA ALMANS ~.

CAUDETE
VEGA DEL GUADALENTIN SAX

ALHAMA VILLEN ~
LIBRILLA
TOTANA Y ALEDO COMARCA~E YESTE

FEREZ
VEGA MEDIA DEL SEGURA LETUR

ABANILLA NERP10
ALBERCA SOCOVO3
ALCANATARILLA YESTE
BENIEL
BO Z NEGRA SIERRA DE SEGURA
ESPINARDO BENATAE
FORTUNA GENAVE

1
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MURCIA
SANTA CRUZ

VEGA ALTA DEL SEGURA
ABARAN
ALGUAZAS
ARCHENA
BLANCA
CALASPARRA
CEUTí
CIEZA
CUTILLAS
LORQUI
MOLINA
OJOS
RICOTE
ULEA
VILLANUEVA

CUENCA DE NULA
ALBUDEITE
MULA
PLIEGO

NOROESTE
BULLAS
CARAVACA

HORNOS
ORCER?
PUERT?, LA
SANTIPGO
SEGUR? DE LA SIERRA
SILES
TORRE5
VILLAPRODRICO

CUENCA LE HELLIN
ALBAT! NA
HELLIIS
LIETOF.
ONTUR
TOBARFA

LA MA¿NCEA
ALBACETE
ALPER>
CARCELEN
CHINO? ILLA
GINET>., LA
MONTE?LEGRE
POZO RUBIO
VES Y SUS CASAS

CEHEGIN
MORATALLA

58. Las diferencias entre las opciones 5 y 6 del programa General, CHE, se basa
en que la primera (5) es para los municipLos sin pedanías declaradas en el
Catastro y la segunda (6>, para las que si tienen.

—fi PROGRAMADE ANALISIS DEL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA

1. obtener listado de códigos empleados en variables codificadas.

2. Crear fichero de tabla de valoreE por cultivos y calidades.

3. Valorar fincas de un fichero conforme a la tabla creada en 2.

4. Convertir medidas locales a hectÁreas de un fichero.

5. Totalizar superficies por tipos ce cultivos.

6. Totalizar superficies por tipos ce cultivos y zonas.

OPCION DE TOTALIZAR SUPEFFICIES DEL CATASTRO JH
Nombre del Municipio a Totalizar

Nombre del fichero de Pedarías

(Pulse ESO para SALIR)

59. MARTIN—GUZP4AN, M. P. y MARTIN PLIEGO, F. J., Curso Básico de Estadística
Económica. 3& ed. Madrid Editorial AC, l.S89, p. 3.
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60.
CODIFICACION NUMERICA DE 1’ICHEROS DEL CATASTRO

Nombre del fichero a Compr:mir

¿Tiene Pedanías declaradas SIN?

En caso afirmativo:

Nombre del fichero de Pedanías

Confirme el nombre del Municipio

(Pulse ESO para SALIR)

61. BOOT, M., LOURENS, P y LUCASSEN, J. A Linguistic preprocessor for record
linkage in socio—economic historical researc2. En Computers and the Humanities.
Nort—Holland. 1983, n2 17, p. 47.

62. HENRY, L. Project de transcription ph2netique des noms. En Annales de
Démographie Historique. París. 1.976, p. 202.

63. TORTELLA, Gabriel, Introducción a la eccnomía para historiadores. Madrid
Tecnos, 1.986, p. 6.

64. Si bien iniciamos la realización del análisis estadístico en el Centro de
Calculo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, con la
colaboración de Francisco Fernández Izquierdo, la posterior fase de depuración
efectuada durante la redacción de la estructura agraria de cada comarca, nos
obligó a repetir todo el análisis con el procyrama BMDP. Esta segunda fase se ha
realizado en el Centro de Proceso de Datos dE~ la Universidad de Murcia, a cuyos
funcionarios debemos agradecer el entusiasmo y total colaboración que nos han
prestado durante su elaboración, siendo preciso destacar tanto a la directora
doña Rosana Sánchez Martínez, como de los analistas que nos han atendido
directamente durante todo el trabajo, don Joné Carlos Carrión Plaza y don Jesús
Pérez García, sin cuya ayuda hubiera sido irrposible esta investigación.

65. Para la utilización de este programa hemis utilizado el manual oficial del
programa.
DIXON, W.J., BMDP. Statistical Software. 1.9B5 ed. Los Angeles : Department of
Biomathematic : University of California, 1985, X, 733 p.

En castellano existen unos pequeñs manuales del profesor Ruiz—Maya,
sobre algunos de los programas específicos de este paquete estadístico, pero
ninguno sobre los que nosotros hemos utilizados, por lo que sólo nos ha sido
útil el de,
GARCíA RUBIO, J. M~ (et alt.], Introducñón a la sintaxis del paquete
estadístico BMOP. Murcia : Universidad, 1.987, 48 p.

66. El subrayado es nuestro.

67. RUIZ—MAXA, Luis, La concentración de la tierra en España. En Anales de
Economía. Madrid. Octubre—diciembre 1.971, 3& época, nQ 12, p. 41.

68. MARTIN—GUZNAN,14. y MARTIN PLIEGO, F. J., Curso Básico de estadística...,
op. cit., p. 91.

69. 01141, Corrado, Curso de Estadística. Barcelona : Ed. Labor, 1.935, p. 176.
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70. MARTIN—GUZMAN, M. y MARTIN PLIEGO, f. j., Curso Básico de Estadística...,
op. cit., p. 95.

71. GASTWIRTH, Joseph L., The estimation of ‘:he Lorenz curve and Gini mdcx. En
Review of Economics and Statistics. Harvard University. 1.972, n2 59, p. 306—
316.

72. RUIZ—MATA, Luis, Sobre la metodología dW. Indice de Cmi. En Cuadernos de
Economía. Barcelona. Mayo—agosto 1.978, vol. 6, n2 6, p. 336.

73. Toda la elaboración del programa informático del Indice de Cmi, así como
el desarrollo matemático de las formulas alternativas se debe al matemático y
analista del Centro de Procesos de Datos de la Universidad de Murcia, don José
Carlos Carrión Plaza, al que agradecemos ntevamente su ayuda, contribución e
interés mostrado en los dos años de constante colaboración.

74. Estos cálculos se hicieron para todas las comarcas, tanto sobre la población
total de cada zona, cómo para los laicos y Eclesiásticos de forma individual.

75. RUIZ—MATA, Luis, Sobre la metodología deL Indice de Cmi, op. cit., p. 328.

76. GASTWIRTH, Joseph L., The estimation of the Lorenz curve..., op. cit., p.
310.

77. B.N., Mss. 7.609, fol. 434.

78. Idem., fol. 434 y.

79. AMALRIC, Jean—Pierre, En el siglo XVIII: ¿Una agricultura agarrotada?. En

Orígenes del atraso económico español. Barcelona : Ariel, 1.985, p. 44.

80. La equivalencia en todo el reino de 1 fanega de grano es de 0,55277
hectolitros.

81. El cuadro 1 y II de este capítulo presentan las medidas locales de todos los
términos convertidas a hectáreas.

82. ARTOLA, Miguel (direc.), La España del Antiguo Régimen. Salamanca
Universidad, fasc. O, Salamanca, 1966; fasc. III, Castilla la Vieja, 1967 y
fasc. IV, Castilla la Nueva y Extremadura, l?71.

83. La digitalización del perímetro la realizamos en las Aulas de Investigación
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Una vez concluida esta fase los
tramados de todos los mapas del ApéndicE: los confeccionamos en nuestro
ordenador, mientras que el ploteado de todos ellos se volvió a realizar en el
Instituto de Fomento.



SegundaParte

EL MEDIO NATURAL Y LAS FUERZAS PRODUCTIVAS

MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

1. Los condicionantesnaturales.

A

7



Al iniciar el análisis del medi.o físico del reino de Murcia nos

encontramos ante un relieve heterogéneo mezcla de zonas montañosas, cuencas,

valles y llanuras litorales por un lado, y por otro la dicotomía de tierras

regadas frente a extensas superficies completamente secas que articulan este

inmenso territorio, por la existencia del ac;ua como elemento determinante más

característico de los contrastes de sus tierras así cómo de la conformación de

sus diferentes paisajes que van a posibilitar el desarrollo agrario y el mayor

o menor asentamiento de la población.

El conocimiento de la estructura le la propiedad del reino de Murcia

a mediados del siglo XVIII, presupone el acercamiento al medio geográfico para

adentramos en la organización económica y Eocial de este territorio al final

del Antiguo Régimen y la configuración natural del paisaje.

La amplia extensión del territorio, nos ha obligado a reflexionar

sobre el elemento que mejor pueda definir el medio natural elegido —el reino de

Murcia— en su relación con la producción agr aria y que sea más determinante a

la hora de configurar el paisaje de este reino del sudeste español. Todos los

factores físicos conducen hacia el “agua” como el elemento vertebrador del

territorio murciano que se encuentra enmarcado en la dicotomía de una extensa

zona de secano, que predomina ampliamente ex¡ el reino y con una extensión de

l.06L599 ha., según el Catastro de Ensenada, frente a una limitada zona de

regadío de 47.922 ha., muy fértil y densamente poblada que se puede considerar

cómo una de las zonas agrarias más ricas y productivas de la Península.

Es importante constatar que la ¿ridez de la región de Murcia, ha

obligado al agricultor murciano a aprovechar la escasa agua existente, ya sea

de cursos permanentes e incluso de las espirádicas crecidas de las ramblas

mediante la utilización de canales y abundant?s desagiles que permitan vaciar el

exceso acumulado en momentos puntuales; a su vez este proceso de búsqueda del
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agua se podría resumir en el alto costo que ha supuesto para el desarrollo

agrario de este reino. Así mientras el ~uertano soportado la inseguridad

permanente de las continuas inundaciones a lo largo de la historia, el

agricultor del secano hacía continuas rogat:was para la llegada de lluvias que

no arruinasen sus cosechas de cereales.

En esta lucha del agricultor murciano por conseguir agua, nos vamos

a encontrar parte de las luchas sociales de la región de Murcia, desde la

captación del agua del río, ya que “la tien>a de acarreo, profunda y magnífica

para el cultivo, seria completamente estéril o similar a los campos que la

rodean, si el ingenio del hombre no hubiese sabido regarías elevando el agua del

río”’, hasta la lucha por la propiedad priveda del agua, que a lo largo de la

historia ha sido el elemento dinamizador de la agricultura desde antiguo pues

es evidente que, “sobre cuyos regadíos en la época medieval hay noticias

bastantes abundantes-.

A la realidad Secano—Regadío hay pie añadir los factores físicos que

van a ayudar a configurar la mayor o menor idoneidad del medio natural para la

producción agraria y que irán marcando la relación existente entre los sistemas

de producción y la composición del paisaje aqrario.

El reino de Murcia en el siglo XVEII, tenía 72 núcleos de población

y se extendía por la actual provincia de Murcia, parte de Albacete y Jaén, más

tres municipios de Alicante, abarcando una extensión de 20.570,04 kn9 ~,

admitiendo como premisa inicial, la permanencia en el tiempo de los actuales

límites de los términos municipales.

El territorio murciano nacido en ka baja Edad Media, como conquista

de la corona de castilla y extremo oriental dc~l reino castellano, va a tener un

excepcional valor geopolítica como reino de permanente frontera. Por el norte

entre Castilla y Aragón que en los tratados d•? Tudilén <1151> y Cazola (1179),

se reparten el territorio a conquistar po: cada uno de ellos. La línea

fronteriza establecida en el Tratado de Almizra (1244> y que parecía definitiva

fue modificada por la Sentencia arbitral de Torrellas (1304), que supuso la

definitiva anexión de la Vega Baja del Segura zon capital en Orihuela, al reino

valenciano. Por el interior los baluartes defensivos de Alpera, Almansa y

Villena quedaron en el reino murciano.
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Por el sur, Murcia será la tontera con el reino granadino,

presentando el peligro de los posibles ataqt.es de los musulmanes con el avance

de la fortaleza de Lorca y más al sur la de Huercal—Overa. En la zona del

suroeste del reino destacaremos las fortalezas de Nerpio y de Segura en la

Sierra como enclaves defensivos, que irán configurando este territorio como un

reino de fronteras, que sufrirá nuevas modificaciones en los primeros años del

siglo XVIII, con la incorporación de caudete, territorio aragonés, a Murcia. El

Partido de Jorquera, salvo Ves, Casas de Ves, Balsa de Ves y Carcelén, se

incorporarán a la provincia de Cuenca, mientras que Peñas de San Pedro y Pozuelo

de Alcaraz, pasaron a la provincia de la Mancha. En el partido de Segura,

chiclana y Beas, pasarán a depender del partido de Infantes de la provincia de

—4

Jaen
El reino de Murcia estaba encuadrado en el cuadrante S.E. de la

Península Ibérica, su posición geográfica qiedaría definida por los paralelos

372 20’ y 392 7’ de latitud N. y los meridianos 02 42’ y 2~ 50’30’ ‘ al O. de

Greenwich. Limitaba al Norte con la provincia de cuenca; al E. con el reino de

Valencia; con la provincia de la Mancha y reLno de Granada al O. y al 5. estaba

bañada por el Mediterráneo.

1. El relieve.

La extensión del reino de Murcia que abarca desde la costa

mediterránea hasta la Meseta castellana, lleva consigo una gran diversidad

orográfica. Las tierras centrales, meridionales y orientales forman parte de las

estribaciones orientales de las cordilleras Béticas, que dentro del reino de

Murcia se desdoblan en un conjunto de sierras y planicies litorales y otro más

extenso de sierras y depresiones interiores. Las tierras del norte forman parte

de la Meseta central, constituyendo la llamada Mancha albaceteña, Mancha

oriental o de Monte—Aragón, lo que van a ir configurando las comarcas naturales.

La contraposición entre las dos partes del reino se ve acrecentada

por la variada estructura lítica y tectónica que se da en las cadenas béticas,

que divididas en dos sectores, nos permiten lablar del dominio penibético y del

sub—bético. Del primero se introduce en Murcia un arco montañoso costero con
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dirección SW—NE, que desde la provincia almeriense con las sierras de Almagro

y Almagrera, en la misma costa, se prolonga ya en Murcia por las sierras del

Cantar, Carrasquilla, Almenara, Moreras, Alcarrobo, Muela, Cartagena y La Unión

en la zona costera, hasta terminar en el cabo de Palos, Es un conjunto de

cumbres, poco elevadas y desnudas de veg?tación, que llegan desde el mar

originando un litoral alto y muy articulado, debido al origen paleozoico de su

núcleo, en el que predominan las pizarras, con una cobertura discontinua de

calizas triásicas, que levantadas y falladas en la orogénia alpina, han

producido potentes diques con menas metalL~eras (galena, galena argentífera,

blenda> atravesando el complejo paleozóico, lo que ha producido la existencia

tradicional de minas con una fuerte y continua explotación5, a lo largo de la

zona costera del reino.

Todas estas vertientes se encuentran tajadas por valles secos de

funcionamiento intermitente, donde los cauce,; de las avenidas se encajan en las

secas laderas, con un predominio en sus lechs de los fangos arcillosos. Desde

cabo de palos, hacia el Sudoeste la presencia de las cadenas montañosas en

contacto con el mar impide la formación de amplias llanuras litorales

produciéndose una costa alta y articulada, con numerosos salientes rocosos, cabo

de Palos, del Agua, Tiñoso, Tómbolo de Cope..., salpicado de pequeñas calas. Las

llanuras litorales son escasas y sólo apE recen en los lugares donde han

reaparecido los materiales del Neogeno, acrecsntados por las formaciones de los

piedemontes y los conos de deyección que han formado las ramblas. En una de

estas llanuras se asienta la villa de Maz¿trrón. Al norte de la sierra de

Cartagena y hacia el oeste del Mar Menor, cerrada por los relieves monoclinales

de Villoria, Miravete y Altaona, con su máxima altitud en Columbares, se forma

un gran plano inclinado, el campo de Cartagena, que en el siglo XVIII en su gran

mayoría pertenece a Murcia y que es la única planicie litoral en la que se

encajan las ramblas que desciende suavemente hacia el mar o hacia las vertientes

occidentales de la cordillera costera. Vinculada con la cordillera litoral

murciana, se encuentra la sierra de carrascoy, que cierra hacia el sudeste la

depresión litoral murciana que sigue el río GuELdalentín hasta enlazar con el río

Segura. Esta fosa del Cuadalentín, tramo oriental de la depresión penibética,

forma un plano inclinado en descenso hacía el nordeste según el curso del río,

--7—--



181

formando una vega de 1.100 1cm2 y constituye una peligrosa zona de inundaciones

debido a la irregularidad de este río, y sus fuertes crecidas anuales, que

conforma la zona prelitoral del reino y com¿Lrca agraria importante.

La segunda gran unidad se encu’?ntra ocupada por el dominio sub—

bético más septentrional y ubicada en la parte central del territorio murciano,

convertida en un reborde interior de la Depresión prelitoral, con una serie de

elevaciones paralelas de tectónica muy compleja, alineadas en dirección sudoeste

a nordeste y formada por materiales jurásicos, cretáceos y eocénicos entre los

que predominan claramente las calizas, plegadas durante el mioceno. Siguiendo

a Vila Valentí, podemos distinguir de forma esquemática cinco alineaciones

montañosas:

— la primera con las sierras de la Tercia y Espuña.
— la segunda línea orográfica señalada por las sierras de Bullas, Ricote, la

Pila, Quibas y Espada.
— la tercera formada por las sierras de Mojante, Gavilán, Buitre, Cabeza de

Asno, Molas, Cabras, Solana de la Fuente, del Pino y la Oliva.
— al norte del Segura, entre las dos últimas alineaciones, la de Sierra Larga,

Sopalmo, Carche, Serral y Salinas.
— la cuarta más allá del Segura, la forman las sierras de Santa Maria, Madroño,

Montealegre y Marqués de Almansa.
— la quinta, partiendo de la misma base de li Meseta, es la más septentrional,

formada por Sierra del Sáuco, las Peñas, lomas del Salobral y Sierra de
Montearagón6.

Entre las alineaciones orográficas mencionadas se abren numerosos

valles y depresiones que constituyen una clara unidad en contraste con las

llanuras costeras y el altiplano meseteño. la altitud de estas cuencas irá en

aumento progresivo según nos alejemos del litoral hacia el interior meseteno.

Todas estas cuencas suelen tener muy sim:Jares características físicas y

morfológicas, predominando, en la mayoría de ellas, materiales acumulados del

mioceno, formando materiales sedimentarios, predominando, sobre todo en el

interior de las cuencas, margas y arcillas. la escasa orogenia producida, solo

ha afectado a los bordes de las cuencas, así como la erosión posterior ha dado

lugar a la creación de un paisaje tabular en el centro de las cuencas, al

llevarse los materiales blandos y dejar al descubierto las capas más duras. Por

el contrario, en los bordes, suele darse un paisaje en cuestas, sobre los

horizontes inclinados.

Las cuencas interiores han servido para que por ellas discurra gran

parte de la red hidrográfica del reino, espec:almente la secundaria, por lo que
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con frecuencia esta tiene una dirección sudoeste—nordeste, tanto en los ríos

como en las ramblas, siendo el mejor ejemplo el curso medio y bajo del río

Guadalentín, cuyo cauce discurre por la Depresión prelitoral. De forma similar,

se produce este fenómeno en la mayoría de lcs afluentes del Segura en su curso

alto y medio, así con los ríos Quipár y Argcs y las ramblas del Muía, del Moro

y del. Judío entre otras.

Frente a esta orientación general, existen algunas excepciones,

entre las que destaca el tramo medio del Segura, principal río de la región, que

sigue una dirección casi normal a los pliegues, produciendo al cortar las

alineaciones montañosas que se encuentra, va Lles angostos y cañones más o menos

profundos, tras cruzar la cuenca de Cieza, atraviesa las calizas y margas de la

sierra de Ricote, dando lugar a la formación del estrecho valle de Ricote, que

se ensancha antes de llegar a Archena, el sector central de la cuenca del

Segura.

En el occidente del sistema montañoso constituido por las sierras

de Sáuco y Montearagón, sirve de límite al norte y al este donde se inicia la

meseta castellana, que bajando de la s½rra de Alcaraz, se observa una

plataforma monótona del Campo de Montiel. rn?sde la elevación de Chinchilla se

aprecia toda la meseta de Albacete, constituyendo esta cordillera una especie

de Islote en la meseta, ya que el campo de Almansa, al este, forma parte del

Altiplano central.

Esta meseta septentrional del reino de Murcia, tiene una altitud

media superior al resto de la meseta de Castilla la Nueva. En la parte

occidental esta el Campo de Montiel, extensa plataforma recubierta de calizas

triásicas que alcanza de 800 a 900 m. de altitud. El resto del altiplano

septentrional, conocido como meseta albaceteña o de Montearagón; es

geológicamente una amplia depresión tectónica, originada en el mioceno y

rellenada de materiales sedimentarios contin?ntales y lacustres del terciario,

compuestos fundamentalmente por margas y areiiscas. Morfológicamente predomina

la planitud, solo en algunos lugares, dolina; y zonas deprimidas son resultado

de la actividad cárstica desarrollada por las calizas pontienses. El relieve es

algo más abrupto en el borde nororiental, Casas de Ves, al aflorar material del

Triásico.
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Por otro lado están las altas tierras de Chinchilla, Pétrola y

Carcelén, zona montañosa, cuya característica más importante es constituir un

conjunto de altas tierras en el límite de la Meseta y en el cauce de las

alineaciones de orientación bética, al sur e ibérica al este. No obstante, este

conjunto no tiene la misma unidad que el Campo de Montiel o la meseta de

Albacete, ya que se distinguen dos sectores: una alineación de calizas

cretácicas que desde Chinchilla llega a Carcelén, y es considerada como la

alineación más septentrional del sistema Bético. En el interior grandes y frías

altiplanicies, dan paso a un paisaje montañoso con alteraciones de barrancos y

cerros mas o menos redondeados con un resuLtado de colinas, cerros y cuencas

horizontales que dan lugar a la formación de un sector meseteño, con una altitud

de 850 a 950 m., que sirve de corredor c zona de comunicación de la zona

meseteña hacia Valencia, por donde discurría el camino de salida de Albacete a

Levante.

La última zona del reino es el sector montañoso que ocupa la zona

más occidental, constituida por una serie de alineaciones con orientación

suroeste—sudeste predominante que apenas caaibia de dirección. Se incluyen las

sierras de Alcaraz y del Segura e incluye desde Alcaraz a la vertiente

meridional del Alto Taibilla, Sierra de Alcaraz, Calar del Mundo, Sierra de

Lagos, Sierra de Molares, Sierra de las Cabras, Sierra del Taibilla,...; por el

este el conjunto se prolonga desde Elche de La Sierra hasta Peñas de San Pedro.

Este conjunto de sierras queda dentro del sistema penibético, en su transición

a la Meseta. Nuevamente nos encontramos con predominio de materiales mesoziocos,

siendo el río Mundo el límite al norte de sierras jurásicas y al sur de sierras

cretácicas, dándose en ambas zonas importantes afloramientos de areniscas y

margas.

2. El clima.

Si retomamos el factor determin¿nte del paisaje del reino y que no

es otro que la escasez de agua, vamos a ver cómo va a ser modificado por unas

condiciones climáticas de extrema aridez, a:3í como por las características de

sus suelos. Será el volumen de las precipitaciones y su distribución lo que dará

— 1
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lugar a años de extrema sequía, dónde el aptovechamiento agrario sea imposible

y la pérdida de las cosechas, en especial de cereales, sea una constante. La

importancia del clima y su influencia para eL paisaje viene señalada por Le Roy

Ladorie “un interét considérable pour l’édification d’une histoire non seulement

descriptive, mais causale’7.

Al analizar el clima del reino de Murcia, al igual que con el

relieve, nos encontramos con la contraposición entre una zona litoral y oriental

de tierras bajas, afectada por la influencia del mediterráneo y que por su

ubicación muy meridional, queda al margen de los grandes frentes y grupos de

borrascas atlánticas y una segunda zona correspondiente al altiplano de la

meseta septentrional, sector elevado y muy alejado del litoral. Esto nos lleva

a localizar en la zona meridional un clima mediterráneo, con tendencias al

semiárido, mientras que en el altiplano y zonas del interior, se de clima

continental, menos cálido y con mayor amplitud térmica.

La zona meridional litoral se caracteriza por unas temperaturas

medias anuales de 162 a 182 C y una amplitud flempre inferior a los 172, con una

elevación media según nos dirigimos hacia nl sur y cuando desde el interior

avanzamos hacia la costa, destacando un sector meridional de la costa, Mazarrón

y Aguilas, muy cálido con medias superiores a los 1SQ 0. Las máximas

temperaturas presentan el valor más alto en los meses de julio o agosto, y la

más baja en el mes de enero o diciembre.

La amplitud térmica anual aumerta a medida que nos alejamos del

litoral, aunque en esta zona climática no suele rebasar los 17~ 0, aumentando

a medida que nos elevamos.

Las precipitaciones en esta zona. son muy escasas, no superando en

ningún caso los 350 milímetros, e incluso no llegan a los 300 en la costa,

debido a que el arco de las cordilleras béticas actúa de pantalla del reino,

impidiendo la acción de los ciclones procedentes del SO y W, a la vez que es muy

habitual la presencia de los vientos del SE, de procedencia norteafricana, que

resecan aún más la atmósfera.

De esta forma se da una escasez de lluvias, que en general

disminuirán a lo largo del litoral hacia el sur, y avanzan desde el interior a

la costa. El resumen pluviométrico marca ura fuerte y larga sequía estival,
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dónde las precipitaciones de los tres meses de verano no alcanzan el 10% de la

pluviosidad anual, llegando algunos años a producirse en esa época solo el 5%

del total. Los períodos de máxima pluvio:~idad se establecen en las épocas

equinociales, especialmente en otoño, siendo históricamente el mes de octubre8

el de las grandes lluvias que han ocasionado las grandes avenidas e inundaciones

de la huerta. Todo el litoral murciano se caracteriza por su sequía, al que

debemos de añadir los sectores norocciden’:al y meridional de la cuenca del

Segura, además del campo de Cartagena, dónde se dan terribles sequías con

precipitaciones por debajo de los 250 mm., además de existir una tendencia a la

concentración de las lluvias en cortos aguaceros de elevada intensidad horaria,

lo que implica que los días con precipitaciones son pocos a lo largo del año,

que para Gil Olcina oscilan de 25 a 35 di.as9 y para Vilá Valentí, hasta 39

— Lo

días
Más al norte de esta zona nos encontramos con una de transición del

sector árido a la zona más lluviosa del oeste, y que se caracteriza por la

pérdida de las características costeras según nos dirigimos hacia la Meseta y

van apareciendo los rasgos climáticos que caracterizan el Altiplano albaceteño.

Esta banda de transición se puede identificar en gran medida con las Cuencas

interiores, definidas al describir el relieve.

El paso hacia el clima continental viene definido por la presencia

de varias alineaciones montañosas, paralElas a la costa, que impiden la

influencia del mediterráneo, siendo la Sierra de la Pila la línea orográfica que

marca claramente la diferencia. Las cuencas al este de esta sierra, Depresión

prelitoral, cuencas de Muía y Fortuna, tiener influencia marítima; pero al oeste

la zona de transición se vislumbra clarame’ite con un descenso de las medias

anuales de 152 a 162 y una mayor pluviosidad como consecuencia directa de la

altura, oscilando de los 300 a los 400 mm. anuales; a la vez que la oscilación

térmica se incrementa acercándose cada vez más a la meseta sudoriental.

Otra zona climática se da en “la meseta albaceteña”, donde la

altitud media de la comarca, así como el aLejamiento de la costa unido a la

presencia de alineaciones montañosas, que actúan de pantalla respecto a los

vientos del mediterráneo, producen la exi;tencia de un clima mediterráneo

continentalizado. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 132 y los
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152 0 a la vez que la amplitud térmica anual es muy acusada superando los 182

c.

La temperatura media del verano oscila de 22 a 26 grados en julio

y agosto, con máximas absolutas de hasta 452 0, pero la alta amplitud térmica

anual se debe sobre todo a las bajas temperaturas invernales, con medias

mensuales de 4 a 8 grados en enero, pero que con cierta frecuencia se dan

mínimas absolutas por debajo de 102 C, lo ~ue implica la existencia de un

verdadero invierno, que dura de 2 a 4 meSes, a diferencia de lo que ocurría en

la zona litoral, donde este era inexistente; llegando Albacete a dar la mínima

absoluta anual, entre las capitales de provircias.

Las precipitaciones son escasas oscilando entre los 350 y 400

milímetros, pero el grado de aridez es i2~ferior. Los períodos de máxima

pluviosidad se dan en el equinocio de primavcra, pero en la zona de caudete el

máximo corresponde al equinocio de otoño. Es dastacable la acusada irregularidad

interanual, ya que los años lluviosos puedeii registrar hasta cinco veces las

precipitaciones de los más secos.

Además de las zonas climáticas descritas, hay que añadir la que

corresponde a las zonas montañosas dónde se da una menor continentalidad y mayor

humedad, pero con variedades según lo pronvnciado de cada relieve. Así, la

escasa altitud de la cordillera costera no motiva diferencias notables en el

litoral,perO en la zona de Sierra Espuña, que supera los 1500 m., se produce una

variedad climática claramente diferenciada de la Depresión prelitoral y la

cuenca de Muía que la circundan; lo mismo ocurre con los núcleos montañosos de

la zona más oriental, Sierra de la Pila, Bu«tre, y del Carche. El único clima

claramente de montaña se da en el extremo occidental de la actual provincia de

Murcia y la meridional de Albacete, donde varios picos rebasan los 1700 metros

de altitud.

La existencia de estos relieves, producen el incremento de las

precipitaciones anuales hasta los 600 mm. , llegando, en algunos puntos a los

1000 mm, produciéndose en invierno, con los máximos en diciembre y enero,

pudiendo haber años basta con 90 días de prc~cipitaciOne5, por lo que desciende

el déficit hídrico que padece toda la región.

La climatología descrita ha sufrido cambios desde el siglo XVIII
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hasta nuestros días, y son numerosos los trabajos que inciden en el cambio

meteorológico y la existencia de ciclos climáticos; para el Mediterráneo, F.

Braudel toma como ciertos los diferentes testimonios de contemporáneos de fin

del siglo XVI y principios del XVII como la Crónica de Luis de Cabrera’~, que

inciden en que los primeros años del se:.scientos fueron de mucho frío y

abundantes heladas, concluyendo que, “parece evidente que durante los últimos

años del siglo XVI y los primeros del XVII ha hecho más frío que en tiempos

anteriores”’2. De épocas más recientes, existe un interesante estudio de Martín

3. Lillo, acerca de los cambios climáticos en sierra Espuña entre finales del

XIX y los años 70 del siglo XX, que incide en que “se produjo desde finales del

siglo XIX una disminución de precipita:iones y un ligero aumento de

temperaturas. Estos fenómenos parecen ser g?nerales en toda la zona templada;

y se evidencian en Sierra Espuña”’3.

Se puede afirmar que en el sigl.o XVIII, hubo un mayor número de

precipitaciones, así en los primeros años del siglo XVIII, se dieron años de

lluvias que produjeron varias inundaciones, 1704, 1707, 1708, 1710 y 1711, que

si bien no fueron de gran violencia, pareuen indicarnos que la pluviosidad

aumentó. Los años anteriores a la realización del Catastro de Ensenada, se

dieron algunos años de sequía, 1746 a 1750, si bien del 1751 al 1754 parece que

fue un año de abundantes lluvias, que culmin5 en 1755, que “por cuanto atañe a

su primer semestre fue un año de nieves y un año de bienes”’4. El quinquenio

posterior fue de cierta sequía que culminó en 1763 con abundantes lluvias.

Parece evidente la alternancia de los años de sequías con los de “nuevas y

abundantes lluvias”, pero en general las precipitaciones en el reino eran más

abundantes que las actuales, lo que explica la existencia, a mediados del siglo

XVIII, de 37 pozos de nieve, “concentrados: en un 65 por ciento en Sierra

Espuña”’5, lo que ocasionaba un importante comercio de la nieve, que incide, aún

más, en la variación climática experimentada, pues con las precipitaciones

actuales de nieve, no se podrían llenar nunca los pozos de nieve que se

conservan. Luego a pesar de que a partir del XVIII se produjo un recalentamiento

progresivo, la aridez propia de la variedad climática de la región de Murcia,

se daba ya en el siglo XVIII.
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3. La hidrografía.

La escasez de precipitaciones e; la causa fundamental de la aridez

de este territorio, que hace predominar e) secano cerealística frente a las

zonas de regadío integradas en las vegas de las escasas redes hidrográficas de

la región. Es evidente que sin la existencia del río Segura, la comarca de las

cuencas interiores y todo el sudeste murciano carecía de un curso continuo de

agua, a pesar de que su fuerte irregularidad, ha marcado la historia de los

hombres de este región, con la lucha contra las inesperadas crecidas de ríos y

ramblas que acababan con el esfuerzo y la hacienda tan costosamente construidos.

El Segura nace en la sierra de nu nombre, a 1430 m. de altitud; la

parte alta de su curso toma una dirección 0.E., en la misma dirección que las

Cordilleras Subbéticas, hasta la altura dc Cieza, donde el río registra el

módulo más elevado de su cauce, a la vez que cambia de dirección, tomando un

rumbo No—SE, lo que motiva que atraviese las alineaciones montañosas,

ocasionando la existencia de algunas angosturas y desfiladeros, hasta llegar a

Alcantarilla donde penetra ya en la depresi5n prelitoral mencionada siguiendo

el fondo de esta hasta su llegada a Orihue]a ya de la provincia de Alicante,

desembocando por Guardamar.

En su parte alta recibe el Segura varios afluentes entre los que

destaca el Zumeta, Tus y el Taibilla. A cortinuación el río Mundo, estos dos

últimos son sus afluentes más importantes, después el Moratalla y el Argos y

finalmente el Quipar, Muía y Guadalentín. EL papel preponderante de las aguas

de cabecera y de los afluente, que bajan del mismo sistema montañoso, se

manifiesta en un régimen pluvionival de característica oceánica—mediterránea.

Aguas abajo de Cieza los afluQntes poseen caudales medios muy

modestos, además de cursos discontinuos. El nódulo del Segura a partir de esta

localidad, se va empobreciendo tanto por las infiltraciones y la evaporación

cómo por las fuertes sangrías que sufre en las huertas de Cieza, Abarán, Blanca,

y que tras la pequeña vega de Ojos, cortinua por las huertas de Ulea,

Villanueva, Archena, Ceutí, Lorquí, Alguazas, Molina del Segura y las Torres de

Cotillas.

El río Guadalentín, el afluente más importante del Segura, queda

formado en el de Puentes por la confluencia de los ríos Luchena y Vélez. El
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Luchena tiene su origen en Topares (Almería>, cerca de los nacimientos del

Quipar y Guardal; el Vélez nace por encima de Chiriviel y tras atravesar Vélez-

Rubio, hace un recorrido de 18 1cm. hasta su unión con el Luchena. A partir de

Puentes corre en dirección NO—SE y, penetrando en la Depresión prelitoral

murciana, o “fosa del Guadalentín”, “suma las aguas temporales de las ramblas

de la Rosa, de los canales, Estrecho y Barranco Hondo, por la izquierda; y por

la derecha, de las de Enmedio o Bermeja, Coroneles, Hortillo y Quinquilla”’6.

Tras cruzar la ciudad de Lorca, el GuadaLentín sigue por el fondo de la

Depresión, recibiendo las ramblas de Biznaga, Algeciras, Lebor y Librilla entre

otras, convirtiéndose en el “Paso de los Carros”, en el cauce conocido como el

río Sangonera, que 5 1cm. más adelante es canalizado por el Reguerón, “cauce

artificial construido después de la gran ri¿da de 1733, teniendo su origen en

el citado campo de Sangonera””, cuyo objetivc’ es derivar sus aguas de la ciudad

de Murcia y llevar su desembocadura más allá de la villa de Beniaján. Su

longitud de 121 1cm., así como su cuenca de 2.846 1cm2 le convierte en el segundo

río de la región; a pesar de que, la escasa pluviosidad de la cuenca y los bajos

coeficientes de escorrentía determinan la pobreza de su caudal, que adquiere

gran importancia como consecuencia de las enormes diferencias interanuales de

su cauce, producidas por la fuerte irregularidad y torrencialidad de las

precipitaciones a lo que se añade que su escasa agua es consumida en el riego

de la sedienta vega de Lorca, reduce a las ttrbias su contribución al Segura”’8.

Pero lo más destacable es que “El Guadalentín o Sangonera es tristemente célebre

por sus monstruosas crecidas”’9, con un fuerte arrastre de agua y materiales

sólidos, que unido a la actividad humana carente de todo control, ha acelerado

el proceso destructor, pues “la desfore!3tación y las roturaciones —muy

extendidas en el siglo XVIII— han colaborado activamente para convertir la

cuenca del Guadalentín en un desolado casi desierto~~ck

El tercer curso fluvial de la reción, por su caudal, es el río Muía,

afluente por la derecha del Segura, que nace de la confluencia de varias ramblas

en la sierra de Ceperos, en el término municipal de Bullas, pasando por este

término y los de Muía, Albudeite y Campos deL Rio, sirviendo de divisoria a los

de Alguazas y las Torres de Cotillas, desaguando finalmente en el Segura, tras

64 1cm de recorrido. El módulo del Muía es el más débil de los afluentes del
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Segura, debido a la escasez de lluvias de los territorios que drena, pero su

régimen torrencial, se ve agravado por la falta de una cobertura vegetal que la

proteja, así como la naturaleza margo—arcillosa de su cuenca. Todo ello, unido

a la fuerte pendiente del cauce y a las imporl;antísimas oscilaciones del mismo,

que en verano lo aproxima a una rambla, motivan que en los equinocios,

fundamentalmente en el de otoño, se produzcan en los años lluviosos, avenidas

convertidas en auténticas avalanchasde agua y arrastres sólidos que le dan una

catastrófica notoriedad.

Dentro de la red hidrográfica du la región murciana, las ramblas

ocupan un lugar de primera línea. Los cauces de las ramblas vienen facilitados

por la elevada erosión que tienen los suelos y cuyas dimensiones y formas”son

resultado de los procesos erosivos dominantes y funcionales sobre las

morfoestructuras” 2’, Las ramblas son fundamentalmente de dos tipos: las que

bajan directamente de la Cordillera costera al mar, presentando en la mayoría

de los casos cuencas reducidas y un régimen muy irregular; y las que tienen

mayor importancia, que avenan amplios sectores del interior, y vierten

directamente al Segura, así la rambla Salada, la rambla del Moro y la del Judío,

entre otras.

En la zona del altiplano, dónde todavía no se ha dado una erosión

regresiva de los cursos fluviales que vierten al Mediterráneo, o de sus

afluentes, no existen ramblas ni ejes de avenanientos, por lo que la circulación

superficial, en especial en la época de la~ precipitaciones, se realiza por

pequeñas cuencas, carentes de cauces que dan lugar a la formación de

embalsamientos de agua temporales en la superficie.

Dentro de la hidrografía del rd?ino murciano, es necesario hacer

referencias a la circulación hipogea, tanto en los sectores cáraticos, cómo

entre los sectores sedimentarios que cubren la llanura del litoral y que

permiten la captura de agua mediante los pozos, debido a la suave inclinación

que presentan los estratos hacia la costa. La escasez de agua en el reino ha

dado lugar a una abundante explotación de estos recursos hídricos.

Desde la edad media y hasta nuestros días quedan en el territorio

murciano constancia del aprovechamiento de 103 recursos hidrológicos, existiendo

una clara diferenciación entre la “de los azarbes o escorredores que se llaman
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aguas muertas por oposición a las aguas vivas ‘~ue son las derivadas directamente

del río “~. La estructuración del agua del nc y su distribución por la huerta,

motivó la utilización de unos “mecanismos e,:traños a la civilización romana,

procedente tal vez del Oriente mediterráneo, Las norias fluviales comenzaron en

el siglo IX o en el X a girar impulsadas por la corriente de los ríos “~. Para

la extracción de agua del subsuelo, normalmente ha sido la aceña, el mecanismo

más utilizado.

4. Los suelos.

La extrema aridez del territorio unido a la distribución irregular

de los afloramientos geológicos ha dado luga:: a la formación de los diferentes

tipos de suelos24, que se pueden resumir en:

1. En el Sur, los suelos esteparios, pardo-calizos, bastante profundos, del
Campo de Cartagena y los de la parte aLta del Valle del Guadalentín.

2. En el Suroeste, forma parte de la zona penibética, se dan las tierras pardas
silíceas de las zonas del campo de Lorca, en los actuales puerto de
Aguilas y Puerto Lumbreras.

3. Al Noroeste y Oeste, en la región occidental, se halla la zona de litosuelos
calizos de la zona subbética y suelo:; superficiales sobre los mismos,
correspondiente a la zona de Caravaca, Moratalla, hasta Albacete y más
allá del Júcar.

4. Al Norte de esta región septentrional, los valles coluviales de suelos
calizos y costras, situados entre montañas calizas en la zona de Jumilla,
Yecla, Villena y Caudete, y algo en la zona de Chinchilla y Pétrola.

5. La región central de la provincia, la más heterogénea e irregular, donde se
encuentran los suelos de Vega principales, así como los esteparios
semidesérticos grises (serosem> y yesosos del keuper, también presentes
en la zona de la Sierra de Alcaraz y Fellín.

6. Finalmente, los suelos salinos y calizos que forman pequeñas zonas aisladas,
en el valle del Guadalentín; zonas de Alhama; Totana, Puerto Lumbreras.
otras zonas salinas aisladas se encuentran en el Campo de Cartagena,
Lorqui, Archena, Blanca y Albacete.

a) Suelos Aluviales. Formados sobre terrenos alóctonos, constituyen los valles

de inundación actual, de los ríos y ramblas del reino, a partir de los

materiales transportados por ellos. La tpografía es siempre llana y se

corresponde con las zonas más bajas de los valles fluviales, constituyendo la

vega murciana con aporte de materiales qu~ proceden de las zonas altas del

reino. Este fenómeno se da en el NE y E de la vega de Murcia y en la zona de

Ceutí y Alguazas. Estos suelos son muy calizc’s y tienen un perfil del suelo poco
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desarrollado al estar compuestos por las ~;ucesivas capas de depósitos de

aluviones. La ausencia en la región de vegas rojas, hace que los denominemos

como vega pardo—caliza.

Los cultivos más apropiados para este tipo de suelos, dónde son

profundos y el drenaje está muy desarrollado son los cítricos y las árboles

frutales. En la vega alta del Segura, en Calasparra hoy se cultiva arroz, aunque

a mediados del siglo XVIII, sólo se daban hortalizas.

b) Suelo Pardo—Calizo profundo y costra caliza. Centrado este tipo en la zona

del Campo de Cartagena, se da también en otras zonas de la región aunque de

forma más aislada, cómo en el altiplano, en el centro de la cuenca de Albacete,

hasta más allá del río Júcar; en el Campo de Hellín—Tobarra, Montealegre y

Alpera; en la zona de Bullas y Cieza; y en el W, Caravaca y Moratalla. También,

de forma muy aislada en el Campo de Matanza y de Mazarrón. En algunas áreas

extensas, se da un régimen lagunar de agua dulce procedente de la antiguedad,

del cual quedaban restos todavía en el siglo XVIII, y que tras un complejo

proceso químico, han dado lugar a la formación de depósitos, que desecados han

formado las actuales costras calizas blancas y rojas.

En este tipo de suelos, cuando las precipitaciones no sobrepasan los

300 mm. se dan el almendro y el algarrobo; en zonas de regadío, de aguas

subterráneas predominan los cultivos herbáceos o arbóreos si es en la costa,

mientras que en las zonas del interior se cuLtiva la vid o los cereales.

c) Suelos Pardo—Silíceo. Localizados en el 5. y SO de la región, llegando hasta

Fuente Alamo y la sierra de Cartagena. Tambi4n es frecuente en las sierras del

NE del valle de Murcia. Formado sobre esquistos y pizarras silíceas del

Paleozoico, no contiene carbonatos en abundancia y los suelos originados

contienen gran cantidad de grava, predomin~ndo la textura arenosa o areno—

limosa. La estructura del suelo está poco desarrollada y la permeabilidad es

baja.

La vegetación que se da en estos suelos es xerófila y no muy

desarrollada. En estas zonas se suelen cultnvar los cereales, particularmente

cebada, centeno y avena, sembrados en las cañadas, hondonadas y mesetas, que son

frecuentes, en la topografía de estas zonas. En las tierras más elevadas se dan

almendros o higueras.



193

d> Litosuelos. Localizados por toda la part? Norte y Oeste de la región, así

como en la cadena costera de Cartagena, sc puede afirmar que se encuentran

diseminados por toda su extensión, llegando hasta Albacete y más allá del río

Júcar. La variedad caliza en los macizos de la ciudad de Cartagena e isla de

Escombreras. La variedad silícea se presenta también en la sierra de Cartagena,

así como en el suroeste y en las estribaciones de la Sierra de Alcaraz, aunque

aquí en pequeños islotes. La Terra Rossa, 5E~ da en zonas de pequeña extensión

en las proximidades de Bullas, Hellín, Sierra Espuña, y en las proximidades de

Alhama~

Un litosuelo tiene, generalmente, una masa rocosa de varios metros

de profundidad bajo la superficie. Su compacidad y dureza no permiten un fácil

desarrollo de vegetación espontánea que pueda originar un suelo artificial, lo

máximo que se dan son colonias de líquenes ;obre la roca. Todos estos suelos,

son en general muy erosionables, acumulándose en los valles donde forman

sedimentos profundos.

La vegetación que se da en estos suelos, de forma espontánea, es

casi inexistente, no obstante, si el horizonte rocoso no es excesivamente

profundo, se pueden abancalar las tierras y darse plantaciones de agrios y

algunos frutales o especies herbáceas, siendo lo más habitual la abundancia de

pinos, cuyas raíces se abren camino entre las rocas.

e) Suelo semidesérticos grises (Serosem). Localizados en forma de manchas

aisladas, en especial en el centro de las zonas de Vega, sobre todo en la del

Segura y en las cercanías de las villas de CaJasparra, Cieza, Corvera, Mazarrón,

Molina, Moratalla y Muía.

En principio este suelo se puede transformar de secano a regadío,

siempre que se vigile el aumento de la salinidad. Si el régimen imperante es el

secano, en las cañadas margosas, se da el olivo, almendro y cereales, siempre

que no se de una excesiva concentración de y~so o sales solubles. En régimen de

regadío, los Serosems son muy útiles para el cultivo del frutal y todo tipo de

plantas herbáceas tradicionales: pimiento, tomate, algodón y alfalfa, siendo de

destacar que todas las especies citadas consiguen en estos suelos un gran tamaño

y completan su ciclo vital.

f) Complejo, Serosem pardo—calizo. Este tipo de suelo ocupa las mismas zonas que
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las indicadas para suelos grises de serosem normal, que generalmente se

encuentran envolviendo a aquellas y que en conjunto triplican su superficie.

Localizado de forma especial en el área de Mazarrón, produce interesantes formas

de modelado, como consecuencia de la fuerte erosión que ha soportado. Predomina

en las faldas y laderas de las sierras caliz~.s del secundario.

El suelo Pardo—calizo pedregoso, es más propio para el cultivo que

el serosem puro, pues admite una vegetación espontánea más abundante y

desarrollada, predominando la atocha o espa:to. Si el terreno se abancala y

remueve para transformarlo en regadío, se uede plantar todos los cultivos

señalados en el suelo semidesértico gris por su gran aprovechamiento.

g> Suelo margo—yesoso, sobre keuper. Localizados en la vega alta del Segura y

zona septentrional llegando desde Albacete, Atarán, Archena, Bullas, Calasparra,

Caravaca, Cehegín, Cieza, Hellín, Jumilla, Tobarra y Yecla. El material

originario de los suelos son margas, dominantemente rojas y poco calizas, que

contienen yeso, sodio y cloruro. La sal coman alcanza en algunos yacimientos

altas concentraciones y disuelta por las aguas subterráneas que emergen ha

permitido su explotación en salinas.

Las áreas de manchas de suelos sobre keuper, se localizan en zonas

de clima árido o semiárido, con precipitacion?s inferiores a los 300 mm., lo que

unido a la presencia de yeso, cloruro y sodio en el sustrato va a dar lugar a

la escasez de vegetación ya que predomina la roca madre.

Estos suelos son en general poco fértiles, como ya hemos señalado,

en especial los salinos; en el resto se dan plantaciones de olivos y de

cereales, pudiéndose llegar a dar frutales, siempre que se disponga de agua de

riego.

h) Suelo salino. Localizado en pequeñas áreas del valle del Guadalentín: Alhama—

Totana; Archena, Blanca, Campo de Cartagena y la Mancha de Albacete, se deben

a la desecación de antiguas lagunas con gran riqueza en cloruros y sulfatos de

sodio, calcio y magnesio.

El horizonte superficial es escaso y la vegetación que se desarrolla

sobre ellos es espontánea y halófila (barriLlas y carrizales), dónde se puede

regar se produce alfalfa, algodón y algunos cereales.

i) Suelo pedregoso. Localizado en los laterales de la vega de Murcia, en los
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abanicos de deyección de las ramblas de Caras coy y Puerto de la Cadena. Formado

por los depósitos diluviales o coluviales, ELu ubicación suele ser las laderas

de los montes laterales de los valles de las comarcas. Su composición dependerá

del componente del sistema montañoso que proceda, que determinará el tipo de

grava.

En este tipo de suelo se cultivan almendros y cereales si son de

secano y en el regadío, parral, agrios y fruLales.

5. La vegetación.

La cobertura vegetal que se desatrolla de forma espontánea, compone

un importante elemento del paisaje de un territorio. En el caso del reino de

Murcia la vegetación se ha ido adaptando a Los factores climáticos y edáficos

descritos anteriormente, a los que habría qu? añadir la acción del hombre, que

debido a las talas, el pastoreo abusivo, incendios y roturaciones, ha ido

alterando a lo largo de la historia el equilibrio de la cobertura vegetal. Con

el transcurso de los años, se inició una deforestación que debió de

intensificarse al término de la Reconquista, al desaparecer el peligro musulmán,

donde las acciones de desmonte cobraron nuevc’s ímpetus, pero a partir del siglo

XVIII, con las nuevas roturaciones, y las repercusiones del reformismo

dieciochesco las transformaciones fueron amplias y de consecuencias muy nefastas

para la vegetación natural.

La escasez de habitantes, hasta el siglo XVI, propició una

explotación eminentemente ganadera de grandes zonas del territorio, en especial

en aquellas que habían sido frontera~, por lo que se incrementaron los

derechos de la Mesta, a través de los privilegios de sus cañadas, cordeles y

veredas que cruzaban el reino, así como la protección de las zonas de pastos,

efectuada durante el reinado de los Reyes Católicos. De esta forma hubo una

excesiva protección de la ganadería trashumar te en detrimento de la agricultura

y de los bosques, llegándose incluso, con la intención de fomentar el comercio

con Granada recién conquistada, a autorizar a los rebaños de la Mesta a no pagar

portazgos a las ciudades halladas en su camino” y se concedieron análogas

exenciones a los pastores y rebaños que visitaban los pastos de Murcia ~. Todo
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ello influyó, según E. Bauer, en detrimento de la agricultura y el bosque en:

el ganado comió el sotobosque e impidió y evitó así la
repoblación;

— el pastor trashumante tenía el derecho de cortarse de cada árbol
una rama para hacerse una cabaña;

— los pastores cortaron en gran escala ramas verdes para pienso de
ganados <ramoneo);

— quemaron en otoño bosques enteros para conseguir pastos más
abundantes;

— el suelo, privado de su vegetación natural, quedó desnudo a
consecuencia de la erosión y endurecido por el pisoteo de los
grandes rebaños”’.

La política borbónica iniciada con la orden de Felipe V, de 1716,

por la que los Concejos debían plantar pinos, carrascas, alamos y otros árboles,

a la vez que obligaba a los corregidores a visitar todos los años los montes~.

A pesar de esta ley, en Murcia las talas en Los abundantes bosques de Segura de

la Sierra y su comarca, sólo se realizaron de forma esporádica por los

carreteros para su comercio con las poblaciones vecinas, hasta que “por los años

de 1733 el importante descubrimiento de la t:tilidad de los montes de Segura de

la Sierra, que ya desde luego ahorró al Estado sumas considerables; evitó la

salida del reino de crecidas cantidades, 1 proporcionó después un comercio

ventajoso a la Real Hacienda”~. Así el superintendente del Tabaco don

Sebastián Caballero, con la aprobación de Patiño, ordenó que para la

construcción de la Real Fábrica de Tabacos se trajesen los troncos necesarios

de la sierra de Segura en lugar de importailos de FlandesX. Esta política se

completó con la Ordenanza de 31 de enero de :.748 para la conservación y cuidado

de los montes, y cuyo preámbulo anunciaba sus objetivos.

“Hallándome enterado del decadente estado en que están presentemente
los Montes, con especialidad los inmediatos a la Mar, a causa de las
Cortas, que indebidamente se han hecho con mucha frecuencia, Talas
y Quemas, y el ningún cuidado, que se ha tenido, y tiene en atender
a su importante reparo, por medio de los Plantíos, y Visitas, como
lo prescriven las Leyes de estos Reyn’ís, y varias Resoluciones de
los Señores Reyes mis antecesores, dirigidas al mayor aumento, y
conservación de los Montes, de la que se sigue tanta utilidad a mi
Servicio, y a mis Vasallos: He resuelto expedir la Ordenanza
siguiente, que se observará inviolablemente en las Provincias, y
Distritos, que en esta Cedula se exríressan, sin embargo de los
Privilegios, Derechos, o costumbres que puedan autorizar la
practica en

La orden hacía especial hincapié en los Montes de las proximidades

de los ríos navegables y de la Mar, que pasaron a depender de los Intendentes

de Marina, de los tres Departamentos, Cádiz, Ferrol y Cartagena, para asegurar

el abastecimiento de materia prima, a los Arsenales militares. En el reino de
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Murcia, el Real Negociado o Negociación de maderas de Sevilla, se encargó de la

explotación de la madera del Departamento de Segura de la Sierra, que continuó

su explotación aún después de terminarse las obras de la Real Fábrica de Tabacos

de Sevilla, y “estuvo esta dependencia desde su establecimiento a cargo de la

via reservada de Hacienda hasta el año de 1751, que tuvo por conveniente el

señor marqués de la Ensenada agregaría a li de Marina con motivo de haberse

puesto a su cuidado los montes de su demarcación, y la observancia de las

ordenanzas de este ramo”32.

Esta Ordenanza provocó numerosas quejas ya que la protección de los

montes en el territorio regional había sid’ una norma generalizada desde el

siglo XVI por el cuidado que se había tenido de ellos por los beneficios que

reportaban a sus habitantes. Así don Agustín ~5arín, en sus Memorias de Caravaca,

nos habla de que “no dejan de contribuir lo~; montes de nuestro término con su

riqueza vegetal, a la comodidad y bienestar de estos vecinos, tanto con sus

leñas para contrarrestar los intensos fríos de la cruda estación del invierno,

cuanto por el producto que aquellos le reportan en la fabricación y venta del

33

carbón, maderas, esparto y otros objetos Los municipios conscientes de
la importancia que tenían sus montes para el bien común, habían tomado medidas

para su uso y conservación, cómo se ve en las Ordenanzas del Común de la Villa

de Segura de la Sierra y su tierra de 1580, en las que hay 11 artículos del 51

al 62, el 66 y el 71, dedicados a la ordenación de la explotación de sus

bosques, así como el reparto igualitarin que debía de hacerse de su

aprovechamiento,imponiendo graves multas a tdos aquellos vecinos o forasteros

que los trasgrediesen34.

De similares características, nos encontramos artículos en las

Ordenanzas de los municipios del reino tenían amplias zonas montuosas dentro de

su jurisdicción, entre ellos se puede hacer referencia a las Ordenanzas de

Calasparra de 1583—1622, donde son duramente castigadas las posibles quemas de

monte, diciendo así,

“Otrosí ordenamos y mandamos que ningún vezino, ni habitante en la
dicha Villa, ni otra Persona alguna sEan osados de aqui adelante
quemar roza, ni monte, ni Rastrojos, ni otra cosa alguna en cada un
año desde el primero dia de Mayo fasta el dia de Nra. Sra. de Agosto
pasado, so pena de seiszientos mrs. a cada Vno que lo contrario
hiciera, re?artidos por tercias partes como dho es, y dentro deste
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Otro tanto ocurre en las Ordenanzas de la Ciudad de Lorca, dónde hay

varios artículos con la prohibición expre:3a de la tala de árboles para la

construcción o el carboneo, sin autorización del Ayuntamiento, a la vez que hace

referencia expresa a la prohibición de realizar fuego en el monte, con elevadas

multas para los infractores, dice así,

“Otro sí, qualquiera que echase fuego en los montes, tenga de pena

seiscientos maravedis; y mas, que pague el daño que hiziese “36~

Parece claro que el bien común había llevado a los Concejos a

racionalizar el uso del bosque que en gran parte eran de propiedad comunal. La

intromisión de la Real Hacienda primero y luego de la Secretaría del Ministerio

de Marina, para el aprovisionamiento del ArsE,nal de Cartagena y de San Fernando,

y su funesta actuación así como las rivalidades entre ambos culminó en el

Informe expedido en 1811, en el que se llega a afirmar que, “pasma á la verdad

y causa cierta especie de lástima, el ver que tanta vigilancia y celo de parte

del gobierno; tanto fatiga y afán de comisionados muy beneméritos, tantos

reconocimientos y visitas facultativas, tan..., no solamente hayan frustrado el

objeto a que se encaminaban, sino que tal vez hayan acelerado la decadencia y

próxima ruina de los mismos montes”37.

Esta explotación intensiva se perduró durante el siglo XIX, hasta

que en diciembre de 1833 el gobierno publicó una nueva Ordenanza de Montes, que

aceleró el proceso destructivo, ya que “los pueblos se lanzaron con avidez al

camino que anteriormente habían trillado. Fiubo destrozos grandes e inútiles

derribos, se reconocieron multitud de propiEtarios, y para colmo de desgracias

y fatalidad, la gavilla de latro—facciosos capitaneada por Peñuela, quemó el día

9 de Noviembre de 1836 el apreciable archivc’ del ministerio de Marina”38.

La desaparición de los bosques fue notoria y en la mayoría de

términos de Moratalla, Caravaca, Cehegín, Cieza, Totana, Alhama, Jumilla, Yecla

y Lorca, fue irreversible. Es evidente que la ampliación de las zonas de

cultivo, con grandes roturaciones en el reino39, así como las talas abusivas,

el pastoreo, los descensosde las precipitaciones, y la acción destructiva del

hombre incidieron en la alteración de la veqetación naturalt
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5.1. La vegetación natural.

A) El matorral espinoso. El condicionamiento de la aridez del territorio, en

especial en la llanura costera y en las cuencas más orientales, ha impedido que

se den los árboles típicamente mediterráneos, como la encina y el pino carrasco,

mientras que la fase regresiva del antiguo bosque, junto al clima han propiciado

la abundancia de plantas termófilas y xeróf Lías.

En las zonas elevadas de las mcntañas se localizan los matorrales

de alta montaña espinosos, de espesas almohadillas, que además de amortiguar la

fuerte evaporación, contribuye a la fijación del suelo. En la zona costera

predominaría, entre las plantas termófilas y xerófilas, el palmito, el espino,

el cambrón y varias variedades de espárragoE~ silvestres. Las plantas espinosas

(espino, cambrón y espárrago> que se desarrollan por las vertientes y llanuras

costeras de la región aparecen cubiertas por un espeso matorral similar al que

se da en las zonas áridas de transición al desierto.

Cuando penetramos en los sectores menos cálidos y más húmedos del

área de influencia marítima, en los fondos del valle y las umbrías, desaparece

el matorral espinoso, al descender la aride2, y aparece un claro predominio de

las especies vegetales que constituyen la garriga, formación vegetal que se

extiende por el interior del reino. Cuando desaparece la extrema aridez de la

zona litoral, y se da un aumento, de las p:recipitaciones aparecen rodales de

pino carrasco, siempre de manera aclarada er forma de dehesas.

5) La garriga. En el interior del reino se da el predominio de matas y arbustos

y la garriga, destacando la coscoja o chaparros, el acebuche u olivo silvestre

y el lentisco como especies más características, a pesar de que también se dan

algunas plantas de matorral espinoso, que penetran debido a la aridez de ciertas

zonas del interior.

En conjunto, los matorrales son formaciones heterogéneas, en su

mayor parte regresivas, derivadas de formaciones arbóreas; en su conjunto existe

una gran variedad de especies con predominio de los retamares, pertenecientes

a la familia de las labiadas: romero, espliego, salvia; tomillares y plantas

gramíneas, entre las que deberemos señalar el esparto. La tradición del esparto

en la región es grande y ya desde la época de los romanos estaba muy extendido

en el Campo de Cartagena4’. Hoy en día en la comarca de Hellín ha llegado a
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cubrir una extensión muy importante.

C) El encinar. Los antiguos encinares que debkeron cubrir antiguamente una gran

parte del territorio y sería el paisaje naturtl predominanteen esta región, han

sufrido una regresión, y sólo queda presencia de esta especie arbórea a una

considerable distancia de la costa, donde desciende la temperatura y aumentan

las precipitaciones.

La encina aparece, ademásde en las alineaciones montañosas,en los

altiplanos más occidentales, en situaciones especialmente favorecidas o de

difícil acceso, tales como los de Almansa y ceda, que en alguna medida pueden

ser considerados como avanzada de la Meseta. El encinar más denso y continuo se

localiza en el altiplano albaceteño y abarca una amplia zona desde el pie de la

Sierra de Montearagón que se adentra por el Oeste, hasta adentrarse por el

interior de la Mancha. En esta zona se da la asociación de la encina, pino

pinaster, coscoja, aliaga, lentisco, etc.; en los puntos mas continentalizados

puede aparecer la sabina albar; en los terrenos calizos hace su aparición el

“pino carrasco” mezclado con los encinares, o aguanta muy bien la sequedad de

los veranos; cuando los suelos tienen carácter neutro o son ligeramente ácidos,

el pino carrasco desaparece y es constante la presencia del pino rodano con la

encina.

La aparición de horizontes yesosos o el predominio de suelos salinos

o salobres, ya sea en comarcas del litoral c del interior meseteño, motiva que

desaparezca el encinar o la garriga y se presente la vegetación halófila,

apareciendo las diversas variedades de salicrnias, que forman herbazales medio

inundados, donde anidan multitud de aves actáticas. Estos territorios tuvieron

mucha importancia para el reino desde mediados del siglo XVII hasta el siglo

XIX, ya que en ellos se daban las sosas42, ~n especial en la zona litoral del

reino, que producían grandes beneficios por su aplicación directa para la

fabricación de salitre y pólvora.

D) Dominio de la montaña. En la cordillera :.itoral o costera, la vegetación no

ha sufrido importantes cambios como consecuenciade la influencia marítima, así

como por su poca altitud. En las umbrías y en ciertos valles, aparece la

garriga, fundamentalmente el lentisco. En las zonas de predominio silíceo, se

da un gran desarrollo de los jarales, a li vez que en las vertientes de las
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sierras de Mazarrón y Cartagena aparece el ralmito.

Según nos adentramos hacia el interior, las zonas elevadas van

perdiendo la aridez, cómo en Sierra Espuña, y si en su zona basal predomina el

matorral espinoso y la garriga, hacia los 500 m., aparece el encinar o carrasca,

en su variedad hispanomauritánica, que es el árbol dominante,

En las sierras más occidentales, aparecen en su base el dominio del

encinar que asciende por las solanas consiierablemente, mientras que en las

umbrías de los núcleos orográficos calizos y no muy lluviosos, aparecen algunas

caducifolias. En el piso montano adquiere una gran importancia el quejigo,

mezclado en la encina; en un nivel superior nos encontramos con el pino albar

o salgareño que se da en la sierra de Segura, entre los 1600 y los 2000 m. En

los suelos ácidos, predomina el pino rodenc o negral, dándose alguna zona de

robledal como en Sierra de Espuña.

Otra zona boscosa intensa y de gran elevación se encuentra en el

noroeste del antiguo reino de Murcia, hoy suroeste de la provincia de Albacete,

dónde predomina el pino carrasco, que ocupa el sur de las sierras de Yeste,

Letur y Socovos y la parte oriental de la sierra de Alcaraz además de la zona

de Almansa. El pino negral o rodeno, aparece ::ormando importantes núcleos en las

sierras entre Yeste y el Calar del Mundo, aunque en su mayoría proceden de

repoblaciones posteriores. Por último señalar la presencia de algunos chopos y

álamos en las riberas del fondo de los valles.

El retroceso poblacional de la comarca de Segura de la Sierra, en

el siglo XVIII benefició el mantenimiento de zonas importantes de bosques,

situación que contrasta con lo ocurrido en las zonas llanas del prelitotal,

Cartagena, Lorca, Vega del Segura y del Guidalentín, dónde el aumento de la

población propició el aumento de las roturaciones y la desaparición del bosque

existente, lo que unido a la promulgación de la Ordenanza de Bosques, de 31 de

enero de 1748, produjo numerosas quejas entre los vecinos. Detrás de las

abundantes peticiones de permisos de corta de árboles, estaba el encarecimiento

del carbón y la leña que llevó al concejo le Murcia, solo un año después de

publicada la mencionada Ordenanza, a aprobar un Acuerdo pidiendo permisos de

corta de árboles, en los siguientes términos,

“Hízose relación del Acuerdo de la Ciudad celebrado en primero del
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corriente sobre la escasez, y carestía del carbón, y leña que
experimenta el público desde que ~:e promulgó la ultima Real
Ordenanza de treinta y uno de Henei’o, sobre la conservación y
plantío de Montes, a que dio motivo ¡arios memoriales, que en el
sirvieron de diferentes extrangeros de esta especie representando
el excesivo precio a que corría, y quE~ les era imposible continuar
la venta al de quatro mrs. por libra, y pagar los crecidos derechos
de alcavalas que se les cargava en cuia vista, y para su resolución
entre otras cosas que por la ciudad se determinaron sobre este
asumpto fue la de que esta Junta practicase algunas diligencias para
facilitar en el Yntendente de Marina de la Plaza de Cartagena diese
los permisos correspondientes ,...“~.

La Ordenanza afectaba a zonas importantes del territorio murciano,

no sólo por la corta de árboles y por las nuevas plantaciones que se debían

realizar, sino también por sus limitaciones en la corta de leña del monte bajo,

muy abundante en Sierra Espuña, como en el Altiplano de Jumilla y Yecla,

Noroeste y sierra del Segura, lo que motivó que se realizaran constantes

peticiones a la Capitanía de Marina, soliciLando permisos de corta de árboles

para la fabricación de carbón, que en algunas ocasiones se aprobaron, cómo la

solicitada por los vecinos de Alhama, que finalmente les fue concedida por la

Real Orden de 24 de mayo de 1785”.

Tabla ¡
TIPOS DE MONTESEN EL REINO DE ?URCIA SEGUN

EL CATASTRODEL MARQUÉSDE LA ENSENADA

TIPO EXT. en Has. % de ~9ontes % del Total

** MONTE BAJO
MONTE
MONTEATOCHAR
MONTEBAJO
MONTECARRASCAL
MONTE PASTO

** Subtotal **

18656 .3746
2592.6092

14939.4717
9.3910

29684.0431

65881 .8896

** MONTEALTO
MONTE ALTO
PINAR

** Subtotal **

26748.9376
74843.9627

101592.9003

** MONTE INUTIL 83785.0606

*** Total ***

251259.8505

Hemos utilizado dos fuentes para cuantificar, en alguna medida, la

7.43
1.03
5.95
0.00

11.81

26.22

1.68
0.23
1.35
0.00
2.68

5.94

10.65

29.79

40.44

2.41

6.75

9.16

33.35 7.55

22.65

importancia y distribución del monte y de las especies existentes a mediados del
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siglo XVIII. Para el arbolado, es útil el Informe45 que mandó realizar don

Francisco Barrero y Peláez, Intendente del Departamento de Marina de Cartagena,

y concluido el 12 de agosto de 1749. Para ka extensión de los montes, hemos

utilizado las Respuestas particulares del Catastro de Ensenada, uniformando las

denominaciones de cada municipio, para poder utilizar unos resúmenes generales,

reduciendo sus variedades a una gran divisi’Sn entre monte bajo y alto. En el

primero hemos incluido los denominados monte, monte atochar, monte bajo, monte

carrascal y monte de pasto; este último es el único que en algunas ocasiones

tiene una valoración de 17 maravedís por taneja. En el segundo hemos distinguido

entre monte alto y pinar. Los matices son zealmente muy pequeños, por lo que

esas diferencias que en algunos casos se podrían simplificar.

En las Respuestas particulares, :.a extensión declarada, debido a la

gran extensión de los montes, se realizó de forma aproximada por los propios

peritos, ya que su valor no tenía trascendencia en el monto total de la renta

de la tierra, pues la nota de valor asignadi a los montes fue de cero reales,

salvo en algún caso de monte de pasto.

La tabla 1 da un resultado de u~ 22,65% del total del territorio,

declarado en el Catastro, de zona de Monte, porcentaje muy similar al ofrecido

por García Sanz” para Segovia. A su vez hay que destacar la importancia del

Monte Pinar que alcanza el 6,75% del total cíe la superficie censada.

Tabla II
TIPOS DE ARBOLES DEL REINO DE MURCIA SEGUN

EL INFORME DE ENERO DE 1748.
6.828.232 96,89%

86.955 1,23%
84.464 1,20%
22.481 0,32%
12.294 0,17%
7.889 0,11%

Pinos
Encinas
Carrascas
Alamos Negros
Olmos
Alamos Blancos
Otros (Robles, No
gales, Almeses y
Chopos> 5.328 0,08%

El número de árboles, según el informe mencionado, en 1749 en el

Departamento de Cartagena era de 12.250.20’B árboles, cifra que corresponde a

cuarenta y un pueblo sujeto a la autoridad del Departamento Marítimo de

Cartagena, y según el citado informe se debían de plantar 118.660 árboles

nuevos. En estos árboles reconocidos estár incluidos “los Arboles de todas
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Especies se encontraron existentes en el, así en los Montes Comunes, como en

los Cotos, Dehesas, Valdios y Haziendas de particulares, y demás providencias

dadas al cumplimiento de la prezitada Rl. ordenanza”47.

De los municipios mencionados, existen algunos que no pertenecían

al reino de Murcia, aunque si al Departamento de Marina de Cartagena, como

Alcaraz, Jorquera,.. . etc.; en total se contabilizan 38 municipios del reino,

pero faltan otros tan importantes como el de Jumilla a la hora de contabilizar

el arbolado.

La tabla II muestra el predominLo de los Pinos en todo el reino y

que es abrumador en las zonas más elevadas, como en la Sierra de Segura,

Moratalla, Caravaca y Alhama. No obstante, dis años después, en 1751, don Juan

Francisco de la Torre, oficial segundo de contaduría de Marina, realizó una

nueva visita a todos los montes y plantíos ~el reyno de Murcia, y de la parte

del de Granada perteneciente al Dpto. de Cartagena. El intendente don Francisco

Barrero “con oficio de 31 de marzo del propio año de 1751, consta que el total

de árboles que en dicha parte calculó la Torre existente ascendía a 434,451.279

de los cuales rebajados 53.548.435, que se dicen inútiles 380.902.844”t La

diferencia con los 12.250.206 árboles contados en 1749, es muy elevada y no pudo

ser debida a la repoblación que en todo e: Dpto. de Marina de Cartagena se

inició en 1749 a razón de 3 árboles por vecino. A pesar de ello, la proporción

de pinos no bajó en este informe del 95% sobre el total del arbolado.

5.2. Campos abiertos y campos cerrados.

La existencia en el reino de Murcia de un gran espacio prácticamente

deshabitado hasta finales del siglo XVII, pe::o sobre todo durante los siglos XV

y XVI, unido a la aridez que caracterizaba a este territorio, dio lugar a la

conformación de un paisaje que generalmente vendrá condicionado por la

existencia o escasez de agua por un lado y de la presencia del hombre por otro.

Ahora bien, a las características físicas del territorio, hay que unir las

históricas, como es el proceso de reconquista del siglo XIII, que motivó que

tanto Fernando III como Alfonso X concedieran a los habitantes de estos

territorios, extensos terrenos que debido a la escasez de mano de obra se irán

-— ..-.-.- .——-..-...——- —~1~
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dedicando, en gran medida, a una explotación ganadera extensiva.

En este contexto, nos encontramoEL que “la abundancia de ovejas en

la jurisdicción murciana fue grande dende los primeros años de la

reconquista”49, proceso que se incrementó pcr la falta de mano de obra, la

aridez del territorio que lo hacía escasamente rentable para la agricultura, y

la propia movilidad que tenía el ganado en un territorio frontera como fue el

murciano hasta la toma de Granada. Este proceso propició que en 1383 se

realizaran unas ordenanzas sobre ganados de ~iurcia, en las cuales “el concejo

aseguraba en la medida de sus modestas posibilidades el abastecimiento de pastos

de los ganados locales, organizando la utilización de una dehesa que formaba

parte de sus bienes propios para uso de la colectividad vecinal”~’.

Paralelamente a este proceso las~ zonas de huerta, las únicas con

abundante población, tenían una mayor explotación de las tierras, lo que motivo

un enfrentamiento entre los propietarios de ganados y los propietarios agrarios,

a la vez que se producía una disminución progresiva de los pastos comunales y

la búsqueda de zonas de expansión de pastizaLes en el Campo de Cartagena, a la

vez que se consiguió la utilización para el concejo de Murcia de parte del

extenso territorio de Fortuna para pastos de los ganados de Murcia ~‘, ya que

el aumento de la población necesitaba que el concejo garantizase de alguna

manera, el abastecimiento de la carne a lE. ciudad, que continuaría con “el

acotamiento de las hierbas de la Huerta para el ganado de las carnicerías ~

a partir de la mitad del siglo XV, fenómeno muy temprano en comparación con la

toma de medidas similares por otras ciudades del reino. A su vez, la oligarquía

local procedió, de forma paulatina, al ¿cotamiento como lotes de tierra

particular, algunas zonas de pastos y su posterior privatización, con el

consiguiente beneficio particular y en claro detrimento del Concejo, que perdió

parte del control de las dehesas de la ciud¿.d, a la vez que la escasez de agua

en el verano motive que “el hinterland territorial de los ganados murcianos

llegaba a la búsqueda de pastos del verano h~sta las sierras de Segura, Alcaraz

y Taibilla, por un extremo del interior de:. reino de Murcia y la serranía de

53Cuenca por otro

El proceso prosiguió durante los siglos XV y XVI, cuando la presión

de las oligarquias de ganaderos se hace cala vez más fuerte sobre la zona de
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cultivos, pero no sólo en Murcia, sino tambi~n en Cartagena y Lorca, a la vez

que se daba un aumento demográfico que iba a transformar la realidad

socioeconómica, ya que cómo señala Vicente Mintojo, “muchos de sus habitantes

tuvieron que dedicarse a la agricultura, a la labranza, con el consiguiente

proceso roturador y con una necesaria y nueva explotación de los recursos del

agua disponibles”TM. Este proceso cambió el paisaje agrario murciano a partir

del siglo XVI, con la formación de dos tipos de explotación agraria en la

mayoría de términos del reino, dándose en las zonas de regadío un cultivo

intensivo en las zonas de Huerta, y en el secano grandes zonas de campos

abiertos cerealísticos a la vez que zonas cercadas para el uso de pastos. Como

señala el profesor F. Chacón, “la huerta circi¡nda y limita a la ciudad por todas

partes, con un paisaje cerrado, de abundante arbolado y sin lugar apenas para

55llevar a cabo nuevas plantaciones

La situación del siglo XVI va a motivar que la mayoría de concejos

recojan medidas de protección de su zona de regadío así la ciudad de Murcia,

aprobó una Ordenanza confirmada por los Reyes Católicos en 1503, en la que se

afirma,

E visto lo susodicho en el nues:ro Consejo, fue limitada y
enmendada la dicha ordenanza en la forma siguiente. Que cada uno sea
señor del heredamiento, y tierra, y arboleda, ó olivar que en la
dicha huerta tuviere, y que ninguno se~ osado de meter en la dicha
huerta bestia alguna mauor, ni menos, y de ninguna calidad que sea
a pacer, ni rogar, ni coger yerbas, ni Jíazer cosa, ni meter en ellas
otros ganados mayores, ni menores suyos, ni agenos, sino fueren de
labor quando entrare á labrar la dicha huerta, sin que interviniesse
para ella licencia del dueño de la dicha huerta, escrita ante el
Escrivano publico, antes que entren las; dichas bestias, y ganado en
ella, so pena, que por cada cabega que fuere hallada en la dicha
huerta sin la dicha licencia, pague su dueño por cada cabega treinta
maravedis, y si fuere de noche pague sesenta maravedis, y pague el
daño que hiziera, de la cual ~••,56

Pocos años después de esta Ordenanza para la ciudad de Murcia, vemos

como Lorca sigue los pasos de la capital en defensa del regadío e incluso se

puede afirmar que llega más lejos al sancion¿Lr al transgresor, aunque su ganado

fuera de la carnecería, así la Ordenanza de 1527, en su art. 2, dice,

“Ordenaron, y mandaron, que qualquier manada de ganado de carnecería
que entrare en la Huerta, tenga de pena quatrocientos maravedis,
repartidos por tercias partes, Juez, Tomador e Ciudad. Entiendese
el ganado de la Carnecería; pero si fuere el ganado del Bastecedor,
y no de carne, aunque lo ponga con licencia, que se guarde la
Executoria del riego, que es de tres m:.l maravedis de pena, y pague
el daño que hiziere, ó que pague el irterese á la parte”57.
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Ahora bien, la escasez de agua en Lorca, que limitaba enormemente

la extensión de su huerta, parece que fue l~ causa fundamental de que en estas

Ordenanzas se especificasen, tanto los lími:es de la huerta (art. 3>, como las

penas correspondientes a los cochinos que entraban en la huerta (art. 4), así

como las penas y lugares por los que debían pasar cada tipo de ganado (arts. 5,

7, 8 y 9>. Es más la importancia que se <la al resguardo de la Huerta y al

Cercado, se aprecia no sólo porque los ocho primeros artículos de estas

Ordenanzas los dediquen a ella, sino también por lo específico de la

determinación en la protección del Huerto Cercado, como se comprueba en el art.

6, dice así,

“Ordenaron, y mandaron, que qualquier cue entrare en Huerto cercado,
é arbolado, 6 que tenga cerradura, é llave, tenga de pena
trescientos maravedis, repartidos por tercias partes, Juez, Tomador,
é Ciudad: Y entiende ser Huerto cercado, el que no estuviere
derribado fecho portillosTM.

Pero frente a estas situaciones que se dan en Concejos cómo Murcia

y Lorca, dónde la huerta tenía gran importancia, existe una realidad opuesta que

es la de los Concejos de Montaña, casi sin regadío y dónde se intentó coordinar

los intereses de los ganaderos, y de los acrricultores, pues la abundancia de

espacio sin roturar permitía la coexistencia de ambos, dejando un espacio

específico para la agricultura, y una zona amplia para la producción ganadera.

Así las Ordenanzas de Calasparra de 1583, dicen en su art. 41,

“Otrosi ordenaron y mandaron que ningún vezino ni habitante en la
dha. Villa sus criados, en ningún tpo. del año de día ni de noche
hechar, ni tener su ganado Lanar ni Cabrio destos lugares adentro
azia la villa, es a saber de las Parede; huerto de Luis Matheo ypor
lo alto de la atalaya y al Castillo, y al Palomar Viejo a ojo del
Almezara, salbo si lo metiere a corral, y que en tal casso no repare
con ello sepena de tres Rs. a cada uno por cada vez que lo contrario
hiciere repartidos como dho, es”

59.

En la misma línea, pero ya en clara defensa del espacio ganadero

están las Ordenanzas de Segura de la Sierra, dónde la importancia de la

ganadería es mucho mayor y dónde además, se dan extensas zonas de pastos; así

después de regular la zona de agricultura, la utilidad de las rastrojeras, se

llega a estipular la pena que pagaran lDs que metieren lugares en los

queseaderos~, y a defender el terreno de pa:3o o de utilización del ganado, y

promocionando la explotación maderera. Pero tal vez lo más destacable es el

cuidado que tenían para salvaguardar el cuidado de las dehesas de pastos para
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los ganados que llegaban anualmente a este término a pastar, así,

“ítem ordenamos, mandamos que qval quiera persona que
encubiertamente truxere algunos ganados de qualquiera manera y
condición que sea de qual quiera part~~ que fuere de fuera de la
Orden y los metiere en nuestros téj,minos sin registrarlos y
manifestarlos ante el concejo de la d.Lcha villa de Sigura y los
dichos nuestros cavalleros los romarer o lo supieren el que tal
encubierta hiciere incurra en la quirta parte del dicho ganado
conforme a la ordenanza desuso que habla de los dichos quintos
aplicadas a las dichas penas segun desiso y los dichos cavalleros
los echen fuera los tales ganados destoi; términos conforme a la ley
del fuero”61.

Esta rápida selección de artículos de las Ordenanzas, de dos villas

y dos ciudades, no hacen más que confirmarnos la división del reino en las zonas

de regadío y secano. La huerta, zona económicamente rica, será explotada

agrícolamente con campos cerrados y las zonas llanas del reino se explotarán

mediante la especialización cerealística fundamentalmente. Por el contrario la

zona de Segura de la Sierra, zona de pastos de Jumilla y Abanilla y parte de la

Mancha, son zonas amplias de campos abiertos, dónde las grandes masas de montes

y escasas zonas cultivadas determinan un tipc de campo abierto dedicado a zonas

de pasto.

6. Caminos y cañadas.

La red viana del reino de Murcia a mediados del siglo XVIII se

hallaba integrada básicamente por cuatro caminos que ponían en comunicación este

territorio con la capital Madrid, con Andaflcia, con Alicante y con Valencia.

Nos hallamos pues ante una red que no hace sás que configurar la actual, dónde

las vías más destacadas eran, la ruta de Castilla y la ruta de Andalucía. La

primera era, sin lugar a dudas, la más importante ya que servía de salida de

Castilla, por lo que desarrolló un importante papel a lo largo de toda la edad

moderna, tanto por el tránsito de tropas, cémo por la exportación de seda o la

de importación de granos. El despegue del puerto de Cartagena, unido al fuerte

desarrollo poblacional de la ciudad, que veremos en el próximo capítulo, se vio

incrementado con la designación de Car:agena, en 1728, como sede del

Departamento de Marina, culminando con la creación del Arsenal, que catalizó

gran parte de la economía del reincP. El “camino de la seda”, cómo era conocida

esta ruta, era el que ponía en comunicación Murcia, Molina y La Rambla, hasta
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la Venta a la salida de esta, dónde nacía ura bifurcación y doble itinerario,

cosa muy habitual a mediados del siglo XVIII. El primero por el valle de

Ricote, Cieza y a través del Puerto de la Mala Mujer llegaba hasta Hellín,

Tobarra y Albacete, dónde confluían las variantes de Almansa y Yecla que

llegaban hasta Alicante. El segundo a partir de la Rambla iba hacia Jumilla por

el puerto de La Pinosa y de allí a Chinchilla dónde confluía con el primer

itinerario, siendo este el más utilizado, incluso hasta principios del siglo

XIX, pues cómo señala G. Lemeunier, “la ruta de Albatana y Jumilla a la que

entre Hellín y Cieza expone al viajero en largas caminatas en parajes desiertos

y a la necesidad de franquear el puerto de la Mala Mujer”63.

Esta ruta, una vez en Murcia y tras atravesar el Segura, por el

denominado Puente Viejo, que fue comenzada ;u construcción en piedra en junio

de 1718% se dirigía hacia el Puerto de la Cadena, y una vez pasado este se

llegaba Aljimenado y de allí a Cartagena, culminando la ruta de la seda y

quedando esta ciudad y su importante puerto conectados con el resto del

territorio peninsular, lo que teóricamente facilitaba su abastecimiento, a pesar

de que este en la mayoría de los casos, er~ las épocas de malas cosechas se

realizase por el puerto. No obstante, “el mantenimiento de la ruta de Murcia

suponía para Cartagena el contacto y la cnexión con Castilla, Madrid y la

Corte, por ello será la ruta más cuidada po: el Concejo de la ciudad”Q

La segunda ruta en importancia era el itinerario con Andalucía, que

partía de la capital del reino de Murcia, casi paralelo al río Sangonera, y de

allí a lo largo de toda la depresión prelitc’ral y de Alcantarilla partía hacia

Librilla, Totana y Lorca, como última ciud¿d en el reino de Murcia, camino de

Granada. Esta vía, se convertirá en zona de salida de la seda murciana hacia

Granada, a partir del siglo XVIII, e inclusz en el siglo siguiente por ella se

exportará la seda murciana a toda Andalucía y a Indias. Este camino se utilizó,

en el siglo XVIII, como vía de exportación para los productos cerealísticos de

los campos de Lorca, a la vez que servía para “la organización de los

transportes sobre el otro gran eje regional, el que desde la Alta Andalucía

desciende hacia las tierras bajas murcianas”6t

El tercer camino se puede considerar continuación del anterior, al

comunicar Murcia con el puerto de Alicante y servirá para unir la ruta de
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Andalucía—Alicante por la depresión prelitoxal. partiendo de la capital y por

el camino viejo de Honteagudo, llegaba a esta localidad y de allí a Santomera

camino de Orihuela; de aquí, seguiría e]. camino hasta Alicante por las

localidades de Albatera y Elche.

Por último habría que señalar el camino que por el interior del

reino ponía en comunicación Valencia con ~ndalucia, a través de Fuente la

Higuera, Villena, Yecla—Sax y Caravaca. Por ‘el litoral los caminos son escasos,

a pesar de existir intercambios importantes entre Cartagena y Lorca a través de

Pinilla, pero que las dificultades del terreno irán potenciando el camino por

Totana y Fuente Alamo.

Estos caminos se ven complementE dos con una red de caminos de menor

importancia que comunicaban los principales núcleos de población, pero cuyo

estado de conservación no parecía ser excesivamente halagileño, al depender,

hasta el siglo XVIII, de los concejos, que con innumerables cargas de todo tipo

no dedicaban prácticamente dinero alguno a su cuidado, con lo que el paso del

tiempo unido a las inclemencias metereológicas, estaban incidiendo en un

deterioro progresivo de la mayoría de estos caminos. Estos no estaban totalmente

organizados y su señalización será en la mayoría de casos producto de una

utilización continua y del paso de hombres, animales de carga y carretas que

dejarían huellas indelebles por el paso deL tiempo, a pesar de que las cuatro

rutas señaladas en primer lugar tenían innumerables caminos alternativos, que

vendrán determinados por el tipo de transporte o la época del año en que se

efectúe. Una constante de los caminos alternativos, es tratar de huir de las

ramblas existentes en el territorio y sobre todo del fondo de los valles por la

peligrosidad que tenían en caso de lluvia que hacían intransitable el terreno,

a la vez que se evitaba las zonas desérticas que en época estival se hacían

insoportables, sobre todo para los forasteros no acostumbrados a la aridez de

este territorio, en especial en la zona de Hellín hasta Cieza.

A pesar de que existía una articulación básica de las comunicaciones

del reino, condicionada por los ejes Carbagena—Madrid y Alicante—Andalucía,

existía otra red secundaria con innumerables caminos, y un comercio que se puede

considerar relativamente fluido, a pesar de que faltaba una articulación

claramente jerarquizada, que integrara totalmente el comercio y el intercambio,
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siendo por ello necesario en época de escasez, el recurrir a las importaciones

por los puertos litorales para el abastecimhento de ciertos productos, lo que

dificultaba un proceso de intercambios rápidos que facilitasen el fin del

sistema feudal y la integración en una red comercial que abarcara toda España.

Por otro lado la existencia de innumerablea portazgos, pontazgos y barcajes

dificultaban el comercio y la libre circulación de personas, animales y

productos, incrementando el costo de estos últimos. De la muestra recogida por

Santos Madrazo, de los portazgos existentes len la Península en 1780, se detecta

la existencia de trece para Murcia67, y de los cuales, en el Catastro de

Ensenada nos aparecen siete enajenados a particulares, además de seis barcas con

derecho de barcaje. Todo ello incidirá en
1a dificultad de las transacciones

económicas, y en cierta medida la difictítad de apertura a los mercados

exteriores.

En el contexto de las comunicac:.OneS hay que inscribir los caminos

del ganado existentes en el reino de Murcia, y que quedaban integrados en la

trayectoria de la Cañada de Cuenca que bajaba ganados a invernar a este reino,

hasta los Campos de Murcia, Cartagena y Lorcat la otra cañada de recorrido más

corto es la que proveniente de la Mancha Oriental desciende hacia el sur,

llegando hasta los invernaderos de las dehesas de Jumilla, Yecla y que en

algunas ocasiones descendían hasta Muía. Por último señalar las veredas

auxiliares que dieron lugar a una trashumancia interior del reino, que hacia

converger en las épocas estivales los ganados en zonas montañosas de Segura,

Yeste y Moratalla procedentes de las zonas llanas como el Campo de Cartagena o

de Murcia.

Analizada la situación estratécjica del reino de Murcia, tanto por

su ubicación en el itinerario de comunicación de Andalucía con el reino de

Valencia, ya sea a través de la costa, pas.~ndo por la capital y Lorca, o bien

a través del interior por Almansa, Yecla y Caravaca, cómo por ser el itinerario

más corto que ponía en comunicación Castilla con Levante español, debido a la

ausencia de dificultades orográficas, así cómo la existencia de un sector

occidental montañoso abundante, que permite la presencia de ganados trashumantes

en el reino, lo que nos permite afirmar cue nos hallamos ante un territorio

dotado de unas condiciones especiales para el estudio de la estructura de la



212

propiedad en una zona eminentemente agraria en un momento clave, al final del

Antiguo Régimen, como base previa al estudio de las relaciones de producción

existentes. No obstante, antes de comprobar los hombres que habita en este

inmenso espacio geográfico de la España mediterránea, vamos a adentramos en la

conformación de este territorio cómo una unidad histórica.
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II. La formacióndel reino de Murcia.



Para acercarnos al conocimiento de este inmenso territorio que es

el reino de Murcia en el siglo xviii, nos parece imprescindible el adentramos

en el origen fundacional de esta unidad “territorial” con entidad propia dentro

de la administración general de España. Aunc[ue el objetivo puede ser farragoso,

intentaremos de manera sucinta, marcar las crrandes lineas de la conformación de

esta “unidad”, ya que ello nos facilitará la comprensión de la formación de la

provincia.

La primera vez que aparece la región como una unidad administrativa

con entidad propia, es durante el Imperio Rcmano, que tras las divisiones de la

Península en el 27 a.C. por Augusto en dos provincias la Citerior y la Ulterior,

se llegó a la de Caracalla en el 212 d. C., ~n cinco donde Cartagena se incluía

en la Tarraconense, y ya en el Bajo Imperio con Diocleciano e creó la provincia

Cartaginense, cuya capital fue Cartago Nova <Cartagena), pero la extensión de

esta provincia era muy superior a los límites del reino de Murcia, aunque parece

claro que “la población de las sierras y colinas marginales de la Huerta de

Murcia era ya entonces bastantes considerab:.e, como lo demuestra la abundancia

de restos hallados en siglos pasados” Durante el reinado visigodo este

territorio se encontró en manos de diferente3 condes, pero también en zonas más

amplias que la actual, y la capitalidad parecía que residía en Orihuela.

La llegada de los musulmanas a la Península, culminó en la región

de Murcia cuando el conde visigodo Teodomirc, firmó el 5 de abril de 1713, con

el hijo de Muza, “Abd al—Aziz una capitulaci¿n o pacto amistoso del tipo que los

musulmanes llamaron “abd” y que no implicaba la sumisión a las autoridades del

Islam, sino la autonomía política de los ‘~ue capitulaban~~ De esta forma

Murcia formaba parte de un territorio scnietido a las nuevas autoridades

musulmanas, pero conservando una cierta autonomía con las únicas obligaciones

de su reconocimiento y el compromiso del pago de un tributo personal o

—-1~—-
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capitación, y cuyas ciudades más importantes que limitaban el territorio eran

Alicante, Villena, cehegín, Orihuela, Muía y Lorca. Todo este territorio se

corresponde con gran parte del reino, que incluía las cuencas de tres ríos,

Segura, Guadalentín y Vinalopó; siendo de destacar la no inclusión en el pacto

de la ciudad de Cartagena, así como la no mención a Murcia, que seria explicable

debido a ser un núcleo poblacional, en este momento, de escasa importancia.

La región de Murcia, sufrió grandes transformaciones durante este

período, que se puede considerar como de gran ímpetu constructor, con la

proliferación de fortificaciones y desarrollo del regadío que fueron dándole una

especial configuración, ya que, “los asentamientos urbanos del valle del Segura

en la vega murciana, se situaron en los pies de monte de las altura que lo

bordean1 según los hallazgos arqueológiccs lo indican” t En este periodo

histórico la zona regada por el río Segura, y en especial la Huerta de Murcia,

se convirtió en un territorio agrícolamente interesante, y rico en frutales, a

la vez que “el número de habitantes de Murcia debió aumentar rápidamente, según

se deduce de la importancia que en los narradores musulmanes adquiere”
4. E 2.

inicio de la reconquista llevó aparejada la incesante fortificación de la

antigua ¡<ura de Todmir, a la vez que la zona septentrional representaba un claro

frente de guerra santa con lo que la teórica unidad se perdía poco a poco, ante

el avance de la posible reconquista. Es este el período, tras la llegada de los

almorávides a la Península e el 1091, el momento más claro de falta de unidad

alguna, dónde E”’ la ciudad forma parte de an inmenso imperio que se extiende

desde el Sahara hasta el Ebro, y la regi<Sn murciana no representa sino una

pequeña parte de ese gran conjunto político y administrativo”5. A este periodo

seguirá el fraccionamiento político de Al—Andalus, que lógicamente se verá en

la vida de esta región que culminará, con la unidad del territorio murciano bajo

Ibn Hud, cuya muerte en 1228, supuso el fin del reino de Murcia, ante las luchas

internas de sus sucesores.

E]. reino de Murcia dio lugar a diferencias notables entre el reino

castellano aragonés a la hora de repartirse la zona de reconquista. En un

principio el Tratado de Tudilén <1151) det~rminó que el territorio de Murcia,

junto al de Valencia y Denia serian reconquistados por el reino aragonés. Las

variaciones introducidas en la Península por Alfonso VIII, con motivo de la
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presencia de los almohades en ella, produjEron la no validación del Tratado de

Tudilén, por lo que en 1179, el citado monarca castellano se reunió con Alfonso

II de Aragón, llegando al Pacto de Cazola, que fijaba la frontera entre Aragón

y Castilla en el puerto de Biar, próximo a Villena, lo que supuso que el reino

murciano quedaba en zona de Castilla. Esta diferente frontera, era de gran

importancia para Castilla ya que suponía frenar el avance aragonés por todo el

levante español, a la vez que Castilla pretQndía una salida al Mediterráneo por

el puerto de Cartagena. No obstante los avances reconquistadores de Aragón por

Valencia y castilla por Murcia determinaron, en marzo de 1244, que se llegara

a la firma de un nuevo tratado, el de Alrizra que delimitaba la definitiva

frontera entre Aragón y Castilla.

Firmado el tratado de Almizra, Castilla reinició la conquista del

territorio murciano que culminó en 1266 cor la definitiva conquista de Murcia,

por el rey Alfonso X con la ayuda de su suegro Jaime 1, e iniciándose

inmediatamente el proceso repoblador, que sL bien en “los Concejos se mostraron

muy cuidadosos en principio en garantizar tinas condiciones de vida tolerables

al vecindario musulmán, pero también es verdad que con el propósito de

desplazarlos sistemáticamente por inmigrantes cristianos”6. La paz sirvió para

el restablecimiento de la autoridad casteJíana en todo el reino previa a la

renuncia de los mudéjares a las concesiores que les había realizado el rey

aragonés, concentrándolos en el arrabal de la Arrixaca y tras entregar a los

musulmanes en propiedad de la mitad del término concejil e iniciar la

repoblación del reino basándose en tres idEas fundamentales:

l~) Rápida e intensa repoblación de las ciudades con poderosos concejos y

extensos términos jurisdiccionales.

2~) Concesión de señoríos, de diferentes ex~:ensión, y de terrenos a los Ordenes

Militares, sobre todo a la de Santiagc, en zonas amplias y de frontera con

el reino de Granada,

Ji) En el territorio de secano, grandes zonas dedicadas a pasto para la

ganadería con reducidísimos núcleos fortificados.

Toda esta nueva situación nos Lleva a preguntarnos que ordenación

administrativa nos encontramos en este amplio territorio y que articulación la

une con la corona castellana. En principio, y como resultado del proceso
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repoblador iniciado por Alfonso X, el territorio murciano se halla compuesto

por,

A> Preponderancia del régimen concejil y de Encomiendas de las Ordenes Militares

B> Escaso numero de señoríos, aunque uno de ellos de extraordinaria extensión.

C) Predominio de la vida urbana, concentrada en grandes concejos, sobre la vida

rural y sobre todos ellos destaca el de Murcia.

Si este es el contexto general de la corona castellana, deberemos

adentramos en las notables diferencias exLstentes entre la corona castellana

y la aragonesa que influirá notablemente scbre la organización interna, además

de la formación de la frontera que delimit iba el reino de Murcia, dando lugar

al acuerdo de Torrellas <1304), donde se reconoció el dominio aragonés sobre

gran parte del territorio murciano 7; pcro nuestra intención no es tanto

delimitar la extensión territorial, que realmente nos interesa ya en el siglo

XVIII, sino la organización jurídico administrativa que encajaba al territorio

murciano con el resto de la corona castellana. De hecho, el tratado concluido

con los arraeces murcianos en Alcaraz <1243), conformaban el vasallaje de un

reino musulmán al castellano que heredará Alfonso X. En Castilla la

incorporación de los territorios conquistacos se realizaba mediante un sistema

de reinos unidos en la persona del rey, rosa que ocurrirá cuando Murcia se

incorpora a la Corona Castellana, lo que eKplica que carezca de instituciones

u órganos de gobierno propios y diferenciados, siendo una entidad jurídico—

administrativa conformada por las tierras y señoríos encuadrados en el marco de

referencia delimitado por las propias fronteras.

El concepto medieval del poder real se plasma en el desarrollo de

totales facultades en todos los ámbitos de la vida que lógicamente no las ejerce

directamente, delegándola en mayor o menor medida, pero tiene en última

instancia el poder decisorio final. En el reino de Murcia el rey castellano,

tras su conquista nombrará un representante que asumirá en su nombre las

facultades de justicia, gobierno y ejércit, en la persona del Adelantado. No

obstante esta creación carece de una fecha Exacta, ya que si bien para Cascales

se realizó en 1244 al nombrar Adelantado a su hermano 8~ para Agustín Bermúdez,

la documentación existente demuestra “la presencia de un primer representante

real en la organización territorial del Reino de Murcia en la persona de Garci
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Suárez, y bajo la denominación de su cargo Domo merino y no como adelantado” t

Sin entrar en las motivaciones del nombramiento de un Merino y no un Adelantado

que tenía una mayor preponderancia militar> que sería lógico en un territorio

de frontera como el murciano, este cargo de Merino será sustituido en 1258 por

el nombramiento de adelantado Mayor del Reino de Murcia, a Alfonso García de

Villamayor, apareciendo una nueva circunscripción administrativa y militar, el

Adelantamiento, que abarca el espacio juriscliccional delimitado por los límites

del reino de Murcia.

En la Corona Castellana el oficLo de adelantado mayor es de elevado

rango ya que es considerado como represe~ntante del rey en un determinado

territorio, lo que hace que recayera en per~ionas de unas específicas cualidades

personales, entre las que no podía faltar el pertenecer a un linaje elevado, y

para cuyo nombramiento se dieron múltiples factores tanto personales, como

militares que determinaron en cada momento su elección. Las funciones del

Adelantado fueron muy amplias a la vez que ivprecisas, ya que si en un principio

como representante real, no debían de tener limitaciones, estas se pueden

agrupar en tres tipos: judiciales, militares y de gobierno.

A nivel judicial el Adelantado podía actuar como juez ordinario o

como juez delegado del rey, teniendo pre~sente que a esta función llevaba

implícita la de ejecutor de la justicia tras la finalización del proceso. Su

cometido militar es de gran importancia sobre todo en Murcia por la proximidad

de la frontera granadina, estando en todo momento preparado para intervenir en

cualquier escenario bélico o ante la llaníada real. Por último, como máxima

autoridad de gobierno en el Adelantamiento, debía de actuar por el bien público

y la tranquilidad del Reino. Esta gran cantidad de atribuciones le convirtieron

al Adelantado en muchas ocasiones, en un poderoso señor autónomo con escasas

limitaciones a su poder personal, salvo el real, y que le granjearon gran

cantidad de privilegios y distinciones, que sólo terminaban cuando la voluntad

real se inclinaba a hacerle perder su cargc.

En el entorno del reino, la organización del territorio se hizo

sobre la base de los núcleos de población existentes, que en su mayoría o

pasaron a depender directamente del dominio real o dispusieron de ellos para

concederlos en señorío a determinadas instituciones o vasallos del reino. La
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corona controló especialmente los núcleos urbanos de jurisdicción realenga, no

solo limitada al núcleo urbano sino que aharcaba una amplia zona territorial

compuesta de lugares y caseríos, y que formaba el término municipal o alfoz de

ese determinado concejo. En el reino de Murcia los grandes núcleos de población

fueron todos ellos de realengo, como Murcia y Lorca que tenían amplios términos

y posteriormente Cartagena.

La organización concejil es variada en los concejos de realengo,

pero el proceso similar en la mayoría de los casos donde el rey tras la

ocupación militar nombraba a dos alcaldes, uno por cada estado, varios

regidores, un jurado y dos alguaciles. EL concejo de Murcia, será el más

diferente y a la vez el más interesante al ser el cabeza del reino, y unos

jurados, que todos ellos eran los encargados de llevar a buen término las

décimas aprobadas por el concejo abierto formado por gran número de vecinos de

la ciudad, según el fuero concedido por Alf2nso X a la ciudad, muy similar al

de otras ciudades de Castilla. Este cc’ncejo abierto sufrió una total

transformación al convertirse en concejo cerrado durante el reinado de Alfonso

XI, concretamente en 1325, al ordenar el monarca que el concejo se restringiese

a cuarenta miembros, y ocho años después se ordena la composición de un concejo

más reducido integrado por los alcaldes, alguacil, almotacén, jurados y un

órgano colectivo, “el consejo de albalaes”, compuesto por veinticuatro miembros.

Esta transformación que afectó a las principales ciudades en todo el reino, ha

valido a Alfonso XI, “la consideración de autor material del tránsito del

concejo abierto al concejo cerrado a regia iento”’0. En los últimos años del

reinado de este monarca, redujo la cifra a trece regidores que tenían el

carácter de vitalicio y cuya elección corruspondía al rey, con este paso el

control de la vida concejil parece haber llegado a su mayor expresión”. Pero

por si estas medidas eran pocas, durante su reinado hace la aparición de un

nuevo funcionario regio, ya existentes en las costumbres castellanas, “los

veedores”; estos tendrán una misión de inspectores al servicio del monarca, y

al que informaría de la administración de ~ustic ia, así como del uso de los

cargos que hacían los oficiales en sus concejos, son nombrados en 41 concejos

castellanos’2, pero sin generalizarse totalmente ya que la gran creación de la

institución de los corregimientos “fue la otra de los Reyes Católicos llevada
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a cabo en 1480”’~.

Se puede afirmar que el nombramiento de corregidores desde este

momento fue ya norma generalizada y como señala Castillo de Bovadilla, “desde

los Reyes Católicos don Fernando y doña Ysabel, a esta parte, se embian a las

ciudades y villa.., corregidores, por <;overnadores y juezes ordinarios

dellas,.. . por tiempo de un año y suele pro:rrogarse dos, tres y más años ...“‘t

Sus funciones eran muy amplias y abarcaban desde jueces para oir pleitos, que

normalmente actuaba a petición de parte, pero a la vez como juez delegado actuó

en todo tipo de problemas como “asuntos r’?lativos a portazgos, problemas de

posesión, perturbaciones del orden, etc. “‘~. Las competencias iban aumentando

y como señala Lorenzo de Santayana,

“Pero hoy día ya, y sin distinción alguna después de la Constitución
del Señor Felipe III, es de los corrd?gidores toda la jurisdicción
en todos los lugares de su partido, así en lo criminal como en lo
civil, a excepción de aquellos que o la tienen propia, por ser
villas eximidas, o son de señor tempora, a quién esté concedida; y
sólo pueden los alcaldes ordinarios de las aldeas sujetas a la
cabeza de partido entender en causas civiles hasta en cantidad de
600 maravedís, y proceder en las criminales las primeras diligencias
de la prisión de reos y embargo de sus bienes”’6.

Estas amplias facultades que t<?nían los corregidores, dio lugar a

que ocupasen un lugar de privilegio, ya que el Corregidor debía intervenir como

supervisor de la administración y gastos de los propios, defensa militar, etc.;

lo que motivaba ser un cargo de confianza del monarca, y cuya actuación debía

ser rápida y “la actuación del corregidor ~n el seno de la comunidad concejil

temía por lo tanto un matiz político ;ue ocasionaba frecuentemente una

permanencia en el cargo a expensas del mantenimiento del poder real o del “statu

quo” cortesano existente al ser nombrado”’t

Parece clara la existencia, a partir de los Reyes Católicos, de una

territorialización del reino, pero sólo para el perteneciente a realengo, ya que

quedaba fuera de todos los territorios de señoríos que en Murcia eran muy

importantes, en especial los dependientes dn las Ordenes Militares. La evolución

del número de corregimientos va incrementándose a lo largo del siglo XVI, de los

56 en 1494, en los que no se incluye ni Granada, ni los de Ordenes Militares,

pasen a 59 en 1515, en donde aparecen en el reino de Murcia un número no

existente hasta este momento, el de Lorca’8. En 1575, el número de

corregimientos asciende a 63, pero del reino hay sólo en Murcia y Villena’9,
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ascendiendo a 68 en 1597, “que con los tres Adelantamientos de Castilla, Campos

y León, dotados de Alcaldes Mayores con jurisdicción, como los Corregidores,

alcanzan los 71”~. A lo largo del siglo XVII, mantienen corregimiento Murcia

y Villena y al inicio del XVIII, Castillo de Bovadilla, nos da ya la existencia

en el reino de 5 corregimientos:

“El Corregidor de las ciudades de Murcia, Lorca y Cartagena, tiene
de salario en los propios dellas trez Lentos mil maravedis en esta
manera, Murcia paga ciento y cincuenta mil, Cartagena cien mil, y
Lorca cincuenta mil, y ay décimas da treynta al millar de las
execuciones en Murcia, y Cartagena....
El Corregidor de las ciudades de Chinchilla, y Villena, y villa de
Requena, y ¡Riel, y de las nueve villas del Partido de abaxo, que
se desmembró de la governacion del Marquesado de Villena, el año de
86 tiene de salario trezientas y cincuenta y tres mil y ciento y
tantos maravedis, en esta manera, Requena paga cien mil maravedis,
y Utiel cincuenta mil y las dos cilLdades y nueve villa, pagan
duzientos y tres mil y duzientos sesenta y dos maravedís,
repartidos entre ellas en los propios; y demas desto la ciudad de
Chinchilla paga quarenta mil maravedi.s de sus propios al Alcalde
Mayor, porque resida alli el qual aunque los lleva no dexa de andar
por todo el Partido administrando jasticia; pero residiendo el
Corregidor con su casa alli, se le aplican a él estos quarenta mil
maravedis por la nueva orden que está dada, como esta assentado en
el libro que desto ay en la Camara en Qode del Secretario della”2’.

La evolución del corregimienti, no supuso en ningún caso el

esclarecimiento total de la división administrativa ni de las funciones de cada

cargo, ya que como consecuencia de la elección del corregidor se produjeron

numerosos problemas a pesar de su reconocida utilidad, pues las retribuciones

a los corregidores dependían de los concejcs, con la carga económica que ello

suponía, y las cantidades que debían de percibir, como las señaladas

anteriormente, eran a todas luces insuficientes, como consecuencia directa del

aumento del nivel de vida, por lo que el encarecimiento de los precios unido a

la congelación de los sueldos motivó algunas irregularidades y así hubo “que

prohibir a los corregidores de Murcia, Lorca y Cartagena que se dedicaron a la

cría de la seda porque tomaban la simiente y la hoja de morera y a los

torcedores y otras personas que entienden ~n el beneficio de ellas los hacen

“22

trabajar y después no les quieren pagar su trabajo
La llegada al poder de Felipe V, supuso el acrecentamiento del poder

absoluto del Monarca, que se aprecia en el poder de las Cortes Centrales y la

pérdida de autonomía de los concejos, y así lelos municipios más importantes, que

hasta entonces habían ejercido la función pilítica de representación ciudadana

en las Cortes estamentales, se vieron privados de su dimensión politica”~. El
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proceso se produjo de forma progresiva, y la dependencia de los concejos al

Consejo de Castilla “es tal vez uno de los gestos político—administrativos más

importantes del reinado de felipe V, pues st bien las cortes de los territorios

de la Corona de aragón estaban en decadercia ya en el siglo XVII, no podía

decirse lo mismo de su Consejo”2t De esta forma y con la justificación esencial

del superior poder del rey dio paso a la centralización, que ocasionó la

decadencia del municipio ‘‘ como órgano local autónomo de la administración

pública, al perder autonomía, se convirtió en un órgano del poder central”~.

Se puede concluir con la afirmación de que el municipio, órgano

básico en la administración española de 1o3 Austrias, pierde gran parte de su

autonomía con el primer borbón, quedand’ muy reducido el autogobierno e

iniciando una vida lánguida, que reflejado en la obra de Santayana, resume

magistralmente el profesor Tomás y Valiente~,

“El municipio de Felipe V, que es el de Santayana y el reflejado en
su libro, heredó todos los problemas fiscales y de órganos de
gobierno que le trasmitió el municipio de los Austrias, incrementó
su penuria y miseria como consecuencia entre otras causas de los
»quarenta y ocho años de sangrientas y continuadas guerras que han
sufrido mis Reynos y vasallos», por decirlo con palabras de Fernando
VI en 1749, y no recibió ninguna inyección de vitalidad
institucional, ninguna reforma vivificantes pues éstas se hicieron
esperar todavia hasta los tiempos dEl propio Fernando VI y sobre
todo hasta los de Carlos III”~.

La vida de los municipios era evidentemente de agonía, a lo que

habría que añadir la gran cantidad de problemas económicos que se aglutinaron,

entre otras cosas debido al acaparamiento a perpetuidad de los cargos de

regidores, por las oligarquias locales que determinaban las decisiones

municipales en beneficio propio o de sus familiares más allegados; en el caso

de Murcia es evidente al analizar el proces de roturación interno realizado en

el siglo XVIII, en especial en el municipio de Lorca, como las zonas de regadío

se va a caracterizar porque “estas explotaciones quedan perfectamente

caracterizadas por sus ventajosas posicione 3 y su pertenencia a las más ilustres

familias locales”27, lo mismo que ocurre en S~urcia o en el resto de concejos del

reino, que como señala Guy Lemeunier “linstitution municipale organise la

reconversion agraire, et d’abord au profit de ses membres”~.

Son innumerables los testimonios que atestiguan este acaparamiento

de poder en toda Castilla, insistiendo los investigadores que en el siglo XVIII
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“el defecto capital de la organización munizipal consistía principalmente en

que, perpetuadas y de propiedad particular la mayor parte de los cargos

concejiles, no prestaban utilidad alguna en la gestión administrativa de los

pueblos, al mismo tiempo que consumían sus recursos con el pago de sueldos

completamente inútiles para el provecho coinún”t la venta de los regidores

ocasionó que en su poder cayera la administración de “los bienes municipales,

abastecían a la ciudad, designaban a los til:ulares de los oficios municipales

inferiores...”t en suma conformaban la llamada oligarquía local acaparadora

del poder a nivel municipal. El corregidor ;erá la figura clave representante

del poder central.

La organización de los corregimi<antos sirvieron de control sobre el

ya presentado desorden municipal que reina en Castilla durante el siglo XVII y

XVIII, de ahí que a partir del 9 de febrero de 1610, el Consejo de Castilla

determinó la división de los Corregimientos en cinco Partidos encomendando la

inspección de cada Partido a un Consejero dc la Sala de Gobierno. En el Quinto

Partido, se localizó el Corregimiento de Chinchilla y de Murcia. En el siglo

siguiente, el 1 de febrero de 1717, se dio una reagrupación de los corregimiento

ya extendidos por Felipe V en la corona aragonesa, en diez partidos, situando

todo el Reino de Murcia, en el partido númeiro cuatro.

1. Murcia entidad administrativa.

Nos encontramos que la provincia de Murcia, con una realidad

territorial muy diversificada, aparece incluida a nivel judicial en el reino de

Toledo, pues en las Cortes de Carrión de [117, aparecen alcaldes propios de

Toledo, y como señala Martínez Díez, “estos alcaldes de Toledo lógicamente

atenderían también los pleitos y cartas de ~ndalucía y Murcia”3’. La separación

definitiva parece producirse en el gobierno y administración territorial de la

Corona de Castilla en la Baja Edad Media, donde aparecen los adelantamientos o

merindades mayores, entre las que se encuentra Murcia32. El desastre

de la Armada Invencible, y las dificultades económicas de la corona en tiempos

de Felipe II, llevaron a un nuevo servicio de millones para lo que se realizó

el recuento de población de 1591, y queda la lista completa de los pueblos para
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Castilla, delimitando sus jurisdicciones. EL Censo de 1591, conservado en el

Archivo General de Simancas33, aparece Castilla dividida en 39

circunscripciones, sin las Provincias Vascongadas que no contribuirán en el

servicio de millones, no “el reino de Granada por la falta de comprobaciones de

las cifras disponibles”34. No encontramos arte una división de Castilla en 30

provincias normales y 39 de hecho más los Provincias Vascongadas y el Reino de

Granada, que tiene un claro motivo fiscal, pero que nos orienta hacia la

división territorial del reino castellano; de hecho esta misma división

territorial la encontramos en el “servicio de 1566, en que nos encontramos con

los 39 distritos, idénticos a los existente3 en el posterior Censo de 159l~~.

En 1591 encontramos ya “la ~iucLad de Murcia y su Provincia “~ que

comprende la actual provincia de Murcia, ;ran parte de Albacete, y algunos

lugares de las actuales de Alicante y Jaén, prácticamente idéntica a la objeto

de nuestra investigación a mediados del siglo XVIII.

Si nos preguntamos acerca del criterio seguido para realizar esta

división en Castilla, realmente es complicado aunque Martínez Díez, afirma que

“el territorio del reino ha sido distribuido entre las 18 ciudades con derecho

a voto en Cortes, y en el caso de un territorio excesivamente extenso

subdividido en partidos, aunque en el Cense de 1591 no se llamen así y reciban

el mismo nombre de provincias” ~. A nivel fiscal estas demarcaciones se va a

mantener durante el reinado de los Austrias, y solamente se verán alteradas

cuando tres nuevas circunscripciones, Sanziago de Compostela, Extremadura y

Palencia, obtienen en el siglo XVII voto en Zortes y consiguen su independencia.

Al inicio del reinado de Felipu V, se puso en marcha un proceso de

centralización que supuso la creación de una nueva magistratura territorial, que

en última instancia consistía en mantener la figura de un oficial administrativo

en cada provincia, que en alguna medida serán los continuadores de los

superintendentes, existentes en Castilla y que tenían un claro cometido fiscal.

“La continuidad entre estos superintendentes y los intendentes posteriores se

muestra en el hecho que durante las dos primeras décadas después de su

introducción los intendentes fueron tambiéi conocidos como superintendentes”2t

Este hecho queda demostrado en la existencia desde 1692, en el reino castellano—

leones de 21 superintendentes que dirigían igual número de provincias fiscales.
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Fue Jean orry, el ministro de Falipe V, quién propuso en 1703, el

establecimiento de 17 intendentes junto con an gobernador de cada una de las 17

provincias de Castilla y León. Este plan no se llevó a la práctica, hasta que

en 1710, Jean de Brouchoveu, Conde de Berwicl:, vino a España a ponerse bajos las

ordenes de Felipe V, y convertirse en el principal ministro de este monarca. Su

llegada supuso la presentación de varios proyectos de reforma de la

administración, entre los que estaba el establecimiento de intendentes en todas

las provincias. Aprovechando el plan, “fuercn nombrados en todas las provincias

intendentes con las mismas competencias y autoridad que los intendentes

franceses”39. Estos intendentes, entre los que sobresale José Patiño, no son

todos conocidos y su misión, según el impreso de su nombramiento, abarcaba

.,40

“todas las tareas de finanza, policía, justicia y guerra
Este sistema de intendentes iniciado con numerosos nombramientos en

1711, dejo de ser útil salvo en las provincias que tenían tropas, por lo que su

número se redujo y dejaron de hacerse nuevos nombramientos, hasta que en 1718,

el cardenal Alberoni decidió su restablecim:~entO, encargando la ejecución de la

orden, así como las instrucciones al intendente de Cádiz, José Patiño, que

aparecieron el 4 de julio de 1718. El 2E de ese mes, se hizo publica una

relación con las intendencias, que otorgadas el 10 de agosto, entraron

oficialmente en funcionamiento el 1 de septiembre.

La instrucciones constaban de 143 artículos, que enumeraban los

compromisos y obligaciones de los nuevos intendentes que se pueden resumir en

cuatro grupos:

1) Arts. 1—6, dedicados al mantenimiento de La Justicia.
2> Arts. 7—35, dedicados a recaudación y administración de impuestos.
3) Arts. 36—61, funciones de policía, entre ellos la realización de un nuevo
censo y un examen geográfico de las provincias, así como fomento de todas las
artes y bienes comunes.
4) Arts. 62—143, deberes militares.

Es evidente que predominan las funciones militares, pero a su vez

se esboza una nueva división provincial, de cuya provincia era el responsable

ante el Consejo de Castilla, el Intendencias. No obstante, una cédula del 1 de

marzo de 1721, suprimía las competencias financieras de las Intendencias

carentes de cuerpos del ejército. Este proceso de desaparición se culminó el 19

de julio de 1724, al suprimir todas las Intendencias que no fueran de fuera.
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Esta esbozo de nueva división administrativa, quedó en el aire hasta la llegada

del nuevo rey Borbón.

La Real Ordenanza de 13 de octubre de 1749 reinstauró las

Intendencias en España, lo que suponía una clara división administrativa, donde

ya se dibujaban la división provincial, con variaciones en la extensión, de

Javier de Burgos en 1833.

Toda la Península quedó dividida en 28 intendencias o provincias,

correspondiendo de ellas 22 a castilla y dentro de estas se dividieron entre 4

de ejército y 18 de provincia, que “van a reproducir las 21 provincias

austriacas de las ciudades y villas con voto en Cortes más la intendencia de

Ciudad Real, que ya se había desgajado de Toledo en l7l8”~’. La ordenanza de

1749 acumulaba el cargo de corregidor en la capital al intendente, aunque en las

ordenanzas de 1766, Carlos III separó definitivamente las intendencias y los

corregimientos de la capital.

Para Henry ¡<amen, los intendentes de 1749 tienen su germen y

continuación de los de 1718 ya que “se construyó sobre una base ya establecida”.

Esto se hizo claro en 1750, cuando los títulos de nombramiento fueron expedidos

a los nuevos intendentes. Ningún nombramiento fue hecho en varias provincias

importantes, donde se permitió a los intendentes anteriores a 1749 continuar en

sus puestos”42. Lo que es evidente es que la división en Intendencias de Felipe

V se aumentó en 1749, como una auténtica di’ásión administrativa de España, que

en alguna medida supuso el poner orden en la organización territorial y que en

los casos de gran tamaño se subdividió a su vez en “partidos”, o unidades

territoriales de segundo orden.

A mediados del siglo XVIII, le instauración de las Intendencias,

supuso una clara identificación del Intendente como responsable de una

intendencia o provincia y así s ve claramerte en el art. 1 del Real Decreto lo

que puso en marcha las Averiguaciones del Catastro de Ensenada,

“Con la Orden, que se comunicase al Intendente, o Ministro nombrado
para esta Operación, pasará a la Provincia que se le señalare,; y
eligiendo en Asesor, para en :aso de ofrecerse algunas
determinaciones Jurídicas, y un escrivano de confianza, a
inteligencia para..

Pero es evidente que el Real Decreto e Instrucción de 10 de octubre

de 1749, que puso en marcha la realización del Catastro, fue simultáneo a la
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instauración de las Intendencias, aunque lo~~ nombramientos fueron posteriores

ya que eran imprescindibles para realizar el Catastro. Todo ello nos lleva a la

conclusión de que la realización del Catastro de Ensenada aceleró la

organización del territorio de Castilla, que en última instancia supuso la

aclaración de la estructura provincial.

sí auténtico problema que había ;urgido con las Intendencias era su

tremenda extensión, lo que motivó que tras las innumerables quejas sobre la

ingobernabilidad de territorios tan extensos, se pensara en su división, y esta

idea estaba patente desde 1720 y se multiplicaron las quejas en orden a poder

reorganizar el territorio, así escribía León de Arroyal, en sus Cartas político—

económicas, 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 qu’~ en ella se ordenan?

Yo quiero concederles un entendimiento divino pero mientras
las fuerzas sean humanas, la tal inst~:ucción quedará siempre en la“44
esfera de un bello romance

A pesar de todas las críticas pcsibles, vemos que entre los grandes

proyectos de modernización llevados a cabo por los borbones, existe un claro

interés en la delimitación de las intendencias, así como de la realización de

Informes del estado de cada una de ellas como mencionamos anteriormente.

En esta línea política se procedió a dar otro gran paso, cuando el

22 de marzo de 1785, el Conde de Floridablanca, primer Secretario de Estado,

solicitó a los Intendentes una relación de las jurisdicciones junto a un informe

en el que se incluyesen todos los pueblos de su provincia, con sus

características, modo de gobierno, admLnistración y con la indicación

pormenorizada de la circunscripción a la que pertenecían. Estos informes, tras

el trabajo de sistematización llevado a cab~ por el oficial primero del Archivo

de la Primera Secretaría de estado, don Francisco Javier de Santiago palomares,

culminó con la publicación en 1789, de sus resultados de la obra titulada España

dividida en provincias e intendencias y subdividida en partidos, corregimientos,

alcaldía mayores, gobiernos políticos y militares, así realengos como de

órdenes, abadengo y señorío. Esta publicac:.ón tuvo una gran importancia y como

señala Amando Melón, “es la primera vez en que se fijan, sin otro fin ulterior

y de un modo oficial, los datos necesarios para el trazado del mapa político—
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administrativo de España”45.

Esta obra supuso el intento de esclarecimiento de la organización

de los pueblos de España y preliminar de tas divisiones posteriores de José

Bonaparte y Javier de Burgos, este primer paso era sólo el bosquejo de lo que

se pretendía que fuera una obra más extensa, que tuviera noticias de todos los

Pueblos de españa, así como su localización :‘ dependencia, pero la finalidad nos

queda claramente expuesta en su prólogo,

“Hallándose frecuentemente embarazado el Gobierno para dirigir sus
órdenes y providencias a los muchos pueblos de la vasta Monarquía
Española, por la pequeñez de unos, la :dentidad del nombre de otros,
y la falta de una noticia exacta y Prendar de todos, de su calidad,
Partido y Provincia a que pertenecían, resolvió S.M. a
representación del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca su Primer
Secretario de Estado y del Despacho que se formase un Prendar o
Nomenclador de los Pueblos del Reino sin omitir el más pequeño y
extraviado, con expresión de sus Jurisdicciones, Partidos y
provincias, a fin de que el vasallo más retirado y escondido no
careciese del consuelo de ser conocido y auxiliado de su Rey y de
sus cuidados paternales en los ca:;os de cualquier recurso o
necesidad o de una Providencia General”t

El proceso uniformador del ter::itorio iniciado en tiempos de los

Reyes Católicos, parece que va culminando, a pesar de que sufrirá posteriores

retoques, pero se puede afirmar que se halLaba en el buen camino. A pesar de

estas afirmaciones somos conscientes cue sigue existiendo “una gran

desproporción que va desde las 52 leguas cu~dradas de Guipuzcoa a las 1.152 en

“47

Extremadura

Tabla 1

TIPOS DE CONCEJOS

REALENGO SENOE ¡O SECULAR O. MILITAR

C V L A C V L A c O CV LA

C. ENSENADA 5 14 — — — 17 — 2 1 2 — 32 2 —

NOMENCLATOR 6 13 31 102 — 17 3 1 — — — 31 2 2

Nota: Las abreviaturas utilizadas corresponden a: C = ciudad; y = villa; L = lugar; A = Aldea; e = coto;
D = despoblado.

El Nomenclator dividía a Espala en 38 provincias, 22 de ellas

pertenecientes a Castilla entre las que se ?ncuentra la de Murcia con carácter

de Reino—provincia; a su vez se subdividen en 9 Partidos. Dentro de cada uno de

ellos se nos relacionan los núcleos existentes, especificándonos si son villas,

—7
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lugares o aldeas, también nos informa acerca del tipo de alcalde que poseían

estos núcleos.

Los límites territoriales del reino de Murcia a lo largo del siglo

xvíxí, experimentaron escasas variaciones, produciéndose la incorporación de

Caudete en 1707, ya mencionada anteriormente y pequeñas segregaciones de los

núcleos de Chiclana y Seas, del partido de Segura, que fueron a parar a

Infantes. El “Estado de Jorquera, incluso Dasas de Juan Núñez, Pozo Lorente y

Alatoz, se separaron de Murcia añadiéndose a la provincia de Cuenca, haciendo

el partido de Jorquera, con capital en La villa del mismo nombre... Esta

fragmentación del actual partido de Casa~; Ibáñez tuvo lugar en tiempos de

Floridablanca”44.

Tabla II

MUNICIPIOS CON SU EXTENSION EM Ea. POR JURISDICCIoNEs DEL

REINO DE MURCIA SEGUN EL CATASTRODE ENSENADA

** J. DE REALENGO ** J. DE ORDENESMILITARES ** .J. DE SEÑORíO SECULAR

ALBACETE 123385 ASANILLA 23396 ALBATANA 2958
ALCANTARILLA 553 ABARAN 11538 ALBERCA 1215
ALGUAZAS 2373 ARCHENA 1650 ALBUDEITE 1764
ALMANSA 53159 BENATAE 4455 ALHAMA 31182
CARTAGENA 58200 BLANCA 8773 ALPERA 18015
CAUDETE 14321 BULLAS 8214 BENIEL 1004
CHINCHILLA 141865 CALASPARRA 18549 BOZNEGRA 7140
FORTUNA 14886 CARAVACA 85831 CARCELEN 7658
FUENTE ALAMO 27273 CEHEGIN 29540 CEUTí 1034
GINETA, LA 13656 CIEZA 36512 CUTILLAS 3903
HELLIN 77022 FEREZ 12716 ESPINARDO 215
LORCA 208817 GENAVE 6337 JUMILLA 97238
MAZARRON 31868 HORNOS 11837 LIBRILLA 5667
MURCIA 115405 LETUR 26430 MOLINA 16896
SAX 6296 LIETOR 31034 MONTEALEGRE 17939
TOBARRA 32189 LORGUI 1575 NULA 68077
VES Y SUS CASAS 25530 MORATALLA 96133 ONTUR 5405
VILLENA 34421 NERPIO 43483 POZO RUBIO -

YECLA 60774 OJOS 4558 SANTA CRUZ 424
** Subtotat ** ORCERA 12585 ** Subtotal **

1041993 PLIEGO 2908 287734
PUERTA, LA 14176
RICOTE 8760
SAN MIGUEL BUJMAIZA -

SANTIAGO 48469
SEGURADE LA SIERRA 42183
SILES 17587
SOCOVOS 13816
TORRES 6434
TOTANA Y ALEDO 33784
ULEA 3984
VILLANUEVA 1312
VILLARRODRIGO 7780
VESTE 50938
** Subtotat **

727277

Si comparamos el Catastro de Ensenada con el Nomenclator de

——Y-—-



235

Floridablanca, las diferencias existentes son realmente mínimas. Como se

comprueba en la tabla 1, el Catastro divide el territorio en unidades

territoriales independientes “de acuerdo con su objetivo: el logro de las

relaciones individualizadas de la propiedad”49. Así nos encontramos con la

existencia de cinco ciudades, todas ellas de realengo, 63 villas, muy repartidas

en las tres jurisdicciones, dos lugares, de las Ordenes Militares, dos aldeas

de señorío secular, un coto y dos despoblados, ambos del mismo tipo. En total

nos encontramos con 71 unidades fiscales y 4 núcleos que no tuvieron

independencia a la hora de realizar sus resrectivas declaraciones. Las unidades

administrativas existentes en los dos documantos mencionados, el Catastro y el

Nomenclator, se encuentran resumidos en las tablas 1, II y III.

Tabla III

TIPOS DE NUCLEOS DE POELACIOII EN EL CENSO
DE ENSENADA Y EL NOMENCLATOR DE FLORIDA

EnBenada Namenclator

ciudades 5 6’
Villas 63 612
Lugares 2 36
Aldeas 2 105
cotos í
Arrabales 1
Despoblados 2

(1> Almansa, en el Nomenclator pasó a se- ciudad.
(2> Del Catastro al Nomienclator se diero, estos caritios:
San Miguel de Bujaraiza, de lugar a vilh.
Pozo-Rubio, de coto a villa.
Agramón, de aldea a villa.
(3> Es necesario insistir en que en el CaLastro no se mencionan
de forma diferenciada Las aldeas que luesio vienen descritas en
las Declaraciones Individuales.

Como comentábamos anteriormente, las diferencias, en este caso, son

también muy escasas y sobre todo se aprecia tina muy difícil matización a la hora

de intentar discernir entre el concepto de “aldea” y el de “lugar” utilizados

en el Catastro de Ensenada. Así la aldea, era un núcleo de población sin

concejo, pero si con jurisdicción propias, y que en este caso estaban incluidos

en el término de la villa en el que se encor traban ubicados; este es el caso de

La Puebla y Campos, comprendidos en el Concejo de Muía pero ambas de

Jurisdicción de Señorío secular, aunque de diferentes señoret. El lugar se

diferencia muy poco de la aldea, pero se zaracterizaría por tener término y

jurisdicción propios, aunque su organización administrativa fuera dependiente
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de un concejo mayor. La diferencia se basará en este caso en que sus pocos

habitantes hace que no llegue a la categoría de villa; esto ocurre con La Puerta

y San Miguel de Bujaraiza, dependientes del término de Segura de la Sierra, pero

todas ellas con jurisdicción de señorío de Ordenes Militares, las dos primeras

de la de Santiago y la tercera de la de lc’s Santos Lugares de Jerusalén51. El

Coto de Pozo—Rubio, dependía de concejo de Albacete y su extensión era mucho

menor que los lugares, de ahí su denominación, y sometimiento al Concejo de

Albacete, aunque era de Señorío Secular52. LCS dos despoblados existentes, Mojón

Blanco y Santa Cruz, eran de señorío laico haciendo normalmente referencia a

lugares que anteriormente habían estado poblados, y como señala el profesor

Donézar, “los tratadistas del siglo XVIII vieron en él una prueba de decadencia

económica, y de esta forma quedó en la tradLción histórica”53.

Tabla IV
JURISDICCIONES DEL REINO DE MURCIA 1, MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

SEGUN EL Ms. DE LA RENTA DEL TABACC EL CATASTRO DE ENSENADA
Y EL NOMENCLATOR DE flORIDAELANCA

R. Tabaco C. Ensenada Nomenclador

Concejos % Total Concejos % Total Concejos % Total

REALENGO 42 36.52 19 26.76 50 48.54
** Subtotal **

42 36.52 19 26,76 50 48.54

SEÑORíO
SEÑORíO SECULAR 48 41,74 19 26.76 20 19.42
ABADENGO<O. MILITARES> 20 17.39 33 46.48 33 32.04
MIXTO 5 4.35 0 —— O ——

** Subtotal **

73 63.48 52 73.24 53 51.46
~ Total ***

115’ 100.00 712 100.00 103~ 100.00

<1) En el manuscrito de la Renta del Tabaco, se relaci,na un mayor nú’nero de lugares,
además del Partido de Jorquera que en una gran parte dependía jurisdiccionalmente de
la provincia de Cuenca, salvo Ves, Casas de Ves, Balsa de Ves y Carcelén pertenecien-
tes al reino de Murcia.
(2) Sólo contabilizamos las Unidades Fiscales, faltando 2 aldeas y 2 despoblados.
(3) Sólo hemos contabilizado tas ciudades, villas y lunares, faltando 105 aldeas

.

Respecto a la distribución de las jurisdicciones en la época del

Catastro, parece claro el predominio del territorio de realengo en el reino de

Murcia a pesar de la fuerte presencia de las Ordenes Militares, en especial de

la de Santiago. En este último Censo, como se comprueba en la tabla III, el

36,52% de los concejos eran de realengo, cifra relativamente inferior al tanto

por ciento correspondiente a la extensjÁn que ocupan estos territorios
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equivalente al 50,66%, de lo cual podemos deducir que la tabla anterior puede

ser equivoca, ya que incluso acumula el 65,67% de la población total del reino

lo que nos indica la supremacía de este territorio sobre el resto de las

jurisdicciones, enmarcado todo ello en la teidencia general del momento iniciada

por los Borbones y por la cual, “los juristas que propugnan la reversión en el

siglo XVIII, plantean crudamente la cuestión de la legitimidad de los señoríos

jurisdiccionales, sin duda los más numeros2s”~, produciéndose en el reino de

Murcia solo las devoluciones al régimen de realengo de Cotillas y Carcelén.

Si analizamos la Ilustración del Nomenclator de Floridablanca, se

aprecia una mayor descripción del territorio a la vez que queda bastante

especificado el tipo de jurisdicción de todos los núcleos de población, las

ciudades, todas de realengo, las villas, los lugares y las aldeas. Podemos

afirmar, pues, que a mediados del sigTh XVIII tenemos ya conformado y

estructurado el mapa administrativo de Murcia, a pesar de que posteriormente

sufrió la segregación de Cartagena del resto de la provincia, en 1799 pasando

a depender sus asuntos fiscales de la Junta Económica. Ahora bien, esta nueva

circunscripción fiscal de Cartagena, no llegó a alcanzar la categoría de

Intendencia, ya que se respetaron las de 1749, por lo cual existió solo la de

la provincia de Murcia, para este territorio, que se mantuvo inalterable incluso

en la convocatoria de las elecciones a Cortes de 18l2~~.

Esta fragmentación territorial y división administrativa de España

dio lugar a que existieran unas provincias excesivamente grandes, como era el

caso de Extremadura y de Murcia, lo que motivó que José Bonaparte, por decreto

de 4 de mayo de 1810, iniciara una nueva división administrativa cuyo objetivo

prioritario era armonizar el tamaño de las diferentes provincias, a la vez que

de alguna manera, intentar aunar las diversas divisiones existentes hasta ese

momento, que si bien a nivel fiscal estaba clara con la división provincial de

las Intendencias, por el contrario estas no incluían lo gubernativo ni lo

judicial. Fracasado este intento la estructuración definitiva del territorio de

España llegaría en 1833 con la división provincial de Javier de Burgos, pero

cuyo antecedente más claro está en el Nom2nclator de Floridablanca que como

hemos ido analizando era muy similar a la división administrativa utilizada para

la realización del Catastro.
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La zona de costa mediterránea existente en el reino motivó las

relaciones de este territorio con la Organización de la Marina de Guerra, que

desde la épocade los Austrias, el General de Galeras residía en Cartagena. Pero

será también en el siglo XVIII, cuandopor la real orden de 5 de julio de 1728,

se dio a Cartagena la capitalidad del Departamentode Marina del Mediterráneo,

lo que modificó notablemente la importanci¿ de esta ciudad cuya transformación

se vio incrementadacon la construcción en ella del Arsenal y el establecimiento

en 1772, de la Junta Económica Departamental que asumió la administración de

toda la Armada Española del Mediterráneo,

El Reino de Murcia desde el siglo XVIII, formaba parte de la

Capitanía General de Valencia, a cuyo frente había un Comandante General,

encargado del mando y dirección en lo militar, político, económico y

gubernativo, pero “formada la Comandanciace Madrid (llamada Capitanía General

de Castilla la Nueva desde el 27 de julio ce 1766 a 14 de agosto de 1773) como

prosecución del Antiguo Adelantamiento de Castilla, a esta Comandancia quedó

afectada la Sierra de Segura, incorporada para tales fines con Infantes”5~; el

resto del Reino de Murcia, siguió dependiendo de la Capitanía General de

Valencia,

2. Aproximación a una división comarcal.

Para intentar realizar un estulio del espacio agrario comprendido

en el antiguo reino de Murcia, con una superficie de 2.000.000 Ha., parece obvio

que es necesario encontrar un encuadramientoa escala intermedia entre las dos

divisiones establecidas hasta el siglo XVILI: provincia—reino y municipio. La

división aceptada por la Real Academia de la lengua como “división del

territorio que comprende varias poblaciones”, es la comarca, que ha sido la

habitualmente utilizada en nuestro país para nombrar la unidad espacial

inmediatamente inferior a la provincia.

Esta unidad de la comarca no ha tenido hasta fechas muy recientes,

concretamente la base 10 de la Ley 41/19 75 de 13 de noviembre de Bases de

Régimen Local, al definir las “Entidades Municipales de ámbito comarcal”. Pero

lógicamente esta inexistencia de una divisLón comarcal hasta bien avanzado el

siglo XX, no debe ser escasa para su utilización en un estudio de estructura de
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la propiedad, donde la fragmentación del espacio, lo que nos facilita en última

instancia en su comprension.

La estructura comarcal no puede ser una porción de espacio

arbitrariamente delimitado, sino que debe responder a unas relaciones entre los

municipios que la componen, y en la medida de lo posible que esa conexión

existiese en el mundo agrario, el cual vanos a estudiar. Las relaciones pues

deberían de ser verticales, determinadas por la vinculación por los elementos,

como el medio natural, la economía, la situación, los componentes demográficos,

etc., y no entre los municipios entre los cuales se pueden establecer simples

relaciones horizontales de lugar a lugar Tal vez haya sido Dumolard, el

geógrafo que mejor ha definido el concepto de la definición de la comarca al

afirmar que se debe realizar partiendo del objetivo de “buscar sobre la base de

las estructuras verticales, un vínculo entre los lugares, o un orden en el

conjunto de las relaciones horizontales”57.

A la hora de elegir una comar’:alización del reino, iniciamos un

primer intento siguiendo la única división eristente, contemporánea al Catastro.

Es decir, utilizar los partidos que se habían descrito en el Nomenclator de

Floridablanca, expuestos en este mismo capitulo. La observación detallada de

estos nueve partidos, nos lleva a la conclusión que la única conexión existente

entre cada uno de ellos era la fiscal, ¡¡o existiendo ningún otro tipo de

relación que les uniera.

Nosotros pretendemos que nuestra comarcalización sea clara, y en

especial que cada una de ellas contenga una serie de elementos físicos, humanos

y agrarios que den unidad especial al territorio objeto de nuestro estudio. A

su vez nos planteamos que la división del reno se debía hacer en el espacio con

una extensión intermedia entre el reino y el municipio, que nos acerque al

conocimiento de esa comarca, pero siendo co~,scientes que esta división a pesar

de basarse en unos elementos verticales, en gran medida de origen natural, no

iba a dejar de ser subjetiva y criticable, debido a la heterogeneidad de los

límites de los municipios en el siglo XVYII, problema este, por otro lado

insalbable. Reconocemos que los geógrafos han sido, sin lugar a dudas, los

investigadores que han dedicado un mayor número de trabajos acerca del concepto

y métodos de regionalización, pero, por otro lado, para nuestro trabajo no nos
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sirve una división geográfica que no recogicse en la medida de lo posible, la

realidad histórica de Murcia.

El primer intento de comarcalizar un territorio español se realizó

durante la Segunda República española, cuando se llevó a cabo la división

comarcal de Cataluña, que culminó sus trabajos en 1932, dirigidos por el

geógrafo Pau Vila. La división comarcal de Murcia, se realizó a partir de dos

estudios básicos, uno el Estudio—PropueSta de comarcalización de la Región de

Murcia, realizado en marzo de 1980, por el antiguo Gabinete Técnico del

extinguido Consejo Regional de Murcia, y el elaborado durante los años 1980—81,

Delimitación comarcal de la Región de Murcia, que corresponde al volumen X del

“Estudio—Informe de Reconocimiento Territorial de la Región de Murcia”

.

Los estudios anteriormente señalados recogen en ambos casos multitud

de trabajos que han llegado a realizar estudio definitivo basándose

fundamentalmente en los existentes hasta cse momento de las comarcas de la

provincia de Murcia58. Las principales son:

a) Divisiones comarcales en base a criterio:5 geográficos,
División Comarcal de la provincia de Murcia, realizada por el

59

Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia
- La provincia de Murcia, realizada por Aeverte Salinas, IsidoroW.

División comarcal de Gil Olcina61.

b) Divisiones comarcales en base a criterios de actividad económica.
- División del Consejo Económico Sindical. Plan de Murcia 196162.
- Comarcalización del Atlas Comercial de España63
• Anuarios del Banesto.
- Comarcalización del Instituto de Oriertación y Asistencia Técnica del
Sureste de 196468.
- Comarcalización del Ministerio de la Gobernación 1965.

Comarcalización del Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del
Sureste de l966~.

66
• Comarcalización del Ministerio de Agricultura

c) Otras divisiones comarcales:
67

- La comarcalización de Torres Fontes y Hoyos Ruiz
68

La comarcalización de Mariano Funes Martínez
La comarcalización de Cremadet.

• La comarcalización de José Luis González y José SáncheJ.
Puntualizaciones de José Luis Gonzále2 y M. D. Gómez López”.

Todas estas divisiones, tienen el grave problema para utilizarlas,

el partir de la división territorial realizada por Javier de Burgos en 1833, que

supuso una enorme inutilización del espacio regional, en aras del intento de

centralización y armonización de las provincias que parece ser los objetivos que

guiaron al autor de la división provincial ~e España en el siglo XIX. La citada
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división que supuso “la desintegración provincial de Murcia no se ajusta con

exactitud a la extensión del antiguo reino a provincia lo que en el Real decreto

de 3 de diciembre se llama reino de Murcia es algo más y algo menos que el dicho

reino de la división de Floridablanca”~. Ei efecto de los 2.057.000 ha. que

tenía Murcia, pasó a 1.132.925 ha., en la actualidad lo que supuso una pérdida

del 50% de su territorio.

En 1833, el partido de Villena, “de lengua castellana y que siempre

había pertenecido al reino de Murcia, pasó a Alicante, mientras que parte del

de Segura era transferido a Albacete”~. A su vez nacía Albacete, con parte de

tres antiguas provincias, las de Murcia, Cuenca y La Mancha. Respecto a Murcia,

que es el objeto de nuestra investigación, se formó con “el Partido de la Villa

de Albacete, Partido de la Ciudad de Chinchilla, Partido de la Ciudad de

Hellín. . - ~ Posteriormente, en 1836, Sax, municipio tradicional del marquesado

de Villena, fue incorporado a la provincLa de Alicante, con lo que quedó

configurada la provincia de Murcia como está en la actualidad, salvedad hecha

de la creación de algunos municipios, desdoilados de los 37 existentes en 1833

y que han dado un total de 45.

Tabla V

MUNICIPIO SEGREGADODE FECHA SEGR.

Aguilas Lorca 1834
San Javier Murcia 1836
5. Pedro del P. Murcia 1836
Torre Pacheco Murcia 1836
Unión, La Cartagena 1859
Pto. Lumbreras Lorca 1958
Santomera Murcia 1978
Alcázares, Los S. Javier/T. pacheco 1983

La división se produjo y el reino de Murcia quedo prácticamente

fragmentado en dos Murcia y Albacete, ¿¡demás de los municipios a otros

territorios. Este fenómeno ha motivado que a la hora de elegir una

comarcalización de los núcleos existentes c realizados hasta este momento, nos

encontramos con el problema, de que en la mayoría de los casos se han realizado

basándose en criterios económicos actu¿les, o relativamente cercanos o

geográficos, pero que para nosotros resultan insuficientes a la hora de un

estudio histórico del siglo XVIII.

De las divisiones existentes, la que tiene unos criterios de
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comarcalización más claramente especificados es, sin lugar a dudas, la realizada

bajo la dirección de Roselló Verger75, y que son,

Tabla VI

CRITERIOS DE COMAECALIZACIONDEL LPTO. DE GEOGRAFíA

1.— Elementos naturales:
1.a. En base a las unidades de relieve: cordillera litoral,

depresión prelitoral y alineaciones que la franquean,
cordilleras del N. y NE., altas tierras occidentales, area
central.

l.b. En base a la influencia de f~ctores climáticos: área
costera meridional, septentriona]. y de transición.

1.c. En función de la hidrografía: cuencas hidrográficas.
l.d. En función del análisis edafológico y agrobiológico.

2.— Elementos humanos:
2.a. En razón de antecedentes históricos <lo cual explica el que

algunos municipios permanecieran durante algún tiempo —5.
XIV, 5. XV— bajo un mismo estado le dependencia, como es el
caso de los señoríos seculares, o en calidad de ciudades
libres o de realengo, que es el caso de Cartagena, Murcia
y Lorca).

2.b. En razón a los aspectos económicos: desde el punto de vista
de la agricultura, se establecen 6 áreas agrícolas.

2.c. En razón del tipo de ramas industriales que predominan por
sectores espaciales (distribución de las industrias
alimenticias, extractivas, químicas, eléctricas,
metalúrgicas>.

2.d. En función del trazado de las vías de comunicación (red de
carreteras, lineas férreas primarias y secundarias).

2.e. Importancia de los centros corerciales y su radio de
influencia.

2.f. Niveles de atracción turística <bastante elevados en las
zonas costeras>.

2.g. Valoración de algunos rasgos den~gráficos, tales como: el
crecimiento vegetativo y la densidad poblacional.

Los criterios de esta división, son para nosotros válidos con

algunas excepciones como los apartados tc y el 2e, pero con el grave

inconveniente que esta comarcalización sa refería únicamente a la actual

provincia de Murcia, con lo que dejaba fiLera el 50% del territorio. Por el

contrario, prácticamente idéntica es la realizada por Gil Olcina, y que presenta

la gran ventaja de abarcar a todo el antiguo Reino de Murcia, coincidiendo

básicamente en el territorio que actualmenre forma la provincia de Murcia con

la comarcalización de González Ortiz y SáncnezSánchez76.Aceptar esta división,

puede levantar alguna polémica pero a pes~ar de ello pensamos que es la más

adecuada, reconociendo que existen algunos municipios de difícil ubicación.

La división del antiguo reino de Murcia en 13 comarcas es

criticable, pero indudablemente, al menos para nosotros, también defendible ya
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que los criterios que se han seguido para realizarla han sido claros, y su

objetivo la articulación y funcionalidad para el estudio del territorio murciano

a mediados del siglo XVIII, así como su poElible utilización para posteriores

estudios de evolución de la propiedad agrar..a a partir de 1833, lo que nos ha

llevado a tener muy presentes las diferentes comarcalizaciOnes realizadas hasta

hoy, para cada una de las provincias que en nl XVIII se integraban en el reino,

fundamentalmente tres, Murcia, Albacete y .hén, ya que

para Alicante los municipios integrantes de este territorio tenían una unidad

geográfica con las colindantes de Albacete.

En estas trece comarcas exsten zonas con características

específicas de difícil integración en su entorno, si sólo se mira el factor

agrario, pero ello no podía obligarnos a fra;mentar en minúsculas comarcas todo

el territorio, lo que hubiera restado funcionalidad a la compartimentación, por

lo que hemos realizado la división comarcal atendiendo a factores históricos y

geográficos, procurando no obviar u ocultar Las claras diferencias que se pueden

dar dentro de algunas comarcas y que sor. las que más controversia pueden

levantar- Nos referimos en concreto a la Comarca de la Vega Media del Segura,

dónde existen diferencias notables entre la que es la huerta de Murcia y los

concejos de Fortuna y Abanilla cuya integración ha levantado polémica por otros

autores- No obstante, ya comprobaremossi eEíta diferencia no se ve muy matizada

al comparar esos municipios con el Campo de 4urcia, zona de secano y ampliamente

predominante en la extensión del municipio.

Otro tanto ocurre con la Comarca de la Vega Alta del Segura, entre

los municipios de Calasparra y Cieza o eL llamado Valle de Ricote, Abarán,

Blanca, Ojos, Ricote, Ulea y Villanueva. Estamos de acuerdo que hay matizaciones

entre estos tres bloques de la cuenca, pelo si bien se deben mencionar, para

nosotros es determinante la influencia del :ío Segura, como vertebrador de esta

Comarca, que si bien las diferencias locales aportarán matices que son necesario

mencionarlos, no por ello se debe perder .a unidad, pues de lo contrario nos

hubiéramos visto obligados a fragmentar todas las comarcas en tres o cuatro, lo

que nos llevaría a realizar descripciones minuciosas de los municipios perdiendo

la visión global del reino que es nuestco último objetivo. A continuación

pasamosa definir cada uno de los espacios agrarios que vamos a estudiar.
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La comarcade Cartagena, incluye los municipios costeros del litoral

murciano excepción hecha de Aguilas, ya que en el siglo XVIII, este último

pertenecía a la jurisdicción de Lorca y por ello los incluimos juntos. Toda esta

zona sería la correspondiente al campo de Cartagena, así como Fuente—Alamo, que

por sus características tísicas se identÁica plenamente con el campo de

Cartagena, de suelos esteparios pardo—calizo3, e históricamente durante el siglo

XVIII, hasta 1820, su jurisdicción dependía de Murcia, Cartagena y Lorca. Los

actuales municipios de San Javier, Torre—P~checo, San Pedro del Pinatar eran

aldeas del Campo de Murcia, dónde son incluidas.

La comarca de Lorca era una unijad que ocupa el área suroccidental

del reino, con una extensión de 208.817 ha., caracterizada por su unidad

histórica y geográfica, que la convierten en el municipio mayor de Castilla.

Este extenso término viene configurado desde la épocade la reconquista, a pesar

de que con anterioridad de su conquista el rey Alfonso X realizó algunas

donaciones. La situación del término colindante con el reino granadino indujo

a que Alfonso X otorgara a la ciudad de Lorca en agosto de 1271, los Fueros de

Córdoba, ademásde los repartimientos que realizó el monarca, para favorecer el

asentamiento de cristianos en este término en 1270 y el de 1272.

La independencia de Mazarrón de Lorca, en lS62~, conf iguró ya el

término de Lorca con una unidad geográfií~a e histórica, que a pesar de su

considerable extensión, permanecerá unida hasta la segregación de Aguilas en

1834, pero a partir “de la primera mitad del XVI se deja ver una considerable

expansión agrícola, íntimamente ligada a la terminación de la Reconquista, el

alto precio de los productos agrícolas y el ascenso demográfico”~.

Posteriormente, tras la crisis del XVII, se iniciará en el XVIII un amplio

proceso de roturaciones manteniendo esta Comarca su unidad.

La Comarca del Guadalentín, se encuentra ubicada en el tramo central

de la depresión prelitoral murciana, estando bien delimitada por el 14., por

Sierra de Espuña, por el 5. por la sierra de Carrascoy y los altos de El

Paretón—LaMolata que forma la línea de seFaración del Campo de Cartagena, “Por

el O. y E. no hay límites precisos, se toman los municipales, pero no responden

a ningún factor geográfico”~. Comarca tradicionalmente de paso, conformada por

los municipios de Alhama, Librilla y Totana-Aledo, le han dado una unidad en que
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coinciden la mayoría de las comarcalizaciores existentes.

La Comarca de la Vega Media del Segura, se corresponde con el tramo

que este río recorre en la Depresión prelitoral hasta el límite con la provincia

de Alicante, es decir incluye la región nattLral comprendida por los concejos de

Alcantarilla, Beniel y Murcia, siendo necesario especificar que en el siglo

XVIII, el concejo de Murcia tenía una extensión de 124.399 ha., ya que incluía

la Huerta, aproximadamente igual a la actual, el denominado Campo que era el

secano del municipio que delimitado por la 5~ierra de Carrascoy, la de la Puerta

y la de Columbares, ocupaba desde Corvera hasta el Mar Menor incluyendo los

lugares de Sucina, Torre—Pacheco, San Javier y San Pedro. Los concejos de

Alcantarilla y Beniel están localizados e;~ el centro del valle del Segura,

siendo de características idénticas a las de la Huerta de Murcia.

La inclusión en esta comarca de los municipios de Abanilla y

Fortuna, es conflictiva porque presentan c~Lracteres geográficos diferentes al

resto de la comarca, pero su posición excéntrica en el reino, además de su clara

separación por el norte de la comarca del Al-:iplano y de la Vega Alta del Segura

nos imposibilita el incluirlos en cualquie::a de esas comarca. La Historia de

Abanilla, como frontera entre el reino de Castilla y Aragón, además de la

sublevación mudéjar de 1264, se concedió el señorío de Rocafull~, que

posteriormente pasó a la Orden de Calatrava. Su población morisca y la expulsión

de Felipe III, en 1613, influyó profundamente en el descenso de la población.

La inclusión de Fortuna responde a motivos similares, ante ellos su difícil

ubicación, además de la vinculación existente con el concejo de Murcia, sobre

todo a partir de 1379, en que se compró una ichesa en Fortuna, por 4.000 mrs.81.

La no realización de una comarca individualizada para estos dos municipios se

debe a la falta de entidad histórica y sobre todo porque ello nos obligaría a

haber fragmentado el reino en multitud de pequeñas comarcas, que en última

instancia lo único que provocaría era gran confusión, y carecería de unidad

funcional. A pesar de que Fuentes Zorita, J. 5. y Calvo, FY, hallan optado

por esta opción, seguimosmanteniendo su unidad a la Vega Media, que si bien ha

pedido ser artificial, siempre ha existido una dependenciahistórica que prepara

el estudio agrario a mediados del siglo XVIZI.

La Comarca de la Vega Alta del Segurao Vega del Segura abarcatodos
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los municipios regados por el río Segura, desde su entrada en la actual

provincia de Murcia hasta la Contraparadada Alcantarilla, que sirve de reparto

del riego de la huerta de Murcia, y que tradicionalmente se considera el inicio

de la Vega Media. La Comarca esta integrada por Calasparra, Cieza, Abarán,

Ricote, Blanca, Ojós, Ulea, Villanueva, Arcl2ena, Lorquí, Ceutí, Molina, Alguazas

y Cutillas (Torre de Cotillas). Esta amplia comarca queda delimitada por el

Segura, si bien es cierto, que en sentido restrictivo la Vega, ocupa una pequeña

parte de la superficie total de la Comarca. La inclusión en esta de Calasparra

es también algo polémico, ya que si bien es cierto que es regado por el Segura,

parece que su orografía está más cerca de la comarcadel Noroeste. El ministerio

83

de Agricultura en su comarcalización, así como en la Tipificación de Comarca
la incluye aquí, lo que ha dado lugar a Ciertas críticas de J. L. González,

fundamentadas en dos factores. Primero que los tres ríos de Calasparra

desembocanen el Segura dentro de su térmiro y que sus cuencas son importantes

para el término, en segundo lugar, su arqumentación es de tipo agrario, al

afirmar que “la vega del Segura en este último municipio está fundamentalmente

dedicada al arroz, al igual que en Moratalla, aprovechamiento que no se vuelve

a repetir río abajo”84.

Los argumentos de J.L. Gonzále2 nos parecen que tienen su grado de

certeza, pero para nosotros no son suficientes o en todo caso no son

determinantes para la exclusión de Calasparra de esta Comarca. Sin perjuicio de

que todos los argumentos que él esgrime l:engan algo de verdad, tampoco los

consideramosdefinitivos ya que respecto al primero es indiscutible la presencia

y peso del río Segura en este municipio, lC que en principio debe de servir de

acicate al resto de la Vega aguas abajo. Desde el punto de vista del cultivo del

arroz, este no se cultiva en la época del Catastro ni en Moratalla ni

Calasparra, dándose únicamente en Férez, en cantidades escasisimas y

alternándose con trigo, y en Hellín, en alguna cantidad mayor. Por el contrario,

este autor es partidario de incluir el muricipio de Bullas en la comarca del

noroeste con lo que coincidimos plenamente.

La Comarca del río Muía tiene una unidad histórica e incluso

geográfica que viene determinada por el río que le da su nombre, a la vez que

hace referencia a la cuenca de Muía, zona deprimida, pero no llana, “rodeada de
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CUADRO 1

LOCALIDADES POR COMARCASDEL RE~INO DE MURCIA. SIGLO XVIII

MUNICIPIOS Ex. en Ha. Ha- Declar. % T. Dec.

** CAMPO DE CARTAGENA
CARTAGENA
FUENTE ALAMO
MAZARRON

** Subtotal **

** CAMPO DE LORCA
LORCA

** Subtotal **

** VEGA DEL GUADALENTIN
ALHAMA
LIBRILLA
TOTANA Y ALEDO

** Subtotal **

** VEGA MEDIA DEL SEGURA
ABANILLA
ALBERCA
ALCANTARILLA
BENIEL
BO ZNEGRA
ESPINARDO
FORTUNA
MURCIA
SANTA CRUZ

** Subtotal **

** VEGA ALTA DEL SEGURA
ABARAN
ALGUAZAS
ARCHENA
BLANCA
CALASPARRA
CEUTí
CIEZA
CUTILLAS
LORQUI
MOLINA
OJOS
Rl COTE
ULEA
VILLANUEVA

** Subtotal **

58200
27273
31868

41302.5315
1177.4264

13280.7577

117341 55760.7156

208817 107815.6415

2C8817 107815.6415

21182
5667

23784

22889.0548
3802.5834

109904.782 52

10633 136596.4207

3396
1215

553
1004
7140

215
:4886

í:. 5405
424

5802.7337
111.4207
347.6639
739.8790
121.9706

1363.6013
8186.5003

76253.3994
46.2844

1(14238 92973.4533

L1538
2373
1650
8773

.18 549
1034

.36512
3903
1575

L6896
4558
8760
3984
1312

4953.3300
1065.7374

747.8784
3665.4895

11692.1139
606.0308

16538.1679
2015.9867
1095.6836
5543.0312
1431 7545
6755.7976
1370.9500
681.6017

121417 58163.5532

70.97
4.32’

41.67

47.52

51.63

51.63

73.40
67.10

53- 38~

63.32’

24.80
9.17

62.87
73.69

1.71
* * * * *~

54.99
66.10
10.92

56.61

42.93
44.91
45.33
41.78
63.03
58.61
45.30
51.65
69.57
32.81
31.41
77.12
34.41
51.95

47.90
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CUADRO 1

LOCALIDADES POR COMARCASDEL REINO DE MURCIA. SIGLO XVIII

MUNICIPIOS Ex. an Ha. Ha. Declar. % T. Dec.

** VEGA DÉL GUADALENTIN
ALBUDEITE
MULA
PLIEGO

** Subtotal **

1764
68077
2908

770.0225
31232.2846

1098.8890

72749 33101.1961

** NOROESTE
BULLAS
CARAVA CA
CEHEGIN

8214
85831
29540
96133MORATALLA

** Subtotal **

3705.4039
50440.6504

9188.4567
21490.1250

219718 84824.6360

** COMARCA DE YESTE
FEREZ
LETUR
NERPIO
SOCOVOS
YESTE

** Subtotal **

12716
26430
43483
13816
50938

3511.3083
6431.8297

14762.9182
3625.5299

11055.4931

147383 39387.0792

** C. DE SIERRA
BENATAE
GENAVE
HORNOS
ORCERA
PUERTA, LA
SANTIAGO
SEGURADE LA SIERRA
SILES
TORRES
VILLARRODRIGO

** Subtotal **

DEL SEGURA
4455
6337

11837
12585
14176
48469
42183
17587
6434
7780

815.2516
1258.9503
741.7392
779. 6245
171.2780

3672.0589
18374. 7630
1182.8674
2016. 97 15
22052447

J71843 31218.7491

** CUENCADE HELLIN
ALBATANA
HELLIN
LIETOR
ONTUR

2958
77022
31034

5405
32189TOBARRA

** Subtotal **

1380.1513
34731. 5302
935L 4970
3340.9330

17129.8106

148608 65933.9221

** ALTIPLANO
JUMILLA
YECLA

** Subtotal **

97238 100227.76026
60774 32943.6077

43.65
45.88
37.79

45.50

45.11
58.77
31.11
22.35

38.61

27A1
24.34
33.95
26.24
21.70

26.72

18.30
19.87
6.27
6.19
1.21
7.58

43.56
6.73

31.35
28.35

18.17

46.66
45.09
30.13
61.81
53.22

44.37

37.90’
54.21

158012 133171.3679 84. 27~
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CUADRO E

LOCALIDADES POR COMARCASDEL REINO DE MURCIA. SIGLO IVIII

MUNICIPIOS Ex. en Ha. Ha. Declar. % T. Dec.

** COMARCA DE VILLENA
ALMANSA
CAUDETE
SAX
VILLENA

** Subtotal **

53159 13087.3904
14321 13609.1632
6296 4657.7417

34421 12003.9173

108197 43358.2126

** LA MANCHA
ALBACETE
ALPERA
CARCELEN
CHINCHILLA
GINETA, LA
MONTEALEGRE
POZO RUBIO
VES Y SUS CASAS

** Subtotal **

123385
18015
7658

1 fl865
13656
17939

O
25530

98982.7256
7554. 5693
1352.8983

77696.7975
11490.6886
15210.8094

2626.9724
12301.4938

348048 227216,9549

Totales 20~7O04 1109521.9022U 5394

Fuente: Elaboración propia a partir
Confederación de Cajas de Ahorro,
Catastro de Ensenada.

del At .as e indices de sus términos municipales. Madrid,
1969; y los Datos de las Respuestas particulares del

NOTAS:
<1) El municipio de Fuente-Alamo dependía a mediados del siglo XVIII, jurisdiccionalmente
de las ciudades de Murcia, Cartagena y Lcrca, que anualmente noritraban rotatoriarnente su
alcalde; esto dio lugar a que gran parte ce sus tierras en explotación fueran incluidas en
las declaraciones de algunos de los municipios anteriormente señalados a la hora de hacer
las declaraciones del Catastro del Marqué; de la Ensenada.
(2) En esta cifra van incluidas 91.870 tía, como bienes Comunes de la villa de Totana
correspondientes, todos ellos, a Sierra Espuña. La extensión de estos montes se debió de
realizar a ojo de los expertos sin efectu:r una medición de los mismos.
(3) y (4> Sin incluir las 91.870 ha. de Sierra Espuña.
(5) Como se ha señalado al dar la extensión del Reino de Murcia, Espinardo se ha convertido
hoy en un barrio de Murcia, y la extensiór, que damos se refiere a una medición municipal
realizada en 1973, que debe estar muy lejos de la extensión que tuvo en el siglo XVIII.
(6> En esta cifra van incluidas 36.859,2902 ha. c~w Propios de la villa de Junilla,
correspondientes a montes de pasto que arrendaban para “atos de Ganados” por 14.000 reales.
Este terreno ocupaba 17 parcelas que no se debieron medir exactamente.
(7) Sin incluir las 36.859 ha. de monte de pasto.
(8) En esta cifra incluimos Las 36.859 ha de monte de pasto.
(9) Ha sido irrposible el obtener su exten,.ión actual.
(10) Incluye todas las tierras declaradas,

elevaciones relativamente potentes por el Sur (Sierra de Ricote) y abierta hacia

el oeste”’5. En este comarca algunos autores incluyen el municipio de Bullas,

apoyándose en la unidad que conforma el rilo Muía y su afluente el Pliego.

Nosotros, por razones históricas, nos parece no aconsejable su inclusión en esta

y la hemos reducido a los municipios de Albujeite, Muía y Pliego.

24.62
95.03
73.98
34.87

40.07

80.22
41.93
17.67
54.77
84.14
84.79
* * * * *~

48.18

65.28

La Comarcadel Noroeste a la que tradicionalmente se le han incluido
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los municipios de Moratalla, Caravaca y Cehe;in, nosotros le vamos añadir el de

Bullas. Indudablemente existe una unidad geo;ráfica y una altitud media que han

hecho tradicionalmente contar sólo los tres primeros municipios la que la han

conformado. A pesar de ello, este comarca, ha dado lugar a una polémica

geográfica en los últimos años que partiendo de los municipios tradicionales,

división defendida por el trabajo dirigido pc’r Roselló Verger y luego reafirmado

por los del profesor Gil Olcina, ha encontrado algunas opiniones discordantes.

Así J.L. González y J. Sanchez, defienden Que a esta comarca deben añadir los

municipios de “Calasparra y Bullas por razcnes tanto de orden natural como de

orden humano”
86. Por otra parte, tanto la comarcalización del Ministerio de

Agricultura87, como la realizada por Pérez Picazo y G. Lemeunier”, coinciden

en considerar que esta comarca globaliza 103 municipios de Bullas, Calasparra,

Cehegín y Moratalla. En nuestro caso hemos optado por esta última posibilidad

por razones históricas, ya que Bullas pertenecía, a mediados del siglo XVIII,

a la Orden de Santiago, aneja a la Encomienda de Caravaca, y hasta 1690, fecha

en que Carlos II le concedió el real privilegio de Villazgo su vinculación con

Cehegín había sido clara.

La Comarca de Yeste, compuesta por los municipios de Férez, Letur,

Nerpio, Socovos y Yeste, forman una zona gEográficamente diferenciada por sus

alineaciones de calizas plegadas, cortadas por profundos valles y cañones. De

todos los municipios el que tenía en el 3iglo XVIII una mayor densidad era

Socovos, seguido por Yeste. Esta comarca se~ caracteriza por su altitud y mayor

número de precipitaciones, unido a la importancia del bosque. El total de esta

comarca, hoy integrada en la provincia de Albacete, con otros municipios, era

en el siglo XVIII de 147.383 ha.

La Comarca de la Sierra de Segura, constituía el extremo occidental

del reino de Murcia, tiene una gran altitud por la presencia de las sierras de

Segura y Cazorla, que con una altitud superior a los 2.000 m. hace de divisoria

de aguas entre el Mediterráneo y el Atlántico. En el macizo nace el río Segura,

auténtico vertebrador de todo el reino. Tradicionalmente perteneciente al reino

de Murcia. Ocupada por Alfonso XIII se le’3a entregó a la Orden de Santiago, y

toda la comarca era un territorio de la Orden. La capital tradicional de ella

era Segura de la Sierra,y en el XVIII estaba compuesta por los municipios de
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Benatae, Génave, Hornos, Orcera, La Puerta, Santiago, Segura de la Sierra,

Siles, Torres y Villarrodrigo. Posteriorment’~ se desmembró de Segura el Señorío

de San Miguel de Bujaraiza.

Esta comarcatenía en el siglo XVIII, partiendo de la reconstrucción

de los concejos mencionada anteriormente, lJ1.843 ha., y como señalamos fue la

más afectada por la Ley de Montes, ya que su principal riqueza era la forestal,

como consecuencia de su elevada altitud y difícil orografía, a lo que habría que

añadir su situación de territorio de frontera hasta la conquista de Granada. En

el siglo XVIII quedará al margen de los núcleos de desarrollo del reino y su

mayor riqueza sería la corta de árboles, en ~special a partir del relanzamiento

de los Arsenales de Cartagena y San Fernar,do. En la actualidad conforma el

extremo oriental de la provincia de Jaén, unida a los municipios de Cazorla,

Beas de Segura y Quesada.

La Comarca de Hellin esta circundada por una serie de montañas que

alcanzan entre los 1.000 y 15.. m. de altura, quedando en el fondo una cuenca,

dónde se encuentra ubicada la capital hisbórica Hellín, así como los otros

municipios que la conforman, Albatana, Lie:or, Ontur y Tobarra más al norte.

Comarca de transición entre la Meseta y Murcia se caracteriza por el dominio

semiárido, así como su elevada amplitud térmica, como consecuencia de la

continentalidad. La extensión de esta comarca en el siglo XVIII, alcanzaba

148.608 ha., tiene una gran unidad geocjráfica, y en el siglo XVIII su

característica más común es la gran extensión del atochar.

El Altiplano de jumilla—Yecla, en el nordeste del reino con una

extensión de 158.012 ha., formada por los dc’s municipios mencionados, tiene una

fuerte unidad histórica y geográfica. Su paisaje se caracteriza por el

predominio de un modelado en rampas de erDsión, que le han preservado de la

erosión que se da en los valles del Vinalopó y del Segura, Climáticamente es una

zona de transición entre las tierras litorales y las zonas meseteñas, con una

altitud media entre 400 y 700 m., a nivel térmico se divide en dos zonas, el

norte con el área de Yecla más alta e inviernos más fríos, y otra más

meridional, Jumilla, menos elevada y con zemperaturas más templadas.En ambas

áreas predominan los suelos pardos—calizos.

Históricamente estos dos municipios tienen una cierta unidad, por
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su pertenencia al antiguo marquesado de Villena, a pesar de que a mediados del

siglo XVIII, era ya de realengo. Por otro lado se ha constituido con el paso de

los años en una zona de paso, que ponía en Comunicación el levante, en especial

Valencia, hacia Andalucía y que comunicaba el Valle de Vinalopó con el de

Segura, lo que ha sido un motivo más de unión de estos dos municipios.

La Comarca de Villena se halla encuadrada en el noreste del reino

y geográficamente está conformada por la cuenca de Almansa, separada del Campo

de Hellín a través de valles corredores sep¿rados por sierras paralelas. Forman

parte de ella una ciudad Villena, antigua cabeza del marquesado de su nombre y

en el XVII realengas y las villas de Almansa, Caudete y Sax, con una superficie

total de 108.197 ha. Villena la capital, cantó con corregimiento desde Felipe

V.

El clima de esta comarca viene determinado por su altitud media que

de un clima más frío y continentalizado, lo que influirá en sus cultivos, en

especial en la zona de Almansa, incorporada en 1833 a Albacete, y Villena y Sax

incorporadas a la provincia de Alicante.

La Mancha de Albacete conformada por una gran cuenca sedimentaria,

con materiales terciarios y cuaternarios d,? origen continental y lacustre, se

caracteriza por la presencia de un clima de riguroso régimen térmico y una

acentuada aridez. En toda la comarca predo~ina el secano con una población muy

concentrada. El campo de la mancha se caracteriza por el absoluto predominio del

llano, a pesar de tener una altitud media de unos 700 metros.

Históricamente conformada por la rivalidad entre la ciudad de

Chinchilla y la villa de Albacete, que finalmente consiguió la titularidad del

corregimiento y en el siglo XIX, con la div:.sión provincial de Javier de Burgos

adquirió la capitalidad de la nueva provinc~a. La comarcaesta compuestaademás

de Albacete y Chinchilla, por Alpera, Carciflén, la Gineta, Montealegre, Ves y

sus casas y el Coto de Pozo Rubio que estaba incluido en el término de Albacete.

La extensión de esta comarca es la mayor de las trece, con 348.048 ha., pero su

unidad histórica y geográfica, ademásde si posterior incorporación en bloque

a la provincia de Albacete, unido a que la tipificación de las comarcas

agrarias’9 ha mantenido a estos municipios formando la comarca del Centro de la

Mancha, nos ha llevado a mantenerlos agrupados, lo que facilitará enormemente,
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posteriores estudios de la evolución de la propiedad agraria en esta zona del

hoy territorio albaceteño. Por otro lado la importancia de Albacete vendrá

acrecentada por su privilegiada situación en la ruta de la seda de Toledo a

Murcia y la vía más fácil de comunicación entre la corte y el mediterráneo.

3. Diversas jurisdicciones en el reino de fiurcia.

Una vez analizada la constitución del reino de Murcia como una

entidad histórica, que permanece como entidad jurídico—administrativa hasta el

siglo XIX, cabe preguntarnos acerca de la irportancia que tiene la institución

señorial en el reino una ves aceptado que “el régimen señorial fue un fenómeno

común a todo el Occidente y uno de los elementos esenciales del Antiguo

Régimen”t En este contexto, parece evidente que la variedad de situaciones,

que se inició con la publicación de La España del Antiguo Régimen9:, pero al no

completarse se quedaron varias provincias de Castilla sin realizar, y entre

ellas Murcia.

La institución señorial tiene pues un peso como un elemento del

sistema feudal, y que como todo derecho privilegiado, que detrae parte de la

renta de la producción, y que en el caso concreto de Murcia sin principal

configuración es consecuencia directa del proceso de Reconquista y de los dos

siglos largos de reino de frontera, que tendrá como consecuenciasmás directas

la importancia de las Ordenes Militares, la escasez del señorío laico y la

importancia del territorio de realengo que :;upondrá la fortaleza de los grandes

concejos, dónde las oligarquias municipaleEL resistirán la ofensiva señorial a

lo largo de varios siglos, teniendo presentes que este poder concejil se explica

en tanto que “los nobles fueron ocupando pngresivamente los cargos concejiles

a través de dos vías paralelas: el recnocimiento 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, enajenadas

masivamente por los Austrias, y cuya adquisición tenía que proporcionar

indudables compensaciones, fuesen dinero, fuese en influencia a los

compradores”~.

La instauración de los EncomiendasMilitares en el reino de Murcia,
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se debe a la Orden de Santiago, que establecida en Uclés en 1174, fue confirmada

por el PapaAlejandro III el 5 de julio de 1175. Su presencia en el reino tuvo

lugar en la primera mitad del siglo XIII, cuando obtuvieron los santiaguistas

Villanueva y otras fortalezas de las tierras de Alcaraz y Segura, adquiriendo

más tarde Torres de Albánchez, Génave, Bayona y Villarrodrigo en 1235, y Hornos

y Segura entre 1239 y 1242”~. El 5 de julio de 1243, el infante don Alfonso

confirmó a la Orden la posesión de Segura y sus alrededores con los servicios

a la reconquista, donaciones que se aumentarían en la zona de frontera, tras la

conquista de Chinchilla en 1242. Estos territorios se incrementaron cuando en

1257 se les concedió Toledo y su arrabal da Totana, a cambio de Elda, Callosa

y Catral y Abanilla se canjeó en 1281 por Dieza. Podemos afirmar que parte de

las posesiones de la Orden de Santiago se vileron confirmadas durante el reinado

de Alfonso X.

Pero los sucesores del monarca cDnquistador de Murcia, incrementaron

las posesiones de la Orden de Santiago, y a:;í Sancho IV conf irmó en Sevilla, en

noviembre de 1285, la promesa de ceder a la Orden, el Valle de Ricote: Ricote,

Blanca, Abarán, Ojós y Puerto de la Losilli. Alfonso XI, en 1344 les concedió

las villas de Caravaca, Cehegín y Bullas. AÁ subir don Pedro al trono, la orden

de Santiago poseía casi por completo el Valle del río Segura, desde su

nacimiento hasta Lorquí, además de los otrcs concejos señalados.

La Orden de Calatrava, que en el principio de la reconquista

participó en el reino de Murcia, aunque rLo de forma muy destacada, tomaron

Villena y Sax, cedidas posteriormente por casión a Jaime 1, desaparecieron del

reino, hasta finales del XIV y principios del XV, en que pasó a su dominio la

villa de Abanilla, a cambio de varios bienes a los Rocafulú’.

La Orden de San Juan, fue la última en aparecer en territorio

murciano a nivel militar, ya que en lo relig Loso se adelanta a las otras, cuando

Fernán Ruíz, su Prior en los reinos de Castilla, logra en 1248 la concesión de

la iglesia de San Juan, extramuros de la capital”~. En 1289, Sancho IV les

donará el castillo y la villa de Calasparra, y en 1295 obtendrán Archena.

La conformación de los territorios de señorío en el reino de Murcia,

parte de la Baja Edad Media, dónde se concentraron en dos grandes zonas, el

marquesado de Villena, en la zona septentrional y el de los Fajardo centrado en
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la Vega del Segura, alrededores de la capital, incluyendo Cartagena. A su vez

se formaron una serie de pequeños señoríos, muchas veces por donaciones, otras

veces por cesiones, entre señores del domin.uo. En esta época, muchos señoríos

estaban formados por mayorazgos vinculados ?or la prohibición de enajenarlos;

dándose situaciones dispares como la de Beniel, dónde “una dilatada heredad de

los Junterones se convierte en poblado, naciendo así un dominio señorial hijo

del derecho posesorio”~. Como señala G. L~meunier, la abundancia de cartas

pueblas responde al fenómeno del despegue cLel poblamiento que fue unido a la

recuperación señorial, “es decir, en el siglo XV, y más particularmente en su

segunda mitad” <97>, como se ve en la tabla VII.

Pero este proceso se vería cortado por la actitud de los Reyes

católicos, que se vio conformada por su nieto Carlos V, tras la guerra de las

Comunidades y Germanías, con la disminución ca los derechos jurisdiccionales que

transformó el antiguo régimen nobiliario e:i un nuevo sistema de explotación,

dónde los señoríos se convirtieron en mayorazgos dónde el señor sólo tenía la

propiedad y explotación de la tierra que pondrán en práctica, mediante el

sistema de censo enfitéutico, quedando los 3eñores reducidos a propietarios de

esas tierras, carentes de todo derecho jurisdiccional.

Tabla II

CARTAS PUEBLAS DEL REINO DE MURCIA EN EL SIGLO XV

1412—1414 Calasparra 1482—1483 Abarán
1440 Puebla de Soto 1488 Férez
1462 Archena 1492 Alguazas

FUENTE: G. LEIELIIIER, Dos cartas pueblas: La Raya, 1548 y Agramón, 18O0~’

.

La evolución posterior vendrá condicionada por la venta masiva de

cargos y oficios realizada durante los Austzias, a pesar de lo cual “en el siglo

de las grandes ventas de vasallos podemos percibir también huellas de una labor

incorporativa. Del reinado de Felipe III procede la iniciación de algunos

pleitos llamados a larga vida”
9’. A su vez en este período, se da un proceso en

que algunos señores o grandes propietarios o “un advenedizo enriquecido que

precisamente invertía su fortuna en la co:wpra de un pueblo para ascender de

categoría”9t De este tipo nos encontramos algunos en Murcia, como el Coto de

Pozo Rubio, de D~ M~ Ignacia Carrasco ~n 1752, o la mitad de Ceutí que
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correspondía a D. Luis Tejero, en la misma fecha.

Todo este proceso nos lleva a mediados del siglo XVIII, período por

nosotros estudiado, y cuya situación jurisdiccional del reino, a pesar de la

importancia que los señoríos tuvieron en la Edad Media, se comprueba como “los

dominios eclesiásticos de Alcantarilla y de Alguazas, desaparecieron al

iniciarse el siglo XVI~m. Por otro lado, el siglo, se iniciará con el decreto

de Felipe V, de 21 de noviembre de 1706, para el reingreso a la corona de los

derechos enajenados, para lo que se creó la Junta de Incorporaciones, pero en

enero de 1717, desapareció ésta, retomando los Consejos Reales, todos los

asuntos referentes a incorporaciones. Como ~;eñala el profesor Moxó, esta nueva

política incorporacionista del monarca de la nueva dinastía tuvo un jalón

importante en la publicación del Auto Acordado de 23 de diciembre de 1720, en

el que se establecían “normas precisas par.i la interpretación de la cláusula

testamentaria de Enrique II, que prevee la reversión de bienes al regio

Patrimonio llamada a tener tan amplia resonancia en los pleitos de incorporación

de señoríos”’0’. Esta política regia acabará prácticamente con las pretensiones

de algunos señores de crear nuevos señoríos, como el caso “de Pétrola en 1709,

que desencadena la respuesta inmediata da los Municipios de Chinchilla y

Albacete’02, y el más característico de 1’. Francisco Verástegui, señor de

Alpera, que en 1733, unifica a sus señori25 el de la villa de Carcelén’03, a

pesar de lo cual esta anexión fue temperal, ya que la decidida política

incorporacionista llevada a cabo durante e.. reinado de Carlos III, se llevará

a pleito el caso de Carcelén y como detallE el profesor Moxó,

“En el pleito de Carcelén, el Fiscal insiste en que la demandada—D~
María Luisa de Verástegui— cumpla con su obligación de presentar el
título de egresión de la Corona que es el que se requiere en juicios
de esta naturaleza, sin que pueda suplirlo una escritura de venta
de 1453, hecha por D. Alonso de Alarcón y D’ Marquesa de Rivera,
dueños de la citada villa, en favor cte d. Pedro de la Plazuela”’0’

Finalmente la villa de Carcelén, se convierte en uno de los escasos

ejemplos en que se da una sentencia positiva a favor de la Corona en 1782, y

según consta en los interrogatorios realizados por Tomás López “la incorporaron

sus vecinos por tanteo a la Real Corona en 1783 despuésde haver estado en poder

de varios señores desde su conquista”’0Ñ

Analizado hasta aquí el proceso de creación de los señoríos en el
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reino de Murcia, vamos a dibujar el mapa jtrisdiccional del reino de Murcia a

mediados del siglo XVIII, teniendo presente ;ue existen fundamentalmentecuatro

fuentes documentales para el periodo, que por orden cronológico son:

- Extracto de los Pueblos de que se compone el reino de Murcia según el orden
del govierno de la Renta del Tabaco, los que son del rei, los que
pertenecen a señorío, los de abadengoy

• Libros del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada’01.

- Nomenclator de ~

- Relaciones de Tomás López, para la realización del “Diccionario geográfico de
España”

De estas fuentes vamos a utili¡ar las tres primeras, ya que de la

cuarta, sólo tenemos los datos correspondiantes a los municipios que son del

reino y hoy forma parte de las provincias de Albacete y Alicante”0.

3.1. rerritorio de realengo.

A mediados del siglo XVIII, el ser territorio de realengo,

significaba un cierto privilegio al no depander jurisdiccionalmente de ningún

señor, no obstante conviene tener presentc que la realidad diferencial entre

este territorio y uno de señorío no era grande, ya que los concejos realengos

se encontraban en manos de la oligarquía local que acaparaba los cargos de

regidores y con ello el control municipal. Si para Lorenzo de Santayana, “el ser

regidor: es honor””’, con el paso del tienpo este concepto se transforma en

algo crematístico, como se comprueba al ver como los regidores del concejo

murciano, durante el siglo XVIII, son la mayoría grandes propietarios e incluso

dos regidores son propietarios de señorsos: “It Pedro Saavedra Fajardo y

Barnuevo, señor y barón de las villas y baronía de Albalat, Sagar y Comediana.

Y la familia Bustos, que poseía el señorío de Cutillas o Torre de Cotillas””t

posteriormente la familia Molina consegt irá el mayorazgo y marquesado de

Benieí”3. En Murcia se comprueban la certeza de la afirmación del profesor

Artola de que, “El honor, en cuanto consensussocial, no ofrece ninguna garantía

de continuidad, circunstancia que empuja a sus beneficiarios a consolidar su

posición mediante la institucionalización an forma de privilegio” “a.

En Murcia, vemos a los regidores que acaparan cargos públicos
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remunerados, incluso a partir de 1734 son claras las referencias a salarios para

regidores, con intereses concretos en tierra~; y ganados, pero este fenómeno está

generalizado y así el profesor Donézar nos nuestra como en Toledo, en la época

del Interrogatorio General, “se relacionan los nombres de los 16 regidores:

todos ellos propietarios de tierras en la ciudad o fuera de ella y alguno con

especial relevancia económica” “a. Esta sit\Lación repite idénticamente lo que

ocurre en Murcia, y otros municipios import.~ntes de realengo del reino.

Tabla III

TIPOS DE JtJRISDICCION EN EL TERRIqORIO DE MURCIA SEGUN EL

CATASTRODE ENSEN>DA 1756

JURISDICCION Ext. en Ha. % E~t. Ext. Decí. % Decí.

REALENGO 1041993 50.66 578064.5247 55.48
** Subtotal **

1041993 50.66 578064.5247 55.48

SEÑORíO
ORDENESMILITARES 727277 35,36 330521.1336 45.45
LAICO 287734 13.99 200936.2439 69.83
** Subtotal **

1015011 49.34 531457.3775 52.36

*** Total ***

2057004 100.00 1109521.9022 53.93

A pesar de la importancia de los oficios enajenados por la corona,

el realengo es el territorio predominante en el reino con una extensión de

1.041.993 ha., que suponen un 50,66% del total del territorio, en el que se

incluyen las cinco ciudades existentes en nl reino, situación muy diferente a

la existente en el vecino reino de Valencia, donde “la gravedad de la situación

social agraria levantina dimana de la enormn extensión de los señoríos, sólo un

sexto de los pueblos era de realengo””6.

La extensión del realengo abarcabatambién a 14 villas, de las 63

existentes, como se ve en la tabla 1, ubicándose por toda la zona litoral, parte

de la prelitoral y en la parte septentrional de la Mancha. Estas zonas, serían

las más pobladas, como veremos en el capítilo siguiente, y serían de realengo

la mayoría de los nuevos centros de desarrollo económicoy expansión agraria del

reino -

Esta extensión del realengo ccntrasta claramente con el reino de

Valencia, como ya hemos señalado, pero también con la impresionante provincia
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de Toledo, estudiada por el profesor Donézar, con la misma fuente que nosotros

estamos utilizando, ya que el realengo “ si en 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””7.

Frente a esta situación según se comprueba en la tabla VIII, la situación es

radicalmente opuesta, ya que si por el número de núcleos fiscales el realengo

abarca el 26,76 %, al analizar la extensión esta llega hasta el 50,66 %, cifra

elevadísima si la comparamos con Toledo, ‘falencia y los antiguos reinos de

Sevilla y Córdoba”’.

3.2. Territorio de señorío.

Desaparecido el señorío eclesilástico en el siglo XVI, como ya

señalamos anteriormente, quedan, en el reino, el de Secular y el de Ordenes

Militares, resultado del proceso de reconquista en su gran mayoría y en algunos

casos también del intento en la época moderra de la consecución de títulos para

algún mayorazgo con la posterior consecución de la jurisdicción sobre ese

territorio. Es más, este proceso sufre a lo largo del siglo XVIII una

perduración, al menos en el reino de Murcia, que lo único que hace es reafirmar

las relaciones de producción feudal en un momento en que el boom demográfico,

que posteriormente analizaremos, permite aumentar la producción agraria, con lo

que el excedenteprocedentede la tierra incrementaría el proceso de dependencia

del vasallo—colono, respecto al señor.

El aumento de la concentración de la propiedad de la tierra en las

zonas hubo de utilizar nuevos sistemas, ya que los últimos Austrias menores, los

señoríos quedan vinculados al quedar constituidos en mayorazgos, pero la lucha

a basede pleitos para el reconocimiento de nuevos mayorazgos o los matrimonios

que agrupan a las familias detentadorasde la propiedad de la tierra. Pedro Ruiz

Torres nos señala acertadamente como existe una tendencia a presentar a la

nobleza a fines del antiguo Régimen en crisis total como fiel exponente de la

crisis del sistema feudal, pero insiste que este hecho es falso y “con el nuevo

régimen la nobleza conservó e incluso refo:zó su condición de gran propietaria
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de tierras”’9, como se puede ver en Murcia, dónde la pequeña nobleza, a

mediados del siglo XVIII, controla el poder municipal y de la tierra. Esta

oligarquía queda perfectamente definida po~ las palabras de M~ Teresa Pérez

Picazo, al afirmar,

“Esta concentración de riqueza se veía potenciadas por el poder que
disfrutaban los jefes de esos mismos linajes en sus respectivos
municipios. Por lo general, sus antepasados directos habían ido
adquiriendo a la Monarquía, en fechas diversas del XVII, el cargo
de regidor perpetuo. Posteriormente dicho cargo fue incluido en las
fundaciones de vínculo y, al producirsEi el fenómeno de concentración
descrito, se dieron bastantes casos de familias que poseían dos o
tres regimientos y tenían derecho a designar tenientes para
ejercerlos” ‘~.

Un ejemplo de los casos citados, lo tenemos en la persona de D. Juan

Lucas Carrillo que en el Concejo de Murcia, posea tres oficios de regidores en

uso’21, lo que facilita el control de las decisiones municipales, el mismo

aparece en 1473 como uno de “los más principales y quantiosos hacendados en el

‘~. Existen dos cosas de difícil ubicación entre los concejos de señorío,

y son el de Alguazas y el de Abanilla, por causas muy diferentes. El municipio

de Alguazas aparece en el Catastro de ensenada, como “Villa Término y

Jurisdicción es de señorío y pertenece al Común sin que por ello reciba derecho

alguno”’~, lo cual podría situarnos ante “un señorío jurisdiccional al tener

su origen en una compra al rey similar a la que podía efectuar cualquier señor

con todas las prerrogativas y derechos inherentes”’’, como considera el

profesor Donézar para el reino de Toledo en un caso que se le presenta similar.

Nosotros hemos consultado las otras fuetes existentes con el objeto de

contrastar el tipo de jurisdicción y las respuestas tienen una cierta coherencia

cronológica de los hechos. En efecto, Alguazas había pertenecido desde diciembre

de 1381 al Obispado de Cartagena, que recibió su posesión, junto a Alcantarilla,

con Alfonso XI, hasta que en tiempos de Felipe II, en septiembre de 1586,

utilizando un breve de Gregorio XIII, el rey,

“desmembró, quitó y apartó de la dignidad Obispal de Cartagena,
obispo, Iglesia, Deán y Cabildo de ella y de su jurisdicción, y
metió é incorporó a la Corona y Patrimonio Real la villa de Alguazas
con sus vasallos y fortaleza, términos y jurisdicción civil y
criminal, con rentas, pechos y derechos anexos y pertenecientes a
la dicha jurisdicción, señorío y vasIllaje”’~.

A cambio el rey otorgó en juro de 36.096 mars. la renta anual sobre

la alcabala de la carne, divisibles entre el Obispo y la Iglesia catedral. No
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obstante las necesidades financieras de Felipe II, le llevaron a la venta de la

villa a un comerciante genovés, Juan María Corbarí, que a su vez la vendió en

mayo de 1587 al oligarca murciano O. Alonso de Tenza Pacheco, senor de Ontur y

de Albatana, ademásde regidor perpetuo de li. ciudad. La ciudad compraría al rey

por derecho de tanteo la jurisdicción, después de un largo pleito, que culminó

ganando el Común de la Villa, en 1590, pen a la hora de repartir el importe

entre los vecinos hubo tal cantidad de problemas que se decidió tomar un Censo

a favor del Marqués de los Vélez, por préstamo que hizo a la villa de 170.970

reales. En el siglo XVIII, el desarrollo le la villa llevó a los vecinos a

solicitar a Felipe V por Real Facultad para poder redimir el censo, proceso que

culminó en abril de 1743.

La narración de esta historia local nos va a servir para comprender

como la jurisdicción de Alguazas era un tema, tan paciente para los Justicias de

esta Villa que en varios documentos apa=ecerá de forma diferente. en el

manuscrito de la Renta del ~ documento fechado en 1752, pero que

lógicamente al ser de todos los Pueblos y lagares de España, el interrogatorio

debió de ser anterior a 1743, fecha de la redención del Censo, ya que se afirma

que Alguazas es de señorío del Marqués de Villafranca’
27. En el Interrogatorio

General que se realizó en cada pueblo, fue “el Alcalde o alcaldes, uno o dos

regidores, el cura y dos o tres vecinos, según se ordena en el art. IV de la

Instrucción’~, los que debía de contestar a las preguntas. Lógicamente, la

proximidad en el tiempo de la redención deL censo, motivó que las autoridades

locales, no pudieran menos que declarar que la villa era de señorío del Común.

Ahora bien si la fuente que tomamoses el Norienclator de Floridablanca, Alguazas

aparece claramente como villa de realengo”. Para el profesor Moxó, los casos

que se dan en Toledo de este tipo para mediados del siglo XVIII, el los

considera de “realengo indirecto”, para nosotros Alguazas, una vez estudiada la

evolución del concejo se debe de incorporar en los municipios de realengo, eso

si con la facultad el Común de “nombrar Alcalde Mayor, Juez honorario de

Apelaciones, dos Alcaldes ordinarios, uno <le la Hermandad, otro de la Huerta,

un Alguacil mayor , dos Regidores, un ‘rocurador Síndico y Escribano de

Ayuntamiento~Il~~.

Si analizamos la tabla IX de Oficios enajenados, en las cinco
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ciudades del reino, veremos que ascienden a 313, cifra elevadísima, sobre todo

al considerar que el oficio más codiciado haDía sido el de Regidor, con 166, es

decir 53% de los enajenados, lo que confirma el poder de las oligarquias urbanas

que controlan los concejos de los principales núcleos urbanos del reino. Si

analizásemos casos individuales veríamos Iue una gran mayoría son grandes

propietarios de tierras o grandes ganaderc’s, como el caso ya mencionado de

Murcia.

Tabla IV
OFICIOS ENAJENADOSDE LAS CINCO CIUDADES DE MURCIA SEGUN

EL CATASTRO DE ENSENADA.
MU C. L. Ch. V. Total

Regidores en uso 24 27 25 14 13 103
sin uso 39 7 12 - 5 63

Alcaldes de Cárcel 1 - - - - 1
deCastilto - - 1 - - 1

Alguaciles Mayores 3 - 1 1 - 5
Almotaceria - - - 1 1 2
Cavalleria de Sierra - - 1 - 1
Contaduría de NCsnero 3 2 - - - 5
Corredor - - - - 1 1
D. Borras - - - 1 - 1
Escribanía de Aduana - - 1 - - 1

de Alcabalas 1 1 1 - - 3
deAyto. - - 2 - 1 3
deMillones 1 1 1 - - 3
de Núnero 28 13 13 - 1 55

Fiel Medidor - - - - 1 1
Juradosenuso 18 - 5 - - 23

“sinuso 10 - 5 - - 15
Portazgo - - - 1 - 1
Procuradores 14 6 4 1 - 25

TOTALES 142 57 71 20 23 313

FUENTE: A.H.N, Secc. Hacienda, libro 7471.
MU: Murcia; C: Cartagena; L: Lorca; Ch; Chinch lía; V: Villena.

Podemosafirmar que en contra de la opinión generalizada de que “la

marea señorial había empezado a decrecer por la iniciación consciente de una

política incorporacionista”’
3’, en el reino de Murcia lo que se da, es una

reacción señorial que en algunos casos por compra de mayorazgos, como el marqués

de Beniel, incrementa considerablemente sus posesiones e incluso algunos son

capaces de recuperar derechos perdidos, como el recién citado que, “después de

30 años de procesos, el señor de Beniel acaba por recuperar el dominio útil y

los antiguos censatarios desposeídos se ‘~en obligados a volver a tomar sus

tierras en arrendamiento o abandonarlas”32. En este territorio se da un proceso

de control y explotación de la tierra scbre todo por la oligarquía en los

señoríos creados alrededor de la Capital, dónde si bien, “el régimen señorial
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CUADRO II

RELACION DE SEÑORIOS SECULARES EN EL REINO DE MURCIA SEGUN
EL CATASTRO DE ENSENADA.

Ex. en Ha. Ha. Censadas % Cens. 0. Tierra Señorío Ha. Propias V. en Reates Otras Ren. Suna Rentas

** CONDE DE MONTEALEGRE
ALBUDEITE 1764
MONTEALEGRE 17939
** Subtotat **

770.0225 43.65
15210.8094 84.79

19703 15980.8319

- 4972 285.9796 913.00 14979.00 15892.00
200 - 15210.8092 650939.25 300.00 651439.25

200 4972 15496.7888 651852.25 15279.00 667331.25

** DUQUEDE VERAGUA
ALBERCA
** Subtotal **

** MARQUESDE BENIEL
BENIEL
Era Alta

2
** Subtotal **

** MARQUESDE CORBERA
CUTIL LAS
** Subtotat **

1215 111.4207 9.17

1215 111.4207

1004 739.8790 73.69

1004 739.8790

680

680

2080

2080

3903 2015.9867 51.65

3903 2015.9867

- 98.3403 77869.64

98.3403 77869.64

739.8790 438553.12

78549.64

78549.64

438553.12
-- 2080.00

- 739.8790 438553.12 440633.12

612 13.7514 7722.50 26047.00 34381 .50

612 13.7314 7722.50 26047.00 34381.50

** MARQUES
AL BATANA
CEUT!
ESP¡NARDO
ONTUR
** Subtotal

DE ESPINARDO
2958
1034

215
5405

**

1380.1513
606.0308

1363.60 13
3340.9330

46.66

58.6 1

61.81

9612 6690.7164

10700

10509
20000

5303 - - -

- 651.4469
• 1749.6379

63 23.00
25 40.00

24 75.00

2736.00
278.00

13173. 00
5303.00

19588.00
22818. 00

41209 5303 2401.0848 8863.00 5509.00 60884.00

** MARQUESDE ISCAR
Puebla de Soto
** Subtotal **

312

312

23.7005 27218.21 6249.00 33779.21

23.7005 27218.21 6249.00 33779.21

** MARQUES
ALHAMA
LIBRILLA
MOLINA
NULA
** Subtotal **

DE LOS VELE!
31182

5667
16896
68077

22889.0548
3802. 5834
5543.03 12

31232. 2846

73.40
67.10
32.81
45.88

121822 63466.9540

- 2085 91.8984
- 68.1137

1000 195 6.5942

1000 2280 166.6063 45327.07 127246.08 173853.15

** MARQUESDE VILLENA
JUNI LLA
** Subtotat **

97238 100227.7602

97238 100227.7602

** D. JOSE ABEYANEDA
Guadalupe
** Subtotal **

814

814

** D. PASQUALAGUADO
Nonduermas
** Subtotal **

1250

73.1729 46160.22 6307.00 53281.22

73.1729 46160.22 6307.00 53281.22

213.4236 40513.44 2912.00 44675.44

CONCEJOS

22976.24
1842 5.08

392 5.73

38398. 39
16928. 00
22128. 73
49790. 94

63459.63
35353.08
27249. 50
49790. 94

1.5101

1.5101

1028. 50

1028.50

1028.50

1028.50

1250 - 213.4236 40513.44 2912.00 44675.44
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CUADRO II

RELACION DE SEÑORIOS SECULARES EN EL REINO DE MURCIA SEGUN

EL CATASTRO DE ENSENADA.

Ex. en Ha. Ha. Censadas % Cens. D. Tierra Señorío ia. Propias V. en Reales Otras Ren. S,sna Rentas

** O. ROORIGOALEMAN
SANTA CRUZ
** Subtotal **

424 46.2844 10.92

424 46.2844

- 29.0672 9776.67 2178.00 11954.67

29.0672 9776.67 2178.00 11954.67

** D MARIA IGNACIA CARRASCO
POZO RUBIO
** Subtotal **

2626. 9724

904

904

2626.9723 26070.74 9668.00 35738.74

2626. 9724

** O. PEDRO PACHECO
Palmar
** Subtotal **

2626.9723 26070.74 9668.00 35738.74

174.5455 101213.13 10167.00 112284.13

174.5455 101213.13 10167.00 112284.13

** E’’ MARIA DE LA PAZ
Cinco Alquerías
** Subtotal **

** O. FRANCISCO DE PAZ~
Caripos
Puebla de Soto
** Subtotat **

- ... 1125

- --- -- 1125

- ... 600 0.4474

- --- --- 936 - 107.2411

798.0153 449443.44 5833.00 456401.44

798.0153 449443.44 5833.00 456401.44

204.00 3800.00 4604.00
84099.48 6635.00 91670.48

936 600 107.6885 84303.48 10435.00 96274.48

** DON FRANCISCO A. ROCAMORA
BOZNEGRA 7140
** Subtotal **

121.9706 1.71

7140 121.9706

** O. PEDRO SAHAVEDRA
Casas Sahavedra
** Subtotat **

460

460

132 121.9708 51756.67 287.00 52175.67

132 121.9708 31756.67 287.00 52173.67

854.6956 313152.61 16723.00 330335.61

854.6956 313152.61 16723.00 330335.61

** DON FRANCISCO
ALPERA
CARCELEN
** Subtotal **

VERASTEGUI
18015

7658
7354.5693 41.93
1352.8983 17.67

25673 8907.4676

60 580.1527 71519.23 12373.00 83954.23
214.1041 60621.02 11323.00 71946.02

60 794.2568 132140.25 23700.00 155900.25

287734 200936.2439 30970 8987 24735.4697 2312964.94 268540.08 2841462.02

NOTAS:
(1) Al referirnos a “Otras Rentas”, lo hacemos sólo a las que tiene el titular en la Villa o Lugar que estamos
describiendo, y en ningún caso al resto de propiedades y rentas que tenga en otros lugares.
<2) Los no«tres que van en minúsculas corresponden a Lugares de la huerta de Murcia.
(3) D. Francisco de Paz falleció mientras se realizaba el Catastro de Ensenada, lo que motivó que en las declaraciones
de Muía aparezcan sus propiedades a su nootre. Al realizarse las declaraciones de Murcia, figuraba como propietaria doña
Isabel Valcórcel Alemán y Riquelme, como viuda de don Francisco de Paz y heredera de tos señoríos y sus propiedades.

CONCEJOS

Total ~
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casi no era ya más que la expresión de las relaciones entre propietarios de la

tierra y colonos”133, el auténtico propietario de la tierra será la nobleza.

Los señoríos seculares del Reino según el Catastro de Ensenada,

quedaban compuesto por 19 concejos, que asciende a 287.734 ha., equivalente al

13,99 % del total del territorio. Los señoríos son muy diferentes tanto por su

extensión como por su importancia económica poniéndose en explotación de formas

variadas, aunquepredominabael arrendamien:otradicional de las tierras a corto

plazo, con lo que la pérdida de los derechos exclusivos y privativos, tuvo como

consecuencia la consolidación como propiedad privada de sus patrimonios, a pesar

de que sigan predominando los derechos feudales. Pero, este tipo de señorío, dio

lugar a la pérdida del valor de la renta señorial, consecuencia directa del

alejamiento de los señores de la tierra, lo que aumentaba los gastos de

administración, a la vez que se producía uíi descenso de la productividad de la

tierra motivada por la falta de invers:iones que aumentara su capacidad

productiva. Este fenómeno que era el predorxinante, tenía como contrapartida la

necesidad cada vez mayor de dinero de los neñores, por lo que para aumentar la

detracción de la renta, se dio, en algunos señoríos un nuevo sistema de

explotación, la enfiteusis, que no le obligaban a este a realizar grandes

inversiones en la mejora y conservaciónde la tierra. Este sistema fue utilizado

sobre todo en Beniel y Monteagudo a finale3 del XVII y principios del XVIII’3§

en Ontur y Albatana por el Marqués de Espinardo en 1752’~~, en Montealegre y

finalmente en Agramón en 18OO’~.

Se constata como este forma de oxplotación se vio favorecida por el

boom demográfico del reino de Murcia, así como en todos los lugares dónde se

llevó a la práctica. Ahora bien, esta puesta en explotación de las nuevas zonas

agrícolas fueron unidas al desarrollo del olivar y del viñedo como plantaciones

de fácil salida comercial y rápido crecimiento, lo que favorecía un rápido

beneficio económico.

Los señoríos varían enormemente de extensión, así cómo los dominios

sobre los que se extienden, según cada señor, la distribución de los principales

señoríos en el reino queda reflejado en el Cuadro 1. La suma de rentas en estos

dieciocho propietarios de señoríos son un E~jemplo de la acumulación de rentas,

e importancia que tiene la propiedad acumulada por los señoríos seculares, en
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el reino de Murcia, a pesar de estos ser muy escasos, ya de los dieciocho

nobles, sólo ocho pertenecen a la nobleza titulada, acumulando unas rentas de

2.841.462,02 reales, y una extensión de 24.735.4697 ha., lo que nos habla del

fuerte volumen del producto acaparado por li nobleza, y como la nobleza realiza

una detracción importante de la renta, en el reino de Murcia, si bien alguno de

estos nobles poseen propiedades en otros reinos, lo que incrementaría sus

excedentes, a pesar de que “el rendimiento agrícola, como se sabe, registra en

esta época enormes oscilaciones de un año a ~ pero no debemosolvidar

que estas ventas están calculadas con una “Nota de Valor”, realizada en cada

concejo teniendo en cuenta la producción de los últimos cinco años. Ahora bien,

al analizar el Cuadro 1, en los resultados totales apreciamos como los derechos

propiamente feudales en el reino de Murcia son escasísimos, ya que el terraje,

sólo asciende a 50,970 reales, y los derechos de señorío a 8.987 reales, que

sumados sólo representan el 2,1 % del tc,tal de sus rentas. Este fenómeno

contrastado por estas cifras para este reino ya había sido expuesto para

andalucía por P. Vilar, al afirmar que “Aixó deriva de la mateixa concepció dels

qui han fet l’enquesta, tan allunyada de la noció dingrés senyorial com de la

de benefici d’empresa en l’agricultura’.’3’.

Pero es más, en las rentas de los señoríos queda contrastada la

preeminencia de la propiedad de la tierra, ya que si en otros territorios de

Castilla los “nobles que ejercen jurisdicci¿n señorial sobre uno o más lugares,

han conseguido de la Corona la transferer.cia de ciertos impuestos como la

alcabala e incluso la cesión de una parte o ie la totalidad de la participación

de la Corona en las rentas decimales”’39, en Murcia por el contrario esta

transferencia ha sido muy escasay casi irrelevante, ya que los propietarios que

tenían enajenadas alcabalas en el reino posc~ian una cantidad de 39.878. reales

que no parece muy elevada, y a los propi?tarios de señoríos seculares les

correspondían por derechos de tercias reales, 102.255 reales que sólo suponen

el 2,44 % del total de diezmos declarados en el reino de Murcia.

Todo ello nos lleva a la Conclusión, de que los derechos

dependientes del señorío eran en el reino de Murcia meramente simbólicos, e

incluso en multitud de señoríos habían desararecido como se ve en el Cuadro 1,

proviniendo la renta señorial de las tierras Dompradas en los propios municipios
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de su jurisdicción, a la vez que para tener una presencia activa en las

decisiones del Concejo, en muchos casos compraron la jurisdicción de tolerancia,

es decir el derecho de regidores perpetuos .a otros oficios, con lo que su poder

se incrementaba notablemente. A modo de ejemplo, hemos contrastado los cargos

de regidores enajenados a la Corona en la ciudad de Murcia, entre los que se

encuentran.

Tabla V
OFICIOS DE REGIDORES ENAJENADOSDE LA CIUDAD DE MURCIA

Regidores en uso Regidc res sin uso

Marqués de Beniel . Conde del Val de San Juan (3)
O. Juan Lucas Carrillo . Conde de Villaleal
O. Francisco Rocamora (3> . Marqués de Corbera

• Marqués de Iscar
• D. Pedro Pacheco

D. Francisco A. Rocamora
O. Pedro Sahavedra

NOTA: El nunero entre paréntesis corresponde al nCn>ero de cargos.
FUENTE: A.H.N., Sec. Hacienda, Libro 7471, fol. 101 v.-103 y.

Comparando la tabla X con el Cuadro 1, no parece casualidad que de

los dieciocho nobles de señoríos en el rei.no, de los que trece vivían en la

ciudad de Murcia, diez tenían en propiedad cargos de regidores. Además hay otros

que viven en el reino y que poseen oficics en sus concejos, así Doña Maria

Ignacia Carrasco, vecino de Albacete, además:del Señorío del Coto de Pozo—Rubio

le pertenece en la Villa de albacete, un oficio de regidor “con el distintivo

de alférez mayor’’~. El otro señor, Don Francisco Verástegui y Crespi, además

del señorío de Alpera, percibe en esta Villa, las penas de Cámara, el derecho

de Alcabalas y las Tercias de Diezmos; como Señor de Carcelén, percibe las penas

de Cámara y Mostrencos de esta última Villa, además de las Alcabalas y el

derecho de nombrar justicia en ella4’. No obstante a mediados del siglo XVIII,

“lo que puede afirmarse es que en todos la cuestión de la tierra interesaba más

que la de la ~ a pesar de lo cual, la situación de los concejos

de señorío secular no fue peor que la de lis de realengo, siendo aquella muy

diversificada, encontrándose incluso casos dónde el propio señor mediante el

sistema de enfiteusis puso en explotación nuevas tierras dentro de sus señoríos,

como ya hemos mencionado unas líneas antes.

Nos encontramos ante un ejemplo claro de la nobleza poseedora de la
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tierra, que ademásmediante la compra de Oficios se ha convertido en parte de

la oligarquía local, que controla las deciEjiones del concejo, con su presencia

o bien con el nombramiento de testaferros que actúan claramente en el control

de las instituciones de realengo con lo que motivó que si bien predomina el

territorio de realengo en el reino de Murcia, se de unas oligarquias conformadas

por la nobleza de todo tipo que acapara un importante poder de decisión en los

organismos locales, a la vez que acaparan an considerable poder económico que

confirma la tesis de Domínguez Ortiz, acerca de que si bien los señores habían

perdido el valor de sus derechos, en el sigl2 XVIII, “el negocio podía consistir

en comprar tierras, es decir, en agregar a la cualidad del señor la de

propietario, y esto es lo que hicieron la rrayoría de los señores”’43

3.3. Territorio de ordenes militares.

Partiendo del hecho claro de la importante extensión territorial de

las Ordenes Militares en el reino de Murcia, abarcando 33 concejos y una

extensión de 727.277 ha., equivalentes al 43,48 % del territorio del reino, no

por ello debemosde reflexionar sobre los concejos que tenían esta jurisdicción,

así como los auténticos detentadores del poder en estos territorios a mediados

del siglo XVIII.

Dentro de las OrdenesMilitares, la que ocupaba una mayor extensión

era la de Santiago, que tenía en el reino .30 poblaciones, además de una gran

importancia económica por sus rentas. En segandolugar estarían la Orden de San

Juan de Jerusalén con la Encomienda de Calasparra y su aneja de Archena”’, el

lugar de San Miguel de Bujaraiza y en último lugar la Orden de Calatrava con la

Encomienda de Abanilla. Como señala J.M. Donézar, para Toledo, se daba el

proceso de que “en el Nomenclator de 1789 tDdavía aparecen como pueblos de la

Orden, si bien en el Catastro ya había aparecido una visible interés de todos

ellos en figurar como si fueran de realengo al tener al rey como Maestre

perpetuo””5, ocurre lo mismo en el reino de Murcia, en ciudades, como Cieza,

todo el Valle de Ricote, Abarán, Blanca, Ricc’te, Ojós, Villanueva y Ulea. Todas

estas villas aparecen en el catastro e incluso en el libro de “Relación de

Empleos, Rentas efectos y Derechos enagenaios de la Real Corona que se han
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verificado en él”, terminando en 1756, aparecen como de realengo. No obstante

existen la posible comprobación del tipo de jurisdicción en fuentes, que por

orden cronológico son:

Relación del Tabaco.
• Interrogatorio General del Catastro de Ensenada.
• Relación de Empleos Enajenados.

RespuestasParticulares.
Mapa Geográfico del Partido de Zieza”6.

• Nomenclator de Floridablanca.

Todos estos datos, en especial el Nomenclator, el Mapa y sobre todo

al analizar las Respuestas Particulares, nos han aparecido las Encomiendas

correspondientes, con el reparto de los Diez:mos y rentas, lo que nos indica que

la situación era de casi realengo, ya que la figura del Maestre había sido

sustituida por el rey, en las Ordenes de Calatrava y Santiago, y el rey limitó

la existencia de la figura del Comendador de cada Encomienda, consolidándose

estas como señorío jurisdiccional para el reparto de los Diezmos, pero para el

resto eran prácticamente de realengo. Las respuestas a la pregunta segundade

algunas villas son explicativas de este proceso que estamos describiendo, así,

CEHEGIN:”Que su territorio es de la Orden, Encomienda y Cavalleria de Santiago
y la jurisdicción es realenga y no ,;e paga derecho alguno por razón de
señorío””’.

FEREZ: ‘Es Realenga y su suelo de la Enccsnienda de Santiago perteneciente a
S.M. ““‘.

LETUR: “Villa y Término del Rey como gran Maestre de las Ordenes Militares, y
oy pertenece al Sr. Infante Cardenal, como anexa a la Encomienda de Socovos en
la Orden de Santiago””9.
LORQUI: “Término y Jurisdicción a S.M. como Maestre de las Ordenes Militares,

Encomienda de Santiago, perteneciente a la Mesa en Villanueba de los
Ynfantes y nada paga por derecho de Señorío”“a.

PLIEGO: “Rey Nuestro Señor como Administrador perpetuo y Gran Maestre de las
Ordenes Militares siendo anexo de la Encomienda de Aledo y Totana en la
de Santiago que posehe al presente el Sermo. Sr. Ynfante Duque de Parma,
Plasencia y Guastela”’5’.

Estas respuestas parecen incidi.: en el pensamiento colectivo de las

autoridades que contestaron en los dife.:entes concejos al Interrogatorio

General, de que la pertenencia a la jurisdicción de Ordenes militares,

prácticamente se diferenciaba poco de los Señoríos dónde las cargas fiscales

prácticamente habían desaparecido, sin que ello signifique en ningún caso la

desaparición de la detracción de la renta por parte de los señores. Ahora bien,

sin que pretendamos analizar económicamente el funcionamiento de las

Encomiendas, estas que en la práctica eran E;eñoríos, se van a caracterizar por
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CUADRO ILE

RELACION DE ENCOMIENDAS DE LAS ORDENES MILITARES EXISTENTES
EN EL REINO DE MURCIA SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TITULAR ENCON. DIEZMOS PRIM. Ha. PROPIAS VALOR R. OTRAS REN. RENTAS TOTALES

* ENCOMIENDADE

CARAyACA
BULLAS
CEHEGIN
* Subsubtotal *

CARAVACA
1. DON FELIPE
1. DON FELIPE
1. DON FELIPE

15 1600.00
38687.50
77719.00

268006.50

6347. 00
0.00

502. 00

0 0.0000 0.00
O 5.8135 2229.50
O 5.7018 3294.00

O 11.5153 5523.50 6849.00 280379.00

15 7947.00
40917. 00
81515. 00

* ENCOMIENDADE CIEZA

CIEZA
* Subsubtotal *

25731.00 0 0.8942 1006.12

25731.00 0 0.8942 1006.12

* ENCOMIENDADE

LORQUL
* Subsubtotal *

LORQUI
14. MAESTRALV.I 4127.64 0 0.0000

4127.64 0 0.0000

0.00 10889.00

0.00 10889.00

* ENCOMIENDADE MORATALLA

MORATAL LA
* Subsubtotal *

* ENCOMIENDADE

SECURA SIERRA
BENATAE
GENAVE
HORNOS
ORCERA
PUERTA, LA
SANTIAGO
SILES
TORRES ALBANCH.
VIL LAROOR100
* SubsubtotaL *

* ENCOMIENDADE

SOCOVOS
FEREZ
LETUR
LI ETOR
* Subsubtotat *

1. DON LUIS 136129.94 0 458.22=9 87788.28 4278.00

136129.94 0 458.2229 87788.28 4278.00 228196.22

SECURA SIERRAS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS

13031.00
4860. 00
6654 .00
4300. 00
3837. 00
3000. 00

38700. 00
13631.00

2861 .00
15 793.00

105020.00 4394 8.2732 620.02 3027.00

5OCOVOS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS
1. DON LUIS

11669.85
14000. 00
195 20.00
30000. 00

O 3.0301
O 2.5046
0 1.1180
0 0.3354

73189.85 0 6.9881 4931.87 784.00

* ENCOMIENDADE

TOTANA
PLIEGO
* Subsubtotal *

* ENCOMIENDADE
RICOTE
ARARAN
BLANCA
OJOS
IJLEA
VILLANUEVA
* Subsubtotal *

TOTANA
1. DON FELIPE
1. DON FELIPE

72200.00 0 149.2503 17814.10 11157.50
18481.00 0 1.0621 722.50 4253.00

90681.00 0 150.3124 18536.60 15410.50

VAL DE
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON

RICOTE
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS

7165.5 4
8 164.00
7345.0 0
35 85.00
3380. 00
2757. 24

O
1060

o
O
O
O

7.7284
O. 028~
0.2234
0.000(
O.O0O(
8. 049~

1428. 00
5.50

17.67
0.00
0.00

906.50

2054.00
29 15.00

75.00
2508. 00

0.00
0.00

LOCALIDAD

** ORDEN MILITAR DE SANTIAGO

0.00

0.00

26737. 12

26737.12

15016.64

15016.64

228 196.22

550
o

792
404
481

O
O

504
420

1244

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
2.6832
0.0000
5.5900
0.0000

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

337.34
0.00

282.68
0.00

974.00
0.00
0.00

308. 00
455.00
166.00
200. 00
924.00

0.00
0.00

14555.00
4860.00
7446. 00
4608.00
4773.00
3 166.00

39237. 34
15059.00

3563.68
15793.00

113061.02

14116.77
15527.84
=0351. 11
30910. 00

80905.72

1846.92
15 27.84

831 .11
726.00

600. 00
0.00
0.00

184.00

101171.60
23456.5 0

124628. 10

10647. 54
12144. 50

7437. 67
6093. 00
3380.00
3663.74

43366.4532396.78 1060 16.O29~ 2357.67 7552.00
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CUADRO III

RELACION DE ENCOMIENDAS DE LAS ORDENES MILITARES EXISTENTES
EN EL REINO DE MURCIA SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TITULAR ENCOM. DIEZMOS PRIM. Ha. PROPIAS VALOR R. OTRAS REN. RENTAS TOTALES

* ENCOMIENDA

YEST E
NERPIO
* Subsubtotal *

* * Subtotaí * *

DE YESTE
MARQUES5. CRUZ
MARQUES5. CRUZ

25880.35
=8796.00

0 12.9685 3450.02 915.00
0 9157.5935 26132.51 0.00

54676.35 0 9170.56=0 29582.53 915.00

791959.06 5454 9822.7976 150346.59 49704.50

*4 ORDEN MILITAR DE CALATRAVA

* ENCOMIENDADE ABANILLA

ABANILLA 1. DON LUIS

* Subsubtotal *

* * Subtotal * *

63283.33 0 16.7141 1557.67 3772.00

63=83.33 0 16.7141 1557.67 3772.00

63283.33 0 16.7141 1557.67 3772.00

* * ORDEN MILITAR DE SAN JUAN

686 13.00

68613.00

68613.00

* ENCOMIENDADE CALASPARRA

CALASPARRA
ARCHENA’
* Subsubtotal *

* * Subtotaí ~*

55895.00 0 4000.3261 33126.24 569.33
10103.00 0 30.8566 6924.77 6557.94

65998.00 0 4031.18=7 40051.01 7127.27 113176.28

65998.00 0 4031.18=7 40051.01 7127.27

*4* Total ~
9=1240.39 5454 13870.6944 191955.27 60603.77

<1) La Encomienda de Caravaca de la Orden de Santiago recibia los Diezmos
Villa de Muía, que ascendían a 8.031 reales y 17 maravedís. A.H.
y.

1179253.43

del Partido de Yechar, término de la
P.M., Catastro de Ensenada, libro 124, fol. 57

(2) Falta incluir San Miguel de Bujaraiza, que cómo se indica en la nota 51 de este Capitulo es un Mayorazgo
fundado por don Gonzalo de la Peña y donado a los Santos Lug~¡res de Jerusalén, y su administración correspondía
al Deán y Cabildo de la Catedral de Toledo, ascendiendo sus rentas a unos 3.000 reales. Cómo señala Pascual Madoz,
fue villa hasta 1837, con el noctre de San Miguel de Bujaraiza, y a partir de esa fecha se convirtió en Aldea
agregada al ayuntamiento de Hornos. P. NADO!, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
Posesiones de Ultramar, Madrid, 1846, tomo IV, p. 493.

(3) La Encomienda de Totana y Aledo de la Orden de Santiago :enla en el término de Lorca siete parcelas con una
extensión de 4,5653 Ha. y una valoración de 3037 reales y 17 maravedís. A.M. Lorca, Catastro de Ensenada, Libro
Real de Eclesiásticos, fol. 226 y.

(4) La Encomienda de San Juan de Calasparra percibe en la vi la de Archena todos los Diezmos mayores y menores,
además le pertenece el Señorío y vasallaje de esta Villa, pcr cuya razón recibe de cada vecino si es hacendado
2 gallinas y 6 maravedís, y si no es hacendado paga 1 gallira por San Juan, y que asciende todo a 540 reales y
23 maravedís. A.M. Archena, Leg. 18, n’ 3, Libro Real e Industrial de Eclesiásticos, fol. 15.

el predominio del arriendo y subarriendo de :.a “renta”, sin intentar ningún tipo

de explotación directa. Al analizar los detentadores de las Encomiendas del

LOCALIDAD

30245.37
54928.5 1

85 173.88

997464.15

NOTAS:

89590.5 7
23585.71

113 176.28

reino de Murcia a mediados del siglo XVII, romprobamos como estos señoríos del
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Monarca, fueron utilizados para mantener e incrementar, en la medida de lo

posible. las ostentaciones suntuarias de los príncipes reales, siendo el Infante

don Luis Antonio y el infante don Felipe los titulares de la mayoría de las

encomiendas, o de algún alto noble al qtLe se quiere recompensar por los

servicios prestados a la Corona, como el Marqués de Santa Cruz, que detentaba

la Encomienda de Yeste.

El análisis del Cuadro III, nos plantea varios interrogantes sobre

“las rentas” de las Ordenes Militares en el reino de Murcia. En primer lugar,

y a pesar de ser conscientes de la dificultad que entraña la distinción entre

la renta feudal entendida como el excedente producido en el sistema feudal y la

renta detraída mediante la explotación indirecta de la tierra, a través del

sistema del arrendamiento global de sus bienes, lo que conllevaba la falta de

inversiones en la mejora de la explotación, y cuyo único objetivo era fijar unas

rentas regulares que aseguraran un nivel fijo de ingresos anuales. En segundo

lugar, se debe destacar la importancia de la.s rentas detentadas por las Ordenes

Militares y que estaban en poder de los infantes reales y del marqués de Santa

Cruz.

Tabla VI

RENTAS DE LOS PROPIETARIOS DE SEÑORíOS LAICOS Y DE ORDENES MILITARES

SOLO EN SUS SEÑORíOS, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

Diezmos 2 T. R. Tierra 2 T. Otras R. 2 T.
SE CRíOS SEOJLARFS

Nobleza Titulada 85.459 5,73 1.258.43. 84,32 148.547 9,95
- Hidalgos (Don) 16.797 1,25 1.254.531 93,00 77.694 5.75
** Subtotal

102.256 3,60 2.512.965 88,44 =26.241 7,96

SEOIOS ~.m.
- Santiago 793.606 79.56 150.341 15,07 53.511 5,37
- San Juan 65.998 58,31 40.051 35,39 7.127 6,30
.Calatrava 63.283 92,23 1.558 2,27 3.77= 5,50

Subtotal
922.887 78,26 191.956 16,=7 64.410 5,47

* TOTAL *

1.025.143 25,50 2. 704.9¡:1 61,27 290.651 7,23

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de las rentas de las

Ordenes Militares, ya que sobre ello voLveremos en un capítulo posterior,

debemos remarcar la importancia del peso ¿e los diezmos en el monto total, ya

que ascendían a 922.887 reales y 13 mrs. qie suponen el ¿¿21<22 % del total de

los que genera el reino que estaban en manos de los infantes reales; dentro del
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conjunto de las rentas destacan los diezmos como el integrante más importante

ya que suponían el 78,26 % del total, mientras que las rentas procedentes de la

tierra ascienden a 191.955 reales equivalerLtes tan sólo al 16,3 %.

Comprobada la importancia de lis rentas señoriales a mediados del

siglo XVIII, y sin que en ningún caso se puedan entender las rentas como algo

separado, fácil de fragmentar, y entendiendo las rentas como “el trabajo

obligatorio de los siervos: era fruto del trabajo excedente —restada su

subsistencia— de una clase servil cuyas cargas eran numerosasy pesadasy su

nivel de vida, extraordinariamente baje”’52, debemos ciertas diferencias

notables entre los señoríos seculares, dónde las rentas más importantes, en un

88,44 %, provienen de la tierra, mediante una trasformación a partir del

mayorazgo, cuyo poseedor “pasaría del siglc XV—XVI al XVIII a transformarse en

el siglo XVIII, en “titular de un verdadero derecho de propiedad”’53, conseguido

en muchas ocasiones a costa de la anexión dd? propios, ya que “toda expansión de

la hacienda a costa de las tierras campeELinas es un medio para aumentar el

producto excedente”’54, con lo que se convertirá en un gran propietario en el

reino de Murcia, a la vez que acapararía E~l poder político local mediante el

control de los principales campos de poder en los concejos.

Por el contrario el análisis de las Rentas de las Encomiendasnos

muestra como la mayor detracción en un 78,26 %, proviene de prestaciones de

origen feudal, y que como señala Baran, todo excedente económico que “era

esencial productivo y racional todo lo que resultaba compatible con el sistema

feudal y que tendía a lograr su estabilidad y continuidad”’55, mientras en la

renta señorial se produce una transformacidn, ya que el auténtico problema se

concentra en los últimos momentos del récimen feudal, en la acaparación de

tierra que se traducía en poder económicode un número escasode señores que han

transformado sus antiguas rentas de origen teudal en la propiedad de la tierra,

acaparando, como veremos al analizar los grandes propietarios del reino, unas

pocas familias los principales medios de producción.

~~2~
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III. Los hombres.



Una vez analizado el espacio geográfico y el paisaje agrario predominante

en este territorio y comprobado que las mayores diferencias vienen determinadas

por la existencia o escasez del agua, nos parece necesario acercarnos al

conocimiento de las fuerzas productivas. De acuerdo con el objetivo formulado

en la introducción, de llegar a conocer la estructura de la propiedad, debemos

abordar, aunque sea de forma somera, la evolución de los recursos humanos para

saber la capacidad productiva potencial, por lo que es imprescindible que

conozcamos el número de habitantes y su distribución espacial. Tal vez sea

necesario recordar en este momento, la afirmación de W. Kula, cuando dice que,

“no es posible imaginarse la Historia económica de cualquier entidad—país,

región, ciudad, aldea, complejo de bienes, etc. sin orientarse sobre el número

de seres humanos”~.

El análisis de la población cómo elemento indispensable para el

acercamiento a la capacidad productiva del reino, en una sociedad preindustrial

como la que nos ocupa, viene avalado por la afirmación de P. Vilar, de que “los

elementos por los que se miden las fuerzas de producción dominantes son: el

número de hombres, la superficie de tierra ciltivada y el grado de tecnificación

de dicho cultivo”2. Todo ello sin olvidar que entre estos elementos, existe una

interacción continua, ya que no pretendeiros, señalar ninguna dependencia o

preeminencia de los factores señalados, constatando la relación que se produce

en todo grupo social entre el hombre, como eje de las fuerzas productivas, y la

capacidad de consumo ya que “la interacción continua de todos los elementos de

crecimiento constituye nuestro único postulado”’.

A pesar de que nuestro análisis de la estructura de la propiedad se

refiere exclusivamente a mediados del siglo KV!!!, no por ello debemos de obviar

el estudio de la evolución histórica de la ooblación, así como su ubicación en

el espacio agrario, que nos facilitará el conocimiento de la estructura de
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producción, “ya que 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”4.

Para realizar un auténtico estudio ce demografía histórica del reino de

Murcia tendríamos que haber utilizado loE; registros parroquiales, que como

señala p. Vilar, son “los únicos documentos capaces de establecer el movimiento

continuo de nacimientos, defunciones y matrimonios”5, pero como ya hemos

indicado anteriormente, esto queda fuera de nuestro estudio queriéndonos limitar

al análisis del número de habitantes y su distribución espacial, sin que por

ello desconozcamos que estos factores son bastante incompletos para mostrar el

auge o decadencia de un grupo social, pero al menos si nos permiten apreciar su

evolución. Son otros los historiadores que se dedican al estudio de la población

de la región de Murcia, y cuyas importanteE; aportaciones nos han servido para

contrastar las tendencias mostradas por los Censos Nacionales que son las

fuentes que nosotros hemos utilizado6.

En nuestra investigación vamos a rea.izar un acercamiento a la evolución

de la población, que como señala Gutiérrez Nieto, “es marcar la tendencia, es

decir
1 el sentido del movimiento demográfico en grandes unidades de tiempo y a

escala de unidades geográficas intermedias, o sea tomando como referencia las

“7

comarcas naturales
Para su estudio partimos del Censo dc 1591, siguiendo por los Censos de

los siglos XVII (1649 y 1694> y XVIII, Censo de Campoflorido <1713>, Censo de

Ensenada <1756>, Censo de Aranda <1768> y Censo de Floridablanca <1787>. El

comenzar en 1591 se debe al interés por ver la evolución de la población durante

el siglo XVII hasta mediado el XVIII, y si. obviamos los Censos anteriores a

1591, en especial el Recuento de 1528~16í, se debe a la existencia de

importantes trabajos de demografía históri:a murciana de los siglos XIII al

XVI
9, que nos abocan a comenzar a finales del siglo XVI. Es más, el período de

196 años elegido, 1591—1787, nos permite un acercamiento a las principales fases

del desarrollo demográfico, de crecimiento y detracción, así como su

distribución espacial a lo largo de este período, y cuya distribución comarcal

nos ayude a comprender el nivel de explotaci.ón productiva del suelo murciano a

mediados del siglo XVIII, para poder explicar las relaciones de producción que
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se dan en ese territorio, que es en realidad nuestro auténtico objetivo, pero

que es totalmente inalcanzable sin el conocimiento de la fuerza humana, en una

sociedad como la murciana, escasamente industrializada, cuyos incrementos de la

población deberán ir acompañados, al menos beóricamente, de un aumento de la

superficie cultivada, con un incremento del Excedente productivo.

Al comenzar nuestro estudio con el Censo de 1591, parece evidente, que

la mayoría de las fuentes que vamos a utilizar no son específicamente

demográficas, sino que se realizaron con otros fines, casi siempre fiscales o

militares, por lo que debemos tener cierto cuidado’0, a la hora de realizar

afirmaciones globales, pero a pesar de su origen fiscal o militar” son fuentes

enormemente útiles para el estudio de la potíación.

En un territorio como el murciano muy despoblado, durante el siglo XV,

como veremos al analizar la densidad de población, el crecimiento rural llevará

aparejado la trasformación de zonas de pastos en zonas agrícolas, con lo que se

desarrollará un crecimiento rápido de las zonas rurales donde se de un

agrupamiento de labradores, a los que, en la mayoría de los casos, les unirán

los lazos de parentesco. Como señala Francisco Chacón, “la ermita, que les sirve

de punto de partida para establecer una icjlesia y finalmente constituir una

parroquia en generaciones sucesivas”’2, se convertirá en la base de la ocupación

del suelo murciano.

En Murcia, a mediados del siglo xv:: existen once parroquias urbanas,

Santa Catalina, San Juan, Santa Eulalia, San Antolín, San Nicolás, San Andrés,

San Miguel, San Pedro, San Lorenzo, Santa Maria y San Bartolomé; además en la

zona de la huerta nos encontramos con parroquias en Alcantarilla, Algezares, La

Ñora y Cinco Alquerías. A lo largo de este período se crean las primeras en el

Campo, así las de San Blas, San Martín, San Juan de la Calavera y la de Torre—

Pacheco’3, pero hasta el obispado de don Francisco Fernández de Angulo, 1696—

1704, no se erigió en parroquia la ermita de San Francisco Xavier que se

construyó en el primer cuarto del siglo XVII, siendo la base del caserío de su

nombre’4 y la muestra del desarrollo del carrpo.

Un caso significativo es el de Cartagena que mantendrá una única

parroquia urbana, la de Santa María, y hasta 1622 no se creará una nueva

curatura a pesar del crecimiento de la ciudad durante el siglo XVI, “por cuya
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causa ha habido y hay falta de clérigos que administren los sacramentos

Pero a pesar del crecimiento urbano y desarrollo del Campo de Cartagena se

mantendrá hasta finales del siglo, sólo la rolacción de Nuestra Señora de la

Asunción’~, hasta que el obispo Fernández Anqulo, al finalizar el siglo XVII,

convierta en parroquias las ermitas de San Roque en Alumbres, San Fulgencio en

Pozo Estrecho y la de Santa Florentina en La Palma”.

En Lorca, en el siglo XVI están las parroquias de San Patricio, Santa

María, San Pedro, San Juan, San Mateo, Santiago y San Cristóbal’8, todas ellas

urbanas, y hasta el siglo XVIII los núcleos rurales de Coy y Nogalte’9, no

conseguirán tener parroquia propia, creándosa en 1723 la de Nuestra Señora del

Rosario de Lumbreras.

La cuantificación de los hombres estará muy relacionada en el siglo XVI

e incluso en el XVII con el desarrollo urbano, siendo a partir del Censo de

1694, cuando aparecen con gran fuerza los núcleos rurales, que nos muestran el

mayor crecimiento de las nuevas zonas agrarias ante el nacimiento de las nuevas

parroquias señaladas y que como escribe P. Chaunu, “de forma general se

articularán en función de la presencia humana”~ y esta habla sido

fundamentalmente urbana en el reino de Murcia hasta mediados del siglo XVII.

Es necesario mencionar la dificultad añadida de determinar la superficie

geográfica específica, sobre la que vamos a analizar los recuentos

poblacionales, a tenor de la variedad de los limites jurisdiccionales del reino

mencionados en el capítulo II. Además núcleos de población, como diputaciones,

pagos, caseríos o aldeas existentes en el Censo de 1591, quedarán absorbidos

por otros más próximos o simplemente queiarán despoblados, con lo que no

aparecerán en Censos posteriores. Nosotros hemos tomado cómo unidades del

recuento las existentes en el Interrogatorio General del Catastro de Ensenada,

es decir en 1750, incluyéndolos la población en que posteriormente esos núcleos

se incorporarán. Respecto a las ciudades y villas, es necesario recordar que en

la mayoría de los Censos incluyen la población urbana y la rural, incluyendo en

ellas sus pedanías o aldeas. En el caso que tengamos los datos fragmentados para

cada núcleo, sólo los hemos mantenido si la serie de los Censos nacionales

conserva esa separación; de lo contrario los hemos incluido en la población de

la villa principal, para poder ver más claramente la evolución, mediante la tasa
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de crecimiento.

Los límites jurisdiccionales de la mayoría de los Concejos permanecen,

en gran medida, inalterables a lo largo de la edad moderna, en especial en estos

196 años de evolución de la población, de 1E91 hasta 1787. Tal vez el caso más

singular es la aldea de Fuente—Alamo, que se hallaba enclavada en el límite

jurisdiccional de Murcia, Cartagena y Lorca Tenía una jurisdicción compartida

con las tres ciudades que nombraban anualmente un alcalde alternativo para ella.

Este hecho, en cierta medida insólito en el reino de Murcia, provocó que los

vecinos se fueran acogiendo en cada recuento o Censo, a la ciudad que en ese

momento más les interesase, para evitar el pagar impuestos en las otras dos.

Cómo es de suponer todo esto llevó aparejadc una gran cantidad de conflictos en

cada Censo, como el recogido por Martínez Rizo2’ en 1619, al negarse los vecinos

de Fuente—Alamo a que se erigiera la aduana con Murcia y Lorca, y acogerse a la

jurisdicción de Cartagena, que en ese momento estaba exenta de todo pago.

Esta situación irregular de dependencia de tres municipios diferentes dio

lugar a que los vecinos de Fuente—Alamo pres:.onaran insistentemente para obtener

jurisdicción propia a lo largo del siglo rut, argumentando la importancia de

la villa por el aumento de sus vecinos. Carlos II en l699~ accedió a la

petición, pero las enérgicas presiones d? las tres ciudades perjudicadas,

Murcia, Cartagena y Lorca, ante el rey, así cómo el pleito entablado por ellas

se complicaba “hasta que SiL, en 1702, decidió que volviera a ser aldea”~,

cómo lo había sido antes, volviéndose nuevamente al sistema de elección anual

alternativa del alcalde por cada una de laE; tres ciudades.

La dependencia jurisdiccional provocará las fluctuaciones que se aprecian

en la población de Fuente—Alamo según los censos. Así en el de 1591 los vecinos

pertenecientes a esta aldea vienen fragmentados en 57 vecinos en Cartagena y 55

en Lorca, sin aparecer ninguno en Murcia. En el resto de los Censos nacionales

su población aparecerá aislada sin hacer mención alguna a su jurisdicción. Si

bien algunos investigadores, para hacer más homogéneo el recuento, han optado

“por un mal menor: repartir el tercio de la cifra señalada entre las tres comar—

cas”~, nosotros hemos mantenido la poblazión de Fuente—Alamo con identidad

propia en todos los recuentos de población•~.

Las fuentes documentales que hemos utilizado en este capítulo son los ya
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mencionados vecindarios y recuentos nacionales hasta el Censo de Floridablanca.

1. Las Fuentes.

1.1. Los censos utilizados.

El primer Vecindario a utilizar es el Censo de 1591, ampliamente

estudiado por los demógrafos, y que después del estudio de Ruiz Almansat han

prodigado las obras e investigaciones realizadas sobre aspectos globales27 o

regionales, no faltando los relativos a Murc,iat Si bien este Censo, dentro de

la etapa preestadística, ha sido considerado como uno de los realizados con

mayor minuciosidad y de los más fiables, hay investigadores, cómo Ruiz Martín,

que han matizado que, “no se ha de exagerar. Analizándolo, se descubre acá y

allá, aunque no frecuentemente, que los ejecutores de las pesquisas salieron del

paso con una habilidad no siempre aceptable”~. Recientemente David 5. Reher ~

ha vuelto a incidir en la misma idea, considerándolo menos fiable de lo

tradicionalmente aceptado, y que no hace sino confirmar la teoría expuesta hace

unos años por el profesor Eiras Roel, que al realizar un test de concordancia

con otras fuentes a nivel local31, se encontró grandes ocultaciones. A pesar de

todos estos inconvenientes utilizaremos este Recuento para ver la población de

Murcia a finales del siglo XVI.

Para el siglo XVII, el censo de 1643, es el único que nos puede servir

de referencia a mediados del siglo, y por ello lo hemos utilizado a pesar de las

enormes dudas que existen sobre su fiabilidad como confirman Domínguez Ortiz

para el que “puede afirmarse que es un trabajo que ofrece pocas garantías de

veracidad”32 y Martín Galán, para el que “es muy probable que sus cifras pequen

casi siempre por defecto”33. Para Murcia la tónica general es la señalada por

estos investigadores, apreciándose unas cifras muy redondas, sin que podamos

saber el método utilizado para realizar el cómputo general que fue realizado por

el Corregidor de Murcia.

El segundo recuento general del siglo XVII, data de 1693—94, es el Censo

de 1694, bastante completo para el reino de Murcia, con la excepción de los

datos de Almansa, Caudete, Sax y Villena. Este recuento para Castilla también

ofrece bastantes lagunas, a pesar de lo ct.al muchos investigadores consideran
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que sus datos son más fiables que los de 1646—53, e incluso mucho más homogéneos

que los del Censo de Campoflorid&t Ultirramente, la tendencia generalizada

entre los demógrafos es la de invalidar o al menos dar muy poca fiabilidad a

estos dos Censos del siglo XVII.

El primer recuento general para el siglo XVIII, es el llamado Vecindario

general de España o Vecindario de CampofíDrido, realizado sobre la base de

vecindarios locales que van de l708—1717~~, y que nos ofrece sólo el número de

vecinos, que como señala Martín Galán, “can con toda seguridad pecheros por

tratarse de un recuento de tipo fiscal”36, sin saber lo que ocurre con los

hidalgos, eclesiásticos, viudos y pobres de solemnidad.

El del Reino de Murcia se realizó en 1713, como consta en la

documentación original37, siendo Intendente general del reino don Antonio

Pedrosa y Guerrero, y especificando que no incluye los eclesiásticos y pobres

mendicantes, pero sin mencionar lo que ocurre con los hidalgos y viudas, que

debieron de ser ignorados. El último trabajD publicado del profesor Bustelo es

terminante al comparar el Censo de Campoflorido con el de 1591, ya que demuestra

“el escaso valor demográfico del Vecindario”38; pudiéndose afirmar que, salvo

para Cataluña39 carece de valor demográfico, y cada día es menos utilizado para

estudios de demografía histórica.

Para este trabajo han sido totalmente desestimados los datos de Uztáriz,

y el Vecindario de Campoflorido, a pesar de que exponemos las cifras de

población del reino, según este último, pero no nos vamos a detener en su

estudio, ya que además de la infravalorac:.ón de la mayoría de los datos, no

incluyen los de Albatana, Nerpio, Ontur, Yeste y de toda la zona de Segura de

la Sierra, lo que hace que sea muy incompleto para esta provincia.

El Real Decreto de octubre de 1749 que puso en marcha la realización del

llamado Catastro de Ensenada, suponía el iriciar una reforma total del sistema

fiscal español, intentando reorganizar el sistema de imposición y simplificación

de los impuestos existentes en España. En el capítulo II de esta tesis hemos

descrito de forma exhaustiva esta fuente, por lo que nos volvemos a describir

el impresionante volumen de documentación aportada por el Catastro, del que

existen documentos de gran valor demográfico, que como señala el profesor

Gonzalo Anes, aporta “datos precisos para realizar estudios muy detallados sobre



291

la población ya que permite conocer el número de personas que habitaban en cada

pueblo a mediados del siglo, y además las edades, profesión y composición de

cada familia~*.

La información procedente de los Interrogatorios Generales, ha sido

motivo de innumerables críticas, ya que planteaba el problema de la conversión

de vecinos a habitantes, problema que no se solucionaría hasta el Censo de

Aranda de 1768, además de que como señala Martín Galán “con mucha frecuencia una

misma persona que se dedique a dos o más act;ividades, irá incluida en todas las

respuestas correspondientes”41, Más importante nos parece los datos que ofrecen

los libros de Familia, pero a pesar de la :~iabilidad que a estos, en términos

generales se le confiere, es necesario contrastar esta documentación con los

libros de Registros Parroquiales como ya se ha realizado para algunos lugares42,

y de esta forma contrastar si los libros de familias, son igualmente fidedignos

para todos los casos, sin dejar de tener presente, el problema ya comentado, de

los criados, aprendices y oficiales que puedan aparecer en la familia que

trabajan y con la que conviven, además de otro tipo de personas, como

transeúntes y militares, que pueden estar in~;critos en dos municipios diferentes

o por el contrario en ninguno. El detectar estos errores es realmente difícil

y algún autor43 ha introducido un porcentaj~ corrector, para intentar mejorar

la validez de los datos ofrecidos por los libros de Familia, procedimiento al

que en principio somos Contrarios, ya que supone una modificación arbitraria,

y en ningún caso cuantificable, de la fuente original.

Además de los Libros de Familia, corro ya hemos apuntado en el capítulo

III, se realizaron las Comprobaciones de 1760—66, que consistieron en la

repetición de todas las labores llevadas a cabo en la u Operación, y entre

ellas el recuento de población, a pesar de seguir un procedimiento diferente en

cada reino, existió una concreta Normativa para su ejecución, y en el caso de

Murcia se realizaron íntegramente, con la elaboración íntegra de los Libros de

Familia, según hemos constatado en el Archivo General de Simancas. Nosotros

consideramos que esta documentación es básica para el reino de Murcia, al estar

muy incompleta la documentación de la lA Operación, y ser imposible el efectuar

extrapolaciones de unos concejos a otros. Por otro lado, pensamos que la validez

de las Comprobaciones para este territorio es grande y totalmente aceptables,
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a pesar de que existe un rechazo entre ruchos historiadores hacia esta

documentación, basado en su descenso económico y en el extendido comentario de

Matilla Tascón del, “desastroso resultado dc las comprobaciones, parece que ni

Carlos III ni Esquilache volvieron a ocuparse de este asunto”44. No obstante,

debemos de señalar la defensa que para lis datos demográficos de esta 2~

45

operación a realizado Pérez García
La segunda fuente demográfica, por orden cronológico, realizada en

la época del Catastro y a instancias de la Junta de Unica Contribución, es el

llamado Censo de Ensenada, por el Grupo ‘75 y realizado a partir de un

cuestionario de 41 preguntas, que se envió a todas las Intendencias el 31 de

julio de l7S6~. Este Censo ha sido consi&erado por el Grupo ‘75 como “una

fuente demográfica de primordial interés, a caballo, en cuanto a su formato,

entre los antiguos vecindarios y los modernos censos de habitantes que se van

a realizar tras él”47. No obstante, Concepción Camareros plantea varias

interrogantes que en alguna medida cuestionan la exactitud total que tiene para

el Grupo ‘75.

En primer lugar, se pregunta si son sinónimos en este caso, vecino y

habitante, cuestión que pensamos que queda fuera de toda duda, pues las cifras

que se dan y el propio desarrollo de las re apuestas, hace que se hable siempre

de “Número de Individuos”49. Más interesante, y de difícil solución, nos parece

la cuestión de si están incluidas las criadas en las clases sirvientes, o se

refiere sólo a los varones. También se pregunta si, ¿se vuelven a contar las

viudas en las clases de mujeres de todas edades?. Evidentemente no es posible

discernir el método seguido por los Contadores de Unica para realizar el

recuento, a pesar de lo cual si la durlicidad se da en algún caso, la

consecuencia inmediata sería el aumento de La población de este Censo, sobre el

Vecindario realizado tres años después, pues parten ambos de la misma realidad

social en un espacio muy reducido de tiempc.

La minuciosidad acerca de la población religiosa, puede responder al

interés de la administración de conocer todos los cargos y puestos religiosos,

ante la posibilidad del monarca de presentar candidatos a los cargos libres,

cómo señalaba el art. 13—14 del Concordato de 1713, “lo mismo que con las

dignidades, se hace con los beneficios: a los reyes se les confiere el derecho
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universal de su presentación, contra las reservas que antes detentaba la Santa

.50
Sede, el nuncio y algunos cardenales u obispos en meses apostólicos

enmarcado todo ello en la fuerte política regalista de los Borbones.

La Circular, denominada en su momento “Relación de Poblaciones”, se envió

a todas las intendencias y el contador de Murcia, D. Juan Joseph Ayensa,

escribía a Madrid el 25 de agosto comunicando que se ponía a confeccionar la

Relación, pero sin comunicar en que fecha la remitiría a Madrid, ya que no ha

llegado a mi mano hasta hoy; y en consecuencia he dispuesto inmediatamente se

vayan extractando los ramos que necesita la Relación”51.

La Junta de Unica Contribución, conbestó a esta comunicación el 4 de

septiembre explicitando que estaba a la espera de los datos que, finalmente el

contador de Murcia, remitió a Madrid el 14 de septiembre, a la vez que en una

carta adjunta explicaba “que solo he separado de los Pobres de Solemnidad, las

mujeres por razón del sexo, y de los individuos eclesiásticos que sirven las

Iglesias”. Por fin los datos llegaron a Madrid para engrosar la Relación de la

población de toda Castilla.

Para nosotros esta Relación es útil por tener una distribución de la

población por edades, a pesar de existir unos grupos difícilmente homologables

con los Censos posteriores, pero conviene destacar la exhaustiva relación de

institutos religiosos regulares, y de sus integrantes. Por el contrario, tenemos

dudas razonables acerca de los montos totales de los grupos de edades debido a

la posibilidad de estar algunos habitantes en partidas dobles. Nosotros no

utilizamos este Censo para nuestro trabajo, salvo para los regulares, ya que nos

da los resultados globales de población y falta la separación de los datos por

municipios, lo que dificulta enormemente st. uso.

Matilla Tascón publicó en el Apéndice XXXIV, de su obra sobre el

catastroÑ un Vecindario de Pecheros para las 22 provincias de Castilla, lo que

hacía suponer que debió de hacerse algún tipo de documentación para todo el

reino castellano, para poder haber elaborado este vecindario. No obstante, el

autor no proporcionaba ninguna referencia acerca de la documentación original,

lo que dificultaba su hallazgo.

El Grupo ‘75 al publicar su obra sobre la Renta Nacional criticó los

datos del Vecindario de Pecheros, considerándolo muy confuso además de dudar de



294

algunos de los datos, entre los que destacaba “las oscilaciones en el número de

habitantes sin domicilio, desde los 196.766 en Murcia hasta ninguno en

Córdoba”53, a la vez que señalaba el hallazgo de un Vecindario para 18 de las

22 provincias castellanas en el Archivo General de Simancat, del que existe

una copia incompleta en la Real Academia de la Historia55. Para el Grupo ‘75 el

Vecindario de Pecheros no tenía ninguna validez y el único aceptable sería el

nuevo Vecindario.

Tabla 1

DATOS DEL VECINDARIO PRES)~2NTADO POR MATILLA’

VECINOS HABITAN. TOTAL INDIVIDUOS

Cabeza de Casa JornaLeros Pobres de Sin Censo de artesanos
Pastores y SoLe<rr,idad Domicilio labradores y cria-

Criados. dos.

26592 26999 3011 196766 253368 59363

DATOS DEL VECINDARIO DEL A. G. 5/

Cabeza de Casa Jornaleros Pobres de Viudas de N’ de Habitantes de ECLE-
Pastores y Solejiridad todas todas Clases, Sexos SIASTI-

Criados, clases y Edades. TOTAL COS
sin SECU-

NOBLES PECHE. NOS. PECHE. O. PECHE. excepcién NOBLES PECHEROS LARES

1216~ 26592 13 26999 - 3011 6931 3723 196766 265251 1266

<1) A. MATILLA TAS~ON, La Unica Contribución.. -‘ ob. oit. p. 536
(2) A.G.S. Dirección General de Rentas 1’ Reo,esa, leg. 2046
(3) Cl original está equivocado; la suna real es 1210.

Para Concepción Camarero, ambos Vecindarios proceden de la misma fuente,

ya que para la provincia de Burgos la di~erencia entre uno y otro es de un

vecino, partiendo de la hipótesis de que e]. de Matilla no sería “un Vecindario

de Pecheros sino un Resumen de los sujetos individuos sujetos a gravamen

personal, como lo prueba el que falten en él no sólo los nobles y eclesiásticos

sino también las viudas”56.

En nuestro caso, para el reino de Murcia, y sin ánimo de entrar en una

polémica estéril, las cifras de ambos Vecindarios expuestas en la tabla 1

parecen demostrar, que el Vecindario de Pecteros se corresponde con una relación

de gravamen personal, en correlación con la idea señalada por C. Camarero, ya

que las cifras coinciden siempre que se descuenten a los nobles, las viudas y

los eclesiásticos seculares. Es necesario remarcar que en el Vecindario de

Simancas los 196.766 “Habitantes sin domicilio” corresponden a una equivocación
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en la transcripción de los propios eEcribanos, cómo ya ha señalado

convenientemente Pérez García~, pues en e.L Vecindario del Reino esa cifra

coincide con el número de habitantes de todas clases, sexos y edades.

Parece claro que Matilla tomó este Vecindario de un Resumen realizado por

la Junta de Unica Contribución con el objetivo básico de conocer los efectivos

humanos para el reparto de impuesto y hombres para el ejército, como se

comprueba al examinar la Minuta del Repartirliento realizado, “de 6,171 hombres

sobre el total de 1.632.376, a que ascienden las clases de Pecheros, a uno por

/260 de la Instrucción de Quintas de 12 de junio de 1762.58.

La elaboración de este Vecindario se llevó a cabo por una Orden de 9 de

julio 1759 de la Junta de Unica dirigida a los Intendentes de las provincias,

con instrucciones claras de que “se forme Vecindario General en Relación o

Certificación con arreglo al formulario adjunto y a lo que resulte de los

memoriales y relaciones dadas, como al reconocimiento de la Población”59, a la

vez que se señalaban las normas que se debÑan cumplir para la elaboración del

Vecindario. La comunicación fue recibida en Murcia a la vez que se comunicaba

a Madrid, el 18 de juliot su rápido ctmplimiento pero el retraso en la

elaboración de los libros originales del Catastro, así como de las copias motivó

un atraso en su ejecución, a pesar de lo cual se remitió a la Junta de Unica,

el 16 de octubre de 1759, aclarando que “cono no había casilla para las mujeres

solteras que son cabeza de casa los he incluido en la de Viudas, por parecerme

más propio que el introducirlas en la General de Habitantes, cuando por esta

circunstancia forma Vecindario como estas”6.

La Junta comunicó al Intendente D. Juan Joseph de Ayensa que debía

remitir de nuevo el Vecindario, ya que si bien aprobaban la inclusión de las

mujeres solteras en la casilla de la viudas, le ordenaba que dicha

“circunstancia pondrá por nota en la misma certificación”62. Finalmente el

Vecindario se remitió, con todas estas circunstancias, a la Junta el 7 de

noviembre de 1759, que ya lo daría por válido al ajustarse a todas las Normas

que habían dispuestas para su realización.

Para Concepción Camarero, con este Vecindario “cabe reconstruir el mapa

demográfico de Castilla con un gran pormenor y con notable fiabilidad, siempre

que se uniformen los datos a través de las notas puestas”63. Por el contrario
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Dn. Juan Joseph de Ayensa, Contador de Unica
Contribución en esta Provincia de Murcia.

Certifico que haviendo examinado, y extractado de los Libros originales que se
formaron por los Marqueos, o Reconocimientos hechos para el establecimiento de
Unica contribución en esta Provincia, y de las Respuestas Generales dadas por las
Justicias, y expertos de ella, el Numero de Vecinos de ambos sexos, y el de
eclesiásticos Seculares que existen en cada uno, he verificado los que con
distinción de Clases y Pueblos constan en la Relación siguiente...

1Cabezas Casa Ydetn. Jorna. Ydein. Pobres Viudas Habitantes de Ecle
PtFBLOS

II ~
egnidad todas e. todas Clases

sin —~-----—.—-—

Excepción ~~
1sPecheQ

TOTAL sias
ticos

SecIJ.

Abanilla 6 244 0 272 0 4 85 25 1651 2287 6
Abarán 0 112 0 74 0 3 31 0 664 884 3
Albacete 46 738 0 443 0 217 118 110 4953 6625 35
Albudeite 0 68 0 139 0 0 16 0 700 923 3
Atbatana 0 22 0 6 0 0 4 0 106 138 0
Alcantarilla 2 356 0 349 0 8 126 1 2533 3375 15
Algunas 1 92 0 107 0 0 18 1 685 904 6
Alhama 8 384 0 391 0 30 157 14 2777 3761 9
Atmazarrón 11 471 0 283 0 6 147 31 2904 3853 16
Alpera 1 162 0 187 0 16 26 1 1198 1591 6
Almansa 18 451 0 693 0 30 130 48 4115 5485 31
Archena 0 56 0 66 0 3 15 0 435 575 1
Benatae 0 72 0 43 0 4 22 0 393 534 3
Beniel 0 116 0 96 0 6 24 0 832 1074 1
Blanca 4 86 0 120 0 3 39 11 717 980 2
Bullas 20 183 0 215 0 25 62 56 1355 1916 4
Calasparra 17 230 0 264 0 70 56 65 1996 2698 17
Caravaca 155 791 13 881 0 120 169 590 5420 8139 57
Carcelén 0 161 0 162 0 12 36 0 1075 1446 7
Cartagena 93 3379 0 2778 0 200 423 389 20843 28105 46
CmMete 2 193 0 470 0 6 44 5 2040 2760 8
Cehegín 120 396 0 524 0 205 119 355 3564 5283 22
Ceutí 0 41 0 43 0 0 9 0 274 367 1
ChinchilLa 47 652 0 556 0 40 51 161 5101 6608 32
Cutillas 0 64 0 69 0 0 15 0 495 643 1
Espinardo 1 81 0 160 0 6 39 4 781 1072 2
Férez 0 81 0 78 0 0 25 0 546 730 4
Fortuna 3 273 0 197 0 10 59 10 1689 2241 8
Fuente Alamo 4 131 0 68 0 3 36 3 619 864 3
Génave 0 48 0 22 0 6 15 0 270 361 1
Gineta 0 153 0 104 0 17 27 2 1028 1331 10
HallAn 31 469 0 545 0 145 160 94 3961 5405 40
Yecla 70 504 0 692 0 6 197 233 4825 6527 34
Yeste 1 269 0 288 0 50 123 3 2228 2962 9
Junilla 61 492 0 384 0 60 147 204 3069 4417 33
Librilla 1 196 0 180 0 20 39 0 1343 1779 3
Letur 0 202 0 77 0 0 55 0 948 1282 7
Lictor 8 162 0 158 0 16 56 25 1051 1476 6
Lorca 99 2876 0 2965 0 105 1158 217 21303 28723 119
Lorqul 0 44 0 48 0 1 11 0 331 435 2
Molina 1 155 0 234 0 3 39 1 1439 1872 4
MonteeLegre 0 166 0 135 0 12 70 0 1113 1496 3
Morataila 11 583 0 648 0 147 298 35 4978 6700 44
Muía 90 507 0 418 0 190 104 295 4043 5647 33
Murcia 87 5824 0 5736 0 961 979 150 43893 57630 333
Merpio 14 145 0 131 0 C 41 32 919 1282 4
Ontur 0 33 0 24 0 0 6 0 243 306 1
Orcera 0 62 0 76 0 20 0 447 608 3
Hornos 0 25 0 31 0 3 0 174 236 1
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VECINDARIO DEL CATAS ~RO DE ENSENADA

Cabezas Casa Yde<n. Jorna. Ydemn. Pobres Viudas Habitantes de Ecle
PUEBLOS - ennidad todas c.

sin

Exce~cián

todas Clases

Uobies Pecher.

TOTAL sias
ticos

Ojos
Pliego
Rl cote

ZIZ —-——————r————————

•j

—r-————————

•j~~e.

0 0
0 28
0 0

13
69
38

0 360
31 1359

2 661

476
1893
887

1
18
4

Santiago
Siles
Segura
Sax

0 196
0 78
0 259

16 180

0 269
0 150
0 181
0 169

0 0
0 4
0 10
0 12

79
38
62
53

0 1761
0 824
0 1856

47 1114

2301
1094
2368
1591

1
11
11
9

Socovos 4 131 0 104 0 1 64 18 891 1213 11
Tobarra 16 262 0 344 0 50 58 50 2325 3105 =1
TorresdeAlba. 0 17 0 18 0 2 6 0 131 174 1
Totana 17 677 0 1234 0 50 391 62 6625 9056 41
VesysusCasas
Villarrodrigo
Villanueva

2 300
5 43
0 51

0 295
0 88
0 46

0 7
0 2
0 0

100
21
25

3 2099
13 494

0 362

2766
666
484

1
1
1

Villena 47 600 0 707 0 50 128 146 4636 6314 44
Ulea 0 68 0 24 0 6 9 0 357 464 2
Ziezar 67 435

‘~7flE659=

0 352 0 17 128 180 2884 4063

6931 Z1296766 265251

24

Tota les 1326999 1260

Nota

.

Que en la Casilla de Viudas, van introducidas
las Mujeres Solteras que son Cabeza de Casa,
cuya aplicación me ha pErecido mas propia, que
la de incluirla en la Gral. de Habitantes quan—
do por si solas forman vecindario como las mis-
mas Viudas.

Y para los fines que pueda Convenir a la Rl. Junta de la misma
Unica Contribución, Doy la presente Relación Certificada en fuerza de la Orden
que me expidió a este fin con fecha de nueve de Julio de este Año. Murcia
siete de Noviembre de mil sietecientos Cinquenta y nueve.

FUENTE: A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Refilesa, Leg. 2046.

para el Grupo ‘75, este Vecindario no pa::ece tener mucha fiabilidad global

llegando a afirmar que solo “el total provincial de vecinos puede sernos útil

para un estudio demográfico”TM. Pensamos que ambos autores partiendo de unos

presupuestos diferentes, ya que las diferencias, para Murcia en concreto, son

bastantes pequeñas, están defendiendo la validez de los datos de dos Vecindarios

que parten, en última instancia del Catastio de Ensenada y que las diferencias

de los datos obedecen al fin que los propic:ió.

Nosotros hemos utilizado este Vecindario al considerar que tiene una gran

fiabilidad para este reino, a la vez que po:3ibilita su comparación con el Censo

de 1591. Es más, al darnos una relación detallada de cada Concejo nos permite

una reconstrucción bastante fiel de su población sin que, por ello, debamos
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olvidar que no contiene a los eclesiásticos ::egulares que deberían completarse,

o bien con los libros de Familia o bien con el Censo de 1756; también debemos

de tener presente, la nota aclaratoria que incluye el propio Vecindario a cerca

de que en la casilla de las viudas se incluyen también a las solteras cabeza de

casa.

Tabla II

RELACION DE HABITANTES DE VEINTE CONCEJOS DEL REINO DE MURCIA SEGUN

TRES FUENTES DEL CATASTRO DE ENSENADA
MJNICIPIOS(3) L. FAMILIA VECIWARIO CUEPROBACIWIES

Abani lía 2282 =293 1975
Abarán 880 887 902
Albudel te 913 926 876
ALcantarille 3384 3390 2349
Alguazas 898 910 762
Buí las 1974 1917 2258
Caravaca 7977 8196 8111
Cartagena<l) 28147 28191 28936
Cehegín 5206 5905 9425
Ceutí 365 368 275
Cieza 3952 4087 3903
Fortuna 2242 2249 2166
Fuente Alamo 852 867 785
Librí lía 1775 1782 1796
Lorcac2) 29009 28842 30028
Mazarrón 3853 3869 3702
Molina 1859 1876 1648
?4oratal la 6620 6744 6556
Muía 5552 5680 4623
Pl lego 1914 1911 1916

(1) A.M.Cartagena, Catastro de Ensenada, libro 30.
(2) A.M.torca, Catastro de Ensenada, libro de Vecindario.
<3) El resto de ninicipios, A.H.P.t¡rcia, Fondo Exento de H¿cienda, Catastro libros 92-73

.

De la documentación relativa a población, que aún se conserva para el

reino de Murcia, y que tiene completa todas .as series mencionadas del adiestré,

hemos realizado un cotejo de 20 municipios, contabilizando sus recursos con el

objeto de comprobar el grado de fiabilidad. En la tabla II, se comprueban los

datos de las tres fuentes para mediados del 3. XVIII, apreciando cómo las cifras

más elevadas corresponden al Vecindario, lo que nos indica el sumo cuidado con

que debieron realizarlo los Contadores de :.a Unica, teniendo en cuenta que en

los Libros de Familia y en las Comprobaciones de 1760—61, están contabilizados

los eclesiásticos regulares y en el Vecindario no se encuentran, por lo que de

esta muestra podemos deducir que el Vecindario de Murcia, en conjunto es al

menos tan fiable, cómo puedan ser los Libros de Familia de la 11 operación y los

de las Comprobaciones~t

Para conocer la población total del Reino en 1756, deberemos a los
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266.511 habitantes que nos proporciona el Vecindario, sumarles los 2.348

eclesiásticos regulares y las 762 monjas que nos facilita el Censo de Ensenada,

y que no están incluidos en el primero, con lo que obtenemos un total de 269.621

habitantes. Esta cifra supone una diferenci.a de 2.436 habitantes entre el Censo

y el Vecindario, que no llega al 1%, porcentaje nada significativo, que incluso

se puede deber a posibles fallos en el recuento de los seglares que vivían en

los conventos, siempre de difícil ubicación, o la duplicidad de los 8.630

~‘sirvientes de todas clases y edades”. Todas estas precisiones nos llevan a la

conclusión de que estamos ante un Censo de una gran fiabilidad para la mitad del

siglo XVIII, que nos sirve perfectamente para comprobar la distribución de la

población en las diferentes comarcas, ¿sí como la densidad de población

existente en ese momento.

El cambio de la administración borbónica facilitó los recuentos de

población dándose varios en la segunda mitad del siglo XVIII, tal vez como

consecuencia de que “los planteamientos racLonalizadores de los ilustrados harán

variar las necesidades estadísticas del Estado”«. Pensamos que con el

Vecindario y el Censo de Ensenada, en realidad con la propia elaboración del

Catastro de Ensenada, se había iniciado el cambio de postura en cuanto al

conocimiento de la población, superándose en parte el interés fiscal, que queda

patente en el Censo de Pecheros, pero que se superó con el Censo y Vecindario

anteriormente descritos.

A partir de este momento se intentará conocer la distribución de la

población por los reinos así como el número de hombres y mujeres y su

distribución en grandes grupos de edades. Este objetivo estará más claramente

definido en la política Ilustrada llevada a cabo por Carlos III que se inicia

con la Orden de 1 de septiembre de 1763 para la realización de un Censo

argumentando en su preámbulo que “ha movido el ánimo del Rey Nuestro Señor a

inquirir por el medio más inocente el núme:o de almas de sus vasallos, no para

imponer gravamen alguno sobre ellos, sino para establecer un justo equilibrio

en las obligaciones a que concurren y pan. promover ideas útiles a el Estado,

según los sexos y edades”67.

Tradicionalmente, al Censo de Aranda se le ha imputado el problema

inexistente de no haber realizado el recuento de población de los concejos
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pertenecientes a las Ordenes Militares y de Jurisdicciones Nullius. Corno

acertadamenteseñala Martín Galán esta idea parte de 1801, en las “Advertencias

existentes en la publicación del Censo de La población de España de el año

1797.16% esta aseveración fue recogida por nurierosos investigadores en estudios

generales de la población españolaTM, pero podemos afirmar, que en la mayoría

de las monografías que utilizan el Censo de Aranda para territorios de las

Ordenes Militares s~ están incluida la poblE.ción de estos municipios, y en el

caso concreto de Murcia esto es evidente ya que incluye los territorios de la

Orden de Calatrava: Abanilla; de la Orden de San Juan: Archena y Calasparra; y

de la Orden de Santiago: Benatae, Bullas, caravaca, Cehegín, Férez, Hornos,

Letur, Lorquí, Moratalla, Nerpio, Orcera, Pliego, La Puerta, Segura de la

Sierra, Socovos, Totana y Yeste. Sin embargo, sin que sepamos los motivos

concretos este Censo no nos proporciona datos de tres Municipios de Ordenes

Militares, Génave, Torres y VillarrOdrigO cres de señorío secular, Albatana,

Ontur y Jumilla; y uno de realengo, Caudete~

La documentación que se conserva de este Censo no son los estadillos

originales que enviaron los párrocos, sino una copia que se realizó de ellos

para la Real Academia de la Historian. A. pesar de que en la mencionada

institución no se conservan todos los obispados si está completo el de

Cartagena, pero faltan los pueblos que hemo:~ señalado anteriormente.

El grado de fiabilidad concedido al Censo de Aranda por los

investigadores es tremendamente controvertido, ya que, si bien existe un grupo

de autores que le confieren los vicios comunes a todos los Censos eclesiásticos,

cómo P. Vilar, para Cataluña, que afirma,”preferimOs rechazar pura y simplemente

las cifras de Aranda”71; E. Barreiro para su estudio de la zona rural gallega

y López Salazar en su estudio de la Manchar; y a nivel nacional Bustelo García

del Real, que considera que este Censo debe le tener un alto nivel de ocultación

~. Por el contrario, otros investigadores, cómo Fernández de Pinedo y Pérez

García consideran que las cifras de Aranda son fiables, al menos en la misma

medida que el Censo de Floridablanca’4.

Para el Reino de Murcia, la publicación del Censo realizada por J.B.

Vilar”, no entra en ningún tipo de valoraci5n de la fuente ni de su fiabilidad;

no obstante, Torres Sánchez en su estudio sobre Cartagena lo considera válido,
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argumentando que la desaceleración del ritmo de crecimiento en comparación con

la primera mitad del siglo es el producto de la propia dinámica interna del

concejo sin que el descenso, “se deba a una fuerte ocultación de efectivos en

el Censo, sino a la coyuntura de esos años en Cartagena”76. No obstante

nosotros, a pesar de dar las cifras del Censo de Aranda, en el momento de hallar

la tasa de crecimiento utilizaremos el Vecindario de Ensenada y el Censo de

Floridablanca, debido a que la falta de datos para varios municipios en el de

Aranda, nos falsearía la tasa de crecimiento del reino.

Durante el reinado de Carlos III se raalizó un nuevo Censo, que va a ser

considerado por la mayoría de demógrafos como la fuente más fiable del siglo

XVIII, siendo ordenada su realización por el primer Secretario de Estado, el

Conde de Floridablanca, el 25 de julio de 1786. Se puede afirmar que con este

nuevo recuento, dirigido por el destacado ministro murciano, se culmina la

política ilustrada de cuantificación de la población y el conocimiento de los

efectivos reales de habitantes en toda la cirona española.

El Censo de Floridablanca ha dacio lugar a numerosos estudios e

investigaciones, cuya última aportación fue el Congreso del II Centenario del

Censo de Floridablanca, celebrado en Murcia en 1987, y cuyas actas se publicaron

en 1992”. Para el reino de Murcia existe un estudio de Juan Hernández Franco

sobre su realización, así cómo análisis posberiores de la población basados en

este Censo, entre cuyos trabajos destacamos los de F. Chacón Jiménez, M~ C.

Melendreras Gimeno y J. Melgarejo Galera7t Jnicamente añadir que este Censo es

el considerado por los demógrafos cómo el más fiables de todos los que vamos a

utilizar, al que nosotros añadimos el Censo de Ensenada.

1.2. El coeficiente de conversión.

Como hemos ido viendo al describir las fuentes que vamos a utilizar hasta

el Censo de Ensenada, nos encontramos con que todos los recuentos nos ofrecen

el total de vecinos por lo que nos es imprescindible la utilización de un

coeficiente de conversión para conocer el número de habitantes. En un estudio

como el que nos ocupa es realmente difícil profundizar en un tema que ha dado

lugar a una larga y dilatada polémica hisboriográfica y que hoy mismo sigue
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estando de actualidadW. No obstante es necesario abordar el problema del

coeficiente a la hora de utilizar los vecindarios anteriores al de Ensenada, por

lo que nos hallamos en la necesidad de elegir un coeficiente multiplicador.

El tema del coeficiente parece un problema “difícil”8, y “enojoso”

que se ve incrementado por la motivación cue llevó a la realización de cada

recuento, que lógicamente varió en el espacio y en el tiempo, problemas a los

que añadiriamos las diferencias geoclimáticas de las diferentes zonas del

territorio español, así cómo la época del año en que se realizaron. Todos estos

factores, lo único que hacen es dificultar enormemente las globalizaciones o

afirmaciones de ámbito estatal, a pesar de ~o cual son necesarias.

Tabla III

RELACION DE HABITANTES Y CABEZAS DE FAMILIA DE VEINTE CONCEJOS

DEL REINO DE MURCIA, SEQUN EL CATASTRO DE SNSENADA <1755-56)

M.MICIPIOS HABITANTES CABE !AS FAMILIA COEFICIENTE

Abanilla 2282 996 3,83
Abarán 880 2=9 3,84
Albudeite 913 226 4,04
Alcantarilla 3384 790 4,91
Alguazas 898 229 3,99
Bullas 1974 480 4,11
Caravaca 7977 2180 3,66
Cartagena 28147 7135 3,95
Cehegfn 5206 1315 3,96
Ceutí 365 100 3,65
Cieza 3952 988 4,00
Fortuna 2242 549 4,08
Fuente Alamo 852 240 3.55
Librilla 1775 434 4,09
Lorca 29009 7319 3,96
Mazarrón 3853 1022 3,77
Molina 1859 410 4,53
Moratalla 6620 1507 4,39
Muía 5552 1297 4,42
Pliego 1914 514 3,72

Cl) A.M. Cartagea, Catastro de Ensenada, libro 30.
(2) AJE. Lorca, Catastro de Ensenada, libro de Vecindario.
(3) El resto de municipios. A.H.P. Murcia. Fondo Exento de Hacienda. Catastro, libros 52-73

.

RESUMEN

NQ de Pueblos 20
Habitantes 109654
Vecinos 27476
Coeficiente Medio 3,99

un nuevo problema, al abordar el terna del coeficiente, es el “concepto
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de vecino” utilizado en cada recuento, pues La mayor complejidad viene dada por

“la dificultad específica vinculada a la utilización del método de estimación

en el pasado”83, ya que el término es en sí, bastante impreciso. Tal vez

deberíamos acercarnos al concepto que tenían los hombres de leyes contemporáneos

a algunos de estos recuentos como el ofrecido por Lorenzo de Santayana, para el

que “vecino se dirá el que habita en el pueblo la mayor parte del año y el que

esté reputado en la población. Pero el originario, que se viene a vivir en el

pueblo, el que hubiese habitado en él por t:.empo de 10 años, y el que contrajo

matrimonio con ánimo de permanecer en él, se debe tener por vecino”84. Parece

evidente que para Santayana, los tres elementos que definían al vecino eran,

nacer en el pueblo, residir en él o ser reconocido como tal. Todo ello nos lleva

a la conclusión de que cualquier definición que tomemos puede estar tan próxima

como lejana a la realidad, ya que en el fondo subyacen una gran cantidad de

posibilidades y circunstancias en la propia denominación de “vecino”8t De los

diferentes criterios dados por los investicradores, hemos tomado la definición

de Domínguez Ortiz para el que el vecino, “en principio designaba una familia,

aunque a veces se convirtiera en una unidad fiscal”86.

La elección de un coeficiente, a pesar de los indudables avances que se

han dado en las investigaciones demográfica.s sobre el reino de Murcia87 lleva

aparejado el peligro de suponer que en un territorio tan extenso cómo el de este

estudio y durante un período de 122 años (1591—1713>, nos hallamos ante una

población dónde exista una “familia tipo” estable y cerrada. Dicho de otra

forma, el coeficiente elegido será váLido bajo ciertas premisas, que

difícilmente se dan en la historia, y cuyo último objetivo es aceptar la

homogeneización de las series, sin entrar en pequeñas excepciones, para poder

estudiar la tasa de crecimiento a lo largc de estos años. Partiendo de estas

premisas iniciales pensamos que el sistema menos malo, sería utilizar la

documentación que nos facilita el Catast:o de Ensenada, para averiguar un

coeficiente medio para todos los municipios con lo que la información quedaría

bastante homogeneizada. De esta forma, hemos considerado cómo vecinos a todos

los declarados en los Libros de Familia, como Cabezas de Casa, sin haber

realizado ninguna discriminación de tipo económico ni jurídico, siendo

únicamente excluidos los clérigos de todo tipo. Esto implica, que en ningún caso
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hemos desdoblado ninguna familia nuclear, ya que partimos del principio de

identificación de cabeza de familia con el ente familiar. Los cuñados,

sirvientes o aprendices han sido incluidos en la familia en que están

integrados, siempre que no tengan una familia aparte. No hemos realizado ninguna

distinción entre solteros y casados siempre que estos formen una unidad

familiar. Con esta base hemos realizado ui muestreo de veinte concejos del

reino, cuyo resultado queda reflejado en la tabla III.

Utilizar un coeficiente en torno a 4 para Murcia, no parece exagerado,

según los resultados de la tabla III, además de ser “el más aceptado

últimamente”5.

Después de estas páginas introductor:as y en la que hemos justificado la

utilización del coeficiente 4, vamos a pasar a exponer los resultados que se

desprenden de los Censos Nacionales, para v’?r la evolución de la población del

reino de Murcia, hasta mediados del siglo XVIII.

2. La evolución de la población.

Al analizar los cambios de la población en un espacio como el antiguo

reino de Murcia, con una extensión de 20.570 Km, hemos de tener presentes las

grandes comarcas naturales que se dan en este espacio: el interior montañoso,

la zona del regadío al margen de los curses fluviales o prelitotal y la zona

costera. Todo este territorio una vez conquistada Granada sufrirá una fase de

expansión entre 1498 y 1591, fecha del primer Censo Nacional que vamos a

utilizar, caracterizado por el progresivo abandono de las ciudades amuralladas

y la progresiva ocupación de los valles y zonas circundantes procediéndose al

nacimiento o separación de nuevos municipios como el caso de Totana, separada

del recinto aislado y fortificado de Aledo, en 1520. Esta expansión supone la

posibilidad de ganar tierras incultas, que serán cedidas por los concejos, en

la mayoría de los casos a censo enfitéutico, posibilitando el crecimiento y

ocupación del espacio hasta ese momento prtcticamente vacío.

A su vez, en el litoral se va a producir un fenómeno de consolidación de

la población en la zona costera dando lugar a la creación de Mazarrón en 1576,

que marca, en alguna medida, el final del peligro musulmán, así como el
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desarrollo del comercio en el Mediterránec, que afecta a la costa murciana,

dando lugar al desarrollo de nuevos núcleos de población, como “los Alumbres

nuevos, que es una población muy pequeña echa para comercio de otras minas de

alumbres blancos”89, y que marca el crecimiento del litoral murciano en

dirección sur—norte, siguiendo por Portman hasta llegar a Cabo de Palos.

En la zona del noroeste, también aumenta la explotación agrícola y la

ocupación del suelo, con la puesta en cultivo de nuevas tierras, aprovechándose

zonas hasta ese momento incultas que sirven de asentamiento a nuevos pobladores.

En la zona de huerta se produce una mejora de los regadíos, que redundará en el

aumento de la productividad e incremento de los habitantes en toda la vega del

Segura, realizándose labores de desecación de zonas pantanosas, a la vez de que

hacia 1530 se da una repoblación en toda la zona de huerta en la que los

moriscos tendrán un papel importantísimo. Como señala Gutiérrez Nieto, la

sublevación de las Alpujarras alertó sobre el peligro de que también una

sublevación morisca en los dominios de Ordenes Militares, dónde eran mayoría,

sería un peligro para Murcia, por lo que eL Consejo de las Ordenes fomentó en

su territorio, “al menos en Socobos, Villanueva, Archena, Alguazas, Fortuna,

Abanilla, Muía, Campos y Pliego ha habido un asentamiento de población de

cristianos viejos”~.

2.1. La evolución de la población hasta el siglo XVI.

En el Censo de 1591, encontramos que el reino de Murcia está poblado por

115.040 habitantes, lo que supone un 2,05% del total castellano, o sí se

prefiere el 1,7% de toda la España continental tomando un total de 6.632.000

para la península9. La densidad para el territorio murciano en 1591, es de 5,59

h/Icn9 que nos da una imagen de territorio vacío, que supone “la meca de toda la

corona de Castilla”t que por las mismas fechas tenía 18,2 h/kxn2, lo que implica

que Murcia no llegaba a 1/3 de la densidad media castellana.

No obstante, este despoblamiento del territorio murciano no es homogéneo

existiendo fuertes diferencias entre las diversas comarcas. Así, mientras hay

comarcas como la Mancha con 3,38 hIlan2 o Lor:a con 4,35 h/km’ nos encontramos con

otras zonas bastante más pobladas como el caso de Murcia con 11,82 h/lan2 o la
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CUADRO ¡

EVOLUCION DE LA POBLACION DEL REINO DE MURCIA HASTA 1787

LOCALIDADES Ext. Ha. Hab.1591 Hab.1646 Hab 1694 Hab.1756 Hab.1769 Hab. 1787

** CAMPO DE CARTAGENA
CARTAGENA 58200
FUENTE ALAMO 27273
MAZARRON 31868
** Subtotal **

117341

** CAMPO DE LORCA
LORCA 208817

** VEGA DEL
ALHAMA
LIBRILLA
TOTANA Y
ALEOO
** Subtotal **

** VEGA MEDIA
ASAN ILLA
ALCANTARILLA
BENIEL
FORTUNA
MURCIA<2)
** Subtotal **

GUADALENTIN
31182

5667
33784

4184 3200 9788 28151
448 1000 796 867

1436 1496 2156 3869

33308
3470
5422

6068 5696 ¡=740 32887 42200

9076 7600 1044 28842 29094

964 1200 860 3770 3618
648 400 472 1782 2047

2072 3200 3708 9097 9967

70633 3684 4800 5040 14649 15632

DEL SEGURA
23396

533
1004

14886
124399

1=56
972

712
16164

788
800

796
15840

1064
1024

1040
21268

2293
3390
1075
2249

59037<3)

2305
3841
2343
2944

65694

164238 19104 18224 24396 68044 76727

DEL SEGURA
11538

2373
1650
8773

18549
1034

36912
3903
1975

16896
4558
8760
3984
1312

** VEGA ALTA
ASARAN
AL GUAZAS
ARCHENA
BLANCA
CALASPARRA
CEUTí
CIEZA
CUTIL LAS
LORQUL
MOLINA
OJOS
RICOTE
ULEA
VILLANUEVA
** Subtotal **

** CUENCA DE MULA
ALSUDEITE
MULA
PLIEGO
** Subtotal **

** NOROESTE
BULLAS
CARAVACA
CEHEGIN
MORATALLA
** Subtotal •~

544 372
664 336
412 216
812 320

1824 2168
328 108

1392 1792
260 48
200 88
344 300
364 96
592 252
196 80
328 300

121417 8260 6476

1764
68077

2908

72749

8214
85831
29540
96133

364
4608<5)
1004

5976

280
4232(6)

988

5500

- 4828
7420 5628
4824 4828
4088 4000

340
200
80

456

88
2160

168
64

268
160
376
164
=24

4748

208
3676(7>

820

4704

772
5404
4428
4416

887
910
576
982

2719
368

4087
644
437

1876
480
891
466
485

15804

926
5680
1911

8517

1920
8196
5305
6744

1071
1046

697
1101
2768
397

4769
796
508

2142
523
985
611
454

17831

1265
5867
3100

10232

2551
10466

6796
7249

=19718 16332 19284 15020 22165 27062

** COMARCADE TESTE
FEREZ 12716
LETUR 26430
NERPIO 43483
SOCOVOS 13816
TESTE 50938
** SLjbtotal **

588
1308
2372

656
2372

147383 7296

45217
435(1)

5620

51272

37834

3103
2332

10188

15623

2644
3864
1438
3441

67032(4>

78419

905
1216

813
1378
2353

449
5486
1379

573
2635

580
1094

663
649

20173

1681
6380
2606

10667

2729
10990

5922
6290

23931

308
1040
4532

560
4542

11002

360
752
960
780

2364

5216

734
1289
1286
1224
2971

7504

761
1368
1393
1324
3430

8276

858
1832
1775
1287
4343

10095
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CUADRO ¡

EVOLUCION DE LA POBLACION DEL REINO DE MURCIA HASTA 1787

LOCALIDADES Ext. Ha. Hab.1591 Hab.1646 Hab.1694 Hab.1756 Hab.1769 Hab.1787

** SIERRA DE SEGURA
4455
6337

11837
12585
14176
48469
42183
17587

6434
7780

BENATAE
GENAVE
HORNOS
ORCERA
PUERTA, LA
SANTIAGO
5. DE LA SIERRA
SILES
TORRES
VIL LARROORIGO
** Subtotal **

** CUENCA DE HELLIN
ALBATANA 2958
HELLIN 77022
LICTOR 31034
ONTUR 5405
TOBARRA 32189
** Subtotal **

652
1072
1340
1212
=40
400

166/.
1308

928
1096

171843 9912 7416 5296 8385 7627

4
3564
1844

4
1848

148608 7264

97238
60774

** ALTIPLANO
JUMI LLA
YECLA
** Subtotal **

** COMARCADE VILLENA
ALMANSA 53159
CAUDETE 14321
SAX 6296
VILLENA 34421
** Subtotal **

** LA MANCHA
ALBACETE
ALPERA
CARCELEN
CHINCHILLA
GINETA, LA
MONTEALE GRE
VES Y SUS C.
** Subtotal **

Total

1200
2796 1864

=376 4450
6561 6438

158012 2796 3064 2376 11011 6438

1804

300
1944

4048

1840
340
412

1956
760
412
788

6508

105574

- 5516
- 2768
- 1600
- 6358

- 16242

3636
520
732

2344
572
636

1352

9792

¡03000

6660
1597
1453
6640
1341
1499
2773

21963

266511*

6191

2073
6235

14499

7571
1855
1396
8258
1519
1822
2857

29278

=93377

FUENTE: Flaijoracián orocia a nartir de Los ,ripinates anteriormente citados.

NOTAS:
(1> La población está distribuida entre tos municipios de Murcia, Cartagena y Lorca.
(2> IncLuye La población de La Alberca ¡ Burnegra, Espinardo y Santa Cruz.
<3> Incluye 1074 habitantes de Espinardo.
<4> Incluye 2539 habitantes de Espinardo y luadalupe.
<5) IncLuye 364 habitantes de Car,~~os del Rí,
(6> Incluye 3384 habitantes de Carr~os del Río.
(7> Incluye 2940 habitantes de CanFos del Rio.
<8> Incluye 108 habitantes de San Miguel de Bujaraiza.
<9> Incluye 80 habitantes de San Miguel de 3ujaraiza.
(*) No incluye tos 3.110 eclesiásticos regulares al no estar detallados por Concejos,

en el Censo de Ensenada.

544
420
472
972
140

1128
1356< 8>

948
456
980

412
428
388
540
160
760
572

1000
256
780

537
362
237
611

O
2310
2379
1105

175
669

480

325
821
197

3636
1092<9>
1076

494
326
398

1099
260

3728
1014
1357

166
604

9446

204
5907
1832
545

3966

12454

8
2540
2000

8
1400

5956

16

1208
16

1388

2628

138
5445
1482

307
3126

10498

7084

1762

3628

12474

3316

520
3360

108197 7196

9956
380
808

2564
488
700
87=

11768

115040

123385
18015

7658
141865

13656
17939
25930

348048

2057004

6579
8339

14918

6620
3758
2164
7067

19609

9954
1934
1631
9674
1737
2219
3080

30229

336670
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vega del río Muía con 8,21 h/km
2. Estas fuertes disparidades a nivel regional,

se incrementan si el análisis se lleva al nivel local donde localidades corno

Chinchilla tiene un 1,81 h/km2 o Alpera 2,11 h/km2 frente a los 13,24 hilan2 del

municipio de Murcia o a los mayores de Pliego con 34,53 h/km2; Ceutí con 31,72

hilan2, Alguazas con 27,9 h/kn9, Villanueva con 25 h/km2, Archena con 24,97 hilan2

o sin lugar la más llamativa de Alcantarilla que tiene 972 habitantes, luego si

partimos de la extensión actual, nos daría una densidad de 175,77 h/krn2 ~.

La población del siglo XVI ofrece 3 grupos de concentración de la

población a lo largo del reino.

— Zona con población alta:
<den. superior a 20 hIlan2>

Vega media 1e1 Segura en especial Alguazas,
Archena, Ceutí y Villanueva, en la que se
puede incluir la cuenca del río Muía, Albudeite,
Muía y Plie¿o, con fuerte poblamiento aparece
Alcantarilla.

— Zona de población media: Murcia y su huerta donde la existencia, ya en

(entre 10 y 20 hIkm2> esta época cte numerosas moreras irá aumentando

considerablemente su poblamiento. Incluimos la

zona del Noroeste, con fuerte poblamiento en

Cehegín, excepción hecha de Moratalla, y llega

hasta la zona de Segura. También abarca el

Noreste, donde sobresale Villena.

— Resto del territorio con densidad infericr a 10 h/km.

El número de localidades con más de .1000 habitantes son 30 que aglutinan

a 98648 habitantes que representan el 85,7!5% de la población total del reino,

lo cual nos indica claramente la concentración de la población, afirmación que

se ve refrendada al comprobar que los 5 prin:ipales núcleos de población agrupan

el 38,03% del total.

Tabla IV

POBLACION DE LOS CINCO PRINCIPALES NUCLEOS

DEL REINO DE MURCIA, EN 1591

Murcia 16,472 h. 14,3%
Lorca 9.076 h. 7,9%
Caravaca 7.420 h. 6,4%
Albacete 5.956 h. 5,2%
Cehegín 4.824 h. 4,2%

43.748 h. 38,03%

Es más, si nos fijamos en la tabla IV se puede apreciar que los tres

principales núcleos de población del rei.no agrupan el 27,4% del total de

habitantes, que lo único que hace es confirmarnos aún mas la tesis, ya
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mencionada, de una fuerte concentración.

Según el censo de 1591, el número de población hidalga existente en el

reino asciende a 939 vecinos que equiv¿Lle al 3,27% del total de esta

provincia¶ cifra claramente inferior a la media de Castilla del 11,18%”.

Respecto a la distribución por el reino se observa que la situación en Murcia

era muy similar a la descrita por A. Domínguez Ortiz para Andalucia, dónde se

da una fuerte concentración nobilaria en los núcleos urbanos, destacando la

ciudad de Córdoba, “donde más de la mitad de los 418 vecinos hidalgos estaban

en la capital”~, y que confirma la tendencia general en Castilla, donde “la

concentración urbana noble es superior al 95%.97, pues bien, en Murcia este

fenómeno es idéntico al resto de la corona castellana, ya que sólo entre las

tres ciudades de Murcia, Lorca y cartagena, concentran el 56,66% del total de

hidalgos del reino.

Tabla Y

MUNICIPIOS DEL REINO DE MURCIA QUE SEGUN EL CENSO DE

1591 TIENEN MAS DEL 5% DE SU ¡‘OBLACION DE HIDALGOS

Municipios Vecino:; Hidalgos Relación

CARTAGENA 104 55 5.26
LORCA 226? 227 10.00
ALHAMA 241 20 8.30
MURCIA 4113 250 6.07
MULA 1152 150 13.02
VILLENA 849 50 5.95

** Total del Reino **

28769 939 3.27

También es significativo el porcentaje de hidalgos en relación al total

de la población de los municipios del reino, observándoseque solo ocho superan

el 5% de población hidalga, como se puede comprobar en la tabla V. De todos

ellos destaca la villa de Muía dónde el [3,02% de su población es hidalga,

porcentaje superior al de Lorca, que con ur 10% de hidalgos se convierte en el

segundo concejo en importancia, tanto por el número de hidalgos en valores

absolutos como en relativos, respecto al total de la población.

Se puede afirmar que a lo largo del siglo XVII se va a dar un incremento,

realmente importante, del estamento nobiliario en el reino de Murcia, con la

aparición de numerosos títulos de nobleza media, a la vez que las dificultades

financieras de los Austrias menores serán aprovechadas por las oligarquias
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locales, en busca, no solo del prestigio social que el título conllevaba, sino

de las grandes exenciones y prerrogativas que le acompañaban.Lógicamente, esta

serie de privilegios irá en contra de los municipios al reducir

considerablemente sus impuestos, lo que conllevará a que, “uno de los primeros

cuidados de los Borbones fue hacer más dificil el ingreso en la hidalguía”t

a pesar de que durante el reinado de Felipe V se concedieran numerosos títulos

por los servicios prestados a la monarquía.

El segundoestamento a tener en cuenta al analizar la población a finales

del siglo XVI es el eclesiástico, que sin lugar a dudas, tuvo un peso muy

importante en la organización del estado del Antiguo Régimen. Según el Censo de

1591, la población religiosa en el reino asciende a 1.715 personasque suponen

el 1,49% del total de la población y cuya distribución se puede resumir en la

tabla VI.

Tabla VI

POBLACION RELIGIOSA, SEGUNEL CI!2<SO DE 1.591

— Clero Secular 601 0,52%

— Clero Regular: Religiosos.... 337 0,30%
Franciscanos.. 289 0,25%
Religiosas.... 488 0,42%

1114 0,97%

El porcentaje de población religiosa en Murcia es bastante superior a la

media que se da en la corona Castellana, para este Censo, que es del 1,10% ~,

ademásen estas cifras se aprecia un fuerte desequilibrio que, como señala Guy

Lemeunier, “se nota sobre todo una desproporción más clara entre clero secular

y clero regular”’~.

Si analizarnos la tabla VII, se comprueba a primera vista la importancia

de los franciscanos, en el monto global de la población religiosa regular, que

con un total de 289 integrantes es la Orden religiosa más extendida por el reino

con conventos en trece villas, confirmando de esta forma las afirmaciones del

profesor Domínguez Ortiz, de que “las religiones llamadas mendicantes se

asentaban sobre distintas bases: reclutamiento más democrático, vida intensa de

apostolado, supresión del trabajo manual y disminución de las interminables

horas de rezo en común”’0; todos estos factores explicaban su supremacía sobre
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el resto de las ordenes religiosas, suponiendo en Murcia el 25,94% del total de

religiosos regulares.

De las Ordenes religiosas femeninas se podría decir que su presencia en

Murcia, se caracterizaría por una fuerte concentración en Murcia y Lorca, dónde

se encontraban los conventos más habitados y ricos, destacando el de Santa Ana

de Murcia, con 71 religiosas, seguido de cerca por el de Santa Clara con 63

monjas. Las Franciscanas sólo eran SO, distribuidas entre los tres conventos de

Beatas de San Francisco y la Merced en la ciudad de Lorca. Por último hacer

mención al Convento de las Verónicas en Murcia dónde habitaban 49 profesas.

Tabla VII

RELACIONDE CONVENTOSY ECLI~SIASTICOS EN EL
REINO DE MURCIA. SEGUN EL CENSO DE 1591

RELIGIOCS

MUNICIPIOS AGU. DOM. JES. TRI. MER. CAR. JER. FRÁ. OTROS

ALBACETE
ALMANSA
CARAVACA
CARTAGENA
CEHEGIN
CHINCHILLA
HELLIN
LORCA
MORAT AL LA
NULA
MURCIA
5. DE LA SIERRA
VI LLENA
VECLA

Total ~

MUNICIPIOS

9

=3

- 27 - -

lo - - -

10 - -

44 45 18 31
- 15 -

- - 38 -

32 64 87 56 31 30

RELI SIOSAS

CLA. ANAS OTR. M.D. ISA. VER

- - 23
- - 17

14 4 18
- - 12
- - 12

- - 22
- - 37
- - 16
- - 15

16 18 77
- - 16
- - 12
- - 12

15

2= 289 15

DOM. MER. FRA. CÁfrT

ALBACETE
ALMANSA
CARAVACA
CARTAGENA
CEHEGIN
CHINCHILLA
HELLIN -

LORCA
I4ORATALLA -

NULA -

MURCIA 63 71
5. DE LA SIERRA -

VILLENA -

YECLA -

~ TotaL ***

62

- - - - =0

30

- 15 50
12 - - -

58 =2 36 49

63 71 132 22 36 49 30 15 50 20

Si lo que nos interesa es analizar la distribución de la población
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religiosa regular por el reino, podemos observar en la tabla VIII como se da una

fuerte concentración de los religiosos, en los principales núcleos urbanos, ya

que sólo en catorce villas del reino existen conventos masculinos, pero destaca

sobremanera que entre Murcia y Caravaca, sc concentra más de la mitad de los

religiosos. Si nos fijamos en las religiosas, comprobamos cómo la concentración

es aún mucho mayor, ya que sólo en la capita.l residen el 62,7% de las profesas,

que si los unimos a la ciudad de Lorca el porcentaje aumenta hasta el 75% del

total. La concentración es tan abrumadora, que sólo existen conventos femeninos

en cuatro villas del reino.

Tabla VIII

MUNICIPIOS

ALBACETE
ALMANSA
CARAVACA
CARTAGENA
CEHEGIN
CHINCHILLA
HELL 1 N
LORCA
MORATALLA
MULA
MURCIA
5. DE LA SIERRA
VILLENA
YECLA
** Total **

TOTAL DE ECLESIASTICOS REGULARESEN EL REINO DE MURCIA

SEGUN EL CENSO DE 1591

% TOTAL RELIGIOSAS

5.11 62
2.72

10.06 20
431
1.92
1.60 30
3.51
7.51 65
2.56 12
2.40

43.45 299
4.95
7.99
1.92

488

% TOTAL TOTAL E.

12.70 94
17

4.10 83
27
12

6.15 40
22

13.32 112
2.46 28

15
6L27 571

31
50
12

1114

% TOTAL

8.44
1.53
7.45
2 . 42
1.08
3.59
1.97

10.05
2.51
1.35

51.26
2.78
4.49
1.08

RELIGIOSOS

32
17
63
27
12
10
22
47
16
15

272
31
50
12

626

Del total de la población reguJar se constata una muy fuerte

concentración de los religiosos en la ciudad de Murcia, dónde se agrupan el

51,26%, además de una fuerte presencia de conventos de todas las Ordenes

religiosas. Esta concentración se completa ~n la ciudad de Lorca dónde habitan

más del 10% del total de eclesiásticos regulares. Por otro parte, tenemos que

destacar la fuerte presencia de religiosos en la villa de Albacete, en especial

por los conventos femeninos y que en conjunto agrupa el 8,44% del total de

regulares, seguida de la villa de Caravaca con numerosos religiosos de ambos

sexos, que superan el 7% del total regional.

Respecto al clero secular se aprecian las mismas características de

concentración en los grandes núcleos urbanos, ya que la ciudad de Murcia con 107
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sacerdotes, acaparaba el 17,81% del total del reino, seguida de la ciudad de

Lorca con 61, equivalente al 10,15%, y de Villena con 50 seculares, igual al

8,20%. Entre las villas de Murcia, Lorca, Villena, Albacete y Muía, incluyendo

sus términos jurisdiccionales, tienen 305 clérigos que son el 50,75% de los

existentes en todo el reino. Otras ciudade:; en cuanto al número de sacerdotes

eran Caravaca, Almansa, Chinchilla y Cehegín, es decir los núcleos urbanos más

importantes del reino. No obstante, exinte una excepción notable a esta

característica general de la fuerte presencia del clero en los principales

núcleos urbanos, y es Cartagena, que sólo cuenta con 9 clérigos, el 1,5% del

total, y 36 religiosos, de los que 12 eran franciscanos, que sólo suponían el

2,62% de los regulares del reino, cifra realmente escasa si se tiene presente

que esta ciudad por su peso demográfico era la séptima villa del reino, y que

el porcentaje de población religiosa respecto a la total es del 0,86%, muy

inferior a la media del reino que es del 1,49%.

Por último se debe hacer una mención especial del peso de la población

religiosa de la capital, que con sus 693 Eclesiásticos, entre la ciudad y su

término, suponen el 40,41% del total de lo:; eclesiásticos del reino, fenómeno

perfectamente explicado por el profesor Chacón Jiménez, cuando afirma que

Murcia, al ser la “sede del Obispado de Cartagenareúne en la ciudad a un número

considerable de clérigos, respecto al resto de las ciudades del reino, a la vez

que los cargos y puestos más destacadosdel gobierno eclesiástico”’0t L a

valoración de la población de Murcia a finales del siglo XVI, se puede resumir

en la fuerte concentración de los habitantes en los núcleos urbanos, con la

excepción notable de la huerta de Murcia y Muía, existiendo grandes zonas del

territorio sin ocupar y una presencia notoria de moriscos, en especial en el

Valle de Ricote, dando el territorio la sensación de un espacio casi

deshabitado, en especial el término de Lorca, la comarca de Hellín y los

municipios de Ontur y Chinchilla. La densidad de población muy inferior a la

media castellana, nos presenta un espacio :;emidesierto, dónde se vislumbra el

inicio de la ocupación de las zonas del litral, tras la aparentedesaparición

del peligro berberisco en el reino, notándose las mayores densidades en las

zonas de regadío donde el agua, en un espacio semiárido como Murcia, permite una

mayor explotación agraria y la acumulación de más excedente, lo que da lugar a
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una mayor ocupación del suelo que permite el asentamiento y alimentación de

mayor número de habitantes.

2.2. El receso de la población en el sigla XVII.

La reciente celebración del II Congreso de la Asociación de Demografía

Histórica, en abril de 1990, ha supuesto la comunicación del descubrimiento de

un nuevo Vecindario en 1631103, que según lo:: resultados preliminares del grupo

de investigadores que lo presentaron, “la crisis finisecular y el difícil primer

tercio del siglo XVII se habría cebado ftLndamentalmente en las dos mesetas

castellanas y sobre todo, en la Submeseta Norte”’~, mientras que para Murcia

el descensoes prácticamente nulo, ya que si. se toma un coeficiente 100 para el

Censo de 1591, el nuevo de 1631, reflejaría una población casi idéntica con un

98.6, lo que indudablemente, a la espera de estudios más detallados, nos permite

afirmar que la crisis del primer tercio de:. XVII, supuso para este territorio

un mantenimiento de la población, pero en ningún caso un descenso vertiginoso.

Esta teoría es admisible, si partimos de la escasa influencia que la peste tuvo

en el sudeste español, pero no se debe de olvidar que este descenso mínimo en

el Vecindario de 1631 puede ser tambLén consecuencia directa, de la

supervaloración del Censo de 1591, teoría expuesta por el profesor Eiras Roel

para Galicia’0% y apoyad a en este mismo Congreso por la ponencia de David 5.

Reher, para el que “el recuento contiene una sobreestimación considerable de la

población” ‘~.

El Censo de 1646 ofrece para el rein de Murcia una población de 105,574

habitantes, que supone una densidad de 5,:.3 h/km2 y una tasa de crecimiento,

desde 1591, de —0,16%. Este retroceso de :.a población habría que encuadrarlo

dentro de la llamada cubeta depresiva de fierte caída, en la que la expulsión

de los moriscos se convirtió en el factor determinante que ocasionó un grave

déficit de población, al menos en teoría, en el reino de Murcia, a lo que

debemos de unir la difícil situación económica. Por otro lado, no debemos de

olvidar la escasa fiabilidad que tiene este censo a pasar de que “todo el mundo

está de acuerdo en afirmar que durante el siglo XVII la población española

retrocedió, aunque sin poder precisar la cuantía de este ‘07, y más
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CUADRO II

DENSIDAD DE POBLACION DEL REINO DI~ MURCIA DE 1591 A 1787

EXT. Ha. 141Km’ 1991 14/Km’ 1646 H/Km’ 1694 ~/Km’ 1717 14/Km’ 1756 14/Km
2 1769 H/Km2 1787

** CAMPODE
CARTAGENA
FUENTE ALAMO
MAZAR RON
** Subtotal **

CARTAGENA
58200
=7273
31868

117341

** CAMPODE LORCA
LORCA
** Subtotal **

208817

208817

7.19
1.64
4.51

5.17

4.35

4.35

5.50
3.67
4.69

4.85

3.64

3.64

16.82
2.92
6.77

14.03
2.83
9.77

48.37
3.18

12.14

10.86 10.27 28.03 35.96 43.69

5.29

9.29

5.17 13.81

5.17 13.81

** VEGA DEL GUADALENTIN
ALHAMA 31182
LIBRILLA 5667
TOTANA Y ALEDO 33784
** Subtotat **

70633

3.09
11.43

6.13

5.22

3.89
7.06
9.47

6.80

2.76
8.33

10.98

7.14

3.99
8.89

12.43

12.09
31.45
26.93

8.42 20.74

11 .60
36.1=
=9.50

9.95
41.15
30.16

22.13 22.12

** VEGA MEDIA
ABANILLA
ALCANTARILLA
BENIEL
FORTUNA
MURCIA
** Subtotal **

DEL SEGURA
23396

553
1004

14886
124399

164238

5.37
175.77

0.00
4.78

13.24

11.82

3.37
144.67

0.00
5.35

12.73

4.55
185.17

0.00
6.99

17.10

11.10 14.85

6.02
235.80

0.00
8.14

19.59

9.80
613. 02
107. 07

15.11
47.46

9.85
694.58
233.37

17.09
52.81

11.30
698.73
143.23

23. 12
53.88

17.22 41.43 46.72 47.75

** VEGA ALTA
ARARAN
ALGUAZAS
ARCHENA
BLANCA
CALASPARRA
CEUTí
CIEZA
CUTILLAS
LORCUI
MOLINA
OJOS
RICOTE
ULEA
VILLANUEVA
** Subtotal **

** CUENCA DE NULA
ALBUDEITE
MULA
PLIEGO
** Subtotal **

DEL SEGURA
11538
=373
1650
8773

18549
1034

36512
3903
1575

16896
4558
8760
3984
1312

121417

1764
68077

2908

72749

4.71
27.98
24.97

9.26
9.83

31 .72
3.81
6.66

12.70
2.04
7.99
6.76
4.92

25.00

6.80

20.63
6.77

34.53

8.21

3.22
14.16
13.09

3.65
11.69
10.44

4.91
1 .23
5.59
1 .78
2.11
2.88
2.01

=2.87

5.33

15.87
6.2=

33.98

7.56

2.95
8.43
4.85
9.20
0.00
8.51
5.92
4.30
4.06
1.59

3.51
4.29
4.12

17.07

3.91

11.79
5.4(1

=8.2<’

6.47

2.53
7.42
3.64
4.88
7.64
8.91
6.57
2.66
7.11
3.10
4.83
3.79
4.6=

=7.74

5.52

9.5=
0.00

33.15

1.56

7.69
38.35
34.91
11.19
14.64
35.59
11.19
16.50
27.75
11.10
10.53
10.17
11 .70
36.97

13.02

52.49
8.34

65.72

11.71

9.28
44.08
42.24
12.55
14.92
38.39
13.06
19.37
32.25
12.68
11.47
11 .24
15.34
34.60

7.84
51.24
49.27
15.71
12.69
43.4 2
15.03
35.33
36.38
15.60
12.72
12.49
16.64
49.47

14.68 16.61

71.71
8.62

106.60

14.06

95.29
9.37

89.61

14.66

** COMARCADEL
BULLAS
CARAVACA
CEHEGIN
MORAT AL LA
** Subtotal **

NOROESTE
8214

85831
29540
96133

0.00
8.64

16.33
4.25

98.78
6.56

16.34
4.16

9.441
6.3’)

14.99
4.5>

7.26 23.37
5.50 9.55
8.12 17S6
4.68 7.02

LOCALIDAD

57.23
1212
17.01

77.69
1.59

17.64

13.91

13.91

18.12

18.12

31.06
12.19
23.01

7.54

33.22
12.80
20.05

6.54

219718 7.43 8.78 6.84 5.56 10.09 12.32 11.80
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CUADRO II
DENSIDAD DE POBLACION DEL REINO DE MURCIA DE 1591 A 1787

LOCALIDAD EXT. Ha. 14/Km’ 1591 14/Km’ 1646 H/Km’ 1694 14/Km’ 1717 H/Km’ 1756 14/Km
2 1769 14/Km’ 1787

** COMARCADE YESTE
FEREZ 1=716 4.62 2.42 2.8~ 3.71 5.77 9.98 6.75
LETUR 26430 4.95 3.93 2.8~ 2.91 4.88 5.18 6.93
NERPIO 43483 5.46 10.47 2.21 0.00 2.96 3.20 4.08
SOCOVOS 13816 4.75 4.05 5.69 4.69 8.86 9.58 9.32
YESTE 50938 4.66 8.92 4.64 0.00 5.83 6.73 8.93
** Subtotal •~

147383 4.99 7.46 3.54 1.28 5.09 5.62 6.89

** SIERRA DE SEGURA
BENATAE 4455 14.64 12.21 9.29 0.00 12.09 10.77 11.09
GENAVE 6337 16.92 6.63 6.79 0.00 9.71 0.00 5.14
HORNOS 11837 11.32 3.99 3.=E 0.00 2.00 2.75 3.36
ORCERA 12585 9.63 7.72 4.29 0.00 4.85 6.52 8.73
PUERTA, LA 14176 1.69 0.99 1.12. 0.00 0.00 1.39 1.83
SANTIAGO 48469 0.83 2.33 1.97 0.00 4.77 7.50 7.69
SEGURADE LA 5. 42183 3.94 3.21 1.36 0.00 5.64 2.59 2.40
SILES 17587 7.44 5.39 5.69 0.00 6.28 6.12 7.72
TORRES 6434 14.4= 7.09 3.9t 0.00 2.72 0.00 2.58
VILLARRODRIGO 7780 14.09 12.60 10.02 0.00 8.60 0.00 7.76
** Subtotal **

171843 5.77 4.32 3.0t 0.00 4.88 4.44 5.50

** CUENCADE }IELLIN
ALBATANA 2958 0.14 0.27 0.51. 0.00 4.67 0.00 6.90
HELLIN 77022 4.63 3.30 0.0(’ 0.82 7.07 9.20 7.67
LIETOR 31034 5.94 6.44 3.89 3.78 4.78 5.68 5.90
ONTUR 9405 0.07 0.15 0.30 0.00 5.68 0.00 10.08
TOBARRA 32189 5.74 4.35 4.Y 3.96 9.71 11.27 12.3=
** Subtotal **

148608 4.89 4.01 1.77 2.07 7.06 8.39 8.38

** ALTIPLANO
JUMILLA 97238 0.00 1.23 2.4t 2.19 4.58 0.00 6.77
YECLA 60774 4.60 3.07 0.0<’ 4.89 10.80 10.59 13.72
** Subtotal **

158012 - 1.94 3.23 6.97 - 9.44

** COMARCADE VILLENA
ALMANSA 53159 6.24 3.39 0.0<’ 5.81 10.38 11.65 12.45
CAIJOETE 14321 0.00 0.00 0.0(1 0.00 19.33 0.00 26.24
SAX 6296 8.26 4.76 0.0(1 9.53 =5.41 32.93 34.37
VILLENA 34421 9.76 5.65 0.0(3 8.25 18.47 18.11 20.53
** Subtotal **

108197 6.65 3.74 0.0(3 6.03 15.01 13.40 18.12

** LA MANCHA
ALBACETE 123385 4.83 1.49 2.9!; 2.95 5.40 6.14 8.07
ALPERA 18015 2.11 1.89 2.89 3.42 8.86 10.30 10.74
CARCELEN 7658 10.55 5.38 9.Só 10.99 18.97 18.23 21.30
CHINCHILLA 141865 1.81 1.38 1.6!i 1.95 4.68 5.82 6.82
GINETA, LA 13656 3.97 5.57 4.19 4.80 9.82 11.12 12.72
NONTEALEGRE 17939 3.90 2.30 3.9!; 2.83 8.36 10.16 12.37
VES Y SUS CASAS 25530 3.42 3.09 5.3(1 7.47 10.86 11.19 12.06
** Subtotal **

348048 3.38 1.87 2.8 3.14 6.31 7.26 8.69

TotaL deL R.
2057004 5.59 5.13 5.01 5.09 12.96 14.26 16.37
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a partir de la aparición del Vecindario de 1631.

Las modificaciones que se experirientaron en la población de las

diferentes comarcas fueron bastante notables, por lo que las hemos resumido

agrupando estas variaciones por zonas, asi,

— Zonas de ligero crecimiento, que son muy escasas y se reducen a el Noroeste
con una tasa de crecimiento de 0,30%, la cuenca del Guadalentín, con la

excepción del descenso de Librilla y una tasa de crecimiento en conjunto del
0,48% y la comarca de Yeste con un fuerte crecimiento en su conjunto de 0,75%,
debido en especial al aumento de Nerpio y de Yeste con un crecimiento del 1,1%.

— Zonas de estancamiento y ligero retroceso: donde destaca la comarca de Murcia
con un fuerte retroceso de Abanilla de —0,84% como consecuencia de su fuerte
poblamiento morisco, pero en el conjunto se da un retroceso de —0,11% debido
al claro estancamiento del municipio de Murcia con —0,07% de crecimiento. Otra
comarca estancadaes la cuencadel río Muía con una tasa de —0,15% ; de similar
comportamiento está la comarca de Carta;ena donde Mazarrón, debido a su
actividad exportadora de alumbre, tiene una tasa de crecimiento del 0,07%, lo
que significa un estancamiento de su población en la realidad, pero sirve para
mantener la población a pesar de que en esta comarca es la ciudad de Cartagena
la que sufre una pérdida mayor de población, con una tasa de crecimiento de —

0,49%.

— El resto de la región sufre una notable rec~resión de su poblamiento siendo sin
lugar a dudas la comarca de la Mancha, con una tasa de crecimiento de —1,07%
y la de Villena con —1,04% los que sufren un mayor despoblamiento. En otras
zonas el despoblamiento es menor como en la Sierra de Segura, con tasas de
crecimiento de —0,53%, la Vega del Segura con —0,44%, o Lorca con —0,32%.

Por todo lo expuesto se aprecia una vez más que a pesar de existir un

retroceso general de la población, las zonas más afectadas son las menos

pobladas y áridas como la Mancha y Segura de la Sierra o en aquellas que la

pérdida de población morisca influyó decisivamente en el descenso de población,

donde destacan municipios como Cotillas, Ceutí, Ojós, Blanca, Ulea, Ricote y

Lorquí, la mayoría de ellos integrantes del Valle de Ricote, dónde se daba un

fuerte poblamiento morisco. La zona de crecimiento va unida al desarrollo del

camino de comunicación de Valencia con Andalucía con el crecimiento de ciudades

como Alhama y en especial Totana, que iniciado el avance desde Aledo hacia el

territorio llano irá aumentando su poblactón y la tierra cultivada. Por el

contrario el camino de Albacete a Valencia por Yecla y Villena sufre un fuerte

despoblamiento.

El número de localidades de más de 1.000 habitantes según este Censo es

de 27, con 89.178 habitantes que suponen eL 84,5% del total regional, lo que

supone una mayor concentración de la potíación, destacando que sólo tres

ciudades superan los cinco mil habitantes “ cómo vemos en la tabla IX, siete

municipios acumulan el 44,7% de la población total, casi la mitad de los
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recursos humanos del reino, lo cual nos conf;.rma la progresiva concentración de

la población, ya señalada en el Vecindario anterior.

Tabla IX

POBLACION PRINCIPALES CONCEJOSEN 1646

Murcia 15.840 h. 15,0%
Lorca 7.600 h. 7,2%
Caravaca 5.628 h. 5,3%
Cehegín 4.828 h. 4,6%
Nerpio 4.552 h. 4,3%
Yeste 4.542 h. 4,3%
Muía 4.232 h. 4,0%

44 7%47.222 h.

A lo largo del siglo XVII, fueron numerosas las epidemias que afectaron

al reino, si bien su propagación afectaba más a la población de los núcleos de

estructuras económicas y sociales más avanzadas, es decir los centros más

urbanizados, donde las medidas de aislamiento eran mucho más difíciles de

implantar. La situación del territorio afectado era calamitoso y si bien se

dieron numerosasepidemias, éstas atacaron en especial a las ciudades de Murcia

y Cartagena, a pesar de que en ambas se dieron enfermedades infecciosas muy

diferentes, ya que en esta última, debido a su condición de puerto marítimo del

Mediterráneo, donde se producía la llegada constante de tropas españolas, estaba

mucho más expuesta a abundantes contagios cíe todo de tipo de fiebres, lo cual

es un factor a tener en cuenta y que se aprecia al analizar la situación

sanitaria del reino a lo largo del siglo XVII, comprobando“la menor frecuencia

en Murcia de las tercianas, por deparar unas condiciones de mayor debilidad en

la población cartagenera”’~.

Si bien es verdad que la peste atlántica de 1599—1600 no afectó al

territorio de Murcia, excepción hecha de la villa de Yecla, que puedeexplicar

el escaso descensode la población en el Vecindario de 1631, debemosde afirmar

que la de 1647, que había llegado a Españapor el puerto de Valencia se extendió

rápidamente por todo el reino acumulánÉose a las calamidades que desde

principios de siglo se habían dado en este territorio, entre las que habría que

destacar las malas cosechas de cereales a. partir de 1640 motivadas por las

enormes y prolongadas sequías.

Todos los factores, señalados anteriormente, incidieron de una forma
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determinante para colocar al reino de Murcia en una situación precaria

económicamentemuy similar a la que se daba en el resto de España, ya que cómo

señala Jordi Nadal “las precisiones sobre la epidemia de 1647—1652 son, hoy

bastantes satisfactorias”’0t y nos dan una visión clara de la desastrosa

primera mitad del siglo XVII en toda la per ínsula y en especial en el litoral

levantino, que culminó con esta peste, a la que Domínguez Ortiz no duda en

calificar cómo “la mayor catástrofe que se abatió sobre España en los tiempos

y que para el reino de Murcia ha sido estudiada con detalle por

Rafael Torres”’.

Se puede afirmar que esta peste fue Ja primera de gran importancia en el

sureste español desde mediados del quinientos y que la organización concejil de

lucha contra la peste se puso en práctica y sirvió de ejemplo para posteriores

ataques epidémicos, demostrando la necesidE.d de que los concejos colaborasen

entre sí, evitando rivalidades locales para tratar de no repetir las

situaciones tan nefastas que se habían dadc’ en esta peste, entre las que cabe

destacar la negativa de Lorca en 1648 a vender trigo a Murcia y Cartagena. A su

vez, la intervención estatal que apareció por primera vez en esta epidemia se

hará patente de forma más clara a partir de este momento, con la exigencia de

responsabilidades a las autoridades locales.

Hacia 1650 el balance de la peste en el reino de Murcia era muy similar

al del resto del levante español afectado por la crisis, pero pasada la epidemia

se aprecia un alza, en cierta medida espectacular, del número de matrimonios,

como ocurre siempre tras un período temporal de grandes mortalidades. Este

aumento se observa, tanto para la ciudad como para la huerta de Murcia como lo

demuestran las cifras dadas por el profesor Francisco Chacón”2, al igual que

ocurre en Muía, según las cifras facilitadas por González Castaño”3 para la

parroquia de San Miguel, única de la que se conservan datos.

En Murcia, una vez pasada la peste de 1648, parecía que la vida de la

ciudad y de la huerta se reanimaba, con nuevos poblamientos e incrementos

notables del número de matrimonios, pero cuándo sólo habían pasado tres años de

la catastrófica epidemia, la noche del “sáDado catorce de octubre de este año

cincuenta y uno, empezase una tempestad tan copiosa de agua, que a su golpe se

estremecían los edificios más fuertes (presagios del mas futuro, que amenazó
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tantas vidas>””4. Esta lluvia se dio en toda la región, y una vez más el

peligro de las inundaciones se hizo realidad en este territorio e inmediatamente

el cauce del Segura, así cómo los de sus afluentes, el Guadalentín y el Muía,

comenzaron a incrementarse de forma súbita. La Riada, conocida popularmente como

de San Calixto, anegó toda la ciudad y la huerta donde las barracas quedaron

totalmente destruidas y “se calculan en mil los muertos y las pérdidas totales

en dos millones de ducados””’. Los daños en la cuenca del Segura fueron muy

grandes con la rotura total de la Contraparada lo que destruyó gran parte de la

Huerta de la vega media del Segura.

Dos años después, en 1653 se produjo una nueva riada que influyó en

especial en Lorca, donde “además de 126 casas destruidas, de las que 87

corresponden a San Cristóbal, la capacid¿Ld económica de la ciudad se vio

afectada por la destrucción de instalacione:; industriales y comerciales, en su

mayoría situadas a la orilla del río””6.

Podemosafirmar que a partir de 1670, y sin olvidar algunas nuevas

desgracias, como la riada de Lorca de 1672, temblores sísmicos en Lorca y Murcia

y algunas epidemias, como en Cehegín y Cartagena en 1677—1678, se inicia una

recuperación demográfica que se corresponde con el despegue poblacional que

afectó a toda la Península. En este momento parece acabarse el ciclo de

depresión demográfica, que en Murcia se había iniciado alrededor de 1630, en

época similar a la de Cataluña, según demuestra la investigación de Nadal y

Giralt”7, entrando en este momento en una nueva fase de expansión demográfica

ininterrumpida, que llega hasta nuestros días. Sin lugar a dudas, no debe ser

ajeno a este crecimiento la mayor preocupación que mostró el aparato

administrativo de la Corona ante la inquietante despoblación del reino de

Castilla en especial de las zonas del inter..or, que constantemente había sido

criticado y puesto de manifiesto por los Arbitristas, cómo el mayor mal de la

nacion.

Toda esta serie de fenómenos encadenados, que habían producido la gran

crisis del XVII, sirvieron de acicate para que se reiniciase un nuevo equilibrio

de las estructuras económico—sociales que dieron lugar, de forma inmediata a dar

por concluido el período recesivo e iniciar a medio plazo la instauración de un

nuevo modelo de crecimiento que, acuciado por la escasez de mano de obra,
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propició la disminución de la presión sobre los agricultores, lo que generó un

cambio de las relaciones de producción que en última instancia facilitaron una

disminución de la detracción de la renta ag::aria que abarató los productos de

primera necesidad, en especial los ceree¿.es, que posibilitaron una mejor

alimentación de las clase humildes facilitando, en última instancia, la

expansión demográfica a partir de los años 0.

En esta contextura social llegamos al. recuento de 1694, en el que para

el reino de Murcia se aprecia una recuperación, a pesar de que este Censo es

bastante incompleto para este territorio, faltando los datos de Calasparra,

Hellín y Yecla así como toda la comarca de Almansa lo que difícilmente lo hace

comparable con el de 1591. No obstante, el mcnto total de 103.000 habitantes que

resultan para la parte del reino censada, y teniendo presente la falta

habitantes para los concejos señalados, pode:mos afirmar que los habitantes del

reino de Murcia en 1694 habían superado a los del Censo de 1591.

La población de 1694 implica una teórica densidad de 5,01 h/krn2, pero si

a la extensión del reino le restamos los 2.645,45 kxnt relativos a los municipios

de los que no tenemosdatos de población, noE da una densidad real de 5,74 h/lan2,

que ya es superior a la densidad del reino en 1591.

En 1694, hay 20 municipios con más de 1000 habitantes que suman 85.844

lo que supone un 83% de la población total, eso sin olvidar que faltan datos de

5 concejos que en todos los censos han estado por encima de esos 1000

habitantes, que son Calasparra, Hellín, Yecla, Almansa y Villena. En el análisis

comarcal se puede apreciar, en relación al Denso de 1646,

— Comarcas con fuerte crecimiento, con Cartagena a la cabeza con una tasa del
11,69%, debido al auge y desarrollo de la c:xdad de Cartagena, cuyo crecimiento
del 2,36% impulsa a toda la comarca. De menor importancia pero con rápido
ascenso se deben señalar a Lorca, la zona de Murcia, y la zona de la Mancha,
que se recupera, aunque todavía lentamente.

— Comarcas prácticamente estabilizadas, corno la cuenca del Guadalentin.

— Comarcas con mas retroceso que el resto del reino.

Es necesario recordar que este Censo tenía una finalidad militar y que

multitud de investigadores dudan de su fiabilidad y se le señala que peca por

defecto. Pero a pesar de ello, a nivel de concejos existen grandes diferencias

en todo el territorio, y se puede contemplar,

— Fuerte crecimiento: destacando Cartagenaque dobla su población de 1591. Con
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crecimientos más lentos pero notables destacaríamosa Mazarrón, Totana, Cieza,
Albatana, Ontur y Murcia. Se puede resumir crecimiento de zonas llanas y con
fuerte desarrollo de la ciudad de Cartagera.

— Lento crecimiento: Lorca, Caravaca, Fortuna, Blanca, Moratalla, Socovos,
Alpera y Ves. Se aprecia lento crecimiento en la zona de Murcia y en la zona
noroeste aparece una cierta ralentización.

— Negativo en el resto del reino destacando las zonas montañosas, las vías de
comunicación de Albacete a Valencia, y la z2nade Hellín. Resaltaríamos el gran
descenso de los concejos de población mc,risca que a pesar de los 80 años
pasados, desde su expulsión, aún no habían logrado recuperarse. En estas zonas
hay excepciones notables como Alpera, La Gineta, Socovos y Ves.

La tabla X, nos muestra como en el Censo de 1694 se da una gran

concentración de la población, ya que las ciudades aglutinan el 54% del total,

mientras que en 1646 eran siete concejos los que acumulaban el 44,7% de la

población. Es evidente, que este crecimiento de las ciudades del reino se

refleja en el desarrollo económico del reino y que queda patente en el gran

número de construcciones que se acometieron en las principales ciudades, y que

como señalan M~ Teresa Pérez Picazo y Cuy Lemeunier, “Murcia proporciona un

ejemplo de todo ello. La realización simbólica de la fachada de la catedral es

impensable sin una importante subida de loE diezmos eclesiásticos” “8,

Tabla X

POELACION PRINCIPALES CONCEJOSEN 1694

Murcia 21.268 20,7%
Lorca 11.044 10,7%
Cartagena 9.788 9,5%
Caravaca 5.404 5,2%
Cehegin 4.428 4,3%
Moratalla 4.416 4,3%

54 7%56fl48

Tal vez el crecimiento de la población en estos siete concejos responde

a una situación económica que se opone a la ralentización que se da en las zonas

cerealísticas, sobre todo de las zonas de montañas, así como en las zonas de

fuerte población morisca, cuya expulsión no lograba recuperarse. Frente a estas

zonas, destaca el auge económico de Cartageia por su desarrollo comercial y las

zonas de cultivo de la morera, a las que hay que añadir los núcleos urbanos de

la zona de comunicación Murcia—Lorca.
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2.3. El boom demográfico del xvirr.

El siglo xviii confirma esta recuperación que marca el giro de un nuevo

ciclo demográfico, cuyo crecimiento ininterrumpido no cesará ya en ningún

momento. Es difícil establecer el momento exacto del despegue demográfico, sin

olvidar que el comienzo del siglo con la guerra de sucesión, debió de marcar un

punto de inflexión y aún después, si es cierto, como escribía el cardenal

Belluga a Felipe V, que “el reino perdía cuatro mil vecinos al año, y desde el

advenimiento de Fernando VI el aumento se hace franco e ininterrumpido” u19•

Al inicio del siglo se realizaron loE; vecindarios a partir de 1712, que

culminan en el Vecindario de Campoflorido, pero las criticas que han recibido

estas por su infravaloración, nos ha decidida a no utilizarlas, en especial para

Murcia ya que ello significaría no sólo utilizar un coeficiente de conversión,

como hemos realizado con todos los censos anteriores, sino incrementar las

cifras en un tanto por ciento para nivelar el alto grado de omisiones. Hay que

admitir que “la documentación es pobre durante la primera mitad del siglo XVIII.

A mediados de siglo se produce la magna encuesta llamada Catastro de

Ensenada”’~ y será esta la fuente que utilicemos.

De la diferente documentación del Catastro, generalmente se han utilizado

las cifras de los Interrogatorios Generales, pero los datos difieren

considerablemente del llamado Vecindario como se puede apreciar en el cuadro

III, siendo la diferencia a favor de éste último de 20.223 habitantes~2É, sin

olvidar que en este recuento no está incluido el clero regular, que según el

censo de 1759 ascendía a 2348 regulares y 752 monjes lo que nos da un total de

población de 269.621 habitantes. Es evidente que existe para Murcia una

ocultación en el Interrogatorio General confirmando, al menos en esta provincia,

la tesis de Fernández de Pinedo para quién “resulta difícil de creer que los

datos de 1752 no estén ligeramente subestimados” ~.

A pesar de ello, otros autores los han utilizado, y consideran

“plenamente fiable el número de vecinos que el Catastro del Marqués de la

Ensenada ofrece en la respuesta de la pregunta 21 del Interrogatorio

General”’~, mientras que para el caso de Murcia M~ Teresa Pérez Picazo y Guy

Lemeunier, consideran que es “bastante fialle, aunque desigual”’~.

A primera vista podemos afirmar que el reino de Murcia ha experimentado



324

o
,

o
U,

CD
a,—

CD

ccwa
r

O

—
o

CI>c
al).—

O
fi.’

—

coz
++

a>
CD—

ceo
—

D
C

,—
C

O
O

cts
0

~
0

c
o

le
4>

=
~

~
1<

o>
.c

O
o

Co
—1

-

ceC
O

0
.C

o
C

D
0

0
—

¡
CD

a,
—

4e‘oCo1
-

4>
4>

O
—o>

CD
o

1
~

0e
a>

it
—e

—
4>

o

0
0

CDo
,

Lo

a,

uJ
<ur

0
0

0
0

0
0

0
0

0
~

N
C

D
LO

~
c9e~

r



325

un espectacular crecimiento, duplicando aripliamente la población de 1591, y

alcanzando una densidad de población de 12,96 h/km2, o realmente 13,10 h/km2, si

sumamos los 3.110 eclesiásticos incluidos en el Censo y no en el Vecindario1~,

que supone el máximo alcanzado por el reino. La tasa de crecimiento de 1694—1756

es de 1,55% para todo el territorio que sfl lugar a dudas es muy elevada. No

obstante estas cifras no son similares para todas las zonas del reino. Si

analizamos el Cuadro II de densidades de población de las diferentes comarcas,

se aprecian tres zonas claramente diferenciadas,

— Zona de gran poblamiento destacando la cemarca de Murcia, debido al auge de
la seda y la zona de Cartagena debido nuevamente al auge de la ciudad de
Cartagena, cuya construcción del Arsenal relanza definitivamente la ciudad que
ya no cesará en su crecimiento.

— Zona de aumento de población, parece que la vega del Guadalentín refuerza su
poblamiento de manera decidida debido al aumento de Librilla y Totana. La
comarca del río Muía, como consecuencia del mayor poblamiento de Albudeite y
Pliego. En Lorca gana en importancia el secano con lo que aumenta
considerablemente la población, de forma similar a lo que ocurre en la comarca
de Villena donde se dan crecimientos muy considerables en las villas de Sax,
Caudete y sobre todo de Villena, que tripíLca su población.

— Zona de aumento relativo que no se incorpora al desarrollo del resto de la
región con crecimientos lentos como consectencia del estancamiento progresivo
de la población lo que les hace mantenerse al margen del crecimiento
poblacional del reino. La despoblación será la nota característica de la Sierra
de Segura, y de las comarca de Yeste, HelliEn y la Mancha,

La zona de regadío del reino está alcanzando densidades de población

elevadas, como se comprueba en Alcantaril[La, Alguazas, Albudeite, Archena,

Beniel, Ceutí, Huerta de Murcia y Pliego. A la vez que algunas zonas de secano

adquieren cada vez una mayor importancia en <4 reino e incrementan su población

como consecuencia directa de la política de roturaciones llevada a cabo a lo

largo del siglo XVIII; es clara una mayor octpación del espacio en los términos

de Lorca, Totana, Muía, Cehegin, Hullas y Carcelén.

Tabla XI
a
DISTRIBUCION DE >1UCLEOS DE POBLAI2ION

SEGtJN EL CENSO DE 1756

Ciudades

5

5
Villas 60
Lugares 1
Ventas 24
Despoblados 1
cortijos y C. Campo 18.151
Barracas 4.437

a

Según el censo el número de núcleos de población que existen en ese
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CUADRO III

RELACION DE VECINOS-HABITANTES DE 1752 Y DEL VECINDARIO 1756

INTERROGATORIO VECINDARIO 1756

VECINOS HABITANTES SECULARESECLESIAS. HAB. 1756 DIFERENCIA

** CAMPODE CARTAGENA
CARTAGENA
FUENTE ALAMO
MAZARROid

** Subtotal **

** CAMPODE LORCA
LORCA

SubtotaL **

** VEGA DEL GUADALENTIN
ALHAMA
LIBRILLA
TOTANA Y ALEDO

** Subtotal **

6400 25600
240 960

1022 4088

28105
864

385:5

7662 30648 3282!

7295 29180 28723

7295 29180 28723

896
434

2504

3834

3584
1736

10016

3761
1779
9056

15336 14396

46 28151
3 867

16 3869

65 32887

119 28842

119 28842

9 3770
3 1782

41 9097

53 14649

** VEGA MEDIA DEL SEGURA
ASANILLA
ALCANTARI LLA
BENIEL
FORTUNA
MURCIA

** Subtotal **

** VEGA ALTA DEL SEGURA
ARARAN
ALGUAZAS
ARCHENA
BLANCA
CALASPARRA
CEUTí
CIEZA
CUTILLAS
LORQUI
MOLINA
OJOS
RICOTE
ULEA
VILLANUEVA

** Subtotal **

** CUENCADE MULA
ALBUDEITE
NULA
PLIEGO

** Subtotal **

** NOROESTE
BULLAS
CARAVACA
CEHEGIN
MORATAL LA

** Subtotat **

596
750

O
549

14073

2384
3000

O
2196

56292

22E 7
3375
1074
22~ 1

57620

15968 63872 666(7

229 916
225 900
120 480
249 996
650 2600
100 400
988 3952
102 408
100 400
410 1640
118 472
224 896
100 400
121 484

8Ú4
9(14

Srs
980

26’>8
3ó7

40ó3
643
415

18’2
4’6

46,4
4134

3736 14944 15752

226
1188

514

1928

447
2180
1038
1507

904 9=3
4752 56~7
2056 18?3

7712 8453

1788 1916
8720 8139
4152 5283
6028 6700

6 2293
15 3390

1 1075
8 2249

333 59037

363 68044

3 887
6 910
1 576
2 982

17 2715
1 368

24 4087
1 644
2 437
4 1876
4 480
4 891
2 466
1 485

72 15804

3 926
33 5680
18 1911

54 8517

4 1920
57 8196
22 5305
44 6744

LOCALIDADES

2551
-93

-219

2239

-338

-338

186
46

-919

-687

-91
390

1075
53

2745

4172

-29
10
96

-14
115
-32
135
236

37
236

8
-5
66

860

22
928

-145

805

132
-524
1153

716

5172 20688 221)38 127 22165 1477
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CUADRO III

RELACION DE VECINOS-HABITANTES DE 1752 Y DEL VECINDARIO 1756

INTERROGATORIO VECINDARIO 1756

VECINOS HABITANTES SECULARES ECLESIAS. HAB. 1756 DIFERENCIA

** COMARCADE YESTE
FEREZ
LETUR
NERPIO
5OCOVOS
YEST E

** Subtotat **

200 800
328 1312
286 1144
307 1228
714 2856

1835

** SIERRA DE SEGURA
BENATAE
GENAVE
HORNOS
ORCE RA
PUERTA, LA
SANTIAGO
SEGURA DE LA SIERRA
SILES
TORRES
VILLARROOR¡GO

** Subtotat **

134
68
60

160
o

300
574
282

45
150

1773

730
1232
1232
1213
2952

7340 7459

536
272
240
640

O
1200
2296
1128

180
600

554
351
256
6)8

O
23)1
2358
10>4

1 14
6S6

7092 8342

** CUENCADE HELLIN
AL BATANA
HELLIN
LIETOR
ONTUR
TOBA RRA

** Subtotat **

** ALTIPLANO
JUMILLA
VECLA

** SubtotaL **

** COMARCADE ALNANSA
ALMANSA
CAUDETE
SAX
VILLENA

** Subtotat **

** LA MANCHA
ALBACETE
ALPERA
CARCELEN
CHINCHILLA
GINETA, LA
MONTEALEGRE
POZO RUBIO
VES Y SUS CASAS

** SubtotaL **

TotaL

24 96
900 3600
400 1600

73 292
724 2896

2121

800
1300

2100

1040
750
380

1300

3470

1494
376
370

1200
294
300

o
644

138
541)5

14~6
31)6

31’)5

8484 104:50

3200 4417
5200 65:!?

8400 10944

4160 54435
3000 27ú0
1520 15>1
5200 6314

13880 16150

5976
1504
1480
4800
1176
1200

O
2576

66:!5
ISQí
14~6
661)8
1331
1496

o
27ó6

4678 18712 218ó3

O 138
40 5445

6 1482
1 307

21 3126

68 10498

33 4450
34 6561

67 11011

31 5516
8 2768
9 1600

44 6358

92 16242

35 6660
6 1597
7 1453

32 6640
10 1341
3 1499
O o
7 2773

100 21963

LOCAL IDADES

-66
-23
142

-4
115

4 734
7 1289
4 1286

11 1224
9 2971

35 7504

3 537
1 362
1 237
3 611
o o
9 2310

11 2379
11 1105

1 173
3 669

43 8385

164

90
-3

-29
O

1110
83

-23
-5
69

1293

42
1845
-118

15
230

2014

1250
1361

2611

1356
-232

80
1158

2362

684
93

-27
1840

165
299

o
197

3251

61572 246288 264179 1258 266511 20223
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momento en el reino de Murcia quedan resumidos den la tabla XI, a la vez que en

el documento original nos encontramos con una Advertencia aclaratoria respecto

a la importancia que tienen en el reino los dos últimos núcleos de población.

Dice así,

“Que los Cortijos y Casas de Campo, ascienden al crecido número que queda
figurado, porque mucha parte de la Población de este Reyno, especialmente en
los territorios, y Jurisdicciones dilatadas, está en la Campiña y en la
Huerta, ya dispersa, y ya formando algunos Lugarejos, pero las Casas de estos,
como consideradas de Campo, se han unido a las otras: Y se ha aumentado el
número de Barracas por si conviene a esta. Noticia, y porque son la regular
morada de los Labradores en la Huerta” ‘~.

La aclaración nos confirma el aurrento espectacular de la población

dispersa, así como la importancia de la barraca en la Huerta que se encuentra

al lado de la tierra de labor. Por otro lado es de destacar la importancia de

los Cortijos y Casas de Campos que inciden en la idea de un mayor población

dispersa en las zonas rurales, en especial en un territorio como el murciano en

el que solo cuenta con 67 concejos, por lo que el tamaño de cada uno de ellos,

en la mayoría de los casos, es muy grandE, lo que implica la existencia de

numerosas pedanías dentro de su término jurisdiccional y cuyas viviendas son

calificadas como casas de campo siempre que estén dispersas.

Tabla XII

DISTRIBUCION DE LA POELACION, SEGUN EL
CENSO DE 1756.

NOBLES PECHEROS

Utiles 1.216 26.592
Jornaleros 13 26.999
Pobres — 3.011
Viudas — 6.931
Todas Clases 3,723 196.766

TOTAL 4.952 260.299

El Censo de 1756 nos da una descripcLón del tipo de población existente

en cada concejo, y a pesar de no ofrece:rnos los grupos de edades de sus

pobladores, tiene una gran importancia para apreciar la distribución estamental

de la sociedad a mediados del siglo XVIII. i~hora bien, si el Censo se completa

con el Vecindario para hallar los eclesiást:&os regulares, el total resultante

nos queda reflejado en las tablas XII y XIII, que nos muestran cómo el estado

noble representa el 1,84% del total de la población, que marca un notable

incremento de este estamento, en el reino de Murcia respecto al Censo de 1591.
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No obstante conviene tener presente cómo, “la tendencia a identificar la nobleza

titulada con la nobleza a secas era ya clara en el siglo XVIII” ¡27; ahora bien,

este hecho no debe ser óbice para que reconozcamos un incremento notable de la

nobleza como consecuencia de la venta de títulos durante los Austrias, estamento

que se vio incrementado por la política segu:.da por Felipe V, de reconocimiento

de todos los títulos concedidos por su adversario el Archiduque Carlos, así cómo

las constantes donaciones realizadas por é] en compensación de los servicios

prestados por determinados señores; pero no por ello deja de ser menos cierto,

que a pesar del incremento de los hidalgos En términos absolutos, se comprueba

un descenso en el porcentaje respecto a la población total. En tantos por

cientos el Censo se resume en la tabla XIII

Tabla XIII

DISTRIBIJCION DE LA POELACION, ~EGUN
EL CENSO DE 1756.

N

Nobles 4.952 1,84%
Clero 4.370 1,62%
E- Llano 260,299 96,53%

269.621 100 00%

Al examinar la población noble exiE;tente en el reino, comprobamos la

aparición de una nobleza local que afincada en este territorio posee gran parte

de sus patrimonios en los diferentes concejos del reino. La concesión de nuevos

títulos durante el reinado de los Austrias Menores, así como la concesión de

nuevos señoríos, como ocurre en el caso deL Marqués de Beniel o del Conde del

Valle de San Juan, motivan una mayor proliferación de títulos en el reino.

Pero el elevado número de matrimonios entre miembros de la nobleza fue

el motivo principal, de que la pertenencia a este estamento quedase restringido

a unas pocas familias, que en el caso de Murcia existe una relación directa con

las oligarquias locales que acaparan el poder municipal en los diferentes

concejos. Estos hechos son los que en alquna medida pueden explicar que el

porcentaje de nobles en Murcia, al igual qve ocurría en el Censo de 1591, está

por debajo de la media de la Corona de Castilla; sin que por ello olvidemos las

grandes diferencias entres las provincias, que están en relación directa a la

importancia que en cada una de ellas conlíeva el pertenecer a este estamento.

El hecho de que en Murcia el porcentaje de población noble, en relación al total
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de población, sea inferior al resto de la Corona Castellana, no significa en

ningún caso que su peso a nivel económico ;ea directamente proporcional, sino

más bien lo contrario ya que la concentración de la titulación de este estamento

llevó aparejado, en la mayoría de los casos, la concentración de los patrimonios

produciéndose un fuerte desequilibrio entre el escaso número de nobles, a penas

el 1,84% o el 1,86%, según consideremos a los eclesiásticos regulares o no, y

la renta agraria que acumulan que se aproxi¡na al 48%.

La distribución de la nobleza según fi Censo de Ensenada, se encontraba

mas repartida por los diferentes concejos que en 1591, todo ello como

consecuencia de la concentración de las oJigarquias locales que mediante el

matrimonio entre los integrantes de este estamento se había producido a lo largo

del siglo XVII y primera mitad del XVIII.

Tabla XIV

CONCENTRACION DE LOS HIDALGOS EN EL REINO DE MURCIA SEGUID LOS CENSOS

DE 1591, 1756 Y DE 1755

C. 1591 C. l75~ C. 1787
Municipios ______________________

Hidalgos % del T. Hidalgos k del 1. Hidalgos % del T.

Caravaca 44 4,69 758 15,31% 2.162 44,69%
Cartagena 55 5,86 482 9,73% 398 8,23%
Cehegín 1 0,11 475 9,59% 560 11,57%
Muía 150 15,97 385 7,77% 194 4,01%
Lorca 227 24,18 316 6,38% 184 3,80%
Yecla 1 0,11 303 6,12% 99 2,05%
Jumilla —* — 265 5,35% 128 2,65%
Cieza í 0,11 247 4,99% 252 5,21%
Murcia 250 26,62 237 4,78% 286 5,91%
chinchilla 14 1,49 208 4,20% 55 1,14%
Villena 50 5,33 193 3,90% 42 0,87%
Alhama 20 2,13 22 0,44% 4 0,08%

Resto Reino 126 13,40 1061 21,44% 474 9,79%

* Junilta no aparece en el Censo de 1591. Elaboración propia a partir d~ tos Censos citados.

La tabla XIV nos muestra las grandes oscilaciones del porcentaje de

población noble, que se concentran en los di:~erentes municipios del reino, que

van desde el 15,31% de Caravaca o el 9,73% de Cartagena inexistencia de hidalgos

en mas de 20 concejos del reino. Pero además de este fenómeno de mayor

dispersión en comparación al Censo de 1591, hay que remarcar la importancia de

la baja nobleza en las pequeñas villas de Caravaca, Cehegín, Yecla y Jumilla,

lo que nos da una notable concentración de población hidalga en la zona del
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noroeste y del altiplano murciano; a la v<,z que Muía sigue manteniendo una

concentración importante aunque menor que la. de 1591.

Tabla XV
RELACION DE CONVENTOS POR MUNICIPIOS EN EL REINO DE MURCIA

SEGUID EL CENSO Dli ENSENADA

RELIGIOSCS

MUNICIPIOS AGUS. CAP. C.C. C.D. DOMI. FEL. F.O. F.D. H.SJ. JERO. JES. M.C. M.D. MIN. TRIN. TOTAL

ALBACETE
ALCANTARI LLA
ALMANSA
CALASPARRA
CARAVACA
CARTAGENA
CAUDETE
CEHEGIN
CIEZA
CHINCHILLA
FUENTE ALAMO
HELLIN
JUMILLA
LIETOR
LORCA
MAZARRON
MORATALLA
NULA
MURCIA
5. SIERRA
TO BARRA
TOTANA Y ALEDO
VI LLENA
YECLA
YE ST E
*** Total ~

1 — — —

— — — 1
1 — 1
— 1 1 —

1 1 —

— . — 1
— . 1 —

— 1
1 - 2 1

— 1 —

— . 1 1
1 — —

— 1
— — 1 —

- . 2

1 - 2 1
— . 1

— . 1
— . — 1 —

‘1 1 1 1 1
— — 1

— 1 —

— — 1
— — 1

— — . 1 —

— . — — 1

4 1 2 5 4 1 18 11 3

1 1
— 1

1 - - 4
— — — 1 — 1

— . — . ¶
1 - - 2

- . - - 4
1 - - 9
- . - 2
— — — — 1
- . . 2
— — — 1
— . — — 1
— . — — 1
- - . - 2
— — . — 1
1 - - 8
— . — — 1
1 - - 2

— . — — — 1
1 1 - 1 1 13
1 - - - 2
— . — — 1
— . — — — 1

- . - - 2
— — — — 1
— . — — 1

2 6 4 1 2 1 65

RELIGIOSAS

MUNICIPIOS AGUSTíN. CAP. CARIE. DO#4¡N. FRANC. JUST. MERC. TRIN. TOTAL

ALBACETE
ALMANSA
CARAVACA
CARTAGENA
CIEZA

— 1 1

CHINCHILLA
HELLIN

NULA
MURCIA
VILLENA
~ Total ***

— 1

1 1

2

- - 2
— 1

1 - - - 2
— 1 — — 1

1 . — 1
1 — — — — 1

1 — — — 1
- 1 - 1 - 2
— 1 — . 1
1 3 1 1 - 9

— 1 1

1 2 2 10 2 2 1 22

NOTA: Las cifras de Conventos no coinciden con las expresadas en el Censo de 1756. A.G.5,D.G.R.,
1~ Re<nesa leo. 1980. Estos rlatn~ He la Tabla se han verificado en IaQ Re~níjsstas Particulares

.

Si se comparan estos porcentajes con los del censo de 1591, la dispersión

es mucho mayor; ya que si a finales del XVI. entre Murcia y Lorca acumulaban el

50% de los hidalgos en este Censo, a mediadas del siglo XVIII, sólo acaparan el

11,6%. De las villas con crecimiento mas espectacular hay que citar a Caravaca,

con un aumento del 1//22%; en segundo lugar, se encuentra la ciudad de

LORCA
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Cartagena, consecuencia directa de la abundancia de comerciantes que habían

accedido a este estamento, resultado de la importancia que adquiere cada vez mas

su puerto y arsenal. Pero el incremento maynr corresponde a Cehegín que pasa de

tener un hidalgo en 1591, a los 475 de 1756. En este último Censo, sólo siete

municipios tienen un número de nobles superior al 5% del total de su poblacion.

Los integrantes eclesiásticos según este Vecindario alcanzaban la cifra

de 4.370 personas de las cuales, 1260 eran seculares y los restantes 3.110

regulares, en los que están incluidos 2.348 religiosos y 762 monjas. Estas

cifras de religiosos son difícilmente comparables con las del Censo de 1591,

pero al menos se puede afirmar que el número de eclesiásticos en el reino de

Murcia se incrementa en cifras absolutas tanto en regulares como en seculares.

Si la comparación la hacemos en porcentaje:; también se observa un aumento del

estamento eclesiástico que pasa del 1,49% e:i 1591 al 1,62% en 1756 del total de

la población. Estas cifras nos muestran ccmo si bien, se produce un descenso

relativo en los seculares, que pasan del 0,52% al 0,47% de la población, por el

contrario se constata un aumento de los regulares, aunque no es homogéneo, ya

que si el aumento de las ordenes religiosas masculinas es notable, va en

detrimento de las femeninas. También hay u¡i aumento en el número de conventos

que ascienden a 65 los de religiosos y a 22 Los de monjas, número superior a los

que existían en 1591.

La tabla XV nos muestra como la supremacía de los conventos de las

Ordenes mendicantes, en especial los Franciscanos, sobre el resto es grande, ya

sean Observantes o Descalzos, al igual que ocurría en 1591. Por otro lado, es

evidente la permanente concentración de los conventos en los principales

concejos del reino, en especial en Murcia, Cartagena y Lorca en las Ordenes

masculinas, ya que entre ambas ciudades acaparan el 46,15% de los conventos

existentes. Al igual que en el Censo de 1591, en las Ordenes religiosas

femeninas se da una mayor concentración en la capital del reino, que acapara el

41% de los conventos, todo ello sin contabilizar el gran número de Instituciones

de Beneficencia, regidas por las ordenes religiosas, que no están incluidas en

la tabla Xv, pero que lo único que harían e¡s incrementar la concentración, ya

que sólo en Murcia se contabilizan una Casa de Pecogida de Niñas huérfanas,

otra de Niños, tres Hospicios, tres Colegios y dos Hospitales.
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El notable crecimiento del número de Conventos se explica por el

importante desarrollo económico producido en la primera mitad del siglo XVIII,

del que es muestra el afán de nuevas constricciones de todo tipo que se dieron

por todo el reino y en el que no pudieron ~altar las nuevas casas consagradas

por las Monjas Agustinas o Recoletas en 1¶’29, la de las Monjas Dominicas de

Santa Ana en 1738 o la de las Capuchinas en 1743—1744, a las que habría que

añadir la fundación de nuevos conventos, como el “consagrado por las Monjas

Teresas en la calle del Val de San Antolin o de las Pilas, bajo el título de la

Encarnación el 24 de marzo de 175l”’~.

Tabla XVI

ECLESIASTICOS REGULARES DE LOS CENSOS

DE ENSENADA Y DE FLORIDABLAN<2A.
Religiosos C. 1756 C.1787
Agustinos 147 106
Capuchinos 87 117
Carmelitas Calz. 78 52
Carmelitas Desc. 150 174
Dominicos 136 110
Franciscanos Obs. 792 698
Franciscanos Des. 441 515
Jerónimos 25 45+14
Jesuitas 112 ——

Mercedarios Cal. 173 142
Mercedarios Des. 28 14
Mínimos 32 31
San Felipe Neri 12 17+5
San Juan Dios 41 54
Trinitarios Cal. 80 32
Otros 14 13

De las ordenes religiosas masculinas, al igual que en 1591, eran los

Franciscanos los que tenían una mayor presencia en el reino, siendo los

Observantes los mas numerosos con 792 religiosos, mientras que los Descalzos o

de San Pedro de Alcántara, que habían aumentado prodigiosamente en esta

provincia, llegaban a 441 integrantes. Los Franciscanos eran la primera orden

religiosa, tanto por el número de conventos 39, como por el número de religiosos

1.233 que suponían el 52,5% del total de Los existentes en el reino; a este

elevado número le corresponde la distribución mas homogénea.

La segunda orden en importancia por el número de sus fundaciones, era la

Compañía de Jesús, que tenía seis colegios distribuidos en Murcia, cartagena,

Lorca, Albacete, Caravaca y Segura de la Sierra. Sus integrantes son 112, cifra

escasa en relación con el número de colegio!;. De todos los colegios en el reino
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e incluso en España, se debe mencionar el cLe San Esteban de la capital por su

elevado nivel intelectual reconocido en su momento, como “lo aseguran todos los

escritores de la Compañía que lo consideran como uno de los mejores y de mas

sólido prestigio de España”’~’. La tercera orden en importancia por el número

de conventos, es la de los Carmelitas Descalzos con cinco conventos en Murcia,

Lorca, Cartagena, Caravaca y Lietor y compuesta por 150 frailes que se irán

incrementando con el tiempo a la vez que aumentaron su prestigio entre la

sociedad murciana como consecuencia de la labor evangélica que desarrollaban.

A continuación, están los Mercedarios Calzados que con 174 religiosos y

cuatro conventos se hallaban ubicados en los municipios de Murcia, Cartagena,

Lorca y Moratalla. Con igual número de conventos pero un menor número de

religiosos, están los Agustinos, con 147 frailes y los Dominicos con 136, todos

ellos con un convento en la capital. El resto de ordenes religiosas se hallaban

diseminadas por los municipios del amplio territorio murciano, teniendo casi

siempre una casa en Murcia, Cartagena o Lorca.

En las ordenes religiosas femeninas se nota una fuerte concentración en

la capital, que con nueve conventos acapara el 40,9% de los existentes en este

territorio, notándose un aumento considerable de nuevos conventos respecto al

censo de 1591, a pesar de lo cual se da una mayor dispersión en otros municipios

del reino. El número total de religiosas asciende a 762 que supone un 156,2% mas

que a finales del siglo XVI.

Tabla XVII

RELIGIOSAS SEGUR LOS CENSOS DE ENSENADA Y FLORIDABLANCA

C. 1756 C. 1787

Religiosas Relig. % del T. Relig. % del T.

Agustinas 99 12,99 55 6,37%
Capuchinas 49 6,43 50 5,79%
Carmelitas 0. 34 4,46 42 4,87%
Dominicas 100 13,12 116 13,44%
Franciscanas 383 50,27 440 50,99%
Justinianas 33 4,33 79 9,15%
Mercedarias 33 4,33 44 5,10%
Trinitarias 31 4,07 28 3,25%
Beatas — 9 1.04%

Por el número de conventos y de religiosas, la orden más importante es

la de las Franciscanas, en sus diferentes reglas de Clarisas, Recoletas y de la
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POBLACION RELIGIOSA DEL REINO DE MURCIA

Según los Censos de 1591,1756 y 1787
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Gráfico 3

Orden Tercera, con diez conventos que suponían el 45,4% del total y 383

religiosas que suponían el 50,2% de todas la!; existentes en el reino. En segundo

lugar, por el número de conventos, están las ordenes de las Agustinas, las

Carmelitas Descalzas, las Dominicas, las Justinianas y las Mercedarias, pero de

todas ellas son las Dominicas con 100 religiosas y las Agustinas con 99 las que

tenían más habitados sus dos conventos. La concentración de Murcia, ya

mencionada, era notoria ya que posee nueve ronventos.

En general de la población eclesiástica regular del reino de Murcia, se

puede afirmar que vive concentrada en la capital donde existen 21 conventos de

todas las ordenes religiosas, además de tre¡í colegios, tres hospicios y varios

hospitales. A su vez, si tenemos presente el Censo de 1591, se aprecian nuevas

fundaciones en los núcleos urbanos mas importantes del reino destacando la

ciudad de Cartagena y Lorca, y en la villa de Albacete.

En esta breve descripción, debemos mencionar la fuerte concentración de

0. 1766
Censos
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población religiosa en la villa de caravaca, que a pesar de la pérdida de

importancia de su población, en el contexto creneral del reino, a nivel religioso

mantiene una fuerte presencia de eclesiásticos regulares.

En lo referente al clero secular se constata la existencia de

eclesiásticos en la totalidad de las villas del reino, pero si lo comparamos con

el Censo de 1591, comprobamos un fuerte aumento de la concentración en Murcia,

que con 333 eclesiásticos acapara el 26,4% del total del reino. El peso de la

sede de la diócesis en la capital hace aumantar el número de sus sacerdotes.

Lorca con sus 119 eclesiásticos mantiene al 9,94% de total, cifra importante

aunque algo inferior a la de 1591. Por orden decreciente de población religiosa,

figuran Caravaca, Cartagena, Villena, Totana. y Albacete, acumulando entre estos

siete concejos, el 53,7% de los seculares, lo que nos demuestra la fuerte

presencia de estos eclesiásticos en los núcleos urbanos así como el crecimiento

en la ciudad de Cartagena respecto al Censo de finales del XVI. A pesar de todo

ello no se debe olvidar el descenso relativi de estos eclesiásticos.

El balance global del estamento eclesiástico, a mediados del siglo XVIII,

muestra una fuerte presencia y concentración en los núcleos urbanos, en especial

en la capital, aumentando la concentración de las ordenes religiosas femeninas.

Dentro de los regulares hay un neto predominLo de los Franciscanos, seguidos por

la fuerte presencia en el reino de los Jesuitas con seis colegios. La población

eclesiástica se incrementa desde 1591, en especial, las Ordenes masculinas

confirmándose en Murcia, el fenómeno descri.to por el profesor Domínguez Ortiz

para toda Castilla, donde comprueba “un enorme aumento registrado durante el

siglo XVII en el estamento clerical”~; cuyo crecimiento cuantitativo se vio

acompañado de una fuerte detracción de las rentas por parte del estamento

eclesiástico en el contexto general del reino.

El análisis del crecimiento general de la población, nos muestra un

auténtico boom demográfico para la región, que hubiera sido imposible sin un

proceso ininterrumpido de ocupación del suelo gracias a las constantes

roturaciones, que motivaron la aparición de un paisaje urbano con 10 concejos

que superan los 6.000 habitantes y representan el 61,7% del total de la

población, siendo notable que las tres principales ciudades del Reino: Murcia,

Lorca y Cartagena aglutinan el 42,9% de la población, con lo que se aprecia una
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fuerte concentración de la población, tanto en sus núcleos cómo en sus términos

como consecuencia directa del proceso de paesta en explotación de las tierras

sin roturar de las dos últimas y que irá acompañado de un fuerte desarrollo

económico.

Tabla XVIII
CONCEJOS CON MAS DE 6.000 HABITANTES EN 1756

Murcia 57.963 21,6%
Lorca 28.842 10,8%
Cartagena 28.151 10,5%
Totana 9.097 3,4%
Caravaca 8.196 3,1%
Moratalla 6.744 2,5%
Albacete 6.660 2,5%
Chinchilla 6.640 2,5%
Yecla 6.561 2,4%
Villena 6.358 2,4%

165.212 61,7%

Estos tres concejos del reino, irán concentrando en cada Censo un mayor

porcentaje de la población total en sus términos, a la vez que en buena lógica

acapararán una gran parte de las rentas agrarias del reino que se traducirá en

el engrandecimiento de esas ciudades con un gran desarrollo artístico y

monumental. Pero conviene matizar, que este crecimiento va unido a un desarrollo

de las zonas eminentemente rurales, a principios del siglo XVIII, y que se

traduce en unas tasas de crecimiento realmente espectaculares, para el período

de 1591—1756, en los casos de Ontur (2,67), Albatana (2,17%>, Cartagena <1,18%>,

Alpera <0,8%> y Ves <0,70%>, que sobrepasar a los crecimientos de los términos

de Murcia y Lorca, y que nos indican que el mayor crecimiento se produce en las

zonas muy rurales, con la excepción de Cartagena.

Tabla XIX

PORCENTAJE DE POBLACION DE LAS 3 PRINCIPALES CIUDADES DEL REINO

Ciudades 1591 1646 1694 1756
Murcia 14,3 15,0 20,7 21,6
Lorca /,9 7,2 10,7 10,8
Cartagena 6,4 5,3 9,5 10,5

28,6 27,5 40,9 42,9

En este Censo aparecen los nuevos Concejos de Caudete, incorporado

a la corona castellana por Felipe V, y el de Bullas cuya repoblación procede del

siglo XVII y que dependiente de Cehegín, consigue, por real privilegio de Carlos
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II, el villazgo y Concejo propio en 1690, con mero y mixto imperiO. Fuente Alamo

aparece ya con su población a pesar de mantener su dependencia jurisdiccional

de Murcia, Cartagena y Lorca, como ya hemos ?xplicado. Además, es significativa

la importancia de la explotación de pedanías y parajes donde se extiende el

cultivo a mediados del siglo XVIII, que supone un incremento de la población que

vive en las zonas rurales, encontrándonos c~on que en Murcia nos aparecen 265

lugares o parajes en explotación, 41 en Cartagena y 79 en Lorca. Muy inferiores

serán los lugares especificados en el Catas:ro sobre todo para las comarcas de

Segura de la Sierra, la Mancha y Hellin.

Es preciso hacer mención a la dulcificación del clima que, mejoró las

condiciones de vida de tipo general del reino, ya que si bien hubo años de

sequía que trajeron malas cosechas, desaparecieron en gran medida los grandes

períodos catastróficos, lo que mejoró la aLimentación del pueblo, sin la cual

sería imposible que la tasa de crecimient.o para el reino, de 1591 a 1756,

ascienda al 0,51%, pasándose en ese mismo período de una densidad de 5,59 hIlar2,

a 12,96 h/kxn2, lo que significó el duplicar arpliamente la población. No obstante

conviene resaltar que este crecimiento no fue constante, dándose en el XVII

épocas de crecimiento negativos, como ya hemos señalado, siendo el período de

mayor desarrollo el correspondiente a 1694—1756, con una tasa de crecimiento del

1,55%, coeficiente no alcanzado en ninguna otro período de los años que

analizamos. Es posible, y así debemos hacerlo constar, que el Censo de 1694 este

infravalorado, como coinciden un gran númerc de investigadores,lo que implicaría

que la tasa de crecimiento esté artificialmente aumentada al partir de un Censo

que peca por defecto, pero en todo caso, lo que no es discutible es la

duplicación amplia de la población del reino en el período de 1591 a 1756.

A la idea generalizada del aumento de tierras roturadas a lo largo del

siglo XVIII, que en el reino de Mujrcia es muy evidente, va unido

indisolublemente un aumento considerable de la población rural, como ya hemos

indicado. Pero hay que reconocer que los documentos, demográficamente más

fiables, del Catastro de Ensenada, el Cen¡ío y el Vecindario, no proporcionan

ninguna noticia específica que nos permita comprobar este hecho. No obstante,

las preguntas 21 y 22 del Interrogatorio General, en algunos concejos

especifican la población dispersa y la concentrada en el pueblo, ello sin
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olvidar que la contestación a estas preguntas no siempre se realizó con la

debida exactitud. Por todo ello, la única forma posible para realizar un estudio

exhaustivo de este fenómeno, hubiera sido la consulta de los libros de bautismo

y defunción de las parroquias del reino que nos darían información más fiable

de este fenómeno, pero la extensión de nuestro trabajo, y teniendo presente que

ese no era el objetivo prioritario de nuestra investigación, nos hemos limitado

a la consulta del Catastro.

Tabla XX

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ALGUNAS COMARCAS DEL REINO DE

MURCIA, SEGUR EL CATASTEO DE ENSENADA.

COMARCAS MUNICIPIOS P. URB. P. RURAL % RURAL

Cartagena Mazarrón 646 320 33,13
Fuente Al. 291 71 19,61

937 391 29,44

Guadalentín Alhama 669 243 26,64

V. Media Abanilla 578 122 17,43

V. Alta Alguazas 84 24 22,22
Blanca 233 26 10.04
Calasparra 650 112 14,70
Cotillas 94 31 24,80
Molina 232 138 37,30
Ojós 116 24 17,14
Villanueva 105 9 7,89

1514 364 19,38

R. Muía Muía 900 200 18,18
Campos1 5 1 16,16
Puebla1 47 4 7,85

952 205 17,70

Noroeste Caravaca 1380 760 35,51

Cehegín 1110 272 19,68
2490 1032 29,30

Yeste Férez 167 23 12,11
Letur 320 95 22,89
Nerpio 316 148 31,90
Socovos 316 48 13,19

1119 314 28,06

(l) Pueblay Camposson dosaldeasque pertenecenal municipie de Muía.

FUENTE:A.H.P.M.. FondoExentode Hacienda,catastrode Ensenada,libro 176.

Partiendo de las premisas antes expuestas, consultamos las dos preguntas,

anteriormente mencionadas, para constatar si a través de esta información
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llegábamos a un conocimiento, de las casas ?xistentes dentro de los núcleos de

población y cuantas dispersas en el campo y huerta. Los resultados de la

consulta de los Interrogatorios que hacen la diferencia, ya que en muchos casos

no se hace mención expresa de la ubicación de las casas en el término, están

reflejados en la tabla XX. Admitiendo que sólo abarcan a 18 municipios y que por

lo tanto sólo tienen un carácter aproximativo, podemos afirmar que se observa

una dispersión de la población muy notable en los municipios de Molina,

Caravaca, Mazarrón y Nerpio y dentro de Las comarcas en las del Campo de

Cartagena, del Noroeste, de Yeste y de la Vega del Segura. A su vez, dentro de

las zonas existe una gran diferencia entre los distintos concejos, así en la

comarca de Yeste, la dispersión más notable se da en Nerpio, muy al contrario

de lo que ocurre en el concejo de Yeste, ya que a pesar de existir unas 250

casas de campo, según el Interrogatorio, “ni) 5C avita mas tiempo que el de la

recoleccion y sementera”’3, confirmando que todos los habitantes son vecinos

de la villa, y viven la mayor parte del ato en ella. Aclaraciones similares

hemos encontrado en otros municipios, como Almansa, Alpera, Carcelén, Ricote y

Villanueva. En la Mancha sólo se nota una cierta dispersión en Chinchilla y

Albacete con la aparición de pequeños núcleo¡; de población que con el tiempo se

van a transformar en municipios.

Otro dato a tener en cuenta, acerca de la población dispersa, lo

encontramos en el llamado Vecindario de Ensenada, que cómo resumimos en la tabla

XI nos muestra la importancia de los cortijos y casas de campo <18.151) por un

lado y de las barracas ~ por otro. Podamos afirmar que la barraca era la

vivienda tradicional de la huerta en el reinc de Murcia, mientras que las casas

de campo se corresponden al secano. Partiendo de la hipótesis de que en cada

núcleo viva una familia, y utilizando un coeficiente familiar de 4, que para las

zonas rurales es bajo, podríamos suponer que 90.352 habitantes vivían en casas

de campo o barracas lo que representaría u1 33,9% de la población total. No

obstante, esto no deja de ser una mera hipótosis ya que, muchas casas de campo

solo se utilizaban en la época de sementera y recolección. Todo ello deja el

análisis de la dispersión de la población para estudios demográficos

posteriores, siendo nuestras afirmaciones una hipótesis de trabajo que pensamos

que se cumple en los grandes municipios pero que necesita una minuciosa
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comprobación para el resto del reino.

.3. El régimen jurisdiccional y su influencia en el sistema de poblamienta.

La importancia que tuvieron las Ordc!nes Militares en el proceso de la

reconquista y durante la Edad Media, en especial la Orden de Santiago en el

reino de Murcia~32, nos lleva a preguntarnOE, a mediados del siglo XVIII, que

tipo de población corresponde a los territDrios de Realengo y cual a los de

Señoríos.

Tabla XXI

VILLAS DE REALENGO EN EL REINO DE MURCIA SEGUID
EL CATASTRO DE ENSENADA 1756

MUNICIPIOS EXTENSION EXTENSION % DECL.
TOTAL DECLARADA

ALBACETE
ALCANTARILLA
ALGUAZAS
ALMANSA
CARTAGENA
CAUDETE
CHINCHILLA
FORTUNA
FUENTE ALAMO
GINETA, LA
HELLIN
LORCA
MAZARRON
MURCIA
SAX
TOBARRA
VES Y SUS CASAS
VILLENA
‘tECLA

*** Total ~

123385
553

2373
53159
58200
14321

141865
14886
27273
13656
77022

208817
31868

115405
6296

32189
25530
34421
60774

98982.7256
347. 6629

1065.7314
13087. 39C 4
41302.5315
13609.1622
77696.7915

8186. 50C’3
1177.42(4

11490.68EL6
34731. 53(12

107815. 6415
13280.7577
76253. 3994

4657. 7417
17129.8106
12301.4938
12003.91’3
32943. 6017

1041993 578064.5217

80.22
62.87
44.91
24.62
70.97
95.03
54.77
54.99
4.32

84.14
45.09
51.63
41.67
66.10
73.98
53 . 22
48.18
34.87
54.21

6660
3390

910
5516

28151
2768
6640
2249

867
1341
5445

28842
3869

57963
1600
3126
2773
6358
6561

55.48 175029

Para estudiar la extensión del Realengo y Señorío, a mediados del XVIII,

existe una fuente de gran importancia, ya mencionada, y que fue utilizada por

el prof. Moxó en su obra Los antiguos señoríos de Toledo, titulada Noticias

Yndividuales de los Pueblos de que se componenlos Reynos, Provincias y Partidos

de esta Península de España bajo el Gobierno de la Renta de ravaco, los que

pertenecen al Rey, o Señorio, a Abadengo y a Mixto. Las quales se formaron en

virtud de orden del Señor Don Martín de Lcynaz, del Consejo de Su Magestad en

POBLACION DENSIDAD

5.40
613.02

38.35
10.38
48.37
19.33

4.68
15.11

3.18
9 - 82
7.07

13.81
12. 14
50.23
25.41

9.71
10.86
18.47
10.80

16 .80
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el de Hacienda, su Ministro de la Real Junta y Director General de la expresada

Renta “~. Este autor nos explica cómo, “la meticulosidad con que, al

relacionarse las ciudades, villas y lugares de la Monarquta, se consigna en las

de señorío su titular en dicha época~’~~, fua el principal motivo que le llevó

a tomarla como base de su estudio. El profesor Donézar también hace mención a

dicha fuente, a pesar de estudiar la extensión del Señorío por las Respuestas

del Catastro de Ensenada’35. Nosotros hemos partido del catastro de Ensenada,

pero con las referencias del Libro de la Renta del Tabaco y del Nomenclator de

36

Floridablanca
Tabla XXII

VILLAS DE ORDENES MILITARES EN EL REINO DE MURCIA SEGUR
EL CATASTRODE ENSENADA 1756

MUNICIPIOS EXTENSION
TOTAL

ABANILLA
ABARAN
ARCHENA
BENATAE
BLANCA
BULLAS
CALASPARRA
CARAVACA
CEHEGIN
CIEZA
FEREZ
GENAVE
HORNOS
LETUR
LIETOR
LORQUI
MORATALLA
NERPIO
OJOS
ORCERA
PLIEGO
PUERTA, LA
RICOTE
SAN MIGUEL BUJARAIZA
SANTIAGO
SEGURADE LA SIERRA
SILES
SOCOVOS
TORRES
TOTANA Y ALEDO
ULEA
VILLANUEVA
VILLARRODRIGO
YES TE

23396
11538

1650
4455
8773
8214

18549
85831
29540
36512
12716

6337
11837
26430
31034

1575
96133
43483

4558
12585
2908

14176
8760

48469
42183
17587
13816

6434
33784

3984
1312
7780

50938

EXTENSION ~ DECL. POBLACION
DECLARADA

5802.7337
4953.3300
747.8784
815.2516

3 665,4895
3705.4039

11692.1139
50440.6504
9188.4567

16538. 1679
3511. 3 083
12 58.9503

741.7392
6431.8297
9351.4970
1095.6836

21490.1250
14762.9182

1431.7545
779.6245

1098. 8890
171.2780

6755.7976

3672.0589
18374. 7630
1182.8674
3625.5299
2016.9715

109904. 7825
1370.9500
681.6017

2205.2447
11055.4931

24.80
42.93
45.33
18.30
41.78
45.11
63.03
58.77
31.11
45.30
27.61
19.87

6.27
24.34
30.13
69.57
22.35
33.95
31.41

6.19
37.79

1.21
77.12

7.58
43.56

6.73
26.24
31.35

34.41
51.95
28.35
21.70

2293
887
576
537
982

1920
2715
8196
5305
4087

734
362
237

1289
1482
437

6744
1286

480
611

1911

891

2310
2379
1105
1224

175
9097

466
485
669

2971

DENSIDAD

9.80
7 . 69

34.91
12.05
11.19
23.37
14.64
9.55

17.96
11.19

5.77
5.71
2.00
4.88
4.78

27.75
7.02
2.96

10.53
4.85

65.72

10.17

4.77
5.64
6.28
8.86
2.72

26.93
11.70
36.97

8.60
5.83

*** Total ***

727277 330521.1336 45.45 64843 8.92
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La tabla XXI, corresponde a los núcleos de Población de Jurisdicción de

Realengo, que agrupa a 19 concejos, con un~ extensión de 1.041.993 ha., que

equivalen al 50,66% del territorio, y con uuia población de 175.029 habitantes

que supone el 65,67% del total del reino y una densidad de 16,80 hIlar
2, muy

superior a los 12,96 hilan’ de media del reino. Todo ello nos indica claramente

la importancia del hábitat en tierras realengas así como una mayor densidad que
37

el resto del territorio, lo que hace que sea determinante en su crecimiento

a la vez que vemos cómo todas las ciudaces del reino, Murcia, Cartagena,

Chinchilla, Lorca y Villena, pertenecen al rey. Esta situación de preponderancia

del realengo sólo es comparable a lo que ocurre en el reino de Granada, donde

“el 50 por 100 de los municipios estaban en régimen de R.R. y todas las ciudades

sin excepción se incluían en él”’t y contrasta con la situación existente en

la provincia de Toledo, donde sólo existían dos ciudades, y pertenecían una a

realengo y la otra a señorío eclesiástico sacular”9.

Al analizar los territorios que poseE¡n las Ordenes Militares en el reino

de Murcia, según el Catastro de Ensenada, s~ contabilizan 32 villas, ademásde

los lugares de La Puerta y de San Miguel de Bujaraiza, que como se ve en la

tabla XXII, abarcan una extensión de 727.27 ha., que equivalen al 35,36% del

total de territorio, con una población de 64.843 habitantes equivalentes al

24,33% de todos los habitantes y una densidad de 8,92 hIlar’, que es inferior a

la media del reino.

La gran mayoría de las villas de OrdÉ!nes Militares se van a caracterizar

por su bajo poblamiento, con algunas excepciones notables, como Pliego,

Villanueva, Archena, Lorqul y Totana—Aledo. Por otro lado, es significativo que

dentro de estos municipios ninguno supere los 10.000 habitantes, y sólo cuatro

alcancen los 5.000 habitantes, Totana—Aledc, Caravaca, Moratalla y Cehegín.

El Señorío Laico, según el Catastro de Ensenada representado en la tabla

XXIII, abarcaba 18 villas más el Coto de Pozo Rubio con una extensión de 287.000

ha. que supone el 13,99% del reino, y con una población de 26.639 habitantes,

que equivalen al 10% del total y una densidad de 9,26 hIlan2, también inferior a

la media del reino, aunque superior a los 8,92 hIlan’ de los territorios de las

Ordenes Militares.
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A mediados del siglo XVIII, el mapa del señorío laico en el reino de

Murcia, nos confirma el fenómeno singular de la gran recesión del número de

súbditos en relación al de habitantes. En electo, el realengo con un 50,66% del

territorio engloba al 65,67% de la población, consecuencia directa de que la

institución señorial, salvo alguna excepció2 como Totana—Aledo, no comprende a

las zonas del reino de mayor tasa de crecimiento, enmarcadas en general, en la

zona litoral y la Mancha, a la vez que este territorio tiene la mayor densidad

de población, siempre muy superior a la media del reino, estando también su tasa

de crecimiento muy por encima de la que se ¡ja en los territorios de Señorío.

Tabla XXIII

VILLAS DE SEÑORíO LAICO EN EL REINO DE MURCIA SEGUID
EL CATASTRO DE ENSENADA 1756

MUNI CI? 105 EXTENSION

ALBATANA
ALBERCA
ALBUDEITE
ALHAMA
ALPERA
BENIEL
HOZNEGRA
CARCELEN
CEUTí
CUTILLAS
ESPINARDO
JUMILLA
LIBRILLA
MOLINA
MONTEALEGRE
MULA
ONTUR
POZO RUBIO
SANTA CRUZ

~ Total •**

EXTENSION DECL.
TOTAL DECLARADA

2958
1215
1764

31182
18015

1004
7140
7658
1034
3903

215
97238

5667
16896
17939
68077

5405

424

1380.1513
111.4207
770.0225

22889.0548
7554.5693
739.8790
121. 9 706

1352.8983
606.0308

2015.9867
1363.6013

100227.7602
3802.5834
5543.0312

152 10.8094
31232.2846

3340.9330
2626.9724

46.2844

287734 200936.2439

Resumiendo el Censo de 1756, podemos afirmar

densidad de 12,96 hIlar2,

sigue siendo muy baja en

que supone el duplicar la de

algunas Comarcas montañosas,

que el reino alcanza una

1591, a pesar de lo cual

mientras que se continua

un proceso de concentración de la poblaciór. en las principales ciudades del

reino, unido a un proceso de ocupación del canrpo. La tasa de crecimiento muestra

un gran desarrollo de las zonas rurales, en el campo y en la huerta, que tras

la crisis del XVII se relanzan, con la plantación de nuevos cultivos

POBLACION

138
o

926
3770
1597
1075

o
1453

368
644

1074
4450
1782
1876
1499
5680

307

DENSIDAD

4.67

52 . 49
12 . 09

8.86

18.97
35.59
16.50

4.58
31.45
11.10

8.36
8.34
5.68

46.66
9.17

43.65
73.40
41.93
73.69

1.71
17.67
58.61
51.65

67.10
32 . 81
84.79
45.88
61.81

10.92

69 . 83 26639 9.26
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industriales, a la ocupación del suelo dándose un proceso de masivas

roturaciones y puesta en cultivo de tierras baldías hasta el primer cuarto del

siglo XVIII. Este proceso se da tanto en las zonas del litoral y en las comarcas

llanas prelitorales, cómo en la comarcas del noroeste y Villena, produciéndose

un estancamiento en las zonas montañosas de la Sierra de Segura, ‘teste y en la

comarca de Hellín, a la vez que se incrementa el peso de los tres principales

términos del reino, Murcia, Lorca y Cartagena, en el total del reino. Todo ello,

atenuado por el portentoso crecimiento que adquieren zonas inhóspitas hasta los

primeros años del siglo XVIII en el “Campo de estos tres Concejos, dónde su

progresiva ocupación del suelo produce la aparición de gran cantidad de nuevas

parroquias, cómo Corvera y San Francisco JavLer en el Campo de Murcia; San Roque

en Alumbres, San Fulgencio en Pozo Estrecto y Santa Florentina en La Palma,

dentro del término de Cartagena; las de Coy y Nogalte en el de Lorca y el

Salobral en Albacete.

El porcentaje de población noble en al reino, 1,84% es escaso, inferior

a la media de Castilla, y a pesar de estar más repartidos por los concejos del

reino que en 1591, se produce una concentración en las comarcas del Noroeste,

Cartagena, Lorca y Murcia. La población eclesiástica se presenta muy concentrada

en Murcia, cómo sede de la diócesis de Cartagena, y en Lorca, dándose una

crecimiento del porcentaje de religiosos renpecto a finales del siglo XVI. A su

vez hay un descenso relativo de los secularas mientras crecen notablemente los

regulares masculinos que se distribuyen por los principales núcleos urbanos,

mientras desciende el tanto por ciento de lis religiosas, cuya concentración en

las principales ciudades del reino es aún más acentuada que en el resto,

alcanzando el total de eclesiásticos el 1,62% del total de habitantes,

porcentaje inferior a la media castellana.

Tras el Censo de Ensenada, Ja siguiente fuente demográfica

cronológicamente es el Censo de Aranda de 1168, que al igual que el de Ensenada

nos proporciona la población en habitante¡;. La utilización de este Censo es

bastante complicada como consecuencia de dos problemas de difícil solución. El

primero, es la no coincidencia de la diócesis de Cartagena, dependiente del

Arzobispado de Toledo, con el reino, siendo la primera más amplia que el

segundo; en segundo lugar la dificultad viane dada por la falta de datos para
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CUADRO I/

EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO EN EL REINO DE MURCIA DESDE 1591 HASTA 1787

LOCAL ¡DAD

** CAMPODE CARTAGENA
CARTAGENA
FUENTE ALANO
MAZARRON
** Subtotal **

Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre.
1591-1646 ¶646-1694 1591-1694 1694-1736 1591-1756

049
1.47
0.07

-0.12

2.36
-0.47
0.76

1 .69

0.83
0.56
0.40

0.72

1.72 1.16
0.14 0.40
0.95 0.60

1 .54 1.03

Tasa Cre. Tasa Cre. Thsa Cre. Tasa Cre.
1591-1768 1756-1787 1591-1787 1694-1787

1.18
1.16
0.75

1.10

1.54 1.22
2.20 -0.02
1.21 0.70

1.44

1 .66
0.65
1.04

1.511.10

** CAMPODE LORCA
LORCA
** Subtotat **

-0.32

-0.32

** VEGA DEL GUADALENTIN
ALHAMA
LIBRILLA
TOTANA Y ALEDO
** Subtotat **

0.78

0.78

-0.69
0.34
0.31

0.10

0.40
0.87
0.79

0.48

0.19

0.19

-0.11
-0.31

0.57

031

1.56 070

1.56 0 70

2.41 0,83
2.17 0.61
1.46 0.90

1.74 0.84

** VEGA MEDIA DEL SEGURA
ARAN ILLA
ALCANTARlILA
BEN IEL
FORTUNA
MURCIA
** Subtotal **

-0.84
-035
0.00
0.20
0.07

-0.11

** VEGA ALTA DEL SEGURA
A EARAN
ALGUA ZA5
ARCHENA
BLANCA
CALAS PARRA
CEUTí
CIEZA
CUTILLAS
LORQUI
MOLINA
OJOS
RICOTE
ULEA
VILLANUEVA
** Subtotal **

-0.69
-1 .23
-1.17
-1.68
0.31

-2.00
0.46

-303
-1.48
-0.25
-2.40
-1.54
-162
-0.16

-0.44

0.63
0.52

0.56
0.62

0.61

-0.19
-1.07
-2.05

0.74

043

0.39
2.64

-0.66
023
1.07
0.84
1.51

-0.61

-065

-0.16
0.05

0.37
0.25

0.22

-0.46
-1.16
-1.58
-0.56

-1.27
0.43

-0.42
-1.10
-0.24
-0.80
-0.44
-017
-0.37

-0.54

1.25
1 .95

1 .25
1.66

0.36
0.76

0.70
0.78

1.67 0.76

1 .56
2.47
3.23
1.24

2.33
1 .03
2.19
3.15
3.19
1.79
1.40
1 .70
1 .25

0.50
0.19
0. !0
0.12
0. !4
0.’)?
0.¡
0.¼5
0.7
1.113
0. 7
0.25
023
o.; :4

1.96 029

** CUENCA DE NULA
ALBUDEITE
MULA
PLIEGO
** Subtotal **

-0.47
-0.15
-0.03

-0.15

** NOROESTE
BULLAS
CA RA VACA
CEHEGIN
NORATALLA
** Subtotal

-0.62
-0.29
-0.39

-0.33

-3.75
-0.50 -0.09
0.08 -0.18

-0.04 0.21
**

-0.20

-0.23

-0.31
-0.08

0.08

2.44 o¿7
0.70 0.13
1.37 0.39

0.96 0.22

1 .48
0.67
0.29
0.69

0.05
0.05
0.3)

0.66

0.66

0.75
0.65
0.89

0.82

0.88

0.88

-0.63
0.87
0.37

021

0.73

0.73

0.60
0.66
0.81

0.74

1 .33

1.33

1 .39
1.73
1 .09

1 .22

034
0.78

0.72
0.78

0.78

0.38
0.26
0.30
0.17
0.23
0.11
0.70
0.60
0.53
1.05
0.20
0.29
0.64
0.18

0.44

0.46
0.42
0.94
1.38
0.41

0.46

0.06
0.94
1.12
1.10

-0.46
0.64
0.95
2.49
0.88

1 .10
0.61
0.66
1.14
0.94

0.79

0.38
0.71

0.81
0.72

0.72

0.26
0.31
0.35
0.27
0.13
0.16
0.70
0.85
0.54
1 .04
0.24
031
0.62
0.35

0.46

0.98
1.44
0.00
1.29
1 .24

1 .26

1 .06
1.96
2.52
1.20
0.00
1.77
1.01
2.29
2.38
2.49
1.39
1.16
1.51
1.15

1.57

0.71
0.14
0.64

0.30

0.20
0.10
0.32

1 .94
0.38
1 .00

0.37

1.14
0.95
0.36

-0.23

0.78
0.17
0.49

0.30

0.00
0.20
0.11
0.22

2.27
0.59
1.25

0.88

1.37
0.77
0.31
0.38

0.30 -0.52 -0.08 0.63 0.1> 0.29
0.51 0.24 0.59
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CUADRO IV

EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO EN EL REINO DE MURCIA DESDE 1591 HASTA 1787

LOCALIDAD Tasa Cre. Tasa Cre. msa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. msa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa cre.
1591-1646 1646-1694 1591-1694 1694-1756 1591-17’16 1591-1768 1756-1787 1591-1787 1694-1787

** COMARCADE TESTE
FEREZ -1.17 0.33 -0.48 1.16 0.13 0.14 0.50 0.19 0.94
LETUR -0.42 -0.67 -0.54 0.87 -0. )1 0.03 1.14 0.17 0.96
NERPIO 1.19 -3.19 -0.87 0.47 -0.57 -0.30 1.04 -0.15 0.66
SOCOVOS -0.29 0.69 0.17 0.73 0.58 0.40 0.16 0.34 0.54
TESTE 1.19 -1.35 0.003 0.37 0.14 0.21 1.23 0.31 0.66
** Subtotat **

0.75 -1.54 -0.33 0.59 0.2= 0.07 0.96 0.17 0.71

** SIERRA DE SEGURA
BENATAE -0.33 -0.58 -0.45 0.43 -0.12 -0.17 0.27 -0.14 0.20
GENAVE -1.69 0.04 -0.89 -0.27 -0.66 - -0.34 -0.61 -0.29
HORNOS -1.88 -0.41 -1.20 -0.79 -1.04 -0.80 1.69 -0.62 0.03
ORCERA -0.40 -1.22 -0.78 0.20 -0.41 -0.22 1.91 -0.05 0.77
PUERTA, LA -0.98 0.28 -0.39 - - -0.11 - 0.04 0.52
SANTIAGO 1.90 -0.82 0.63 1.81 1.07 1.25 1.55 1.16 1.72
SEGURADE LA 5. -0.37 -1.78 -1.03 2.33 0.22 -0.24 -2.71 -0.25 0.62
SILES -0.58 0.11 -0.26 0.16 -0.10 -0.11 0.66 0.02 0.33
TORRES -1.28 -1.20 -1.24 -0.61 -1.01 - -0.17 -0.88 -0.46
VILLARROORIGO -0.20 -0.47 -0.33 -0.25 -0.30 - -0.33 -0.30 -0.27
** Subtotat **

-0.53 0.70 -0.61 0.74 -010 -0.15 0.39 -0.03 0.62

** CUENCADE HELLIN
ALBATANA 1.27 1.45 1.36 3.54 2 17 - 1.27 2.03 2.77
HELLIN -0.61 - - 0.26 0.39 0.26 0.26
LIETOR 0.15 -1.04 -0.41 033 -013 -0.03 0.69 0.00 0.45
ONTUR 1.27 1.45 1.36 4.88 267 - 1.87 2.54 3.87
TOBARRA -0.50 -0.02 -0.27 1.32 0.32 0.38 0.77 0.39 1.14
** Subtotat **

-0.36 -1.69 -0.98 2.26 0.22 0.31 0.55 0.28 1.69

** ALTIPLANO
JUNILLA - 1.43 - 1.02 - - 1.27 - 1.10
TECLA -0.73 - - 0.52 0.47 0.78 0.56 -

** Subtotat **

<7) <7) — (2) (7) (?) 0.98 (7) (7)

** COMARCADE VILLENA
ALMANSA -1.10 - - 0.31 0.35 0.59 0.35
CAUDETE - - 0.99 -

Sn -1.00 - - C.68 0.78 0.98 0.73 -

VILLENA -0.99 - - C.39 0.35 0.34 0.38 -

** Subtotal **

-1.04(g) - - - (.44(g) 0.40<9) 0.61 0.51 -

** LA MANCHA
ALBACETE -2.11 1.43 -0.48 0.98 (.07 0.14 1.30 0.26 1.09
ALPERA -0.20 0.89 0.30 1.83 (‘.87 0.90 0.62 0.83 1.43
CARCELEN -1.22 1.20 -0.10 1.11 (h.36 0.31 0.37 0.36 0.87
CHINCHILLA -0.49 0.38 -0.09 1.69 (‘.58 0.66 1.22 0.68 1.54
GINETA, LA 0.81 -0.59 0.15 1.38 (¡.61 0.64 0.84 0.65 1.20
NONTEALEGRE -0.96 0.91 -0.09 1.39 (1.46 0.54 1.27 0.59 1.35
VES Y SUS CASAS -0.18 1.13 0.43 El? (.70 0.67 0.34 0.65 0.89
** Subtotal **

-1.07 0.85 -0.18 1.31 (.38 0.43 1.04 0.48 1.22

** TotaL deL Reino

-0.16 1.55 ).51 0.53-0.05 -0.11 0.76 0.55 1.28
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siete municipios, Albatana, Almansa, Géjiave, Jumilla, Ontur, Torres y

Villarrodrigo. A todas estas circunstancias se une la alta fiabilidad, que

tienen el Censo de Ensenada y el de Floridablanca, lo que unido a que entre

ambos sólo pasan 31 años, nos permite pa¡;ar por alto el Censo de Aranda,

utilizando los otros dos que nos permiten valorar mejor la tendencia general del

aumento demográfico del reino, a la vez que poder comprobar municipio a

municipio el crecimiento demográfico del territorio murciano, en la última mitad

del siglo XVIII.

La minuciosidad de los documentos orLginales del Censo de Floridablanca

(1787) son una fuente insustituible para comprobar la evolución del crecimiento

poblacional, además de permitirnos el conocLmiento de la población dispersa en

el reino. El total de poblamiento asciende a 336.670 habitantes, lo que nos da

una densidad de 16,37 hIknI, que implica un aumento considerable en relación a

principios del siglo. La tasa de crecimientD de 1756 a 1787 es del 0,76%, tasa

elevada y que parece mantener el ritmo de ajmento de población existente en el

reino en términos generales, cosa que no ocurre en el resto de la Península,

aunque bien es cierto, que esta tasa no es homogénea para todo el reino

existiendo grandes diferencias entre las ccmarcas.

Tabla XXIV
DIFERENTES TASAS DE CRECIMIENTO A NIVEL COMARCAL. 1591-1787

COMARCAS Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre. Tasa Cre.
1591-1646 1646-1694 1591-1694 1694-1756 1591-1756 1591-1768 1756-1787 1591-1787 1694-1787

1 CARTAGENA -0.12 1.69 0.72 1.54 1.03 1.10 1.44 1.10 1.51
2 LORCA -0.32 0.78 0.19 1.56 0.70 0.66 0.88 0.73 1.33
3 GUADALENTIN 0.48 0.10 0.31 1.74 0.84 0.82 0.21 0.74 1.22
4 C. MURCIA -0.11 0.61 0.22 1.67 0,76 0.78 0.46 0.72 1.26
5 C. DEL SEGURA -0.44 -0.65 -0.54 1.96 0,39 0.44 0.79 0.46 1.57
6 C. NULA -0.15 -0.33 -0.23 0.96 0.22 0.30 0.37 0.30 0.88
7 NOROESTE 0.30 -0.52 -0.08 0.63 019 0.29 0.51 0.24 0.59
8 C. TESTE 0.75 -1.54 -0.33 0.59 0.02 0.07 0.96 0.17 0.71
9 5. DE SEGURA -0.53 -0.70 -0.61 0.74 ~0 10 ~015 0.39 -0.03 0.62

10 C. HELLIN -0.36 -1.69 -0.98 2.26 0 22 0.31 0.55 0.28 1.69
11 ALTIPLANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.98 0.00 0.00
12 C. VILLENA -1.04 0.00 0.00 0.00 044 0.40 0.61 0.51 0.00
13 MANCHA, LA -1.07 0.85 -0.18 1.31 038 0.43 1.04 0.48 1.22

** T.DEL REINO ** -0.16 -0.05 -0.11 1.55 0,51 0.53 0.76 0.55 1.28

A pesar de los estudios del Censo de Floridablanca para el reino de

Murcia, anteriormente citados, pensamos que puede ser útil el realizar una breve

revisión de las cifras que nos ayuden a coistatar la evolución de la población

1756 a 1787, así cómo la tendencia general en ese período. De su análisis, en
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comparación con el Censo de Ensenada, se des ;rende la existencia de tres grandes

espacios, según su tasa de crecimiento,

— Zonas de fuerte crecimiento, la cuenca de ‘teste con un crecimiento del 0,96%,
el Altiplano con el 0,98%, la Mancha con e]. 1,04% y Lorca con el 0,88%. Además
de las cuatro mencionadas sobresale la corlarca de Cartagena con 1,44% debido
al fuerte crecimiento de las dos poblaciones costeras, Cartagena (1,54%> y
Mazarrón (1,21%>.

— Zonas de crecimiento moderado pero notable, donde encuadraríamos a la Vega del
Segura con el 0,79%, la comarca del Noroesbe (0,51%>, y la comarca de Almansa
con el 0,61%. En estas comarcas como analizamos más adelante hay una diversidad
enorme entre los crecimientos de los municipios.

— Zonas de relativo crecimiento o práctico estancamiento, entre las que están
la comarca del Valle del Cuadalentín 0,253 Cuenca del Río Muía, 0,37% y por
último la comarca de Segura de la Sierra con el 0,39% de crecimiento.

En términos generales, el desarrolLo de la población del reino fue

sorprendente, ya que la tasa de crecimiento de 1694 a 1787 es del 1,28%, que es

muy elevada y evidencia el importante crecimiento de la población del reino

durante este período. Es más, la tasa de crecimiento entre el Censo de Aranda

1768 y el Censo de Floridablanca de 1787 es de 1,22%, prácticamente idéntica a

la del período de 1756—1787, lo que nos indica que a partir de 1768 el aumento

de población no se ralentizó en este territorio.

Ahora bien, este boom demográfico er el reino de Murcia no se dio por

igual en todas las comarcas, existiendo fuertes desigualdades entre ellas,

repitiéndose dentro del reino el fenómeno que ocurrió en el resto de España y

st analizamos la tabla XXIV, para el período de 1591 a 1756, apreciamos un

fuerte crecimiento demográfico del Campo de Cartagena que abarca toda la zona

del litoral del reino; este crecimiento se ve acompañado por el de la zona llana

prelitoral, es decir por las comarcas de Lcrca, con el núcleo de Aguilas, el

Valle del Guadalentín y la comarca de Murcia. con un crecimiento mas lento se

presenta la zona de la cuenca del Segura, rareciendo haber superado el grave

déficit sufrido en el siglo XVII tras la expulsión de los moriscos y los graves

efectos de la peste de 1648. En este mismo ‘;rupo encuadraremos a las comarcas

de Villena, situada en un lugar estratégico del camino que va de Albacete a

Valencia y la comarca de la Mancha, donde la desecación de zonas pantanosas, las

roturaciones masivas y la introducción de nuevos cultivos marcan el aumento

poblacional de una comarca que hasta finales del siglo XVII, estaba

prácticamente deshabitada. El resto de las comarcas se caracterizan por tener
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una tasa de crecimiento muy lento, salvo La de Segura de la Sierra que es

negativo.

El Censo de Floridablanca nos proporciona las cifras de eclesiásticos

existentes en el reino de Murcia y que se distribuían en 1828 seculares, 863

monjas y 2139 regulares. Existe un descenso de la población religiosa, en

especial debido a la disminución del peso de los religiosos regulares, en los

que lógicamente se deja notar la expulsión de la Compañía de Jesús, que para el

reino de Murcia asciende, según los cá.culos de Arnaldos Pérez, a 160

jesuitas’t en los seis colegios que tenían en el reino.

Tabla XXV

POELACION RELIGIOSA DEL REINO DE MURCIA

Eclesiásticos Censo 1591

SEGUID LOS CENSOS NACIONALES

0,52%
0,55%
0,42%

Censo 1756

0,47%
0,87%
0,28%

Censo 1787

0,54%
0,64%
0,26%

Seculares
RegulareS
Religiosas

601
626
488

1260
2348

762

1828
2139
863

1715 1,49% 4370 1,62% 4830 1,44%

La población de hidalgos en 1787 asDiende a 4.838 que suponía el 1,44%

de la población total del reino en estas fechas, porcentaje que se encuentra no

sólo por debajo de la población noble en 1756, sino también al “obtenido para

España que se cifra en el 4,61%”’~’. Si analizamos la tabla XIV, comprobamos que

el proceso de concentración de los hidalgo 3 se ha incrementado en relación al

censo de 1756, destacando la zona noroeste dónde entre Caravaca y Cehegín

acumulan el 56% de los existentes y con unos porcentajes de población noble

sobre el total, del 19,67% y del 9,45% respectivamente.

La situación social mejora notablemante en el siglo XVIII, ya que las

condiciones catastróficas parecen desaparecer del reino, “en Murcia, más

netamente aún que en otros lugares de Europa, el siglo XVIII representa un

paréntesis feliz entre dos ciclos epidémicos mayores: el de la peste, cerrado

en la región tras el último sobresalto de 1678—1681, y el de la fiebre amarilla

y el cólera, trágicamente abierto en 1804..¡42. Es más, las inundaciones de la

región, peligro ancestral de este territorio, parecen que en este siglo carecen

de importancia, ya que si hay algunas riadas, ninguna de ellas tienen gran

trascendencia y sobre todo no se producen muertes catastróficas’
43; ello no es
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óbice para que se dieran años de fuerte sequía, pero siempre en los términos que

se podrían considerar lógicos en una zona tan árida como la que nos ocupa, y

dentro de los ciclos biológicos de una economía agraria del Antiguo Régimen.

No obstante, es evidente que no se concatenan efectos devastadores en el

reino y ello permitiría una mejora de las condiciones físicas del medio, lo que

notivó la desaparición, al menos a gran escala, de las hambrunas características

del siglo XVII, que facilitaron la caída de la mortalidad catastrófica, lo que

benefició el crecimiento demográfico, ademán de que “la introducción de nuevos

cultivos, maíz en el regadío y leguminosas, debió de incrementar los niveles de

consumo alimenticio, lo que permitió resistir el embate de la crisis de

subsistencia, principalmente cerealísticas” “.

Todos los factores anteriormente mencionados sirven para explicarnos, en

parte, esta tasa de crecimiento de Murcia propiciatoria del boom demográfico,

pero sin olvidar que este crecimiento no hibiera sido posible, si el reino de

Murcia a finales del siglo XVI no hubiera estado escasamente poblado, lo que

permitió ir incrementando su población de 1 arma espectacular.

Tabla XXVI

DENSIDAD DE POBLACION DE LAS COMARCAS DEL REINO DE MURCIA DE 1591 A 1787

COMARCAS Ext. Ha. H/Km~ 1591 H/Krn’ 1646 H/Km
2 169~ H/Km’ 1713 H/I(m’ 1756 H/Km’ 1768 H/Km2 1787

1 CARTAGENA 117341 5.17 4.85 1O.8t 10.27 =8.03 35.96 43.69
2 LORCA 208817 4.35 3.64 5.2~ 5.17 13.81 13.91 18.12
3 GUADALENTIN 70633 5.22 6.80 7.1~ 8.42 20.74 22.13 22.12
4 C. MURCIA 164238 11.82 11.10 14.8~ 17.22 41.43 46.72 47.75
5 C. DEL SEGURA 121417 6.80 5.33 3.91 5.52 13.02 14.68 16.61
6 c. DEL MOLA 72749 8.21 7.56 6.47 1.56 11.71 14.06 14.66
7 NOROESTE 219718 743 8.78 6.8~ 5.56 10.09 12.32 11.80
8 C. YESTE 147383 4.95 7.46 3.51 1.28 5.09 5.62 6.85
9 5. DE SEGURA 171843 5.77 4.32 3.0¿ 0.00 4.88 4.44 5.50

10 C. HELLIN 148608 4.89 4.01 1.77 2.07 7.06 8.39 8.38
11 ALTIPLANO 158012 1.77 1.94 1.5<’ 3.23 6.97 4.07 9.44
12 C. VILLENA 108197 6.65 3.74 0.00 6.03 15.01 13.40 18.12
13 MANCHA, LA 348048 3.38 1.87 2.8’ 3.14 6.31 7.26 8.69

** T. DEL REINO ~ 2057004 5.59 5.13 5.0 5.09 12.96 14.26 16.37

Si partimos de que la densidad de población del reino en 1591 es de 5,59

híkm2, prácticamente está semivacio, sobre todo en Lorca con una densidad de 4,35

hIlan2 y en La Mancha de Albacete, aún riás despoblada con 3,38 hIlan2, es

explicable que se den tasas de crecimiento muy elevadas que ocasionan el “boom

demográfico”. Para ello se llevó a cabo una política de roturaciones, en

especial en las zonas del litoral y del campo que eran las más desiertas, ya que
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las de huerta aumentarán su población pero, al ser mayor su ocupación, llegará

un momento que deberá cambiar su producción agraria, para poder alimentar a su

densa población, transformando sus cultivos tradicionales hortícolas en cereales

y seda fundamentalmente, que tenían un mercado exterior más seguro y

proporcionaban un mayor excedente para el so¡vtenimiento de un elevado número de

habitantes.

La zona costera incrementó su poblacLón, una vez que el peligro de las

incursiones berberiscas, y la aparición de:L Corso cartagenero’
45, permitieron

una ocupación de la costa con la fundación de la ermita de San Francisco Javier,

el desarrollo de Mazarrón y de Aguilas que transformaron el litoral murciano de

forma rápida, produciéndose nuevas roturaciones y la ocupación del suelo,

proceso narrado, con cierto apasionamiento, por el P. Morete,

“desde el Mazarrón, hasta el término de VE¡ra, en distancia de ocho o nueve
leguas; y de latitud de dos leguas poco trás o menos. Dichas tierras, que,
hasta estos años, han sido montañosas, pobladas de acebuches, algarrobos,
madroñales, lentiscos, y atochas, por cuya razón se llamaron los campos
Espartanos, oy se hallan quasi en el tod desmontadas, panificandose, con
grandes utilidades de sus dueños, en abundantes cosechas de trigo, cebada;

.it46
conservandose muchos colmenares, por lo abundante del romero

Cartagena se convierte en una ciudad que se abre al campo, tras el

abandono, a finales del XVI y a lo largo de:L XVII, del núcleo urbano e iniciar

la roturación y ocupación del campo, que pe::mitió que el término pasase de una

densidad de 7,17 hIlan2 en 1591, a 77,69 h/km en el Censo de Floridablanca. Este

crecimiento afectó a toda su comarca que pasa de los 5,17 híkxn2 a finales del

siglo XVI a los 43,69 hIlan2 en 1787, habién¡Iose producido un crecimiento bruto

del 8,44% en 196 años. Ciudad cerrada sobre sí misma en el siglo XVII, limitaba

su actividad portuaria a la exportación de barrilla y lana, pero a lo largo de

esta centuria sufre una profunda transformación de la actividad portuaria, que

produce un explosivo desarrollo incrementado con la definitiva ubicación del

Arsenal.

Todos estos aspectos que posibilitaron el aumento de población,

produjeron un estancamiento de los núcleoE urbanos más pequeños, mientras se

daba un nuevo tipo de poblamiento caracterizado por una concentración de la

población en las grandes villas, a la vez cue un aumento de la población rural

y la aparición de nuevos núcleos en zonas aisladas. La tabla XXVII, puede dar

lugar a equívocos, ya que si bien refleja claramente que existe un avance claro
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de los municipios con más de 5000 habitantes, que de los 4 de 1591, que

agrupaban al 33,84% de la población, pasan a 17 en 1787 con el 75,77% de la

población, por el contrario no nos muestra ~l proceso de ocupación del suelo y

la aparición de nuevos núcleos humanos.

Tabla XXVII

ESTRUCTURA DEL POBLAJ4IENTC’ EN EL REINO DE
MURCIA, NUMERO DE NUCLEOS SEGUID TANANO Y
PORCENTAJE DE HABITANTES ¡E 1591 A 1787.

Menos 1000 Más 1000 Más 3000 Más 5000

CENSOS N’ % N~ % 14’ % N’ %

1591 32 14.25 19 27.63 7 =4.29 4 33.84
1646 37 15.53 16 25.32 8 31.62 3 27.53
1694 37 16.66 11 17.94 5 19.29 4 46.12
1756 22 4.76 23 16.10 6 8.51 14 70.63
1768 13 2.56 23 13.88 8 10.05 15 73.50
1787 17 2.65 24 12.88 8 8.70 ¶7 75.77

Entonces, ¿como podemos afirmar ~ue crece la población rural en

detrimiento de los pequeños núcleos urbanos que están estancados?. Es claro, que

la gran extensión de los municipios murcianos, y el fenómeno de la reconquista

propiciase la existencia de una población muy concentrada en los núcleos urbanos

y permanecieran despobladas las zonas de campo escasas de agua. El crecimiento

de la población fue acompañado del progresivo ocupamiento del campo, dónde se

dieron nuevas zonas agrarias, a la vez que se producía un doble fenómeno, por

un lado el engrandecimiento de los principales núcleos urbanos que se convierten

en lugares de intercambios comerciales, cono consecuencia directa del aumento

de la población. De forma paralela a esta concentración de la población , se

produce el fenómeno de la ocupación de los ‘axtensos términos, y la aparición de

población diseminada en multitud de parajes y lugares que no será reflejada

hasta el Censo de Floridablanca que separa la población urbana de la rural en

cada Concejo. El cotejo de este recuento, aunque sólo sea una muestra de los

tres municipios más poblados del Reino, nos muestra la importación de la

población diseminada.

La tabla XXVIII refleja el peso de la población rural en estos

municipios, dónde es evidente que el aurrento urbano va unido de una nueva

presión demográfica en las zonas rurales, que incluso con la política de nuevas

roturaciones, durante el reinado de CarThs III, seguirá incrementándose el
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asentamiento de nuevos pobladores, produciéndose dentro del reino una dicotomía

entre los grandes núcleos urbanos por un Lado, que continuan aumentando la

población de comerciantes y rentistas y por ctro, el crecimiento de la población

rural cómo queda demostrado por el elevado número de “lugares, diputaciones o

.147

escuadras que aquí se intitulan y no aldeaE, granjas, cotos o despoblados
que aparecen en el Censo de Floridablanca. Racordando, que si bien las zonas de

regadío del reino se hallaban densamente pobladas, por el contrario, las zonas

de secano van a permitir seguir incrementando sus niveles de ocupación.

Tabla XXVIII

TIPOS DE POELACION EN LAS CIUDADES DE MIItCIA, CARTAGENA Y LORCA

SEGUID EL CENSO DE FLORIDABLANCA

Pobí. Tot. Pobí. Urbana PabI. Rural Dipt. Paraj.

Pobí. % Pobí. %

MURCIA(l) 65.515 22.723 34,7 42.792 65,3
CARTAGENA 45.217 28.679 63,4 16.538 36,6 17 44
LORCA 37.834 18.631 49,2 19.203 50,8 52

148.566 70.033 47,1 78.533 52,9

(1> En Murcia no contabilizamos tos 1.517 habitantes de Espinardo.

Los porcentajes de población del reino, que vive en las diferentes

jurisdicciones, es muy similar a la del Censo de Ensenada, como consecuencia de

las pocas variaciones de jurisdicción qua se habían producido entre ambos

censos, y únicamente cabe señalar como los territorios de realengo incrementan

su peso en el total del reino, manteniéndose la tendencia de 1756, en que la

densidad de población en los territorios de realengo es el doble, de la de

Señorío. A pesar de esto, los diferentes señoríos creceran en su poblamiento en

relación directa al tipo de explotación impuesta por sus dueños dándose, por

tanto, una gran variedad.

Si lo que queremos analizar es el ¡eso de cada comarca en el total del

reino, es evidente que el peso poblacional leí litoral y de las zonas del centro

son cada vez más importantes y nos permiten afirmar que el aumento del número

de habitantes no fue parejo en todo el reino, sino que hubo fuertes

desequilibrios entre las diferentes comarcas del mismo.



3
5

8

1
~

a
-

¡
1

¡

LO
O0

4
Lo

O
1

~

(u(3e(u

Nca1’—

LO
O

aSS

a
B

a
>

D

(‘a
>

It--o
(UE

0

oa>
Co—
C

U
a

>-o

a0.5(Uo
-

.5•0-’

(Uo-

o.
4

-eo>ro)
-4

>Ca4,4
-

4,¿
-oz<U(u4

-<U4>

a>-o
oa•0.5(U3oo.

-
S

S

CDLOo
,

CD1
~

ro
,LO

a CA,
O

)

Cg,
co

o
(a

C
C

zo
,

o
o

o
cO

)
o

(Uo<U(35
.-

o-J4
-

5
.-

<U
(3

•0o(aoo
-

O
)

-o-ao4
.-a

OC
i

te‘OU1
-4>eO(34>4>e4
,

o4
,

O

(oO(3

0
0



359

Según se observa en la tabla XXIX, al peso demográfico ha sufrido una

transformación desde 1591, cuando la poblac:.ón del reino tenía un gran peso en

las comarcas de Murcia, del Noroeste y de la Mancha, ya que entre las tres

concentraban al 40% del total, mientras que a mediados del XVIII, sólo la

comarca de Murcia ha incrementado su peso, lo que es altamente significativo ya

que su población, debido a la presencia del regadío, sigue incrementándose.

Tabla XXIX
TANTO NR CIENTO DEL TOTAL DE MABIlANTES DEL REINO DE NJRCIA

WK TENíAN CADA ¡míA DE LAS CSMRCAS DESOE 1591 HASTA 1787

COMARCAS Territorio 1591 1646 1694 ¶713 1756 1768 1787

1 CARTAGENA 5.70 5.27 5.40 12.37 11.51 12.34 14.39 15.23
2 LORCA 10.15 7.89 7.20 10.72 10.31 10.82 9.90 11.24
3 GUADALENTIN 3.43 3.20 4.55 4.89 5.68 5.50 5.33 4.64
4 C. MURCIA 7.98 16.87 17.26 23.69 27.04 25.53 26.16 23.29
5 C. DEL SEGURA 5.90 7.18 6.13 4.61 6.41 5.93 6.08 5.99
6 C. DEL MULA 3.54 5.19 5.21 4.57 1.08 3.20 3.49 3.17
7 NOROESTE 10.68 14.20 18.27 14.58 11.67 8.32 9.23 7.70
8 C. YESTE 7.16 6.34 10.42 5.06 1.80 2.82 2.82 3.00
9 5. DE SEGURA 8.35 8.62 7.02 5.14 0.00 3.15 2.60 2.81

10 C. HELLIN 7.22 6.31 5.64 2.55 2.94 3.94 425 3.70
11 ALTIPLANO 7.68 2.43 2.90 2.31 4.88 4.13 2.19 4.43
12 C. VILLENA 5.26 6.26 3.83 0.00 6.24 6.09 4.94 5.82
13 MANCHA. LA 16.92 10.23 6.16 9.51 10.43 8.24 8.62 8.98

Se comprueba como si en 1591, las comarcas del litoral, Cartagena y

Lorca, tenían un escaso peso en el total dial territorio, en 1756 alcanzan una

gran importancia, haciendo bascular el peso poblacional del reino de las zonas

del interior, Noroeste, la Mancha y Sierra de Segura, hacia las lozanas litoral

y prelitoral, destacando Cartagena, Lorca Nurcia. Por el contrario, en 1756 la

Mancha y Hellín han reducido a la mitad su p<~so en el conjunto del reino, a pesar

de que a partir de esta fecha inician una lenta recuperación, mientras que la

comarca del Noroeste continua una lenta péidida del peso en el reino, teniendo

a mediados del siglo XVIII una densidad de roblación muy similar a la de finales

del XVI.

Al analizar el Censo de Floridabl¿Lnca se ve una ralentización en el

crecimiento de la comarca de Murcia en comparación con el claro incremento que

se da en las dos comarcas litorales del riáno, Cartagena y Lorca, que juntas

engloban algo más de un cuarto de la población total. Estas tres comarcas marcan

un claro desequilibrio con el resto del reino, ya que comprenden la mitad de la

población. En este Censo hay que destacar el despegue de la población de “la
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Mancha”, que debido a un proceso de puesta ea cultivo de algunas zonas salobres

y nuevas roturaciones, que lentamente comiEnza a incrementar el peso de esta

comarca. En sentido contrario están las comarcas de Segura, Yeste y Hellín, cuyo

peso demográfico en el conjunto del reino es claramente descendente desde 1591.

Conclusiones

En estas páginas hemos podido comprDbar la evolución de la población

desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVIII, denotando un importante

crecimiento demográfico, en especial a partit de 1694, que se mantiene constante

a pesar de existir una pequeña cierta ralentización desde mediados de siglo.

La densidad de población crece prodigLosamente y el vacío campo murciano

se irá poblando a partir de mediados del XVII de forma constante, con la

aparición de numerosas nuevas parroquias que lo único que hacen es confirmar la

abundante población diseminada del campo. Esta evolución de la población, al

igual que en el modelo español expuesto por ¡‘adal, se da fundamentalmente en la

zona litoral, produciéndose un despoblamiento progresivo de las zonas montañosas

y un incipiente aumento de la población en las zonas llanas del interior, en

especial, en la Mancha.

Si comparamos el crecimiento del ramo de Murcia con el resto del

territorio peninsular, de 1591 a 1752—56, comparación sólo posible para Castilla,

observamos que Murcia tiene una tasa de crecLmiento del 0,51%, muy superior al

resto de la Corona Castellana, que alcanza un 0,10%. Este crecimiento que

podríamos considerarlo espectacular dentro de Castilla, sólo sería explicable

partiendo de que Murcia estaba prácticamente desierta en el siglo XVI, y tras

la crisis del XVII se inició un proceso <le roturaciones masivas en todo el

reino que aumentaron de forma espectacular la 1?oblación en este territorio, dando

lugar al fenómeno que otros historiadores han bautizado cómo el “boom

demográfico” del reino de Murcia en el siglo XVIII’t Si el análisis lo hacemos

de 1591 a 1768, para el cual ya tenemos datos para toda la península, Murcia

tiene una tasa de crecimiento del 0,53% muy superior a la de la Corona de

Castilla y solo comparable a la de Cataluña que tiene un 0,50% y superior a la

del País Valenciano con el 0,41%. Para todo este período es ya evidente como las
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tasas de crecimiento más importantes se dar en la zona del levante español,

mientras la Corona Castellana parece iniciar un despegue de su población, pero

mucho más lento.

De 1591 a 1787 se vuelve a comprobar como el reino de Murcia tiene una

tasa de crecimiento muy superior al resto de la Corona Castellana e incluso,

mucho más importante que la que se da para el conjunto de la Península.

Nuevamente, sólo es equiparable a las tasas que se dan en Cataluña y el País

Valenciano siendo superior la de Murcia, a la de ambos territorios. Una vez más,

habrá que insistir que este fuerte crecimiento fue acompañado de la roturación

y tala de extensos espacios, en especial de las mejores tierras, que produjo un

espectacular crecimiento de la producción ajraria que permitió la mejor y más

abundante alimentación de la población.

De 1591 a 1787, las zonas de mayor crecimiento en el reino de Murcia,

corresponden a la comarca de Cartagena que llega hasta una tasa del 1,10%; con

crecimientos similares, nos encontramos las comarcas la otra comarca del litoral,

Lorca y las de la zona prelitotal, como el ¿alíe del Guadalentín y la comarca

de Murcia, estando todas ellas muy por encima del crecimiento que se da en el

resto de las provincias españolas. Un segundc grupo de comarcas está formado por

la Mancha, Villena y la cuenca del Segura, que se caracterizan por tener un

crecimiento notable y similar al resto de las regiones periféricas de España,

como Galicia <0,49%), Asturias <0,49%>, Cataluña (0,46%>, y País Valenciano

(0,40%>.

En tercer lugar tenemos una zona intagrada por la cuenca del río Muía y

la comarca de Hellín con un crecimiento por encima del que se da para toda la

Península, que es del 0,22%, quedando un poco por debajo la zona de Yeste, con

un 0,17%, cifra muy similar a la de la Corona Castellana y por debajo de los

demás reinos. Por último, tendremos que destacar la comarca del Segura, única

del reino con una tasa de crecimiento negativa del —0,03%, muy parecida a la de

Castilla la Vieja, y donde se aprecia un ala:mante despoblamiento. Nos quedaría

por analizar el Altiplano, empeño realmente difícil debido a la falta de datos

para estos municipios, ya que para Jumilla no existe los de 1591 y para ‘tecla

los de 1694; no obstante, para el período dQ 1756 a 1787, que contamos con una

serie completa, se da un crecimiento del 0,98k que podemos considerar muy elevado
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y similar para el mismo período al que se da en la zona prelitoral, lo cual nos

puede indicar un fuerte aumento de la pobia:ión, causa directa de las nuevas

roturaciones y sobre todo de la implantación de nuevos cultivos.

Todo este fenómeno se puede resumir en que dentro del reino se da una

progresiva colonización de las tierras litoz ales y una intensificación de los

cultivos en la zona del norte, que beneficia el aumento poblacional demográfico

de forma explosiva en este casi semidesértico territorio, con un modelo

demográfico claramente diferenciado del inte~rior de la Península donde se da un

crecimiento notorio, pero lento si lo compa]ramos con el “boom demográfico” de

Murcia. Los trabajos recientes de demografía histórica inciden en que la

inmigración no fue excesivamente significativa, excepto para la ciudad de

Cartagena, lo que nos reafirma en la tesis de un crecimiento natural prodigioso.

Parece evidente que el aumento de la población del reino, y en general

de España, no hubiera sido posible sin un incremento de la producción agrícola,

que posibilitó la alimentación de los nuevos habitantes del campo murciano,

beneficiados por una casi desaparición general de los fenómenos catastróficos

y epidémicos, a lo que habría que añadir una mejoría climática.

Aceptando que no todas las zonas del reino tuvieron un incremento de la

población similar, hay que reconocer que E¡ste fue unido a un aumento de la

extensión de los cultivos, pues si bien es verdad, que las innovaciones

tecnológicas aplicadas a la agricultura fue::on muy escasas, no es menos cierto

el esfuerzo realizado, a partir de 1670, para convertir numerosas tierras de

secano en regadío, mediante la construcción de abundantes obras que aumentaron

la red secundaria de regadíos- No obstante en el intento de búsqueda de una mayor

productividad de la tierra, es de destacar la introducción de nuevos cultivos

como la viña y el olivo y la extensión de lo:; cereales, que aseguraron una mejor

alimentación a los campesinos.

Este proceso de crecimiento de la población ha producido un aumento

considerable de la concentración de la pcblación en núcleos de más de 5000

habitantes, y en especial en las ciudades y grandes villas que se llenan de

comerciantes y rentistas, a la vez que una progresiva ocupación de zonas rurales

e incremento de población diseminada que vive en la huerta o en los lugares o

diputaciones del Campo de los términos más extensos, cómo se comprueba en el
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Censo de Floridablanca.

La población religiosa del reino se halla concentrada en las principales

ciudades, en especial las ordenes femenina:;, y su porcentaje, a mediados del

siglo XVIII, respecto a la población oscila entre el 1,62% y el 1,44% , de los

censos de Ensenada y Floridablanca respecti’~amente, cifras que están por debajo

de la media castellana.

El número de nobles del que viven en el reino en la época del Catastro

se reducen a quince títulos, a pesar de que nobles de otros territorios poseen

propiedades en Murcia. El número de hidalgos, en la misma época, desciende de

1756 a 1787, tal vez como consecuencia de la revisión de hidalguías por los

Concejos, a lo que habría que añadir los matrimonios entre ellos, oscilando su

porcentaje del 1,84% al 1,44% del total de le. población. Es de destacar su fuerte

concentración en el Noroeste, en especial en Caravaca y Cehegín, dónde viven más

del 50% de los de todo el reino, además de en Cartagena, Murcia y Cieza

principalmente.

Nos hemos situado en la mitad del si¡;lo XVIII, comprobando la existencia

en Murcia de zonas claramente diferenciadas. Por un lado las zonas llanas

litorales y prelitorales, dónde en el regadío hay una cierta presión demográfica,

mientras que en el secano se dan mayores posibilidades de crecimiento por la

existencia de grandes zonas baldías, que erL lo que queda del siglo se seguirán

poniendo en explotación. Nos hallamos antE un modelo demográfico que parece

repetirse en el litoral mediterráneo, pero con la variante de que en el reino

de Murcia, las zonas montañosas sufren un p:ogresivo despoblamiento. En segundo

lugar están los zonas del interior, más elevadas, con más precipitaciones y clima

más frío, cómo el Altiplano, Villena, la vega Alta del Segura y la Mancha, que

inician un proceso de lenta recuperación, producto de las propias dificultades

geoclimáticas. Por último está el interior montañoso y abrupto, las comarcas de

Yeste y Segura e incluso parte del Noroeste, que pierden su importancia económica

y sufren una pérdida importante de población. No obstante y a pesar de las

fuertes desigualdades comarcales, en este territorio aún no se había llegado al

punto crítico de equilibrio entre la pobia:ión y los recursos naturales.

Mediante las Respuestas Particularas del Catastro de Ensenada vamos a

pasar a analizar el paisaje agrario y la eúructura de la propiedad a mediados
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del siglo XVIII, lo que nos facilitará el conocimiento de las relaciones de

producción imperantes en el reino, así como los factores de cada comarca,

municipio, huerta o campo y los obstáculos de índole estructural en un momento

clave del final del Antiguo Régimen, donde una población eminentemente rural,

tendrá una específica vinculación a la t:.erra que será determinante de la

situación social existente.
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— Mujeres pobres de solemnidad.
— Viudas cabezas de casa y que no lo son.
— Mujeres y niños de todas clases.
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371

71. 2. VILAR, Cataluña en la España..., op. cit., p. 31.
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del Sureste. En Ciclo de temas lorquinos. Murcia CAM, 1980, p. 150; utiliza
el 4,5.
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103. E. FERNANDEZDE PINEDO, R. OJEDA y 5’ PIQUERAS, El Vecindario de 1631:
presentación y primeros resultados. En rí Congreso de la Asociación de
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los trabajos de M. PESET (et. al.], La demografía de la peste de Valencia de
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Murcia, <s.a.>. Texto mecanografiado, p. 19.

130. A. DOMíNGUEZORTIZ, Sociedad y Estado 6W..., op. cit., p. 360.
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DISTRISUCION REGIONAL DE LA PORLACION DE ESPANA DE 1591 A 1787

Habitantes en miles Tasa anual de crecimiento (E

REGIONES 1591 1756 1768 1787 1591-1756 1591-1768 1756-1787 1591-1787

MURCIA 115 =66 293 336 0.51 0.53 0.76 0.55
CASTILLA NUEVA 1145 1002 1131 1142 ~0O8 -0.01 0.37 0.00
CASTILLA VIEJA 1254 820 978 1232 -0.26 -0.14 1.16 -0.01
C. DE CASTILLA 5598 6570 6876 7833 0.10 0.12 0.50 0.17
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1. Los datos de ántito Nacional proceden de J. Nadal, La demografía histérica en

.

op. cit., p. 40.
2. Los datos para el reino de Murcia y para todo el Censo ce 1756 elaboración propia

a partir del Censo de Ensenada. A.G.S., Dirección 6. R., 1’ Reinesa, Les. 2046.
3. La Tasa de crecimiento se ha calculado con la fórnuila del interés coapiesto.



TerceraParte

LA DISTRIBUCION COMARCAL DE LA RIQUEZA AGRARIA

EL LITORAL

1. El Campode Cartagena.



La comarca de Cartagena tiene una extensión de 117.341 has., de las

cuales se encuentran declaradas en el Catastro del Marqués de la Ensenada

55.760,71 has., equivalentes al 47,52 % del total, siendo necesario el recordar

que en estas cifras está incluido parte del municipio de Fuente Alamo que, como

ya hemos señalado, en esta época dependía jurisdiccionalmente de las ciudades

de Murcia, Cartagena y Lorca, por lo q.ae gran parte de sus parcelas se

declararon en algunos de estos tres municinios’, lo que explica, la escasísima

extensión y dónde sobresale la superficie dal municipio de Cartagena, 41.302,53

has., que suponen el 70,97 % de la superficie actual.

Nos hallamos ante una comarca donde hay un claro predominio del

secano de litoral cuyo territorio se hallaba sometido a]. régimen de realengo con

una densidad de población de 28 h/km2, muy superior a la media del reino, además

de encontrarse en el momento de la realización del Catastro, en un periodo de

máxima expansión con una tasa de crecimiento para el periodo de 1591 a 1756 del

1,03%, consecuencia directa del poderoso empuje económico que estaba

experimentando la ciudad de Cartagena, que se iba incrementando de forma

paralela al desarrollo de las nuevas actividades del Arsenal; el segundo núcleo

importante de población era la villa de M!zarrón. Frente a estos dos centros

urbanos, se daba una poderosa ocupación del campo que llevaba implícita un

importante crecimiento de la población rural, sobre todo por la progresiva

roturación del campo de Cartagena, en espectal desde principios del siglo XVIII,

que suponía la dispersión de la población y el nacimiento de núcleos diseminados

de agricultores que dieron lugar a la aparición de nuevas parroquias, cómo ya

se ha señalado en el análisis de la poblacLón.

En esta comarca se encuentran definidas claramente dos zonas, la

primera que abarca la línea costera de sierra que une el cabo de Gata con el de

Escombreras2, y la segunda la llanura compuesta por gran parte de los municipios
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de Cartagena y Mazarrón además de Fuente Alamo.

Todo este territorio se encuentra definido por su aridez, ya que sus

precipitaciones rara vez alcanzan los 350 mm. anuales3 y en algunas zonas, como

en las proximidades de cabo Tiñoso apenas solrepasan los 150 mm. anuales. A esta

escasez de lluvias se une un régimen pluviométrico muy irregular que concentra

éstas en cortos aguaceros de una fuerte intensidad, por lo que esta comarca se

caracterizará, al igual que otras regiones del reino, por la presencia de épocas

de inundaciones en otoño y primavera, que producirán grandes destrozos en la

agricultura.

Las temperaturas, a pesar del elemento moderador del Mediterráneo,

son bastantes elevadas, lo que unida a la Ealta de precipitaciones van a dar

lugar a una estación seca próxima a los seis meses, que produce un alto grado

de evapo—transpiración, lo que condiciona en gran medida la producción agraria

y la variedad de cultivos, como consecuencia del clima subárido predominante.

La inexistencia de una red hidrográfica claramente definida, motiva

que ocupen un lugar de primera importancia las ramblas, que si bien tienen un

gran trascendencia en todo el reino, en esta comarca adquieren una gran

notoriedad en la configuración morfológica del paisaje, ya que tras las

precipitaciones escasas e irregulares se va a producir la evacuación de grandes

cantidades de materiales sólidos por las ramblas, no siendo ello un obstáculo

para que el hombre aprovechara sus crecidas para desviar esas aguas a los campos

secos mediante la utilización de las “boqu’?ras”4. Las ramblas serán así. mismo

un elemento fundamental en la comunicación entre los diferentes núcleos de

población además de ser utilizadas como zona de cultivo tradicional. Las

principales ramblas de esta comarca son:

— La de Fuente Alamo—Albujón, la Cartasquilla y Beal, que desembocan en

el mar Menor.

— Benipila y Valdelentisco en el MediterráneO.

De esta forma nos encontramos con que las malas cosechas serán

consecuencia directa de varios años seguidos de escasísimas precipitaciones,

siendo la presencia de algunos pozos aislados o la utilización de las lluvias,

la única razón de existir del regadío en esta comarca, que queda reducido al

0,72% de la superficie total. El claro predominio del secano es debido a que la
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elevada escasez de lluvias durante largos pentodos de tiempo condiciona el ciclo

vegetativo de los cultivos, a pesar de que en un espacio de 55.760,73 has.,

existen diferencias notables. Es más, tenieuido presente que gran parte de este

territorio estaba dedicado a la producción agraria, en especial de cereales,

debemos de preguntarnos acerca del sistema de rotación de cultivos existentes

en esta comarca, y en concreto en la superficie dedicada a labradio.

Tabla 1

ROTACION

Calidades

Años 12

DE CULTIVOS

1’

EN EL LALBRADIO

42 1’

SECANODEL C. DE CARTAGENA

2’ 3’

22 32 4’ 12 2’22 3’ 3’ 4!

CARTAGENA
FUENTEALAMO
MAZARRON

T
T
T

C E
* C
* C

*
*
*

1
1
1

*
*
*

C
C
C

*
*
*

1
1
1

*
*
*

C
C
C

*
*
*

= Trioo C = Cebada, E = Barrilla, * = Barbecho.

Del análisis de la tabla 1, se desprende que la rotación de año y

vez, y la sucesión de cereal—barbecho, trigo y cebada, es la predominante en

todas las tierras de los términos de Mazar~ón y Fuente Alamo, dónde las hojas

que se encuentran en descanso eran utilizadas para el pasto de los animales

actividad notablemente beneficiosa para la productividad de la tierra, ya que

la ausencia de abonos, hacia que los excrementos de la ganadería ovina, se

convirtieran en un factor determinante de la fertilidad de los suelos. En el

municipio de Cartagena las tierras carecíar de barbecho, ya que tras un año de

sembrarse trigo y el siguiente cebada, el tercero se dedicaba a la plantación

de barrilla5, que debido al tipo de suelos de este término era una planta muy

apropiada para ellos, además de ser muy ~entable por los altos precios que

tenían en los mercados del siglo XVIII.

La existencia de una mayor presión demográfica en el municipio de

Cartagena, nos lleva a preguntarnos acerca 1e si el grado de fertilidad de las

diferentes tierras de cada municipio, dentro de la comarca, dependía en alguna

manera del sistema de rotación existente, así como de la presencia de ganado en

sus rastrojeras.

Parece claro que para poder llevar a cabo cualquier tipo de

implicación entre presión demográfica y otros factores, es necesario el conocer

los rendimientos de las tierras de cada municipio, tanto en el secano como en
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el regadío. Por ello y debido a encontrarnos en un Reino eminentemente

cerealístico como era el de Murcia, hemos elegido los cultivos del labradio para

examinar los rendimientos que se dan en el Campo de Cartagena, y que sirven

para realizar un test a nivel comarcal. De las comparaciones que nos permite

realizar la tabla II, se observa cómo en el s;ecano existen fuertes oscilaciones

que van de 8 en el trigo de primera en Cartajena, a 18 en la tierra de la misma

calidad en Fuente Alamo y Mazarrón. Ahora bien, estas diferencias se incrementan

si lo que hacemos es verificar los rendimientos en el regadío que van de 8 en

las tierras de primera sembradas de trigo, hasta 19,2 en las tierras de la misma

calidad y cultivo en los otros dos municipios. Estas oscilaciones podrían ser

debidas, tanto a la calidad de la tierra como a la cantidad de simiente sembrada

en cada municipio, por lo cual es importante el conocimiento de los hectolitros

de grano sembrados por hectárea, para podez averiguar los rendimientos reales

de cada tipo de tierra.

Tabla II

Rendimientos de varias simientes en tierras de Secano

TRIGO CESADA CENTENO MAlí

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2 3’

** COMARCAN’ 1
Cartagena 8.0 6.6 5.2 11.3 12.0 7.2 . -

Fuente Alamo 18.0 15.0 16.0 16.7 13.7 14.4 -

Mazarrdn 18.0 15.0 16.0 16.7 13.7 14.4 - - . -

Rendimientos de varias simientes en tierras de Regadío

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCAN’ 1
Cartagena 8.0 9.0 8.0 13.5 14.0 9.6 - - -

Fuente Atamo 19.2 18.0 16.0 17.3 16.7 15.6 - . . -

Mazarrón 19.2 18.0 17.3 17.1 -

La cantidad de simiente sembrada por ha. de tierra de secano es muy

similar en los tres municipios en las tie,rras de cebada, mientras que en las

dedicadas al trigo es evidente que se sienbra mayor cantidad de grano siempre

en Cartagena, que en los otros dos municiiios. En las tierras de regadío, se

mantiene esta misma tónica de mayor cantidad de grano en Cartagena, pero las
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diferencias son mucho más notables, lo que nos hace pensar que la simiente

utilizada no era aleatoria, sino que se corresponde con una tradición que tiene

relación con la calidad de la tierra en cultivo.

En el análisis de los rendimientos en cada una de las tierras vemos

como, la existencia de rotación bienal en los términos de Fuente Alamo y

Mazarrón, llevaba consigo que la productivtdad fuera mucho más elevada que en

Cartagena, a pesar de que en este municipio se sembraba mayor cantidad de

simiente, tanto en el regadío cómo en el secano, a la vez que se hace evidente

como la ley de rendimientos decrecientes se cumple en todos los cultivos y en

todas las calidades de tierra, comprobándose que las tierras de tercera calidad

daban la mitad de cosecha que las de priniera en el mejor de los casos. Los

diversos rendimientos de grano por hectárea ocasionaban una diferente valoración

de cada cultivo según su calidad, y con claras variaciones entre los municipios,

lo que nos confirma, una vez más, la menor fertilidad del suelo de las tierras

de inferior calidad, en especial en el municipio de Cartagena.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCAN’ 1
Cartagena 0.82 0.69 0.55 1.24 0.82 0.69 -

Fuente Alamo 0.69 0.55 0.41 1.24 0.96 0.69 - - -

Mazarrón 0.69 0.55 0.41 1.24 0.96 0.69 - - -

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCAN’ 1
Cartagena 1.24 0.82 0.62 1.65 1.24 1.03 - -

Fuente Alamo 0.69 0.55 0.41 1.24 0.96 0.69 - - . -

Mazarr6n 0.69 0.35 - 1.24 0.96 - - - -

La tabla y, nos muestra la dife::ente evaluación de los principales

cultivos del campo de Cartagena, apreciándose la importante cotización que

alcanzaba la viña de secano, especialmente en los términos de Fuente Alamo y de
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Mazarrón debido a la gran demanda de vino en estas tierras con un fuerte

crecimiento de población y que anualmente ~e veían obligadas las autoridades

locales a realizar elevadas comprasde este producto en la comarcaexcedentaria

del noroeste. El labradio de regadío duplicaba en su cotización al de secano,

como Consecuencia de tener al menos una cosecha anual de cereal, al carecer de

barbecho, además de la plantación en esas tierras de legumbres no incluidas en

la valoración pero que incidían notablemente en la economía familiar de los

titulares de los escasos bancales de regadío existentes en esta comarca.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Secano

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1~ V 3’ 1 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCAN’ 1
Cartagena 6.6 4.5 2.9 14.0 9.9 4.9 -

Fuente Alamo 12.4 8.2 6.6 20.6 13.2 9.9
Mazarrón 12.4 8.2 6.6 20.6 13.2 9.9 -

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3 1’ 2’ F 1’ 2’ 3’

** COMARCAN’ 1
Cartagena 9.9 7.4 4.9 22.2 17.3 9.9 - -

Fuente ALamo 13.2 9.9 6.6 21.4 16.1 10.7
?4azarrán 13.2 9.9 . 21.4 16.4

La explicación es clara, en el término de Cartagena existía una

mayor presión demográfica que en resto de la comarca, lo que supuso la

roturación masiva de nuevas tierras, en general de montes, que eran de inferior

calidad, además de que la necesidad de mayor cantidad de cereales llevaba a los

agricultores a realizar un tipo de cultivo intensivo, carente de barbecho, que

producía un mayor agotamiento de las tterras y que redundaba, en última

instancia, en la menor productividad del agro cartagenero que hacía que la

valoración catastral de estas tierras fuera inferior, a pesar de ser más

frecuentes sus cosechas, confirmándose en este municipio las afirmaciones del

profesor Anes de “que la intensificación de los cultivos en el siglo XVIII no
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se tradujo en un aumento sustancial de los rendimientos”6.

Tabla V

VALORACION EN Rs. POR HECTAREA DE LOS CULTIVOS DEL C. DE CARTAGENA

Variedad Labradio Regadío Labradíi, Secano Viña Secano

Calidad 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’

CARTAGENA 378 289 119 193 136 60 573 429 286
FUENTE ALAMO 456 342 228 =16 142 110 805 537 403
MAZARRON 456 346 216 142 110 805 537 -

Ahora bien, si es evidente que ~a mayor explotación del término de

Cartagena fue un factor determinante de la menor productividad de este

municipio, es preciso tener presentes otros factores que influyeron en la

rentabilidad de la tierra, y de ellos sin lugar a dudas, el que tuvo mayor

importancia fue la presencia de abundante o E,scasa ganadería, en especial ovina,

ya que los excrementos del ganado eran el major abono natural de la época, por

lo que parece necesario analizar el volumen ganadero de cada municipio.

1. La ganadería.

Para aproximarnos a la importancia de la ganadería hemos utilizado las

Respuestas Generales del Catastro, que nos reflejan su volumen en el contexto

del reino. Parece necesario recordar la importancia ganadera que había tenido

esta comarca hasta el siglo XVI, a la vez que se habían producido abundantes

vinculaciones de tierras en el Campo de ca:~tagena, llevadas a cabo “Tanto por

los patricios de Murcia desde mediados de ente siglo (Diego Riquelme en Corvera

con la Torre de Ventanas; los Pacheco de Arróniz y los Fontes en Torre Pacheco

y los Roda en la ribera del mar Menor>, como los regidores de Cartagena, y a

finales del XVI o principios del XVII, en la misma zona: los Garre—García de

Cáceres en el carmolí, los Giner en el Lentiscar y los Bienvengud en Hoya Morena

— la Puebla”7, y que se completaba con la ampliación de las tierras cultivables

por parte de las oligarquias locales’ y en detrimento de las zonas de pasto que

fueron en progresiva desaparición. El proceso roturador iniciado en el siglo

XVI, se continuó en el XVII, culminándose a partir de los años veinte, hasta



385

finalizar el siglo XVIII.

Todo este desarrollo iba abocado a la disminución de las rutas

ganaderas trashumantes en el campo de Carta’~ena, en otro tiempo muy importantes,

a pesar de que la ganadería ovina parecía ‘esbozar en el siglo XVIII una lenta

recuperación que le llevará hacia 1800 a los niveles de 1650”~. Es evidente que

a mediados de siglo el espacio cultivado era un obstáculo para el desarrollo de

este tipo de ganadería, por lo que se había dado, desde el siglo XVII, un

crecimiento de los ganados estabulados, com•i consecuencia de la desaparición de

zonas de pastos, pudiéndose afirmar que “su progresiva recuperación en el

siguiente siglo (5. XVIII) contrasta con la lenta decadencia de la

trashumancia” ‘~. La importancia pues de la ganadería radicará tanto por su labor

de abonadonatural de las tierras en barbecl?o, como por cubrir el abastecimiento

de carne de la población del reino, ;ue será una de las principales

preocupaciones de las autoridades locales.

Tabla VI

RELACION DE GANADO EN EL CAMPO DE CARTAGENA

CIFRAS ABSOLUTAS

Municipio Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

CARTAGENA 384 1188 154 2678 15938 4802 1391 26535
FUENTE ALAMO O 102 7 227 2236 71 153 2796
MAZARRON 45 300 18 767 8103 2594 440 12267
** Subtotal **

429 1590 179 3672 26277 7467 1984 41598

PORCENTAJES

Municipio Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

CARTAGENA 1,45 4,48 0,58 10,09 60,06 18,10 5,24 100%
FUENTE ALAMO 3,65 0,25 8,12 79,97 2,54 5,47 100%
MAZARRON 0,37 2,45 0,14 6,25 66,05 21,15 3,59 100%
** Subtotal **

ini iP? ni APi 1317 17O~ t77 iflflY

La tabla VI nos muestra el gran desarrollo del ganado lanar en los

tres municipios que forman la comarca, y que supone el 63,2% del total del

número de cabezas de todo tipo. En segundo Jugar estaba el ganado caprino, tanto

en Cartagena y Mazarrón cómo en el contexto de la comarca alcanzando el 17,9%

del número de cabezas; en el municipio da Fuente Alamo hay que destacar la

supremacía que tenía el ganado asnal y el porcino, que relegaban al caprino al

cuarto lugar.
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La importancia de la ganadería lanar y su preeminencia sobre el

total del número de cabezas de ganado de la comarca, queda aún más remarcado al

comprobar, la densidad de cabezas de ganado por Km2 censado, solamente superada

por comarcas eminentemente ganaderas y de montaña, como el Noroeste, Villena,

Yeste y la Sierra de Segura. El desarrollo del ganado lanar procedía de la edad

Media, y a pesar de su retroceso, seguía manteniendo gran peso en la comarca.

Respecto al ganado de tiro, vacuno y mular, existe una clara supremacía de este

ultimo, como consecuencia de la posibilidad de su utilización tanto en las

labores del campo, como en el transporte, actividad de gran importancia en una

comarca dónde el peso de la ciudad portuaria de Cartagena era muy considerable,

además de que se irá incrementando a lo larqo del XVIII, debido a su constante

expansión económica. Si como señala V. Montcjo, parece evidente que en el siglo

XVI y a principios del XVII, el buey no había desaparecido del campo de

Cartagena”, nosotros podemos afirmar que a mediados del XVIII, estos seguían

utilizándose en el término de Cartagena, aLcanzando un 34% del ganado vacuno

<131 bueyes), a pesar de ser claramente minoritarios en los otros dos municipios

de la comarca.

El término de Mazarrón poseía una densidad de 92,4 cabezas de

ganado/km2 censado, muy superior a la de Cartagena, producto de la menor presión

demográfica, que permitía que existieran un mayor número de tierras declaradas

como monte de pasto, que alcanzaban las 4.058,94 has., equivalentes al 30,6% de

las tierras censadas y que refrendan la teoría de que “los pastos,

aprovechamiento y talares son de alguna mane::a importantes al tiempo que comunes

con la jurisdicción y término de Lorca”’2.

Del volumen total de ganado de ‘esta comarca se deduce una densidad

de 74,6 cabezas de ganado por Km2, lo que supone en el conjunto de la región

estar por encima de la media <71,3 cab/kxnt), a pesar del fuerte proceso

roturador que se dio en el campo de Cartagena y que produjo la disminución de

la superficie de pastos que redundó en perjuicio de la ganadería. Las

roturaciones se realizaron en todo el reiio, y si bien, según el cotejo de

Felipa Sánchez, fueron sólo 10 durante el siglo XVIII’3, por el contrario el

estudio de Eugenio Carreño demuestra que entre 1749 Y 1765 se repartieron en

enfiteusis, sólo en el municipio de Cartagena 5.558,82 has.’4, que suponían
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incrementar considerablemente la superficie en explotación agraria en este

término, a la vez que ocasionaban la disminución progresiva de los pastos, ya

que las roturaciones y el reparto de tierras fueron reconocidos como legales en

1765. Es pues evidente, que todos estos factores influyen en la disminución de

la ganadería en el municipio más poblado, mientras que en Mazarrón y Fuente

Alamo se mantuvo una abundante presencia ganadera, por la menor presión

demográfica, lo que propició una mayor abundancia de abono natural que influyó,

entre otros factores, en la mayor productividad de la tierra de estos dos

ultimos municipios.

2. La distribucidn de la superficie comarcal.

Una vez vista la rentabilidad de la tierra y sus diferencias dentro

de la comarca15, parece necesario acercarnos a la distribución de los cultivos

dentro de las zonas en explotación, si bien se deben de distinguir las zonas

incultas de las que se hallan en explotacién en el total de tierras censadas.

En efecto, según el Catastro de Ensenada había 10.182,42 has., el 18,26 %, de

monte inútil, mientras que 3.898,62 has., el 6,99 %, eran de monte alto, luego

14.081,04 has., el 25,25 % comarcal, eran declaradas como zonas de montes. A su

vez existían 5.302,35 has. censadas como tierras de prados o pastos, de las

cuales 4.058,94 has., estaban situadas en i4azarrón, lo que facilitaba en gran

medida la mayor presencia ganadera en este municipio.

La escasez de agua en la comaz ca’6 tenía como consecuencia que la

superficie agraria de regadío se reducía a 403,53 has., el 0,72% de la zona,

mientras que el secano alcanzaba a 55.357,20 has (99,28%>. Nos encontramos en

una zona de claro predominio del labradio, tanto en el secano como en el

regadío, cuyas 33.404,35 has., equivalentes al 60% de todo el territorio, eran

sembradas de trigo y cebada, además de aprcvecharse el año de teórico barbecho

en el municipio de Cartagena para la explotación de la barrilla’1. El segundo

cultivo en importancia era la viña, que aparecida en la comarca en el siglo XVI,

se intensificó su cultivo en el XVIII, tal vez como respuesta a la habitual

presencia en el puerto de Cartagena de trigo extranjero’, que suponía un

descenso del precio de los granos con lo ;ue, en alguna medida, se intentaba
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aprovechar el elevado precio que adquiría el vino en el mercado regional. No

obstante, este no debe ser el único factor que explica el desarrollo de la vid,

ya que los cereales, como consecuencia de Las cíclicas malas cosechas, tenían

una gran oscilación de los precios, con lo que tal vez se pretendía una búsqueda

de rendimientos más constantes con una planta dura, adaptable a la sequedad de

este territorio y que incluso podía satiafacer el interés de los pequeños

propietarios de aprovechar los elevados precios que adquirió el vino en el siglo

XVIII.

Tabla VII

Rega—secano y cultivos agrupadas del Campo de Cartagena

CCA. RIS Fincas
de los
Vec 1 n.

4
8 r

10
12
18
20 r
2s
4
7s
8$

13 s
16
17
18 s
20
21 $

22 $

** Total

184
157

71
252
164
12

152
9463

2
76

295
7

104
27

181
4

2523
**

94.85
88.70
91.03
94.74
94.80
80.00
93.83
94.07
66.67
88.37
96.41

100. 00
92.04
96.43
94.76

100.00
97.00

% Fincas
de los
foras-

teros

10
20
7

14
9
3

10
596

10
11

o
9

10
o

78

7RQ

% Total Valor de
de las fincas

fincas de los ve-
c i nos

5.15 194 28293.21
11.30 177 32213.42

8.97 78 48705.33
5.26 266 76240.17
5.20 173 45875.90

20.00 15 3316.75
6.17 162 529.00
5.93 10059 3416281.79

33.33 3 483.00
11.63 86 6454.20

3.59 306 0.00
0.00 7 0.00
7.96 113 3059.70
3.57 =8 4450.00
5.24 191 27799.49
0.00 4 5568.00
3.00 2601 489873.43

IAÉA1 ‘.1*01,’.’ 20

92.53
91.49
86.12
91.97
93.99
80.89
97.24
89.03
88.89
61.88

**

99.39
98.61
94.65

100. 00
96.20

% Valor de
las fincas
de los fo-

raster os

2283.66
2997. 50
7852.50
6652.50
2935.83

783.75
15.00

4 20995 .5 1
60.38

3976.67
0.00
0.00

18.75
62.50

1572.50
0.00

19368.00

,tnc-,~ n~

% Extensión
en Has.

fincas de
vec i nos

7.47 135.9815
8.51 46.1933

13.88 41.8337
8.03 84.6514
6.01 59.0413

19.11 4.7800
2.76 1088.7441

10.97 29977.2051
11.11 8.0495
38.12 15.7903

10142.6184
~ 3898.6180

0.61 5276.8639
1.39 17.4962
5.35 109.7595
0.00 142.2070
3.80 1229.1433

E2?7R 07A~

% Extensión
en Has.

fincas de
forasteros

94.49 7.9
90.33 4.9
85.79 6.9
92.47 6.9
94.79 3.2
81.43 1.1
96.23 42.6
90.13 3283.2
88.89 1.0
64.79 8.6
99.61 39.8

100.00 0.0
99.52 25.5
96.91 0.6
94.58 6.3

100.00 0.0
96.61 43.2

2101 ~

% Total de
extensión

en Has.

5.51
9.67

14.21
7.53
5.21

18.57
3.77
9.87

11.11
35.2 1

0.39
0.00
0.48
3.09
5.42
0.00
3.39

143.92
5124
48.76
91.54
62.28

5.87
1131. 34

33260.43
9.06

24.37
10182. 42
3898.62
5302.35

18.05
116. 05
142. 21

1272.30

c;7An fl

Por otro lado, era notoria la presencia, en los

la comarca,

tres municipios de

del atochar alcanzando 1.131,24 has., que suponían un 2,03% del

territorio y que mantenía la vigencia que desde la antigUedad había tenido, y

que se incrementó durante la edad Moderna como consecuencia de los nuevos

aprovechamientos de la fibra del esparto, a pesar de lo cual su extensión en el

término de Cartagena estaba en clara regresi5n por el aumento del área cultivada

de cereales’9. Hay que hacer mención a La existencia de 142,21 has., de

saladares en todo el territorio, ubicándose la mayoría de ellos en el municipio

de Cartagena y que era de gran importancia iara la extracción de la sosa~. Por

ultimo, mencionar las 121,92 has., dedicadas al cultivo del olivar, que a pesar

de sólo significar el 0,22% del territorij, son la muestra de este cultivo
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mediterráneo que podemos enmarcar dentro del intento de diversificación de la

producción comarcal.

La escasa extensión del territorio de regadío en la comarca, limita

notablemente la presencia de cultivos de este tipo, donde se cultivaban además

de 143,9 has. de labradio, 91,54 has, de hortalizas, 80,34 has. de moreral,

75,51 has. de árboles frutales y 48,76 has. sembradas de hortalizas en su

interior y con moreral en los laterales, sistema de explotación muy habitual en

todas las zonas de huerta del reino de Murcia en el siglo XVIII.

2. 1. La parcelacion.

El estudio de la parcelación nos introduce de forma clara en las

estructuras agrarias de la comarca, tanto pc’r la disparidad de su calidad, cómo

por su tamaño así cómo por la falta de correspondencia entre el número de

parcelas y el de ~ característica ésta que es necesario enmarcaría

dentro del proceso de concentración de la propiedad por un reducido grupo de

22

propietarios -

Tabla VIII

DISTRIBtJCION DE LAS PARCEL~S POR

SECANO REGADIO

Pare. Has. Par, las.

MUNICIPIOS

Parc.

TOTAL

Has.

CARTAGENA
FUENTE ALAMO
MAZARRON

10.943 40.958,08
417 1.140,00

2.200 13.259,12

692 3t4,46
68 ~.7,43

143 ;í,64

11.635
485

2.343

41.302,54
1.177,43

13.280,76

80,4
3,4

16,2

TotaL 13.560 55.357,20 903 4(3,53 14.463 55.760,73 100,0

Las 55.760,72 has. de la comarca estaban fragmentadas en 14.463

parcelas, con un tamaño medio teórico de 3,855 has., de las cuales 13.560, el

93,3 %, eran de secano y las 903 restantes, el 6,7 %, de regadío. La unidad de

producción en esta comarca era la heredad c heredamiento compuesta por varias

parcelas, algún manantial y una o varias casas como vivienda y almacén para los

productos y utensilios del campo. Frente a este tipo de propiedad, generalmente

de tamaño medio, en la huerta estaba el bancal caracterizado por sus pequeñas

dimensiones y parcela única, carente, en la mayoría de casos, de construcción
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alguna22.

En la tabla VIII destaca, una vez más, la escasez de parcelas de

regadío en toda la comarca, lo que incide claramente en la importancia que tiene

el agua, ya sea la propiedad de algún acuífero o cualquier tipo de derecho sobre

su reparto, influyendo en la valoración del agro y convirtiéndose en un bien tan

apreciado como la propiedad de la tierra, llegando a considerarse que ciertas

tierras “no son rentosas”, al carecer de ella2t La teórica parcela media de

esta comarca (3,855 has.), estaba considerablemente incrementada en su tamaño

por la existencia de importantes parcelas de Propios de Cartagena y Mazarrón,

que en su totalidad eran de monte o de saladares. La parcela media, excluidos

los bienes de propios, se reducía a 2,565 has.”. De los tres municipios que

componen la comarca, Mazarrón es el que con 5,6682 has. tenía una parcela media

de mayor tamaño, seguido de Cartagena con 3,5498 has., y por último las 2,4276

has., de Fuente Alamo. Como puede parecer lógico a priori, la parcela en el

secano con 4,0823 has., era más grande que en el regadío donde sólo alcanzaba

0,4468 has., contabilizados los Propios; ~i exceptuamos estos últimos, la de

secano desciende a 2,7064 has, mientras que en el regadío permanece igual, al

no existir regadío en los Propios.

Tabla IX

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAMANOS

SECANO REGADIO

Parc. % Far. %

TOTAL

Parc.

Menos de 0,25 Has.
De 0,25 a 0,99 Has.
De 1 a 2,9 Has.
De 3 a 4,9 Has.
De 5 a 9,9 Has.
De 10 a 24,9 Has.
Más de 25 Has.

2.423 17,9
3.870 28,6
4.337 32,0
1.246 9,2
1.046 7,7

473 3,5
165 1,2

465 51,5
347 38,4

86 9,5
3 0,3
1 0,1
- -
1 0,1

2.888 20,0
4.217 29,2
4.423 30,6
1.249 8,6
1.047 7,2

473 3,3
166 1,1

TOTAL 13.560 100.0 903 100 0 14.463 100.0

La distribución parcelaria de ambos tipos de cultivos nos muestra

como en el secano el 32% de las parcelas tienen una extensión entre 1 y 2,99

has., mientras que hay un 28,6% comprend.Ldas entre 0,25 a 0,99 has.. En el

regadío, más de la mitad de las parcelas, el 51,5%, no llegan a 0,25 has.,

además de que sólo 5 parcelas superan lis 3 has., lo que nos confirma el

predominio en la huerta de las unidades de explotación de pequeño tamaño,
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ubicadas generalmente en los alrededores de las villas y que al igual que

ocurría en el siglo XVI, se correspondían con parcelas, “que regaban unas

fuentes y ramblas, pero que estaba también formada y circundada por tierras

pantanosas, como bien expresan los topóni]nos el Armarj al, las Cañadas o el

Hondón”’t

2.2. Los principales cultivos.

La ubicación de la zona del regadío, además de en las proximidades

de las villas, se localizaba en algunas zonas del campo, dónde en general tenían

una mayor extensión y eran normalmente regadas, bien mediante la utilización del

agua de las fuentes y pozos aislados en el campo, así como también con el

aprovechamiento del agua de las ramblas en las épocas de lluvias que era

conservada mediante la construcción de balsas y posteriormente distribuida por

las zonas en explotación con norias y aceñas27.

Tabla 1

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS

SECANO REGADIO TOTAL

Parc. % Has. Par. % Has. Parc. % Has.

Atochar 162 1,2 1A31,34 - - - 162 1,1 1.131,34
Labradio 10.059 74,2 33.260,43 194 21,5 143,92 10.253 70,9 33404,35
FrutaL 86 0,6 24,37 177 19,6 51,14 263 1,8 75,51
La-Ho-Mo. - - 78 8,6 48,76 78 0,5 48,76
Hortaliza - - - 266 29,5 91,54 266 1,8 91,54
Montuosas 316 2,4 14.090,10 - - - 316 2,1 14.090,10
Pastos 113 0,8 5.302,50 - - - 113 0,8 5.302,50
Moreral 28 0,2 18,5 173 19,2 62,28 201 1,4 80,34
Olivar 191 1,4 116,05 15 1,7 5,87 206 1,4 121,92
saladar 4 0.0 142,21 - - - 4 0.0 142,21
Viña 2.601 19,2 1.272,30 - - - 2.601 18,0 1,272,30

TOTAL 13.560 55.357,20 903 403,52 14.463 55.760,73

La dedicación de las parcelas vi unida a los cultivos predominantes

en la comarca, existiendo un claro predomirio del labradio en el secano, dónde

el 74,2% se dedican a este cultivo, seguida de las viñas, que en esta zona del

reino solo se da en el secano, a las que se dedicaban el 19,2% de las parcelas.

Muchas menos eran las destinadas a olivar y atochar, siendo las de pasto el 0,8%

del total.
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En el regadío destacaban las parcelas sembradas de hortalizas y

ubicadas en los alrededores de los núcleos urbanos, en especial de la ciudad de

Cartagena, dónde eran mas significativas. A su vez, se existía una mayor

variedad de cultivos que en el secano, o al menos se daba una distribución más

equitativa, pues el 60% de las parcelas estaban destinadas, casi a partes

iguales, a labradio (trigo y cebada), frutal y moreral, a la vez que eran menos

numerosas las explotaciones con cultivo mixto de hortalizas en el interior y

moreral en los lindes, que sólo alcanzaban el 8,6%. El olivar estaba muy

diseminado, al ocupar sólo el 8,5% de las parcelas.

Si observamos el tamaño de las parcelas según los cultivos,

comprobamos como en el labradio el 37,9% de las unidades de producción, tienen

una extensión entre 1 y 2,99 has., y el 26% se sitúa entre 0,25 y 0,99 has., lo

que nos muestra que se da un porcentaje importante de parcelas de pequeño y

medio tamaño, a la vez que un 15% de estas tienen más de 5 has., lo que parece

demostrar que en este cultivo predomina un tipo de parcela media. De las

dedicadas a viña, el 50% eran muy pequeñas al no sobrepasar las 0,25 has.,

mientras que del resto, el 38% tenían entre 0,25 y 0,99 has., por lo que podemos

concluir que era un cultivo de pequeñas par:elas que complementaba a otros, ya

que el 88% de las explotaciones sembradas de vid tenían menos de 1 ha.

Tabla XI

TAMAlEO DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS

0.25 .25-.9 1-2.9 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25 <

Atochar
Labradio
FrutaL
La-Ho-Mo.
HortaLiza
Montuosa
Pastos
Noreral
Olivar
Saladar
Viña

9
981
166

28
152

26
8

103
104

-
1.315

51
2.675

87
37
94
92
35
79
76
-

991

60
3.887

31
12
19

106
32
18
18

1
261

37
1.160

-
1
1

33
11

-
5
-

22

21
983

1
-
-

21
10

1
2
1
7

4
432

-

23
4
-
1
1
4

1
135

15
13

-
1
1

Las explotaciones de frutal se pueden considerar de medianas

proporciones, pues el 33% de ellas tenían entre 5 y 9,99 has. Las parcelas de

mayor tamaño eran lógicamente aquellas que no se cultivan, como las de montes~

y de saladar2t dónde había da un porcentaje muy elevado de explotaciones con

más de 25 has. Dentro de las zonas dedicadaE; a pastos hallamos una gran variedad
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de tamaños, ya que si un 30% estaban entre las 0,25 y 0,99 has., por el

contrario hay un 23%, mayores de 5 has., cor lo que se puede afirmar que en las

parcelas de pastos habla un predominio de tamaños medios y grandes.

En el resto de cultivos, La—HO—MO.,hortaliza, moreral y olivar se

daba una tendencia a las parcelas pequeñas, con lo que una vez más queda

demostrado que en los cultivos de regadío las unidades de producción son de

tamaño muy reducido, el bancal, al contrario que en el secano dónde abundan las

explotaciones de mayor tamaño, siendo ésta la principal diferencia entre el

bancal y el heredamiento.

3. El reparto de la propiedad agraria.

El proceso de concentración de J.a propiedad en esta comarca se había

iniciado en el siglo XVI, de forma casi paralela al avance roturador en el Campo

de Cartagena, con un desarrollo ininterrumpido hasta finales del siglo XVIII~.

Este fenómeno, que se aceleró en las primer¿s décadas de esa centuria, nos lleva

a preguntarnos quienes fueron los auténtico!; poseedores de la tierra. Para poder

analizar a los propietarios de la comarca, no debemos de obviar la controversia

existente entre los historiadores partidarios del estudio de la distribución

simple de la superficie en explotación, y aquellos otros que prefieren el

estudio de la propiedad en relación directa a su valoración catastral para poder

diferenciar así, no sólo la superficie acaparada, sino la detracción de la renta

en función de los bienes de producción que controlan. Nos parece más interesante

el iniciar nuestro análisis por esta :aegunda vía que permite un mayor

acercamiento a la problemática del reino, dónde la escasez del agua multiplicaba

el valor de la tierra de regadío, que aunque escasa se convertia en un factor

importante en el incremento de las rentas de los propietarios, a pesar de que

se deba analizar también la estructura de la propiedad en función de la

superficie controlada.

En primer lugar, es necesario destacar que en la comarca de

Cartagena el 93,76% de las hectáreas eran propiedad de los vecinos y sólo

3.481,7 has., pertenecían a forasteros, d? hacendados foráneos procedentes en

su gran mayoría de Murcia, Lorca y Madrid, de lo que se deduce que gran parte
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de la propiedad estaba en manos de los habitantes de la comarca, sin que en

ningún caso se detecte una detracción importante en poder de inversionistas

foráneos, ya que sólo controlaban un 6,24% de la zona en explotación.

Tabla XII

PROPIEDADES DE VECINOS Y FORASTEROS

SECANO

Renta Par.

REGADIO

Has. Renta Parc.

TOTAL

Pare. Has. Has. Renta

Vecinos

Forasteros

12.834

726

51.906,50

3.450,70

3.954.498,6 840

446.069,3 63

372,49 234.544,8 13.674

31,03 23.505,7 789

52.278,99

3.481,73

4.189.143,4

469.573,0

TOTAL 13.560 55.357,20 4.400.567,9 903 403,52 258.150.5 14.463 55.760,72 4.658.718,4

Al iniciar el análisis de la distribución de la renta catastral de

la comarca, vemos cómo los vecinos acaparan el 89,9%, mientras que en manos de

los forasteros queda sólo el 10,1% de la rer.ta agraria, porcentaje muy similar,

incluso en términos reales, a la superficie que ellos poseen al considerar que

las 18.728,61 has., de Propios existentes en la comarca y que han sido incluidas

a efectos estadísticos, dentro de los vecinos, tienen una valoración catastral

de sólo 9.305 reales, lo que hace que si no los contabilizamos, los habitantes

de la comarca controlaban el 90,6% de la tierra en explotación y el 89,9% de la

valoración catastral.

Tabla XIII

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS POR GRUPOS

GRUPOS N. PAT. Ha;. VALOR

Menos de 0,999 Has.
De 1 a 9,99 Has.
De 10 a 99,99 Has.
De 100 a 249,9 Has.
250 Has, o Más

780
1.928

750
39
12

22,23
54,94
21,37

1,11
0,34

320,6147
7.2453550

19.348.5660
5.848,4650

22.994,6410

.58
12,99
34,70
10,49
41,24

92.209,31
1.043.426,94
2.265.870,00

703.601,19
553.356.50

1,98
22,40
48,64
15,10
11,88

TOTAL L509 100.00 55.757.6410 100 00 4.658.463 00 100.00

Para el estudio de la propiodad del Campo de Cartagena hemos

agrupado todas las propiedades de un sólo dueño, en bloques de un registro para

el regadío y otro para el secano, con lo que las 55.757,64 has., de esta comarca

estaban repartidas entre 3.509 patrimonios, como se puede ver en la tabla XIII.

A primera vista destaca que 2.708 de ello;, es decir el 77% del total, eran

inferiores a 10 hectáreas, a la vez que sólo agrupan el 13,5% de la superficie

comarcal. Los patrimonios medios comprendidos entre 10 y 100 has., son un grupo
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de 750 que representan el 34,7% de la superficie agraria y acaparaban casi la

mitad de la renta comarcal, el 48,64%. Con más de 250 has., había 51

patrimonios, el 1,45% del total, que controlaban el 41,24% de la superficie y

el 11,88% de la valoración catastral. Frente a este último grupo, estaban los

inferiores a 1 ha., el 22,2% de los patrimonios que sólo congregaban el 0,58%

de la tierra censada y el 1,98% de la renta agraria. De todas las cifras

anteriormente expuestas parece evidente la existencia de una gran dualidad en

los patrimonios de la comarca, por un lado la gran propiedad con haciendas de

más de 100 has., que suponen el 51,7% de la superficie y el 27 % de la renta y

por otro el 22,23% de patrimonios que sólo aquivalen al 0,58 % de la superficie

y el 1,98% de la valoración catastral.

Nos encontramos pues, con que La parcela de tamaño grande tenía un

gran peso en esta comarca, situación que ya se daba claramente durante los

siglos XVI y XVII, al menos en el término de Cartagena3, pero para una mayor

exactitud en la distribución de la propiedad hemos contabilizado las posesiones

de cada propietario vecino de esta comarca, agrupando todas sus haciendas

incluso las que tenían en otras zonas del reino, y que en algún caso, habría que

incrementar con las de otros lugares de Castilla, pero nuestro estudio se limita

al reino de Murcia. En efecto, los 3.501 propietarios del campo de Cartagena

controlaban 61.993,96 has., a pesar de que sólo 3.490 eran los detentadores de

explotaciones agrarias.

.3.1. Las propiedades de la iglesia.

El estamento eclesiástico, que gozaba de una presencia bastante

reducida en esta zona del reino, en especial el clero secular en el término de

Cartagena32, acaparaba unas propiedades que suponían el 7,1% de la tierra de la

comarca y un 12,7% del total de la superfic:.e agraria controlada por los vecinos

de la comarca en todo el reino. De las posesiones controladas por la iglesia,

cabe destacar que el porcentaje de tierras en la comarca era muy bajo, sólo

superior al que poseían los escasísimos religiosos de la comarca del

Guadalentín, y estando muy por debajo de la media del reino, que era del 9,9%.

Sin embargo, dentro de este estamento cabe destacar el peso, en el monto total,
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de los eclesiásticos con el apelativo de “dan’ <hidalgos), que disfrutaban el

9,4% de la renta acumulada por los propietarios de la comarca. Se puede afirmar,

que si bien la superficie agraria que poseíar, el 6,3%, no era muy considerable,

por el contrario el porcentaje de tierras de’ regadío era proporcionalmente más

elevado que el de los seculares, además de que las parcelas medias de sus

posesiones, tanto en el regadío como en el secano, 0,585 has. y 4,637 has., eran

ligeramente superiores a la de los seculares, 0,435 has. y 4,045 has.

respectivamente, lo que nos permite afirmar que habían pocos propietarios

eclesiásticos, con escasas propiedades aunque en general con una calidad

elevada de la tierra y con una proporción netoria de regadío, que alcanzaba una

renta catastral muy aceptable en cultivos, como la hortaliza, el moreral y el

labradio, estando más claras estas características en la mayoría de las

propiedades regulares, como en las de la Concepción y de los Dominicos, y en la

minoría del clero secular vinculado con las oligarquias locales.

Tabla XIV

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOSVECINOS DEL CAMPODE CARTAGENA

ESTMFNTOS LPRO. 1 VAL~U 1 MECTARFAS 1

NOBLEZA
- Titulada 2 0,1 119.239,31 2,0 467,43 0,8
- “DON” 326 9,3 2.268.084,45 37,4 15.057,79 =4,3

ECLESIAST 1005
- “Don” 136 3,9 566.394,97 9,4 3.922,83 6,3
- Sin Tratamiento 47 1,3 19&832,62 3,3 1.134,79 1,8

ESTADOLLANO 2.987 85,3 2.897.622,27 47,8 22.682,50 36,6

PROPIOS 3 0,1 9.305,56 0,1 1&728,62 30,2

TflTAI 1fl1 Afl~OL7O1R AlOQiQA

Al analizar la estructuración social de los propietarios vecinos de

la comarca de Cartagena, se comprueba que el grupo más numeroso era el que

correspondía al Estado Llano, siendo notor:a la escasezde la Nobleza titulada

y la relativa pobreza del clero. La autént:.ca élite de poder la encontramosen

el grupo denominado en el Catastro como ‘Don” (hidalgos), que suponen en su

conjunto, 463 propietarios, equivalentes al 13,2% de los censados, representando

el peso de este grupo de “destacados”” de la comarca un porcentaje bastante

superior, al 8,4% que se estimaban en todo el reino de Murcia. Es más, este

grupo social, compuesto en su gran mayoría por las clases urbanas de los tres
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municipios eran, proporcionalmente, los que tendían a concentrar una mayor

extensión de superficie, el 30,6%, y una notoria parte de la renta comarcal, el

46,8%, lo que les convertía en un grupo compacto que unido al estrecho control

que ejercen sobre las decisiones de los Concejos, por la posesión de Regidurías

perpetuas, conformaban una fuerte oligarquía comarcal.

Tabla XV

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS EN EL CAIGO DE CARTAGENA

SECANO REGADIO TOTAL

Pare. Has. Par. Has. % Has.

EcLesiásticos 847 92,8 3.928,26 98,97 70 7,8 40,98 1,03 3.969,24 7,1
SecuLares 12.713 93,8 51.4=8,94 99,30 833 6,2 362,54 0,70 51.791,47 92,9

La nobleza titulada residente en la comarca se limitaba al Marqués

de Camachosy al Marqués de Casa Telli, quE! acumulabanentre ambos el 0,8% de

la superficie agraria y el 2% de la valoración catastral, lo que nos muestra la

escasísima presencia y poder económico que tenían en la comarca.

Debemos mencionar la importancia de los Bienes de Propios, que

suponían el 30,2% del total de la superfic:.e controlada por los vecinos de la

comarca, destacando los de Cartagena con 12.871,89 has., ubicadas todas ellas

en su término, equivalentes al 35,6% de la superficie censada, distribuidas en

doce parcelas, todas ellas de secano y de montet por lo que carecían de

valoración alguna en el Catastro de Ensenada35; se localizaban a lo largo del

término en varios parajes de Poniente a levante, siendo importantes las parcelas

en el partido del Rincón, Portman, Gorguel y Escombreras, y que en 1765 fueron

reconocidas como Propios del Concejo por tina Real Orden36. En segundo lugar,

estaban las 4.856,50 has. de Mazarrón compuestas por catorce parcelas, de las

cuales once eran de monte de pasto en los partidos de Marina, Hoya de Moreno,

Hoya de los Navarros, Rincones y Campico de Zaragoza, y tres de saladar en las

diputaciones de la Marina y Puerto31. En último lugar estaban las 0,2240 has.

de secano de Fuente Alamo.

Para el análisis de la distribución de la propiedad hemos optado por

establecer una jerarquía de los propietarios, que nos permita comprobar la

situación de los distintos grupos propuestos en función del valor catastral. Por

este motivo no hemos contabilizado los bienE?s de Propios y a pesar de que en el
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Catastro de Ensenada no se reconoce la existencia de Bienes de propio&t Si

hemos incluido las importantes propiedades Censadas y diferenciadas de la Real

Hacienda.

Tabla XVI

DISTRIBUCION DE LOS PROPIETARIOS POR GRUPOS DE RENTA

GRUPOS N.PRO. RENTA Rs.

Menos de 250 Rs.
De 250 a 999,99 Rs.
De 1.000 a 9.999,9 Rs.
De 10.000 a 49.999,9 Rs.
50.000 Rs. o Más

1.134
1.245
1.005

94
9

32,52
35,70
28,82

2,70
0,26

132.653,00
662.294,94

2.799.927,00
1.813.840,00

641.122,50

2,19
10,95
46,28
29,98
10,60

TOTAL 3.487 6 050.123.00

Del estudio de la tabla XVI, se desprende una clara monopolización

de la renta por una minoría muy reducida, ya que el 3% de los propietarios

acumulabanel 40%, mientras que el 68% de lis hacendadosapenas controlaban el

13% de la valoración catastral. Luego la primera conclusión de este análisis es

la existencia de una “fuerte polarización ~;ocial”, como producto de la fuerte

concentración de la renta agraria en muy pocas manos, a la vez que existía un

32,5% de propietarios con una valoración catastral inferior a 250 reales, sin

contabilizar el jornal de cualquier otra profesión, que presenta a un tercio de

los “propietarios” en situación de extrema pobreza, con la única posibilidad,

de vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. El otro tercio de los

preceptores, el 35,7%, tenían una renta entre 250 y 1.000 reales, cantidad nada

relevante, y que formaban un grupo cm escasos recursos propios que

ineludiblemente debían arrendar otras tierras o ejercer trabajos ocasionales

para poder vivir. Resumiendo, podemos afirmar que la polarización social era

clara e incuestionable entre los habitante~3 del Campo de Cartagena.

Teniendo en cuenta la poca importancia del regadío en esta comarca

nos parece conveniente realizar un análisis de la distribución de la propiedad,

en función de las superficie agraria y de su valoración catastral. En la tabla

XVII, nos encontramos con unos resultados muy similares a los aportados por la

anterior, dónde se hacia una jerarquizaci’~n por la renta, ya que el 17,21% de

los propietarios de tierra, sólo gozaban Jel 0,61% de la superficie agraria,

objeto de propiedad, y el 1,08% de la valoración catastral.
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Tabla XVII

DISTRIBUCION DE LOS PROPIETARIOS POR SUPERFICIE AGRARIA

GRUPOS N.PRO His. VALOR

Menos de 0,999 Has. 600
De 1 a 9,99 Has. 1.970
De 10 a 99,99 Has. 839
De 100 a 249,9 Has. 52
250 Has, o Más 14

17,21 2644087
56,50 7.6622930
24,06 21.8451090

1,49 7.4558320
0,40 6.0343360

0,61
17,71
50,49
17,23
13,95

65.170,46
1.12E836,00
2.968.216,00
1.034.601,00

827.994,31

1,08
18,54
49,06
17,10
13,69

mT., i tP7 ti ?AI 077fl A fl~fl líi 00

El segundo grupo de propietarios agrupa al 56,50% de los

preceptores, que sólo controlaban el 17,71% de la superficie agraria y el 18,5%

de la valoración catastral, mientras que cn el extremo expuesto, estaban los

grandes propietarios con más de 100 has., que siendo sólo el 1,9% de los

hacendadosdetentaban el 31,18% del agro y el 30,79% de la renta agraria. Una

vez más queda demostrada que la concentración de la tierra y de la renta en una

minoría era innegable, con lo que la des tgualdad económica y la injusticia

social era la característica en la distribución de la propiedad en esta comarca.

3.2. Los grandes propietarios.

Para la identificación de los g~:andespropietarios hemos optado por

su distribución por el tratamiento, lo que ixos facilitará una mejor comprensión

de la estructura socioeconómica existente en esta comarca.

Iniciando el análisis por la nobleza titulada que posee propiedades

en el Campo de Cartagena, vemos que se redicían a cinco, el conde de Peñalba,

vecino de Valencia, el marqués de Casa TelLi y el marqués de Camachos vecinos

de Cartagena y de Mazarrón, el conde de Giraldeli, vecino de Madrid y el marqués

de los Vélez que tenía “un castillo situado en el monte de esta villa que tiene

50 varas en cuadro”39, y las minas de Alumbzes, que en 1789 fueron incorporadas

a la Corona, como todos los almagres, a pesar de que ambas propiedades carecían

de valoración económica alguna, por lo qu~ no han sido contabilizado en las

tablas anteriores. En Fuente Alamo no habla ningún título con propiedades en

este municipios. El mayor propietario de este estamento era el Conde de

Peñalba, que además de tener propiedades en otras comarcas del reino de Murcia,

era el único hacendado con más de 250 has- que no era vecino de la comarca. Las
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propiedades de don Felipe de Borja, marcués de Camachos, eran también muy

considerables y se ubicaban todas ellas en Esta comarca, dentro del contexto del

reino, que es el objeto de nuestra investigación. Por el contrario, don

Francisco Xavier Everardo Telli, marqués de Casa Telli, además de importantes

propiedades en Cartagena y alguna en Fuente Alamo, era el mayor hacendado de la

rica villa de Alguazas41, lo que le convertía en el propietario con más rentas

de toda la comarca. Los dominios del conde de Giraldeli en esta comarca, únicos

en el reino de Murcia, no eran excesivamente significativos a pesar de lo cual

tenía unas rentas de 15.326 reales, en gran parte debidas a los alquileres de

las numerosas casas que poseía en la ciudad de Cartagena42.

3.2.1, Rl estamento eclesiástico.

Al comenzar el análisis de los grandes propietarios del estamento

eclesiástico se constata cómo la desigualdad jerárquica existente en el clero,

quedaba totalmente reflejada en el nada equttativo reparto de las rentas en esta

comarca entre sus integrantes, así cómo en la diferente importancia que tenían

cada una de ellas. En efecto, en el examen de los diversos ingresos en las

asignaciones del clero, debemos distinguir entre el que podemos designar cómo

bien más seguro de la economía eclesiástica, los diezmos y primicias, y aquellos

otros tipos de propiedades, ya fueran patrimoniales o beneficiales, que

constituían la segunda fuente de ingresos para el mantenimiento de la

institución eclesiástica. Así pues, el estamento eclesiástico en el campo de

Cartagena, acumulaba tanto rentas de tipo fiscal, Diezmos y Primicias

fundamentalmente, como otras provenientes cte la posesión o usufructo de bienes

inmuebles en toda la comarca, suponiendo toios ellos la nada despreciable cifra

de 765.227,59 reales de vellón, de los que 323.217 correspondían a diezmos y el

resto a la valoración de las 5.057,63 has. que controlaban.

Si tomamos como punto de partida la distribución de los Diezmos, nos

encontramos con que en Cartagena, se dLvidían en dos partes iguales de

131.170,35 reales, una para el Obispo y la itra para el Cabildo de la Catedral.

El reparto en los municipios de Fuente Alano y Mazarrón era mas equitativo, ya

que se dividían en 70 partes. En el primer municipio había 26 beneficiados, de
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los cuales los más destacados eran el Cabildo de la Catedral con 16 raciones,

8.001,92 reales, el Rey con 14 partes, 7C01,68 reales y el Obispo con 12,

6001,44 reales; el resto de favorecidos recibían de dos a un cuarto de raclon.

RELACEN DE PRQ’IETARIOS MSLESDE LA CIRARII DEL CMODE CARTAGEIIA

propietario 28999< 1> ICONDE DE PENALBA. ICOIIDE 1 T vec. valencia.
cartagena Q 3 48.00 0.0000
cartagena 0 2 43034.00 268.3151

Valor parc. 48082.00 y total 50549.50
Hect. parc. 268.3151 y total 271.6690

propietario 29433< 2) MARICES CE ICAMASOS. MIRICES 1 T vec. cartagena.
cartagena q 4 1180.00 0.0000
cartagena 0 13 24597.38 184.4666
cartagena 1 11 1697.50 2.6282
Localidades diferentes : 1 27474.88 187.0948

propietario 29328< 3) MARICES DE ICASA TEY!, MARICES 1 T vec. cartagena.
cartagena F 0 528.00 0.0000
cartagena 0 1 117.65 0.0000
cartagena 0 3 6030.00 0.0000
cartagena 0 14 17140.78 107.8293
cartagena 1 . 1 161.25 0.5588

Valor pare 23977.68 y total 91764.43
Hect. parc. 108.3881 y total 280.3339

propietario 28996< 4) ICONO! DE JIRALDELI, ICONDE 1 T vec. madrid
cartagena 0 23 6070.00 0.0000
cartagena 0 19 6588.40 30.4091
cartagena 1 10 2668.50 3.0186
LocalidadeS diferentes 1 15326.90 33.4277

1. PROPIETARIOS NOBLES DE LA COMARCA DE CARTAGENA

En Mazarrón la distribución era idéntica recibiendo el Cabildo

8.009,3 reales, el Rey 7.008,68 reales y eL Obispo 6.006,97 reales; los otros

23 beneficiados se repartían de dos, a un cuarto de ración.

Tabla XVIII___a

DIEZMOS POR MUNICIPIOS DE
LA COMARCA DE CAR2AGENA

Cartagena 263.341,10
Puente Alamo 30.507,35
M~,srré,fl

Las Primicias tenían una menor importancia económica en los tres

municipios de la comarca, ascendiendo en Cartagena a 6.391 reales43, en Fuente

Alamo a 5.520 y en Mazarrón a 5.370 reales, que se distribuían en el primer

municipio con un cuarto para el párroco y los tres cuartos restantes para la

Fábrica de la Iglesia; en el segundo la recibía íntegramente el Párroco y en

Mazarrón se las repartían proporcionalmente los dos Párrocos.

El clero, como hemos mencionado anteriormente, tenía bajo su control
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bienes inmuebles y en tierras ascendían a 3.969,24 has., repartidas muy

desigualmente entre sus integrantes, que o:asionaban que entre los cincuenta

mayores propietarios de esta comarca, diei pertenecían a este estamento. No

obstante, es necesario distinguir entre las propiedades de titular individual,

y aquellas otras que controlaban las instituciones religiosas, siendo sus

beneficiarios una comunidad, que en multitud de ocasiones realizaban numerosas

obras de tipo asistencial.

Tabla XIX

PROPIETARIOS ECLESIASTICOS DE LA COMARCADEL CAMPODE CARTAGENA

CON MAS DE 100 Ha., 0 25.000 REA.ES DE RENTA.

propietario 14933< 1> PAREDESP., JUAN O d vec. mazarrón.
mazarrón 0 6 305.00 0.0000
mazarrón O p 19 26063.17 186.5910
nazarrón 1 p 1 55.00 0.0557
Localidades diferentes 1 26423.17 186.6467

propietario 30849< 2> PINTO ICARNERO, PdTONIO O d vee. cartagena.
cartagena O p 7 23396.70 143.5486
Localidades diferentes 1 23396.70 143.5486

propietario 14929< 3) ZAMORALARDIN P., IGNAZIO O d vec. mazarrón.
mazarrén 0 5 615.00 0.0000
mazarrón 0 p 15 19074.00 130.8037
Localidades diferentes 1 19689.00 130.8037

propietario 30848< 4> GARZIA, ANTONIO O d vee. cartagena.
cartagena O b 1 7245.00 120.7418
Localidades diferentes 1 7245.00 120.7418

propietario 30909< 5) PAREDES, JUAN O d vec. cartagena.
cartagena O p 5 5393.50 104.6430
Localidades diferentes 1 5393.50 104.6430

propietario 30927< 6) DE LORICA, LORENZO O d vec. cartagena.
cartagena 0 4 2477.00 0.0000
cartagena O b 5 7520.38 51.6507
cartagena O p 7349.32 47.7937
cartagena 1 p 4 1425.00 1.4536
Localidades diferentes 1 18771.70 100.8980

Al analizar los bienes de los seis mayores propietarios del

estamento eclesiástico, se constata en primer lugar como los grandes

beneficiarios de los Diezmos eran el Cabildo de la catedral y el Obispo de la

diócesis que acaparabanel 81,2% de los diezmos, equivalentes al 34,3% de las

rentas totales del clero. En segundo destaca la comarcalización de sus

haciendas, ya que ninguno de ellos tenían tkerras en otros municipios del reino

de Murcia. En tercer lugar, se ve la fuerte concentración de las propiedades en

pocas manos, pues estos seis propietarios, cl 3,3% del total, detentaban 787,28

has., el 19,8% de todas las tierras en poder del clero. Por otra parte, es

significativo que en los tres mayores propietarios predominaban los bienes
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patrimoniales, lo que muestra la vinculación familiar del clero con las

oligarquias locales de los municipios de Cartagena y Mazarrón. En efecto, el

mayor hacendado, don Juan Paredes, presbítero de Mazarrón, pertenecía a una de

las familias dominantes de esa villa, lo misrio que ocurre con don Ignacio Zamora

Lardín, también presbítero que tenía un oficio de Regidor sin uso en Mazarrón,

el título de Alférez mayor de esta villa”, además de otros muchos bienes.

Tabla XX

INSTITUCIONES RELIGIOSAS DEL CAMPO DE CARTAGENA
CON MAS DE 75 Ha. 0 10.300 REALES DE RENTA.

propietario 2057< 1> ICATEDRAL DE ICARTIJENA, ICABILDO
cartagena 0 0 131170.55
cartagena 1 0 0.00
cartagena a 0 0.00
cartagena O b 21 6593.00
cartagena O p 10 1481 .08
cartagena 1 p 3 1500.50

Valor parc. 140745.13 y totalí327llO.S0
Hect. parc. 82A718 y total 3532177

propietario 7317< 2) OBISPO DE ICARTAJENA, OBISPO 0 1
cartagena D 0 131170.55
cartagena 1 0 0.00
cartagena Q 0 0.00
cartagena O p 1 15.22

Valor parc. 131185.77 y total 768118.47
Hect. parc. 0.1120 y total 1729.3472

propietario 20848< 3) ICONZEPZION. ICARTAJENA, ICONRENTO
cartagena M 1 0.00
cartagena 0 1 1100.00
cartagena o 0 0.00
cartagena O b 1C 14163.31
cartagena O p 1 182.66
cartagena O p 4~ 21855.85
cartagena 1 p 3 1551 .33

Valor parc. 38853.15 y total 48184.65
Hect. parc. 308.3388 y totaL 360.7721

propietario 6441< 4) JESUITAS DE LOR~A, ICOLEJIO O
cartagena O p E 22807.95

Valor parc. 22807.95 y total 72006.73
Hect. parc. 230.0803 y total 538.5449

propietario 30859< 5) DOf4INIKOS. ICARTiJENA,
cartagena M Ci
cartagena O Ci
cartagena 0 b
cartagena O p 1’

1p 4cartagena
Localidades diferentes :

ICONBENTO
0.00
0.00

120.75
9825.85

287.50
10234. 10

propietario 15321< 6) JESUITAS DE ICARAJENA, ICOLEJIO
cartagena o lii 4517.00
cartagena O b 2 1556.04
cartagena O p 12 10656.37
cartagena 1 p 1 510.00

Valor parc. 17239.41 y total 24618,66
Hect. parc. 76.8055 y total 88.3768

O vec. murcia.
0.0000
0.0000
0. 0000

55.5641
21.3533

5.25 44

vec. marcía.
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 1120

o vec. cartagena.
0.0000
0.0000
0.0000

74.4576
1.3416

224.1541
8.3855

vec. lorca.
230.0803

o
0.0000
0. 0000
2. 0124

89. 8118
0. 7265

92. 55 07

o vec.
0.0000
8.0495

68. 0852
0.6708

cartagena.

cartagena.

Dentro del estamento eclesiásti:o, eran las instituciones religiosas

las que tenían grandes propiedades en toda la comarca, destacando entre ellas
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el Convento de la Concepción de Cartagena, con 308 hectáreas en el municipio de

Cartagena. El Colegio de los Jesuitas de Lorca, se situaba entre los grandes

hacendadoscon numerosas fincas agrarias ex; todo el reino, además de superar

claramente al Colegio de la misma Orden en .a ciudad de Cartagena. En la tabla

XIX no están incluidos, ni el Convento de Carmelitas de Cartagena con 47,29 has.

en el municipio de Cartagena, todas ellas patrimoniales, y una renta de 6.477

reales, ni el Convento de Agustinos de Cartagena, que tenía 165,40 has., aunque

sólo 44,83 has. en la comarca, pero con una renta total de 35.851,32 reales que

le convertían en uno de los grandes propietarios de la comarca.

En los núcleos urbanos existían íiumerosos inmuebles propiedad de las

instituciones religiosas anteriormente mencionadas, y si bien parecen

exageradas las afirmaciones de F. Casal para el que “entre los conventos,

iglesias, ermitas, castillo y las Casas del Rey, estaba ocupada casi más de la

mitad del área de Cartagena”45 en el siglo XVIII, estas eran bastante

considerables, sirviendo de ejemplo el Colec¡io de los Jesuitas de Cartagena que

tenía 10 casas en la ciudadt

3.2.2. Los hidalgos.

Al iniciar el análisis de los qrandes propietarios, no integrados

en los dos estamentos anteriores, con más dc 100 has. y 25.000 reales de renta,

se comprueba como todos ellos forman parte del grupo con el compuestos

tratamiento de “don”, siendo treinta y cuatro los hacendados que tienen estos

bienes, de los cuales veinticinco son vecinos de Cartagena, siete de Mazarrón

y dos de Murcia, sin que halla ninguno de Fuente Alamo que supere esa renta

catastral y sólo dos hacendadostienen más de 100 has. en ese término municipal.

Este hecho muestra como el heredamientodel campo de Cartagenay de Mazarrón era

de grandes dimensiones, ademásde componer un complejo sistema de propiedades

que les proporcionaba una cierta autarquía.

El mayor propietario de la coma:ca era don Antonio Fontes Carrillo,

vecino de Murcia, regidor de la capital, irtegrante de una de las familias más

poderosasdel reino47, y uno de los pocos propietarios significativos que no era

vecino de la comarca, ya que existía un claro predominio de la propiedad
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CUADRO 1

PROPIETARIOS “DON” DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA
CON MAS DE 100 Ha. 0 25.000 REALES DE RENTA.

propietario ¶7615< 1) FONTES KARRIYO, 4NTONIO 1 d
cartagena 0 30 82272.90

1 4 827.50cartagena
Valor parc. 83100.40 y total 458101.41
Hect. parc. 613.1566 y total 2076.6913

propietario 17412< 2) OBIEDO, ALONSO* 1 d vec. cartagena.
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena

Valor parc.
Hect. parc.

68681.08 y total
550.2142 y total

1 0
o 2
o o

0 5;
1 e

70881.08
560.9468

propietario 30131< 3) DE TORRES, JUAM~ 1 d
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena

Valor parc. 29350.59 y
Hect. parc. 283.5899

vec. cartagena.
M 1 0.00 0.0000
0 0.00 0.0000

0.00 0.0000
25745.97 277.4830

3604.62 6.1069

o U
o 2~
1 10

total 64703.34
y total 5175270

propietario 17407< 4> FERNANDEZ, ALONSO* 1 d vec. cartagena.
cartagena 0 11> 25893.37 134.1576

Valor parc. 25893.37 y total 66193 37
Hect. parc. 134.1576 y total 457 6451

propietario 20732<
cartagena

5) GARZIA, JABIER* 1
0 61

cartagena 1
Valor parc. 37809.82 y total 62924.82
Hect. parc. 297.1039 y total 398.3929

d vec. cartagena.
35128.32 293.9176

2681.50 3.1863

propietario 30645< 6> SALAFRANICA, PED~0 1 d vec. cartagena.
cartagena 0 13 32892.34 307.4450
cartagena 1 2036.00 2.1801

Valor parc. 34928.34 y total 48918.34
Hect. parc. 309.6251 y total 359.3753

propietario 29443<
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
Localidades

7) DEL POYO, FELISk
14 1
o a
o 7

1 d vec. cartagena.
201 .00 0.0000
117.65 0.0000

1176.00 0.0000
0 44 43537.63 280.7262
1 3 4171 .67 29.6260

49203.95 310.3522diferentes 1

propietario 17797< 8) ENRIICEZ, BERNARDO
cartagena O O
cartagena 0 37
cartagena 1 10

Valer parc. 39668.72 y total 4758E.72
Hect. parc. 268.3158 y total 300.5137

propietario 29201< 9) JILABERTE, FRAhZ!SKO 1 d vec. cartagena
cartagena 0 26 35129.00 205.2058
Localidades diferentes 1 35129.00 205.2058

propietario 30576< 10> GARZIA MASABELC,
cartagena 0 23
Localidades diferentes : 1

PEDRO 1 d vec. cartagena.
25884.01 203.4717
25884.01 203.4717

propietario 17350< 11) ROMERO, AGUSTIII* 1 d vec. cartagena.
cartagena O :;2 17348.00 140.1948

Valor parc. 17348.00 y total 2634ó.OO
Hect. parc. 140.1948 y total 193.1871

vec. ITwJrcla.
612.0384

1 .1182

132. 00
235.29

3353. 00
56738.29

8222. 50

0.0000
0.0000
0. 0000

542.7799
7.4343

1 d vec.
5756.65

28374.70
5537. 37

cartagena.
0.0000

261.1604
7.1554
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PROPIETARIOS “DON” DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA
CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE RENTA

propietario 30634< 12) RATO LARDON, PEORI)* 1 d vec.
cartagena 0 25 23967.70
cartagena 1 7 1648.00
Localidades diferentes 1 25615.70

cartagena.
190.39 18

2. 2358
19 2.6276

propietario 13838< 13) BAVEJOS. MANUEL*
cartagena 1 2
cartagena 0 1
cartagena O O
cartagena U O
cartagena 0 33
cartagena

Valor parc. 33935.03 y total
Hect. parc. 176.4175 y total

1 d vec. cartagena.
600.00 0.0000
117.65 0.0000

10517.00 0.0000
1848.00 0.0000

15316.67 166.9425
5535.71 9.475016

35363.03
187.8 2 09

propietario 28670< 14) RATO, ANTONIO 1 c vec. mazar
cartagena 0 30 26836.70
Localidades diferentes 1 26836.70

rón.
184.5230
184.5230

propietario 29631< 15) GRIMADO <0>, FRMZISICO 1 d vec. cartagena.
cartagena 0 5 4734.02 176.0819
Localidades diferentes 1 4734.02 176.0819

propietario 29628< 16) SANSEZ CO),
cartagena O
cartagena 1
Localidades diferentes 1

propietario 29293< 17) ROSIICE, FRANZISKC)*
H Ocartagena

cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
Localidades

1 d
0.00

0 1 117.65
o 8 3445.00

0 14 12874.75
1 4 1187.12

17624.52diferentes 1

propietario 30018< 18) SOLíS, JOSE 1
Cartagena O
Localidades diferentes

,ec. INJrcla.
4 8694.87

8694.87

propietario 29147< 19) ANGOSTO, FRANZISKO* 1 d vec.
cartagena 0 37 17673.80
cartagena 1 3 565.17
Localidades diferentes 1 18238.97

143. 5486
143. 5486

cartagena.
139. 3001

2.5148
141.8149

propietario 29958< 20) RIBERA REJIDOR, JOSE 1 d vec. cartagena.
cartagena 0 3 20507.22 133.1513
cartagena 1 1 1080.00 1.0062
Localidades diferentes 1 21587.22 134.1575

propietario 30070< 21) MIRAYES, JUAN
cartagena
cartagena 1
Localidades diferentes 1

propietario 29611< 22) SANSEZ OSORIO,
cartagena O
Localidades diferentes 1

propietario 28727< 23) ESPEJO, ALONSO
cartagena O 2ñ
cartagena 1
Localidades diferentes 1

propietario 30461< 24) SAURA, MARTIN 1 d
cartagena 0
Localidades diferentes 1

propietario 29700< 25) FERNANOEZ,
cartagena O
Localidades diferentes

1 d vec. cartagena.
O U 10296.07 126.1644

740.00 2.6832
11036.07 128.8476

(;ASPAR 1 vee. cartagena.
9 10076.92 124.0959

10076.92 124.0959

d vec. cartagena.
9298.43 115.2631
2634.33 4.0248

11932.76 119.2879

vec. cartagena.
6842.50 114.0339
6842.50 114.0339

d vec. cartagena.
6717.13 110.6800
6717.13 110.6800

ISABEL 1

FULJLNZIO* 1 d vec. cartagena.
35 17829.81 166.6910

5 2430.00 3.3540
20259.81 170.0450

cartagena.
0.0000
0.0000
0.0000

161.3245
2. 0124

163.3369
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PROPIETARIOS “DON” DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA
CON MAS DE 100 Has. O 25.000 REALES DE RENTA

propietario 29657< 26) GARZIA SILES <O), LUICAS ALONSO 1 d vec. cartagena.
cartagena 0 4 15755.25 103.9721
cartagena 1 1 480.00 0.4474
Localidades diferentes 1 16235.25 104.4195

propietario 30423< 27) GONZALEZ INFANZOII, MENORESDE JOSE 1 vec. cartagena.
cartagena 0 4 8824.55 100.6181
Localidades diferentes 1 8824.55 100.6181

* Oficio de Regidor.

vecinal. En segundo lugar, estaba don Alonso Oviedo, vecino de Cartagena,

48
Regidor perpetuo de ella y mayor hacendado de este municipio . Todos estos

propietarios se caracterizaban por ser los grandes terratenientes de la comarca

e integrantes de la importante oligarquía local que controlaba los principales

heredamientos del Campo, además de haber acaparado los principales oficios

enajenadospor la Corona castellana, en especial el de Regidor, acumulandoentre

ellos treinta y dos de estos Oficios. Los heredamientOs de este “grupo social”,

además de ser los más extensos del municipiO, se caracterizaban por estar por

varias unidades de producción de secano, aunque en la mayoría de ellos tenían

algunas parcelas de regadío, siempre que dispusieran en sus propiedades de

cualquier tipo de manantial o pozos, o sino por la construcción de boqueras para

recoger el agua de las ramblas y de esta forma mantener los escasos bancales

existentes bajo su control. Estos hacendados contaban con otras fuentes de

riqueza, que de alguna manera complementabansus fuentes de ingresos, tales como

Molinos(M>, casas(Q> y hornos(H), lo que nos muestra la complejidad de las

explotaciones agrícolas—ganaderas del campo de Cartagena
49.

La identificación particularizada de la oligarquía local es bastante

complicada, a pesar de lo cual se puede afirmar que conforma una “élite de

poder” consolidada y que había conseguido Jíegar a esta situación de privilegio

con el paso del tiempo, ya que si bien había iniciado este proceso mediante

abundantes vinculaciones de tierras en t~empos de Carlos V, continuaron con

posteriores compraventasde tierras que facilitaron el proceso de concentración

durante los siglos XVII y XVIII. Hubo algunas variaciones en los integrantes de

la oligarquía, a pesar de existir familias que mantuvieron su poder, como ocurre

con dos de las principales del siglo XVI, los Torres y los Rosique~.
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Tabla XXI

PROPIETARIOS “DON” DEL MUNICIPIO DE MAZARRONCON

MAS DE 100 Has., 0 25.000 REALES DE RENTA.

propietario 14826< 1) LARDIN <8). PAULINA* 1 d vec. mozarrón.
mozarrón H 1 325.00 0.0000
mazarrón 0 8 425.00 0.0000
mozarrón R 1 1860.00 0.0000
mozarrón 0 17 53958.50 411.8640
mozarrón 1 1 112.50 0.1677
LocalidadeS diferentes 1 56681.00 412.0317

propietario 14548< 2> LARDIN, JINES JCSE* 1 d vec. mazarron.
nazarrón 295.00 0.0000
mozarrón O 4< 33013.14 205.7923
mazarrón 1 1 233.33 0.2234

Valor parc. 33541.47 y total 53846.47
Hect. parc. 206.0157 y total 387,9670

propietario 14464< 3) RABASICINO, DOMIIIGO 1 vec. mozarron.
mozarrón 0 1 517.00 0.0000
mozarrón O 2~ 27430.83 202.0195
mazarrón 1 700.00 0.6708
Localidades diferentes 1 28647.83 202.6903

propietario 14682< 4) LARDIN, JUAN ENIEIICE
t 1 d vec. mozarron.

mazarrón O , 972.00 0.0000
mozarrón R 1 1705.00 0.0000
mozarrón 0 6 26540.00 173.0632

Valor parc. 29217.00 y total 3223550
Hect. parc. 173.0632 y total 209,1181

propietario 14679< 5) BIBANKOS PASTOR, JUAN 1 d vec. mozarrón.
mozarrón 0 3 100.00 0.0000
mozarrón 0 17 21988.00 170.3804
Localidades diferentes 1 22088.00 170.3804

propietario 14802< 6> NABARROSAE!, PQRTIN 1 vec. nazarron.
mozarrón 0 5 193.00 0.0000
mozarrón 0 15244.00 138.1823
Localidades diferentes 1 15437.00 138.1823

propietario 14674< 7) ANTON, JUAN BAUPTISTA 1 d vec. cartagena.
mozarrón 14 1 504.00 0.0000
mozarrón 0 1 30.00 0.0000
mozarrón 0 35 20374.83 133.9346
Localidades diferentes 1 20908.83 133.9346

propietario 14400< 8> RATO, ANTONIO 1 d vec. mozarrón.
mozarrón 0 3 80.00 0.0000
mozarrón 0 6 24666.00 109.6738
mozarrón 1 3 685.00 0.8385
Localidades diferentes 1 25431.00 110.5123

* murió rfr gpnidnr

El proceso generalmente fue siempre el mismo, ya que partiendo de

la riqueza acumulada con la posesión de grandes ganaderías, con el comercio o

con el desarrollo de profesiones liberales, se produjo una regresión hacia la

propiedad de la tierra mediante la compra de grandes heredamientos, que sus

descendientes fueron incrementando, en la mayoría de los casos, a la vez que

adquirían la mayor cantidad posible de Oficios concejiles, lo que les permitía
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controlar el poder político local y el crecimiento de sus patrimonios.

Entre los ocho grandes propietarios de Mazarrón que aparecen en el

Catastro, comprobamos como tres de ellos habían comprado el Oficio de Regidor5’,

pero solo había uno que no fuera hidalgo “don”. Al igual que ocurría con los

grandes propietarios de Cartagena, en todos los de Mazarrón se daba un

predominio de los propietarios locales, pues sólo uno de los mayores hacendados

no era vecino de la villa, y vivía en la próxima ciudad de Cartagena y además

de poseer tierra, tenían otros bienes de los que destacaba la alta valoración

que tenían los dos Salitres <R>, que pertenecían a doña Paulina Lardin y a don

Juan Enrique Lardin.

El proceso de concentración de la propiedad fue muy similar al que

se había dado en Cartagena, ya que el cultivo iba unido a la racionalización de

la explotación e intensificación de los cultivos, lo que beneficiaba a las

escasas familias que conformaban la oligarquía local, entre los que destacaban

los apellidos Lardin, Navarro, Paredes, ‘Tivancos y Zamora como los mayores

hacendados y titulares de Oficios Concejil~s.

En conjunto, la acumulación de tierras y rentas que se verificó en

esta comarca fue unido al desarrollo del proceso roturador en el campo, la

presión demográfica y el control de los c¿rgos Concejiles por las oligarquias

locales, lo que facilitó una acumulación de propiedades y rentas por parte de

las familias privilegiadas, así cómo de algunas instituciones eclesiásticas. En

efecto, la presión demográfica obligaba a un aumento de la producción agrícola,

y como señala el profesor Anes, esta “se debió a una extensión de los cultivos

y no a una intensificación”52, por lo que se inició la roturación de tierras

virgenes, a la vez que se producían numerosas vinculaciones de tierras en el

campo de Cartagena por parte de conocidas familias de Cartagena y Murcia que

lograron una gran concentración de haciendas, lo que impuso una racionalización

de la explotación agraria, para lo cual y con el objetivo de aumentar la

productividad intentaron, siempre que era posible, el aumento de la superficie

de regadío y la apropiación del control de). agua, bien escaso y muy preciado en

la comarca. Mientras se desarrollaba este proceso, el boom demográfico era una

realidad en el campo de Cartagena, lo que ocasionaba la fundación de nuevos

núcleos rurales de población, como Alumbres Nuevos y Fuente Alamo, que intentó
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alcanzar el rango de villa por primera vez en l632~~, cuyos orígenes, eran

siempre iguales al partir de pequeñas poblaciones, alrededor de una ermita, como

las de La Palma, Campo Nubla, Pozo Estrecho o el Algart Todo este proceso

redundaba en el constante aumento de la zona cultivable, siendo frecuente la

introducción de nuevos cultivos, como la vLd, que sirvieron para diversificar

la producción ante la expectativa de cultivar productos de gran demandaen la

zona, además de intentar evitar las “oscilaciones cíclicas de precios e

ingresos”55. No obstante, y en última inutancia parece claro que el mayor

objetivo de los pequeños agricultores fue siempre aumentar sus beneficios,

aprovechando el alza transitoria de los precios de los distintos productos.

Conclusiones

La valoración global de la estructura económica de la comarca de

Cartagena viene determinada por varios factores, entre los que debemos de

destacar en primer lugar el tuerte crecim~ento demográfico de esta zona, que

queda reflejado, no sólo, en la inexistencia de despoblados sino que por el

contrario se crearon de nuevos núcleos de población rural. Este importante

aumento demográfico hizo acelerar el proceso roturador y la conquista agraria

de numerosas zonas incultas, que si bien estaban determinadas por los escasos

recursos acuíferos existentes y el clima subárido del entorno, ello no fue óbice

para la privatización de numerosas tierras de propios. En la comarca, a pesar

del desarrollo del Arsenal de Cartagena, a mediados del siglo XVIII~, el

crecimiento económico tuvo una base eminertemente agrícola y se desarrolló de

forma ininterrumpida desde finales del siglo XVII.

El desarrollo agrario de la superficie en explotación se puede

resumir en tres aspectos fundamentales. El primero es, que la escasez de agua,

en toda esta zona, convierte la presencia o ausencia de recursos hídricos, en

un factor determinante en la agricultura, sin que ello fuera un obstáculo para

que se diera una alta rentabilidad.

En segundo lugar, el considerable grado de concentración de la

propiedad y de la renta en pocas manos, a pesar de lo cual había un tercio de

medianos propietarios, que servían de amortiguación a la polarización económica
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y social. Y por último, y en relación con la anterior característica, destacar

que el acaparamientode tierras y rentas fuE? realizado fundamentalmentepor la

escasísima nobleza titulada, las instituciOnes religiosas y en especial por la

pequeñanobleza local, que conformaba la oli~arquía urbana comarcal, acaparadora

del poder político y económico de los dos minicipios de la comarca.

Sobre el primer aspecto, es evidente que nos encontramos en una

comarcadónde el aguaescaseabamuchísimo, lo que ocasionaba un predominio total

de los cultivos de secano, el 99,28% del total; a la vez que existía una cuarta

parte del territorio de monte inútil, mientras había un 2,03% del territorio de

atochar, cultivo tradicional en esta comarca51, y un 0,26% de saladares. El

proceso roturador produjo una regresión de las tradicionales zonas de pastos

existentes en la comarct que supuso un importante retroceso de la ganadería

trashumante, a pesar de que hubo un cons;iderable crecimiento de la cabaña

ganadera estante. A esta situación, se unE que fueron puestas en explotación

todas las tierras de mejor calidad a la vez ~ue la productividad se incrementaba

por la gran cantidad de abonado natural de la ganadería, por lo que la ley de

rendimientos decrecientes se cumplía y elevaba la alta rentabilidad de las

tierras de mejor calidad, en especial en las zonas de menor presión demográfica,

como los términos de Mazarrón y Fuente Alaíno.

El espacio cultivado de esta ccmarca tenía en el secano una parcela

media de 2,7064 has., donde se cultivaba preferentemente labradio en el 60,1 %

de la superficie total o en el 95,8% del e~3pacio agrario, siendo el trigo y la

cebada los cereales que se sembraban, mientras que no debemos de olvidar la gran

importancia de los ingresos que producía la exportación de la barrilla en el los

puertos de Cartagena y Mazarrón. La viña era el segundo cultivo en importancia,

con el 3,8% de la superficie cultivada, y ya a gran distancia el tercer cultivo

era el olivar, con sólo el 0,34% del agro comarcal. El reducido espacio dedicado

a regadío tenía una parcela media más pequeña, de 0,4468 has., pero por el

contrario la variedad de cultivos era mucho mayor en los bancales, pues si bien

el labradio seguía siendo el cultivo priorvtariO, con el 35,7% de la superficie

plantada de trigo y cebada, también se plantaban hortalizas en el 22,7% del

agro, de moreral 15,5% de la superficie y E?l 12,7% de frutal, además de existir

pequefias parcelas plantadas del cultivo mixto de labradio, hortaliza y moreral,
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y alguna de olivar. Se puede afirmar que en 25ta comarca, al igual que ocurría

en el resto de Castilla, el aumento de la producción agrícola se debía al

considerable aumento de la extensión de los cultivos, y raramente a la

intensidad o mejora en el sistema de explotación de la tierra.

La concentración de la propi?dad y de la renta en pocos

propietarios es un dato incuestionable: el 3~ de los propietarios detentaban el

40,5% de la renta agraria, mientras que el E8,2% de los hacendados no llegaban

a controlar el 14% de la valoración catastral. No obstante, y a pesar de estas

cifras, se debe resaltar la existencia de un grupo de pequeños propietarios, el

28,8% que tenían un peso específico bastante notorio en la comarca, ya que

controlaban el 46,28% de la renta agraria, por lo que equilibraban enormemente

la polarización económica existente entre lcs grandes hacendados y los pequeños

propietarios o arrendatarios de tierra. Las curvas de concentración de propiedad

y de renta del gráfico 5 reflejan la situacLón descrita, ya que al realizar la

curva de Lorentz de la valoración catastral y de la superficie agraria en

términos globales, sin tener en cuenta los tienes de propios ni de realengo, se

aprecia una mayor equiparación distributiva en las superficies agrarias, dónde

se da un indice de Gini de 0,72380, que en las rentas con un índice de Gini de

0,74118.

De todo ello, se puede deducir que en esta comarca el proceso de

concentración era mayor en las rentas, como consecuencia de la acaparación de

éstas por los grandes propietarios, que en la distribución de las superficies

de cultivo, sin que ello quiera decir que no existía un grado considerable de

concentración en la distribución del agro, sino que este era bastante inferior.

El análisis de la estructura de la propiedad nos permite afirmar que

la configuración social resultante viene determinada por la aparición de tres

grandes niveles sociales entre los hacendados de esta comarca: un primer grupo

numeroso, el 68,2% de pequeños propietar.05 y arrendatarios que para poder

subsistir necesitaban vender su fuerza de trabajo y emplearse como jornaleros,

además de ocuparse del cultivo de sus parceLas. Un segundo grupo, que comprendía

casi a un tercio de los propietarios, el 23,8%, que podía vivir con el cultivo

de sus tierras e incluso pesar en incrementar sus explotaciones con el

arrendamiento de otros heredamientos; éste era el bloque que servía de
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amortiguación del notorio descontento existente entre los jornaleros. Y por

último, una minoría de propietarios, el 3%, que vivían del arrendamiento de sus

tierras o de la explotación indirecta de las mismas, y que eran los integrantes

de las oligarquias, que además de acaparar gran parte del poder económico,

controlaban el poder político municipal.

En esta comarca se constata un claro predominio de la propiedad

local, ya que los vecinos de ella disfrutaban el 90,6% de la tierra en

explotación y el 89,9% de su valoración catastral, a pesar de que entre los

propietarios foráneos existían algunos grandes propietarios, como el regidor

murciano don Antonio Fontes Carrillo, el conde de Peñalba, vecino de Valencia,

o el convento de los Jesuitas de Lorca.

El proceso de acumulación era muy evidente por parte de la hidalguía

local, los llamados “don”, tanto eclesiásticos cómo seculares, que agrupaban al

13,2% de los propietarios y detentaban el 46,8% de la renta agraria y el 30,6%

de la superficie en explotación, siendo este un grupo compacto integrado por las

clases urbanas de los municipios de Cartagena y Mazarrón.

Ahora bien, la élite de poder rio sólo está formada por este grupo

social, sino que también se integran en ella la nobleza titulada, ya que los

tres títulos propietarios de la comarca, el conde de Peñalba, el marqués de

Camachos y el marqués de Casa Telli superaban las 200 has., así cómo una minoría

privilegiada del estamento eclesiástico, a cuya cabeza estaba el Cabildo de la

Catedral y el Obispo, los dos mayores rentistas de la comarca como consecuencia

de ser los beneficiarios, a partes iguales, de los importantes diezmos de

Cartagena; también estaban incluidos una minoría de los clérigos de origen

hidalgo, que por vínculos familiares formar; parte de la oligarquía comarcal y

poseían grandes propiedades, además de las principales Instituciones religiosas,

que en general gozaban de extensas haciendas de su propiedad, destacando entre

ellas el Convento de la Concepción de Cartagena, con 308 has. en la comarca, y

el Colegio de los Jesuitas de Lorca con 230 .xas. en esta comarca, pero ambas con

importantes explotaciones agrarias en el resto del territorio del reino de

Murcia, lo que les convertía en auténticos latifundistas.

Al analizar la acumulación de la tierra en el regadío y en el

secano, en esta comarca, dónde la extensión de la huerta era casi simbólica, nos
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encontramos, como se ve en el gráfico 6, con que la concentración era mucho

mayor en el secano, con un índice de Gini de 0,71247, que en el regadío dónde

predominaban los pequeños bancales, repartidos entre numerosos propietarios que

además tenían heredamientos en el secano, y cuyo índice de Gini era 0,62249. Es

más, nos encontramos con una gran dualidad entre los patrimonios, por un lado

los mayores de 100 has., equivalentes al El,7% de la superficie, frente a los

menores de 10 has., que sólo acumulaban el 13,57%.

Para finalizar, podemos afirmar que estamos ante una comarca

eminentemente rural, en un territorio de realengo, dónde la presión demográfica,

no había sido obstáculo para que los mayores hacendados orientaran sus

inversiones hacia la propiedad de grandes neredamientos en el secano, a la vez

que hacia la acumulación de cargos Ccncejiles conformando unas fuertes

oligarquias locales que controlaban las decisiones de los Concejos en beneficio

propio, demostrándose que el importante crecimiento en este territorio, de claro

predominio de secano, no fue impedimento para la concentración de la propiedad

en una élite restringida. Ahora bien, este proceso de monopolización y

apropiación del excedente agrario, se dio de forma prioritaria a favor de

propietarios vecinos ya que, si bien esto era indudable, a mediados del siglo

XVIII, se puede afirmar que era más rec Lente que en otras comarcas por el

trasvase inversionista del comercio a la ganadería, y de ésta a la agricultura

era relativamente reciente, lo que propició que el proceso de concentración,

inferior a otras comarcas del reino, no se ‘jetuviera durante el resto del siglo,

sino que por el contrario se incrementara como consecuencia directa del

crecimiento económico y el alza de los precios agrarios, que además de perpetuar

el control del agro en poder de la minoría privilegiada, facilitó el incremento

de la detracción de la renta agraria en menos de la oligarquía urbana local.
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NOTAS:

1. La historia de Fuente Alamo, y los intentos de conseguir una jurisdicción
independiente de las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca, están perfectamente
recogidos en la obra de
ORTEGAMERINO, R. Fuente—Alamo. Apuntes históricos. Murcia : (s.n.], 1946, 92
p.

2. sobre el espacio natural de la comarca dE! Cartagena se pueden consultar las
obras de:
FERMAIIDEZ—VILLAMARZO CANOVAS, 3<. Estudios geográficos-históricoS sobre

Cartagena. Cartagena : (Imp. Levantina de A. G.>, 1907, 335 p.
GONZALEZ ORTIZ, J.L. Comarca de Cartagena. En El espacio regional. Tomo 1 de la

H’ de la región Murciana, dirigida por Francisco Chacón. Murcia
Mediterráneo, 1980, p. 260—264.

3. El tema de la climatología de la región de Murcia y en especial del campo de
Cartagena ha sido ampliamente tratado en las siguientes obras:
LOPEZ BEEMUDEZ, F. Sequía, aridez y desertización en Murcia. En Murgetana.

Murcia. 1985, n2 67, p. 5—70
—Las precipitaciones en Murcia de 1882 a 1971. En Papeles del
DepartamentO de Geografía. Murcia. 1971, n~ 3, p. 171—187.

NEW4AN, E. El clima del Sudeste de España. En Estudios GeográficOs. Madrid.
1960, n2 79, p. 170—208.

ROMERO, 3<4 A. Los fundamentos naturales des? espacio regional: el clima. En El
espacio regional. Tomo 1 de la H~ de la región Murciana, dirigida por Francisco
Chacón Murcia : Mediterráneo, 1980, p. 44—56.

SAURA HIDALGO, F. y FERRERAS, C. Estudio climatológico de la provincia de
Murcia. Murcia : I.0.A.T.S., Servicio Mateorológico Nacional, Centro del
Sudeste, 1976, 120 p.

4. El aprovechamiento del agua mediante la construcción de “boqueras” o la de
balsas a partir de las ramblas, así como la de norias de sangre, aceñas o
molinos de arcabuces, ha sido la preocupación constante de los agricultores de
este reino, dónde la escasez del agua ha sido un factor determinante de la vida
económica y social. Sobre este tema son interesante las obras de,
GUARDIOLA, R. Las aguas de Cartagena : historia de un problema municipal. Madrid

(Avila : Senén Martín), <s.a.: 1928>, 228 p.

MEDIAVILLA SANdEZ, J. Cartagena y las aguas de la región murciana. Murcia
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, 1989. 240 p. Es cd. facs.
de: Cartagena : Imp. Casa Garnero, 1927—1929, 4 vol. 373; 384; 389; 314 p.

MONTANER SALAS, Mi E. Norias, aceñas, artes y ceñiles en las vegas murcianas del
segura y del Campo de Cartagena. Murcia : Editora Regional, 1982, p. 94—102.

5. La denominación de barrilla era utilizada para una serie de plantas del
género Salsola, que contenía una gran cant:.dad de carbonato sódico, siendo muy
utilizada en el siglo XVIII para numerosos menesteres, entre ellos la
realización de jabón y vidrio. Las plantas £C daban en numerosos lugares, siendo
las de mayor prestigio y valoración las dE la costa mediterránea, de Alicante
a Almería, lo que convertía a los puertos de Cartagena y Mazarron, de esta
comarca, en dos de los centros más importantes de su exportación. La barrilla
que se comercializaba a mediados del siglo XVIII, solía ser la ceniza que se
extraía de la planta del mismo nombre y de ka que se obtenía la sosa; sobre este
tema son muy interesantes las obras de,
GIL OLCINA, A. Explotación y cultivo de las plantas barrilleras en España. En

Estudios Geográficos. Madrid. 1975, n~ 138—139, p. 453—478. Este libro
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está basado en la obra de,
LA GAStA, 3<. Memoria sobre las plantas barrilleras de España. Madrid Imprenta

Real, 1817, 84 p.
Para el cultivo de la barrilla en el reino de Murcia consultar el

artículo de,
GRIS MARTíNEZ, J. La barrilla del campo de Lorca en el siglo XVIII. En Areas.

Murcia. 1982, nQ 2, p. 23—42.

6. AMES ALVAREZ, O. Las crisis agrarias en la España Moderna. Madrid : Taurus,
1974, p. 196

7. MONTOJOMONTOJO, V. Introducción al estudio de las estructuras agrarias en
Cartagena a principios de la Edad Moderna (1550—1650>. En Contrastes : Revista
de Historia Moderna. Murcia. 1987—1988, vol. 3—4, p. 22.

Sobre este proceso y las innumerables quejas y pleitos de la Mesta por las
abundantes roturaciones puede consultarse la obra de,
PEREZ PICAZO, PU T. y LEMEUNIER, G. El proceso de modernización de la región

murciana (siglos XVI—XIX>. Murcia : Editora Regional, 1984, p. 105—108,
125—126 y 133.

8. El proceso de roturaciones y sobre todo el aumento de las tierras roturadas
en el Campo de Cartagena, está perfectamente descrito por
MONTOJOMONTOJO, V. Cartagena en la época ce Carlos y. Crecimiento demográfico,

transformaciones económicas y conflictividad social. Murcia : Academia
Alfonso X el Sabio, 1987, p. 146—148.

9. LEMEUNIER, G. Les estremeños, ceux que viennent de bm. Contribution á
l’étude de la transhumance ovine dans l’est castillan (XVI’—XIX’ 5.>. En Mélanges
de la Casa de Velázquez. París. 1976, vol. 12, p. 345.

Recientemente este artículo ha sido recogido en la obra de,
LEMEUNIER, G. Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (s. XVX—XVIII>.

Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 71—130.

10. LEMEUNIER, O. La transhumancia ovina erL el este castellano..., op. cit., p.

93.

11. MONTOJOMONTOJO, V. Introducción al estudio de..., op. cit., p. 21.

12. ACADEMIA DE LA HISTORIA (A.H4. Ms. 9/4230, fol. 5. Citado por FERRAIDIZ
ARAUJO, C. Almazarrón en la época ilustrada. Mazarrón (Murcia> : Ayuntamiento,
1988, p. 45.

13. SANCEEZ SALAZAR, F. Demanda de tierras para roturar en España durante el
siglo XVIII. En Agricultura y Sociedad. Madrid. 1988, n2 49, p. 400—402.

14. Archivo Municipal de Cartagena (A.M.C4, Caja 148, exp. 15.

15. El profesor Domínguez Ortiz, afirma que si bien la jurisdicción de Cartagena
era amplísima, “la productividad de su caínpo era tan pequeña que su meteórica
ascensióndebe sólo atribuirse a su renovada importancia como puerto, sobre todo
desde que la política naval de los Borbones llevó allí grandes masas de
obreros..
DOMíNGUEZORTIZ, A. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona

Ariel, 1976, p. 263.

La extrema sequía del campo hacia que muchos años las cosechas se
perdieran a pesar de que si había lluvias;, aquellas podían ser muy elevadas,
valiéndonos como ejemplo el testimonio de don Juan de Cánovas, alias, el
Florido, vecino de la villa de Totana, qve decía haber cogido en el campo de
Cartagena, “en este año de 97, de una fan’?ga de trigo sembrada en una tierra,
ciento y dos fanegas, libres de Diezmos y ha tenido de cosecha cuatro mil
fanegas de trigo...”.
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VICENT Y PORTILLO, 8. Biblioteca Histórica de Cartagena. Madrid ¡ Montegrifo
Imp., 1889, t. 1, p. 553.

Si bien ambos juicios son Contradictorios nosotros podemos afirmar
que la rentabilidad que hemos realizado de las tierras de cada municipio, a
partir de los datos del catastro de Ensenada, la productividad de Cartagena es
inferior a la de Mazarrón y Fuente Alamo, pero algo superior o muy similar, a
la dada por el profesor Amalric, para Valdepeñas y la zona de Salamamca,
partiendo de la misma fuente. Ver,
AMALRIC, J.—P. En el siglo XVIII : ¿una agricultura agarrotada?. En Orígenes del

atraso económico español : siglos XVI-XIX. Barcelona : Ariel, 1985, p. 48.

16. La escasez de agua en el campo de Cartac;ena, era un problema antiguo que se
había intentado solventar, al menos teóricamente, en numerosas ocasiones
destacando el proyecto de trasvase de aguas de los ríos Castril y Guardal,
afluentes del Guadalquivir, a través de Huescar y que reportaría un importante
caudal de agua a las tierras de Cartagena, Murcia y Lorca. Iniciados los
trámites en siglo XVI, y tras numerosos informes durante tres siglos éste no se
realizó. No obstante, en el memorial de clon Alejo de Rubalcaba, a don José
Patiño, en enero de 1732, se insistía en la ;equía que tradicionalmente padecían
estas tierras afirmando, “El Reino de }~urcia, conocido por el nombre de
Serenísimo, porque raras veces altera el Cielo el semblante de horizonte, llora
la falta de cosechas, por las lluvias, y a la repetición de sus necesidades...
A.G,S., Guerra y Marina, leg. 3610. Un r?sumen de todos estos proyectos se
encuentran en la obra de,
MEDIAVILLA SA¿NCHEZ, J. Cartagena y las agu¡s de..., op. cit.

17. Como señala el prof. Gonzalo Anes “Las cotizaciones de los granos en los
puertos del litoral cantábrico, atlántico y mediterráneo (a cuyos puertos
llegaba también trigo de Provenza, de Cerdeña, de Sicilia, del norte de Africa,
de Turquía, de Crimea), seguían mas las fluctuaciones de un hipotético precio
europeo o internacional que las de la España interior, ligadas estas últimas,
casi mecánicamente, a las variaciones de las cosechas”~
AMES, O. Las crisis agrarias en..., op. ci:., p. 202.

18. A pesar de la llegada a Cartagena de t:tigos procedentes de otros lugares a
través del mar, parece que en esta ciudad “los trigos procedentes del Levante
no tenían aceptación y sólo eran adquirido:; en momentos de verdadera necesidad
y tras un exhaustivo reconocimiento sanitario”.
ROMANCERVANTES, c. Abastecimiento cerealistico en la Cartagena de principios

del siglo XVIII (1725—1740>. En Cuadernos de Historia Contemporánea.
Madrid. 1987, n2 8, p. 118.

19. La descripción de F. Morote en el siglo XVIII era tajante,
“Los campos de Lorca, Cartagena, y Murcia se llaman espartanos, por la
mucha abundancia, que en todos elloí~ se cria... . Es bien notoria dicha
utilidad para los Marineros, por las muchas maromas, que sirven en los
Navios; y lo mismo en las AlmadravaEl, y otras pesqueras; por lo que del
mucho, que se coge en los campos de Cartagena y Mazarrón, se hacen grandes
embarques para estraños Reynos”,

MOROTEPEREZ CHUECOS, 2. (O.F.M.). Antigúe~2ad y Blasones de la ciudad de Lorca,
y Historia de Santa Maria la Real de las Huertas. Reimp. Lorca, Murcia
Agrupación Cultural Lorquina, 1980, 536 p. Indice. Es ed. facs. de:
Murcia, 1741, p. 262.

Los trabajos “más recientes” ;obre el esparto en esta comarca son
los de,
CODORRIU Y STARICO, R. Cultivos de secano en el campo de Cartagena. (s.l.:

Cartagena> : [s.n.), 1877, 20 p.

SERVICIO DEL ESPARTOEl esparto y su economía. Madrid : [s.n.], 1950 y Estudios
y experiencias sobre el esparto. Madrid : (s.n.], 1951—1953.

VILA VALENTI, J. El “Campus Spartanius”. En Estudios de Geografía de Murcia.
Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 9—21
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— La lucha contra la sequía en el sureste de España. En Estudios
Geográficos. Madrid. 1961, n2 82, p. 25—44.

20. Las valoraciones en el municipio de cartagena eran:
1 quintal de barrilla, 15 rs.
1 quintal de sosa, 9 rs.

A.H.P.N., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 168, prg. 14.

En Mazarrón la valoración era:
1 quintal de sosa, 12 rs.

A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 174, prg. 14.

21. En esta comarca había, a mediados del siglo XVIII, 3.509 propietarios que
poseían 14.463 parcelas con una extensión de 55.757,6410 has. Si excluimos los
bienes de propios, los de realengo y los da la real hacienda, los propietarios
con bienes raíces, ascienden a 3.487, con t.na superficie de 43.261, 977 has. La
media era de 4,12 parcelas por propietario.

22. El proceso de concentración de la propiedad se había iniciado en los siglos
XV y XVI, no siendo a ello ajeno factores :omo la creación de los mayorazgos e
incluso la distribución de las haciendas entre los herederos. Sobre la costumbre
de testar en el reino de Murcia es muy interesante la obra de,
RUIZ—FUMESGARCíA, 3<. Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia

de Murcia. Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1983, p. 61—68.

23. La composición y dependenciasde las explotaciones agrícolas—ganaderasde
secano, llamado heredamiento, así como las partes que las integran, han sido
perfectamente definidas por,
MAS GARCíA, J. Introducción al estudio de la casa popular del Campo de

Cartagena. En Seminario artes y costumbres populares de la Región de
Murcia. Murcia : Mediterráneo, 1983, t. 1, p. 39—SO.

24. Sobre este tema ver el artículo de,
MONTOJOMONTOJO, V. Introducción al estudio de..., op. cit., p. 8.

25. Los propios de Cartagena se componían de 12 parcelas de secano con una
extensión de 13.871,8892 has., declaradas de monte, por lo que su valoración era
de O reales; los de Mazarrón estaban integrados por 14 parcelas con una
extensión de 4.856,5028 has., y una valoración de 9.035 reales, ya que además
de tierras montuosastenían otras de saladares con una valoración de 36 reales
por fanegas las de 1’ y 24 reales las de 2U El municipio de Fuente Alamo tenía
solo 0,224 has, de propios, a pesar de que en el interrogatorio general declaran
no tener ninguno.
A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 173, p. 23. El

tratamiento informático de todas las parcelas de esta comarca, nos da una
mediana de 1,0062 has., pero carece de significación ya que la S~: —55,138
y S: 62,849 es muy amplia.

26. MONTOJOMONTOJO, V. Introducción al estudio de las..., op. cit., p. 15.

27. La rambla del Albujón era el límite entre los términos de Cartagena y
Murcia, a la vez que una de las zonas aprovechadas para el riego en sus
proximidades, utilizando la recogida, ya señalada, del agua en la época de
precipitaciones, por lo que algunos de los propietarios de esa zona del campo
se extralimitaban en la construcción de pequeñas balsas, mediante el
levantamiento de motas en el curso de la rambla que ocasionaba el perjuicio del
resto de propietarios que tenían sus parcelas aguas abajo de las construcciones.
La escasez de agua movía a los hacendados a realizar estas construcciones
ilegales, con las consiguientes quejas y litigios del resto de los vecinos. Así
en 1756, se abordó esta problemática en una sesión del Concejo de la capital,

“Se hizo presente Rl. Despacho de 5.?!. y señores del Real y Supremo
Consejo de Castilla, ganado a pedimento de Dn. Phelipe de Borja,
marqués de Camachos (por traslado dado por Joseph Leandro
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Castilbanc, escribano de este número>, sobre la demanda puesta a la
Congregación de San Phelípe Neri, desta Ciudad por una mota de
tierra, y malecon que han levantado, y mantienen en la Rambla del
Albujón, que divide esta Jurisdíction dela de Cartagena; en
perjuicio suio y de otros muchos hazendados, que riegan della;
mandando se practique una vista oeular con asistencia de los
Comisarios de ambas referidas Ciudades, y de todos los dhos
Ynteresados que devan y quieran concurrir: Y...”

A.M.M., Actas Capitulares, año 1756, sesión de 4 de mayo, fol. 119.

Como los problemas de los límites de las jurisdicciones de los términos
de Cartagena y Murcia seguían en pleito, los regidores de esta última se quejaba
de los permisos que se concedían en aquella para realizar obras, que
inmediatamente daban lugar a quejas en la tra ciudad, llegando a permitir el
desvío de la rambla,

“Viose la Representación que & esta Ckudad haze la de Cartexena con
fecha de tres del corriente en que relaziona que haviendose écho
presente en aquel Ayuntamiento por di:~erentes vezinos labradores de
ambas jurisdicziones, que la toma que’ en la Rambla del Albujón, se
hizo por instancia de algunos vez.¿nos de esta obteniendo con
siniestro Ynforme la Lisencia de esta Ciudad, es de grave perjuicio
a los demás hazendados de la parte de abajo, por extraviar las aguas
del Curso que naturalmente deven llevar; Suplicaron a aquel
Ayuntamiento diese la correspondiente providencia, para la
demolición de dha toma; Y que rec:onoziendo lo justo de dha.
pretensión, habia resuelto aquella Ciadad partiziparlo a esta, para
que como ygualmente ynteresada en la utilidad de sus vezinos, se
sirva concurrir a quanto conduzca en su alivio, mandando demoler dha
Toma, y trafillar algunos embarazos, que impiden el natural curso
de la rambla, para que pueda libremente correr por su antiguo cauze,
y logren los hazendados el venefitio, que la postura de sus
haziendas les franquea; cuia providencia espera aquella Ciudad del
Celo de este Ayuntamiento, por lo importante que es al Veneficio
Comun, como tambien noticia de su resoluzion. Y la Ciudad haviendo
tratado y conferido largamente sobre este asumpto: Acordó que los
Sres. Dn. Juan Sandoval, y Dn. Joiquin Riquelme, Regidores, a
quienes confiere amplia Comisión y facultad, se informen del
contexto de dcha. carta, y de los principios que causaron la
construczion de las motas, o maleconos...”

A.M.N., Actas Capitulares, año 1758, sesión de 25 de febrero, fol. 54.

28. Según el Informe del Intendente Del Departamentode Marina de Cartagena, don
Francisco Barrero y Pelaez, que fue concluido el 3 de septiembre de 1748 y cuyo
objetivo era conocer la situación del Plantío del arbolado en cumplimiento de
la Real Ordenanza de 31 de enero de 1748, y cuyo resultado de la Jurisdicción
se puede resumir así:
PINOS: ALAMOS BLANCOS: ALAMOS NEGROS

:

Nuevos 43.325 . Nuevos 84 Nuevos 164
Medianos 2.005 . Medianos 55 Pequeños 3
Crecidos 7.240 . Grandes 13 Medianos 68

- Grandes 9 Grandes 9

52.579

CARRASCAS

:

Pequeñas 8
• Medianas 1

TOTAL DE ARBOLADO: 52.984
A.G.S., Marina, leg. 748.

29. Los saladares eran todavía bastante habituales en el siglo XVIII, a pesar
de que hubo intentos de desecarlos, siendo una de estas zonas la del Almarjal
que en parte se desecó por un canal dicigido hacia la próxima rambla de
Benipila.
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30. El límite de los términos de Cartagena y Murcia era la rambla del Albujón
que dividía la zona conocida como campo ce Cartagena, pero los mojones eran
movidos con frecuencia por los hacendados di? ambos términos, al ser esta la zona
de masivas roturaciones, lo que ocasionó uzx largo pleito entre ambos Concejos,
que en 1759 aún no había logrado una sentencia definitiva,

“El Sr. dn. Francisco Rocamora, Rexidor y uno de los Cavalleros
Comisarios que han seguido el Pleyto sobre división de términos con
Cartaxena, dio cuenta de haverse s~ntenciado en este juzgado a
favor, de este Ayuntamiento y sus vezinos, en vista de los muchos
Ynstrumentos y Justificaciones que se han presentado y de los dros.
qe. le asisten en cuio seguimiento que tomó prinzipio en el año de
Quarenta y nueve y continuado sin intermisión hasta el presente, se
han causado muchas costas y gastos qe. se deven satisfazer, y otras
gratificaciones qe. es preziso considerar por justa compensa de los
reyterados viajes qe. se han hecho al Campo y Marina de esta
jurisdicción, reconozimientos y vista de ojos de toda la Moxonera
qe. la divide de la de Cartaxena y de las infinitas dilixenzias que
se han practicado por hazer patentes, y manifiestos los claros drós.
de esta Ciudad, y su público, sobre los límites qe. se han litigado,
y otros dispendios qe. son prezisos pa. pagar lo mucho qe. se ha
activado en esta dependencia y continuarla en la Rl. Chanza. de la
Ciudad de Granada, por bayer in:erpuesto apelacion dha. de
Cartaxena, sobre qe. resolvera esta Ayuntamiento lo qe...”

A.M.M., Actas Capitulares, año 1759, sesión de 12 de mayo, fol. 126.

31. MONTOJOMONTOJO, y. Introducción al estudio de las..., op. cit., p. 14.

32. Algunos historiadores achacan la escasa presencia de clero secular en
Cartagena a la concesión a este ciudad del Fuero de Córdoba por Fernando III el
Santo, que obligaba a las iglesias de esas ciudades a que estuvieran regidas por
curas de ellas. Sobre ese tema ver la obra de,
CASAL, F’. El Fuero de Córdoba concedido a la Ciudad de Cartagena. [Cartagena]

Athenas Ediciones, (1971), 38 p.

Sobre la fundación de los conventos de las diversas órdenes en
Cartagena puede consultarse la obra de,
HENARES, F. San Ginés de la Jara. Cartagena Ayuntamiento CAM, 1988. Basada

en la importantísima obra de ORTEGA, P.M. Chroníca de la santa provincia
de Cartagena de la regular observancia de N.S.P.S. Francisco. Madrid
Cisneros, 1980. 3 vols. Es cd. facs. de: Murcia, 1740—1752.

33. El profesor Donézar a la hora de encuad::ar a los propietarios precedidos del
“don” en el Catastro de Ensenada, afirma qus “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 ‘le «destacados» sobre la condición
general de los vecindarios”,
DONEZARDIEZ DE tJLZURRUN, JJO Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo

Régimen la provincia de Toledo en el siglo XVIII. Madrid : Ins. de
Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1984, p. 298.

Por su parte 3. L. Hernández, ha tenido presente los apellidos de
los “don”, “para encuadrarlos en el estado llano o dentro de la pequeña nobleza
local”,
HERNANDEZMARCO, J.L. Propiedad de la tierra y cambio social en un municipio

fronterizo Villena (1750—1888). Alicante : Caja de Ahorros Provincial,
1983, p. 28.

Nosotros hemos seguido al profesor Donézar, ya que esos don” se
corresponde con la élite económica, cultural e incluso profesional en relación
directa con la pequeña nobleza o hidalgos, ya que en el Vecindario del Catastro
de Ensenada, en esta comarca había censados 531 nobles, número inferior a los
462 propietarios que nos aparecen con el título de “don”, lo que implica que a
estos los podemos encuadrar perfectamente en la pequeña nobleza local.
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34. En las zonas de monte había fundamentalmente arbolado, y que como ya hemos
señalado en la nota 28, en el total de la comarca ascendía a 52.984 árboles,
según el informe general realizado en 1748. Sl ayuntamiento de Cartagena realizó
su propia encuestapara remitir al Departamentode Marina en el mismo año y cuyo
resultado, sin especificar los lugares de las plantaciones, es el siguiente,

Pinos 52.079
Alamos Blancos 178
Alamos Negros 9
Carrascas 8
Olmos 108

TOTAL ARBOLADO 52.382
A.M.C., Caja 16, expte. 1.

35. Entre los Propios de Cartagena no está incluida la parte de la encañizada
que reclamaba esta ciudad dentro de su término y que tenía Murcia. En el pleito
iniciado en 1749 al que anteriormente hemos hecho referencia, está era una de
las zonas en litigio, a pesar de que Murcia, para dejar de manifiesto su total
dominio actuaba con gran rapidez en la realización de todo tipo de obras que
fueran necesarias para evitar dar sensación de abandono, y así,

“El Sr. Dn. Francisco Rocamora, reg.dor, Comisario dio cuenta de
varias roturas que los temporales de los días ultimo de febrero
proximo, y primero del Corriente, han causado en el propio de la
Encañizada, y su manga y que en algunas su composición es de cargo
de esta Ciudad; Y que así mismo se ha comunicado el agua de ambos
Mares, por donde se dize estaba la ola antigua, Junto Cal negre
punto que faboreze el deró de esta Ciudad en el pleyto pendiente con
la de Catagena; Y que haviendo mandado reconozer dhas roturas, al
mismo tiempo por lo que puede conclu:.r á imbiado & Joseph Serrano,
Escrivano de su Magd. para que haga constar por diligencias, y
testimonios forma de dha. introducioii de Aguas, por donde, y demas
circunstancias que le han prebenido; Y que Junto la gola de poniente
se havia Echo un Tollo, haunque no de mucha entidad, cuio á derezo
Tocaya á esta Ziudad, y precisaba áqui inconveniente se zerrara por
ser tiempo de pesquera, y la arena tan endeble que continuando el
pasar agua por ella, cada día se haría mucho mayor, por lo que
comunicandolo con el Sr. Corregidor, se havía dado órden para
zerrarlo incontinentia pues de lo contrario tendría esta Ziudad que
hazer revaja del arrendamiento, y espera noticia si acaso se hubiese
hecho Otro, la que teniendola le participará a este Ayuntamiento=

A.M.M., Actas Capitulares, año 1751, sesión de 6 de marzo, fol. 39v.—40.

36. Para E. Carreño el término de CartagEna en 1755, tenía una extensión de
37.635 fanegas, de las cuales 27.331 fas. eran libres, 8.287 fas. baldíos y
2.017 fas. amortizadas. Estas cifras corresponden a la utilización del
Interrogatorio General de 1755, superfic:.es que se alejan notablemente del
resultado de la explotación de las Respuestas Particulares que hemos realizado,
ya que las tierras censadas en la juris&icción de Cartagena son 61.573,181
fanegas, equivalentes a 41.302,53 has; estas cifras, superiores a las del
Interrogatorio General, invalidan cualquier análisis del paisaje agrario a
partir de aquellas.
CARREÑOGARCíA, E. Una aproximación a la desamortización civil los problemas

agrarios y los repartos de tierras en el municipio de Cartagena <1755—
1855). Cartagena : Ayuntamiento, 1989, p. 17—24.

37. Archivo Municipal de Mazarrán (A.M.Maz4, Secc. Si, leg. 110, n2 2.

38. En la contestación a la pregunta 40 ~el Interrogatorio General los tres
municipios inciden en la misma línea, en efecto:

Cartagena: “S.M. no tiene en la ciudad y término finca o renta que no
pertenezca a las generales ni Prcvinciales que han de extinguirse”
A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, catastro de Ensenada, libro 168.

Fuente Alamo: “No tiene noticia haya finza o renta perteneciente a S.M., que
no corresponda a las generales o provinciales que deban extinguirse”
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A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 173.
Mazarrón: “No saben ni tienen noticia haya finca o renta perteneciente a S.M.

que no corresponda a las generales o Drovinciales que deban extinguirse”.
A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 174.

39. A.N.Maz., Secc. 8I, leg. 110, n2 2, fo?. 522.

40. Los marqueses de Villena, duque de Esca]ona, tienen una fortaleza al pie del
Molinete, siendo el administrador de sus b.enes don José Ginés Lardín,
A.H., Ms. 9/4230, fol. 5.

El administrador del Marqués de los Vélez era el cirujano don
Alfonso Carpan.
A.H.P.N., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 65, fol. 19.

41. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1» Remesa, libro 465, fol. 20.

42. A.M.C., Libro 32, Catastro de Ensenada, Libro Real de Seculares, tomo 1,
fol. 601 y y ss.

43. En el Interrogatorio General se afirma que la Primicia ‘ascenderá a 4.921
rs.”, no obstante en las Respuestas Particulares se declaran 6.391 rs.,
repartidos 3.691 para la fábrica de la iglesia parroquial y 2.700 para Jacinto
Igueri Imperial.
A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 168, fol. 16.

44. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7.471, fol. 17 y.

45. CASAL, F. Historia de las calles de Cartagena, precedida de un ensayo
histórico—topográfico de la ciudad, desde los mas remotos tiempos. Cartagena
Imp. Vda. de M. Carreño, 1930, p. 33

46. El colegio de San Sebastián de los Jesuitas de Cartagena tenía 76,8055 has.
en el término de Cartagena y 11,403365 has. (102 tahullas> en Molina, además de
10 casas, 5 almacenes, 2 hornos y 1 molino, lo que les suponía una renta de
24.618,66 rs. En el momento de la expulsión, durante el reinado de Carlos III,
este colegio tenía en Cartagena 206,8038 h~s., según los documentos existentes
en el Archivo de las Temporalidades. Al analizar esta documentación se comprueba
que las diferencias existentes son debidas a que las donaciones a este colegio
fueron constantes, sirva como ejemplo las realizadas el 6 de mayo de 1755 por
Pedro Alejandro de Villaescusa, cura párroco de Alcantarilla, que donó la
hacienda de La Buena Muerte, que ocupa una extensión de 54,6412 has. además de
casa, bodega y un pozo. A.H.N. Fondo de Temporalidades, leg. 809, n2 8. Según
describe Manuel Arnaldos, este colegio tenía en 1767 cuatro padres sacerdotes
y tres hermanos coadjutores, lo que demuestra la poca importancia que tenía “en
relación”, a los otros de la Compañía en e). Reino. Sobre este tema es muy útil
la obra de,
ARNALDOSPEREZ, 3<. Los jesuitas en el Reino de Murcia. Apuntes históricos. Tesis

doctoral inédita, p. 110—122.

47. El matrimonio de don Baltasar Fontes cje Albornoz y doña Isabel Francisca
Carrillo Marín supuso la unión de dos cte las principales familias de la
oligarquía urbana de Murcia, y de la cual nacieron varios hijos siendo su
primogénito, don Macías de los Reyes José Fontes Carrillo de Albornoz, el que
adquirió en 1690 el título de marqués de Torre Pacheco. Sus hermanos e hijos,
los Fontes, Carrillo, Melgarejo, Riquelme, Rocamora y Paz, tuvieron grandes
propiedades e integraban la oligarqui.a terrateniente de Murcia que
posteriormente se extendió por el reino al unirse por matrimonio con el conde
de Montealegre. Sobre el primer marqués ds Torre Pacheco ver el artículo de,
CABALLEROCARRILLO, PU R. Retrato del primer marqués de Torre Pacheco : entorno

histórico y análisis estilístico. En Murgetana. Murcia. 1988, n2 77, p.
89—105.
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48. Sobre la formación de la oligarquia en el municipio de Cartagena, es muy
interesante el trabajo de,
MONTOJO MONTOJO, y. La formación de la oligarquía urbana de Cartagena a

principio del siglo XVI. En GESTAE. Taller de historia. Murcia, 1989, n2
1, p. 53—66.

49. De los grandes propietarios del Campo de Cartagena solo hemos hallado uno,
don Manuel Vallejos, que entre sus posesiones declara poseer el control de 14
cuartos de agua con una valoración de 1843 rs.; el resto de sus propiedades
eran:

Varias casas y un solar en la ciudad 10.409 rs.
- 2 almacenes 600 rs.
• 2 casas de campos 108 rs.
• 1 oficio de regidor 117,65 rs.

33 parcelas de secano 169,9425 has. 15.316,67 rs.
- 16 parcelas de regadío 9,4750 has. 15.535,71 rs.

Este propietario que controla 176,4175 has. y el conjunto de sus
propiedades tenían una valoración catastraL de 39.935 rs. en el municipio de
Cartagena, poseía en el término de Librillia tres parcelas de secano con una
extensión de 11,434 has, y una valoración de 1.428 rs.
A.M.C., libro 32—111, fol. 3.081.

50. MONTOJOMONTOJO, V. Introducción al estudio de las..., op. cit., p. 22.

51. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7471, fol. 17—21.

52. ARES, G. Las crisis agrarias en la España..., op. cit., p. 191.

53. MERINO ORTEGA, R. Fuente-Alamo Apuntes históricos..., op. cit., p. 17

54. Sobre el tema de las poblaciones nacidas en el campo de Cartagena, se puede
consultar la obra de
TORRES SALNCHEZ, R. Aproximación a las crisis demográficas en la periferia

peninsular la crisis en Cartagena d¡irante la edad moderna. Cartagena
Ayuntamiento, 1990, p. 17—25.

55. ARES, O. Las crisis agrarias en la España..., op. cit., p. 2—17.

56. El nombramiento de Cartagena, en 17~6, como capital del Departamento
Marítimo del Mediterráneo, así como la decisión posterior de construir un
arsenal en la citada ciudad, tuvo una rE’percusión muy importante para el
desarrollo económico de todo su entorno y de la comarca en general. Sobre este
tema se pueden consultar,
MERINO NAVARRO, J.P. La armada española en el siglo XVIII. Madrid Fundación

Universitaria Española, 1981, 438 p.
— Cartagena : el Arsenal ilustrado del mediterráneo español. En
Arcas. Murcia. 1981, n9 1, p. 39—52

PEREZ PICAZO, 3<4 T. El input del Arsenal de Cartagena en la economía murciana
a fines del Antiguo Régimen. En Homenaje al prof. Juan Torres Fontes.
Murcia : Universidad, 1987, p. 1.291—:L.302.

57. Sobre el cultivo tradicional del esparto en Cartagena son muy ilustrativos
los trabajos de,
VILA VALENTI, J. El “Campus Spartarius”, op., cit.,

CODORNItJ Y STARICO, R. Cultivos de Secano en el..., op. cit.

58. La abundancia de tierras de pastos en el campo de Cartagena, queda reflejada
por la importancia de la ganadería trashumante que aquí venía a pastar desde la
edad media y que la habían convertido en un extremo de la trashumancia de Cuenca
hacia Murcia, a las abundantes dehesas exist?ntes en el municipio, la Mayor, la



428

Menor y la de Campo Nubla. En el siglo XVI las dehesas fueron convertidas en
bienes comunales que eran arrendadas anualmente al mejor postor. Sobre los
pastos de Cartagena pueden consultarse las obras de,

MARTíNEZ CARRILLO, 3<4 LL. Población y térriino de Cartagena en la Baja Edad
Media. En í Concurso de H’ de Cartagena “Federico Casal”. Cartagena
AyuntamientO. 1986, p. 143—206.

VEAS ARTESEROS, F. La comunidad de pasto ‘an el reino de Murcia: el acuerdo
Cartagena—LOrca. En Nuestra Historia. Aportaciones al curso de Historia
sobre la región de Murcia. Murcia : CAAM, 1987, p. 163—172.



LA ZONA PRELITORÁL



La zona prelitoral del reino de Murcia está integrada por las

comarcas de Lorca, del Guadalentin y de Murcia, que forman una importante

depresión de la zona Penibética y con una rica vega de 1.100 km2 que tiene un

plano de inclinación sureste—nordeste que sirve para que discurra el río

Guadalentín, muy importante, tanto por su iporte al desarrollo agrario de esta

zona, como por la acusada inseguridad de su cauce que ha dado lugar a lo largo

de la historia a numerosas inundaciones. La zona prelitoral en su conjunto,

abarca 443.688 has., de las cuales se censaron en el Catastro 337.385,52 has.,

equivalentes al 76,04% de la superficie actual’.

La depresión prelitoral se inicia en la zona suroccidental del reino

con la comarca de Lorca, y tras la cuenca cE~ntral, donde se ubica la comarca del

Guadalentín delimitada en su zona norte por la sierra de Espuña y por el sur por

la de Carrascoy, con lo que se convierte e3ta zona en un auténtico corredor de

paso entre la capital del reino y Andalucia a través de Lorca. En el extremo

norte de la cuenca está el municipio de Murcia, que unido a los de Abanilla y

Fortuna2, da lugar a la comarca de la Vega Media o comarca de Murcia, a pesar

de las claras diferencias de estos dos últimos términos con el de Murcia.

II. El Campo de Lorca.

El extenso campo de Lorca está compuesto, según Gil Olcina, por tres

elementos orográficos, “sierras de la co:3ta, fosa del Guadalentin—Biznaga y

región de sierras plegadas al norte de Lorca”3, abarcando 208.817 has., de las

que fueron declaradas en el Catastro de Ensenada, 107.815,6415 has.,

equivalentes al 51,63% del total. Este impresionante municipio, el más extenso

de Castilla, muestra claras diferencias en cada una de las zonas que lo
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integran, siendo de destacar que la zona costera, eminentemente montañosa, no

se ha podido incluir en la zona litoral del reino, ya que ello carece de

sentido, al no tener por si misma una unidad histórico—geográfica que lo

permita. A pesar de ello, se deben de tener presente las diferencias existentes

entre las tres zonas comarcales cada vez que se trata del desarrollo agrario.

A mediados del siglo XVIII, el principal núcleo de población era la

ciudad de Lorca que ya había ocupado gran parte de la pendiente del Espolón,

iniciándose el despoblamiento de la parte alta de la ciudad, y siendo las

parroquias medias de San Patricio y Santiago donde se agolpaban los vecinos

hacendados de la ciudad. Alrededor de la mi:3ma, estaban las tierras de regadío,

4escasas pero muy ricas , y donde la ocupación del suelo era muy grande. Mas

lejos estaba el campo, dónde la poblaci¿n aparecía diseminada en pequeños

núcleos rurales que habían dado lugar a la aparición de las parroquias de Coy

y Nogalte, fundadas por la acción del incansable Cardenal Belluga.

A comienzos del siglo xviii se inició un importante proceso

roturador en todo el término, que hizo poner en explotación importantes tierras

“que, hasta estos años, han sido montañosas pobladas de acebuches, algarrobos,

madroñales, lentiscos, y atochas, por cuya razón se llamaron los campos

Espartanos, hoy se hallan quasi en el tedo desmontadas, panificandose, con

grandes utilidades de sus dueños, en abundantes cosechas de trigo, cebada, y

barrilla”5.

En el resto del municipio comenzaron a darse pequeños núcleos de

población con el proceso de ocupación del suelo, destacando en el interior,

Puerto Lumbreras y en la costa el núcleo de Aguilas, que se fundará como nueva

población en el reinado de Carlos III en J7656. El conjunto del municipio se

dividía en diputaciones, y en las Relacione3 Juradas para la realización de la

Unica Contribución de 1771, ascendían a 457•

Este inmenso territorio se encontraba habitado por 28.842

habitantes8, que dan una densidad de 13,81 h/km2, algo por encima de la media del

reino (12,96 h/km2), pero que muestra las posibilidades de asentamiento de nueva

población que existían en este municipio, a pesar de estar en un momento de

crecimiento demográfico, ya que si la tasa de crecimiento de 1591 a 1756 era del

0,70%, para el período que va de 1694 a 1756, ascendía a un 1,56%.
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Las condiciones climatológicas de la comarca son el resultado tanto

de los aspectos generales de un territorio situado en el sureste peninsular, así

como de la existencia de una corriente en chcrro del Mediterráneo occidental que

afecta en especial a la cubeta central de la comarca, a pesar de existir

notables diferencias entre las tres zonas señaladas, al norte la zona montañosa,

la fon prelitoral donde está ubicada la ciudad de Lorca y el sector litoral.

Excepto la zona montañosaseptentrional> más elevada, las precipitaciones son

inferiores a los 300 mm. anuales9, disminuyendo según nos aproximamos a la

costa, y en Aguilas apenas sobrepasamos loa; 170 mm. El régimen pluviométrico,

como todo el régimen del sureste, se carac:eriza por su irregularidad, siendo

las épocas de lluvias la primavera y el otoño, con un larguisimo y seco verano.

Es más, lo normal es que no se den precipitaciones en más de veinte días al año,

lo que implica una fuerte intensidad de las lluvias que en muchos casos terminan

en cortos aguaceros con fuerte poder erosivo, produciendo esta torrencialidad

importantes situaciones catastróficas en la región, lo que hace, que hasta

cierto punto sean habituales las inundaciones. A estos factores, se debe de

añadir la fuerte irregularidad interanuil que condiciona notablemente la

agricultura.

Las temperaturas medias de la comarca aumentan de norte a sur,

siendo en general bastantes elevadas, lo qu~ unido a las escasas precipitaciones

tiene como consecuencia una alta evaporación que origina una gran aridez, que

es la característica determinante del clima de esta comarca. La escasezde agua

en toda la zona, que es usual, se vio agravada en los primeros años del siglo

XVIII, en que prácticamente las precipitaciones fueron inexistentes’0. Estos

factores influyen en la circulación hídrica de la comarca, que hacen disminuir

la posible diversificación de los cultivas, así como la producción agraria,

consecuencia del clima subárído predominante en la comarca.

El principal eje fluvial de la comarca es el río Guadalentín, que

se forma de la confluencia de los ríos VélE~z y Luchena en el pantano de Puentes.

El río Luchena se forma más arriba del pantano de Valdeinfierno, por la unión

de la rambla del Cantar y el río Caramel, siendo su cauce muy pequeño, lo misma

que ocurre con el río Vélez que nace ~n el limite del municipio con las

provincias de Almería y Granada. La parte alta del Guadalentín es una cuenca de
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recepción hasta llegar a la depresión prelttoral donde está ubicada la huerta

de Lorca. La distribución de la zona de riego se limitaba a las diputaciones de

Sutullena, Alcalá, Hornillo, Altritar, Serrata, Tercia y Albacete, que

II

contrastan con la enorme extensión agraria del secano
El rasgo más característico del Guadalentín es su gran irregularidad

en el cauce, con crecidas extraordinarias que tienen como consecuencia terribles

catástrofes para toda su vega, en especial a partir de la ciudad de Lorca. A su

vez el caudal de este río es muy escaso debido al intenso aprovechamiento de sus

aguas en la huerta de Lorca, lo que hace que al desembocar en el Segura, en

épocas normales su aporte de caudal es escasísimo. A esta características se

deben añadir la falta de protección vegetal, producto del clima árido por dónde

discurre su cauce, a la vez que el fuerte proceso de deforestación que ha

sufrido este territorio. En el resto de la comarca, sólo existe una cuenca

endorreica en el sector suroccidental por donde discurren las ramblas de Béjar

y Nogalte que van a parar a la de Biznagra que desagua en el Guadalentín en las

épocas de lluvias. Al sur del arco formadc por las sierras de la Carrasquilla

y Almenara, hay unas cuantas ramblas que drenan este territorio en las épocas

de precipitaciones, siendo las más importantes las de Ramonete, Pinares,

Losarejos y la del Charcón que desembocan ~n el Mediterráneo.

La escasez de agua en este inmenso municipio, el más grande de

Castilla, fue el principal problema del té.~mino una vez que Alfonso X en 1269,

ante la queja del concejo “de que los propLetarios de los donadios retenían el

agua, sin dejarla correr”’2, determinó “que la hayan libre y quita y que sea

comunalmente de todo el concejo”’3. A partir de ese momento, el agua del

Guadalentín se distribuyó en cuatro brazo3, uno de dos palmos cuadrados para

Alcalá y Sutullena; otro, de un palmo, para. Altritar y Serrata; el tercero, con

tres palmos, para Tercia; y el cuarto, de seis palmos, para Albacete’4.

La huerta de Lorca tuvo un notaile crecimiento, mientras que el agua

permanecía constante, y sin que se pueda definir un momento concreto, “parece

que, a partir de la segunda mitad del sigLo XIII y de la primera del XIV, los

grupos dominantes van, paulatinamente, procediendo a al apropiación de un agua

que se les concede en función de la posesión de sus tierras”’5. De esta forma

de las seis alquerías de riego, en tres, Sutullena, Tercia y Albacete, quedó
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separada la propiedad del agua de la tierra, estableciéndose en cada lugar una

tanda de riegos, en base al tiempo que se tardaba en volver a regar. A lo largo

de los siglos este sistema de propiedad del agua se mantuvo y aumentaba

partiendo de que “infinitas leyes pudieran aducirse para probar que existe el

derecho de propiedad particular tan legitimo sobre las aguas de riego del río

de Lorca, como el que se tiene en España sobre lo demás”’6.

Este proceso se culminará a medida que la demanda de agua se vio

incrementada a partir del siglo XVI, cuando en el municipio se produjo un

aumento considerable de la superficie en cultivo, así como del número de

habitantes, que llevó a plantearse la imperiosa necesidad de traer agua al

municipio de otros términos, lo que dio :.ugar a la realización de numerosos

proyectos con este objetivo. En efecto, en este mismo siglo, se pretendió

utilizar las Fuentes de Caravaca, mediante la realización de un trasvase, por

lo que, tras ponerse de acuerdo con Murcia y Cartagena, se remitió el Plan a

Felipe II, y en 1566 se iniciaron los estucios previos, a la vez que el regidor

de Coria, Alvarez Rodríguez Moreruela, “intentaba traer a Lorca las aguas de los

ríos Castril y Guardal, que nacen en Sierra de Segura, cerca de Huéscar, pues

con ellos se regaría mucha más tierra que con las ya dichas fuentes”’7.

El fracaso de estos proyectos, hicieron crecer las expectativas de

levantar un embalse en el Guadalentín, como única forma de luchas contra la

escasez de agua, a pesar de la fuerte opsición de los “dueños del agua” de

Lorca que, se enfrentaban abiertamente al proyecto de la presa. No obstante, el

proyecto iniciado en 1647 por el ayuntamiento concluyó al año siguiente en una

catástrofe, al ser arrasados los incipi?ntes trabajos en Puentes, por una

avenida del Guadalentín”. La idea de los embalses se continuó y a punto estuvo

de llevarse a cabo por obra del Cardenal Belluga en 1712, a no ser por los

recelos de la ciudad de Lorca, “a que radicasen en Murcia las obras pías dotadas

‘9con los beneficios de la presa

La falta de agua se iba incrementando mientras que el aumento de la

zona en explotación agraria no cesaba desde finales del siglo XVII, a la vez que

“las sequías se hacían sentir cada vez con frecuencia mayor: en los primeros

sesenta años del siglo XVIII hubo rogativas 87 veces, y en 1703 no llovió

absolutamente nada”~. Todos estos factores incidían en que el precio del agua
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en las subastas del Alporchón, no dejaba de subir, lo que daba lugar a numerosas

quejas y protestas de los pequeños propietarios del término que demandaban del

Ayuntamiento la realización de alguno de lcs trasvases que solventase la falta

de agua. Los diferentes intereses de la oligarquía municipal, controladora de

las subastas del Alporchón, y el resto de propietarios, produjeron numerosos

problemas entre los regidores del Concejo, que daban largas a cualquier proyecto

definitivo. A los fracasos de los intentos del trasvase de agua de los ríos

Castril y Guardal, se unió el de la Compañía del Canal de Murcia, a pesar de los

esfuerzos realizados por Pedro Prades, que parecía condenar al fracaso cualquier

traída de agua que perjudicara los intereses económicos de la oligarquía de

Lorca. Será en 1785, cuando pareció iniciarse el proyecto viable de la

construcción de los pantanos de Puentes y Valdeinfierno, tras el informe emitido

por los arquitectos D. Juan de Villanueva y Don Gerónimo Martínez de Lara al

conde de Floridablanca, con el cálculo de poder poner en riego más de cuarenta

mil fanegas de tierra. Se inició la obra, a pesar del gran número de detractores

que tenía, “en 12 de Diciembre de 1788 se hallaron ambos pantanos en estado de

empezar a experimentar su uso y disfrutar ;us utilidades, por estar concluidos

en todas sus partes esenciales, sin restar otra cosa que concluir su material

elevación”21. En abril de 1802 una abundante riada concluyó en una catástrofe

con la rotura del pantano que produjo numerosas muertes entre la población del

núcleo y de la huerta de Lorca.

Los notorios fracasos en la traída de aguas a Lorca, determinaron

que el agua entrara en el comercio diario nediante el sistema de subasta en el

Alporchón~, entre sus propietarios y los regantes que en numerosas ocasiones

dieron lugar a conflictos por el elevado precio que adquiría. En cada una de las

seis alquerías de riego, se establecía una tanda de riegos, siendo el volumen

total del agua de 24 hilas~. Además, existían unas pequeñas huertas que se

regaban con agua de manantiales, que eran propiedad de los propios del concejo,

pero que en el siglo XVIII, “las licencia:; para la roturación de los terrenos

beneficiados con esta agua fueron también obtenidas, en forma gradual, por

24elementos de la aristocracia

De forma clara, nos encontrarnos en una comarca donde la aridez

determina la variedad de los cultivos y eL valor de la tierra, factores a los
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que debemos de añadir el control del agua por la oligarquía local y el clero.

Esta condicionante, la falta de agua, que se fue incrementando a partir del

siglo XVI, como consecuencia del estrepitiso fracaso que tuvieron todos los

proyectos destinados “a aumentar la dotación y la superficie””, de la huerta

de Lorca.

Parece evidente que el interéE de ampliar la zona de regadío era

debido a la alta rentabilidad que tradicionalmente se atribuía a las tierras de

huerta, así como a la posibilidad de obtener todos los años una cosecha, sistema

de producción que no se daba en el secano.

Tabla 1

Catidades 1’ 2’ 38

Años 1’ 28 38 48 18 2’ 38 4’ 1’ 2’ 3! 48 5’ 6’

L.Reg.T C-M T C-M T C-M T C-M T CM 1 C-M 1 C-4
Bujercal 1 * T * T * T * 1 * * T * *

L. Sec. 1 * Cb * 1 * Cb * 1 * * Cb * *

T= trigo: C-M= cebada y míz: Cb cebadar * barbecho

En efecto, en el labradio de ragadio, tomado como modelo, se daban

todos los años cosechade cereal, mientras ~ue en las tierras de secanoexistían

diferencias notables entre las tierras de llujercal, donde se daba ya un cultivo

de año y vez, en las de primera y segundacalidad, pero sólo se sembrabatrigo,

y en las de tercera en que el sistema de cultivo era al tercio; en el resto de

tierras de secano, las tierras de primera y segundatenían el sistema de año y

vez dándose cebada en la segunda cosecha a la vez que en las de tercera el

cultivo de los mismos cereales era al tercho. En el resto de cultivos, tanto de

huerta como de secano, el cultivo era de año y vez, lo que muestra la

importancia que suponía ampliar la zona de regadío. El que se diera en las

peores tierras de secano el cultivo al tercio, con dos años de barbecho entre

cosechas, no era exclusivo de esta comarca sino que se encuentra en otras zonas

de Castilla~.

Los cultivos mas abundantes, como veremos mas adelante, eran los

cereales por el predominio de labradio, pero el crecimiento de la demanda de

sosa en el siglo XVIII, propició que el cultivo de las plantas barilleras se

convirtiera en muy importante, en especial en las zonas salitrosas y en las

tierras en barbecho, donde las “barrillas en estos campos es un esquilmo de



437

mucha utilidad”27, y que culminó su ascenso a lo largo del siglo XVIII, ya que

según el Censo de 1799, “resulta que casi el 24 por ciento de la producción

barrillera de Murcia, en su conjunto, corresponde exclusivamente a la

jurisdicción lorquina”~. Ello fu e debido, 3m lugar a dudas, a que los suelos

de este término eran muy apropiados para su cultivo.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

E]. predominio de los cereales, así como las constantes afirmaciones

de los contemporáneos al Catastro, acerca (le la alta calidad de las tierras de

Lorca, nos lleva a utilizar el Interrogatorio Generalt para contrastar los

rendimientos reales en comparación con la fertilidad teórica del concejo de

Lorca~, para lo que hemos elegido el labiadio, de regadío y secano, cultivo

mayoritario en todo el reino para comparar los rendimientos con los existentes

en el resto de comarcas, dónde si bien las innovaciones tecnológicas fueron

iguales a las de Lorca, prácticamente inexistentes, el déficit de recursos

hídricos no era tan elevado.

Tabla II

RENDIMIENTOS DE VARIAS SIMIEN’WES EN EL LABRADIO

TRIGO CEBADA MAíZ

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3!

L. Regadío 12,0 10,7 9,6 9,6 :3,7 8,0 60,0 53,3 40,0
L. Bujercal 30,0 26,0 24,0 — — — — —

L. Secano 18,0 16,0 14,4 16,0 13,1 12,0 — — —

Los rendimientos del regadío eran realmente elevados, en especial

en el trigo y en el maíz3, y si bien en la cebada eran algo inferiores, no

obstante superaban los rendimientos del litoral gallego que eran de 8,012. En

el secano los rendimientos eran muy importantes, tanto para el trigo como para

la cebada, pero en especial para el primEro. Es necesario remarcar que en el

pago del Bujercal, el rendimiento del trigo era el superior de todo el reino,

lo que muestra la excepcional calidad de esta tierra dedicada en exclusiva a

este cereal, con un sistema de cultivo de año y vez.

Si a primera vista estos rendimientos son elevados, el análisis de
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la productividad, debe ir acompañadodel estudio de la cantidad de simiente

sembrada en cada tipo de cultivo, además de no obviar, para hallar los

rendimientos totales, las medidas de referencia a las que los referimos, que en

esta comarca son la fanega de secano de 8.000 varas cuadradas, y en el regadío

la misma medida pero de 4.000 varas. La cantidad de grano sembrado, al igual que

ocurría en la comarca de Cartagena, va decreciendo tanto en función de la

calidad de la tierra, como del sistema de explotación de cada cultivo, siendo

normal que la cebada se siembre mucho más junta que el trigo, ello tiene como

consecuencia que la cantidad de grano necesario para su siembra duplique al de

trigo y llegue a triplicar al de maíz, como se ve en el tabla III. La cantidad

de grano sembradaen el Pago de Bujercal era idéntica a la del resto del secano

del término.

Tabla III

HECTOLITROS DE

1’

GRAMO

TRIGO

SEMBRADO POR HECTAREA DE

CEHADA

CULTIVO

MAíZ

2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

L. Regadío 1,32 0,99 0,82 2,47 1,81 1,48 0,33 0,25 0,25
L. 5. Bujercal 0,66 0,49 0,41 — — — — — —

L. Secano 0,66 0,49 0,41 1á4 0,91 0,74 — — —

Al iniciar el estudio de la productividad real del suelo, expresada

en el rendimiento por hectárea, nos encontramos con que la producción de

cereales era realmente extraordinaria en el Pago de Bujercal, ya que era la más

elevada de todo el reino en una zona de secano; pero es más, es netamente

superior a la encuesta de varios municipios de castilla, aportada por el

profesor Anialric33, comprendiéndose la alta productividad de este Pago, tanto

por la extraordinaria calidad de su tierra, cómo por el cuidado de la siembra,

lo que redundaba en su reducida superficie. En el regadío, el rendimiento es

superior al de la comarca de Cartagena, pero inferior al de la rica Vega Alta

del Segura y bastante más elevado que en el secano; la cebada tiene un

rendimiento considerable, pero inferior a zonas próximas, como la comarca del

Guadalentín; el panizo se convirtió en el cereal más popular, ya que además de

tener una gran dureza a las inclemencias meteorológicas, cómo indicamos

anteriormente, tenía un gran rendimiento en esta comarca, lo que le erigió en
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el recurso alimenticio de las clases más hunildes en los años que el precio del

trigo se disparaba.

En las tierras de secanolos rerdimientos de la cebada no son de los

más elevados de Castilla, pero en el contexto del reino son bastante

importantes. mientras que el trigo alcanza tnos porcentajes muy similares a los

ofrecidos por el profesor Amalric para las tierras al sur del Tajo34. Luego las

diferencias más notorias, entre el Pago del aujercal de secano, y las tierras

de regadío de esta comarca, estriban en que mientras en el regadío hay una

recolección anual sin barbecho, en el citado Pago se da una cosecha cada dos

años, ademásde que sólo se recoge trigo mientras en el primero, hay cosechas

anuales de moreral, hortalizas, olivar, vilia y frutal.

Tabla IV

RENDIMIENTOS EN HECTOLITROS POR HECTAREA DE CULTIVO

TRIGO CESADA MAIZ

L. Regadío 15,8 10,6 7,9 22,7 15,8 11,9 19,8 13,2 9,9
L. 8. Hujercal 19,8 12,7 9,8 - — — —

L. Secano 11,9 7,9 5,9 lS,8 11,9 8,9 — — —

De todo lo anteriormente expuesto parece evidente que la baja

densidad de población de esta comarca, había propiciado que los rendimientos

fueran aceptables, similares a los de Castilla la Vieja y superiores a los de

castilla la Nueva, a pesar de la aridez. Lis tierras en explotación de inferior

calidad, las de labradio de secano dE tercera, incrementaban su escaso

rendimiento agrario por los ganados que paE;tabanen ellas y las abonaban durante

los das años de barbecho. Por otra parte, hay que insistir en que en esta

comarca, la cantidad de simiente sembrada decrece según la calidad de las

tierras, dándose en todos los casos una tasa de decrecimiento negativo35, lo que

nos confirma que el rendimiento de la tierra decrece con la calidad de la

tierra, y es producto tanto de la menor cantidad de simiente sembrada, cómo de

la fertilidad del suelo.

La valoración media de los cultivos, como parece lógico, era

relación directa de la productividad de la tierra y de los precios de los

productos que en ellas se daban, destacando el alto valor del olivar de
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regadío36 e incluso del labradio de regadío, muy superior al evaluado para la

próxima comarca del campo de Cartagena, siendo ello debido, sin lugar a dudas,

a la menor presión demográfica existente en Lorca, lo que permitía que sólo

estuvieran en explotación las tierras de frejor calidad. Esta afirmación se ve

confirmada, por el importante proceso roturador iniciado en l770~~ y que duró

hasta 1807, que puso en explotación “cerca ~e 59.000 fanegas transformándoseen

cultivos tierras que antes ocupabanmontes y baldíos”38. El profesor Gil Olcina,

cuantifica la importante participación ac:iva que tuvieron la nobleza y el

clero en el proceso roturador, afirmando que “el primer estamento abonó derechos

en la Contaduría de propios sobre 6.279,8 Has., equivalentes al 19,2% del total;

mientras el clero, colectiva e individualriente, obtuvo 4.734,2 Has. o sea el

14, 5%..39•

Tabla V

VALORACIONDE LOS CULTIVOS fi REALES POR BECTAREA

Regadío
1’
2’
3’

Olivar
1.960
1.073

805

Viña Frutal
1.431 1.374
1.145 1.180

859 1.095

Moreral
1.374
1.180

Hortaliza
1.073

894
338

Labradio
676
451

Secano
1’
2’
3’

805
537
402

1.288 715
859 537
429 358

429
322
161

188
120
60

Las roturaciones se realizaron sobre todo en las zonas montuosasde

las diputaciones de la marina y sierra costeras como, Aguaderas, Puntarón,

Punas y Ramonete, lugares hasta ese momento despoblados por el peligro que

suponían las incursiones berberiscas; se efectuaron algunos desmontesen la zona

septentrional del término, mientras que en la depresión prelitoral fueron

inexistentes, al estar la zona prácticamente en total explotación, por la mayor

calidad de sus tierras y su proximidad a la ciudad de Lorca. Para la puesta en

explotación de las nuevas tierras no fue suficiente la población lorquina, a

pesar de su crecimiento, por lo que hubo de producirse una fuerte corriente

inmigratoria

Luego, demostrada la alta rentabilidad de la tierra, no parece

suficiente, o al menos la única causa de exolicación, el hecho de que estuvieran

en explotación sólo las tierras de calidad aceptable, correspondiente a la
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depresión prelitoral, sino que tuvieron que darse otros factores que influyeran,

en especial en el secano, por lo que el a.3onado de los campos en barbecho fue

otro factor a tener presente a la horade ?xplicar la elevada productividad de

las tierras de inferior calidad.

2. La ganaderia.

En el término municipal de Lo:ca había 25.154,96 has., como zonas

de pastos, equivalentes al 23,33% del total del término4, que no hacen sino

incidir en la importancia que habla tenido en este término la ganadería, así

como las posibilidades, que ofrecían esto:3 prados a la ganadería trashumante,

proveniente de Cuenca, uno de cuyos ramales llegaba a las tierras de Lorca. Si

bien es cierto que en el siglo XVIII, “el área de Lorca—Murcia tiende a declinar

como zona de pastos”42, no por ello deja de mantener un peso considerable en el

reino, además del importante crecimiento que se produjo en la ganadería local

y estante, que sirvió para poder realizar el abonado natural de las tierras en

barbecho.

Tabla VI

RELACION DE GANADODEL MUNICIPIO DE LORCA

Vacuno Mular Caballar Asral Lanar Caprino Porcino T. Odo.

Cifras totales 1.335 2.776 523 6.717 44.061 ¶42.335 5.000 102.747
Porcentajes 1,30 2,60
Densidad GIKm2* 1,2 2,6

* Densidad de nanado Sor Km2 censado en el

0,51 6,54 42,88
0,5 6,2 40,9

Catastro de Fisenada.

41,20
39,3

4,87
4,6

100 X
95,3

Parece evidente, como se ve en la tabla VI, el desarrollo en la

comarca del ganado lanar y caprino destacando que si bien, el primero tiene un

porcentaje inferior al del campo de Cartagena <63,17%), sin embargo el segundo

le supera ampliamente (17,95%>, importanc:a del ganado caprino que se explica

por lo accidentado del terreno que favorece a estos animales. Resumiendo, en

conjunto el porcentaje total de ambos tipos de ganado, es ligeramente superior

en Lorca (84,08%), al del campo de cartagena (81,12%>.

Si pasamos a analizar el número de cabezas por Km2 censado en el

Catastro, la presencia del ganado lanar y caprino se destaca aún más su peso en

el conjunto de la ganadería, encontrándonos con unas densidades muy elevadas,
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y a pesar de que esta comarca tiene un único término municipal, el número de

cabezas por Km
2 censadas de ambos ganados, sólo se ve superado por zonas

eminentementeganaderasdel reino, como las de Villena, Noroeste, Yeste y Sierra

de Segura43. En cuanto al ganado de tiro se observa una superación del mular,

explicable, en gran medida, por la mayor movilidad que tenía este último, que

le convertía en un animal muy apreciado en el municipio mayor de extensión de

todo el reino, donde era de gran utilidad rara el transporte, a la vez que para

el trabajo de la tierra; ahora bien, a pesar de darse un predominio del ganado

mular todavía es importante el número de bueyes existentes en el término, que

ascienden a 414, equivalentes al 31% de garado vacuno. El ganado asnal tiene un

peso considerable en el total del ganado 6,54%, así como el porcino, de gran

utilidad para la alimentación de la población. Si bien, Juan Hernández Franco

insiste en que en Lorca, “existe dos tipos; de carne, de consumo muy popular —

cabra y oveja— , que fueron la subida de los precios de carnero y macho”TM, e

influyeron en el ganado más habitual en e:. municipio. Por último mencionar el

ganado caballar, en este momento con muy poco pero en el contexto de la

ganadería existente, a pesar de la tradicián en Lorca de la cría “de la antigua

raza de las yeguas de los Cavalleros Guevaras”’5, que sólo alcanzan el 1,30 del

número de cabezas.

El total del número de cabezasde ganado en la comarca es bastante

importante en el contexto del reino, con una densidad de 95,3 cab/km2, que iguala

este término a las zonas de mayor presencia ganadera, cosa lógica por la

abundante presencia de zonas de pastos, a pesar de que la aridez del territorio

hace que el ganado fuera inferior a las zonas eminentementede montaña, además

de la extensión de cultivos era importante, y de que el proceso roturador

tomaría nueva importancia a partir de 1770, lo que provocó la disminución

progresiva de las 14.0004 has. de monte bajo, que eran las tierras preferidas

para poner en explotación, y que hasta ese nomentohabía sido una zonareservada

para pastos, como queda recogido en el artículo 28 de las Ordenanzasde Lorca,

“Ordenaron, y mandaron, que carton dEl Acequia de Alcalá, á la parte

de la Sierra, desde el Despeñadero arriba, ninguna persona labre

tierra alguna, ni le sea dada licencia agora, ni en tiempo alguno,

por el daño que podría venir a la acequia, é porque es pasto de
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ganados: so pena de mil maravedis, repatidos por tercias partes”4.

El volumen de tierras roturadas de 1770 hasta 1807, se acerca a

58.324 fanegas de secano47,equivalentes a 36.602,515 has., que se realizan como

señala el profesor Gil Olcina en “el período central, entre 1775 y 1790,

coincidiendo con el auge del Reformismo, contempla el apogeo en la reducción a

cultivo de montes y baldíos”4, y que supuso el mayor número de tierras puestas

en explotación en todo el reino, durante le siglo XV11149. Luego, este

importante incremento de la superficie agraria, dio lugar a lo largo del siglo

XVIII, y en especial a partir de 1770, a ua descenso de las zonas de pasto, lo

que influyó en la productividad de la tierra en una doble vertiente; primero por

que la disminución de los pastos hizo descE:nderel número de cabezas de ganado,

con lo que menguó el abonado de las tietras en barbecho, y segundo que los

rompimientos masivos llevaron a poner en eplotación tierras, en algunos casos,

poco aptas para la agricultura y sobre todo de menor calidad~.

3. La distribución de la superficie comarcal.

De las 107.815,64 has. censadas en el Catastro de Ensenadaen el

término de ~ 42.732,86 has <39,64%> eran de prados, monte de varias clase

y atochar, mientras que las 65.082,78 res;antes (60,36%> eran las dedicadas a

cultivos de todo tipo. En el primer grupo están integradas, según su

importancia, las de pastos 25.154,96 has. ~23,33% del total>, seguida del monte

alto, 13.233,34 has (12,27%>, 3.155,64 ha3 de atochar <el 2,93%) y por último

1.188,92 has de monte inútil. Lógicamente todas estas tierras eran de secano.

En las 65.082,78 has. de tierra en explotación agraria, hemos

incluido las 3.037,19 has. de saladar existentes en el término, por su alta

cotización en la valoración del producto que se les asignaba. De ellas, el

regadío ascendía a 6.149,63 has, equivalentes al 9,45% de la superficie en

explotación o al 5,7% de todo el término, ;ue si bien es reducido en superficie

era muy importante por el alto precio que adquirían los productos agrarios. La

comarca de Lorca, al igual que la mayoría del reino de Murcia se caracteriza por

el predominio de los cereales cultivados en las tierras de labradio, tanto de

secano como de regadío; sin lugar a dudas el trigo era el esquilmo más abundante
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del término, al cosecharse en las tierras de labradio de regadío, junto a la

cebada y el panizo en las de peor calidad, mientras que en el secano era

exclusivo en el Pago de Bujercal, y se alternaba con la cebada en el resto del

campo de Lorca, siendo reservados los tercios bajos de Albacete y Tercia, zonas

de inferior calidad, al cultivo de la cebada. En total dedicadas a cereales

existían 63.569,91 has., equivalentes al 97,67% de las zonas en cultivo <o el

58,96% del total del término>, de las cua.es 58.195,64 has <91,55%>, eran de

secano, y las 5.374,27 has. restantes <8,4!,%>, de regadío. En esta última zona

era dónde en cosechas de verano se cultivaba maíz y panizo52, cereales muy

importantes para la alimentación de las clases humildes, al ser ambos

panificables, como ya hemos señalado. En este siglo el maíz aparecía con la

denominación de panizo blanco, mientras qua el panizo con la de panizo negro.

Tabla VII

Regadío-Secano y Cultivos agrupados de la Comarca de Lorca

R/S CUL. Fincas % Fincas % Total Valor de % VaLor da Z Extensión X Extensión X Total
de

de los de los de las fincas las fincas en Has, en Has, extensión
vecin. foras- fincas de vecinos de Los fo- fincas de fincas de en Has.

teros rasterog vecinos forasteros

** Comarca nunero 2
r 4 3312 87.90 456 12.10 3768 2292601.2 85.98 373915.5 14.02 4623.9088 86.04 750.4 13.96 5374.21

8 325 92.86 25 7.14 350 104774.9 93.07 7799.3 6.93 85.6611 93.13 6.3 6.87 91.98
r 10 87 96.67 3 3.33 90 59795.8 99.17 499.0 0.83 47.9974 99.23 0.4 0.77 48.37

12 61 91.04 6 8.96 67 10870.8 89.75 1241.7 10.25 10.2935 89.84 1.2 10.16 11.46
18 375 90.58 39 9.42 414 221066.0 87.12 32691.0 12.88 175.1833 87.17 25.8 12.83 200.97
20 725 94.40 43 5.60 768 244001.9 94.03 15480.0 5.97 222.1449 94.19 13.7 5.81 235.84
22 454 92.84 35 7.16 489 166637.3 89.93 18653.3 10.07 168.3766 90.16 18.4 9.84 186.73

s 2 310 82.23 67 17.77 377 1176.1 83.33 235.2 16.67 2629.7670 83.34 525.9 16.66 3155.64
s 4 7594 80.68 1818 19.32 9412 4211871.8 75.71 1351115.5 24.29 44706.1053 76.82 13489.5 23.18 58195.64
s 8 252 86.60 39 13.40 291 42762.5 87.64 6029.2 12.36 96.8316 89.01 12.0 10.99 108.78
s 13 50 87.72 7 12.28 57 0.0 ~ 0.0 ~ 1179.4125 99.20 9.5 0.80 1188.92
s 16 191 79.92 48 20.08 239 5196.2 87.80 722.2 12.20 11618.4155 87.80 1614.9 12.20 13233.34
s 17 878 80.48 213 19.52 1091 10309.5 91.64 940.5 8.36 23051.9452 91.64 2103.0 8.36 25154.96
s 18 66 75.86 21 24.14 87 9317.5 84.38 1725.0 15.62 32.6780 83.36 6.5 16.64 39.20
s 20 149 75.63 48 24.37 197 32737.5 40.40 48287.5 59.60 62.1395 41.11 89.0 58.89 151.16
s 21 20 80.00 5 20.00 25 1386.0 90.59 144.0 9.41 43.0422 90.59 4.5 9.41 47.51
s 22 562 83.76 109 16.24 671 244575.0 80.30 60000.0 19.70 319.3362 81.70 71.5 18.30 390.87
** Subtotal **

15411 ~<‘ 2982 18393 7659079.9 1919478.S 89073.2386 18742.4 107815.64

A pesar de la gran extensión dedicada a cereales, las inclemencias

metereológicas influían notablementeen las cantidades de grano que se recogían,

ya que las pérdidas de cosechas eran relativamente frecuentes, lo que

condicionaba su abundancia o escasezy la; grandes oscilaciones de los precios

durante todo el siglo XVIII, que han sido detalladamente estudiadas por

Hernández Franco53, conf irmándose las tencencias generales de los precios para

Castilla estudiados por el profesor ~ salvo para el bienio 1753—1754, en
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que en este municipio se alcanzó el precio mínimo del período. Los años de

escasez fue necesario realizar traídas de trigo de otras localidades, a pesar

de que se puede afirmar que en Lorca la priducción de cereales era suficiente,

la mayoría de los años, para su abastecimiento e incluso para la venta en el

exterior55. Según la zona de labradio, sobre todo en las tierras de regadío,

se alternaba el garbanzo con el trigo y la cebada.

Especial importancia tenía al aprovechamiento de las plantas

barrilleras, que se cultivan de forma espontáneaen las tierras sembradasde

labradio en las épocas de barbecho, así como en las 47,51 has. de saladar,

productividad ya resaltada por los contemioráneos como describe el P. MOROTE,

las “Barrillas, en estos campos es un esqailmo de mucha utilidad”~. Las zonas

de su cultivo “se situan, preferentemente, en la zona sur marítima del término

lorquino, aunque también suelen realizar Lmportantes cultivos en torno al eje

este—oeste, o sea, zona centro, actuando Lcrca, hasta 1781 como principal centro

de localización; a partir de entonces AguiLas pasa a ocupar el primer puesto”57.

La utilización de la barrilla era fundamental para la fabricación de jabón y

cristal existiendo en el término quince salitres y dos fábricas de jabón5~~

De la zona de explotación, el segundo cultivo en importancia era la

viña con 577,62 has., equivalentes al 0,89% de la zona en explotación <el 0,54%

del término>. La viña que había tenido, mayor importancia, a principios del

siglo XVIII, estaba en claro retroceso en este momento y según el P. Morote “La

causa es, el ayer descepadomuy cerca de una legua de viñedo que tenía, por

considerar, es mucho mayor la utilidad que dejan a este Ciudad otros frutos,

exemplos de el tributo de el millon; y porque logran el abasto de el vino en las

Villas de Moratalla, Caravaca, Zehegin, Eullas, Muía, Priego, Fuente—Alamo, y

otras partes; en las quales Villas, que tLene Lorca, en la distancia de un dia

de camino, es tanta la abundancia, que lo compran con grandissima

conveniencia” ~. El cultivo de la viña se daba más en el secano, 390,87 has.,

que en el regadío, 186,75 has.

El olivar ocupaba 386,99 has, en el regadío (235,84 has.>, y en el

secano, equivalentes al 0,59% de la superficie en cultivo, siendo suficiente

para abastecer de aceite a todo el términz, en el que había 11 almazarat. Los

árboles frutales estaban plantados, tanto en el secano (108,78 has.>, como en



448

el regadío <91,98 has>, siendo los más habituales los almendros, manzanos,

higueras, granados, perales, etc. Las more:as estaban plantadas en 240,17 has.

de forma aislada, además de existir árboles de este tipo en los lindes de las

zonas de huerta, junto a las hortalizas en 48,37 has., siendo el cultivo de las

moreras muy beneficioso para sus dueños y “cuyo plantío se ha aumentado mucho

en estos años, por la mucha utilidad, que da la hoja de la morera en poco

tiempo”61. Los agrios, en especial las niranjas se daban en Lorca “en los

huertos suburbanos de Sutullena, pero no faltaban tampoco estos árboles allí

donde una fuente o noria permitía el regadin de otros puntos de la Depresión o

de los vallecillos de las sierras costeras”t pero en unas superficies muy

63

reducidas

3.1. La parcelacron.

Las 107.815,64 has., del término de Lorca estaban fragmentadas en

18.393 unidades de producción de las que 49 correspondían a los Propios de la

Ciudad, con una extensión de 11.607,25 has., equivalentes al 10,8% del

términoM. Del total, 12.447 parcelas (37,3%) son de secano y los 5.946

restantes (32,3%> de regadío, observándoE;e que el porcentaje en parcelas de

huerta es muy superior al 5,7% de superficie. La unidad de producción del

regadío es la heredad, distribuida por 103 diversos heredamientos de regadío,

no obstante la escasez de agua en la comarca propició la existencia del régimen

de riego mediante el aprovechamiento de “los grandes mantos pluviales que

escurren por las vertientes y que, en bucia parte, se acumulan en las ramblas

afluentes del Guadalentín y en las que vierten directamente al mar”63, en las

épocas de fuertes precipitaciones. Este sistema se denomina riegos de boquera.

La parcela media resultante en toda la comarca es de 5,86 has., a

pesar de que las 49 parcelas de propios in~rementan este tamaño, que sin ellas,

queda reducido a 5,24 has. Ahora bien, es evidente que hay notables variaciones

entre el secano y el regadío, cuya parcela media es de 8,17 has. y 1,03 has.

respectivamente, contabilizando los Propios, y sin ellos la de secano desciende

a 7,26 has. y la de regadío permaneceigual.
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Tabla VIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS DE LA COMARCA DE LORCA, POR TAJ4AMOS

SECANO REGAD10 TOTAL

Parc. % Parc. % Parc.

Menos de 0,25 Has. 733 5,9 1.464 24,6 2.197 12,0
De 0,25 a 0,99 Has. 2.563 20,6 2.728 45,9 5.291 28,7
De 1 a 2,9 Has. 4.530 36,4 1.372 23,1 5.902 32,0
De 3 a 4,9 Has. 1.553 12,5 215 3,6 1.768 9,6
De 5 a 9,9 Has. 1.520 12,2 123 2,1 1.643 8,9
De 10 a 24,9 Has. 949 7,6 39 0,7 988 5,4
Más de 25 Has. 599 4,8 5 0,1 604 3,3

TOTAL 12.447 100.0 5.946 100.0 18.393 100.0

Al analizar la distribución parcelaria, hemos comprobado la mayor

superficie de la unidad de producción del secano que del regadío, pero en los

tamaños medios la desproporción es muy evidente como se comprueba en la tabla

VIII, ya que una cuarta parte de las parceLas del regadío son inferiores a 0,25

has., lo que nos muestra la existencia de numerosos bancales de huerta, mientras

que en el secano del mismo tamaño, sólo hay el 5,9% de las parcelas. En el tramo

medio de 5 a 9,9 has., en el secano hay un 12,2% de las parcelas, mientras que

en el regadío sólo un 2,1% del total. La desproporción es más evidente al

constatar la sola existencia en el regadíD de 5 parcelas superiores a 25 has.

<0,1%), mientras que en el secano ascienden a 599 <4,8%>.

Tabla II

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS DE LA COMARCA DE LORCA, POR CULTIVOS

SECANO REGAIiIO TOTAL

Pare. X Has. Parc. % Has. Parc. % Has.

Atochar 377 3,0 3.155,64 . . . 377 2,0 3.155,64
Labradio 9.412 75,6 58.195,64 3.768 63,. 5.374,27 13.180 71,7 63.569,91
Frutal 291 2,3 108,78 350 5,? 91,98 641 3,5 200,76
La-Ho-Mo. . . 90 1 ,~i 48,37 90 0,5 48,37
Hortaliza - - 67 1,1 11,46 67 0,4 11,46
t4ontuosas 296 2,4 14.422,26 . . . 296 1,6 14.422,26
Pastos 1.191 8,8 25.154,96 . . . 1.091 5,9 25.154,96
Moreral 87 0,7 39,20 414 7,’) 200,97 501 2,7 240,17
Olivar 197 1,6 151,16 768 12,? 235,84 965 5,2 386,99
Saladar 25 0,2 47,51 - . 25 0,1 47,51
Viña 671 5,4 390,87 489 8,? 186,75 1.160 6,3 577,62

TOTAL 12.447 100 0 101.666.01 5.946 100.) 6.149.63 18.393 100.0 107.815±64

Además de las diputaciones de riego tradicionales de esta comarca,

Sutullena, Alcalá, Hornillo, Altritar, Serrata, Tercia y Albacete, en Lorca

había un aprovechamiento minucioso de cualquier recurso hídrico, intentando
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aumentar el volumen de agua disponible con el aprovechamiento de las

precipitaciones en las épocas de fuertes cvibascos, con la construcción de las

ramblas, y el desvío mediante canales parte del caudal rescatado, que enriquece

las secos campos, recibiendo este tipo de ciego el nombre de boquert. También

se utilizaban las terrazas, mediante la construcción de bancales escalonados,

sobre todo en las zonas de sierras. Por último mencionar las zonas regadas

mediante la utilización de pozos que aprovechaban las aguas subterráneas.

La dedicación de las parcelas es un reflejo del predominio de los

cultivos en la comarca, siendo evidente la :;upremacía del labradio de secano con

un 75,6% de todas las parcelas dedicadas & cereales, seguidas de las zonas de

pastos con el 8,8, que nos muestra una vez más la existencia de numerosas zonas

de monte bajo, que a partir de 1770 se roturaron de forma progresiva. La viña

tiene un 5,4% de las parcelas, que unido a la escasa superficie dedicada a

ellas, parece incidir en el ya mencionado retroceso de este cultivo a mediados

del siglo XVIII. El atochar es significatkvo con un 3% de las parcelas y del

territorio debido la alta valoración del esparto. El frutal con el 2,3% de las

parcelas y el 1,6% del olivar, son muestras de la preponderancia del labradio,

así como las escasas unidades de produccióa plantadas de moreral, <0,7%> y las

dedicadas a saladar el 0,2%, a pesar de la valoración de la barrilla, que

también se daba en las tierras de labradio que se encontraban en barbecho.

En el regadío también hay un predominio de las parcelas de cereales,

a pesar de lo cual la diversidad de cultivos es mayor, con un 12,9% de las

unidades de producción de olivar, un 8,2% de viña, un 7% de olivar y un 5,9% de

frutal, siendo muy escasas las parcelas de labradio—hortaliza—moreral y sólo de

hortalizas <1,1%>.

Tabla 1

CALIDADES DE LAS

Parcela

6.078
5.465
6±850

18.393

TIERRAS DE Li, COMARCA DE LORCA

Hectáreas

Primera
Segunda
Tercera

33,1
29,7
37,2

52.680,38
15.624,20
39.511,06

48,86
14,49
36,65

TOTAL 100,0 107.815,64 100,00

En lo referente a la calidad de la tierra, es conveniente tener
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ciertas precauciones, ya que pudo existir u:ia tendencia a la infravaloración de

las parcelas, como una forma de ocultacién, ante una fuente fiscal como la

muestra, a pesar de lo cual la distribución parece equitativa, al estar

clasificada en tres grupos prácticamente iquales.

Las tablas IX y X, aportan unas cifras que difieren ostensiblemente

de las dadaspor el profesor Gil Olcina y Muía Gómez y Gris Martínez, al basarse

ellos en las respuestas del Interrogatorio General, que no coinciden con las

Respuestas Particulares, como ya hemos sefialado en numerosasocasiones. Ahora

bien, el número de parcelas por cultivo no es muy significativo, por lo que se

debe tener presente el tamaño de las unidades de producción en relación al

cultivo que se sembraban.

Tabla XI

TAICANO DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DEL CAMPO DE LORCA, SEGUN EL CATASTRO

<0.25 .25- .9 1-2.9 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25<

Atochar - 88 143 38 49 30 29
Labradfo 770 3.147 5.038 1.571 1.415 812 427
Frutal 357 254 25 3 2
La-Ho-MO. 25 54 11 -

Hortaliza 51 16
Montuosas - 47 89 32 46 40 42
Pastos 6 257 398 106 115 104 105
t4orerat 191 259 45 4 2
Olivar 387 537 36 2 2 - 1
Saladar - 12 8 - 5
Viña 410 620 109 12 7 2

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

En Las explotaciones sembradasde cereales predominan las de mediano

tamaño, ya que el 38,2% tiene entre 1 y 2,9 has. y el 26,6%, entre 3 y 4,99

has., a la vez que el 23,8% está entre 0,25 y 0,99 has., lo que demuestra que

el labradio se da en unidades de producción intermedias, ya que si bien, el 5,8%

tienen menos de 0,25 has., por el contrarto el 9,4% superan las 10 has. La vid

está plantada en parcelas de pequeño tamaño, que se pueden considerar como

cultivos familiares, ya que el 71,3% de tLnidades de producción son inferiores

a 0,5 has., lo que confirma que el. retroceso de la viña en el municipio

convirtió a este cultivo en complementaric de otros más rentables en el comercio

local. El olivar se da en plantaciones pequeñas, pues el 45,8% tienen menos de

1 has. En el moreral, si bien hay un claro predominio de pequeñas parcelas, el

89,9% inferiores a 1 has., había un 9% entre 1 y 3 has., con lo que existe casi
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un 10% de unidades de producción de medianc tamaño. Las parcelas de mayor tamaño

predominan, como es lógico, en las zonas montañosas, en el que el 27,7% tiene

más de 10 has., los pastos y prados en ?l que el 19,16% también supera ese

tamaño, siendo destacable que en el atochar el 15,65% de las unidades de

producción son superiores a las 10 has.

De todos los porcentajes expuestos, llegamos a la conclusión de que

en las tierras de huerta hay un claro predominio de las pequeñas explotaciones,

que en la mayoría de los casos son familiares, mientras que en el secano hay una

tendencia a la existencia de parcelas de tamaño superior a 5 has., siendo en

este tipo de unidades de producción dónde se va a dar una mayor concentración

de la propiedad por las oligarquias dominantes, si bien el 67,7% de las parcelas

son inferiores a una hectárea y media y a. 40,7%, inferior a la hectárea.

4. El reparto de la propiedad agraria.

La conquista de Lorca por Alfonso X, dio lugar a un primer

Repartimiento de tierras, al igual que en Murcia en 1257, y un segundo en 1340

cuyo objetivo básico era una distribución equitativa de las tierras de regadío

que quedaban en las proximidades del núcleo urbano, ya que hasta la conquista

de Granada, y como consecuenciadel peligro musulmán, no se dio una expansión

de la agricultura en el campo lorquino.

La nobleza fue la gran benef:~ciada de la ocupación del campo, en

especial de las zonas más ricas del término, proceso que fue muy sencillo como

consecuencia de la poca ocupación del miEmo, lo que facilitó que los hidalgos

mas acaudalados realizasen a lo larg del siglo XVII, un proceso de

concentración de las mejores tierras, a la vez que fueron frecuentes las

creaciones de mayorazgoscomo parte del proceso de consolidación de la propiedad

en pocas manos, ya que cómo señala Espín Rael 67~ hasta finales del siglo XVI

no hubo en Lorca personas adineradas y d~ noble abolengo, a pesar de los 227

hidalgos existentes en este concejo según el Censo de 1591. Pero a finales del

siglo XVII, se aprecian grandes propiedades en poder de las familias más

notables de la ciudad y que según la descripción de Morote6t se puede resumir

en: Tébar la Grande, de los Ruyces Mateos; Tébar la Chica, de los Ruyces Mateos
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y los Alburquerque; Madroñal de Gineres y cte los Chirón; Amin, de los García de

Alcaraz; Casas de los Guevara; Ramonete, Cañete y la Atalaya, de los Serón;

Fuente Sol, de los Ruyces Mateos; Fuente de Nogalte, de Guevara, Gálvez y

Moncadas, y Casas de don Gonzalo, de los Mt¿sso. Fue en el siglo XVII, cuando se

produjo la compra al rey por los Propios de la ciudad, de la mayor parte de las

zonas montañosasdel término.

La gran diferencia de valoraci.ón entre el regadío y el secano era

una realidad y por ello el interés de los vecinos adinerados en la traída de

agua que irrigaran una mayor superficie de tierra que “según las de regadío en

campo y huerta hecha en el año 1.635 por crden de O. Gregorio López Madera del

Consejo de S.M. resultaron ser las siguiertes:

En Sutullena 894 tehullas

En Alcalá 192

En Hornillo 60

En Alquitar 287

En Serrata 226

En Tercia 26.435

En Albacete 55.039

TOTAL 83.133 “

La superficie considerada de regadío en el siglo XVII, parece a

todas luces excesiva, ya que es muy superior a la existentes en 1755, y eso a

pesar de todos los intentos realizados los últimos años del siglo XVII y durante

el XVIII, para aumentar la zona de regadW, además la confusión es mayor, si

tenemos en cuenta que se nos facilita una superficie de regadío en tahullas,

medida que no se utilizaba en este término.

Tabla XII

PROPIEDADES DE VECINOS Y FORASTEROS EN LA COMARCA DE LORCA, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

SECANO REGADIO TOTAL

Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta

Vecinos 10.072 83.739,67 4.559,332 5.339 5.333,57 3.099.748 15.411 89.073,24 7.659.080

Forasteros 2.375 17.926,34 1.469.199 607 816,06 450.280 2.982 18.742,40 1.919.479

TOTAL 12.447 101.666,01 6.028.531

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas

5.946 6.149,63 3.550.028 18.393 107.815,64

Particulares del Cata:;tro de Ensenada.

9.578.559

De la superficie en explotación en el término de Lorca, el 82,62%

de las hectáreas, son propiedad de los vacinos, mientras que en el 17,38% de
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forasteros, vecinos preferentemente de To:ana, Mazarrón y Murcia del reino,

mientras que los del resto del territorio castellano, son de Vélez Rubio y

Madrid los más abundantes; el porcentaje de propiedad en manos de hacendados no

vecinos de la comarca, es algo inferior a la media del reino <19,47%), pero

bastante superior al de la comarca de Cartagena.

Al analizar la distribución de la renta catastral, comprobamosque

los forasteros detentaban el 17,38% de la superficie agraria, a pesar de que el

porcentaje de renta (20,04%> es algo superior, mientras que si no contabilizamos

los Propios de la ciudad, quedan en manos de los forasteros estaba el 22,62% de

la superficie censada y el 20,37% de la renta catastral, que permanece

prácticamente igual. Es más el control agrario de los forasteros en el secano

<24,37%), es más importante que en el regadío (12,68%), lo que demuestra que la

detracción de la renta de los forasteros se efectuaba mucho más en las grandes

fincas del secano que en los pequeños bancales del regadío.

Tabla XIII

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS DE LA COMARCADE LORCA

GRUPOS N’ Pa. % Has. VALOR

Menos de 0 999 Has. 944 21,99 378,1111 0,35 234.491,94 2,45
De 1 a 9,99 Has. 2.000 46,59 8.035,5700 7,45 1.631.198,00 17,03
Oc 10 a 99,99 Has. 1.198 27,91 35.939,O¿30 33,34 4.988.956,00 52,09
De 100 a 249,9 Has. 110 2,56 16.672,0120 15,46 1.320.761,00 13,79
250 Has, o Más 41 0,96 46.786,7270 43,40 1.402.711,06 14,65

Total 4.293 100,00 1O7.811,4~00 100,00 9.578.077,00 100,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestis Particulares del C. de Ensenada.

Una vez que hemos agrupado las haciendas de cada propietario, en un

patrimonio de regadío o de secano de forrra independiente, podemos afirmar que

en la comarca de Lorca existe gran polaridad entre los patrimonios, ya que si

los inferiores a 1 ha., agrupan al 21,99 de los existentes, solo equivalen al

0,35% de la superficie, mientras que los superiores a 100 has., acaparan el

58,8% de la extensión agraria y el 28,44% de la renta. Ahora bien, si las

107.811 has. censadas se reparten en 4.293 patrimonios y la polarización es

clara, parece necesario conocer que ocu:re con la propiedad media; así los

patrimonios comprendidos entre 1 y 9,99 has., son el 46,59% del total y agrupan

el 7,45% de la superficie y el 17,03% de la renta; pero el mayor peso específico

en la distribución de esta comarca lo tienen los 1.198 patrimonios <el 27,91%>,
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de 10 a 99,9 has., que suponenel 33,34% deL municipio y controlan el 52,09% de

la valoración catastral. De todo esto se deduce la importancia de las unidades

de producción mayores de 10 has., peso que se explica si se tiene presente la

baja densidad de población en una comarca. tan extensa, que mantenía grandes

posibilidades de expansión agraria, como ocurrió a partir de 1.770. Es más, el

gran peso de las mayores parcelas no era nuevo en la comarca, tal y como lo

refleja el padre Morote en las propiedades de las mas destacadas familias en

cada pedanía, ya reflejada en la nota sesenta ocho.

Los 2.801 propietarios de la cc•marca, mantenían propiedades no sólo

en este término, sino también en otros concejos del reino, por lo que hemos

agrupado sus propiedades y rentas para contrastar el peso de su patrimonio, en

el reino y ver la distribución socio—econórlica de la riqueza. De los hacendados

con propiedades en Lorca, 2.782 eran tos propietarios de tierras, cuya

distribución queda reflejada en la tabla YIV.

Tabla XIV

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOSVECINOS DE LA COMARCADE LORCA

ESTAMENTOS N’ Pr. % RENTA HAS.

N OS L E ZA
Titulada 2 0,07 68.844,50 0,76 273,56 0,30
Don 488 17,42 4.691.443,44 51,78 32.134,65 35,22

ECLESIASTICOS
Don y Titul. ¶72 6,13 1.017.240,45 11,23 5.892,71 6,50

- Clero Llano 59 2,11 514.014,31 5,67 2.768,42 3,04

ESTADO LLANO 2.080 74,23 2.617.595,30 28,90 25.215,10 27,60

PROPIOS 1 0,04 150.887,00 1,66 24.942,69 27,34

TOTAL 2.802 100,00 9.060.025,00 100,00 91.227,13 100,00

RENTE: Elaboración propia a partir de tas Respuestas Particulares del Catas.

La estructuración social de los propietarios vecinos del municipio

de Lorca, nos muestra la gran importancia que tiene el Estado llano, con el

74,23% de los propietarios, a la vez de Ja escasa representación que tiene la

nobleza titulada, frente al compacto grupo de propietarios hidalgos o

“destacados” que conforman la “oligarqui.a local” del concejo, a los que si

incorporamos los eclesiásticos de este estamento agrupan al 23,5% de los

hacendados de la comarca, porcentaje muy superior a la media del reino (8,4%>.

La importancia de los hidalgos, residentes en su gran mayoría en el núcleo

urbano de Lorca, se ve incrementada al conprobar en la tabla XIV, que controlan
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el 41,5% de la superficie agraria y el 63% de la renta comarcal, convirtiéndose

en un grupo compacto integrado por la olicarquía local de la ciudad de Lorca,

que ademásde controlar más de la mitad de la valoración catastral, influían en

las decisiones concejiles mediante el ejercicio de los cargos municipales que

poseían, a lo que unían el control del agua de riego, que incrementaba la

detracción de la renta a su favor.

La nobleza titulada residente en Lorca, estaba representadapor la

condesa de Villa Mena y el Conde de Legazpe, ambos vecinos de esta ciudad, y que

acumulaban el 0,30% de la superficie del término y los 0,76% de la valoración

catastral, reflejo de que el peso económico recaía en la nobleza no titulada,

como hemos señalado anteriormente.

Tabla XV

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS EM LA COMARCADE LORCA

SECANO

Parc. % Has. X Pare. %

REGADIO TOTAL

Has. Has.

Eclesiásticos 1.216 54,5 12.139,63 92,2 1.016 45,5 1.035,84 7,8 13.175,47 12,2
Seculares 11.231 69,5 89.526,38 94,6 4.930 30,5 5.113,79 5,4 94.640,17 87,8

rIENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Datastro de Ensenada.

Dentro del estamento eclesiást.co, cuyos integrantes suponían un 11%

del total de la población, controlaban un 12,2% de la superficie del término y

un 9,54% del total del agro en manos de los hacendados vecinos de la comarca.

El porcentaje de tierras en su poder, era superior a la media del reino (9,94%),

encontrándoseen una posición intermedia de las comarcas con mayor presencia de

propiedades de la iglesia, a cuya cabeza estaba la comarcade Yeste, dónde los

eclesiásticos llegaban a controlar el 29,9% de la superficie censada. Es más,

el peso de los eclesiásticos con el apelativo de “don”, es bastante

significativo ya que poseían el 6,5% de la superficie y controlaban el 11,23%

de la valoración catastral, a la vez que el porcentaje de tierras de regadío en

su poder era superior al de los seculares. Las parcelas medias de la iglesia en

el secano, son bastante superiores a la de los seculares, 9,98 has. y 7,79 has.,

respectivamente, mientras que en el regadín son muy similares 1,019 has. y 1,037

has. En el conjunto de las propiedades la parcela media es casi igual la de

eclesiásticos 5,90 has., a la de seculares 5,86 has.
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Los Bienes de Propios, eran extensos en cuanto a la superficie

agraria que los integraban, 24.942,69 has. distribuidas en 49 parcelas de secano

de saladares y montes y que estaban claramente infravaloradas al ser Propios de

la ciuda&0, equivalentes al 27,34% de la superficie censada, y cuya valoración

fue muy pequeña, ya que las tierras de mcnte en el Catastro de Ensenada sólo

ascendía 8 maravedís y medio por fanega de secano, y la de saladar a 18

maravedis por fanega, que suponen un tota. de 11.607,25 reales de vellón11. El

volumen de ingresos de los Propios mas importantes eran los correspondientes a

5 casas de Agua, con diferentes cuartos y medios cuartos cuya venta se valoró

en el catastro en 104.395 reales y 25 xtaravedís~, además de las diversas

dependencias y oficios en el concejo prop:.edad de los Propios y que ascendían

a 33.463 reales y 6½ maravedis, alcanzendo el total de propios 149.466,18

reales de vellón. A pesar de que no sean Bienes de Propios, por esto que no los

hemos incluido en la tabla XIV de este capítulo, si que debemos de hacer mención

especial de unos bienes que no tenían un titular individual y que en el Catastro

aparecen como “común de hazendadosde esta ciudad”, que “disfrutan de 25 Casas

de Agua con diferentes cuartos y medios cuartos se venden su producto en 272.463

reales y 3 maravedis”~, estos serán los más encarnizados enemigos de cualquier

proyecto de traída de aguas de riego al campo y cuyos principales integrantes

eran los representantes de la “oligarquia local”, entre los que destacaban los

Alburquerque74.

Tabla XVI

DISTRIBUCION DE LOS PROPIETARIOS POR GRUPOSDE RENTA

GRUPOS N’ Pr. % RENTA Rs.

Menos de 250 Rs. 670 23,92 89.667,38 1,01
De 250 a 999,99 Rs. 991 35,38 531.026,44 5,96
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 986 35,20 2.922.393,00 32,80
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 124 4,43 2.693.167,00 30,23
50.000 Rs. o Más 30 1,07 2.672.670,00 30,00

TOTAL 2.801 100,00 8.909.138,82 100,00

RENTE: Elaboración propia a partir de las RespuEstas Particulares.

En la tabla XVI hemos contabilizado todos los propietarios de la

comarca, excepto los Bienes de Propios, ya que por la elevada proporción de

superficie de monte en su poder y el alto valor del agua, podían dar lugar a

equívocos en la distribución de la propiedad en la comarca. Los datos nos
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permiten apreciar el alto grado de monopolización de la renta agraria por un

grupo reducido de hacendados de la comarca de Lorca, ya que el 5,5% de los

propietarios (154>, acaparan el 60,2% de la valoración catastral. Cómo parece

razonable, esta fuerte concentración lleva aparejada una clara polarización

social de la comarca, al comprobar como 1.661 propietarios, el 59,3% del total,

sólo disponían del 6,9% de la renta; de estos 670 (23,92%> tenían una renta

agraria inferior a 250 reales anuales, que implica que más de un quinto de los

propietarios de esta comarca estaban en sÑtuación de extrema pobreza, por lo

cual para poder subsistir y alimentar a su familia, se vetan abocados a vender

su fuerza de trabajo a la vez de cultivar sus pequeñasparcelas. No obstante el

porcentaje de propietarios en estos nivele:; de sobrevivencia es inferior a los

del reino que llegan al 32,36% de los existentes, y los de la comarca de

Cartagena (32,52%). El número de propietarios que tendría un nivel de

subsistencia medio es de 986, equivalentes al 35,2% de los hacendados de la

comarca y que tenían un nivel de ingresos que oscilaba de los 1.000 a los 10.000

reales anuales. Por otra parte no debemos olvidar que en el Catastro había 1.319

cabezas de casa de casas de los cuales con posesiones de tierra sólo había

2.801, lo que implica un porcentaje bastante escaso, aunque muy similar al de

otras comarcas. Queda bastante claro que la polarización social era grande,

aunquemenor que la existente en otras comarcasdel reino, fruto de la abundante

cantidad de tierras para roturar y de li baja presión demográfica sobre la

superficie cultivada.

Tabla XVII

DISTRIBUCION DE LOS PROPIETARIOS POR SUPERFICIE AGRARIA

GRUPOS N. Pr. X Has. RENTA Rs.

Menos de 0,999 Has. 498 17,78 20¿,5869 0,31 138.280,69 1,55
De 1 a 9,99 Has. 1.261 45,02 5.163,6560 7,79 853.908,75 9,58
De 10 a 99,99 Has. 892 31,85 27.174,7660 41,00 3.354.795,00 37,66
De 100 a 249,9 Has. 95 3,39 14.427,4610 21,77 1.897.455,00 21,30
250 Has, o Más 35 1,25 19.312,0160 29,14 2.297.927,00 25,79

TOTAL 2.801 66.282,4400 8.909.138,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respaestas Particulares del Catastro.

A la hora de realizar la estructuración de los propietarios, tanto

en función de la superficie agraria que poseen como de la renta agraria que

acaparan, es importante tener presente le. alta valoración de las tierras de
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regadío en el término, a pesar de que sólo :;uponen el 5,7% de toda la superficie

censada, equivalente al 9,28% del agro perteneciente a particulares, excluidos

los Bienes Propios. En primer lugar, se debe destacar la polarización social

provocada por el hecho de que 498 hacendados, el 17,78%, sólo controlen el 0,31%

de la superficie en explotación y el 1,55 de la valoración catastral, lo que

hace que los integrantes de este grupo de propietarios se encuentren en una

situación de extrema pobreza. Por contra, en el extremo opuesto 130 grandes

propietarios, con más de 100 has., que supcnían el 4,6% de los existentes en la

comarca, controlaban el 50,9% del agro y acaparaban el 47% de la valoración

catastral de Lorca,

Existe un tercer grupo de propietarios que podemos denominar como

propietarios medios y que se subdividen en dos estratos; el primero compuesto

por aquellos que tienen de 1 a 10 has., el Z.5,02% de los hacendadosdel término,

que poseían el 7,79 de la superficie y el i,58 de la renta agraria; este grupo
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para subsistir necesitaba el arriendo de otras tierras de los grandes

propietarios, lo que permitía llevar un nivel de vida digno. En el segundo

escalón se encontraban los propietarios autosuficientes, 892 hacendados que

tenían posesiones de 10 a 99,9 has., y pedían vivir de la explotación de sus

tierras, controlando el 37,66% de la superficie agraria y el 37,66% de la

valoración catastral.

De todos estos datos y porcentajes se desprende una polarización

social mayor en esta comarca, Indice de Gini de la superficie agraria de

0,77831, que en la de Cartagena, dónde el Indice de Gini era de 0,72380. Ahora

bien, estas desigualdades se veían amortigiadas por la importante presencia de

propietarios medios, el 75,8% del total, que disminuían, en alguna medida, el

desequilibrio existente. No obstante, el injusto reparto de la propiedad, a

pesar de la abundancia de tierras, era evidente, lo que provocaba innumerables

tensiones sociales por el descontento d? los más desfavorecidos, como se

comprobó unos años más tarde (1767> en el motín de Palanco75. Dos eran los

principales que provocaban la tensión social existente en la comarca, el primero

la falta de tierra propia para los jornale cos, que a pesar de las roturaciones

masivas iniciadas en 1770, no vieron satisfechos su anhelo. El segundo y más

arraigado entre los pequeños propietarios Jorquinos, era la lucha por la traída

de agua al término, ya que el alto precio que alcanzaba en el Alporchón hacía

aflorar constantemente las contradicciones internas del sistema del regadío

basadoen la privatización de la propiedad del agua de riego. Este fenómeno tuvo

como consecuencia una fuerte concentración del control de la huerta, que produjo

“una diferenciación social interna, revelada por el ascenso paulatino de un

grupo reducido de labradores acomodados, que arriendan grandes explotaciones”~,

y que intentaron todo tipo de tentativas para traer más agua al término de

Lorca. El proceso de concentración de la tierra de huerta queda reflejado en que

el Indice de Gini de la superficie del regadío de Lorca es 0,79277, mientras que

el Indice de Gini de la superficie de secano era del 0,74234, lo que muestra

mayor desigualdad social en la propiedad del agro de huerta que en el del campo

de esta comarca, como se ve en el gráfico 7.
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4.1. Los grandes propietarios.

Para el estudio de los grandes propietarios vamos a seguir el orden

establecido en la tabla XIV, sin que ello implique una valoración del volumen

de propiedad, sino que responde a una nera descripción metodológica, que

pretende analizar las grandes propiedades de la comarca, y su pertenencia a

determinados grupos sociales.

Tabla XVIII

RELACION DE PROPIETARIOS NOBLES TITULtDOS DE LA C. DE LORCA

33420 MARICES DE MURIVO MARICES SECULAF NOBL.TIT. VECINO DE MADRID
LORCA 0 4 307.2582 Ha. 15691.83 Rs.
LORCA 1 2 3.0745 Ha. 1885.50 Rs.
LORCA 1 4 0.0000 Ha. 300.00 Rs.
LORCA Q 4 0.0000 Ha. 176.00 Rs.

LOCALIDADES DIFERENTES: 1
VALORESTOTALES — 310.3327 Ha. 18053.33 Rs.

19929 MARICES DE BENIEL MARICES SECULAR NOBL.TIT. VECINO DE MURCIA
LORCA 1 4 22.3597 Ha. 19296.00 Rs.
LORCA 0 2 215.7700 Ha. 25862.00 Rs.

LOCALIDADES DIFERENTES: 1
VALORESPARCIALES = 238.1297 Ha. 45158.00 Rs.
VALORESTOTALES = 1292.8052 Ha. 584035.87 Rs.

31585 ICONDESA DE SflA MEMA ICONDESA SECULAR NOBL.TIT. VECINO DE LORCA
LORCA 1 34 138.5598 Ha. 58677.75 Rs.
LORCA 0 10 70.7121 Ha. 4108.75 Rs.
LORCA 0 6 0.0000 Ha. 1173.00 Rs.

LOCALIOADES DIFERENTES: 1
VALORES TOTALES = 209.2719 Ha. 63959.50 Rs.

31662 KONOE DE LEGAZPE ICONDE SECUL?,R NOBL.TIT. VECINO DE LORCA
LORCA 0 2 64.2838 Ha. 4885.00 Rs.

LOCALIDADES DIFERENTES: 1
VALORES TOTALES = 64.2838 Ha. 4885.00 Rs.

33422 MARICES DE BITENA MARICES SECULj~R NORL.TIT. VECINO DE MADRID
LORCA 0 2 8.3848 Ka. 737.00 Rs.

LOCALIDADES DIFERENTES: 1
VALORES PARCIALES = 8.3848 Ha. 737.00 Rs.
VALORESTOTAL ES = 9.8949 Ha. 1765.50 Rs

La nobleza titulada con proptedades en Lorca son dos condes, tres

marqueses, de los que sólo dos, la condesi de Villa Mena y el conde de Legazpe,

eran vecinos de la ciudad de Lorca. De todos ellos el mayor hacendado era el

marqués de Murillo”, vecino de Madrid, qua además de 4 casas y cuatro almacenes

en el término de Lorca poseía en este término 310 has., de las cuales 307 eran

de secano, y que tenían en total unas rentas de 18.053 reales de vellón. El

segundo propietario noble de la comarca Qra don Gil Antonio de Molina Junterón

y Gonzaga, marqués de Beniel auténtico cligarca murciano, titular del Señorío

de Beniel y que si en este término controlaba 238 has., valoradas en 45.000

reales, era poseedor de 1.292 has, en el reino que le reportaban unas rentas de
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584.035 reales, cifra realmente impresionarte para la época. De los tres títulos

restantes el más significativo es la condesa de Villa Mena, vecina de Lorca, y

que si bien sólo tenía posesiones en esta localidad, dentro del reino, poseían

209 has. de las cuales 138,5 has., eran dia regadío por lo que se convertía en

la mayor rentista de este grupo social con 63.959 reales y 17 maravedís; era el

segundo propietario de la huerta de Lorca, tras María Joaquina Fuster con 166

has. de regadío, y los dos únicos propi~tarios que superan las 100 has. de

cultivo de riego. El conde de Legazpe era un propietario medio de la comarca con

64 has., mientras que el marqués de Villena, vecino de Madrid, mantenía en Lorca

E has., en dos parcelas, que no eran signtficativas en el contexto del reino.

4.1.1. El estamento eclesiástico.

Dentro del estamento eclesiástico vamos a distinguir entre las

instituciones religiosas y los propietarios individuales que, en la mayoría de

los casos sus propiedades tenían carácter patrimonial, como consecuencia de su

pertenencia a las familias terratenientes de la comarca.

Tabla XIX

FISCALIDAD RELIQIOSP. DEL

MUNICIPIO DE LORCA

Diezmos 472.847
Primicia 20.123
vnto A. S

.

Parece necesario el comienzo del análisis de las rentas del clero

por los ingresos provenientes de la fiscalidad religiosa, que lógicamente era

toda ella de tipo beneficial, y que se resume en los Diezmos, las Primicias y

el Voto del Apóstol Santiago que alcanzaban 503.436 reales de vellón en la

comarca y de ellos 472.847 reales provenilan de los diezmos. Estos se dividían

en 70 porciones, que se distribuían de forma muy desigual, siendo la mayor parte

para el Cabildo de la Catedral con 16 ra:iones, 108.534 reales, la corona con

94.967 reales, el episcopado de Murcia ccn 12, 81.400 reales, el cabildo de la

Colegiata de San Patricio con 10 1/4 raciones, 67.529 reales; a continuación

estaban la fábrica de la Colegiata, el CoLegio de San Fulgencio de Murcia, y la

colegiata de Villena todos ellos con dos raciones equivalentes a 13.566 reales
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y 26 maravedís, seguido de otros 2 beneficiarios que recibían 1 y 1/240 fracción

de ración.

La primicia era el impuesto usufructuado por los párrocos de la

ciudad, ya que ellos “no tomaban parte an la distribución del diezmo porque

percibían las primicias —ofrenda hecha a Dios de los primeros frutos de la

tierra—”~. Su importancia económica era muchísimo menor, y los 20.123 reales

se distribuían entre los nuevos titulares de los diferentes parroquias,

destacando la importancia de la de los feligreses de la de San Patricio, 250

fanegas de trigo y 250 de cebada que suponía 7.250 reales, seguida de la de San

Mateo con 150 fanegas de trigo, 100 de cebada y 12 de panizo lo que reportaba

a don José Marco Orcandona 4.032 reales; la menos importante era la

correspondiente al cura de la iglesia de San Pedro con 214 reales. El Voto del

Apóstol Santiago, era la tercera figura fiscal de la iglesia y que recaía sobre

los propietarios de ganado a pesar de que su volumen era muy pequeño, pues sólo

supone el 1,75% de la fiscalidad religiosa de este municipio.

El clero, además de estas ren:as de procedencia fiscal, controlaban

numerosastierras y edificios en el muni:ipio, que ascendía en el primer caso

a 13.175,47 has. entre patrimoniales y beneficiales, pero cuyo reparto era

claramente desigual, existiendo una clara estratificación social, constatada al

verse cómo de los 49 propietarios que er el término tienen más de 250 has. o

100.000 reales, ocho eran eclesiásticos, aunque se debe precisar que de ellos

tres eran instituciones regulares qua realizaban una importante labor

asistencial a mediados del siglo XVIfl. Para el análisis de los grandes

propietarios eclesiásticos nos parecía necesario fijar unos niveles de ingresos

y de propiedad agraria diferente para las instituciones, y los hacendadosa

título particular.

En efecto, dentro de los beneficiarios de los Diezmos, destacan los

ya mencionadoscabildo de la catedral, el Obispo de la Diócesis y el cabildo de

la Colegiata de San Patricio, sobresaliendo este último por tener otras

propiedades como el control del agua, y 333,36 has. de superficie agraria, de

las cuales 63,27 eran de regadío, que será uno de los motivos de las elevadas

rentas de la Colegiata. De las institucLones religiosas regulares destaca el

convento de Santa Ana de religiosas franciscanas, fundado en el siglo XVIt con
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1 molino, 13 casas y 506,19 has., de los que 42,19 eran de regadío, teniendo

unas rentas de 62.425 reales.

Tabla XX

INSTITUCIONES RELIGIOSAS QUE )~N LA COMARCADE LORCA
TIENEN MAS DE 100 En., O DE 25,000 REALES DE RENTA

propietariO 7317< 1) OBISPO DE ICARTAJE MA, OBISPO
lorca 0 0 81400.6=
lorca 0 19 1915.00
lorca O p 5 73885.00

Valor parc. 157200.62 y total 768118.47
Hect. parc. 1682.5591 y total 1729.3472

propietario 11428< 2) ICOLEJIATA DE LORIA, ICABILDO
lorca D 0 67529.65
lorca 0 25 6421.00
Lorca R 0 85.00
Lorca O b 33 37084.75
lorca 1 b 45 43466.93

Valor parc. 154587.33 y total 155545.39
Hect. parc. 333.3633 y total 3333633

O 1 vee. murcia.
0.0000
0.0000

1682. 5391

O vec. lorca.
0.0000
0.0000
0.0000

270.0854
63.2779

propietario 2057< 3) ICATEDRAL DE ICART&JENA, ICABILDO O vec. murcia.
Lorca o 0 108534.15 0.0000

Valor parc. 108534.15 y totall3ZlllO.50
Hect. parc. 0.0000 y total 353.a177

propietario 34003< 4) FRANZISICAS DE LORICA, ICONBENTO
lorca M 1 2072.00
lorca 0 13 796.00
lorca O p 23 33175.75
lorca 1 p 66 26382.15
Localidades diferentes : 1 62425.90

O vec. Lorca.
0.0000
0.0000

463.5887
42.6069

506.1956

propietario 6441<
lorca
lorca
lorca

5) JESUITAS DE
o

LORkA, ICOLEJIO O
416.00

R 1 900.00
o p 14 14743.00

284 28.45lorca 1 p 2¿
Valor parc. 44487.45 y total 72006.73
Hect. parc. 286.1888 y total 538.5449

propietario 34007< 6) MERZEDARIOSDE LORICA, ICOMBENTO O vec.
lorca 0 2< 5125.00 0.0000
lorca 0 p 22 30297.50 484.3648
Lorca 1 p 13 5643.25 9.6424
Localidades diferentes 1 41065.75 494.0072

propietario 6372< 7) ICARMELITAS 0. ICARJtBAKA, ICONEENTO O vec. caravaca.
lorca 0 p 3 ¶5997.50 156.5171
lorca 1 p 1 2363.25 3.4005

Valor parc. 18360.75 y totaL 41764.35
Hect. parc. 159.9176 y total 361,8205

propietario 34166< 8) TERZERA ORDEN DE ORICA, MONASTERIO O vec. Lorca.
lorca O p ~S 7713.50 103.1336
Localidades diferentes 1 7713.50 103.1336

En segundo lugar estaba el Colegio de los Jesuitas de Lorca, con

50,29 has. de huerta y 235,89 de secano, ademásde otras 252,35 has. fuera del

municipio, de las que 203,08 has. se ubicaban en el término de Cartagena , lo

que convertía a este Colegio, en una de las Instituciones con mayores rentas de

todo el reino. De los otros tres conven:os, con más de 100 has.1 uno es de

veo. lorca.
0.0000
0.0000

235.8938
50. 2950

lorca.

Caravaca, mientras que los otros son de Lorca, lo que denota que las principales



466

propietarios institucionales eran vecinos de la Comarca. Los inmuebles

controlados por el clero, en la ciudad de Lorca, eran muy numerosos destacando

las 26 casas del convento de los Mercedari’D5, las 25 de la Colegiata, las 19 del

obispo y las 13 del Convento de Santo Ana de las Franciscas, ademásde 1 salitre

de la Colegiata, otro del Colegio de los Jesuitas, y un tercero del convento de

los carmelitas descalzos.

Tabla XXI

PROPIETARIOS ECLESIASTICOS QUE EN LA C. DE LORCA
TIENEN MAS DE 200 Has., O 50 aoo REALES DE RENTA

propietario 34082< 1) LARDIN P., JINEt
lorca O
lorca O b
lorca O p
Localidades diferentes : ¶

propietario 34102< 2) PALAZIOS, JOSE 3
lorca a 5
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes : 1

propietario 33998< 3) MARTíNEZ, BLAS
lorca O p
Localidades diferentes

MARIA O d vec. mazarrón.
30.00 0.0000

6282.00 34.6574
311 29098.25 271.3897

35410.25 306.0471

d vec. lorca.
100 180.00

O p 4 9549.00
1 b 1 576.00
1 p 2778.00

113083.00

0. 0000
286.7617

0.4 192
2.2360

289.4169

J d vec. velezrubio.
12488.75 266.6381
12488.75 266.6381

propietario 34117< 4) ROS PEREZ DE TIJOELA, JUAN O
lorca 0 11 1433.00
lorca O b 14 12060.50
lorca O p 13 8237.00
lorca 1 b 7 3214.50
lorca 1 p 10 4334.25
Localidades diferentes 1 29279.25

propietario 34165< 5) PARLO SANSEZ P.,
lorca a 9
lorca Ob 3
lorca 23
lorca 169

Op
lb

lorca 1 p
Localidades diferentes 1

propietario 34114< 6) POBEDA KA.,
lorca O
lorca O p
lorca 1 p
Localidades diferentes

MIGUEL O d
1101 .00
10 03.00

19488.95
2 1037.33
14=89.75
56920.03

d vec. lorca.
0. 0000

195.925 9
40.806 1

6. 7079
5.7996

249.2395

vec. lorca.
0.0000
6. 1490

174.9636
37.0799
24.6653

242.8578

JUAN O d vec. lorca.
7 658.00 0.0000

28 20266.18 207.3852
23 10662.20 17.2823

1 31586.38 224.6675

propietario 34185< 7) GARZIA OJE P., MIGUEL O d vee. mancha.
lorca O p 2 10072.50 218.0060
Localidades diferentes : 1 10072.50 218.0060

propietario 34075< 8) NABARROP., JNES
lorca 0 2
Lorca 0 36
lorca Ob 5
lorca O p 51
lorca 1 b 7
lorca 1 p ~6
nrsI ir~rips difsr,,~tao 1

ANTONIO O
737. 50

1838.00
2099.79

14226.49
1957. 25

37795.38
~RA1á1. 1

d nc. lorca.
0.0000
0.0000

16. 2571
83.8486

3.4469
57.4411

16W9017

Por último, es reseñable la importancia económica que tenía para el

cabildo eclesiástico los derechos sobre la propiedad del agua para riego vendida
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en el Alporchónt a pesar de que en el Catastro el producto del agua no se cita

para el Cabildo, si para el Común de los Hacendados, y “el agua de los Jueves

del año que se vende en el Alporchón de Albacete regulado su alquiler en 1.666

reales”8t, que pertenecía al Convento de Religiosas Mercenarias de Madre de

Dios.

Entre los propietarios eclesiásticos a nivel individual, hay ocho

que superan las 200 has. o tenían una renta mayor de 50.000 reales, estando a

la cabeza, el presbítero Ginés María Lardír, vecino de Mazarrón, y perteneciente

a la oligarquía local de esa villa, propietario de 306 has., de las que 271,38

has, eran patrimoniales. De los siete propietarios restantes que tenían estas

características, cinco eran de Lorca, mientras que uno de Vélez Rubio y el otro

de la Mancha. Podemos resumir que las rentas del clero se caracterizan por el

peso que tiene el Diezmo en el conjunto de sus bienes, ya que supone el 22,1%

de aquellas. En segundo lugar destaca la fuerte concentración de la propiedad

existente, pues entre los 16 propietarios citados, el 6,7% del total, acaparan

el 33,5% de las rentas, y 41,9% de la 5;uperficie agraria controlada por la

iglesia. Por último la gran propiedad acumulada por los ocho conventos

existentes en Lorca.

4.1.2. Las hidalgos.

En el análisis de los 37 grandes propietarios seculares, con más de

250 has. o 100.000 reales de renta, todos sus integrantes, excepto dos,

pertenecen a la hidalguía local. El mayor hacendadoera Don Diego Mugiel García

Alcaraz y Mular, que aparece como el tercer propietario del municipio,

latifundista de la comarca que como patrimonio supera las 1.000 has., de las

cuales 80 has. eran de huerta, lo que hacía que sus rentas alcanzaran los

109.000 reales.

El Cuadro 1, ordena a los propietarios en función de la extensión

de sus tierras, a pesar de que sus rentas son muy variables, en función tanto

de la calidad y dedicación de sus tierras, cómo de la suma de otros tipos de

bienes que incrementabansus rentas.
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CUADRO 1

PROPIETARIOS DEL MUNICIPIO DE LORCA CON MAS
DE 250 Has. 0 100.000REALES DE RENTA

propietario 3=509< 1) ALBURICERICE, JUitN
lorca O 12
lorca 1
Localidades diferentes : 1

ALFONSO 1 d
18656.50

6 8668.50
27325.00

propietario 32510< 2) GREGORIOALBURKERKE, JUAN 1
lorca 0 5 1815.00
lorca 0 17 81159.16
lorca 1 i2 46649.55
Localidades diferentes : 1 129623.71

d vec. lorca.
0.0000

1101.0702
89.2523

1190.3225

propietario 31676< 3) MIGUEL DE MULA, DIEGO 1 d vec. lorca.
lorca 0 19 1742.00 0.0000
lorca 0 59 65143.51 1073.8191
lorca 1 SS 42966.25 80.2857
Localidades diferentes : 1 109851.76 1154.1048

propietario 32609<
lorca
lorca
lorca
lorca

4) RUIZ <D). JUAN ANTONIO 1 d vec.
O 1 58.82
o 12 1751.00

0 50 36697.08
1 18 26822.50

65329. 40Localidades diferentes : 1

propietario 32207< 5) MANUEL DE MUSO, GONZALO1 d
lorca 0 1 0.00
lorca 0 9 3654.00
lorca 0 19 105033.00
lorca 1 10 17085.25
Localidades diferentes : 1 125772.25

lorca.
0.0000
0.0000

1030 .2175
39. 0363

1069.2538

vec. lorca.
0.0000
0.0000

996.1198
45.3016

1041.4214

propietario 32526< 6) SAMANIEGO,
lorca
Lorca
Localidades diferentes :

propietario 31057< 7) RUIZ MATEOS,
lorca
lorca
Localidades diferentes 1

JUAN ICARLOS 1 d vec. caravaca.
0 5 63745.00 916.7432
1 1 1280.00 1.1180

65025.00 917.8612

ANTONIO 1 d vec.
0 36 54768.50
1 29 21683.25

76451. 75

lorca.
851.9004
36.6140

838 .5144

propietario 31667<
lorca
lorca

8) ALBURICERICE,
O
o

Lorca O
lorca
Localidades diferentes

DIEGO

15
17
53

1 d vec. lorca.
58.82 0.0000

3225.00 0.0000
58462.25 680.8493
58102.25 96.0863

119848.32 776.9356

propietario 31451< 9) SALAFRANA, BEFNAROO1 d vec.
lorca 0 5 10815.00
lorca 1 1 45.00
Localidades diferentes : 1 10860.00

propietario 15678< 10> DE BERA, FRANISICO 1 d vec.
lorca 0 14 2554.00
lorca 0 42 68340.00
lorca 1 23 43845.00

Valor parc. 114739.00 y total 1346~2.00
Hect. parc. 614.1901 y total 771.1796

propietario 31668< 11) BRABO, DIEGO d
lorca M 2
lorca 0 6
lorca 0 8

1 28lorca
Local i dados diferentes

vec. albacete.
31=0.00
953.00

50031.00
17920.50
72024.50

0.0000
0.0000

570.1696
29. 5334

599.7030

nc. lorca.
1470.7017

11 . 1798
1481.8815

madrid.
670.7878

0.0559
670.8437

lorca.
0.0000

531.5994
82.5907
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PROPIETARIOS DEL MUNICIPIO DE LORCA CON MAS
DE 250 Has. 0 100.000REO.LESDE RENTA

propietario 33279< 12) PEREZ DE TUDELA, MATHEO1 d
lorca 0 8 1022.00
lorca 0 33 33267.50
lorca 1 31 29812.97
Localidades diferentes 1 64102.47

propietario 32400< 13) MATEOS CD).
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes

ISABEL MARIA 1 d
7 33711.50
6 4200.75

1 37912.25

propietario 30977< 14) REIYO, ALPHONEO1
lorca 0 35
lorca 1 25
Localidades diferentes 1

vec. lorca.
553.3998

7.6860
561.0858

d vec. lorca.
61078.91 505.8854
21484.45 40.7692
8=563.36 546.6546

propietario 31005<
lorca
lorca

15) FERNANDEZ
O

Localidades diferentes : 1

DE IAZERES, ANDRES
18 272=9.69
117 16225.25

43454. 94

1 d vec. lorca.
5 17. 6=46

26.7847
544.4093

propietario 33735< 16) SIZENTE ROS,
Olorca

lorca
Localidades diferentes : 1

[EDRO1 vec.
9 12565.00
11 94.50

12659.50

propietario 33231<
lorca
lorca
lorca
lorca

17) FUSTEL <B), MARIA JOAICINA 1
M 2 4500.00
o 2 0.00
o 11 2569.00

0 29 27544.25
1 107 101072.75

1 135686.00
lorca
Localidades diferentes

propietario 31827< 18) DOMINGO ORTEGA, JOSE 1 d vec.
lorca M 1 500.00
lorca 0 4 3=5.00
lorca 0 21 20543.88
lorca 1 11 8568.00
Localidades diferentes : 1 29936.88

d vec. lorca.
0. 0000
0. 0000
0. 0000

318.6239
166.2295
484.8534

lorca.
0.0000
0. 0000

455.2508
14. =543

469.5051

propietario 32544<
lorca
lorca
lorca
lorca
lorca

19) GARZIA SERON, JUAN
H 1
M 2
0 1
o 67
R 1

25
34

lorca W
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes : 1

ANTONIO 1
149.00

1403.00
58.82

10002.00
900. 00
900.00

27400.50
17399.25
58212.57

d vec. lorca.
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000

436.3846
29. 08 16

465.466=

propietario 31905< =0) RUIZ MATEOS, FRANZISICO 1 d vec. lorca.
lorca 0 8 =007.00 0.0000
lorca 0 23 19716.38 373.1254
lorca 1 46 28021.75 53.5470
Localidades diferentes : 1 49745.13 426.6724

propietario 31892< 21) ORTEGA Y ZAMBRANA,
lorca 0 4
lorca 0 5
lorca 1 19
Localidades diferentes : 1

FRANZ ISICO
1067. 00

26663.38
17655.75
45386. 13

ANTO. 1 d vec. úbeda.
0. 0000

355.5175
30. 9310

386.4485

propietario 6153< 22) RIKELME, J0AKIN 1 d vec. murcia.
lorca 0 4 34403.00 342.1017

Valor parc. 34403.00 y total 69e34.14
Hect. parc. 342.1017 y total S60.1495

vec. lorca.
0.0000

517.9041
54.3990

572.3031

lorca.
519.8605

0.1397
520.000=
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PROPIETARIOS DEL MUNICIPIO DE LORCA CON MAS
DE 250 Has. 0 100.000 REAtES DE RENTA

propietario 20548< 23) FUENTES, R~RICO 1 d vec. nuircia.
lorca 0 4 23950.00 335.3938

Valor parc. =3950.00 y total 8857¿.83
Hect. parc. 335.3938 y total 54f.3500

propietario 318=6< 24) DIAZ, FELIPE 1 vec. lorca.
lorca 0 7 231.00
lorca 0 10 12117.71
Localidades diferentes : ¶ 12348.71

0.0000
331 .2012
331 .2012

propietario 17407< 25) FERNANDEZ, AL0~SO
lorca 0 3

Valor parc. 39820.00 y total 66192.37
Hect. parc. 322.8167 y total 457.6451

1 d vec. cartagena.
39820.00 322.8167

propietario 3=202C
lorca
lorca
lorca
lorca
lorca
lorca

26) ICLAUDIO GUEBAR?; REJI.
0 1

Localidades diferentes : 1

58.82
0 28 10000.00
R 1 331.00
X 2 2000.00

O 29 27840.53
1 24 33537.75

73768.10

GOMEZ 1 d vec. lorca.
0.0000
0. 0000
0. 0000
0.0000

271.6689
47. 9100

319.5789

propietario 33687< =7) MARTíNEZ, PEDRC’ 1
lorca 0 9
Localidades diferentes : 1

d vec. cartagena.
20372.50 316.3883
20372.50 316.3883

propietario 32565<
lorca
Lorca

28) DIEGO MARíN, JUAN
0 3
o ‘0

lorca O
lorca
Localidades diferentes

1 d vec. Lorca.
117.65 0.0000

1299.00 0.0000
‘4 24049.25 216.0494
eS 57246.00 96.7935

82711.90 312.8429

propietario 32524< 29) ICANO, JUAN JOSE 1
lorca 0 1
lorca
lorca
lorca

0 7
0 2:6
1 ‘6

Localidades diferentes 1

d vec. lorca.
0.00

989.00
22343.42
13684.50
37016.92

0. 0000
0.0000

292.5378
18.3069

310.8447

propietario 2909< 30) ALEDO, BARTOLOME1
lorca O ~5
lorca 1 1

Valor parc. 33011.00 y total 29455!.18
Hect. parc. 300.4576 y total =35C.9118

propietario 32934< 31) BENABENTE,
lorca
lorca

JUAI 1
0 5
1 2

Localidades diferentes : 1

propietario 31068< 32) RElVO, ANTONIA 1
lorca 0 7
lorca 1 2:9
Localidades diferentes : 1

d vec. totana.
31499.00 295.9857

1512.00 4.4719

d vec. lorca.
=780.00 296.2645

778.50 0.9782
3558.50 297.2427

d vec. Lorca.
20098. 29
31918.80
52017.09

235.0550
50.1644

285.2194

propietario 32490< 33) ROS PELEGRIN, .OSE
lorca
lorca
lorca

o 6
O ~0
1 9

Localidades diferentes : 1

1 d vec.
594.00

23702. 25
29 18.00

272 14.25

propietario 31857< 34) GARZIA REJIDOR, FRANZISICO 1
Lorca M 2 600.00
lorca 0 2 1617.00
lorca 0 2:0 17599.28
lorca 1 L9 32722.87
Localidades diferentes : 1 52539.15

d vec. lorca.
0. 0000
0.0000

231.4216
49. 9600

281.3816

lorca.
0.0000

280.0539
4.05=6

284.1065
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PROPIETARIOS DEL MUNICIPIO DE LORCA CON MAS
DE 250 Has. 0 100.000 REALES DE RENTA

propietario 32311< 35) RUIZ (D). OlEO’) 1 d vec. lorca.
lorca 0 2 8437.50 279.4948
Localidades diferentes : 1 8437.50 279.4948

propietario 30950< 36) ICIÑONERO, AGUS[IN 1 d vec. lorca.
lorca 0 10 13080.75 243.7195
lorca 1 14 8918.25 14.3940
Localidades diferentes : 1 21999.00 258.1135

propietario 30948< 37) GUIYERMOY TEJEDOR, AGUSTíN 1 d vec. lorca.
lorca 0 24 18475.28 240.3655
lorca 1 18 10345.50 15.7354

Localidades diferentes : 1 28820.78 256.1009

Del conjunto de los propietarios destacaríamos dos factores:

primero, la importancia que tenía en la detracción de la renta el peso de las

tierras de regadío, que hacían que doña Joaquina María Fuster, que si bien

ocupaba el puesto 17 entre los hacendados, por la extensión de sus tierra, por

el contrario era la mayor rentista, no insi;itucional, del municipio y una de las

diez mayores del reino como consecuenciade acaparar 166,22 has., de la huerta

lorquina. Segundo, el proceso de concentración de la propiedad de Lorca en pocas

familias era un factor de constantes tensiones en el municipio, ya que el

control de la oligarquía no se limitaba gólo a la propiedad del agua y de la

tierra, sino que coartaba la libertad de]. Concejo y su intervención y control

de “la función municipal, iba desde la escasa renovación del cuerpo político

concejil, hasta el auto otorgamiento dt medios para intervenir en la vida

económica de los pueblos”8t Es indudable que la patrimonialización de la vida

local en el siglo XVIII, hace que las grandes extensiones agrarias se repartan

entre unas pocas familias, cuyos “apellidos se repiten: Alburquerque, Pérez,

Monte, Ponce de León, García de Alcaraz, Leonés, Guevara..

Las propiedades de esta ncbleza local, además de ser las más

extensas, se ramifican por el regadío con un dominio casi absoluto de la huerta,

salvo los pequeños bancales, que como consecuencia del sistema hereditario

imperante, de partición a partes iguales, da como consecuencia, a lo largo del

tiempo, a la fragmentación de la pequeña propiedad. Destaca por otro lado, el

predominio de los grandes hacendadosde origen local, tradición que sólo se ve

alterada por la presencia de algún veciro de Murcia, a lo que no es ajeno la

Ordenanza de Lorca, que “prohibe a cualquier ajeno a ella la práctica del
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acensamiento”~t El resultado final, es cue entre los principales linajes de

Lorca, en especial los Alburquerque, Mat~os, Ruiz, cáceres y los Guevara, se

encuentran los grandes propietarios, que controlaban los mejores heredamientos

de la comarca, además de los principales campos del municipio lo que facilitaba

la fuerte concentración de la propiedad agraria y del control del agua.

Los patrimonios no se reducían a la tierra, principal fuente de

ingresos y sustento para el pueblo, sino cue los grandes hacendados controlaban

todo tipo de inmuebles, como gran número de casas del término municipal, las

quince Fábricas de Salitre y los 18 molinos, de los cuales 15 eran de agua, a

pesar de que los eclesiásticos controlaDan 7 de estos, destacando, doña M~

Joaquina Fuster, don Diego Brabo, don Juan Antonio García Serón y don Francisco

García con dos molinos cada uno. El proceso de la patrimonialización era claro

a mediados del siglo XVII, y en esa línea M’ Luisa Robledo afirma que, “a fines

del XVII no se venden ya perpetuidades ‘~n el municipio lorquino, puesto que

todas ellas debieron venderse en tiempos de Felipe IV~~&.

El crecimiento constante de la población en este período y la lucha

por el agua, quedareflejada en la importancia que tenía el común de Hacendados

que controlaban el derecho sobre el agua de riego, cuyo producto medio de la

subasta en el Alporchón se valora en el Catastro de Ensenada, en 272.463 reales

de vellón de los 25 hilas de agua, con lo que “la participación de los «señores

del agua» en las decisiones municipales frena la atomización de la gestión

hidráulica”87, a la vez que facilita la polarización social que estalla, de

forma clara, en el motín de Palanco de l66.

En resumen, el proceso de concentración de la propiedad y las rentas

dio lugar al monopolio, del poder municipal y de la propiedad de la tierra y del

agua, a favor de una reducida oligarqula local, que facilitó el crecimiento

progresivo de la patrimonialización de las rentas. La iglesia participó en el

proceso de detracción de la renta agraria de la comarca, siendo las

instituciones eclesiásticas las que se 1eneficiaron de la mayor parte de las

rentas eclesiásticas en Lorca. Ahora kien, el crecimiento demográfico del

municipio propició la intensificación de los proyectos de traída de aguas al

término, así cómo el desarrollo de las roturaciones a partir de 1770, a pesar

de lo cual los grandes beneficiados fueron la oligarquía local y la iglesia. La
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fundación de la villa de Aguilas, producto así mismo del crecimiento

demográfico, pretendió solucionar el problema del aprovisionamiento en agua de

la nueva población8t Todo el proceso culminó con un desarrollo de la

agricultura comarcal, ciertamente espectacilar, pero que aceleró la polarización

socioeconómica, cuyo primer reflejo fueran los disturbios de 1766, dónde la

oligarquía dejó el campo libre al tumultc contra el Corregidor, representante

del rey y en última instancia el ejecutor de la política reformista de Carlos

III, que pasaba por perseguir a la minoría de vecinos que cometían abusos, en

el disfrute de los bienes comunales, en baneficio propio.

Conclusiones

El análisis final de la estru:tura sociocconómica del municipio de

Lorca pasa necesariamente por la presencia de tres factores determinantes en su

composición. Primero, la fuerte polarizac:.on socioeconómica de la sociedad cómo

consecuenciade la existencia de una importante “oligarquía local”; segundo, el

importante aumentode la población que se cefleja en la progresiva ocupación del

campo desde finales del siglo XVII, y poi: último la escasez de agua que unida

a su privatización y a la aridez del clima, dio lugar a la constante demandade

traída de agua de riego al término. Todo el proceso productivo fue condicionado

por el aumento demográfico que inició ura constante conquista agraria de las

zonas incultas, pero la escasez de recursos hídricos, unida a la aridez

climática, desataron una larga lucha de las agricultores más desfavorecidos por

el acceso a los sistemas de regadío, que desde un Privilegio Real de 1343,

estaban privatizados, iniciándose así la separaciónde la propiedad del agua de

la tierra. A su vez, la diferencia de los rendimiento de las tierras irrigadas

y los de secano se agrandan, lo que produjo numerosos intentos, todos ellos

fallidos hasta el inicio de construcción del Pantano de Fuentes en 1785, para

aumentar el perímetro agrario de regadío a lo que se opusieron de forma

sistemática, el Cabildo Eclesiástico “ la “oligarquía lorquina”, grandes

propietarios de extensas superficies agrarias y de gran parte del control del

agua, a la vez que monopolizadora de las decisiones municipales.
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El importante crecimiento agrario en el municipio de Lorca se puede

sintetizar en tres características. Por una parte el alto grado de

concentración, de propiedad de la renta agraria en pocas manos;

patrimonialización que afecta, tanto a la tierra, como a la propiedad del agua

en poder de la oligarquía local; así como las principales instituciones

religiosas, que además de monopolizar 1a3 rentas del municipio detentaban el

gobierno municipal. Alto rendimiento y prductividad de las tierras de regadío

que van a producir una lucha continua por incrementar las zonas irrigadas, a lo

que se opondrán de forma secular la oligarquía lorquina y el Cabildo de la

Colegiata, grandes propietarios del agua le riego del municipio. Por último, y

casi corolario de las anteriores, el acaparamientode la oligarquía local se da

con mayor intensidad si cabe, en las tierras de huerta.

Acerca de la polarización social, las cifras porcentuales y las

tablas expuestas anteriormente nos parecen suficientemente contundentes, a pesar

de lo cual podemos incidir en el tema afirrando que el 1,25% de los propietarios

detentan el 29,14% de la superficie aqraria y el 25,8% de la valoración

catastral; frente a ellos, el 17,8% de los hacendados controlan el 0,31% del

agro y el 1,55% de la renta. Es evidente Ja inversión de las proporcionalidades

de número de propietarios y rentas según se analice a la oligarquía local o al

pequeño campesino con menos de 1 ha. Si lo que analizamos es la realidad del

pequeño propietario, aquel que supera loE 1.000 reales de valoración catastral

anual, nos encontramos con que el 35,2% de los hacendados controlan sólo el

32,8% de la renta con lo que la situación social de un gran sector campesinoes

de indigencia y marginación económica, habiendo una gran masa de la población

cuyo descontento saltará de forma clara en el motín de 1766. Esta desigualdad

queda aún más clara, al constatar que el total de vecinos del municipio ascendía

a 7.319, mientras que el de propietarios vecinos de la comarcaera de 2.802. Las

curvas de concentración de propiedad y de renta del gráfico ??, no hacen sino

confirmar la situación descrita, pues las curvas de valoración catastral y de

la superficie agraria de los propietarios de la comarca, sin contabilizar los

bienes de Propios ni de Realengo, nos o::recen una mayor concentración de las

rentas, Indice de Gini 0.754317, que eui la distribución de las superficies

agrarias, índice de Gini de 0.700902, a pesar de que la desigualdad de reparto
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es muy elevada en ambos casos y superior a la que se daba en la comarca de

Cartagena.

Estos porcentajes, no hacen sino incidir en el proceso de

patrimonialización de las rentas y del aqro por parte de la oligarquía local,

el Cabildo de la Colegiata y los principales instituciones religiosas que

realizan una fuerte detracción de la renta, proceso que según MI Luisa Robledo

se daba ya de forma clara en el siglo xvií’t Ahora bien, la oligarquía local

no sólo se limitó al control del poder económico, sino que detentaba el

monopolio del gobierno municipal mediante el control de las regidurías

perpetuas, que facilitaba que todas las decisiones municipales beneficiaran, en

la gran mayoría de los casos, a la élita de poder local. Todas las medidas,

populares o particulares, que pretendieran aumentar la zona irrigada, mediante

cualquier tipo de proyecto, se encontraron siempre con la frontal oposición de

este grupo de poder.

Del análisis de la estructura de la propiedad se desprende una

configuración social compartimentada en tres niveles socioeconómicos entre los

hacendadosdel municipio de Lorca: un primer grupo muy numeroso, el 59,3% de

pequeñospropietarios y arrendatarios, que ademásde trabajar en el cultivo de

sus parcelas, en la mayoría de los casos arrendadasy no propias, han de vender

su fuerza de trabajo para poder alimentar a su familia, y cuya mayor aspiración

es el acceso a la propiedad de la tierra que cultivan, ya que la elevación de

los precios del grano, algo habitual, no hará sino deteriorar su calidad de

vida. Este grupo social reivindicó al Concejo el aumento de las roturaciones,

a las que difícilmente tuvieron acceso, ya que el proceso iniciado en 1770,

benefició a los grandes linajes familiareE~: “Alburquerque, Muía, Pérez de Meca,

así como ciertas instituciones eclesiásticas”~, que acapararon el tercio de

lotes de tierra superiores a las 100 has.91. El segundo grupo, en el que se

integran más de un tercio de los propietarios, el 35,2%, pueden subsistir

mediante el cultivo de sus tierras, llegaado al arrendamiento de parcelas para

incrementar sus ingresos anuales, y estos hacendadosa pesar de sus inquietudes

por la traída del agua al municipio, sirvieron, en gran medida, para mantener

el orden social establecido, siendo el ~rupo que participó en la puesta en

explotación de algunas zonas roturadas e incrementar la producción de cereales,
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en especial de cebada. Por último los grandes propietarios, el 5,5 % de los

hacendados de la comarca, con unas rentas E~uperiores a los 10.000 reales y entre

los cuales se encuentra la oligarqula local, el 1,07 % con rentas superiores a

los 50.000 reales, viviendo todos ellos del arrendamiento de sus tierras, en la

mayoría de casos, componentes de la élite del poder que se oponían a cualquier

incremento de las aguas de riego del término, así como a la política reformista

que se inició años después con Carlos III, y que en última instancia no

pretendía otra cosa que la pérdida de la autonomía municipal, que les hacía

coincidir en la total oposición al corregidor Palanco, símbolo de la lucha

contra las prerrogativas de los regidores perpetuos. Estos, además de ocupar el

poder económico, controlaban las decisiones municipales y tenían un elevadísimo

poder adquisitivo, lo que explica la exsstencia en Lorca, en 1761, de 1.204

criados~, cifra porcentualmentemuy elevada.

En el municipio, hay un predoninio de la superficie agraria en manos

de los vecinos, que llevaba aparejado un monopolio de las rentas. En efecto, el

82,6% de la extensión era propiedad de los habitantes de Lorca, que además

controlaban el 80% de la valoración catastral; si no se consideran los bienes

de propios, los porcentajes disminuyen al 77,38% del agro y al 79,63% de la

renta. Entre los propietarios foráneos sobresalen por sus posesiones el Obispo

de cartagena, con 1.682,55 has. en este término, don Juan Carlos Samaniego,

vecino de Caravaca con 917,86 has. y unas rentas de 65.025 reales, don Bernardo

Salafranca, vecino de Madrid, con 670,E4 has. y don Diego Brabo, vecino de

Albacete con 599,70 has. y una valoración de 72.024 reales de vellón. A pesar

de ello, estos hacendados tienen poca propiedad de huerta al hallarse en manos

de los vecinos del municipio.

La superficie agraria en explotación en el término se caracteriza

por sus altos rendimientos en especial li de secanodel pago del Bujercal, que

es la más elevada de todo el reino en cultivos de secano, ademásde que la alta

producción de trigo, la convierte en una de las zonas de mayor concentración de

la propiedad. El regadío de Lorca tiene una rentabilidad superior a la que se

da en la comarca de Cartagena, pero inferior a la rica vega Alta del Segura. La

valoración de las tierras era muy elevada en el regadío, como producto de los

frutos, y hortalizas y cereales que en ella se recogían, además de que el alto
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costo del agua en las subastas del Alporchón determinaban un difícil acceso a

la propiedad de estas tierras. Este fenómeno, explica la presión de los

propietarios medios de aumentar la zonE. irrigada a lo que se oponían los

detentadores de los derechos del agua, oligarquia local y cabildo de la

Colegiata, que lograron hacer fracasar 1DB numerosos proyectos de traídas de

agua al término y opositores acérrimos del corregidor Palanco en 1766 y

posteriormente, a partir de 1785, de Roble>s Vives máximo exponente del proyecto

del gobierno central de aumentar la producción agraria del mayor municipio de

castilla, mediante la realización de reformas hidráulicas que aumentaron la zona

de regadío y que culminó en la construcción del Pantano de Puentes.

La importancia y rentabilidad del regadío en el municipio de Lorca

era evidente, ya pesar de que sólo representaba el 5,7% del agro, su valoración

en el contexto de la renta agraria equivalía al 37,06% de la total del término.

La parcela media en el regadío era de 1,1)3 has. y se denominaba heredad en el

término municipal, pero no se debe olvidar que el 24,6% de estas parcelas eran

inferiores a 0,25 has., lo que significa el predominio de la pequeña heredad que

por si sola imposibilita el mantenimiento de una familia con su producto. Es más

el 45,9% de las parcelas están entre las 0,25 y las 0,99 has., lo que nos

presenta que más de los dos tercios de heredades no alcanzan la hectárea.

El predominio de la pequeña parcela no fue un obstáculo para que el

proceso de concentración se diera más en el regadío que en el secano,

consecuencia directa de la alta valoración que obtenía el primer sistema de

cultivo en el mercado y que queda reflejado en el gráfico 7. La mayor

concentración de la superficie agraria en el regadío que en el secano, es común

a todas las comarcas dónde el regadío ilene una gran importancia, Vega del

Segura, Murcia y Guadalentín, mientras que en el resto del territorio del reino

el proceso es inverso. Si analizamos :.a concentración de la renta de los

patrimonios del término, comprobamos cómo el alto valor del regadío hace que la

concentración sea mayor en la huerta, índice de Gini 0,77468, que en el campo,

Indice de Gini, 0,72171, como se muestra en el gráfico 8. Es evidente que la

diferencia de índices es mayor en la renta que en la superficie agraria, ya que

la oligarqula local o “señores de las aguas”03, acapararon la mayor parte de la

renta proveniente del regadío.
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La oligarquia de propietarios que acaparanla propiedad de la tierra

y el poder municipal, mediante las regidurías perpetuas, efectuó desde el siglo

XVII la concentración de sus propiedade;, en la medida de lo posible, en la

huerta, como se comprueba al analizar las propiedades de algunos destacados

propietarios, tales como doña María Joaquina Fuster con 166,22 has. de riego,

la condesa de Villa Mena con 138 has., don Diego Alburquerque con 98,08 has.1

don Juan Diego Marín con 96,79 has., don Juan Gregorio Alburquerque con 89,25

has., don Francisco de Vera con 82,59 has., el Cabildo de la Colegiata con 63.27

has., el Colegio de San Agustín de Jes;uitas de Lorca con 50,29 has, y el

convento de las Franciscanas con 42,60 hal;., entre algunos de los más destacados

terratenientes locales

El proceso de concentración cte la propiedad y de la renta en pocas

manos es un fenómeno incontestable, que qteda claramente reflejado en el gráfico

7, donde se presentan las curvas de concentración de la superficie agraria y de

la valoración catastral de los propietarios de Lorca, sin contabilizar los

bienes de Propios y de Realengo, y se aprecia una mayor concentración en la

renta, con un Indice de Gini de 0,78422, que en la superficie agraria, con

Indice de Gini de 0,77831. Ahora bien, la concentración, en ambos casos, es muy

superior a la existente en la comarca de Cartagena. La acumulación era evidente

por parte de la hidalguía, secular y eclesiástica, pues el 23,62% de los

propietarios ha concentrado el 57,8% de la superficie en explotación, y el 64,9%

de la valoración catastral del municipio, sin olvidar la importante detracción

de la renta mediante la fiscalidad religiosa, en especial el diezmo, que tiene

gran importancia en este municipio para el Cabildo de la Colegiata, que al ser

detentadores del derecho sobre el agua> se opusieron frontalmente, a todo

intento de traída de aguas de riego al municipio que permitiera aumentar el

perímetro irrigado ya que en última instancia, se rompería el monopolio que

ellos ejercían.

En resumen, esta comarca agraria del sudeste del reino de Murcia era

un territorio de realengo lejos de la Corte, lo que permitía que el Concejo se

considerara eminente propietario de su término. Ahora bien, la falta de control

de la Corte sobre los municipios, tiene como consecuencia que la oligarquía

local, detentadora del poder municipal por el dominio de las regidurías
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perpetuas, a mediados del siglo XVIII, había incrementado prodigiosamente su

poder económico mediante el control, casi absoluto del agua, bien de

incalculable valor en este reino. A ello unen el poseer las mejores tierras del

regadío y grandes extensiones en el secano, lo que les facilita el control

abrumador de los medios de producción. Lo:5 intentos reformadores del reinado de

Carlos III chocaron con el descontento popular, a los que inmediatamente se unió

la oposición de la oligarquía local, incluida la élite clerical, que veía

peligrar sus privilegios.

Ante la pregunta de, cuál era la situación de la mayoría de

habitantes de la comarca, labradores y jornaleros, la respuesta es contundente,

no se puede hablar mas que de un cUro deterioro de las condiciones de

subsistencia, que se vieron empeoradas durante la segunda mitad del XVIII,

producto del crecimiento y alza de los precios en este período. El malestar

popular favoreció el importante motín de Palanco, ante la carestía del trigo.

Las esperanzasque pusieron las clases populares en las roturaciones, iniciadas

a partir de 1770, no hicieron sino alargar el deterioro de la calidad de vida,

ya que además de que los grandes favorec:.dos fueron los privilegiados, nobleza

e iglesia, los campesinos que acudieron a la explotación de las nuevastierras

vieron fracasadas sus ilusiones ante ua falta de agua y carestía de las

simientes, a lo que hay que añadir la f¿.lta de recursos económicos necesarios

para rentabilizar las tierras que se comenzaban a explotar. La oligarqula local,

con enormes rentas, continuó incrementando su poder económico mediante la

ampliación de sus extensiones agrarias, independientemente de su rentabilidad

a corto plazo, a la vez que desatendía Tas reclamaciones de los jornaleros de

acceso a la propiedad de la tierra y la de los pequeñospropietarios de traída

de agua a la zona de secano.
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NOTAS:

1. En la superficie total censadahemos incluido las 91.870 has., declaradas en
el catastro de Sierra Espuña, extensión que es excesiva y cuya declaración al
alza debió realizarse, al corresponder a bienes de los Propios, ya que la
valoración de la fanega de monte solo era de 8 mrs., y en ningún caso parecía
probable que los bienes de Propios tuvieran en el futuro una carga fiscal.
A.H.P.N., Fondo Exento de Hacienda, CataEtro de Ensenada, libro 131.

2. Los motivos de incluir Fortuna y Abanilla en esta comarca han sido
extensamenteargumentadosen el apdo. II, del capítulo II, de la segundaparte.

3. El profesor Gil Olcina basa esta descripción en los trabajos de Dupuy de
Lóme. Sobre la geografía física del campo de Lorca son muy interesantes los
trabajos de,
GIL OLCINA, A. El campo de Lorca. Estudio de geografía agraria. Valencia : Fac.

de F~ y Letras, 1971, p. 11.

Sobre la climatología de esta coma::ca, las obras más interesantes son:
NEUNAN, A. El clima del sudeste de Esptña (datos de 1906—1925>. En Estudios

GeográficoS. Madrid. 1960, tomo 21, n2 79, p. 171—209.

VILA VALENTI, J. El Sud—Est peninsular : una región climática. En niscellánea
Fortseré. Barcelona. 1961, p. 445—~49.
— La lucha contra la sequía en el Sureste de España. En Estudios
Geográficos. Madrid. 1961, n2 82, p. 25—44.
— MURCIA. En Geografía de España y Portugal. Tomo 111—1V de la Geografía

de españa y Portugal, dirigida por M. de Terán. Barcelona : Montaner
y Simón, 1968, p. 38—70.

4. La riqueza de las tierras de Lorca ura conocida en el siglo XVIII, y asi.
campomanesllega a afirmar:

“El territorio de Lorca es de los más fértiles de la Península y se
halla en gran parte inculto por causas contrarias al bien público
que se están remediando y examinando de orden del consejo con el
saludable objeto de hacer repartir las tierras y arraigar en ellas
un considerable número de vecinos.
Tiene la facilidad de la exportación de sus frutos por el Puerto de
las Aguilar, que ahora se halla fortificado y con algún principio
ya de población”.

RODRíGUEZ CAI4POMANES, P. Discurso sobre el fomento de la industria popular.
Madrid : Imp. de Antonio de SanchE., 1774, p. 158.

5. MOROTEPEREZ CHUECOS, P. AntigúedadE.5 y Blasones de la Ciudad de Lorca y
Historia de Santa María la Real de las Huertas. Lorca : Agrupación cultural
Lorquina, 1980. 536 p. Es ed. facs. de: Murcia, 1741, p. 52.

6. Sobre el nacimiento de Aguilas ver:
GARCíA AJITON, J. Aguilas. Planificación y nacimiento de una población en el s.

XVIII. En Anales de la universidad. Murcia. Curso 1974—1975, p. 177—206.
MULA CONEZ, A. J. y GRIS MARTíNEZ, J. Aguilas en las repoblaciones de

Floridablanca : bases demográficas y económicas. En Anales de la
universidad. Murcia. 1983, vol. 40, n2 34, p. 277.

7. En 1713 el corregimiento de Lorca estaba integrado por las siguienteE
diputaciones:

Avilés Coy La Atalaya Ramonete
Aguaderas Cope Lor:a (ciudad> Rio
Almagro Cuevas de Reillo Mar:hena Sutullena
Almendricos Culebrina Marina de Aguilas Tercia
Barranco Hondo Escucha PozD Higuera Tiata
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Bejar Esparragal Puerto Adentro Torralbilla
Cabezo de la Jara Fontanares Puerto Lumbreras Torrecilla
Campillo Gañuelas Pulgara Xarales
Carrasquilla Ermita del Romero Punt¿rrón Zarcilla de Ramos
Casas de DI Inés Hoya PuriE.s Zarzadilla Totana
Cazalla Hortillo Ramb)a de Nogalte Zarzalico

En el Censo de Floridablanca, firmado el 26—VI de 1787, además del
corregimiento de la ciudad de Lorca, aparecen citados los de San Patricio, con
28 diputaciones; Mazarrón, con 3 diputaciones; Coy, con 7 diputaciones;
Lumbreras con 10 diputaciones y Fuente llamo con 4 diputaciones. En total 53
diputaciones.
Academia de la Historia, <A.H.), leg. 9/f.237.

La evolución del número de diputacLones está estudiado en la memoria de
licenciatura de,
HURTADOMARTíNEZ, J. Estructura demográfica y económica de Lorca en el último

tercio del siglo xvrrr (1771). Murcia, 1986, 333 p. Memoria de
Licenciatura inédita.

8. Esta cifra corresponde al Censo de Ensenada, A.G.S., Dirección General de
Rentas, 1~ Remesa, leg. 2.046. Según el Lubro de Vecindario del catastro, el nQ
de habitantes es de 29.009.
Archivo Municipal de Lorca, (A.M.L.), Catastro de Ensenada, Libro de Vecindario.

9. GONZALEZ ORTIZ, J. L. Comarca de Lorca. En El Espacio regional. Tomo 1 de
la Hl de la región Murciana, dirigida por Francisco Chacón. Murcia
Mediterráneo, 1980, p. 310—323.

10. Las descripciones de aquella época son bastante catastrofistas:
“Como la necesidad de agua en estos campos es mal endémico y de
difícil remedio, agravóse la situación en el siglo XVIII: en los
sesenta primeros años hiciéronse rogativas ochenta y siete veces
para alcanzar la deseada lluvia; ai9o hubo, como el de 1703, en que
no llovió ni una sola vez, de 1723 4 28 no se sembraron los campos,
y estas pertinaces sequías, alternaban con furiosas y devastadoras
avenidas imposibles de utilizar por el ímpetu y cantidad de sus
aguas, tales fueron, entre otras, La de Septiembre de 1701, la de
18 de Enero de 1702, la de 26 de Agosto de 1704 que arruinó toda la
obra que había hecha del azud, par:e del barrio de San Cristóbal,
Santa Quiteria y casi toda la huerta”.

CANOVASY COSENO, F. Historia de la ciudad de Lorca. Lorca El Noticiero, 1890,
p. 449—450.

11. Como señala el padre Morote:
“Con las aguas de su río solo puede esta ciudad mantener en su vega
una legua de huerta de longitud, y poco menos de latitud, en la que
ay variedad hermosa de arboledas, en huertos de árboles frutales,
olivos de singular magnitud, y fecundidad, moreras, y otros
plantíos, de que se sigue notable utilidad, y regalo para este
Pueblo”.

MOROTEPEREZ CHUECOS, P. Antigúedad y Blasones de..., op. cit., p. 54.

12. GIL OLCINA, A. El campo de Lorca..., op. cit., p. 86.

13. CAMOVAS Y CONEXO, P’. Historia de la ciudad de Lorca, op. cit., p. 192.

14. El profesor Gil Olcina hace una perfecta descripción de como “el agua del
río vino a quedar medida en veinticuatro porciones, cada una de un palmo de
ancho por medio de alto. Estas veinticuatro porciones reciben ya el nombre de
hilas en el proyecto que las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca presentaron
a Felipe II, en 1576, para el trasvase de los ríos Castril y Guardal”.
GIL OLCINA, A. El campo de Lorca..., op. cit., p. 86-87.

Esta descripción continua con gran minuciosidad relatando todos los
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pormenores del reparto del agua en la huerta de Lorca. Sobre este mismo tema,
el libro básico es la obra del siglo XIX del erudito local,
NUSSOY FONTES, J. Historia de los riegos de Lorca de los ríos Castril y Guardal

o del Canal de Murcia y de los Ojos de Archivel. Lorca, Murcia
Agrupación Cultural Lorquina, 1962. 17, 233, XVI p. Es ed. facs. de:
Murcia, 1847.

15. CHACON JIMENEZ, F. Los señores del agua. Estudio de un proceso de
polarización social en Lorca : siglos XV-~XVII. En Agua, riegos y modos de vida
en Lorca y su comarca. Murcia : Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1984, p. 23.

16. ¡413850 Y FONTES, J. Historia de los riegos de Lorca. op. cit., p. 10—11.

17. CANOVAS Y COBEÑO, Y. Historía de la ciudad de Lorca. op. cit., p. 192.

18. Para el estudio de los proyectos de construcción de pantanos en el
Guadalentín primero en el siglo XVII y posteriormente en el s. XVIII, son muy
interesantes los trabajos de:

HERNAIWEZ FRANCO, J. y NULA GOMEZ, J. Soluciones a un problema : de los
trasvases de aguas a la construcci.ón de pantanos en el Guadalentín, s.
XVII—XVIII. En Aguas, riegos y modo; de vida en Lorca y su comarca. Murcia

Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1984, p. 51—74.

GIL OLCINA, A. Los embalses de Puentes y Valdeinfierno : Contribución al estudio
de las obras hidráulicas en España. En Actas del 111 Congreso Nacional
de Historia de la Medicina. Valencia : Sociedad Española de Historia de
la Medicina, 1969. Vol. II, p. 277-286.

— Embalses españoles de los siglos XVIII y XIX para riego. En Estudios
Geográficos. Madrid. 1972, n2 125, p. 557—593.

LOPEZ COMEZ, A. Nota sobre embalses levantinos de los siglos XVI y XVII. En
Actas del III Congreso Nacional d¿> Historia de la Medicina. Valencia
Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1969. Vol. II, p. 85—93.

NUSSO Y SANCHEZ SICILIA, J. Proyecto de organización del regadío de Lorca,
mediante la cesión del pantano de ‘uentes. Lorca : ts.n.1, 1897.

— Lorca y el pantano de Puentes. Lorca Imp. de R. Campoy, 1886, 30 p.

GRIS NOYA—ANGELER,J. y GRIS MARTíNEZ, d. Los reales pantanos de Lorca en el
siglo XVIII: pugna por la propiedad del agua represada. En 1 Congreso
Nacional de derecho de aguas. Murcia : Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas, 1982, p. 149—166.

Recientemente se ha publicado una obra que recoge toda la
problemática sobre el tema y que se puede considerar, en gran medida, como un
extracto de toda la polémica y vicisitudes que acompañó la realización de nuevas
presas en Lorca durante la época del reformismo borbónico. Nos referimos a la
obra de,

NULA GOMEZ, A.J’., HERNANDEZFRANCO, J. y GRIS MARTíNEZ, 3. Las obras hidráulicas
en el reino de Murcia durante el reformismo borbónico los reales
pantanos de Lorca. Murcia : Col. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, 1986, 268 p.

19. GIL OLCINA, A. El campo de Lorca..., op. cit., p. 90.

20. MERINO ALVAREZ, A. Geografía histórica de la provincia de Murcia. Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1981. 571 p. Es ed. facs. de: Madrid, 1915, p. 434.

21. MUSBOY FUENTES, J. Historia de los riegos de Lorca, op. cit., p. 10—11.
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22. “A la celebración de este acto se llama Alporchón, cuya voz trae su origen
del árabe, y de ella ha tomado el nombre el edificio dónde se practica, y
también cada uno de los heredamientos. Primero se ejecuta el Alporchón de
Sutullena, cuarto por cuarto; luego el de Tercia, hila por hila, bajo el orden
que expresan los Estados anteriores, antea todos los Dias, y después todas las
Noches de cada heredamiento, y por último el de Albacete”.
¡413850 Y FONTES, J. Historia de los riegos de Lorca, op. cit., p. 56—57.

23. El agua de riego a mediados del siglo XVIII se distribuía de la siguiente
forma:

SISTEMA DE RIEGO TRADICIONAL TRAS LOS
REPARTIMIENTOS DEL SIGLO XIII

Aguas naturales
(12 palmos cuadrados>

Cuerpe de Agua

24

V

Ma rcas
Porc iones

Hl las

6

¡
y
L

Orientales

V

1 Altritar
1 Serrata
6 Tercia

V

~ eri as

3~c >3 Occidentales

V

2 Alcalá
2 Sutullena
12 Albacete

Aguas ¶~urbias
o eventuales

(Años LLuviosos>

Heredamientos
BajosL

MULA GONEZ, A. 3., HERNA1WEZ
hidráulicas..., op. cit., p. 254.

FRANCO, J. y GRIS MARTíNEZ, J. Las obras

24. GIL OLCINA, A. El campo de Lorca..., op. cit., p. 113.

25. PEREZ PICAZO, ¡44 T. y LENEUNIER, 0. tos regadíos murcianos : del feudalismo
al capitalismo. En Agua y modo de producción. Barcelona : Crítica, 1990, p. 160.

26. SegúnLópez ontiveros, este tipo de rotación era característico de las zonas
con densidad muy escasao de muy mala calidad de la tierra.
LOPEZ ONTIVEROS, A. Emigración, propiedad y paisaje agrario en la campiña de

RIEGO
ENTANDADO

RIEGO
EVENTUAL
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Córdoba. Barcelona : Ariel, 1974, p. 502—309.

27. El padre Morote explica detalladamente su cultivo, así,
“La semilla de esta yerva es una Elorecilla espinosilla, la que
conserva en su centro un granito notablemente sutil; siembrase en
dia que corre aire, para que él misno la esparza, y divida sobre la
tierra. El sementero es por el mes le Marzo, en los Barvechos, que
han de servir al año siguiente, pan trigos y cebadas. Tiendase la
mata sobre la misma tierra en unas ramas, cuyos tronquitos son
colorados,y las hogitas redondas, dE’ color verde. Arrancanse por el
mes de Agosto; y muy secas se van qu<amando poco a poco en unos oyos,
que con mucha curiosidad hazen en la tierra, de tanta capacidad,
quanta pueda servir á el peso, que cada piedra ha de tener”. MOROTE
PEREZ CHUECOS, P. Antiguedad y blasones de la . .., op. cit., p. 263.

28. GRIS MARTíNEZ, 3’. La barrilla del campo de Lorca en el siglo XVIII. En
Areas. Murcia. 1982, n2 2, p. 29.

29. A.M.L., Catastro de Ensenada,Libro de Interrogatorio General.

30. “La excelencia, y fecundidad de estos campos no merecen menos comparación,
que la que, á mi vér, tienen con el famoso, y grande campo de Esdrelón:... bien
notorio es la excelencia de los campos de Lorca, en fructificar, pues en los
principales frutos, y en otros, que despues diré, es tanta su fecundidad, que
no solo tiene para si, si para extraer en beneficio de otros Pueblos, en notable
cantidad”.
MOROTEPEREZ CHUECOS, P. Antigúedad y blasones de la..., op. cit., p. 53. Ver
también la nota 4 de esta capítulo.

31. El maíz parece que fue introducido en el municipio a principios del siglo
XVII, siendo de gran utilidad al ser un ~ereal panificable, como nos describe
el propio Morote, “los dos especialísimoEl frutos de esta ciudad son el trigo,
y la cebada; y para la falta de el trigo en algún año, que por divina
disposición, suele faltar, tiene esta Ciudad los panizo blanco, y negro, de que
se cogen en muchos veranos, mas de quarenta mil fanegas, con que los Pobres, y
algunas vezes los Ricos, suplen la falta de el trigo”.
MOROTEPEREZ CHUECOS, P. Antigúedad y blasones de la..., op. cit., p. 264.

32. PEREZ GARCíA, J.M. La agricultura gallega de mediados del siglo XVIII a
través de sus rendimientos : una respuesta alternativa. En Congreso de Historia
Rural. Siglos XV al XIX. Madrid : Casa de Velázquez : Universidad Complutense,
1984, p. 438.

33. AMALRIC, J.—P. En el siglo XVIII : ¿una agricultura agarrotada?. En Orígenes
del atraso económico español. Barcelona : Ariel, 1985, p. 48.

34. Ibidea.

35. Para realizar la Tasa de rendiniento decrecientes, siguiendo los
rendimientos de la simiente <yield ratios, según la terminología de Slicher van
Bath> hemos utilizado la fórmula de:

<Rendimiento calidad inferior Rendimiento calidad superior)xlOO
Td —

Rendimiento calidad superior

Las tasas obtenidas han sido:

TRIGO CESADA MAZZ

L. Regadío —11 —10 —9 —8
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L. Secano —11 —10 —18 —8 —11 —25

El insistir en la fórmula ¿plicada y los datos resultantes, es
debido a que esta tasa no tiene nada que ver con la ofrecida por,

NULA GONEZ, A.J. y GRIS MARTíNEZ, J. El interrogatorio de 1755. Aproximación a
la estructura productiva de Lorca a mediados del siglo XVIII. En Contrastes.
Murcia. 1987—88, vol. 3—4, p. 34.

36. “Los Olivos son de tan elevada, y pomposa magnitud que en España solo se
pueden asimilar con los de las famosas Villas de Muía, y cuevas”.
MOROTEPEREZ CHUECOS, P. Antigúedad y bl¿tsones de la..., op. cit., p. 261.

37. A.M.L., Roturaciones que dio comi?nzo en 1773, Libro de caja de la
contaduría de Propios, 501 fol.

38. HURTADOMARTíNEZ, 3’. Aproximación a la familia española en el tránsito del
Antiguo Régimen : análisis del grupo residencial y de la transmisión de la
propiedad en Lorca. 1750—1850. En GESI’AE. Taller de historia. Murcia. 1989, n

2
1, p. 70.

39. GIL OLCINA, A. El campo de Lorca..., op. cit., p. 160.

40. Sobre este tema es muy interesante ej. trabajo del profesor,
GIL OLCINA, A. Configuración de la estructura de la propiedad del suelo en el

campo de Lorca. En 1 Ciclo de Temas Lorquinos. Murcia : CAAM, 1980, p. 21—
42.

41. Los propios de la ciudad de Lorca ascendían a 24.942,6808 has., entre
saladares, monte alto, monte inútil y de monte bajo de pasto, suponiendo estos
últimos las 14.0004,366 has., que su proiia denominación muestra su utilidad.
A.N.L., Catastro de Ensenada, Libro Reak de Seculares, tomo 3, fols l.009b—
l.024b. El resto de monte bajo de pastos era propiedad de particulares.

42. LEMEUNIER, O. La trashumancia ovina en el este castellano (5. XV?I—XIX>. En
Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (5. XVI—XVIII). Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 103.

43. La introducción de este ganado quedo reflejada en las afirmaciones del 2.
Morote,

“De los ganados de cabrio, y lanar’~s, por ser proporcionadas para
su cria, y manutención los campos; de esta ciudad, es mucha la
abundancia; pero no sólo abastece a Lorca, si a las Ciudades
vecinas, sacandose mucho para el Reyno de Valencia, y en ocasiones
para la manutención de la importante plaza de Orán”.

¡¿ORaTE PEREZ CHUECOS, 2. Antigúedades y Elasones de..., op. cit., p.264.

44. HERNAIWEZFRANCO, J. El precio del t:rigo y la carne en Lorca: su relación
con el mercado nacional durante la segunda mitad del siglo XVIII. En Murgetana.
Murcia. 1981, n2 61, p. 88.

45. MOROTEPEREZ CHUECOS, P Antiguedad y Blasones de..., op. cit., p. 264.

46. Ordenanzas y Privilegios de la muy noj,le, y leal ciudad de Lorca dados a la
estampa de su acuerdo. Murcia : Academia lflfonso X el Sabio, 1983. Es cd. facs.
de: En Granada, 1713, art. 28, p. 11.

47. A.M.L., Roturaciones que dio comienzc en 1773, op. cit.,

48. GIL OLCINA, A. El campo de Lorca..., op. cit., p. 79.
En este libro, en las páginas 80—82, hay una relación detallada de

las tierras roturadas por cada diputación, y que han sido confeccionadas por el
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autor a partir de los Libros de caia de los derechos abonados nor las
roturaciones, mandadas realizar a partir de 1773 por don José Antonio de la
Cerda, juez comisionado para el reconocimiento, apeo y mensura de las tierras
roturadas en este municipio. Los derecho; de rotura fueron de 22 reales por
fanega 8.000 varas cuadradas (0,5589897 has.>, hasta 1775 en que se rebajaron
a 11 reales.

49. El trabajo realizado por Felipa Sánchez, recoge sólo el rompimiento en el
reino de Murcia de 167,69 has., en el siglo XVIII, partiendo de los expedientes
promovidos por los pueblos, que solicitaban al Consejo de Castilla permiso para
poner en explotación tierras incultas y de pasto. Es evidente que las
roturaciones no pasaron todas por el mEmcionado Consejo, además de que en
algunas ocasiones, hubo concesiones extraordinarias no solicitadas al Consejo,
como la realizada el 15 de julio de 1712, en que se concedieron 2.000 fanegas
de tierras de Lorca a la Casa de la Misericordia de Murcia.
MOROTEPEREZ CHUECOS, P. Antigúedades y blasones de..., op. cit., p. 449.

Pero además de estas cesiones e:ctraordinarias, después de la Real
Provisión de 26 de mayo de 1770, se inici¿ en Lorca el proceso de roturación de
tierras baldías, y que si según el capitulo VIII de la Provisión, se debía pedir
permiso al Consejo de Castilla, esto a vec?s no se realizó, como ocurrió en este
municipio, dónde se nombró un juez comisionado para el apeo y mensura de las
tierras roturadas, para simplificar el proceso administrativo. Todos estos
factores explican que el trabajo de Felipa Sánchez no recoja las roturaciones
de Lorca que ascendieron a 58.324 fanegas, equivalentes a 32.602,515 has.
SANCUEZ SALAZAR, Y. Demanda de tierras para roturar en España durante el siglo
XVIII. En Agricultura y sociedad. Madrid. 1988, n2 49, p. 398 y 458.

50. Un claro ejemplo de lo dicho, es el expuesto por el profesor Gil Olcina en
Lorca, dónde se dio la paradoja de aportar un “recibo extendido por el mayordomo
de propios a favor de «don Julián Hernández Reillo de 3.300 rs., importe de 300
fanegas de tierra inculta cuan inútil que se le han concedido>’”.
GIL OLCINA, A. El campo de Lorca, op. cit., p. 79 y 82.

51. Estos 107.815,64 has., recogidas a partir de las Respuestas Particulares del
Catastro, son ligeramente inferiores a las 210.000 fanegas (117.387,81 has.)
dadas por Guy Lemeunier y que son las declaradas en el Interrogatorio General.
A pesar de ello, las 90.000 fanega:; de monte (50.309,064 has.> del
Interrogatorio son superiores a las 42.732,86 has. que resultan de las
Respuestas Particulares con las que hemos trabajado.
LEMEUNIER, G. Lorca del XVI al XVIII. Introducción a la historia de una ciudad

del sureste. En Ciclo de temas lor<uinos. Murcia : CAAM, 1980, p. 141.

52. Según el historiador Canovas y Cobeñc, el maíz debió de importarse en este
municipio a finales del XVI o principios del XVII, al afirmar que “como cosa
curiosa recordamos que en un escrito de aquel tiempo se hace mención de la
semilla traída de América que produjo unos pocos celemines en estos campos;
indudablemente esta semilla es el rr.axz importado por alguno de los
expedicionarios a América, hijo de esta población”.
CANOVASY COBEÑO, Y. Historia de la ciud¿,d de Lorca, op. cit., p. 420.

53. HERNAJIDEZ FRANCO, J. El precio del trigo y..., op. cit., p. 81—87.

54. MiES, O. Las crisis agrarias en la España moderna. Madrid Taurus, 1974,
p. 263—269.

55. “En años de favorables Primaveras, non copiosas las cosechas, pues a los
frutos abundantes de el regadío se agregan los grandes frutos de los secanos,
cuyas tierras celebradas rinden con excesivas ventajas, mucho mas que las de el
riego. Siembrase en estos secanos mucho claro el trigo, y la cebada, por dar
lugar a la fecundidad de la tierra, para el aumento de sus Macollas, a que se
siguen las ventajas en el aumento de fanegas...”
MOROTEPEREZ CHUECOS, ¡¾ Antiguedad y Blasones de..., op. cit., p. 264.
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56. Idem., p. 263.

57. GRIS MARTíNEZ, Y. La barrilla del cam~2o de Lorca..., op. cit., p. 30.

58. A.M.L., Catastro de Ensenada, Libro da Interrogatorio General, p. 17.

59. MOROTEPEREZ CHUECOS, P. Antigúedad y Blasones de..., op. cit., p. 261.

60. “ Se encuentran en esta ciudad y su término, once Almazaras, O Molinos de
Aceyte que corresponden a...
A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, libro 464, fols. 760 y se.

61. MOROTEPEREZ CHUECOS, P. Antiguedad y Blasones de..., op. cit., p. 260.

62. GIL OLCINA, A. El campo de Lorca, op. cit., p. 128.

63. Todas las extensiones de los cultivos, provienen de las Respuestas
particulares que difieren notablemente de las aportadas por el Interrogatorio
General y expuestas por Lemeunier, ver
LEMEUMIER, G. Lorca del XVI al XVIII..., op. cit., p. 143.

64. Los Propios de la Ciudad de Lorca erar en su mayoría de monte, además de los
saladares, como indicamos en la nota 41 de este capítulo y según Canovas tenía
su origen en la “escritura fecha en Murci.a 11 de noviembre de 1646, confirmada
en Madrid por S.M.; en 20 del mismo compró la ciudad todas las tierras, yerbas
y pastos comunes y baldíos de su jurisdicción, (excepto Aledo y Totana> que
quedan por propios vuestros, «en 3000 ducados que se han de repartir, si no
fueran bastante á pagarlos los pastos, entre los vecinos y heredades del
término””.
CANOVASY COBEÑO, Y. Historia de la ciudad de Lorca, op. cit., p. 435.

65. GIL OLCINA, A. El campo de Lorca, op. cit., p. 116.

66. sobre el riego por este sistema son ruy esclarecedores los trabajos de,
MORALES GIL, A. El riego con aguas de avenida en las laderas subáridas. En
Papeles del departamento de Geografía. Murcia. 1968—69, vA, p. 167—183.

VILA VALENTI, J. L’irrigation par nappes pluviales dans le Sud—Est Espagnol. En
Mediterranée. 1961, n2 2, p. 18—32.

67. ESPíN RAEL, J. El solar lorquino. En Almanaque de San José de Calasanz.
Lorca. 1917, año V, p. 28—31.

68. Esta descripción sigue la realizada por,
MOROTEPEREZ CHUECOS, P. Antiguedad y Bjasones de..., op. cit., p. 57-61.

69. CANOVASY COBENO, r. Historia de la ciudad de Lorca, op. cit., p. 432—443.

70. El profesor Olcina insiste en que la diferencia entre la superficie censada
en el Catastro y la superficie del municipio, es debida a que “el error debe
referirse esencialmente a la extensión de monte, en gran parte perteneciente a
propios de la ciudad; en cambio parece:t fidedignas las mediciones de tierras
labrantías”~
GIL OLCINA, A. El Campo de Lorca..., op. cit., p. 129.

71. A.M.L., Catastro de Ensenada, Libro Real de Seculares, tomo 3, fole. l.009b—
1.02 4b.

72. Idea., tomo 3, folio 1.009. Estas cifras difieren de las aportadas por J.
MusEo y Fontes para unos años después, ~a que afirma que, “la Ciudad poseía el
Año de 1782 diez Casas y media diarias dan Tercia y Albacete, un cuarto y medio
diario en Sutullena, cuatro y medio Cuartos en Alcalá los jueves por la noche,
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que los vende en Sutullena por falta de proporción para verificarlo en Alcalá,
y las porciones eventuales mostrencas; cuyas aguas podían dividirse en dos
clases, según los objetos á que últimamente se destinaban sus valores”.
MUSSOY FONTES, Y. Historia de los riegos de Lorca, op. cit., p. 44—45.

73. A.M.L., Catastro de Ensenada, Libro R~~al de Seculares, tomo 3, fols., 1.025.

74. Sobre los diversos proyectos ver la bra ya citada de,
NULA GOMEZ, A.J., HERNÁNDEZFRANCO, 3’. y GRIS MARTíNEZ, J. Las obras hidráulicas
en el reino de Murcia..., op. cit., p. 34—59.

75. Sobre el motín de Palanco en Lorca y sus repercusiones consultar el trabajo
de
HERNÁNDEZFRANCO, Y. Lorca, 1766, motín iligárquico e inmovilismo frente a las
reformas carlotercistas. En Cuadernos de .rnvestigación e Historia. Madrid. 1984,
n2 8, p. 149—170.

76. PEREZ PICAZO, MI T. y LENEUNIER, G. tos regadíos murcianos: del feudalismo
al capitalismo. En Agua y modo de producción. Barcelona : Crítica, 1990, p. 168.

77. El Marqués de Murillo, vecino de Madrid, era don Manuel Fulgencio Ramírez
de Arellano Jalón, quinto conde de Murillo y Grande de España desde 1700, que
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III. El Valle del Guadalentín.



La comarca del Guadalentin se encuentra en la depresión prelitoral

recorrida por el río Guadalentín, que tras su paso por el término de Lorca,

continua por esta Cuenca, ocupando la zona central de ella, en dirección NL con

una extensión de 70.633 has., de las que fueron declaradas en el Catastro

136.596,4207 has, como consecuencia de que en el municipio de Totana se incluían

91.870 has. correspondientes a Sierra Espuña que pertenecía a los Propios de

Totana y que como es evidente, los peritos ixo midieron su extensión, sino que

hicieron una valoración aproximada, muy superior a la superficie real, ya que

en la actualidad tiene 14.181 has.
1. La extennión declarada equivalía al 193,4%,

pero si exceptuamos la superficie de Sierra Espuña declarada y añadimos la

actual tenemos un censo del 83,40%, sobreEaliendo, respecto a la extensión

actual, el porcentaje declarado de Totana y Medo, 95,36% y el de Alhama con el

73,40%.

Esta comarca se halla delimitada por el Norte con Sierra Espuña, y

las sierra de la Muela y del Cura, mientras que por el sur se encuentra la

sierra de Carrascoy y los altos de El Paretón y La Molata. Por el oeste y este

es una depresión continua cuyos limites son administrativos y no responden a

ningún factor geográfico poniendo en comunicación la capital del reino de Murcia

con Lorca, por dónde discurría el camino de Andalucía, al ser esta zona un

corredor natural.

El tramo central de la deprssión que conforma la vega del

Guadalentín tiene una estructura longitudin¿.l con dirección suroeste—noreste,

que está franqueada por dos alineaciones paralelas montañosas,una al norte que

la separa de la cuenca de Muía y la otra al 3ur que marca la separación con la

comarca de Cartagena. La del norte, sierra :~spuña, Sierras de la Muela y del

Cura está formada por materiales primarioE y secundarios, mientras que la

alineación exterior, Sierra de Carrascoy tiene una base de materiales antiguos
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sobre los que se superponen formaciones del triásico. En el medio, el valle del

Guadalentín, cubierto por materiales recientes del cuaternario, bajo el que se

dan una importante cantidad de calizas triásicas2. Este valle longitudinal

muestra una desimetría por los materiales de la margen izquierda del río que han

propiciado que a la altura de Totana, el río se desplace hacia el sur, como

consecuencia del empuje de los torrentes que provenientes de Sierra Espuña

desembocan en el Guadalentin, quedando una zona entre Totana y Alhama con

cuencas formadas por conos de deyección con escasas zonas de drenaje lo que

facilita la formación de algunas cuencas endr>rréicas. Del conjunto del relieve

de la comarca se desprende una clara diferenckasen morfológica entre la montaña

y el llano dónde se desarrolla la vida agriria y la ocupación total de sus

tierras, en especial en aquellas dónde es posible la utilización de los recursos

acuíferos de forma permanente.

Gran parte de la comarca se encuentra situada en la solana de las

importantes estribaciones septentrionales de Sierra Espuña y de las sierras de

la Muela y del Cura, lo que a la vez que la resguarda de los vientos del norte

da lugar a que se den unas temperaturas muy elevadas en la zona, salvo en el

municipio de Totana, con mayor altitud media y cuyo resultado es que se suele

alcanzar la mayor temperatura media anual del reino. Si a este factor unimos la

posición, en el sudeste español, podemos explicarnos que las precipitaciones

estén por debajo de los 350 mm. anuales3, siendo de unos 260 mm. en el municipio

de Totana, lluvias, a todas luces escasas, ;ue tienen su máximo principal en

otoño y el secundario en primavera, además de que el reducido número de días de

precipitaciones al año, y la irregularidad inl;eranual, dificultan en gran medida

el aprovechamiento agrario de la comarca.

De estas características climátiDas se desprende el alto índice de

aridez de estas tierras, que llegan a tener una temporada de seis meses sin

precipitaciones lo que entorpece el desarrolLo agrario de la comarca, dominada

por un clima subárido. Esta sequedad se ve r?ducida de forma progresiva, según

salimos del valle y ascendemos por las alineaciones montañosas laterales, en

especial en las de la parte septentrional d? la comarca, dónde se produce el

doble fenómeno de descender las temperaturas medias y aumentar las

precipitaciones, según nos vamos elevando. Esta tendencia se incrementa
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poderosamente en Sierra Espuña, que se convierte en una zona privilegiada,

climáticamente considerada.

Las escasas e irregulares pr?cipitaciones de toda la cuenca

determinan los rasgos del régimen fluvial del Guadalentín, además de su

torrencialidad, reduce el curso del río a meras avenidas, cuya fuerza da lugar,

en épocas de precipitaciones, a grandes y catastróficas inundaciones que acaban

con los cultivos de la zona. El resto de La red hidrográfica se compone de

numerosas ramblas (Molinos, Lébor, de la Sarta, Arcos, Sisquilla, Algeciras,

Alhama, Belén y Salinas>, siendo muy potenteE las que nacen en las inmediaciones

de Sierra Espuña, que en las épocas de precipitaciones, ante la ausencia de

cursos estables arrastran gran cantidad de materiales, por lo que el poder

erosivo es muy elevado y muy a tener en cuenta a la hora de analizar la

configuración morfológica del paisaje. En la zona de la desembocadura de las

ramblas, como consecuencia de la existencia de materiales poco permeables, se

han ido configurado a lo largo de los años cuencas semiendorréicas, que

facilitaron la explotación de saladares durante la edad moderna.

Los tres términos que componían esta comarca, Alhama, Librilla y

Totana y Aledo4, tenían diferentes jurisdicciones, ya que los dos primeros eran

de señorío, mientras que el último, al igual jpe el resto de comarcas analizadas

hasta este momento, era de realengo. Este iecho y a pesar de que el señorío

existente a mediados del siglo XVIII, era casi jurisdiccional, no por ello

debemos pensar que las relaciones habían sido así en siglos anteriores, ya que

las tensiones señor—vasallo habían influido en el desarrollo desigual de estos

municipios.

La comarca del Guadalentín se vio también condicionada por su

proximidad, en la época medieval, a la frortera del reino de Granada, lo que

convertía este territorio en zona de posible peligro musulmán, lo que alentó el

gran desarrollo de la ganadería y la limitación de la agricultura a las zonas

más fértiles de riego, en las proximidades de los núcleos amurallados de Aledo

y Alhama. Terminada la reconquista, se inic..ó una ocupación progresiva de las

zonas llanas más alejadas de los antiguos :entros urbanos y que explica que

Totana, arrabal de Aledo, viera incrementar <le forma progresiva su población en

detrimento de la de Aledo. Este aumento de los recursos humanos, se vio
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favorecido por la concesión del Maestre de la Orden de Santiago, D. Fabrique que

“libro un documento en Ecija el 17 de mayo de 1350 por el que se daba facultades

al Comendador Bernal Alfonso para repartir Izierras a vecinos y forasteros que

en ellas se asentaren, siendo las únicas obli’~aciones exigidas las de permanecer

en el término diez años y plantar en los tres primeros tres tahullas de viña

cada uno”5. Terminado el proceso conquistador y en especial desde finales del

siglo XVI6 y principios del XVII, se incrementó la población en Totana, a la vez

que la mayor presión demográfica alentó la roturación de nuevas tierras con lo

que se incrementé la superficie agraria, mientras que las necesidades de

recursos hídricos se hacían cada vez mas urquntes por lo que el concejo hubo de

poner en marcha numerosos proyectos de traída de agua, entre los que destacan

los de la presa del Paretón, el pantano de Lébor, y las obras en el Pozo de la

Norica, para incrementar el caudal de agua Fara riego.

En el territorio vivían a modiados del siglo XVIII, 14.649

habitantes, que suponían una densidad de 2oblación de 20,74 hab/km2 7~ muy

superior a la media del reino de 12,96 hab/km, y con una tasa de crecimiento del

0,84% para el período de 1591 a 1756, destacando la de Totana y Aledo, para la

misma etapa, con un 0,84%, sólo superada por La tasa de la comarca de Cartagena,

y que sólo se explica en razón del poderoso desarrollo agrario que tenía aquel

municipio en el contexto de toda la comarca. Los otros dos concejos que forman

parte del Valle del Guadalentín, eran AJhama y Librilla, ambos con una

importante agricultura y una progresiva ocupación de los zonas de campo, que

queda reflejada de forma notoria en que el 1B,67% de la población comarcal era

rural8, sobresaliendo el término de Alhama ccn el 26,65% de vecinos en el campo

y huerta. El crecimiento de la superficie ‘zultivada en el campo propició el

nacimiento de ermitas, en los puntos de agrupamiento de los agricultores y que

dieron lugar a los incipientes núcleos de población, como ocurrió en Totana que

fue necesaria la construcción de las ermitas ie Alquerías en 1704, la de Allozos

en 1729 en el norte del municipio, en 1708 :.a de Cañada de Canuelas y en 1728

la de San Antonio del Paretón, clara muestra del crecimiento en el poblamiento

del campo.

Las villas de Alhama y Librilla corrieron suerte pareja al pasar a

formar parte de un señorío propiedad de don b.lonso Fajardo, que posteriormente
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pasó a su hijo Alonso Yañez Fajardo, que incrementó sus posesiones con la villa

de Muía, recibida de Juan II en 1430~~ los Fajardo se disputaron estas

posesiones que finalmente, a partir de 1500, recayeron en los marqueses de los

Vélez, Adelantados del reino de Murcia. A partir de 1500 los concejos, en

especial el de Alhama, intentaron la compra de su jurisdicción, y fracasados en

su intento dirigieron sus esfuerzos hacia l¿L exención varias obligaciones que

tenían hacia el Marquesado y que redactaron an dieciséis capítulos de agravios

que los vecinos de Alhama consideraban abusivos. Iniciado el pleito en la

Chancillería de Granada terminó la primera fise en 1548, por el vecino Pascual

Rubio contra don Luis Fajardo, marqués de los Vélez, aunque la sentencia

definitiva se prolongó hasta 1592, en que en Madrid reconocía a los demandantes

libres de trece de las dieciséis quejas denunciadas, a pesar de lo cual se

mantuvieron las obligaciones económicas más pesadas para los vecinos de Alhama,

ya que tenían que ceder al señor la cuarta parte de la cosecha de riego, la

octava del secano, y la duodécima de la barrilla’0. Posteriormente, en el siglo

XVIII, el marqués de los Vélez, no percibía ye ningún derecho de señorío, “suelo

ni vasallage pues aunque antiguamente cobraba el noveno de todas las tierras del

término, hizo transacción y convenio con la Villa permutando dicho derecho por

trece millares de Yerbas que es lo que hoy posee, y se reduce a tener dicho

Excmo. la facultad de disponer de los pastos de todas las tierras del término

tanto de particulares como del común, entendiéndose que en las de particulares

solo pueden entrar los Ganados a pastar despiés de alzados los frutos o antes

de sembrarlos de suerte que no hagan daño a los Dueños de las propiedades, ciño

Derecho de Pastos lo arrienda su Excelencia “. En Librilla el derecho de

señorío se limitaba al nombramiento de dos Alcaldes ordinarios, uno de huerta,

quatro Regidores, un Alguacil mayor, tres Prccuradores de Causas, Escrivano de

Numero y Ayuntamiento, y un Ministro ordinar Lo”’2. En esta villa el desarrollo

agrario se veía frenado tanto por la proximidad de la capital del reino, dónde

la rica huerta y la abundancia de tierras en Ql Campo eran un foco de atracción

para los campesinos, cómo por la tradicional escasez de recursos hídricos y la

extremada aridez, salvo en la estrecha franja de regadío, pero a pesar de ambos

inconvenientes hubo un lento avance del proce~~o roturador que no se aceleró, ya

de forma permanente, hasta la definitiva supresión de los señoríos en el Éiglo
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XIX.

La falta de agua en la comarca diD lugar, a lo largo de la historia,

a una búsqueda desesperada de nuevos recursis hídricos como único sistema de

aumentar la zona de regadío y ya en el siglo XVI, el concejo solicitó al rey la

posibilidad de hacer presas en el río Guadaleixtín para utilizar su agua. Durante

el siglo XVII, fueron numerosos los intentos de aprovechamiento de las aguas del

Guadalentín, al que se opusieron en numerosas ocasiones el Cabildo de la

catedral y los regantes de Sangonera la Verde. En el siglo XVIII se volvió a

retomar el problema de la utilización del río e incluso de los manantiales del

Paretón, proyecto, este último, que fue iniciado el 4 de marzo de 1693 por el

concejo y aprobado por Carlos II, en una Cédula Real de 1694, pero la falta de

recursos del Ayuntamiento para hacer frente a su realización, impidió su

terminación. En 1706, tras el arrendamiento de las aguas del Paretón y el

permiso concedido por Felipe V, por la Real cédula de 17 de mayo de 1707, se

iniciaron las obras, aunque nuevamente el Cabildo Eclesiástico de Murcia y los

Heredamientos de Sangonera la Verde y la Seca se opusieron a la realización del

proyecto en función de su teórica propiedad ~el agua, que finalmente perdieron

en la Chancillería de Granada’3. Otro gran intento del Concejo fue la

construcción del pantano de Lébor, para lo ;ue se construyó una presa en la

rambla del mismo nombre, por el arquitecto Toribio Martínez de la Vega, que la

terminó en 1717, aunque no se concluyeron sus canales hasta 1718, “empezando a

regarse en el mes de Mayo del mismo año y estableciéndose una tanda de cincuenta

y tres días y: como no se había previsto la gravísima cuestión de dar salida

pronto a los tarquines, principió a encunarse el pantano, y a pesar de los

gastos enormes que se hicieron para ovitarlo hubo que abandonarle

definitivamente de allí a poco”’4. En 1721 decidió el Concejo iniciar obras para

el aprovechamiento del pozo de la Ñorica, ¡‘ara evitar las inundaciones que

ocasionaban estas aguas que a partir de 1729 pasaron a propiedad de los Propios

de la Ciudad y anualmente eran subastadas. Así mismo, en 1723 el concejo recibió

permiso para abrir boqueras en los márgenes d?l río Guadalentín, en el término

de Totana, que redundaron en la mejora del riego de los pagos de Ñorica y

Torrejón, cuyas tierras aumentaron prodigiosam=nte su rentabilidad y valor. Hubo

otros intentos de grandes obras, cómo el canal de Huescar, que fracasaron por
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la falta de recursos para su construcción, y el aprovechamiento de las aguas

turbias de la rambla de Lébor y de Santa An¿t a partir de 1741, para lo cual el

Concejo concedió a los vecinos permiso p&ra la construcción particular de

“boqueras”, al igual que ocurría en el térriino de Lorca. como hemos indicado

anteriormente, el agua de propiedad comunal se subastaba en el Alporchón, siendo

“la unidad de agua en la subasta el “lote” o “cuarto” (seis horas>, constituido

por un número fijo de metros cúbicos, variable según el caudal del que se

dispone”’5.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

La necesidad de agua para incrementar la superficie de riego explica

los proyectos descritos, a pesar de que algunis de ellos fracasaron, como el del

Paretón, y que no hacían más que incidir en que la aridez de la comarca que

determinaba tanto las posibilidades de la agricultura, como el tipo de cultivos,

cuya valoración iba en relación directa del agua y del sistema de rotación

utilizado en el comarca, que dependía dire:tamente de las posibilidades del

suelo, en especial en el labradio de secano que era el cultivo predominante.

Tabla 1

ROTACION DE CULTIVOS EN EL LABRADIO DE SECANO DE LA V. DEL QUADALENTIN

Calidades i’ 2’ 3’

Años 1’ 2’ 3’ 4’ 1’ 2’ 3’ 4’ 1’ 2’ 3’ 4’

ALhama 7 * Ob * 7 * cl, * r * Ob *

Librilla 7 * Ob * T * Ob * * Ob *

Totana-A. 7 * Cb * 7 * Ob * 7 * Ob *

T= Trigo’ Cb= Cehada’ ~= Rarbecho

Como se ve en la tabla 1 la rotación bienal de año y vez era la que

se utilizaba en los tres municipios y en las tres calidades de tierra, siendo

aprovechadas las hojas en descanso para pasto de la ganadería, a la vez

redundaba en la mejora de la productividad dc~ la tierra, como consecuencia del

abonado con el excremento de los animales, en especial de las cabras y ovejas.

A pesar, de que en los tres términos en el labradío de secano sólo se sembraba

trigo y cebada, deberemos ver si las ex:.stencias de una mayor o menor

rentabilidad estaba en relación directa de Ja densidad de cada municipio, es
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decir de la presión demográfica y del mayor aprovechamiento de la superficie en

explotación. En esta comarca con una deni;idad media de 20,7 hab/lun2, los

municipios con mayor presión demográfica erar Librilla (31,45 hab/lan2> y Totana-

Aledo (26,93 hab/lan2>, mientras que Alhama <12,09 hab/lar2), se encontraba a

bastante distancia, incluso por debajo de la media del reino.

Los rendimientos del labradio de secano eran considerablemente

altos, dentro del contexto general, aunque cte todos ellos muy similares en el

secano, a pesar de ser Librilla el municipio dónde se daban los mayores

crecimientos porcentuales, y de ser el municipio más poblado. En Alhama, término

con la menor densidad, los rendimiento eran inferiores en todas las calidades

del trigo y en la primera y segunda de la cel,ada, siendo sólo superiores en la

de cebada de tercera, a la de Librilla. Baos bajos rendimientos se debían

fundamentalmente a dos factores, en primer lugar la calidad del suelo del

término y en segundo la cantidad de abonado de esas tierras. Pero antes de

analizar las causas que determinaban esos factores vamos a ver lo que ocurría

en el regadío de la comarca.

Tabla II

Rendimientos de varias simientes en tierras de Secano

TRIGO CESADA CENTENO NAIZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 2’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3~

** COMARCAH’ 3
Alhama a.o 6.9 6.0 13.3 12.0 1C .0
LibrilLa 12.0 10.7 6.9 19.2 16.0 S.S
Totana y Aledo 9.6 9.0 8.0 13.3 14.4 14.0

Rendimientos de varias simientes ~ntierras de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAli

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCAN’ 3
Alhama - 7.5 8.0 12.0 13.0 12.0
LibrUla 15.0 14.0 21.0 24.0 24.0 24,0 - 120.0 96.0 -

Totana y Medo 16.0 15.0 12.0 20.0 20.0 16.0 . -

Al analizar los rendimientos del r?gadío de la comarca, al igual que

ocurría en el secano, en Alhama son siempre inferiores a los otros dos

municipios, Librilla y Totana, pero con una diferencia clara, y es que la
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diferencia respecto a los otros términos se incrementan considerablemente en

contra de este municipio, como se comprueba en la tabla II, pero es más, el

rendimiento del maíz en las tierras de Librilla, era espectacularmente alto y

el más elevado de todo el reino, lo que explica, en gran medida, el importante

crecimiento demográfico de este municipio, al ir ganando importancia este

cultivo desde el siglo XVII en el término de Librilla. Ahora bien, no debemos

obviar que los rendimientos de las simientE,s no explican, por si solos, la

rentabilidad de la tierra para lo que se debe de tener en cuenta la cantidad de

simiente sembrada en cada lugar, además de que la diversidad de medidas en el

regadío de esta comarca que va desde la fan’?ga de 9.600 varas castellanas en

Alhama y Totana, hasta la tahulla de 1600 “.c. en Librilla, hacen necesario

analizar los rendimientos y la rentabilidad en hl/ha., como único sistema de

homogeneizar los resultados obtenidos.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano

TRIGO CESADA CENTENO MAli

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCA N’ 3
Alhama 1.24 0.96 0.82 1.24 0.96 0.82 - - - -

LibriLla 0.82 0.62 0.48 1.03 0.82 0.69 - . . -

Totana y Aledo 1.03 0.82 0.62 1.24 1.03 0.82 - . - -

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAlí

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCAN’ 3
Athama 1.65 1.24 3.20 1.65 1A4 - . . -

Libri Ita 1.65 1.24 0.82 2.47 1.65 1.24 0.21 0.21
Totpns y Medo 1 03 0 82 0 69 1.65 1 24 1 (3 - . . -

La cantidad de grano sembrado en cada cultivo, calidad de tierra y

municipio, es un factor fundamental y básizo a tener presente a la hora de

hallar los rendimientos en hl/ha., para analizar la cantidad de fruto que se

recoge en cada cultivo. La semilla que se 3iembra en el secano, en los tres

municipios, variaba considerablemente entre Librilla y los otros dos términos,

siendo en Alhama, dónde los hectolitros sembrados eran siempre mas abundantes
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en el trigo; mientras que las tierras sembradas de cebada, de primera calidad,

se hacían por igual en Totana y Aledo; en las de segunda se sembraban mas

hectolitros en Totana y Aledo, mientras que en las de tercera se hacía con

idéntica cantidad en los dos últimos términos. En el término de Librilla siempre

la cantidad de grano utilizado era mucho menor. En las tierras de regadío

dedicadas a trigo, en el municipio de Alhama :3e seguía utilizando mayor cantidad

de grano y en este caso era en Totana y Aledo donde se sembraba menor cantidad

de semilla. En las tierras dedicadas a cebada la proporción era muy similar,

sembrándose maíz solamente en las tierras de primera y segunda del municipio de

Librilla. De todo lo anteriormente expuesto ;e puede deducir que la cantidad de

grano utilizado en cada término respondía a la tradición de los agricultores

locales, y que ésta estaba en relación directa con la calidad de la tierra y de

las costumbres que se transmitían de generación en generacion.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros pcr hectárea de Secano

TRIGO CEBADA CENTENO MAli

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCAN’ 3
Alhama 9.9 6.6 49 16.5 11.5 8.2 - - - -

Librí <[a 9.9 6.6 3.3 19.8 13.2 6.6 - - - . -

Totana y Medo 9.9 7.4 4.9 16.5 14.8 11.5 - - . -

Rendimientos sri hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAli

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

** COMARCA N’ 3
Alhama - 12.4 9.9 39.6 21.4 14,8 - . - . - -

Librilla 24.7 17.3 17.3 59.3 39.6 297 - - - 24.7 19.8 -

Totana y Aledo 16.5 12.4 8.2 33.0 24.7 16.5 - - . . -

En el estudio de los rendimientos, en hectolitros por hectárea

destaca la homogeneidad de la productividad iel secano en todas las tierras de

primera sembradas de trigo, mientras que en las de segunda y tercera eran las

de Totana y Aledo las más productivas. La lEy de rendimientos decrecientes se

cumple en todos los casos y municipios, a laL vez que en Librilla existían una

gran diferencia entre las tierras de tercera y primera que llegaban a triplicar

la rentabilidad. En el regadío la productividad era mucho mayor que en el
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secano, además de que el municipio más llano y más poblado se hallaba claramente

a la cabeza, tanto en las tierras dedicadas a trigos, como las de cebada, con

el beneficio adicional de darse el cultivo de maíz en las de peor calidad, pero

que complementaba a los dos anteriores, y que a lo largo del siglo XVIII se

convirtió en el cereal panificables mas asequible a las clases humildes,

ocurriendo en este municipio un efecto similar al que se produjo en la Galicia

costera, y que como señala José Manuel García, “lo fundamental es su rápido

triunfo y ~ La ley de rendimientos decrecientes se cumplía

también en el regadío, con la excepción del cultivo del trigo sembrado en las

tierras de segunda y tercera en Librilla, cori pareja productividad, pero en el

de segunda se sembraba menor volumen de semilla.

Tabla y

VALORACION DE CULTIVOS EN REALES POR NECrAiRiEA EN LA V. GUADALENTIN

Variedades Labradio Regadío Labr3dío Secano Viña Secano

Calidades 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

ALHAMA 716 220 165 173 117 86 1.145 859 644
LIBRILLA 1.364 647 306 188 125 63 268 -
TflTA>JA Y AIrnn ~ flS IEIA lfl 111 ¶fll RO/. EV~7 ~AR

La distinta productividad influía, cimo es lógico, en la diferente

valoración de cada tipo de tierras y que explica la alta valoración del labradio

de regadío del municipio de Librilla, que casi duplicaba la de Alhama y

cuadruplicaba las de Totana, que aclara el interés de la población en asentarse

en este término y de ahí su mayor densidad. Si consideramos el secano, la

valoración era muy pareja, con pequeñas diferencias entre un concejo y otro, a

pesar de que en Totana y Aledo, las tierras de segunda y tercera calidad, tenían

unas cotizaciones más elevadas. Del resto de frutos que se cultivaban en la

comarca, hemos elegido la viña como cultivo más representativo en el reino,

llegando a la conclusión que era en el término Alhama dónde alcanzaba una mayor

valoración catastral, con gran diferencia sobre el término de Totana y Aledo,

mientras que en Librilla sólo se cultivaba en las tierras de primera calidad y

en tierras marginales, ya que tenía una cotización muy baja.

Del conjunto comarcal de la valoración de los cultivos y de la

rentabilidad de las tierras se desprende que la mayor explotación agraria de

Librilla no incidía en un descenso de la prodictividad, ya que sólo estaban en
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cultivo las mejores tierras, lo que hacia que la cotización de la huerta de

Librilla fuera muy elevada, mientras que en El secano había bastante igualdad

en las tierras sembradas de cereales en Alhama y Totana, mientras que la viña

más valorada era la de Alhama, a gran distan:ia de los otros dos términos, en

especial de Librilla.

2. La ganadería.

El estudio de la productividad ros lleva a considerar el volumen

ganadero de la comarca, que nos puede ayudar a explicar este factor en relación

directa con el abonado del agro que se encontraba en barbecho. La cantidad de

cabezas de ganado declaradas en el catastro, ascendía a 37.444, a pesar de que

la abundancia de tierras roturadas, en especial en el municipio de Librilla

llevaban a que la cabaña ganadera se encontrara en una fase de recesión, ya que

la falta de zona de pastos era cada vez mayor. Tradicionalmente esta comarca se

hallaba enmarcada en la importante zona de pastos del área de Lorca—Murcia, que

servia de invernaderos y expansión de las rutas ganaderas provenientes de

Cuenca, que pasaban los inviernos en las tierras más calidad del reino de

Murcia, ya en el siglo XVII había experimentaio una regresión esta trashumancia

ganadera que se continuó en el XVIII de fc’rma clara, y que como señala el

profesor Lemeunier, “el área de Lorca—Murcia tiende a declinar como zona de

pastos en beneficio de los badlands y, en menor medida, los rebordes

manchegos” ‘~. Luego el declive de la trashumancia de los ganados conquenses a

la comarca, dio lugar al desarrollo de una ganadería semiestabuladas en los

municipios de esta comarca, y que fue tan irrportante que llevó al concejo, al

igual que ocurrió en Lorca, a fijar en las nuevas Ordenanzas de Totana y Aledo,

en 1729, los términos de la zona de las huertas de estos dos núcleos de

población ya, “que no estaban deslindados legítimamente «ni declarado los

límites y confines de ella’> por o que, a fin de evitar la entrada de ganados se

declara huerta y por ende terreno vedado”’8. El ganado podía estar en las zonas

de pastos, además de pastar en las rastrojeras en barbecho lo que suponía una

mejora considerable de la fertilidad del suelo, por el estiércol que aportaban,

pero un uso abusivo de estas tierras perjudicaría a los cultivos próximos, lo
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que llevó al Concejo a fijar las fechas en qu? podían pastar los ganados en las

proximidades de la huerta, aprobando que, “d?sde el día 3 de mayo en adelante

se prohíbe el que dichos ganados no entren en la Vega y guarden según y como

está prevenido en dicha ordenanza bajo la pena de ~ protegiendo, de esta

forma, las zonas sembradas cuya cosecha, en especial de cebada, podían ser

arrasadas por el ganado. La importancia de esta Ordenanza para preservar el

grano1 así como el aumento de la ganadería lo:al, llevaron al Concejo de Totana

a publicar un bando anual recordando la obligatoriedad de cumplir las Ordenanzas

y evitar la entrada de ganado en la zona de siembra.

En el estudio de la ganadería ccmarcal del Valle del Guadalentín,

es clara la supremacía del ganado caprino y lanar en los tres municipios, ya que

entre ambos suponían el 82,29% del total del número de cabezas, destacando el

predominio del caprino en Alhama, mientras cue el lanar era más importante en

Librilla y Totana y Aledo. La gran superficie de zona de montes en el último

término, explica el peso del ganado caprino y ovino que entre ambos alcanzaban

el 83,55% del total del número de cabezas, cifra elevadísimo. En esta comarca,

con una superficie censada muy superior a la real, como consecuencia de la

supravaloración de Sierra Espuña, nos encontramos con que el número de cabezas

de ganado por Km
2 censado era muy bajo, y la úLtima del reino en este porcentaje,

por lo que para contrastar con otras zonas de Castilla y del reino de Murcia,

en esta comarca vamos a utilizar el porcentate de cabezas de ganado por vecino,

al igual que realizó Pérez García en su estudio de la Galicia costera~. Si en

1756 había 14.649 vecinos y el número de cabczas de ganado era de 37.444, vemos

que el porcentaje era muy bajo por vecino, 2,56 cabezas, mientras que en el

mismo período en la Galicia costera alcanza ‘,70 cabezas2’. A pesar de todo ello

el peso de la ganadería cabrío—lanar era cDntundente. Respecto al ganado de

tiro, vacuno y mular, hay un predominio de este segundo, pero con un gran peso

especifico del vacuno en Alhama y Totana ¡ Aledo; es más, al comprobar la

composición de este tipo de ganado se conE;tata una presencia de bueyes muy

considerable en la comarca, que alcanzaba un 95,9% del ganado vacuno de Totana

y Aledo y un 90% en Librilla, porcentajes muy superiores a los de este tipo de

ganado en las comarcas limítrofes. El ganado mular tenía una cierta importancia

para el transporte de mercancías, en especial para el comercio de la nieve que
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tenía gran auge a mediados del siglo XVIII, ya que de los ocho pozos de Murcia

ubicados en Sierra Espuña, deban lugar a un ;ran tráfico de nieve de la Sierra

a la capital del reino, además de a Lorca, cartagena y Orihuela, lo que propició

la existencia de un grupo numeroso de carreteras dedicadas al transporte de la

nieve en especial a partir del mes de mayo hasta octubre, para el que también

se utilizaban asnos.

Tabla VI

RELACION DE GANADOEN EL VALLE DEL GUADALENTIi¿

CIFRAS ABSOLUTAS

Municipio Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

ALHAMA 258 213 72 731 1503 7279 656 10712
LIBRILLA 70 87 11 40’. 958 442 74 2046
TOTANA Y ALEDO 411 570 160 190~ 11803 8825 1015 24686
** Subtotat **

739 870 243 3031 14264 16546 1745 37444

PORCENT4.JES

Municipio Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

ALHAMA 2.41 1.99 0.67 6.18 14.03 67,95 6.13 100.0
LIRRILLA 3.42 4.25 0.54 19.75 46.82 21.60 3.62 100.0
TOTANA Y ALEDO 1.67 2.31 0.65 7.71 47,80 35.75 4.11 100.0
** Subtotal **

1.97 2.32 0.65 8.11 38.09 44.20 4.66 100.0

En esta comarca había un porcentaje considerable de ganado porcino,

en especial en Alhama, mientras que el ganado asnal sobresalía en Librilla, al

igual que el mular. De los tres municipio, Librilla era el que tenía un mayor

número de cabezas por lun’ <53,8>, debido al iriportante peso del ganado lanar en

su término. En segundo lugar se encontraba Alhama con 46,8 cabezas de ganado por

3cm’, con un gran desarrollo de ganado caprino, consecuencia lógica de la

existencia de 9.325,88 has., de monte alto, dónde este ganado se adaptaba

perfectamente. En el municipio de Totana y Aledo es difícil hallar una densidad

de ganado por 3cm’, ya que la superficie censacLa era a todas luces excesiva, por

lo que el porcentaje resultante 22,5 cabezas de ganado/lan2, no es representativo.

Para acercarnos a la realidad de la importanc:.a de la ganadería en este término

deberemos utilizar, como máximo, la superficie actual de Totana y Aledo, con lo

que la densidad de ganado por lun’ se ele’n a 73,1 cabezas de ganado/lun2,

porcentaje muy superior al anterior, y que refleja el peso de la ganadería en
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este municipio con importantes zonas de pastos en la parte baja de Sierra

Espuña, para el ganado lanar y en las altitudes medias para el ganado caprino.

Del volumen total de ganado cene ado en el catastro de Ensenada, y

tomando como superficie las censadas de Al2ama y Librilla más la actual de

Totana y Aledo, tenemos una densidad de 61,92 cabezas de ganado por lan2, muy

similar al de las vecinas comarcas de Cartagena y Muía, y aunque inferior a la

de la Sierra de Segura, muy por encima de las comarcas manchegas y el Altiplano.

El desarrollo de la ganadería se dio sobre todo en los términos de Alhama y

Totana y Aledo, donde las zonas de pastos eran abundantes y las roturaciones de

las zonas del campo estaban aún por realizarse, sobre todo en el último

municipio. La menor presencia ganadera en Liirilla está en relación directa al

fuerte proceso de ocupación del suelo y a la casi inexistencia de zonas de

pastos, por lo que únicamente las rastrojeras servían de zonas para el ganado;

no obstante, la presencia de ganado lana:r servia para favorecer la alta

rentabilidad de las tierras de secano de ests término.

3. La distribución de la superficie comarcal.

Las 136.596,4207 has. censadas en el Catastro de Ensenada ~, se

pueden dividir en dos grandes grupos, en primer lugar la zona roturada o en

explotación agraria que alcanzaba 46.397,26 has. <33,97% del total censado) y

en segunda la no roturada de montes, y pastos que suponía 90.199,16 has. <66,03%

de la comarca) y que a todas luces estaba suravalorada. Dentro de este último

grupo la distribución era muy desigual, pues si de monte inútil había 2,12 has.

en Totana, en Alhama ascendía a sólo 1,34 has , que sumaban 3,46 has., extensión

insignificante. La superficie dedicada a pastos era mucho mayor, 28.548,38 has.,

distribuyéndose 28.429,09 has. en Totana y Aledo <20,81% comarcal>, mientras que

en Alhama sólo se censaron 119,29 has. <0,~9%>. La superficie a todas luces

irreal es la correspondiente a Monte Alto o Monte pinar, cuyas 61.647,32 has.

<45,13% de la comarca> son hoy inexistentes, a pesar de la suma de toda Sierra

Espuña, y que se distribuían 9.325,88 has. ei Alhama correspondientes a Sierra

Espuña (6,83% comarcal> y 52.321,44 has. er~ Totana y Aledo, equivalentes al

38,3%.
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De las cifras anteriormente expue:;tas se podría deducir la falta de

saladares en toda la comarca, hecho no real ya que existían 13.037,18 has. que

se han incluido en la superficie agraria porque en esta comarca, al igual que

en el campo de Lorca y Cartagena, en los saladares se cultivaba la barrilla que

tenía una alta valoración en el siglo XVIII y que reportaba grandes beneficios

a los municipios exportadores. Por otro lado, es remarcable que en el municipio

de Librilla no se censaron ni zonas de montes ni de pastos, cosa bastante

improbable ya que en el Interrogatorio General se llega a declarar que “las

tierras montuosas producen pastos aunque muy poco””.

La importante superficie censada de montes, se encontraba ubicada

en Sierra Espuña y correspondía a monte alto de pinos, que por su ubicación en

la ladera de la solana está resguardada 6? los vientos del norte, lo que

producía unos descensos considerables de temperaturas, lo que unido a un aumento

de las precipitaciones por su mayor elevación, daba lugar a que estas se

realizaran en forma de nieve, producto que fue ampliamente utilizado desde la

época de los griegos y romanos, pero cuyo consumo aumentó considerablemente a

partir del siglo XVI’4, y en especial en el XVII, XVIII y XIX, hasta que las

investigaciones de Tellier culminaron en 1871) con la producción artificial del

hielo. De las principales cumbres de Sierra Espuña, el Morrón de Espuña <1585

mts.), Peñas Blancas <1578 mts.) y el Morró2 de Alhama <1441 mts.>, es en el

primero, dónde han quedado “los restos de un impresionante conjunto de 23

grandes pozos de encerrar nieve, que quizá ccnstituyan en este aspecto el mejor

ejemplo de todo el Mediterráneo y que son una prueba evidente de la importancia

que llegó a alcanzar este comercio “. Las variaciones climáticas de la

actualidad han hecho disminuir las precipitaziones en forma de nieve, fenómeno

que, “se produjo desde finales del siglo XIX una disminución de precipitaciones

y un ligero aumento de temperaturas. Estos ::enomenos parecen ser generales en

toda la zona templada; y se evidencia en Sierra Espuña”t lo que explica la

disminución de las precipitaciones actuales, que con un máximo de diez días

anuales de nevadas, imposibilitarían llenar los pozos de nieve.

El consumo de nieve se generalizó, no sólo en las épocas estivales,

sino durante todo el año, lo que incrementE la necesidad de construir nuevos

pozos de nieve, ya que su consumo se extendió a todos los grupos sociales, en
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mayor o menor medida, por tener un precio asequible para el «común» “~‘, por lo

que las ciudades más importantes del reino Cartagena~, Murcian, situada a sólo

treinta kilómetros de Sierra Espuña, y Lorca3% realizaron las peticiones

oportunas para lograr su principal objetivo, incrementar sus disponibilidades

de nieve y de hielo- A su vez, los pozos aumertaban, con sus tasas, los ingresos

del concejo de Totana, pues sus propietarios debían de satisfacer impuestos al

Concejo que oscilaron, en el siglo XVIII, de uno a dos reales por cada carga de

nieve. Ahora bien, no todo fueron beneficioE para Totana, ya que los concejos

propietarios de pozos de nieve, deteriorabar, en alguna medida, los montes al

utilizar y cortar leña verde y la atocha te la zona, a la vez que no sólo

recogían y metían la nieve de los alrededorEs en sus pozos, sino que anegaban

con los rasos del monte lo que iba en perjuicio de Totana, que tenía grandes

dificultades para el cobro de los arbustos y esparto cortados. Estos hechos,

dieron lugar a numerosos desacuerdos y pleitos entre el Concejo de Totana y los

propietarios de pozos en el siglo XVIII, como el conflicto ocurrido con la

ciudad de Lorca, que acabó en un pleito que ;e concluyó con la sentencia de “8

de enero de 1725, con un nuevo amojonamiento entre ambas jurisdicciones”3’. Ante

la abundancia de incidentes ocurridos con las ciudades propietarias de pozos,

por el aprovechamiento gratuito de la zona de monte, el Concejo de Totana

reglamentó el uso de los pozos en las Ordenanzas de 1724, pero las numerosas

protestas y quejas de las ciudades afectadas, Murcia, Lorca y Cartagena,

llevaron a que se reformara el artículo y fue definitivamente aprobada, la nueva

redacción por Real Cédula de 2 de septiembre de 1729, y cuyo artículo 78 decía

as:,

“Que todos los factores, arrendadores, u otras cualesquiera personas
que tengan el encargo de la precolección de la nieve de las ciudades
de Murcia, Lorca, Cartagena, Orihuel* y el Cabildo de la Santa
Iglesia de dicha ciudad de Murcia, y villa de Muía, no pueden coger
nieve en los términos de esta villa, y Sierra de Espuña, si solo lo
hayan de coger en los sitios señalados y rasos que tienen contiguos
a los pozos, con apercibimiento que a los contraventores, se les
sacará la pena impuesta por las leyes de estos reinos, con más de
cien ducados, y veinte mil maravedís, señalados por los señores de
la Real Chancillería de Granada, en su Real Provisión de viente y
ocho de abril de mil setecientos diecinueve, que así mismo lo
prohibe, y que los dichos factores, o arrendadores no ?uedan cortar
leña verde, bajo las penas que quedan declaradas,..

No obstante, la existencia de estas Ordenanzas los problemas

continuaron y en 1750 se inició un pleito entre la villa de Totana y la ciudad
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de Murcia, al dedicarse esta última a cortar leña y atocha para la preparación

y conservación de los pozos de nieve lo que ocasionó la protesta de la primera

villa, que amenazó al arrendador de la nieve de Murcia de no realizar ninguna

extracción más de nieve33, que llevó a una rápida acción del concejo de Murcia

a través de don Joaquín Riquelme, regidor comisario de la nieve, que contaba con

el apoyo del duque de Fernandina, señor de la villa de Alhama, propietario de

parte de la Sierra de Segura. Si bien la primera Sentencia fue a favor de los

intereses de Murcia, que se negaba a pagar la leña y limitarse a coger la nieve

de sus pozos, tras el reconocimiento de la Villa de Alhama y Totana de un trozo

de la Sierra de Segura, reivindicado por atbas villas~, se falló el 15 de

febrero de 1755, la Sentencia definitiva que ordenaba a la ciudad de Murcia que

limitase sus extracciones de nieve, de la Si’~rra de Segura, a la existente en

sus pozos y que si necesitaba utilizar la de los rasos, debería solicitar a la

Villa de Totana las oportunas licencias y pagar lo que correspondiese’5, lo que

una vez tratado en el concejo de la ciudad de Murcia dio lugar a que se le

ordenase al regidor de la nieve, don Joaquín Riquelme, para que llegase a un

acuerdo con la villa de Totana, para el cumplimiento de la Sentencia, que

finalmente se cerró en julio de l756’~.

A pesar de todos estos conflictos lo:3 pozos de nieve revertían unos

ingresos importantes para la corona castellana que, impuso un impuesto sobre el

consumo de nieve y que solamente la ciudad de Murcia pagaba por el quinto y el

Millar la cifra anual de 20.000 reales, lo mismo que debían de hacer las

ciudades de Cartagena y Lorca, la villa de Orihuela y el Cabildo eclesiástico

de la Catedral poseedores de pozos en Sierra E:;puña, en el término de Totana por

los que estos propietarios debían además satisfacer derechos “por las licencias

que les da la Villa para recoger leña seca y salir a coger Nieve fuera de los

Rasos señalados en sus Pozos y esta Unidad y reportan anualmente seiscientos

treinta y cinco Reales”37. En las Respuestas particulares del Catastro de

Ensenada se encuentran censados 15 pozos de n.eve grandes y 3 “caleras o pozos

de nieve pequeños”, de los que el mayor propieLario era la ciudad de Murcia con

ocho valorados en 7.900 reales. Los propios de la villa de Totana tenían un pozo

<2.150 r.> y 1 calera (365 r.) para su explotación; Orihuela poseía 2 pozos de

nieve (2.200 r.> y 1 calera <soo rj; la ciudad de Lorca 1 pozo <1.300 r.> y 1
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calera (100 r.>; los Propios de Muía 1 pozo de nieve <900 r4, así como el

Cabildo eclesiástico un pozo de “10 varas de fondo y 10 de ancho su producto

1.250 reales” ~ El único propietario partic;ular era Andrés Canobas Martínez

con un pozo valorado en 800 reales39.

Tabla VII

TIPO DE ARBOLES DEL V • DEL GUADALENTIN
SEQUN EL INFORME DE ENERC DE 1748

Pinos 161.505 96,56
Carrascas 4.200 2,51
Robles 986 0,59
Olmos 372 0,22
Alamos Bíco. 115 0,07
Nopales 90 0.05

La otra fuente importante de ingresos procedente de Sierra Espuña

era la corta de árboles, la utilización de la~~ retamas por los vecinos de Totana

y Aledo así como las dehesas para el pasto de animales. La situación de los

bosques había empeorado en toda Castilla, lo que unido a la necesidad de

recursos madereros para los nuevos arsenales dio lugar a la promulgación de la

ordenanza de bosques, de 31 de enero de 1748 que produjo numerosas quejas en

todo el reino, en especial en la capital, en el Altiplano y en las villas de

Totana y Aledo y Alhama, que se veían privadas de la posibilidad del corte de

leña de monte bajo, predominante en Sierra Espuña. Los vecinos de esta sierra,

utilizaban las retamas para la fabricación ce carbón y la nueva reglamentación

ordenaba la necesidad de solicitar permiso al Intendente de Cartagena para

dichas cortas o podas, peticiones que en una primera etapa fueron todas ellas

denegadas, siendo la primera concesión, de la que tenemos constancia, en estos

montes a los vecinos de Alhama el 24 de mayo de 1785~. A su vez el Intendente

del Departamento de Marina de Cartagena, don Francisco Barrero y Pelaez, ordenó

la realización de un Informe que contabilizase “los arboles de todas Especies

se encontraran existentes en el, • .“~, que para todo el Departamento de

cartagena ascendió a 12.250.206 árboles de todo tipo y de los cuales 167.268

estaban plantados en esta comarca. Al igual que en el resto del reino había un

claro predominio de los pino, por su peso en las zonas de Alhama, ya que no se

contabilizó en Totana nada más que 2.469 árboles y ningún pino por las

dificultades que expresaron los peritos para poder contabilizar el elevado



514

número de pinos existentes. En el Informe :3e detallaban la repoblación que

debían realizarse a razón de tres árboles por vecino y que en la comarca

ascendía a 5.055 entre Alamos, Olmos, Nogales y Robles. Los concejos tomaron las

medidas precisas para llevar a cabo las repoilaciones, y así en el concejo de

Totana, en noviembre de 1749, se acordó,

“Por el S~’ Alcalde mayor, se hizo presente las providencias dadas
sobre plantios, y viveros que se mandan hacer por la Real Ordenanza,
con razón de su conservación y en st vista la Villa acordó se
observara según se previene, y se cen todas las providencias
convenidas para que en todo se cumpla inmediatamente en el tiempo
de prevenir bellota para el plantío de encinas y robles, se prevenga
la reserva necesaria, como piñón de pino, y esta diligencia se
encarga al S’. D. Ginés Martínez Fernandez, con el

reconocimiento...” 42

El desarrollo del Arsenal de Cartagena propició que la Comandancia

de Marina controlase de forma constante la prohibición de corte de árboles por

los vecinos1 siendo imprescindible el permiso correspondiente, que en la mayoría

de casos fue denegado, imponiéndose fuertes multas a los infractores que eran

denunciados. Las zonas de pastos de Sierra Es;>uña eran muy escasas y se reducían

a las faldas de Sierra Espuña que eran de Propios y allí no se efectuaron

rotaciones masivas hasta finales del XVII:: y principios del X1X
43. Siendo

arrendadas estas hierbas de los baldíos por el Concejo en sólo 512 reales y 17

maravedíst La villa de Alhama tenía como propios los pastos de las laderas de

Sierra Espuña que arrendaban por 800 reales anuales ~, donde tampoco se

efectuaron ningún tipo de rompimientos, además que el Marques de los Vélez,

señor de la villa tenía “la facultad de diEponer de los pastos de todas las

tierras del término tanto de particulares como del Común entendiéndose que en

los de particulares solo pueden entrar los ganados a pastar después de alzados

los frutos o antes de sembrarlos de suerte que no hagan daño a los Dueños.. .“~,

cuyo derecho arrendaba anualmente en 5.600 reales de vellón, siendo el

propietario quién controlaba las zonas de pasturaje, lo que incidía en su

interés en prohibir todo tipo de rompimiento ya que él era sólo usufructuario

y no propietario de esas tierras. En Librilla carecían de zonas de pastos,

declarando el Concejo que “no tiene más Proptos que una Casa de morada sita en

la Plaza ..“~. Todo ello nos lleva a la conclusión que, en esta comarca la

explotación de los pastos por los municipios fue muy escasa siendo el gran
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beneficiado el Marqués de los Vélez, a la vez que los rompimientos de tierra en

el siglo XVIII, fueron escasos ya que la rresión demográfica y los propios

intereses del titular del señorío de Alhama iban en detrimento de esta tendencia

muy generalizada en el término de Lorca.

Tabla VIII

Rega-secano y cultivos agrupadas del Valle del Guadalentín

R/S OIR. Fincas
de

de Los
VCC1 fl.

X Fincas % Total Valor de

de los
foras-

de las fincas
fincas de vecinos

teros

4 2226
r 8 747

10 1004
r 12 6
r 18 156

20 1453
r 21 55

22 1097
s 2 275
s 4 5044
s 8 249
s 10 3
a 13 3
a 16 79
a 17 184
a 18 161
a 20 238
s 21 423
a 22 446
** Subtotal **

79.56
91.32
94.72
85.71
75.73
86.95
94.83
92.65
74.32
84.04
90.88

100.00
100.00
72.48
91.54
94.71
78.81
61.75
91.02

572
71
56

50
218

3
87
95

958
25

o
o

30
17
9

64
262
44

20.44
8.68
5.28

14.29
24.27
13.05
5.17
7.35

25.68
15.96
9.12
0.00
0.00

27.52
8.46
5.29

21.19
38.25

8.98

2562

2798
818

1060
7

206
1671

58
1184
370

6002
274

3
3

109
201
170
302
685
490

693588.4
60152.9

44 1209.2
570.0

43629.7
309462 .3
23467.3

398708.5
7250. 5

1577025 .4
17146.9

228.4
0.0

1107517.7
21750.9
20098.9
63951.4

182 184.5
90136. 8

66.59
78.94
94.15
62.50
72.23
76.42
91.96
90.27
96.84
72.07
89.23

100.00

99.15
89.80
93.15
53.67
95.83
86.94

16411 5058079.8

348001.7
16046. 5
27414.0

342.0
16778.0
95507.9
2052 .0

42996.5
236.9

611285 .2
2070.5

0.0
0.0

9529.4
2469.5
1477.2

55195.0
7919.2

13539.5

33.41 2498.6052
21.06 101.7766
5.85 297.7681

37.50 0.7547
27.77 48.8415
23.58 293.7051

8.04 102.7983
9.73 288.4670
3.16 18993.5336

27.93 12909.0078
10.77 42.1087
0.00 0.4058

****** 3.4660
0.85 61566.4015

10.20 28470.2268
¿.85 48.8724

46.33 83.7466
4.17 2190.1204

13.06 172.1268

1252861.1

En las 46.397,26 has. en explotación agraria había un claro

predominio del secano, mientras que el reg~dio sólo alcanzaba 4.927,72 has.

<10,62%>, lo que unido a la alta valoración que tenían los cultivos de este

último tipo, nos da idea de la gran cantidad de tensiones y conflictos sociales

que provocaba, en este reino, el acceso al uELo y propiedad del agua. El cultivo

predominante en la comarca era el labradio que se sembraba en el regadío y en

el secano, en una superficie de 3.602,16 has. y 18.414,51 has. respectivamente,

que suponían el 47,45% del agro. El labradio, en el secano, se sembraba de trigo

y cebada en los tres municipios, pero en Alhama y Totana y Aledo además se daba

un cultivo mixto, de cereales en el interior y moreral en los lindes en una

superficie de 323,68 has. en el regadío y C,41 en el secano; era habitual la

siembra de barrilla, en las tierras en descanso por barbecho, ya que este

% Valor de

Las fincas
de los fo.

rasteros

% Extensión

en Has.
fincas de

nc i nos

X Extensión

en Has.
fincas de
forasteros

X Total

extens i Sn
en Has.

69.36
80.77
92.00
69.23
73.04
78.07
89.49
91.04
96.48
70. 10
89.75

100.00
100. 00
99.87
99.73
93.48
53.49
74.94
90.59

1103.6
24.2
25.9
0.3

18.0
82.5
12.1
28.4

693.0
55 05 .5

4.8
0.0
0.0

80.9
78.1
3.4

72.8
732.2

17.9

30.64
19.23
8.00

30.77
26.96
21.93
10.51
8.96
3.52

29.90
10.25
0.00
0.00
0.13
0.27
6.52

46.5 1
25.06
9.41

3602. 16
126.01
323.68

1 .09
66.87

376.19
114. 87
316.86

19686.54
18414.51

46.92
0.41
3.47

61647. 32
28548.37

52.28
156. 56

2922 .31
190.01

AL~ 7 flMQ,S.42

cultivo era bastante cotizado en el mercado del siglo XVIII y apenas requería



516

de cuidados en estas tierras del sureste peninsular.

El segundo cultivo en importancia era el monte atochar, o zona

dedicada al esparto con una superficie de 19.686,54 has., equivalente al 42,43%

de la superficie en explotación, claro ejempLo de la importancia y vigencia de

un cultivo que se había dado en este territorio desde la antiguedad, y que el

nuevo empuje dado a la actividad marítima por el Marqués de la Ensenada,

reflejada en la construcción de los próximos arsenales de Cartagena, realzó de

nuevo las utilidades de la fibra de esparto, de gran utilidad para la industria

marítima, siendo el municipio de Totana y Aledo, dónde con una superficie de

17.668,32 has., estaban más extendida su plantación y que, de alguna manera,

solventó la regresión de este cultivo en el término de Cartagena y Mazarrón,

como consecuencia de la mayor presión demográfica existente en estos dos

municipios y la necesidad de roturar más zonas de atochar.

En el resto del secano destacaba la importancia del saladar, con

2.922,31 has., extendidas por los términos de Librilla y Totana y Aledo, con

1.870,35 has. y 1.051,96 has. respectivamente. En ambos municipios se

distinguían tres categoría de cultivo, algo no habitual en el resto del reino

y en Totana y Aledo su valoración era altísima ya que el de primera y segunda

“produce Gazúl y Sosa “t mientras que el de tercera sólo sosa, lo que explica

que la de mejor calidad tuviera una valorackón superior a la del labradio de

secano, alcanzando los 44 reales por fanega. Los otros cultivos del secano eran

proporcionalmente poco importantes, pero de gran utilidad para la comarca, como

la viña con 190,01 has., <0,41%>, arbusto más extendido en el regadío, el olivar

156,56 has. (0,34%) y 52,28 has, de moreral equivalente sólo al 0,11% de la

superficie en cultivo.

Al analizar los cultivos que se daban en el regadío el labradio,

como señalamos anteriormente, era el más extendido con el 73,1% de la huerta,

seguido del olivar con 376,19 has. (7,63%), el cultivo mixto de labradio,

hortaliza y moreral con 323,68 has. <6,57%>, il frutal ocupaba sólo 126,01 has.

(2.56%>, alcanzando gran celebridad el higuE~ral con su fruto de “las Brevas,

llamadas así, por su breve duración, son el fruto primero, que por 5. Juan da

la Higuera. Las que se crían en Totana, y en partes de esta Ciudad, (Lorca), son

muy celebradas, por lo descomunal de su magiiitud”4t El moreral de regadío en
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exclusiva se extendía por 66,87 has., mientras que sólo en 1,09 has. se

plantaban hortalizas. A pesar del predominio del labradio, en el regadío existía

una mayor variedad de cultivos que se correspondía con la existencia de pequeñas

unidades de producción.

u
POR MUNICIPIOS

REGADIO

Parc. Has.

DEL VALLE DEL GUADALENTIN

TOTAL

Parc. Has.Par. Has.

ALHAMA
LISRILLA
TOTANA-ALEDO

2.881
1.002
4.726

20.823,76
3.517,03

107.328,01

2.558 2.O65,~4
887 28545

4.356 2.576,27

5.439 22.889,10 16,76
1.889 3.802,58 2,78
9.082 109.904.88 80,46

TOTAL 8.609 131.668.80 7.801 4.837 76 16.410 136.596.56 100.00

3.1. La parcelación.

Si es realmente importante conocer la extensión de cada cultivo, es

preciso ver la relación existente entre el tipo y variedad de cultivo y la

extensión de las parcelas que en cada uno de daba. Así las 136.593,94 has. de

la comarcadel Guadalentín estaban integradas por 16.410 unidades de producción,

de las que 4 correspondían a los Propios de Alhama, 28 a los de Aledo y

Totant. De estas parcelas 8.609 (52,6%) eran de secano, mientras que las 7.801

restantes (47,5%) de regadío, con lo que ex½tía un fuerte desequilibrio entre

la superficie de regadío del total censado, el 3,61% y el número de parcelas de

riego, que alcanzaban un 47,5%

Tabla IX

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS

SECANO

La unidad de producción media en toda la comarca era de 8,14 has.,

parcela excesiva como consecuenciade que l¿s 4 parcelas de Propios de Alhama

(9.109,30 has.> y las 28 de Totana y Iedo (98.592,40 has.> que eran

prácticamente todas de monte, incrementaban poderosamente la unidad de

producción, ya que sin los Propios descendí¿ a 1,76 has., parcela muy pequeña

comparadacon otras comarcasde su entorno. Si analizamos el secanoy el regadío

de forma aislada las diferencias son notorias y producto de la abundancia de

parcelas de regadío, pues mientras en el secanoera de 15,29 has. en el regadío

descendía a 0,63 has., contabilizando los Propios mientras que sin ellos en el

secano disminuía a 2,79 has., y en el regadío permanece igual, quedando de
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manifiesto la pequeña unidad de producción con riego que quedaba reducida al

huerto familiar, salvo contadas excepciones. te los tres municipios que integran

la comarca del Guadalentin, las unidades de producción de mayor a menor en el

secano eran las de Totana <22,71 has.), Alhama <7,23 has.) y Librilla <3,51

has.>, mientras que en el regadío van decraciendo de Alhama (0,81 has.>, a

Totana <0,59 has.) y por último Librilla (0,32 has.>. Si en el secano no

contabilizamos los Propios la parcela mayor era la de Alhama (4,07 has.>,

seguida de Librilla <2,01 has.> y en último lugar Totana <1,86 has.). De lo que

se deduce que, exceptuando los montes de Propios, Alhama tenía la parcela de

mayor tamaño, mientras que Totana ocupaba el segundo lugar, y la comarca en

general tenía una unidad de producción que podemos considerar relativamente

pequeñaen el contexto de las comarcas colindantes.

Tabla X

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAMAJ<OS DEL V. DEL GUADALENTIN

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. X PErC. % Parc. %

Menos de 0,25 Has. 1.177 7,1 4.642 28,3 5.819 35,4
De 0,25 a 0,99 Has. 2.023 12,3 1.782 10,8 3.805 23,2
De 1 a 2,9 Has. 3.472 21,2 1.083 6,6 4.555 27,8
De 3 a 4,9 Has. 919 5,6 158 1,0 1.077 6,6
De 5 a 9,9 Has. 641 3,9 106 0,6 747 4,6
De 10 a 24,9 Has. 263 0,7 27 0,2 290 1,8
Más de 25 Has. 114 0,7 3 0,0 117 0,7

TOTAL 8.609 525 T~T 475 16.410 100.0

La distribución por tamaños de lis parcelas de secanoy regadío no

hace más que mostrarnos el desequilibrio existente entre el tamaño de unas y

otras, ya que si en el primero el 21,2% de las parcelas tenían una extensión

entre 1 y 2,99 has., en la huerta el 39,1% eran inferiores a 1 has. Si nos

fijamos en el tramo medio de 1 a 5 has., en el secano se encontraban en este

tramo el 27,6% de las parcelas, mientras que en el regadío solo sumaban el 7,6%,

lo que muestra una desproporción evidente y 5? mantenía al analizar el tramo que

va de 5 a 9,9 has., que suponía el 3,9 % de las unidades de producción del

secano y sólo el 0,6 % de las de regadío. En el tramo de más de 25 has., si no

contabilizamos las 29 parcelas de Propios superiores a esa superficie, la

desproporción era clara, del 0,510 % en el secano, frente al 0,018% % en el

regadío.



519

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS

SECANO

Parc. X

370 4.3
6.002 69,7

274 3,2
3 0,0

112 1,3
201 2,3
170 2,0
302 3,5
685 8,0
490 5,7

8.609 100.0

Has.

19.686,54
18.414,51

46,92
0,41

61.650,79
28.548,37

52,28
156,56

2.922,31
190,01

131 .668.80

POR CULTIVOS DEL VALLE DEL GUADALENTIN

REGADíO TOTAL

Pare. X Has. Parc. % Has.

370 2,3 19.686,54
2.798 35,9 3,602,16 8.800 53,6 22.016,67

818 10,5 126,01 1.092 6,7 172,93
1.060 13,6 323,68 1.063 6,5 324,09

7 0,1 1,09 7 0,0 1,09
- - - 112 0,7 61.650,79
- - . 201 1,2 28.548,37

206 2,6 66,87 376 2,3 119,15
1.671 21,4 376,19 1.973 12,0 532,74

57 0,7 114,87 742 4,5 3.037,19
1.184 15,2 316,86 1.674 10,2 506,88

7.801 100.0 4.927,76 16.410 100.0 136.596.56

La localización del regadío sa hacia fundamentalmente en las

diputaciones próximas al Guadalentín, por la inexistencia de una red fluvial

secundaria, así como en las de paso de las ramblas de las que destacabanla de

La Ñorica y las del Paretón y Lébor en donde *;e utilizaba el riego de “boquera”,

mientras que en las de Torrejón, y Viñas de Lébor se aprovechaban las fuentes

aisladas provenientes de las laderas de Sierra Espuña o producidas por las

escasísimasprecipitaciones. El secanoera la superficie agraria más abundante,

como ya hemos expuesto, y en los términos de Totana y Alhama ocupaba las zonas

más alejadas del río y de las estribacionei; de Sierra Espuña donde sólo las

lluvias ocasionales servían de riego al labradio, cultivo predominante, que a

veces utilizaba el sistema de “boquera” en Las proximidades de las ramblas, a

la vez que también se aprovechabanlas irregvlaridades crecidas del Guadalentin

en otoño y primavera, para lo cual los campes.Lnossolicitaban el Concejo permiso

para acceder a construir boqueras, ya que el Agua en el término de Totana, como

señalamosal principio, fue quedándoseen manos de los Propios de la Ciudad, que

en 1756 controlaban las aguasde las acequias de Paretón, Ñorica, de la Calavera

y la de la Balsa Nueva, que arrendaba ~ y que en esta fecha se

evaluaron los ingresos por este concepto en la elevada cantidad de 66.042 reales

y 25 maravedis52. En el municipio de Alhama se daba también un control de las

aguas de las principales acequias, Espuña, Ral y Baño, por parte de los Propios

de la ciudad, que declararon en el Catastro. que los 39 días de ellas que les

pertenecían, se arrendaban en 2.414 reales, existiendo otros propietarios de

Tabla XI

Atochar
Labradio
Frutal
La-Ho-Mo.
Hortaliza
Montuosas
Pastos
Morera 1
Olivar
SaLada
Viña

TOTAL
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aguas así como el habitual riego por boqueran.

3.2. Los principales cultivos.

En el análisis de la dedicación de las parcelas, existía una

correlación con los cultivos predominantes en la comarca, lo que equivale a

decir que el labradio era el cultivo predominante en el secano con un 69,7 % de

las parcelas sembradas de cereales. A continuación, pero a gran distancia,

estaban las parcelas dedicadas a saladar, cue si bien eran el 8,0 % de las

existentes, su extensión era mucho menor. La viña con un 5,7 % de las parcelas

incide el escaso desarrollo de este cultivo en la comarca, al igual que ocurría

en Lorca, dónde el retroceso de la vid obligó a la importación de vinos de otras

comarcas del reino. Las parcelas dedicadas a Atochar eran muy pocas, el 4,3 %

a pesar de lo cual, y como consecuencia 5e su tamaño, la superficie era

considerable y su importancia por la rentabilidad y demanda del esparto, las

hacia tener gran peso especifico en la renta igraria del secano. El olivar <~,5

% parcelas), y el frutal (3,2 %>, eran cultivs poco expandidos por la comarca,

pero existentes en el secano y el regadío con alta valoración económica. Por el

número de parcelas, estaba en último lugar las zonas de prados—pastos <2,3%) y

las montuosas (1,3 %), si bien por su tamaño, y ocupaban la mayor superficie

comarcal, si bien, como ya hemos repetido en varias ocasiones, al ser Bienes de

Propios, en especial la zona de monte, estaban claramente supra medidas, y su

extensión superaba ampliamente la realidad. Las 0,41 has. de labradio—hortaliza-

moreral de secano estaban repartidas en tres bancales, dos en Alhama y el

tercero en Totana, y no eran mas que una mueHtra residual de un cultivo que se

sembraba en el regadío para el autoconsumo.

La huerta se caracterizaba por la existencia de un mayor equilibrio

en las parcelas dedicadas a cada cultivo, a pesar del gran peso que tenían los

cereales que estaban sembrados en el 35,9% de las parcelas. El olivar ocupaba

el segundo lugar tanto por el número de parcelas, como por la extensión, seguido

del cultivo mixto de cereal y hortalizas en el interior de la unidad de

producción y plantadas de moreral en los lindes. En esta comarca, la viña de

regadío, con el 15,2% de las parcelas y un 6,4% de la superficie de riego tenía
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mayor importancia que en la comarca de Lorca, a pesar de que la demanda y

consumo de vino, hacía necesaria la importaclón del Noroeste. El frutal estaba

plantado en el 10,5% de las parcelas y su producción era prácticamente para el

consumo local. El resto de cultivos, moreral <2,6% de parcelas>, saladar (0,79%>

y hortalizas se daban en parcelas marginales para el autoconsumo, con escaso o

nulo mercado comarcal.

Tabla III

CALIDADES DE TIERRAS CENSADASDnL V. DEL GUADALENTIN

Calidad Pare. Has.

Primera* 4.224 25,7 113.372,95 83,0
Segunda 7.970 48,6 14.067,48 10,3
Tercera 4.216 25,7 9.156,13 6,7

TOTAL 16.410 100,0 136.596,56 100,0

*lncluidas tas Si .647,32 has. de monte de úrica calidad

corresg,or,diente a Sierra Esnuña.

En las calidades de tierras censadas se observa el predominio del

número de parcelas de segundacalidad que se icercan al 49 %, a pesar de que la

superficie es claramente decreciente. Es necesario remarcar que en las primera

están incluidas las zonas de montes de única, que si no las contabilizamos, su

extensión disminuiría a 74,949,24 has., que aiguen siendo mayoría, a pesar de

la tendencia existente a infravalorar la calidad de la tierra, como único

sistema de aligerar las posibles cargas fiscales. En esta comarca existía una

distribución de las calidades de las tierras censadasbastante equitativa.

Si el número de parcelas y superficie dedicada a cada cultivo es

imprescindible para conocer la producción agr.Lcola de la comarca, es también de

gran utilidad el estudio del tamaño de las parzelas por cultivos, para una mejor

aproximación al paisaje agrario y relacionar que tipo de cultivos se daban en

cada tipo de unidad de producción.

En las tierras dedicadas a cereales había un predominio de parcelas

entre 1 y 5 has. (51,8%), mientras que el 38% ?ran inferiores a 1 ha. y el 20,5%

superiores a las 5 has., lo que nos indica que este cultivo se sembraba en

unidades de producción medias y pequeñas. En el atochar hay porcentajes de

parcelas muy similares a los cereales, al igual que en las dedicadas a saladar,

si bien en estas últimas, sólo el 14,3 % ~on superiores a las 5 has. Las
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explotaciones plantadas de olivares se caracrerizaban por ser de muy pequeñas,

pues el 74 % eran inferiores a 0,25 has. al igual que se producía en la comarca

de Lorca.

Tabla XIII

TAMANO
D

DE PARCELAS POR CULTIVOS ¡‘EL y. DEL GUADALENTIN

<0.25 .25- .9 1-2.9 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25<

Atochar
Labradio
Frutal
La-Ho-Mo
HortaLiza
Montes
Pastos
Moreral
Olivar
Saladar
Viña

36
1.293

942
729

5
8

37
244

1.459
13

1.053

86
2.047

126
255

2
29
52

111
412
153
522

138
3.663

23
54

.
38
62
20
85

367
95

44
886

-
2
-

10
14

1
13

103
4

30
612

1
3
-
6

19
-
4

72
-

20
231

-
-
5
5

-
28
-

16
68

15
12

5

Las parcelas plantadas de viñas eran, muy pequeñas al alcanzar las

0,25 has, el 62,9 % de las existentes, mientras que un 30,1% de las restantes

no sobrepasanla hectárea de superficie, lo que muestra un cultivo de pequeñas

parcelas, que predominaba en la huerta y que se plantaban de forma

complementaria y claramente insuficiente para las necesidades comarcales, y

ademásde que el 94,1 % de las unidades de producción no alcanzaban la hectárea.

El cultivo mixto de labradio, hortaliza y ‘noreral era característico de la

huerta, por lo que el tamaño de sus parcelas, como podía parecer a priori, era

muy pequeño, ya que el 93,5% de los bancales no superan la hectárea, al igual

que los plantados de viña, pero con un claro predominio de parcelas

minifundistas, siendo inferiores a un cuarto de hectárea, el 68,6% de las

unidades de producción. Como era lógico l~s parcelas de mayor tamaño se

encontraban en las zonas de monte y prados, con un 13,8 % y 6,0 %,

respectivamente, superiores a las 25 has.

De todos estos porcentajes se puede concluir que, en la comarca del

Guadalentín había una supremacía de la siembra de cereales, tanto en el secano

como en el regadío, en unidades de producción de tamaño medio y pequeño, aunque

en el resto de cultivos había un predominio de pequeñas parcelas salvo en las

zonas de montes, prados y atochar, ya que en el conjunto comarcal, un 82,2 % de

las parcelas, eran inferiores a dos hectáreas y media y el 58,6% de las censadas

no alcanzan la hectárea, acentuándose esta e>cesiva parcelación en la zona de



PROPIEDADES DE VECINOS Y FORASTEROS DEL V. DEL GUADALENTIN

Vecinos
Forasteros

SECANO

Renta
3.087.291,4

70L722,5

REGADIO

Fenta
1.970.788,4

S~9.138,S

TOTAL

Parc. Has.
lAOS 124.480,02
1.504 7.188,70

Parc. Has.
6.744 3.632,72
hOSa 1.295,00

Parc. Has.
13.849 128.112,72

2.562 8.483,70

Renta
5.058.079,8
1.252.861,1

TOTAL 8.604 131.668.72 3.791.013 9 7.802 4.927 72 2.519.927 0 16.411 136.596.42 6.310.940 9
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huerta, caracterizada por el pequeñotamaño de sus bancales,

4. El reparto de la propiedad agraria.

Al analizar los poseedoresde la propiedad agraria en la comarca del

Guadalentín, lo primero a destacar es que sólo el 6,2 % de la superficie

comarcal era propiedad de los forasteros, mientras que 128.112,73 has. eran de

los vecinos, incluidos los bienes de Propies; entre los foráneos se daba una

importante detracción de la renta en poder de inversionistas de Murcia <669),

Muía <71> y Alcantarilla (59>, principalmenbe, que alcanzaba el 19,8 % de la

renta agraria, porcentaje muy superior al del campo de Cartagena <10,1 %> y algo

inferior al de Lorca.

La renta catastral en manos de los forasteros, estaba muy

desproporcionadaen relación a la superficie que ellos controlaban, si incluimos

los Propios, pero bastante más pareja si exc]uimos estos, ya que los no vecinos

controlaban el 29,36 % de la superficie cultivada.

Tabla XIV

Tras el agrupamientode las parcelas de cada propietario en un sólo

registro, nos encontramos que había 3.880 patrimonios, si contabilizamos los

propios de Alhama y Totana, bienes que no vamos a incluir ya que su

supramedición nos distorsionaría totalmente Ja parcelación de las haciendas de

la comarca, por lo que nos referiremos a partir de ahora a los 3.878 patrimonios

restantes.

De la tabla anterior lo primEro que se deduce es la clara

contraposición existente ente los patrimonios inferiores a 1 has. y los mayores

de 100 has,, ya que si los primeros equivaler al 36,93 % del total, solo

acumulabanel 1,78% de la superficie cultivada y el 6,77 % de la valoración
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catastral, mientras que los superiores a las 100 has., sólo el 0,75% de los

existentes1 controlaban el 27,49 % de la supurficie y el 17,10 de la renta. Los

patrimonios comprendidos entre 1 y 10 has., sumaban el 48,68 % del total y

equivalían al 23,45 % de la extensión censaday al 32,77 % de la valoración. La

propiedad media que tenía un mayor control <leí agro, era la comprendida entre

10 y 49,9 has., ya que si bien concentraba el 12,38 % de los patrimonios,

agrupaba el 35,42 % de la superficie censaday el 33,75 % de la renta, lo que

muestra el peso específico que tenían en esta comarca los patrimonios medios,

a la vez que la disminución del gran patrimonio en relación con la vecina

comarcade Lorca, al existir en ésta sólo ocho patrimonios que superabanlas 250

has., a pesar de lo cual acaparabanel 17,15 % de la extensión y el 8,22 % de

la renta, claro indicio de que estas parcelas: eran de secano y dedicadas, en su

mayoría, a cultivos poco rentables, monte, pasto, saladar y en el mejor de los

casos, sólo se cultivaban en algunas zonas de cereales.

tina vez analizado los patrimonios, parece obvio que es necesario

profundizar en la distribución de la propiedad agraria entre los 2.449

propietarios
53 de la comarca, para lo Cual s~ debe de tener presente el hecho

de que algunos de estos hacendadostenían im~ortantes fincas en otros términos

del reino, con lo que su poder económico s? veía muy incrementado, pesar de

existir dos propietarios carentes de superfizie agraria.

Tabla XV

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS EN EL y. DEL GIJADALENTIN*

GRUPOS 14’ Pro. % Has. Valor

Menos de 0,99 Has. 1.432 36,93 514,02 1,78 343.352,63 6,77
De 1 a 5 Has. 1.405 36,23 3.355,13 11,61 950.218,81 18,75
De 5 a 99 Has. 483 12,45 3.420,20 11,84 710.705,94 14,02
De 10 a 24,9 Has. 342 8,82 5.404,07 18,70 988.194,50 19,50
De 25 a 49,9 Has. 138 3,56 4.832,54 16,72 722.503,94 14,25
De 50 a 99,9 Has. 49 1,26 3.425,97 11,86 487.183,31 9,61
De 100 a 249,9 Has. 21 0>54 2.987,78 10,34 450.182,31 8,88
250 Has, o Más 8 0,21 5.954,69 17,15 416.376,00 8,22

TOTAL 3.878 100,00 28.894,40 100,00 5.068.714,44 100,00

* Sir roDios

La primera nota a destacar entre los hacendadosvecinos de esta

comarca, era la inexistencia de nobleza titulada residente en estos tres

municipios; en segundo lugar habría que remarcar el importante peso económico

de la nobleza hidalga, que si bien agrupata el 9,4 % de los propietarios,
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acumulaban el 32,6 % de la valoración catastral, y el 9,2 % de la superficie

censada, a pesar de que su número era infertor al que tenían en la comarca de

Lorca. La tercera característica era el elevado número de hacendados del estado

llano, el 85,8%, que poseían el 57,3 % de la valoración catastral y el 9,1 % de

la superficie censada. La cuarta y última característica es la escasez de

representantes eclesiásticos en esta comarca, sólo el 4,7 % de los propietarios,

lo que hacía que sus propiedades fueran relativamente pequeñas, al detentar el

7,2 % de la renta comarcal y el 1,8% de la extensión censada. El alto valor

concentrado por los Propios de Alhama y Totaxia de Aledo, así como la importante

extensión que abarcaban, hacía que la presión económica de los hidalgos sobre

el estado llano, fuera algo inferior a la que ejercían en las comarcas del campo

de Cartagena y de Lorca.

Tabla XVI

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOSVECINOS DEL Y. GUADALENTIN

ESTAItNTOS N. PRO. X VAIrUI 2 IIECTAREAS 2

NOELEZA
-Titulada - - - -

-Don 231 9,4 2.060.998,75 32,6 12.441,18 9,2

ECLESIASTICOS
-Don 95 3,9 417.509,51 6,6 2.293,01 1,7
-CLero Llano 20 0,8 40.552,05 0,6 61,89 0,1

ESTADO LLANO 2.098 85,8 3.616.910,45 57,34 12.320,97 9,1

PROPIOS 3 0,1 180.343,25 2,86 107.701,70 79,9

TOTAL 2 447 A 316.319 00 134 838 75

El estamento eclesiástico tenía una presencia muy reducida en la

comarca, ya que sólo eran el 0,36 % de la pohíación total, y su poder económico

se reducía al 2,1% de la superficie censada, equivalente al 7,2 ~ si sólo se

contabiliza la extensión controlada por los v?cinos de la comarca. Dentro de los

eclesiásticos había una clara distinción entre los que tenían tratamiento y el

resto, ya que los primeros además de ser más numerosos, su poder económico era

notoriamente superior, no sólo porque controlaban el 1,7% de la extensión

comarcal frente al 0,1% de los primeros, smc también porque acaparaban el 6,6%

de la valoración catastral frente al sólo 0, 5% del clero llano. Es de destacar

que las propiedades de los eclesiásticos erai más numerosas en el regadío 582,

que en el secano, a pesar de que la parcela me~dia del segundo era superior, 4,41
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has., a la de la huerta 0,89 has., pero la rhqueza y el tamaño de sus bancales

eran mayores que la de los seculares que sólo llegaban a 0,61 has. En el secano

los Propios, Sierra Espuña, hacia que la parcela media de los seculares 15,99

has., era muy superior a las 4,41 has., de los eclesiásticos, e incluso sin

contabilizar los Propios que llegaba a 8,74 has.

Entre los bienes eclesiásticos htmos incluido los de la Encomienda

de Santiago de Totana, aunque el beneficiaria en esta época era el Infante don

Felipe, “duque de Parma como Comendador de Qste Encomienda”TM, y sus ingresos

ascendían a 101.171,60 reales, de los cuales 72.200 eran de las nueve décimas

partes de los Diezmos del término, 3000 reales de 1 molino de aceite, 7.200

reales y 17 maravedís de 2 molinos harineros de agua y el Castillo de Aledo,

valorado sólo en 77 reales por su mal estado y 870 reales de cuatro casas que

tenía. En estos ingresos están incluidos 17.314,10 reales de la valoración de

las 6 parcelas de 149,2503 has., que poseía la Encomienda en ‘rotana. Es evidente

que en los ingresos de la Encomienda, tenía un gran peso el valor de los

diezmos, que suponían el 71,4% del total de las rentas que controlaba este

Concejo.

Tabla XVII

PROPIEDADESDE ECLESIASTICOS

SECANO

Parc. % Has.

Y LAICOS !N EL V.

REGADIO

GUADALENTIN

TOTAL

Has. XParc. % Has.

Eclesiásticos 518 48,09 2.284,91 81,56 582 51,91 516,57 18,44 2.801,48 2,1
Seculares 8.091 52 84 129.383 78 96.70 7.220 47 16 4.411 15 3 30 133.794 94 97 9

Los bienes de Propios, en especia). de Alhama y Totana—Aledo, tenían

una gran importancia, como se comprueba en la tabla XVI, ya que controlaban el

79,9 % de la superficie censada y al 2,86 % de la valoración catastral como

consecuencia de la alta cotización de los der?chos sobre el agua, los pozos de

nieve y las 98.592,40 has. de Sierra Espuña que hacía que Totana y Aledo

concentrasen sólo en su término, unas rentas de 240.858,42 reales y una

superficie de 98.592,4014 has. Los propios de Alhama eran inferiores a los

anteriores, ya que acaparaban 9409,30 has. ~ unas rentas de 11.711,25 reales

a pesar de controlar 39 días de aguas de las acequias de Sierra Espuña, el Raal

y Baño (2.414 reales>, siendo mayores los ingresos de las 9.055,63 has, de
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montes de pastos que ascendían a 6.750 reales de vellón. Los Propios de la Villa

de Librilla se limitaban a una casa valorada en 22 reales.

Tabla XVIII

DISTRIBtICION DE LOS PROPIETARIOS POR RENTA DEL V. DEL GUADALENTIN*

GRUPOS N’ PRO. RENTA Rs.

Menos de 250 Rs. 743 30,41 93.731,81 1,87
De 250 a 999,9 Rs. 853 34,90 462.969,25 9,25
De 1000 a 9.999,9 Rs. 753 30,81 2.100.969,00 41,99
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 90 3,68 t657.652,00 33,13
50.000 6 más Rs. 5 0,20 688.224,63 13,75

TOTAL 2.444 5.003.709,00

* C~r’ brnrnc

Al estructurar en grupos de renta a los propietarios de la comarca

del Valle del Guadalentin, no hemos incluido los Bienes de Propios por los

motivos ya señalados, y que distorsionarían la distribución económica real de

los hacendados. La primera característica de esta agrupación es la existencia

de una fuerte polarización económica de la renta agraria en muy pocas manos, ya

que el 3,9 % de los hacendados <95>. acumuJaban el 46,88 % de la valoración

catastral; frente a este poderoso grupo socLal, se hallaba la mayoría de los

propietarios, “no vecinos”, de la comarca qve no alcanzaban a una renta anual

de 10.000 reales, salvo que pudieran tener salarios eventuales, lo que suponía

el tener unas condiciones de vida ínfimas, a la vez que, casi un tercio de los

hacendados, el 30,4 %, vivían en condiciones de extrema pobreza al no alcanzar

los 250 reales de renta anual, lo que les obligaba a vender su fuerza de trabajo

a otros propietarios para poder adquirir el Eustento mínimo de su familia. Otro

tercio de los hacendados el 34,9 % (853>, con una renta anual incluida entre 250

y L000 reales, eran un grupo integrado por pequeños propietarios con escasos

recursos propios y cuya salvación llevaba aparejada el arriendo de pequeñas

parcelas o realizar trabajos de todo tipo en las épocas de poca actividad

agraria. El otro tercio de pequeños hacendados que podían subsistir de la

producción agraria, eran los 753 propietariDs <30,81 %) que tenían una renta

entre 1.000 y 9•999 reales, que les permitía dedicarse en exclusiva a la

explotación de las tierras propias o arrendadas que estaban bajo su control.

Estas cifras y porcentajes hacen referencia ~;olamente a los 2.444 hacendados de

la comarca, número notoriamente inferior a Los 3.834 vecinos que habitaban en
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ella, según el Interrogatorio General, lo que supone que las condiciones de vida

de una gran parte de la población era de subststencia, lo que denota una fuerte

polarización socio—económica de los habitanas del Valle del Guadalentín.

Tabla XIX
u
PROPIETARIOS POR

N. PRO.

642
1.288

463
27

8

2.444

EXTENSION DEL V. DEL GUADALENTIN*

GRUPOS X Has. VaLor

Menos de 0,999 Has.
De 1 a 9,99 Has.
De 10 A 99,99 Has.
De 100 a 249,9 Has.
250 Has, o más

26,27
52,70
18,94

1,10
0,33

236.852t
4.938,109<’

12.559,391<’
3.698,399’
5.704,383(1

0,87
18,20
46,28
13,63
21,02

139.356,50
1.086.714,00
2.303.965,00

706.528,31
713.711,00

2,79
21,72
46,05
14,12
14,26

TOTAL 27A37,1331> 5.003.709,00

* Sin Pronios

Si la estructuración de los hacendados de la comarca, la realizamos

en función de la superficie agraria de que disponían, a la que agrupamos la

renta agraria que acaparaban, producto no sólo de la superficie, sino en función

de la calidad y cultivo a que dedicaban sus tierras, nos encontramos con una

jerarquización socio—económica de los hacendados de la comarca muy pareja a la

vista en la tabla anterior, e incluso en ésta se ve acentuada al constatar como

642 propietarios, el 26,27 % de los existentes, sólo concentran el 0,87 % de la

superficie, exceptuados los Propios, y el 2,73 % de la renta agraria, que indica

que un cuarto de los “hacendados agrarios” que vivían en estado de extrema

necesidad económica y eran una importante fuerza de trabajo disponible

temporalmente para los grandes hacendadcs. En el extremo opuesto, 35

propietarios, el 1,43% de los existentes, teiían más de 100 has. y controlaban

el 21,02 % de la superficie agraria y el 14,26 % de la renta comarcal.

En una situación más equilibrada estaban los propietarios medios,

que los dividimos en dos subgrupos, el primero integrado por aquellos que tienen

de 1 a 10 has., que era el más numerosos con 1.288 hacendados, el 52,70 %, que

concentraban el 18,2 % de la superficie y el 21,72 % de la renta agraria y que

además de explotar sus parcelas, y para poder subsistir trabajaban o arrendaban

tierras de los grandes hacendados para que su~; ingresos les permitieran mantener

a su familia. El segundo grupo estaba integrado por los 463 propietarios medios

autosuficientes, que unas explotaciones que variaban de 10 a 99,9 has., y cuyo

nivel de vida iba de ser aceptable, a poder ocupar una situación de cierto
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privilegio entre los vecinos de la comarca; este reducido grupo, el 18,94%,

agrupaba casi la mitad de la superficie agraria, el 46,28 %, y un 46,05% de la

valoración catastral. Esta segunda estructuración de los hacendados del

Guadalentín nos confirma aún más, si es posible, el incremento de la

polarización social de Sur a Norte, es decir de Lorca a esta comarca, con una

concentración mayor como lo demuestra el índice de Gini de 0,77676, superior al

de las comarca de Cartagena. No obstante, ~ a pesar de que la polarización

social era evidente y, sin lugar a dudas mayor que en las otras dos comarcas

estudiadas, el desequilibrio existente se veía, en alguna medida, agravado por

el importante descenso de los propietarios medios, de 10 a 99,9 has., que

pasaban de agrupar el 24,06 % de los hacendacos de Cartagena, o el 31,85 % de

los de Lorca, a solo el 18,94 % de los propiEtarios del Guadalentín. La única

explicación posible acerca de como se evitaron grandes convulsiones sociales en

este territorio, tiene Su solución en el fuerte peso económico que los escasos
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hacendados medios tenían en esta comarca en detrimento, de los pequeños

propietarios. En efecto, mientras que en Lorca los hacendados con más de 10

has., y menos de 99,9 has., acaparaban el 4:L % de la superficie agraria y el

37,6 % de la renta, los propietarios de las mismas características del Valle del

Guadalentín controlaban el 46,28 % de la extensión censada, salvo los propios,

y el 46,05 % de la renta, luego se deduce que un menor grupo de hacendados

medios, controlaban más superficie del agro, ademásde la de mejor calidad, al

detraer en beneficio propio, mayor cantidad cíe la renta agraria. Por otro lado

es evidente que existieron las tensiones sociales, pero los hacendadosmedios

ejercían un fuerte control social en todo momento y en especial en las épocas

de crisis económicasy en esta línea cuando la demanda de productos alimenticios

se hacia más insistente, el propio Concejo zomaba rápidas decisiones de tipo

económico para mitigar el descontento sociaL. De lo que decimos es un claro

ejemplo lo ocurrido a raíz de la mala cosecha de 1749, cuando los concejos de

la comarca, ante el cariz que tomaban los acontecimientos adoptaron un doble

mecanismo de choque contra la situación de extrema pobreza que acechaba a los

campesinos; por un lado la rápida compra de trigo por el Pósito para ofrecerlo

a cuenta a las clases más humildes55, y por otro y de forma paralela la

solicitud que hicieron a la Corte, el de Alhama y Librilla al Consejo de Ordenes

Militares y el de Totana al Consejo de Castilla, para el sobreseimiento de las

56deudas del Pósito para de esta forma tranqut.n.zar a los más desfavorecidos

La imposibilidad de incrementar el regadío, al menos de forma

estable, a partir de mediados del siglo XVIII produjo un control de la huerta

por los mayores hacendados, lo que hace que el índice de Gini de la superficie

del regadío era 0,76647, ligeramente superior al de la superficie del secano con

0,73825; pero el control de las escasasroturaciones del campo, por parte de los

propietarios medios, produjo una mayor concentración en la rentas provenientes

de las tierras de secano, Indice de Gini de (~,73705, que el valor estancadode

las tierras de regadío, Indice de Gini de 0,71791, lo que confirma que las

mejores tierras en explotación del secano se ?ncontraban en manos de la minoría

privilegiada y latifundista.
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4.1. Los grandes propietarios.

En el análisis de los mayores hacendados de esta comarca

pertenecientes a la nobleza titulada, nos encontramos con que sólo tenía

propiedades en la comarca el Marqués de los Vélez, vecino de Madrid y titular

de los señoríos de Alhama y Librilla, a pesar de que no percibía “cosa alguna,

ni tampoco por derecho de señorío, suelo, ni. vasallaje”51, no obstante, tenía

el privilegio de nombrar Alcaldes ordinarios;, Regidores, alcalde de huerta y

otros cargos56-

Tabla XX

BIENES DEL MARQUES DE LOS VELEZ EN ALBANA Y LIBRILLA

Alhama Librilla Total

Has. Reales Has. Reales Has. Reales

Diezmos - 32.798,39 - 4.087,00 - 36.885,39
Alcabalas - - - 2.300,00 - 2.300,00
Hornos - - - 900,00 - 900,00
Molinos - - - 2.000,00 - 2.000,00
Pastos - 7.685,00 - 6.800,00 - 14.485,00
Casas - - - 648,00 - 548,00
Penas de Cámara - - - 193,00 - 193,00
Secano 44,05 5.938,17 43,27 5.062,75 87,32 11.000,92
Regadío 47,85 17.038,07 24,85 13.362,33 72,70 30.400,40

TOTAL 91,85 6L459,63 68,12 35.353,08 159,97 98.812,71

De las posesiones que tenía el Marqués de los Vélez es destacable

que en Alhama el 51,68 % de sus ingresos provenían de los diezmos, seguidos de

la valoración catastral de la superficie de regadío que equivalía al 26,85 % de

las rentas que tenía en este término. Por el contrario en Librilla, los diezmos

suponían sólo el 11,56 %, mientras que las tfierras de huerta alcanzaban el 37,8

%, además de tener una variedad más amplia de bienes inmuebles, así como algunos

derechos sobre determinados ingresos del Concejo <Alcabalas y Penas de Cámara).

A pesar de todo ello, hemos de insistir que el XIII Marqués de los Vélez y

Villafranca, duque de Fernandina ~, no era mo de los mayores propietarios de

la comarca sino que existían hacendadosqte controlaban mayores superficies

agrarias y por tanto con unas rentas superiores.

4.fl1. El estamenta eclesiástico.

Dentro de los ingresos del clero, los impuestos fiscales eran
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habitualmente una de las principales integrantes, a pesar de lo cual había

importantes excepciones, en especial en los territorios de Ordenes Militares,

caso de Totana y Alcde, dónde el titular de la Encomienda de la Orden de

Santiago, era el beneficiario. Así pues, la existencia en esta comarca, de un

municipio de señorío eclesiástico, Encomienda de Santiago, y dos de señorío

secular, Marqués de los Vélez, van a intrcducir notorias diferencias en el

reparto de los ingresos provenientes de los Diezmos, a pesar de que la Primicia

y el Voto del Apóstol Santiago no sufrían ninguna modificación, respecto a los

territorios de Realengo.

Tabla XXI
a
FISCALIDAD RELIGIOSA POR MUNICIPIOS

EN LA COMARCADEL GUADALENTIN

Diezmos Primica Voto LS.

ALHAMA 86.798,46 2A5 660
LIRRILLA 18.400,00 1.90) 660
TOTANA-ALEDO 72.200,00 4.201 3300

TOTAL 177.398,46 8.25? 4.620

En efecto, de los 177.398,46 reales de diezmos generados en la

comarca, sólo 68.323 reales <el 38,5 %>, iban a parar a las arcas de la iglesia,

ya que los 72.200 reales de Totana y AledD pertenecían íntegramente a la

Encomiendade Santiago> cuyo titular en este -tomento era el Infante don Felipe,

duque de Parma, que disfrutaba sus rentas. E] marqués de los Vélez recibía un

20,8 % del total de los diezmos de la comarc¿L <36.885,39 reales) provenientes

de 6 de las 18 raciones en que se dividían los de Alhama (32.798,39>. además de

las dos novenas de los de Librilla. De los beneficiarios propiamente

eclesiásticos, el Cabildo de la Catedral de Cartagena recibía un novena de los

de Librilla y tres de los dieciseisavos de Alhama, lo que equivalía a 17.792,29

reales. Otros beneficiarios de Alhama eran, el curato de la villa, la Fábrica

de la iglesia y don Luis Melgarejo beneficiadc, que recibían cada uno, tres de

a’
las dieciocho partes de los diezmos

En Librilla, el Obispo, el cura pirroco, la Fábrica de la iglesia

de San Bartolomé y el presbítero don Felipe Muñoz, recibían un noveno cada uno

de los diezmos61. En Totana y Aledo, como ya hemos indicado, el único

beneficiario de ellos era el titular de la Orden de Santiago.
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Tabla XXII

PROPIETARIOS ECLESIASTICOS QUE EI~I ALHAMA TIENEN
MAS DE 75 Has., 0 15.000 RZALtS DE RENTA.

propietario 3683< 1) KAMPUZANO, JOSE O d vec. alhama.
aLhama O b 3 21658.00 312.5870
alhan,. 1 b 3 1610.00 2.0124
Localidades diferentes 1 22268.00 314.9994

propietario 3665< 2) MARTíNEZ BELEZ K. • ALONSO O d vee. alhama.
alhama O p 23 9780.17 108.7800
alhama 1 p 11 9222.50 8.0777
Localidades diferentes 1 19002.67 116.8577

propietario 3676< 3) KURATO DE ALHAMA, KUI~ATO O vec. alhama.
alhama A O 2159.00 0.0000
alhama D 0 1~•727.29 0.0000
Localidades diferentes 1 lt88629 0.0000

propietario 2057< 4) CATEDRAL DE KARTAJENj, KABILDO O vec. uwJrc,a.
alhama O O 1&727.29 0.0000
alhama N 0 100.00 0.0000

Valor parc. 15827.29 y tota11327110.50
Hect. parc. 0.0000 y total 353.2177

propietario 3689< 5) JIL, FERNANDOO d ve,:. alhama.
alhama O b 5 <>373.50 109.6739
alhama O p 7 !66950 24.1482
alhama 1 p 6 2144.41 t3787
Localidades diferentes 1 1>187.41 141.2008

propietario 3709< 6) KAYUELA, PEDRO O d vec. alhama.
alhama 0 b 2 685.00 6.7078
alhama O p 23 >935.70 59.3931
alhama 1 b 4 205958 7.9663
alhama 1 p 18 ó368.04 12.4097
Localidades diferentes 1 1>049.32 86.4769

propietario 3711< 7) DE MORA, PEDRO 0 d vec. totana.
alhama O b 5 ~64OOO 75.1284
alhama O p 4 ¡462.17 12.2701
alhama 1 p 5 864.75 0.8659
Localidades diferentes 1 ‘966.92 88.2644

propietario 3685< 8) FAZ, FRANZ1S~0 0 d v~c. murcia.
alhama O b 2 ,540.oo 80.4945
pnL irI,c~c rVfarentc..~ - 1 .Atfl 00 RO LO¿S

Las Primicias del Guadalentín, ab igual que en toda Castilla, tenían

mucho menor importancia económica, ascendie~do a 8.259 reales de vellón entre

los tres municipios de la comarcay su importe se distribuía entre los titulares

de las parroquias de cada villa, por lo que esta renta se convertía, en la

mayoría de los casos, como ocurría en estos tres concejos, en la principal renta

para el mantenimiento de los curas párrocos de las pequeñas villas del reino,

ya que ellos no participaban del diezmo y sólo, a veces, recibían una pequeña

ración para la Fábrica de la parroquia, como ocurría en Alhama. La tercera

imposición fiscal religiosa, el Voto del Apóstol Santiago tenía una finalidad

casi más simbólica que económica, de sumiE;ión a la Catedral de Santiago de

Compostela, y su importe sólo suponía el 2,4 % del conjunto de estos ingresos
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eclesiásticos -

Tabla XXIII

PROPIETARIOS ECLESIASTICOS QUE EH TOTMIA TIENEN
MAS DE 75 Has., 0 15.000 REALES DE RENTA-

propietario 25688< 1) DE KANOBAS YANEZ SD., DIEGO O d vec. totana.
totana 0 1 77.00 0.0000
totana O p 4 4ó86.O0 95.5873
Localidades diferentes 1 4763.00 95.5873

propietario 25702< 2) MARTíNEZ TALON P. • JOflE O d vec. totana.
totana 0 6 ~72.O1 0.0000
totana O p 17 12195.48 60.3712
totana 1 b 2 :183.75 1.0900
totana 1 p 18 21¼2O.5O 26.8873
Localidades diferentes 1 34671.74 883485

propietario 25719< 3) NARARROP., PEDRO JOSE O d vec. totora.
totana 0 2 45.00 0.0000
totana O b 1 170.00 1.6770
totana O p 16 10330.85 71 .6070
totana 1 b 4 ?31.67 3,1306
totana 1 p 19 5(30.62 10.2570
Localidades diferentes 1 17108. 14 86.6716

propietario 25665< 4) KANASOKRESPO P., ALO4SO O d vee. totana.
totora 0 2 557.00 0.0000
totana O p 19 3365.50 28.5089
totana 1 p 27 18377.58 23.2821
Localidades diferentes 1

Las propiedades eclesiásticas en esta comarca ascendían a 2.801,48

has., que pertenecían de forma abrumadoraal clero secular ya que en la comarca

sólo estaba el convento de San Buenaventura, de los Franciscanos descalzos, en

el término de ‘rotana, sin propiedades dignas de reseñarse. Las únicas

instituciones regulares que tenían propiedades en la comarca eran el Convento

de Agustinas de Murcia en el término de Libi~illa; las Carmelitas descalzas de

Lorca y el convento del Carmen de Murcia en El de Totana, sin ninguna propiedad

en Alhama y todos ellos con bienes inmuebles inferiores a las 75 has., o con

rentas que no alcanzaban en esta comarca los 15.000 reales.

El mayor hacendado de la comarca, perteneciente al estamento

eclesiástico, era don José campuzano, vecino de Alhama y titular de una

Capellanía que controlaba 314,59 has., vaLoradas en el Catastro en 23-268

reales, y cuya explotación agraria estaba en manos del colono Fulgencio Rubio.

El segundo gran propietario era también vecino y cura de Alhama, don Alonso

Martínez Vélez, que con numerosos colcnos explotaba sus 116,85 has.

patrimoniales con una valoración catastral de 19.002,67 reales de vellón. El

tercer gran hacendadoeclesiástico que controlaba en la comarcamás de 100 has.

era también de Alhama, don Fernando Gil que a pesar de sus 141,20 has., sólo
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CUADRO1

PROPIETARIOS SECULARES QUE TIEP.EN EN EL MUNICIPIO DE
TOTANA MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE RENTAS

propietario 24620<
totana
totana
totana
totana

Valor parc.
totana

Hect. parc.

1) ALEDO ~JT1Ñ0, BAROLmE1 d
H 3 0.00
M 4 000
0 14 0.00

0 101 74969.03
1 98 62702.35

137671 .38 y total 432226.56
680.6202 y totaL 3037.9320

vec. totana.*
0.0000
0.0000
0.0000

504.1538
176.4664

propietario 25312<
totana
totana
totana
totana
totana

2) DE MORA RAMOS, JUA~A 1 d vec.
H 2 1700.00
M 1 4070.00
0 10 1214.00

0 49 46568.74
1 36 19933.42

73486. 16

propietario 24910< 3) DE KANORASSANSEZ,
totana
totana
totana
Localidades diferentes 1

propietario 25457<
totana
totana
totana
totana
totana

4) FERNANDEZ

JiNES 1 d
0 8 547.00

0 56 49383.00
1 37 31410.25

81340. 25

KANOBAS, MIGUEL 1
M 1 572.00
0 7 836.00
1, 2 44.00

0 33 22673.61
1 30 10094.12

34219.73

vec. totana.*
0. 0000

337.7140
79.5163

417.2303

d vec. totana.
0.0000
0.0000
0.0000

193.9702
22. 3321

216.3023

propietario 24956<
totafla
totana
totana
totana

5) MARTíNEZ KANOBAS,
0 6
b 1

0 46

Localidades diferentes 1

GONZALO1
638.00

11.00
14595.50

148 14726.09
29970.59

d vec. totana.
0.0000
0. 0000

99.7242
39. 5180

139.3422

propietario 24967< 6) MUÑOZ <0), DOt4INGC
totana 0 2
totana 0 31
totana 1 16
Localidades diferentes 1

propietario 24625< 7) KAYUELA PEÑA,
totana O
totana O
totafla 1
Localidades diferentes 1

BARlOLONE 1 d
6 591.00

33 11458.64
33 17802.28

29851 .92

vee. totana.*
0.0000

82. 9824
42.8456

125.8280

propietario 24918< 8) MARTíNEZ KANOBAS.
totana 0 3
totana b 1
totana 0 16
totana 1 35
Localidades diferentes 1

propietario 24952< 9) DE KANOBAS NORA,
totana H 1
totana 0 4
totana 0 22
totana 1 57
Localidades diferentes

REO., JINES
165.00

8.00
9563.50

29219.01
34955 .5 1

CONZALO 1 d
200.00
242. 00

6769.67
23517. 47
130729.14

1 d vec. totana.*
0. 0000
0.0000

74. 1222
47. 85 15

121.9737

veo. totana.
t

0.0000
0. 0000

44.8876
61.1602

106. 0478

Localidades diferentes 1

totafla.
0.0000
0.0000
0. 0000

378.9957
5 5.9700

434.9657

Localidades diferentes 1

1 d vec.
88.00

15468. 81
11761 .25
28318. 06

totana.
0. 0000

118.7847
18.4750

137. 2 597
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PROPIETARIOS SECULARES QUE TIEr~EN EN EL MUNICIPIO DE
TOTANA MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE RENTAS

propietario 24948< 10) MARTíNEZ PENALBER ‘E), JiNESA 1 d vec. totana.
totana 0 1 132.00 0.0000
totana 0 24 12789.85 88.3764
totana 1 25 8422.25 15.3714
Localidades diferentes 1 21344.10 103.7478

propietario 24522< 11) KANOBASALEDO MART HEZ, ANDRES 1 d vec. totana.
t

totana 0 2 107.00 0.0000
totana 0 31 11602.97 82.2283
totana 1 28 5292,46 21 .4930
Localidades diferentes 1 2000243 103.7213

propietario 25185< 12> KAMASOFONTANA, JIIIN 1 vec. totana.
totora 0 4 219.00 0.0000
totana b 1 22.00 0.0000
totana 0 2 2740.50 19.4529
totana 1 20 23114.92 71.2004
Localidades diferentes 1 25096.42 90.6533

propietario 24534< 13) KRESPOKANOBASMAY)R, ANDRES 1 vec. totana.
totana 0 4 143.00 0.0000
totana 0 20 6309.72 43A823
totana 1 14 19781.75 20.1236
Localidades diferentes 1 26234.47 63.3059

* Regidor Perpetuo

tenía unas rentas de 14.187 reales.

Los eclesiásticos de Totana y Aledo, sin contabilizar la Encomienda

de Santiago, ninguno alcanzaba las 400 has., y sólo uno superaba los 25.000

reales de rentas anuales, don José Martínez Talón que era beneficiario de 88,34

has., con una valoración catastral de 34.672,74 reales~. Es notorio que todos

los mayores hacendadoseclesiásticos de Totana y de Alhama eran vecinos de la

localidad, mientras que en Librilla no había ningún eclesiástico que alcanzara

estos niveles de rentas ni de tierras.

De todas las tablas y datos anteriormente expuestos se puede

destacar cuatro características de la propiedad eclesiástica. En primer lugar,

la inexistencia de clero regular que tuviera importantes propiedades en la

comarca. En segundo, la propiedad eclesiástica tenía entre sus propietarios una

distribución más equitativa, al menos teóricsmente, que entre los seglares, ya

que sólo había tres grandes hacendados, a la vez que eran muy escasos los

eclesiásticos con propiedades medias altas, más de 75 has. o 15-000 reales de

rentas, que no fueran vecinos de la comarca. En tercero, se constata que

mientras entre los eclesiásticos de Totana había un predominio de la propiedad

patrimonial, entre los de Alhama eran de bienes beneficiales, característica que

se explica tanto como porque los mayores hace:~dadosde Totana eran todos vecinos
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de este Concejo, como por su relación con loE grandes familias propietarias del

término Cánobas, Camacho y Martínez. En cuarto y último lugar, es notoria la

escasa detracción de la renta realizada por el Obispo y el Cabildo de la

catedral, ya que su principal ingreso en los concejos de realengo, eran los

diezmos, y en esta comarca se hallaban en pod?r de la Encomienda de Santiago los

de Totana, al ser territorio de Ordenes Militares, y los de en Alhama y

Librilla, territorios de señorío laico, estaban bastante repartidos siendo el

mayor beneficiado, el Marqués de los Vélez, titular de los mismos.

La Encomiendade Santiago de Totana y Aledo, cuyo titular a mediados

del siglo XVIII, como ya hemos señalado anteriormente, era el duque de Parma,

tenía unas rentas de 101.171,6 reales, provenientes de los diezmos, dos Molinos

<7.210,5..>, cinco casas (947...), una almazara <3-000..) y 149,2503 has., de

superficie agraria en el término de Totana y Aledo. Todas estas propiedades se

encontraban declaradas en el libro de eclestásticos a pesar de que el titular

fuera el infante.

4.1.2. Los hidalgos.

El mayor propietario de la comarca era don Bartolomé Aledo Coutiño,

vecino de Totana y regidor perpetuo de esta villa63, y uno de los veinte mayores

hacendados del Reino, con 2.356,91 has. en Alhama, 608,62 has. en Totana,

3.000,45 has. en Lorca, 45,61 has. en MuLa y 8,05 has. en Fuente Alamo,

ascendiendo sus rentas en esta comarca a 393.938 reales y en el total del reino

a 432.226 reales de vellón. El era el ‘mayor hacendado” de los municipios de

Alhama y de Totana y Aledo ~.

Del análisis de los propietarios con más de 100 has. o 25.000 reales

de renta, se desprendeque un 74 % eran hidatgos (25 de 35>, con predominio de

los grandes hacendadosvecinos de la comarca al ser catorce de Totana, doce de

Alhama, cinco de Murcia y tres de Librilla. El municipio dónde la propiedad

claramente se encontraba más en poder de sus vecinos, era el de Totana y Aledo,

en el que todos los propietarios de estas características eran del término,

seguido de Alhama, dónde doce de dieciocho eran de la villa y por último

Librilla en donde había tres vecinos y dos firasteros.
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CUADROII

PROPIETARIOS SECULARES QUE TIENEN EN EL MUNICIPIO DE
ALHAMA MAS DE 100 Has. O 25.000 REALES DE RENTAS

propietario 2909< 1) ALEDO, BARTOLW4E1 d vec. totana.
0 =18 158095.50 1763.9495
1 163 98171.18 238.8417

alhama
alhama

Valor parc. 256266.68 y totaL 43222&55
Hect. parc. 20023912 y total 3037.5320

propietario 2917< 2) JIL DIAZ DE KANOBAS, BENITO 1
alhama 0 9 21321.50
aLhama 1 21 9820.94
Localidades diferentes 1 31142.44

d vee. alhama.
645.8564

21.3828
667.2392

propietario 3537<
alhama
alhama

3) ALEDO DiAZ

Localidades diferentes 1

KOIJTINC, PABLO 1
0 19 15281.59
1 25 9147.16

2442&75

d vee. alhama.
541.8855

17. 1892
559.0747

propietario 2586< 4) MiLES, JOSE 1 d ~ec. rrLJrcia.
alhama 0 2 29100.00

Valor parc. 29100.00 y total 33515.07
Hect. parc. 469.5513 y total 498.1155

propietario 2805< 5) FALZES, ANTONIO 1
alhama 0 51
alhama 1 15
Localidades diferentes 1

d vee. alhama.
15289,33 237.6827

7107.15 8.2037
23396.48 245.8864

propietario 3323< 6) ALEDO KOUTINO, JULN 1 d vec.
alhama 0 21 14556. 17
alhama 1 24 17605.7=
Localidades diferentes 1 32161.89

propietario 3259< 7) ALEDO PENA,
alhama O
alhama 1
Localidades diferentes

JUAN d vec. alhama.
25 8770.41 74.8489
35 35194.38 102.7421

1 43954.79 177.5910

propietario 3612< 8) SANSEZ, ROSA 1 d “ce. alhama.
alhama 0 19 14812.83
athama 1 36 12063.02

Valor parc. 26875.85 y total 47818.8¼
Hect. parc. 159.7181 y total 273.7¼21

propietario 3238< 9) MARTíNEZ HERMOSA, JUANA 1 d
alhama 0 18 1277&75
alhama 1 36 18563.68
Localidades diferentes 1 3134243

propietario 3561< 10) GAUlA BERNARDO.
alhama 0 7
Localidades diferentes 1

propietario 3618< 11) FUENTES, R~RíGO
alhama 0 17
alhama 1 16
Localidades diferentes 1

propietario 3322< 12) PERAL, JUAN 1
alhama O
alhama 1
Localidades diferentes

propietario 2808< 13) PEREZ, ANA
alhama 0
alhama
Localidades diferentes

>EDRO 1 vee. alhama.
9923.00 145.2256
9923.00 145.2256

1 d vee. alhama.
12427.00 120.7418
7141 .38 17.0489

19568.38 137.7907

v~c. murcia.
11 12917.00

1 693.00
1 13510.00

1 y veo. alhama.
38 9010.75
123 3558.08

1 12568.83

459.5513

alhama.
14 5.0859
62.0897

207. 1756

142 .3185
17.3996

vec. marcía.
104. 1400
44.9994

149. 1394

133.1514
0.7828

133.9342

120.7419
5.8844

126. 6263
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CUADRO II

PROPIETARIOS SECULARES QUE TIENEN EN EL MUNICIPIO DE
ALHAMA MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE RENTAS

propietario 3614< 14) FUERTES BALERO, RCORIGO 1 d vec. aLhama.
alhama o 36 10994.52 105.5939
alhama í s 3386.92 7.5182
LocaLidades diferentes 1 14381.44 113.1121

propietario 2987< 15) ALEMAN, DIEGO 1 d vec. librilla.
alhama o 6 7481.50 78.1468
alhama i ~ 22871.67 29.6268

Valor parc. 30353/17 y total 31204.42
Hect. parc. 107.7736 y total 1083805

propietario 2846< 16) DiAZ PEREZ MENOR, ~LONSO1 d vec. alhama.
alhama o 33 10573.00 96.2585
alhama í 20 613&46 7.8261
Localidades diferentes 1 16711.46 104.0846

propietario 3254< 17) iBAÑEZ, JUAN 1 v~c. alhama.
alhama 0 6 9412.00 81.1654
alhama í 15 12546.33 19.6196
Localidades diferentes 1 22058.33 100.7850

propietario 3572< 18) MARTíNEZ BENíTEZ, ¡‘EDRO 1 vec. totana.
alhama 0 3 35.00 4.6956
alhama í 12 26952.25 53.3278

Valor parc. 26987.25 y total 28414.25
Hect. parc. 58.0234 y total 59.08%9

Del cuadro 1, de los mayores hacendadosde Totana y Aledo, destaca

la existencia de dos propietarios doña Juana de Mora Ramos y don Ginés de

canobas Sánchez con más de 250 has. de huerta, que incrementaba notablemente la

detracción de la renta en su poder. De estos trece propietarios, seis eran

dueños de un oficio de regidor, que si bien ~;ólo les reportaba 29 reales y 14

maravedís, les permitía el control de las dacisiones concejiles que iban en

beneficio propio.. Como se muestra en el cuadrc todos ellos tenían otras fuentes

de ingresos como casas CQ). molinos (M), calderas (H) e incluso barracas<b), que

en la mayoría de los casos estaban alquiladas.

En estos trece propietarios, tenemos a los más cualificados

representantes de la oligarquia local, que controlaban grandes extensiones del

agro productivo del término, a la vez que se c3nstata la existencia de vínculos

familiares, entre sus integrantes, al reducirse a un escaso número de apellidos

todos los grandespropietarios del término, carobas, Aledo, Martínez y Mora, que

ademáshabían comprado los Oficios concejiles, que les facilitaba decidir los

Acuerdos municipales, y con ello, no sólo detentar el poder económico, sino

también el político, que en última instancia les facilitaba el incremento de sus
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patrimonios -

Tabla XXIV

PROPIETARIOS SECULARES QUE EN LIBRILLA TIENEN
MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALE DE RENTA.

propietario 13682< 1) RATTO, DiEGO 1 d vec. librilla.
librilla o 3 366.00 0.0000
librilla 0 21 21127.00 167,8647
librilla 1 21 413075 4.4992
Localidades diferentes 1 25623.75 172.3639

propietario 13862< 2) SANSEZ MOYA, PEDRO 1 d vec. murcia.
librilla Q 2 150.00 0.0000
librilla 0 9 23289.00 148.9150

Valor parc. 2343900 y total 47613.67
Hect.. parc. 148.9150 y total 206.4067

propietario 13842< 3) PASKALA RATTO, MARIA 1 d vec. librilla.
librilla 0 11 15204.00 119.4004
librilla 1 9 1074.04 1.7608
Localidades diferentes 1 16278.04 121.1612

propietario 13812< 4) KONESA, JUANA 1 ~ec. murcia.
librilla 0 3 74.00 0.0000
libri 1 la 0 16 6878.94 107.4654
Localidades diferentes 1 6952.94 107.4654

propietario 13763< 5) DE BASTIDA BELSí, JUAN 1 vec. librilla.
librilla 0 2 198.00 0.0000
librilta 0 18 13753.50 95.3635
librilla 1 22 9873.08 8.5526
LocaLidades diferentes 1 23824.58 103.9161

Entre los trece grandes propietarios de Alhama, siguen predominando

los vecinos de la comarca, quince de trece, a la vez que la insistencia en los

mismos apellidos, nos confirma la existencia de una importante élite de poder

local vinculada por parentesco cercano, y que era producto de la costumbre

patrimonial de enlazarse entre sí las grandes familias terratenientes. Los

Aledo, Coutiño y Canobas son los mayores hacendados del término, siendo la

propiedad de la tierra, su principal fu~nte de riqueza- El proceso de

concentración de la tierra en este reducido g:upo, no hace sino confirmarnos una

vez más, que el vinculo matrimonial era el sistema más habitual, entre las

grandes familias, para incrementar los grandas patrimonios al que no era ajeno

el proceso de vinculación de tierras en manos de familias detentadoras del poder

económico. En este término, además de Bartolomé Aledo Coutiño, había tres

hacendados con más de 2£0 has., y superan las 450 has, a pesar de sus escasas

tierras en el regadío, al estar esta muy fragmentada. Este último factor,

explica que el nivel de rentas de estos propietarios fuera bastante inferior al

de los grandes hacendados de Totana y Medo, y el que don Juan Aledo Peña,

vecino de Alhama que poseía sólo 177,59 has., de las que 102,74 has. eran de



542

huerta, tuvieran sin embargo unas rentas sólo inferiores a las de don Bartolomé

Aledo Coutiño. Este, controlaba en este término 238,84 has. de regadío cifra

considerablemente importante, en el contextc comarcal, lo que aumentaba, si

cabe, sus rentas.

El mayor hacendadode Librilla, era don Diego Rato, vecino de esta

villt, y que con 172,36 has., se convertía en el mayor propietario de este

término, pero que se encontraba a una cierta distancia de los diez mayores

hacendados comarcales, a pesar de que sus rentas ascendían a 25.623 reales. Este

pequeño Concejo de señorío tenía sólo cinco propietarios con más de 100 has.,

pero de ellos dos se apellidaban Rato, y otros dos eran vecinos de Murcia.

En el conjunto de la comarca cabe destacar en primer lugar, la

importancia de las rentas de las tierras de rEgadío, a pesar de que su escasez

diera lugar a numerosas obras públicas para paliar este problema, pero que

finalmente no dieron el fruto esperado. En segundo lugar es notoria la presencia

de una minoría de linajes, Aledo, Canobas, coutiño y Mora, que además de

controlar el poder económico, es decir gran parte de la superficie agraria,

habían accedido en el único municipio posible, Totana y Aledo, al poder político

mediante la compra de las regidurías perpetuas, lo que además de impedir el

acceso de nuevos vecinos al poder concejil, facilitaba que las decisiones

municipales les otorgara mayores beneficios económicos. Parece fuera de toda

duda que el poder económico se había patrimonializado en unas escasas familias

vecinas de la comarca, que habían logrado acaparar la mayor parte de la

superficie agraria en explotación, a pesar de la existencia de algún gran

hacendado vecino de la capital del reino.

Como corolario de las anteriores características, se puede afirmar

que la riqueza de esta comarca se centraba en la propiedad de la tierra,

especialmente la de huerta, además de que la riqueza forestal de Sierra Espuña

reportó muy pocos beneficios a los Propios de Totana y Alhama, debido a que la

Ley de Montes puso la explotación de estas SLerras, en manos del Departamento

de Marina de Cartagena, quedando reducidos los ingresos a los derechos sobre los

Pozos de Nieve que dieron lugar a largos pleitos entre las villas de la comarca

y la ciudad de Murcia.
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Conclusiones

El estudio económico de la comarca del Guadalentín y de la

organización agraria de esta comarca, a mediados del siglo XVIII, muestra la

concatenación de cinco factores que definen perfectamente la estructuración

comarcal. Primero, la falta de agua que in’:ide en la alta valoración de la

tierra de regadío, como consecuencia de su escasez; segundo, la importante

concentración de la superficie agraria leí municipio en manos de los

propietarios locales; tercero, las difere:YLes jurisdicciones de los tres

concejos de la comarca, dos de señorío secular y uno de Ordenes militares,

influían en que la detracción más importante de la renta comarcal fuera a parar

a hacendados seculares en detrimento de la iglesia, que en esta comarca, no

tenía grandes rentas agrarias. Quinto y último, remarcar la importancia que

adquiría dentro de los Bienes Propios los poros de nieve de Sierra Espuña, que

incrementaban considerablemente los ingresos del Concejo de Totana.

En esta comarca, al igual que ocurría en gran parte del reino, el

proceso productivo se hallaba condicionado por la aridez del clima y la falta

de recursos hídricos que incrementaban el xrecio de la tierra de regadío, y

limitaban el libre acceso al uso del agua de riego a gran parte de los pequeños

propietarios de la comarca, que poseían escaE,amente un bancal en la huerta. Las

pequeñas parcelas de secano para poder ser ragadas necesitaban de la traída de

agua, propiciándose varios proyectos qte en general se reducían al

aprovechamiento de las aguas del Paretón, Ñorica y Torrejón, o la construcción

del Pantano Lébor, fracasando la mayoría de allos bien por la falta de interés

de los mayores hacendados, lo que ocasionaba la falta de recursos financieros,

o bien por la falta de previsión para solucionar el problema de los cienos

ocasionados por las aguas estancadas, en zonas con malos drenajes y de suelos

calizos, que acabaron con las propias presas. La única solución viable en el

siglo XVIII para incrementar la zona de regadío consistió en el aprovechamiento

de las aguas de las ramblas en las épocas ~e precipitaciones. A su vez este

proceso de la propiedad del agua en pocas marLos incidió en que su precio en las

subastas del Alporchón se incrementase, en especial los años de escasas

precipitaciones, con lo que aún se dificultaba más el acceso a su consumo a los

pequeños propietarios, carentes de los recurnos necesarios para su adquisicion.
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La carestía del agua facilitó, en alguna medida, que el proceso de

concentración de la propiedad en pocas manos se incrementase, tanto en la huerta

por el elevado precio de la tierra, cómo en al secano dónde se produjo de forma

más rápida e importante, en unos cuantos proFietarios vecinos de Totana, Alhama,

Librilla. Frente a una oligarquía lorquina, numerosa y poderosa económicamente

nos encontramos en esta comarca con unos escasísimosterratenientes, que forman

la “élite de poder “, con recursos similares a los de la comarca vecina pero con

un menor número de integrantes. Por su parte los hidalgos eran menos abundantes

y los propietarios medios, de 10 a 99,9 has, se reducían considerablemente al

agrupar sólo al 18,9 % de los hacendados, pero a cambio de incrementar su

control sobre el agro, llegando a poseer el 46,28 % de la superficie en

explotación, salvo Propios, y el 46,05 % d~ la renta. Todo ello nos lleva a

constatar como al avanzar del sur hacia el norte, de la costa lorquina a la

capital del reino, el proceso de polarización social y la desigualdad económica

de sus habitantes se incrementaba paulatinamente. La patrimonialización de los

grandes hacendados era un proceso muy avan~ado, a mediados del siglo XVIII,

dónde la propiedad de unos pocos seculares hacía que gran parte del pueblo

subsistiera gracias al panizo negro. El proceso de centralización de las

instituciones religiosas, en las principaleE; ciudades del reino, ya descritas

en el capitulo de la población, daba como resultado la existencia de sólo el

convento, de San Buenaventura en las comarcas, con lo que le escaso clero

residente era de origen secular.

La comarca del Valle del Guadalantin se caracterizaba por ser un

territorio de Señorío, al pertenecer el término de Totana y Aledo a la Orden de

Santiago y los de Alhama y Librilla al Marqués de los Vélez, siendo esta una

característica que introducía notables diferencias respecto a otras comarcas.

Es cierto que los señoríos a mediados del siglo XVIII estaban en claro

retroceso, al menos los derechos señoriales, pero ello no era óbice para que su

existencia introdujera unas variables muy significativas a cerca de los

detentadores de la renta comarcal. En efe~cto, el titular de las Ordenes

Militares era el monarca, pero las diver;as Encomiendas que existían en

castilla, tenían diversos beneficiarios, que en el caso del de Totana y Aledo

era el Duque de Parma, con unas rentas catastrales de 101.171 reales de vellón
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que se remitían a la corte, sin producirse la mínima reinversión en la comarca;

es más las 149 has. de su titularidad eran eKplotadas por el administrador de

la Encomienda, carente de incentivo alguno pa:ta incrementar su rentabilidad. Es

más los importantes diezmos de Totana y Ale<Io, sólo servían para mantener el

boato del infante a mucha distancia, no sólo de la comarca, sino también de la

capital del reino. Las otras dos villas, Alhama y Librilla, eran de señorío

secular, y si su titular bien es cierto quE carecía de cualquier derecho de

vasallaje, no se debe olvidar que tenía el derecho sobre los pastos de ambas

villas, parte de los diezmos y 159 has., rropias entre ambos términos, que

estaban valoradas en 98.812 reales y que en ningún caso se reinvertían en la

comarca. A la vista de estos datos, cabe pregintarse, ¿existe alguna diferencia

en el reparto de la renta agraria entre e~ita comarca de señorío, y las de

Cartagena y Lorca, ya estudiadas, que eran de realengo?. A primera vista el

único perjudicado era el clero, ahora bien la polarización social existente

entre los propietarios era idéntica a la de los territorios de realengo e

incluso algo más amplio en cuanto a la distrLbución de la propiedad agraria-

Al comparar las propiedades que tenía la iglesia en esta comarca con

las de otras comarcas del prelitoral, se nota una clara disminución de las

rentas, como consecuencia de la pérdida de sran parte de los diezmos, pues si

en Lorca las rentas de la iglesia alcanzaban el 16,9 % de las comarcales, en el

Valle del Guadalentín apenas llegaban al 7,2 %, y en cartagena, dónde su

presencia era tan escasa como en esta comarca, controlaban el 11,7 % de la

valoración catastral. Luego la primera conclusión a la que podemos llegar, es

que la pérdida de los diezmos, era un factor determinante en el descenso de las

rentas eclesiásticas. La escasa importancia económica del clero en la comarca

queda más patente al contrastar la superficie agraria en poder de la iglesia

local de cada comarca, que no hace más que incidir en la poca influencia

económica del clero, ya que si en Cartagena los vecinos eclesiásticos de la

comarca controlaban el 8,1 % de la superficie del término y en Lorca llegaban

al 9,5 % y en el Guadalentín sólo alcanzaban el 1,8 %, si bien es cierto que la

excesiva superficie de los Propios de esta cimarca desvirtúa la comparación de

las superficies censadas.

Pues es más, el escaso poder de la iglesia en el Guadalentín no
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mejoraba en absoluto la polarización social existente que se podía resumir en

que el 26,27 % de los propietarios detentaban el 0,87 % de la superficie agraria

y el 2,79 % de la valoración catastral, mientras que un 0,33 % de los hacendados

controlaban el 21,2 % del agro y el 14,26 % ~e la renta estimada en el Catastro

de Ensenada. La desigualdad social era clara, contundente y generadora de

tensiones sociales en la comarca, que sólo se vejan aminoradas por la escasa

densidad de población que permitía que los jcrnaleros accedieran a todo tipo de

trabajos alternativos. A pesar de esto, las tifras pueden acercarnos aún más a

la vida de los jornaleros y pequeños propietarios de la comarca, al comprobar

como sin contabilizar los posibles jornales, el 6£,31% de los hacendados (E 596>

tenían una renta inferior a los LOOO reales y sólo controlaban el 11,12 % de

la renta agraria comarca, con lo que más de la mitad de los propietarios

agrarios, Indice de Gini 0,77676, que no hacen sino incidir en la elevada

desigualdad del reparto comarcal que en la Dropiedad agraria supera a los de

cartagena y Lorca.

Si la patrimonialización de las rentas y de la superficie cultivada

era clara, el control social ejercido por la reducida oligarquía local, la

Encomienda de Totana y Aledo (Infante don Felipe> y el Marqués de los Vélez era

un fenómeno ya constatado a mediados del sigTh XVIII, a pesar de que el proceso

se intensificó, en alguna medida, en siglos posteriores, como consecuencia del

férreo control que estas minorías realizaban del poder local con la propiedad

de las regidurías en el término de Totana, que permitía que los acuerdos

concejiles beneficiaran a estos privilegiados, que incluso en los años agrarios

catastróficos, tenía el concejo que adelancarse a solicitar al Consejo de

castilla, el sobreseimiento de las deudas a) Pósito para evitar los posibles

alborotos populares, producto del descontento y miseria de los jornaleros, y

pequeños propietarios.

La realidad socioeconómica de esta comarca, estaba estratificada en

tres niveles claramente diferenciados por su poder adquisitivo y calidad de

vida; un primer grupo de pequeños propietarios y arrendatarios, que eran gran

parte de la población, el 65,38 %, que para poder subsistir vendían su fuerza

de trabajo, además del cultivo y explotación de sus parcelas, viéndose obligados

en la época de penurias económicas a tener que tomar prestado grano del Pósito.
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Este numeroso grupo social era el más desfavorecido de los hacendados y su mayor

aspiración consistía en el acceso a la propiedad de la tierra. El segundo grupo

de hacendados, más reducido que en las comarcas vecinas, agrupaba al 30,81 % de

los propietarios, y su presencia equilibraba la fuerte desigualdad social, a la

vez que tenían una tendencia a arrendar las tierras de los grandes propietarios

para incrementar la detracción de la renta a su favor. El tercero y último

grupo, era el de los grandes propietarios, con rentas superiores a los 10.000

reales, que agrupaban al 3,8 % de los hacendados, y entre los cuales había una

minoría (0, 20 %> con más de 50..000 real?s de renta anual y que eran la

oligarquía local dirigente; estos 95 propietarios, vivían, la mayoría del

arrendamiento de sus tierras, ocupando las mejores de la comarca, a la vez que

se oponían a cualquier modificación del estatito del riego negándose a colaborar

en la posible traída de agua a los términos municipales..

Esta reducida oligarquía local explica el predominio de la

superficie en explotación en manos de los vecinos, que aceleraba la

patrimonialización de la propiedad. En efecto el 93,78 % de la extensión censada

era propiedad de los vecinos de la comarca, si bien la importancia de los bienes

de propios desvirtúa, en alguna mediada, este elevado porcentaje, que alcanzaba

el 80,1£ % de las rentas agrarias. Si no contabilizamos los bienes de Propios,

los vecinos controlaban el 70,64 % de la sup?rficie censada y el 79,56 % de la

valoración catastral.. Los mayores propietarios forasteros, eran don José Avilés,

vecino de Murcia, con 469,5£ has. de secaro en Alhama, valoradas en 29Á100

reales, el Marqués de los Vélez, vecino de Madrid con l£9,97 has., y unas rentas

de 98.812 reales de vellón, doña Juana Martínez Hermosa con 149,13 has. y 31.342

reales de rentas, don Juan Sánchez Moya, con 148,91 has, y 23.289 reales de

rentas, don Juan Peral con 133,93 has. y 13.610 reales de rentas, el Cabildo de

la Catedral con 15.827 reales de rentas en la comarca y doña Juana Conesa, con

107,46 has, y 6.952 reales de rentas. Mención aparte tiene la Encomienda de

Totana y Aledo cuyas propiedades ascendían a 149,25 has., cuya titular era la

propia Orden de Santiago, pero las 101.171 reales de renta iban a parar al

infante don Felipe. Es necesario insistir que estos hacendados no tenían tierras

en Totana y Aledo, donde había mayor predominio de la propiedad local, además

de que la tierra de regadío era propiedad de los vecinos, en su gran mayorxa.
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Los bienes de Propios tenían una gran importancia en esta comarca;

y en especial en, los municipios de Totana y 1ledo, tanto por su extensión, como

por la valoración catastral que alcanzaban.En lo que se refiere a la superficie

es notoria la supravaloración censada en Sierra Espuña, bastante superior a la

extensión actual. A pesar de ello, era notoria la riqueza de los Propios, en

especial de Totana y Aledo, por la propiedad que estos tenían del agua de riego

de las acequias del Paretón, Ñorica y Calavera y la de la Balsa Nueva, que en

conjunto alcanzaban una valoración catastral de 66.042 reales de vellón, cifra

muy importante para el Concejo. La segunda fu?nte de ingresos, para este Concejo

eran los pozos de nieve existentes en Sierra Espuña, y si bien los derechos que

pagaban sus propietarios al Concejo no er~n excesivamente elevados, por el

contrario daban trabajo a gran cantidad de jornaleros, en especial a carreteros

para el transporte de la nieve a la capital, así como a Lorca y cartagena.. La

explotación maderera quedó restringida al Departamento de Marina de Cartagena.

Los rendimientos en Hl/ha, en la comarca eran bastante elevados, en

el contexto del reino, sobresaliendo los del término de Librilla, el más llano,

tanto en el secano cómo en el regadío, ademán de que la perfecta adaptación del

maíz a estas tierras, con elevadísima rentabilidad, servía para paliar las

abundantes malas cosechas de trigo. La viña (¡e Alhama tenía una alta cotización

en el mercado además de todos los cultivos de regadío que hacían más imperiosa

la traída de agua de riego a la comarca para extraer la zona de huerta, cuya

superficie estaba a gran distancia del secano, equivalente al 10,62% de la

extensión en explotación, a pesar de que la renta agraria alcanzaba el 39,9 %

del total comarcal, y si bien la parcela media en el regadío era de 0,63 has.,

había preponderancia de las pequeñas unidad?s de producción, ya que el 28,3 %

eran inferiores a 0,25 has.., y el 10,8 % estaban entre las 0,25 y las 0,99 has.,

lo que implicaba que el 39 % de las unidades de producción no alcanzaban la

hectárea. Todos estos factores incidían en qte la pequeña propiedad de la huerta

era insuficiente para el sustento de sus campesinos, que además de su cultivo,

se veían obligados a buscar otros trabajos para poder subsistir.. Ahora bien, el

predominio de la pequeña parcela, excepción hecha de los Propios, no fue un

obstáculo para que el proceso de concentraci5n de las explotaciones agrarias de

regadío fuera mayor que en el secano, por el interés de los grandes propietarios
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en controlar el reducido regadío, al igual que ocurrió en Lorca, debido a la

alta cotización de los productos agrarios de la huerta. No obstante, la extensa

superficie de secano, así como la presencia de 95 hacendadoscon más de 100

has., explica que la contratación de la renta fuera ligeramente superior en el

secano, Indice de Gini 0,73704, que en el regadío, Indice de Cmi 0,71791

(gráfico 8).

La oligarquia comarcal, enmarcadaen la nobleza hidalga, acaparaba

el poder económico y político comarcal, a la vez que había acelerado el proceso

de patrimonialización de grandes superficies agrarias que explican la mayor

concentración, en los vecinos del valle del Guadalentín, en la superficie,

Indice de Cmi 0,77676, que en el producto bruto, Indice de Cmi 0,75253

(gráfico 9). En ambos índices se aprecia que tanto en la concentración de la

extensión agraria como en el producto bruto eran ligeramente superiores en la

vecina comarca de Lorca. La minoría de grandes propietarios, vecinos de la

comarca, que solo representaban al 0,7£ % de los hacendados, constituían un

grupo de rentistas por excelencia, que controlaban la tierra de mejor calidad

en el secano, importantes extensiones de ¡uerta, además de monopolizar las

subastas del agua de riego; por si esto fuera poco, sus oficios enajenados, les

permitían dominar las decisiones concejiles y facilitar que el posterior

desarrollo agrario comarcal les sirviera para acrecentar de forma espectacular

sus propiedades, a la vez que, mediante el mantenimiento y la creación de nuevos

vínculos, perpetuar su dominio sobre la tierra.

En definitiva, una sociedad muy estratificada, dónde el 78,9 % de

los propietarios tenían menos de 10 has. y di? ellos más de un cuarto, el 26,27

%, no alcanzaban la hectárea, mientras que el 1,43 % controlaban más de 100

has.., lo que facilitaba que el desarrollo de Ja agricultura se realizara a costa

de la pobreza de más de la mitad de la pcblación, lo que incrementaba las

contradicciones estructurales de esta sociedad con un importante desarrollo

agrario en favor de una minoría, a la vez que provocará nuevas tensiones en las

épocas de crisis, como en 1766, por el anhelo de los jornaleros de acceder a la

propiedad de la tierra..
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NOTAS:

1. Esta extensión corresponde a la Reserva Nacional de Sierra Espuña,
constituida por Decreto de 17 de marzo de 1973, que determina una superficie de
14.181 hectáreas repartidas entre el Estado (8.811>, particulares (4.670> y los
montes de utilidad pública <700 has.). Los términos municipales que hoy en día
tienen jurisdicción sobre estos montes, son el de Totana (9.177 has.), Alhama
de Murcia <4.154 has..), Muía (703 has.) y Atado <150 has.>.

2.. Sobre el espacio físico de la comarca del Guadalentín son de gran utilidad
las obras de,

LILLO CARPIO, >4.. Sierra Espuña.. Tesis de licenciatura, Universidad de Valencia,
1971. 120 p. (inédita>.

LOPEZ BERMIIDEZ, F. La Vega alta del Segura clima, hidrología y geomorfología..
Murcia Universidad, 1973. 288 p., map.
— Depósitos de ladera en la sierra de ~spuña <cordilleras Béticas). En
Papeles del Departamento de Geografía.. Murcia. 1975, n~ 6, p. 9—27.

PAQUET, J. Estude géologique de l’ouest de la province de Murcia. Paris
Societé Géologique de France. Memoire n2 111 <1969>, 276 p. + 8 lám + 1
map.

SANCHEZ SANdEZ, 3. El bajo Guadalentín. En El espacio geográfico. Tomo 1 de la
Hl de la región Murciana, dirigida por Francisco Chacón.. Murcia Mediterráneo,
1981, p. 336—347.

3.. La climatología de esta comarca está perfectamente descrita en las obras de,

LILLO CARPIO, 14. Los cambios climáticos en Sierra Espuña <Murcia) entre 1892 y
1970. En Papeles del Departamento de Geografía. Murcia.. 1979, n2 7, p. 10—
23.

LOPEZ BERNUDEZ, F. Sequía, aridez y desertificación en Murcia.. En Murgetana.
Murcia. 1985, n2 67, p.. 56..

— Las precipitaciones en Murcia de 1882 a 1971. En Papeles de
Departamento de Geografía.. Murcia. 1971, n2 3, p. 171—187.

NEUNAN, E. El clima del sudeste de España. En Estudios Geográficos. Madrid.
1960, n2 79, p. 170—208.

ROMERO, Ml A.. Los fundamentos naturales del espacio regional: el clima.. En El
espacio regional. Tomo 1 de la Hl de la región Murciana, dirigida por
Francisco chacón. Murcia : Mediterráneo, 1981, p.. 44—56.

SAURA HIDALGO, E. y FERRERAS, C. Estudio climatológico de la provincia de
Murcia. Murcia I.O.A.T.S., Servicio Meteorológico Nacional, Centro del
Sudeste, 1976. 120 p..

VILA VALENTI, J. El Sud—Est peninsular, una regió climática. En Miscellállea
Fortseré.. Barcelona. 1971, p.. 445—449..
— La lucha contra la sequía en el Sureste de España. En Estudios
geográficos. Madrid.. 1961, n2 82, p.. 5—44.

4.. Sobre el origen y el desarrollo de Tctana como arrabal de Aledo y la
importancia del primero a partir del siglo XTV, en detrimento del segundo, ver:
BAGUENA, 3. Medo su descripción e historia. Murcia Academia Alfonso X el

Sabio, 1980. 358 p. Es ed. facs. de Madrid Imp. de Fortanet, 1900.

ORINAN NONTEALEGRE, María. rotana una nueva ciudad del quinientos. Totana
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(Murcia> Ayuntamiento, 1991. 223 p.

MUNUERAABADíA, J. Apuntes para la historia le Totana y Aledo. Totana (Murcia>
Tip. de Fernando Navarro, 1916. 648 i.

— Totana—Aledo.. En Revista Contemporánea.. Madrid. 1894, p. 409—415.

5. MUNUERAABADíA, J. Apuntes para la histor.La de Totana y Aledo, op. cit., p.
83—84..

6.. El desarrollo de Totana como un núcleo urbano importante, una vez terminada
la reconquista, está perfectamente descrito en,
GRIlLAN NONTEALEGRE,María, Totana una nueva ciudad..., op.. cit., p. 99—125.

7. Esta densidad de población se ha realizado con la extensión actual del
territorio, es decir con los 70.633 has., Para todo el reino hemos utilizado
siempre la superficie que tienen esos municioios según el,
Atlas e índices de sus términos municipales.. Madrid Confederación de Cajas de

Ahorros, 1969.

8.. Para realizar el porcentaje de población rural se puedeutilizar la pregunta
21 sobre el número de vecinos que viven en la población, y cuantos en las Casas
de Campo, o tomar la 22 sobre el número de casas en la población y el de campo
y huerta, los coeficientes según se tome una u otra pregunta del Interrogatorio
General dan unos resultados dispares..

Pregunta 21 Pregunta 22

Pobí. Caím. % Rural Pobí. Caq~. % Rural
Alhama ¿98 198 22,10 <.69 243 26,65
Librilla 353 81 18,66 ~43 88 20,42
Totana y Aledo 2.125 178 7,73 2.1103 361 15,27

COMARCA 3.176 457 12,58 3.(I1S 692 18,67

9. Sobre el desarrollo de los Fajardo en Murcia consultar la obra del profesor,
TORRES FONTES, J. Los Fajardo en los siglos XIV y XV. En Miscelánea Medieval

Murciana.. Murcia. 1978, vol. 5, p. 107-175.

10. El desarrollo del pleito entre la villa de Alhama y el marqués de los Vélez,
ha sido estudiado por,
MOZAS ArnILLO, Ildefonso y VILAR RAMíREZ, Juan Bautista.. Un conflicto de señorío

en la España del siglo XVI : pleito entre la Villa de Alhama de Murcia y
su señor, el Marqués de los Vélez <1548-1592).. En Estudis.. Valencia. 1978,
n2 6, p. 27—69.

11. A.G.S., Dirección General de Rentas, 11 Remesa, libro 463, fol. 117 r..—v.

12. A.B.N., Sección de Hacienda, libro 7.471, fol. 79 y.

13. “Entablose un nuevo litigio, y por sentencia de la Real Chancillería de
Granada, en vista y revista de 24 de Mayo y 22 de Octubre de :709, se confirmó
a la villa de Totana en la plena posesión y disfrute de dichas aguas, y por Real
cédula de 23 de Mayo de 1711, se facultó al concejo para que sus rendimientos
se adjudicaran á los propios, en atención a:. donativo que había hecho de 100
doblones para gastos de guerra; en 1712 se terminó la segundaacequia, y en 1713
una pequena presa que costó 15.075 reales”..
BAGUENA, J. Aledo su descripción e historia, op.. cit., p. 186.

14.. MERINO ALVAREZ, A. Geografía histórica cte la provincia de Murcia. JI ed..
Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1981. 571 p. Es ed.. facs.. de: Madrid,
1915, p. 449.

1£. MENDEZGARCíA, F. Geografía agraria de 2’otana un municipio del Valle del
Guadalentín. Lorca, Murcia : [s.ni, 1976, p. 177..



16. PEREZ GARCíA, ~T. >4. Vn modelo de sociedad rural del Antiguo Régimen en la
Galicia costera: la Península del Salnés.. Santiago de Compostela Universidad,
1979, p. 174.

17.. LENEUNIER, O. La trashumancia ovina en el este castellano (5.. XVI_XIX>. En
Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (5. XVI—XVIII).. Murcia ¡

Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 101.

18. BAGUENA, J.. Aledo su descripción e historia....., op. cit., p. 198—199.
“El número 24 trata de los huertos de Aledo: «Ordenaron, que en los
Huertos de la villa de Aledo, no piedan entrar ganados, y se
practique lo mismo que queda establecido y ordenado, y en lo que
está declarado por Huerta de esta villa; y sean los limites que han
de cerrarla de Aledo, los caminos que salen de ellas (sic) y van á
dar al Molino alto, que pasa a los Alvarez; y el otro el que sale
de San Sebastian, y va por la balsa de Patalache hasta el Rio; y en
la misma forma que queda expresado, han de guardar las viñas y
arbolados que hay fuera de dichos huertos”. Ibidem.

19. A.N.T., Actas Capitulares, año 1750, sesión del 23 de abril..

20.. PEREZ GARCíA, .7.. >4. Un modelo de sociedad rural....., op. cit., p.. 212—234.

21. Idem., Tabla 6—1..

22. Las 136.596,4207 has. censadas en el Catastro, son las correspondientes a
las RespuestasParticulares, ya que en el IntE~rrogatorio General las superficies
declaradas fueron:

Alhama 30.124 fanegas 20.206,805 has.
Librilla 5.680 “ 3.810,074
Totana—Aledo 163.874 109.924,640
TOTAL 199.678 133.941,519

A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, libro 464, fol. 122;
Idem., libro 46£, fols. 684v.—685; y 1159—1160v.

23. A..G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, libro 46£, fol. 683v.

24. “Ya en los libros, de Actas Capitulares del siglo dieciséis se hace
referencia a este peculio procedente del patrimonio local, haciéndose constar
en sesión de 9 de julio de 1614 la necesidad de cobrar la alcabala de la nieve
a virtud de autorización del monarca”.
SAURA MIRA, F. Sobre el desenvolvimiento de la Hacienda de los municipios de

Aledo y totana; a lo largo de la épo:a Moderna. En Murgetana.. Murcia.
1970, n2 33, p. 111..

2£.. CAPEL SAfl, H. El comercio de la nicie y los pozos de Sierra Espuña
(Murcia). En Estudios de Geografía de Murcia. Murcia.. 1982, p. 26..

26. LILLO CARPIO, >4. .7. Los cambios climáticos en Sierra Espuña..., op. cit.,
p. 14..

27. CORELLA StJAREZ, P. Aspectos fiscales de la renta de la nieve en la corona
de Castilla durante los siglos XVII y XVIII. En Moneda y Crédito. Madrid. 1988,
n~ 184, p. 48.

28.. Cartagena es la primera ciudad del Reino de la que han quedado escritos de
la construcción de los pozos en Sierra Espuña, y así en una sesión del concejo
de 21 de julio de 1601 se llega al acuerdo cíe que “se haga a precio moderado;
y que la dicha casa se haga en los términos de Totana o alhama, en dónde más
convenga”.
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MARTíNEZ RIZO, J. Fechas y fechos de Cartagena.. Cartagena : Imp. de Hipólito
García, 1984, p. 38.

El pozo se concluyó y, en septiembre de 1604, el municipio acordó
de nuevo, la construcción de otro pozo de mayor tamaño junto al anterior.

29. La ciudad de Murcia edificó numerosos pozos a lo largo del siglo XVII, como
consecuencia del incremento del consumo de la nieve en la ciudad, y en 1664 se
acordó por el Concejo la construcción de un ruevo pozo, argumentando que “Se ha
experimentado que con los que hay no son bai;tantes para el abasto”.. Es más un
particular, don J.. Pardo, vecino de Murcia, solicitó autorización, en 1671, para
la realización de un nuevo pozo, al lado de los otros de la ciudad, además de
detallar exhaustivamente los detalles técnicos que iban a tener,

“Habra 50 palmos de hondo y con su mai:ranada encima de troncos de
carrasca y las paredes del pozo han de ser de piedras revocadas por
dentro de mortero y con un corredor, czn pendiente y capaz el caño
para la salida del agua y poderse entrar para su limpia.. Y así mismo
ha de armar cubierta de 11 palmos de alto de piedra y mortero y
revocada por dentro y por de fuera, y la madera que fuere necesaria
y teja asentada, y ha de hacerse de dicha cubierta una puerta en la
forma que en los demas pozos..

A.M.M.., leg. 3.122.

30. “Tiene Lorca pozos de nieve, en la sierra llamada de Espuña, donde con
licencia de esta Ciudad, hizo la de Murcia aigunos de sus pozos, como consta de
decreto, que para en el Archivo”.
MOROTE PEREZ CHUECOS, P. Antigúedad y Blasones de la ciudad de Lorca y Historia

de Santa Maria la Real de las Huertas. Lorca : Agrupación Cultural
Lorquina, 1980. Es ed. facs. de: Murcia, 1741, p. 273.

31.. “Por el mojón de la Molatilla pequeña, que era el que dividía á la última
de Alhama y de Lorca; Alcanava, Fontanillas, Flotas, Peralta, Flota de Garci
Martínez, Majalejo, Pino del Viso, sillar del Buitre, collado de Val de Canales,
Prado Mayor, cabezo Jaroso, collado de los HDyos, Calderón, Bancalejos, Puerto
de Muía, camino de Caravaca, cueva del Jitillo y Salto del Judío, Alto de
Chichar, rambla de los Carboneros, de la Hoya, torre de los Alagueces, torre del
Agua y cordillera de la Sierra de Aguaderas, Corral Rubio, Portichuelo, Espino,
Cañada del Marmol y Molatilla pequeña”.
MERINO ALVAREZ, A. Geografía histórica de la , op. cit.., p. 450.

32. Ordenanzas que la muy noble y M. leal villa de Aledo y Totana tiene para el
régimen y Govierno de ella, y de su campo y huerta....., Murcia, 1734, art. 78.

33. “El 5”’.. Don Joaquín Riquelme Reg’. Comisario de Nieve dio Cuenta como por
Ginés Trujillo actual Arrendador del abasto d.esta especie, se le ha manifestado
la no esperada novedad de haverse mandado por un Ministro de la Justicia de la
Villa de Totana al Casero que esta Ciudad tiene en la Sierra de Espuña no se
saque Nieve alguna de los pozos della, prop2.os deste Ayuntam”’.. para el Abasto
deste ppco.. teniendola por embargada, para TLO usar de ella, lo que también se
ha notificado a los Arrieros conductores por Juan Balero Guarda de la Sierra por
dha Villa de Totana, y que no bolviesen E. cargar de dha Nieve, porque se
precederia contra ellos; llevandolos presos a la Carzel de dha Villa; En Cuia
ynteligencia protexta dho Señor D~ Joaquin Riquelme, g” la falta que hubiere
desta especie para el abasto deste comun, no se atribuia amenos cuidado, ni a
la mas leve Omisión de su encargo; Y que la misma le ha monifestado el
Arrendador, como que no esta de su parte el remedio de esta violencia; sobre
cuio echo resolverá la Ciud. lo que hubiere por mas combeniente: Y haviendolo
Oydo, y el inopinado é yrregular procedimiento de dicha Villa de Totana faltando
a la obediencia que se deve a las Rs Resoluziones que se han echo saver; Y a lo
ultimamente mandado por el consejo de castiLla; Suplico al 5”’. Corregidor que
luego incontinente Mande Su Señoria Compare2er a dho arrendador de Nieve y al
Conductor que ha traido de la Sierra, lo que ha llegado en este día para el
Abasto de este ppco.. y que se les tome sus Declaraziones de lo que hubiere
ocurrido en el Asumpto;....”.
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A.N.N., leg. 3122. Murcia, 9 de noviembre de 1754.

34. “... y enterada la Villa de dicha Real Eesolución dijo que sin embargo de
no haber Pleito pendiente alguno en esta Villa con la de Alhama con ningún
tribunal de tipos sobre el todo o parte de términos ni jurisdicciones como
equivocadamente y con Relación siniestra los ha representado a su Magestad (Dios
le guarde> el caballero alcalde mayor de dic~ia Villa respecto a que el término
que se pretende reconocer es propio y Privativo sin controversia alguna de esta
Villa Por Ynmemorial tiempo con notorios mojones y los linderos robustecidos con
monumentos Antiguos y Reales Executorias, Biritas uniformes de términos echos
y ganados aquellas en contradictorio juicio di? los colindantes Pueblos; sin otro
motivo echa dicha Representación que no tener dicho caballero Alcalde mayior
conocimiento de los que son montes propios, mojones y términos de esta Villa
como nuevamente entrado a Real Junta Labradores de dicha Alama en que hay muchos
mal intencionados de algunos individuos de aquel pueblo que llevan la basta,
Perniziósa ydea por su propio Ynterés hacer actos perjudiciales para adquirirse
a lo que es ajeno, en cosa y Asunto que pacificamente, se posee, goza y tiene
por esta villa contra la Realmente de su Magastad comunicadapor el Excmo. Sr.
Marques de Ensenada del Consejo de Estado y del despacho Universal...”.
A..N.T., Actas Capitulares, año 17£2, sesión de 14 de octubre.

3£.. “Se declara que la ciudad de Murcia, para recoger la Nieve en los Pozos que
tiene en el Sierra de Espufia, teniendo la li:encia correspondiente de parte de
la Real Hazienda; no está obligada a pedirla a la Justizia de la Villa de
Totana; y siempre que la Ciudad de Murcia se’ aproveche de Leña, o Atocha para
la recolección de la Nieve de la del Términi de dicha Villa de Totana, no lo
puede hazer sin obtener lizencia desta Villa, y su Justizia, y pagando su justo
valor; Pero en el caso de que corte en otra jurisdicción la Leña y Atoaba
correspondiente, con lizenzia de su respectiva Justizia, no se le pueda por la
de Totana, cobrar derechos por razón de la introducción en sus Terminos de
dichos generos; Y así mismo se declara deve pagar la Ciudad de Murcia la porzión
que le corresponda y prorrateo de los salarios de la Audienzia que de Totana
suve a la sierra en el tiempo de la recolección de la Nieve, y satisfaga lo que
por esta razón este deviendo; Y se execute: Madrid 15 de febrero de 1755”.
A.N.M.., Actas Capitulares, año 1755, sesión de 22 de febrero, fol.. 56 y..

36. En efecto, en escritura realizada ante los representantes de la Villa de
Totana y los Regidores Comisarios de la Nieve de la Ciudad de Murcia, se firmó
el poder por el “.... quedando de Acuerdo con el dicho señor Comisario, de que
mediante el maior consumo de Leña Atocha pata el tiempo de la Recolección de
nieve, y mas extensión a cojerla fuera de los rasos que tienen señalados los
Pozos de dicha Ciudad, con la fabrica de nieve que se pretende, en que por esta
razón haya de satisfacer dicha Ciudad anualmeate para los Propios de esta villa,
seiscientos reales de vellón inclusos los quinientos y quarenta, que ha
acostumbrado pagar, y esta mandado en la Real ejecutoria, ganada en el Pleito
seguido, en el Real y Supremo Consejo de Castilla, sobre este asunto, con la
obligación de pedir licencia anual dicha Ciudad, a esta villa para lo Referido,
y corte de leña y atocha en el tiempo de la Recolección de nieve en este
término. Que la Ciudad había de tener a bien que siempre había de ser el Factor
vecino de esta villa, para por este medio lo;rar en los Pobres de este Pueblo,
el Beneficio de sus Jornales en la cogida de la nieve, como hasta ahora lo ha
sido, como también el que no se puedese hacer por dicha Ciudad abastos en otros
Pueblos, por el perjuicio
A.N.M., leg. 3.122.. Aledo y Totana, 12 de julio de 1756.

37. Estos son los ingresos declarados en el interrogatorio General de la Villa
de Totana,
A..G.S.., Dirección General de Rentas, la Remesa, libro 463, fol. 1.180 y..

Los mismos datos se confirman en el Libro de Seculares, tomo II, “Las
licencias que da por recoger Nieve en sus Po¡os y cortes de Leña a las ciudades
de Murcia, Cartagena y Orihuela y Cavildo Eclesiástico de Cartagena... 635
reales”.
A.M.T., Catastro de Ensenada,Libro Real de Seculares, tomo III, fol. 2.506..

En otros documentosse incluyen un ingreso de la ciudad de Cartagena
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por ensanches de rasos y un pozo de nieve ccn un importe de 365 reales.

38. A.E..P..N., rondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 131, fol.
47.

39. A..N.T., Catastro de Ensenada, libro Real de Seculares, tomo 1, fol. 234 y.

40. A.G.M.Na., Ms. 1.242, fol. 127..

41. A..G.S., Marina, leg. 748, s..f.

42.. A.M.T., Actas Capitulares, año 1749, sesión del 11 de noviembre..

43.. “En esta Ayuntamiento se echo presentn una copia impresa de una Real
Provisión de su Majestad y del Real Consejo <le Castilla, fecha en Madrid, a 13
de enero del año pasado de 1749, mandando no se rompan dehesas, y las acotadas
se reduzcan a pastos con lo demás que expresa, en dicho Real despacho, y visto
por la villa, se obedeció con el acatamiento y beneración debida como a carta
de su Rey Señor, natural, y envio observancia se cumpla en todo y por todo..
Practicándose con la mayor eficacia todas las diligencias que se previenen, en
cuanto toque mediante en este término y JuriEdicción no hay dehesas si solo el
que se llama Buolaje que está en la Sierra de Espuña de este término, donde hay
pocas o ningunas tierras de labor por sus montes”.
A.N.T., Actas Capitulares, año 1750, sesión cíe 16 de enero..

44.. A..N..T.., Catastro de Ensenada, Libro Real de Seculares, tomo III, fol. 2.509.

45. A.N.AL., Catastro de Ensenada, Libro Real de Seculares, tomo II, fol. 1.306
y.

46. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Pemesa, libro 463, fols. 117 r—v.

47. A.G.S., Dirección General de Rentas, lm Remesa, libro 464, fol. 692.

48. A..H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catautro de Ensenada, libro 131, fol.
2.

49. I4OROTE PEREZ CHUECOS, P. Antigdedad y Blasones de la ciudad de Lorca..., op..
cit., p. 260.

£0. Los bienes de Propios de Alhama declarado 3 en el Libro
Un Mesón que se arrienda en al año
Los pastos que se aprovechan evaluado; al año en
Los derechos de Almotacen evaluados en
9 maravedis por cada quintal de BarrilLía
que se extrae de la Jurisdicción y
produce al año
39 días de Agua de las acequias de Espuña,
Ral y Baño, produce al año

- 3.£O0 fanegas de monte de pasto atochar
de única, produce al año
10.000 fanegas de monte de pasto atoctLar
de única, produce al año
21 fanegas de sembradura de secano de
segunda calidad, produce al año

• 76 fanegas de saladar de secano de se-
gunda calidad, produce al año

de Seculares eran:
300 rs.
800 rs.
150 rs.

521 rs. y 8 mrs.

2.414 rs.

1.750 rs..

5.000 rs.

316 rs..

760 rs.

A.M..Al., Catastro de Ensenada, Libro Real de Se~culares, tomo II, fol. 1.306 y.—

1.309 r..
Los bienes de Propios de Totana y Aledo declarados en el Libro de

Seculares eran:
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Disfruta esta Villa por Propios el Derecho
de Almotacenía y Reja que acuerda en

• Asi mismo 6 mrs. de cada cabeza o re~ que se
matan en Carnicería que produce
Le corresponde la cuarta parte de las Condena-
ciones o denuncias que anualmente ascienden a

• Las licencias que da para coger Nieve en sus
Pozos y cortes de leña a los cuidadores de los
pozos del Cabildo Eclesiástico de Cartagena,
Murcia y Orihuela asciende a

• La licencia que da a dichos Propios cte la
Ciudad de Cartagenapor ensanchesde Rasos
y un Pozo de encerrar Nieve, asciende a

- También es Propio las Yerbas de los Baldíos
de la Sierra Espuña y Cañadas arrendados en

• También es Propio las Aguas de las Ac:equias
de Paretón y Norica arrendadas en

• También es Propio las Aguas de la AcE?quia
de la Calavera que producen
También es Propio las Aguas de la Balsa
Nueva que producen

• También es Propio las Yerbas de las Dehesas
de Abajo, á marquillo y Carnicería a,~ciende a

- 1 Matadero Viejo en la calle que va a Lorca,
cuyo alquiler anual es

- Tiene 5 casas, una carnicería, y un Mesón
arrendado en
Tiene una calera que sirve de Poso d? Nieve
arrendada en

- Otro Pozo de Nieve arrendado en
Otra casa cuyo alquiler asciende a
Medio celemín de Moreral de secano de primera
1,100 fanegas de saladares de segunda
25.300 fanegas de monte con pasto de única
16.500 fanegas de monte con pasto de primera
44..O00 fanegas de monte pinar de única
14.000 fanegas de pinar de única
20..000 fanegas de monte pinar y carrascal
de única
20 fanegas de sembradura secano de tercera

36£ rs.

253 rs. 29 mrs.

£01 rs. 28 mrs.

635 rs.

36£ rs.

512 rs. 17 mrs.

45.936 rs. 25 1/2 mrs.

1.000 rs.

19.106 rs.

164 rs...

121 rs.

737 rs. 17 mrs.

36£
2.150

35
30

125.400
5.
3.882

10. 3£2
3.294

rs.
rs.
rs..
rs.
rs..
rs.
rs.
rs.
rs.

4,70£ rs.
1.300 rs.

30 mrs.
12 mrs.
32 mrs.
4 mrs.

30 mrs.

A.M.T.., Catastro de Ensenada, Libro Real de Seculares, tomo IV, fol. 2.505v.—
2.511 y.

£1. Era habitual el arriendo anual de las aguas como, se describe en las Actas
capitulares:

“Se acordó se hagan los arrendamiento~¡ de las Aguas del Paretón y
Ñorica, pertenecientes a los Propios de esta Villa, por Un año que
de tomar principio en veinte y dos de este mes. Y cumplirá en veinte
y uno de septiembre del año que viene de próximo, cuyos
arrendamientos y remates se hagan el domingo siguiente, catorce del
corriente, bajo las mismas reglas y plazos que en el año pasado
próximo”..

A.I4.T., Actas Capitulares, año 1749, sesión de 10 de septiembre.

52. A.M.T., Catastro de Ensenada, Libro Real de Seculares, tomo IV, fol. 2.506
y.. —2.507.

£3. Francisco MENDEZ GARCíA, afirma que en el Municipio de Totana y “según el
informe, para el año 1755 aparecían un total de 59 propietarios. El terreno
roturado y puesto en explotación ascendía a 944 ha. 42 a. £6 ca. dividido muy
irregularmente en 450 parcelas. En estas cifras se aprecia un fuerte desfase con
relación a las que se indicaron en el esquema anterior [Interrogatorio General],
lo cual es debido a que buena parte del terreno era propiedad del municipio o
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de personas que por su cargo o dignidad estatan exentas de impuesto”~
MENDEZ GARCíA, F. Geografía Agraria de Totana..., op. cit.., p. 99—100.

Las cifras ofrecidas por este autor son totalmente falsas y se
derivan de la sola utilización del Libro de Eclesiásticos que, es el único libro
del Catastro existente en el A.H.P. de Murcia, lo que reduce los propietarios
a los de este estamento, además de que están mal contabilizados, limitando la
superficie censada a la que declararon éstos, obviando los libros de Seculares
existentes en el A.M. de Totana y que son 4 tomos. El resultado realmente
censado del Municipio de Totana y Aledo es e). siguiente:

Prop. Parc. ilectitreas Renta Censal

Eclesiásticos 64 £74 1.089,7594 233.060,13
Seculares 1.307 8.509 l08.81k0231 2.388.752,93

TOTAL 1.371 9.083 109.904,7825 2.621.813,06

Parece obvio, que el argumento dado por Méndez García para
justificar las diferencias existentes en su libro entre el Interrogatorio
General, y lo que el mencionado autor conuidera parcelas y superficie del
término, carecen de fundamentación científica..

£4. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ flemesa, libro 464, fol. 1.164.

55.. En el Concejo de Totana se aprobó en mayo de 1749, el siguiente Acuerdo:
“En este Ayuntamiento se propuso el que con la suma falta de granos,
que hay en estos Paises por la tota. falta de cosecha de este
año , y para precaver los dañon aue pueden resultar* se
facultase para este efecto, habiendo e~;tado comprando trigo que se
trae de Andalucía, a precio de 43 reales fanega, cuya compra a
cesado por decirse haber subido el precio en dichos paises, y para
el mejor logro de todo ello se acordo que el 5’. D”. Ginés Martínez
Fernández, pase a solicitar y ejecutar la compra del trigo que sea
necesario a Jaén. Y, o más partes que mas convengan, a los precios
que con más equidad pueda lograr gte ejecutando con la mayor
eficacia, haciendo conducir dicho trigo en carruajes o
caballería...”.

A.N.T., Actas Capitulares, año 1749, sesión ie £ de mayo.

* El subrayado es nuestro.

56. “Haviendose presentado al Consejo por el Vicario y estado
Eclesiástico de esta Villa, por el Guardian y Comunidad del Convento
de San Francisco y por diferentes vecinos de ella, el infeliz estado
en que se alían estos, á causa de haverue perdido la Cosechade este
año, y que no pudiéndose mantener desamparado el Pueblo,
solicitando que se conceda a dichos vecinos la espera que desean por
los que deven al Pósito: ha Acordado e] Consejo se de Orden a Vms..,
para que sobresean por ahora en las dil:.gencias de apremios, por los
que mira a que los vecinos reintegren lo que estuviesen debiendo al
Pósito; y que sin perjuicio de esto, informen Vms. con Justificación
y toda Claridad, con asistencia del Prior, Síndico General, lo que
hubiere, sobre el contenido de la reprcsentación de los vecinos, de
que copia la adjunten que remito a Vrs.. para su Cumplimiento. —

Martin de Lezele. Madrid, 29 Agosto de 1749.
A.M.T., Actas Capitulares, año 1749, sesión de 29 de Agosto.

57.. A..G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, libro 463, fol. 683.

£8. Entre los derechos del Marqués de los Vé..ez se le reconocían en el Catastro
de Ensenada los de los pastos de la Villa de Alhama, que arrendaba anualmente,
de forma similar a lo que ocurría con el Duque de Arcos señor de Elche, dónde
“alrededor de 1729—30 el señor comenzó a arrendar el supuesto derecho de
herbajes. La ciudad lo incluiría en su protesta de 1734. Pero en 1741 el
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dictamen, que dejó en suspenso determinadas quejas de la villa, permitió que
volviese a ser arrendado, prácticamente ya sin interrupciones hasta finales de
siglo “..

RUIZ TORRES, P. Señores y propietarios cambio social en el sur del pais
valenciano 1650—1850. Valencia Institt.ción Alfonso X el Magnánimo, 1981,
p. 102..

59.. La figura del duque de Fernandina queda brevemente reseñada en el trabajo
del,
MARQUESflEL SALTILLO. La nobleza española en el siglo XVIII. En Revista de

Archivos, Biblioteca y Museos. Madrid. 1954, t.. 60, n
2 2, p. 421.

La evolución del linaje del Marqués de los Vélez está perfectamente
estudiada en la obra de,
VALGOMA Y DIAZ—VARELA, D. de la, Los Saavedra y los Fajardo en Murcia

nobiliario. [S.l..], <Vigo> : Gráficas Noroeste, imp., 19£7, p. 210 y ss.

60. Los diezmos totales de la tabla anterior corresponden a los declarados en
el Libro de Eclesiásticos de la villa de Librilla, que no coincide con los
declarados en la pregunta 16 del Interrogatorio General que ascendía a 88.343
reales, 27 maravedís y 4/5 de otro.
A.G..S., Dirección General de Rentas.. 1’ Reme~a, libro 463, fol. 128 r—v.

61. Al igual que con los diezmos de Alhama, los de Librilla declarados en el
Libro de Eclesiásticos difieren con los cntestados a la pregunta 16 del
Interrogatorio General que eran de 23.600 redes..
A.G.S., Dirección General de Rentas, lA Reme,;a, libro 463, fol 687 r—v.

62. Le correspondía a este clérigo una escribanía de número que se declaró un
producto de 450 reales.
A.E.N., Sección Hacienda, libro 7..471, fol.. 140.

63. A.G.S.., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, libro 465, fol. 61

64. A.G.S.., Dirección General de Rentas, li Aemesa, libro 465, fols. 4 y 61.

65. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, libro 465, fol. 37 y 55.



IV. La VegaMedia del Segura.



La comarca de Murcia, también :onocida como la vega media del

Segura, es la zona de confluencia del valle d?l Segura que viene del norte y el

del Guadalentín que recorre la fosa prelitora] hasta su unión, formando una vega

repleta de materiales aluviales que da lugar a que el cauce del Segura trace

numerosos meandros en su discurrir por la rica huerta murciana, siendo de gran

importancia para el desarrollo de la agricultura de esta vega, que se ha visto

a lo largo de la historia amenazada por las ¡abituales inundaciones que tenían

efectos catastróficos, tanto para el área cultivada como para los núcleos de

población.

En la comarca de la vega media, además del extenso término de

Murcia, hemos incluido los concejos de Fortuna y Abanilla, por las- razones

expuestas en el capitulo II de la segunda parte de este trabajo, además de

Alcantarilla, Espinardo y Beniel que forman parte de la vega del Segura los dos

primeros y el tercero del término de Murcia. A mediados del siglo XVIII, en la

jurisdicción de Murcia, “están comprehendidas las villas de la Buznegra y la

Alberca y el despoblado de Santa cruz”, señ~ríos laicos los tres. La comarca

tiene una extensión de 164.238 has., de las cuales se censaron en el catastro

92.973,45 has., equivalentes al 56,61% de la superficie actual. La comarca queda

así formada por el tramo final de la depresLón prelitoral murciana y por una

cuenca ocupada por los municipios de Fortuna y Abanilla.

Esta depresión se encuentra del Lmitada por el norte, en la zona

interior, por una serie de pequeñas estribaciones montañosas, cerros de

Espinardo, El Puntal, Cabezo de Torres, Monteagudo y otros, que separan la zona

de huerta de la cuenca miocénica del Norta, donde se encuentran Fortuna y

Abanilla. En la zona media de la parte meridional, otra alineación montañosa,

estribaciones de las sierras penibéticas, donde destacan las sierras de

carrascoy, Sierra del Puerto y la Cresta del Callo, que se continúan en su parte
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posterior por pequeñas sierras de levantamiento más reciente, como las sierras

de los Villares, Columbares y Altaona, entre otras. Por la zona intermedia de

ambas estribaciones discurren los cursos fluviales del Guadalentín que desemboca

en el Segura, principal río de todo el reino, que discurre libremente formando

amplios meandros por la amplia llanura repleta de materiales aluviales en donde

se encuentra la rica huerta de Murcia.

Al sur de la cordillera merid:.onal se encuentra gran parte del

término de Murcia, el Campo que enmarcado geográficamente dentro del campo de

Cartagena, pertenecía a la jurisdicción de la Capital. Al norte del valle, tras

las pequeñas sierras de la alineación interior se ubica la cuenca de Fortuna y

Abanilla, rellena de materiales cuaternarioE; y en la zona más septentrional de

ella están estribaciones de la cordillera sabbética, sierra de la Espada, del

Aguila, de la Pila, de Quiblas, Barinas y Abanilla de materiales calizos que

sirven de separación de la comarca del Altiplano. La unidad comarcal queda

integrada por tres unidades morfológicamente bien diferenciadas, al sur el campo

de Murcia, en el centro la huerta y al norte la cuenca de Fortuna y Abanilla.

Esta comarca es una de las más cálidas del reino, con una

temperaturas medias que se incrementan según se avanza de norte a sur, llegando

a darse en Fortuna 19,72 C. de media, que es la más elevada de la región,

mientras que en Alcantarilla es de 17,42 0. Istas elevadas temperaturas inciden

en unos inviernos poco fríos, a pesar del riesgo de las heladas en el fondo del

valle y parte occidental, y unos veranos lirgos y muy calurosos, que suelen

llegar a superar los 402 0. de máximas, características, que no hacen sino

mostrar las altas temperatura de la comarca.

Si exceptuamos el municipio de Lbanilla, las precipitaciones rara

vez alcanzan los 300 mm. anuales2, además <le darse una fuerte irregularidad

interanual, pues si bien hay años algo más htimedos que superan los 450 mm., por

el contrario se dan otros muy secos cuyas precipitaciones no llegan a los 100

mm., lo que daba lugar a la pérdida de las ‘Dosechas por la extremada aridez3.

La época de máximas precipitaciones son el otoño, con más de un tercio de

lluvias, seguida de la primavera, y su mayor Daracterística es la concentración

en pocos días, e incluso en pocas horas, predicándose en forma de cortos

aguaceros de gran intensidad y con gran poder erosivo, que da lugar a la
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formación de ocasionales torrentes de agua, zarentes de desagt¡es permanentes,

con un importante aumento del cauce de los ríos, y de las ramblas, que ocasionan

grandes inundaciones de la zona de huerta, lc que incrementa la siniestralidad

en la agricultura del antiguo régimen.

Las temperaturas elevadas y las ~scasas precipitaciones, así como

la concentración de estas en escasos días, eicplica que los períodos de aridez

lleguen hasta los nueve meses, con lo que la evaporación y transpiración son muy

elevadas, e inciden en la reducida red hidro;ráfica estable de la comarca que

se sintetiza en el río Segura y su afluent.e el Guadalentín, ambos de gran

irregularidad, como corresponde a este clima árido, con fuertes estiajes y

crecidas puntuales que sirven para incrementar la potencia erosiva y la

capacidad de trasporte de ambos ríos, que a lo largo de la historia han

propiciado las abundantes inundaciones de la huerta de Murcia, que además de su

gran poder destructivo, han servido para colnatar el fondo de la depresión de

materiales aluviales, que han beneficiado la riqueza de sus suelos.

De esta forma existe una clara diferencia entre los suelos profundos

y aluviales de la huerta de Murcia y a los de la Cuenca de Fortuna, o los peor

drenados del Campo de Murcia, que van a ser el principal determinante de la

distribución de los cultivos y de la valoraci5n del suelo, tanto a mediados del

siglo XVIII, como en la actualidad.

El único curso fluvial importante de la comarca es el río Segura,

sobre el cual se vertebra la vida económica de esta comarca, ya que es el que

aporta los caudales necesarios para el riego, a la vez que su irregularidad,

pareja a la del clima, ha ocasionado numeroE;as inundaciones a lo largo de la

historia4, arrasando cosechas, ganados, carros y hombres, produciendo el

desasosiego y quebranto de vida agraria de la comarca. El rio Segura que nace

en Pontones en la actual provincia de Jaén, dónde forma un cauce profundo y

rodeado de montañas para pasar a recibir las aguas del Tus, Madera, Zumeta y el

río Mundo que incrementan notablemente su caudal. Posteriormente recibe las

aguas del Moratalla, Argos hasta llegar al Cañón de los Almadenes después de

regar la importante vega de calasparra. A la 3alida de Almadenes, sus aguas mas

remansadas, pasan a regar un importante rosario de destacadas vegas, huerta de

Cieza, Abarán, Blanca, para luego encajarse en la sierra de Ricote y en la de
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Cajal, tras la cual pasa a abrirse progresivamente a una nueva zona de vegas

escalonadas, Ulea, Villanueva, Archena, Ceutí, Lorquí, hasta las Torres de

Cotillas, para en las proximidades de Javalí, ya en el término de Murcia, en un

estrechamiento se encuentra la presa de la Contraparada donde comienza la Vega

Media del Segura y desde donde se vertebran las dos arterias del riego de la

huerta de Murcia: las acequias de la Aljufia y la Alquibla. La ciudad de Murcia

se ubica en el centro de la huerta, zona con ¿Lpenas inclinación, lo que favorece

la existencia de numerosos meandros en el cauze del Río, hasta recibir las aguas

del Guadalentín o Sangonera.

El río Guadalentín discurre por la fosa prelitoral, por las comarcas

de Lorca y valle del Guadalentín, hasta que pasado el término de Librilla, en

el lugar llamado “Paso de los Carros”, a unos 5 kms. de la pedanía de Sangonera,

a la vez que entra en el término de Murcia, su cauce, hasta ahora encajado,

empieza a divagar dando lugar a una especie de delta en el Campo de Sangonera,

ya que “el desequilibrio de la relación carga—caudal entre el Segura y el

Guadalentin ha coadyuvado sin duda a la forriación de este delta, ampliado por

las frecuentes inundaciones y el aumento de la acumulación propia de aguas sin

cauce”5. La desembocadura daba lugar a un coro de deyección formado en el norte

por el “camino Hondo” hasta la altura de Rincón de Seca, por dónde vertía en el

Segura. En la zona meridional del “Paso de los Carros” avanzaba por el

denominado “Río Seco” hacia el caserío de Voznegra. Estos tramos en las épocas

de crecidas servían de penetración del agua en la huerta y ciudad de Murcia lo

que propicié que en el siglo XVIII, tras la desastrosa riada de 1733, se

iniciará, a partir de 1740, el canal, varias veces proyectado, de desvio de la

desembocadura del Guadalentín al Segura una vez pasada la ciudad de Murcia’. No

obstante y a pesar de esta inicial obra, e] “Reguerón” debió de modificar su

recorrido en el siglo XIX, ya que la falta de un desagiie eficaz, hacía que las

aguas se llegaran a estancar, perjudicando las pedanías de Algezares y Los

Garres, que se inundaban. En su conjunto el Suadalentín, en los años normales,

aporta escasas aguas a la huerta de Murcia a pesar de lo cual, eran de gran

utilidad, pero en los años de precipitaciones cortas e intensas, como la

capacidad de absorción era muy escasa, provocaba la inundación de la Voznegra,

La Raya, Era Alta y Rincón de Seca en la zona norte, y Aljucer por el sur, por
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lo que la única medida posible para evitar estas catástrofes fue derivar el

cauce artificialmente, encauzándolo y dirigiendo su desembocadura por un canal

aguas arriba de la ciudad de Murcia.

El aporte de ambos ríos era tremendamente irregular, rasgo común a

todos los ríos mediterráneos, pero que en esta zona se veía incrementado por el

clima árido del Sureste peninsular, por lo que no era raro una época de

inundaciones en otoño, seguida de varios años de escasas precipitaciones en

primavera, con lo que las cosechas se perdían durante varias temporadas

seguidas, ante lo cual eran tan habituales 103 meses de catástrofes como los de

“rogativas” colectivas para la llegada de lltvias que salvaran la cosecha. Por

otro lado es evidente que a mediados del siglo XVIII, con una expansión notable

de la huerta, el caudal de agua existente limitaba, en cierta mediada, el

crecimiento de la zona de regadío, a la vez que propiciaba la creación de un

complejo sistema de riego, perfectamente reglamentado que dio lugar a las

Ordenanzas de Huerta, dónde hasta el más mínmmo detalle estaba contemplado.

Así pues, la comarca de la Vega media está formada por la

contraposición de una gran zona de secano, que abarca casi toda la cuenca de

Fortuna y el Campo de Murcia, frente a la hierta de Murcia, constituida a lo

largo de los siglos y ubicada en el fondo del valle y cuya principal

característica es el total aprovechamiento de:. agua mediante un complejo sistema

de regadío característico de toda la vega media.

El campo de Murcia y los secanos de la Cuenca de Fortuna, al igual

que las comarcas estudiadas hasta ahora, se ran a distinguir por la escasez de

agua, y el esfuerzo realizado por sus hombres para el aprovechamiento de los

escasos recursos hídricos existentes, mediante la construcción de pozos o la

extensión del sistema de riego por boqueras para aprovechar las aguas

procedentes de las precipitaciones de prima~era. Esta zona, mayoritaria en la

comarca, se dedicaba preferentemente al labradio y su valoración era

notablemente inferior a la de regadío.

Admitido por la mayoría de invesLigadores que en Murcia el sistema

de regadío de acequias se desarrolla y toma zuerpo con la ocupación musulmana,

lo que hace que se fundara la ciudad de Murcia a orilla del Segura, ya que no

había ninguna población en las proximidades <leí río, por ser una zona pantanosa
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y muy peligrosa. La huerta se fue organizando por un complejo sistema de la red

de riegos y avenamientos que se ha ido inc;rementando con el paso del tiempo,

pero cuya estructura y funcionamiento ha permanecido inalterable con los años,

y siendo la principal causa del crecimiento de la ciudad de Murcia. El profesor

Pocklington afirma que,

“En el s. XI, cuando Murcia parece haber sido menos importante que
Lorca, solamente una de las dos acequiEs mayores estaba funcionando
—un buen indicio de que el azud acababa de construirse. Vos siglos
más tarde, con toda la red de acequias ya en servicio, Murcia se
había convertido en una de las grandes capitales de Al—Andalus”7.

La huerta de Murcia fue creciendo durante la época musulmana, si

bien “el regadío murciano en los siglo XII y XIII tiene la función principal de

asegurar en el secano muy aleatorio la cosecha anual con una aportación

artificial de agua’8. Pero ya en el siglo XIII, hay abundantes documentos, en

especial el Libro del Repartimiento9, que ateEtiguan la existencia de dos cauces

recolectores de las aguas “vivas”, que parten de la presa o “azud” de la

contraparada, que desvía las aguas del. río Se;ura en la pedanía de Javalí, como

nos describe Cascales’0, que penetran en las “dos acequias mayores, la de

AIjufia en el norte, y la de Barreras o ALquible en el sur””. Por estas dos

acequias penetra el agua en la huerta distribuyéndose por las acequias menores

a los brazales y de estos a las regueras que conducen el agua a las parcelas.

El sistema de riego incluye un procedimiento de recogida de los avenamientos y

sobrantes del riego, o aguas muertas, que son los “escorreores” si avenan una

o dos parcelas, y las “azarbetas” cuando reúnsn varios “escorreores”.

El proceso de crecimiento de la huerta de Murcia es ininterrumpido

y ya en el siglo XIII del Libro del Repartimiento se puede calcular una

superficie de unas 4.300 hectáreas!2; en 1545 ne inician obras para la apertura

de la acequia de Churra la Nueva; en 1548 comienza un proceso de desecación en

los pagos de la tjrdienca, Monteagudo y SantomEra, que incrementa en unas 1.750

has. la zona irrigada. Finalmente, “en el mtsmo último tercio del siglo se

prolongó la desecación de los almarjales hasta el Raal, que estaban infestados

de Lobos, a cuya extinción atendía el Ayuntamiento, pagando tres ducados por

cada lobo muerto”~3, llegando a cuantificarse en 8.261,68 has. en los primeros

años del siglo XVII ia superficie en explotacitn ~. La crisis general del siglo

XVII, pareció afectar al crecimiento de la huerta, pero la principal catástrofe
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fue la rotura de la Contraparada, el 20 de septiembre de 1651, por la famosa

riada de San Calixto’5, que dejó anegada casi toda la huerta.

En el primer cuarto del siglo XVIIT, el profesor F. Calvo evalúa la

extensión de la huerta en unas 9.666 has.’6, que nos muestra un escaso

crecimiento, pues se limita a unas 1.000 has. en un siglo, a pesar de que desde

los primeros años de esta centuria el impulso colonizador de la huerta fue

importante al abordar, no sólo el aumento de la superficie irrigada mediante

desecaciones y continuas modificaciones de 1o3 meandros del Segura, sino también

con la puesta en práctica de proyectos par¿L la mejora de las defensas de la

ciudad, con el objeto de combatir las sempiternas inundaciones. En efecto, tras

la guerra de Sucesión, ya en 1711, se realizaron obras para dotar de riego a

parte de El Raal’7, mediante la llevada de aguas de los azarbes del Malecón y

La Sierpe. La modificación del cauce del río, entre el Raal y el Rincón del

Castillo, las inició el Concejo”, a la vez que en 1720 se solicitaba permiso

para tomar agua de la acequia de Beniaján para convertir en zona de riego parte

del secano del pago de la acequia mayor de Barreras, y del Azarbe mayor’9. Las

obras de modificación del cauce del río fuero~ incesantes a partir de esta fecha

y así en 1722 se realizan en la Condomina, Ra¡U, Alquerías y Santa Cruz; en 1741

en Javalí, en 1749 en Benetucer; en 1751 en Eenicotó; en 1752 en Rincón de Seca

y en 1765 en el Rincón de Fontes. Era un hechc’, incluso para los contemporáneos,

el aumento de la superficie irrigada, lo que llevó a afirmar al sobreacequiero,

Pedro Tomás Ruiz, en la petición que hizo al. Concejo en 1739 para la dotación

de aguas de los pagos de la acequia de Barreras, con las colas de las acequias

de Albadel y Albalate, que en sus veintidós años de cargo había conseguido un

“aumento de los riegos de más de diez mil tahullas..., en Urdienca, Raal,

Santomera, Cajas del Río Viejo, Rincón de Balarde ...“~. A mediados del XVIII

estamos en una época de desarrollo agrario irrportante dónde la ampliación de la

huerta era una constante, como consecuencia de la riqueza de sus cultivos, en

especial de moreral para la industria sedera.

La casi inexistencia de desnivel en el fondo del valle, unido a las

rápidas crecidas del nivel del Segura y del Guadalentín, facilitaban enormemente

las inundaciones, a las que ya nos hemos relerido, y que son una constante de

Murcia a lo largo de la historia. Este peligro para la capital hizo que el
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Concejo mandase construir un muro de proteczión de la ciudad el “Malecón del

Río”, que ceñido al Segura tenía el claro cbjetivo de salvaguardar la margen

izquierda del río, dónde se ubicaba la capital, a pesar de lo cual, las inmensas

riadas de agua que padecía el Segura propiciaron el debilitamiento del Malecón,

y numerosas roturas que ocasionaban la entiada de agua a los barrios de San

Antolín, San Miguel, San Juan, Santa Eulalia y San Lorenzo, como ocurrió en

septiembre de 152821, en octubre de 1545, y con una gravedad inusitada en la

riada de San Calixto, a las que siguió el período de 1664—1665, en el que hubo

cuatro desbordamientos seguidos, que movieron a que el Monarca Felipe IV enviara

al maestro Melchor Luzón a Murcia para realizar un estudio de un plan general

de defensas contra las inundaciones, algunas de cuyas obras se iniciaron al año

siguiente, siendo la más notoria la reconstrucción de la Contraparada que estaba

prácticamente derruida, a la vez que de forma parcial la cimentación y

revestimiento de mampostería del Malecón, ob::a que debido a su alto costo y la

nueva riada de 1667 quedó inacabada, hasta cue el Proyecto se asumió en 1672,

tras una nueva inundación, y se creó una Junta que “trazó un vasto plan de

obras, que comprendía en primer lugar <‘la de::ivación del río Sangonera, por la

confrontación de Totana, los campos de Mazar;rón»”22, que no se llegó a realizar

por la falta de caudales, así como otros muchos de los cuales sólo se culminó

el recrecimiento del Malecón. La dicotomía de la defensa de la ciudad y la

escasez de los recursos para afrontar cualcruier proyecto, fue una constante

hasta que en el siglo XVIII, el fuerte desarrcllo agrario y la pujante situación

económica permitieron el retomar los antiguos Proyectos, como el fortalecimiento

del Malecón, y encargar, tras la crecida de 1733, al ingeniero Sebastián de

Feringán~, el canal del “Reguerón” para desviar la desembocadura del

Guadalentín de la ciudad de Murcia, que en época de grandes precipitaciones no

hacía sino incrementar el peligro de inundacjón de la capital.

La importante huerta de Murcia, es:ta ubicada en el centro geográfico

de la depresión, quedando situados sus límites por el alcance de las aguas del

Segura, que como ya hemos señalado, no cesaran de incrementar su superficie a

lo largo de los siglos, abarcando a mediades del siglo XVIII, una extensión

superior a las 11.500 has.24, que demuestra el claro proceso de crecimiento. Sus

límites quedan perfectamente definidos en el artículo 12 de sus Ordenanzas:
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“La Huerta de Murcia comprende las tierras que se riegan con el agua
del Rio Segura y sus filtraciones desde la pressa o azud mayor de
la Contraparada en donde toman las dos acequias mayores y la de
Churra la nueva, hasta la vereda llamada del reino, que divide esta
Huerta de la de Orihuela. También pertenecen á ella las tierras que
riegan con las Ceñas ó Norias que tomai del Río, á la parte arriba
de la Contraparada dentro de la antigua jurisdicción de Murcia

Desde la presa de la Contraparac¡a salen dos acequias mayores, una

al Norte, la de la Aljufia, a la que se añadc la de Churra la nueva, abierta en

el siglo XVI, y otra al Sur llamada de la Alluibla o Barreras, que distribuyen

el agua que a lo largo de la historia ha dado lugar a nuevos conflictos, pues

han sido “las luchas de intereses enconadas, por que faltando el agua comienza

el secano, el campo, con unas infericres posibilidades de vida, y,

recientemente, la pobreza, el hambre o la e¡rigración”~.

La decisión a partir de la Contraparada de la huerta se hace en dos

Heredamientos generales, uno al lado norte y otro al sur del río, los cuales se

subdividen en heredamientos particulares qus toman el nombre de las acequias

menores o brazales que los riegan. Los del lado norte son:

Aljufia . Bendamé Santomera . Aljada
Churra la N. Algualeja Zaraichico . Azarbe de Monteagudo
Churra la y. . Caravija . Nelva . Azarbe mayor

• Alfatego . Zaraiche, l2tercio . Benetucer . Pitarque
Beniscornia . Zaraiche, 2~tercio Raal viejo Raal nuevo

Los heredamientos del lado de mediodí¿. son:

Barreras . Almoajar Alguaza Azarbe de Beniel
• Dava Herrera y Condomina . Aljarabía . Riacho

Turbedal . Beniaján Junco . Zeneta
Benialé . Batán o Alcatel . Alfande . Parras
Raya Alquibla . Alarilla . Carcanos”27

La regulación de los regadíos y el aprovechamiento del agua de riego

dio lugar a numerosas disposiciones aduinistrativas, que posteriormente

expondremos al analizar con detalle la huerta de Murcia.

La población de la comarca se inició en pequeños núcleos localizados

sobre las alineaciones geográficas que franqueaban el vallen, algo separadas

del fondo pantanoso, y ubicados en los conos de deyección de las ramblas, Los

Garres, Beniaján, La Alberca, o junto a los ?scasos manantiales existentes como

El Palmar, Aljezares y Santo Angel. La ocupasión musulmana del valle, que había

dado lugar a la fundación de Murcia y al inicio de la ocupación del valle

mediante un largo proceso de desecación de las zonas pantanosas existentes, tuvo

como consecuencia el nacimiento de nuevos núcleos de población de los siglos IX
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al XVI, que se convirtieron en las pedanías de la capital, Puebla de Soto, La

Ñora, Alcantarilla, La Raya, Beniel, Alquerías, Guadalupe, Aljucer, Javalí

Viejo, Javalí Nuevo, El Raal y el Llano de Brujas. Además de estos núcleos del

valle, aparecen otros en la época musulmana con un carácter eminentemente

militar, debido a su ubicación estratégica, destacando Monteagudo con un

castillo musulmán, y la propia ciudad de Murcta, con importantes murallas árabes

y protegida por un meandro muy pronunciado <[el río. Un último grupo de villas

del valle son aquellas periféricas de la huerta con un papel comercial

importante respecto a la capital, entre las que sobresalen Alcantarilla ubicada

al lado de un puente en el camino mayor de Valencia—Murcia~Lorca~Andalucía, y

Espinardo, ubicada a la salida de la huerta, junto al camino de la seda de

Murcia—Toledo—Madrid.

Esta relativa concentración de la población en las pedanías de

huerta se vio rota a partir del siglo XVI, en que los colonos se establecen

junto a sus explotaciones, que se fueron incrementando de forma paralela al

crecimiento de la zona de huerta, con un desarrollo más espectacular, al ser más

fácil la ubicación de un poblamiento disperso por la huerta, dónde la barraca

era la vivienda habitual y, junto a su parceka, el bien mas preciado.

“En la Huerta de Murcia, al igual qud? en la de Valencia, es el
propio huertano el arquitecto, el albañil, el carpintero; quien
labra afanoso con sus manos su vivienda, respetando escrupulosamente
el patrón tradicional, y siempre con la clase de materiales, la
forma y aún las dimensiones con que loE, levantaron sus antecesores
en todo tiempo”’9.

El crecimiento de la población dE la huerta fue muy importante, y

si bien a mediados del XVII, hubo un parón demográfico, en el que influyeron

tanto la peste como la importante riada de San Calixto, en el último tercio del

XVII y primera mitad del siglo XVIII el creciniento de la población continuó en

alza de forma paralela al aumento de la zona de riego.

La ocupación del Campo de Murcia fue mucho más lenta, si bien quedan

restos de la importante presencia visigoda en la comarca, también se admite que

“no debieron de existir en el campo en época prerromana, romana, visigoda y

musulmana grandes núcleos de población, debido principalmente, a la sequedad del

clima y a la explotación, en el mejor de los casos, de la agricultura

extensiva”~. Si bien una vez acabada la reconcuista del reino, Alfonso X ordenó
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el repartimiento de las tierras de huerta y campo, los principales beneficiados

fijaron su residencia en la ciudad y aledañcs, mientras que las haciendas del

Campo sólo eran ocupadas de forma temporal, durante los siglos XIII, XIV y XV,

y la mayoría de parajes de esta zona eran dedicados a zonas de pasto propiedad

del Concejo murciano, que ocasionalmente :.ba cediendo parcelas a censo o

donadas, constatándose que aún en el siglo XVI eran muy escasos los linajes que

de forma permanente habían instalado sus reEidencias y explotaciones agrarias

que estaban muy diseminadas, por lo que hasta los primeros años del siglo XVII

no nacen los primeros núcleos estables, a pasar de la existencia de caseríos

aislados en las sierras, en el llano e incluso en la ribera del término de

Murcia. En el siglo XVI, se crearon las prim4?ras parroquias en el campo, la de

San Blas, San Martín, San Juan de Calavera y la de Torre—Pacheco, pero la

crisis, a partir de 1630, ralentizó el crecirriento hasta que en 1670, el cambio

de coyuntura económica en el reino propició fi inicio de un despegue económico

y un aumento poblacional, de la huerta, en la medida de lo posible, ya que

estaba densamente poblada y en especial en el. Campo, donde en el primer cuarto

de siglo se fundó la ermita de San Francis :o Xavier, que posteriormente dio

origen a la pedanía de su nombre. No obstante, las posibilidades de nueva

población en el Campo eran grandes como consecuencia de la existencia de grandes

espacios libres, ocupación que se incrementará a mediados del siglo XVIII, ante

la imposibilidad de crecimiento de la población de la huerta.

A mediados del siglo XVIII, el principal núcleo de la comarca era

la ciudad de Murcia, que además de capital d?l reino era la más importante por

tener una población de 19.400 habitantes (1756), que suponían el 7,30 de todo

el reino. El núcleo urbano se desarrollaba en la margen izquierda del río,

protegida por el Malecón, y en pleno desarrollo agrario y crecimiento económico

que queda reflejado en las numerosas obras q’..e se realizaron en los primeros 60

años del siglo, tales como el Puente de piedra del maestro Toribio Martínez de

la Vega, terminado en 1733 por Jaime Bort; la iglesia del Carmen, en el barrio

de San Benito que comenzó a urbanizarse, una vez concluido el puente; el

convento de religiosos Carmelitas Descalzos de Santa Teresa; en 1748 se

restableció la casa de Misericordia, cerrada años antes por falta de recursos;

se inició la construcción del Palacio Episcopal, por don Baltasar Canestro, a
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la vez que don Jaime Bort levantaba la fachada principal de la Catedral, se

reconstruía el Seminario de San Fulgencio y se edificaba el monumental Colegio

de San Isidoro, todas estas últimas obras pctenciadas por el incansable obispo

don Juan Mateo López, decidido inversor de las altas rentas del Cabildo,

procedentes en su gran mayoría de los Diazmos. Estas obras religiosas se

acompañaron con la construcción por el Concejo de la gran plaza de toros del

Barrio, nuevos molinos en el puente, se reparó la Contraparada y el Malecón, a

la vez que se comenzó la construcción deL “Reguerón”, para el desvío del

Guadalentín de la ciudad. Como señala Frutos Baeza, ‘fueron en suma, estos años

medios del siglo XVIII, de una febril actividad en lo tocante a construcción de

todas clases”3’.

El paisaje de la huerta de Murcia se caracteriza por la existencia

de pequeñas unidades de producción en las que se encuentra la barraca, lo que

proporciona un tipo de población bastante diseminada en la zona de regadío, y

que estaba claramente diferenciada del Campo, debido a que el, “término de esta

ciudad es muy extenso, dividido en 62 diput3ciones de huerta y Campo: las de

huerta son 30, de ellas, 16 están a la parte del mediodía y 14 en la del Norte

y además hay cinco villas con jurisdicciones independientes, que son

Alcantarilla, Alberca, Beniel, Espinardo y Santa Cruz”32, siendo las cuatro

últimas de señorío, como la Voznegra que fal:a en esta relación.

Si bien es cierto que resulta mu” difícil separar la población del

núcleo de Murcia de la de su huerta, en las Respuestas al Interrogatorio General

del Catastro de Ensenada, se incluían dos preguntas que nos sirven de una

especie de test del lugar de residencia de la población, dándonos un total de

13.550 vecinos, de los cuales 4.850 en el casco (35,79%), 6.300 vecinos (46,50%)

en la huerta y los 2.400 restantes (17,71%) En el Campo33. Estos porcentajes de

vecinos son muy similares a los que, con maycr detalle, nos aporta el Censo de

Floridablanca en el que el 34,7% de la población vivía en el casco urbano y el

resto en el campo y Huerta.

Los otros núcleos importantes de población en la comarca eran

Alcantarilla, Abanilla y Fortuna, pero todos Ulos villas y a gran distancia de

Murcia, destacando el papel de Alcantarilla por su ubicación en el camino de

Murcia a Lorca, teniendo una importante actividad económica. Las otras dos
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villas quedaban en la comarca del noroeste y su papel era fundamentalmente

agrario y en gran medida desconectadosde las vías comerciales del reino.

La densidad de población de la comarca, a mediadosdel siglo XVIII

eran de 41,43 hab/km2, muy superior a la media del reino 12,96 hab/km2, y la

mayor de todas las comarcas. El término de J4urcia tenía una densidad de 47,46

hab/lan2, que se puede considerar elevado y riroducto de la alta ocupación de la

huerta, mientras que en el campo el proceso roturador seguirá siendo importante

en la segunda mitad del siglo XVIII. La densidad de Fortuna era de 15,11 hab/km2

superior a la media del reino, mientras que Abanilla estaba por debajo con a

9,80 hab/lan2, porcentajes que fueron en aume:ito a lo largo del siglo XVIII. La

tasa de crecimiento para el período de 1591 E. 1756 del 0,76%, mientras que para

el periodo que va de 1694 a 1756, es de un 1,67%, porcentaje elevadísimo, a

pesar de la fuerte ocupación del campo, y debido en gran parte a la

infravaloración del Censo de 1694.

Si queremos distinguir la ocupación del campo y huerta, hemos de

utilizar nuevamente la pregunta 21 del Interrogatorio General, que si bien no

es muy exacta si nos sirve de punto de refer~ncia para diferenciar la densidad

teórica de la zona de regadío y de secano, paia lo cual tomaremoscomo extensión

del primero la zona dada por las Respuestas del Catastro como de regadío,

11.621,96 has., y el resto del concejo como ;ecano. Pues bien sin contabilizar

los 4.850 vecinos de la ciudad, resultaría que la huerta tenía una densidad de

54,21 vecinos/lan2, mientras que el campo sólo alcanzaba 0,27 vecinos/km2. Este

diferente nivel de poblamiento sólo se explica, a mediados del siglo XVIII,

dónde ya el peligro invasor procedente del mar casi había desaparecido

totalmente, como consecuencia de la falta de rentabilidad existente entre los

productos de regadío y de secano, además de la ya repetida particularidad de la

huerta que, salvo inundación en esta se daba al menos una cosecha anual,

mientras que los cereales solían perderse con muchísima frecuencia en el clima

semiárido predominante en la comarca.
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1. La productividad de la tierra en cultivo.

Si analizamos el término de Murcia como municipio más extenso, es

necesario señalar que en la cotización de las tierras se diferenciaban la huerta

en dos categorías, en relación al valor de los productos que producía y que

puede explicarse, en razón de que los pagos de la segunda clase eran de peor

calidad sus tierras y menor su productividad, incluyéndose en este:

“Junco Beniazar Beniaján mayor
Rumia Alarilla u Benicomay
Alguaza l~ Alarilla 2’ Cinco Alquerías
Santomera Alquibla Torreagtiera”34

Además de esta segunda clase, existía unas tablas de valoración

diferentes para los términos de Alcantarill~, Beniel y Espinardo, a pesar de

formar parte de la huerta de Murcia.

Si tomamos los cultivos más representativos de la huerta35, de la

denominada primera clase, tabla 1, se comprueba como en el regadío, todos los

seleccionados producían al menos una coserha, ya que en las plantados de

hortaliza—moreral, se daban todos los años hortalizas, además de la hoja de

morera, al igual que ocurría con la de lortaliza-frutal. En las parcelas

sembradas de labradio se alternaban los ciltivos, el primer año trigo, el

siguiente panizo o maíz, según la tierra, y el tercero lino, que mantenían así

una producción ininterrumpida. Por último, Las tierras sembradas de cereales,

en el secano, el cultivo era de año y vez, con lo que la producción de cereal

decae considerablemente en estas tierras.

Tabla 1

FRUTOS DE DIVERSOS CULTIVOS DE LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

REGADIO
Calidades 1’ 2’

Años 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’
Hort.-NoreraL F F F E F F F E E
Hort.-Frutal E F E E E E E E E
MoreraL O O O O O O O O O
Labradio T P L T P L T P L

SECANO

Moreral O O O O O O O O O
Lab. -Moreral O-T O O-T O-T O O-T O-T O T
Labradio T - T T - T T - T

= fruto correspondiente; 0 hoja de anrera: Th triqo: N rmnizo: 1= tino.

El principal cultivo de la comarca de la vega media Seguían siendo
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los cereales, si bien en la huerta había una c~ran variedad de cultivos que habla

ido cambiando con el tiempo, pues si en la edad media predominaba la vid, el

lino y el cáñamo estos fueron sustituidos progresivamente, por “el arroz, los

agrios y la morera’36. A mediados del siqlo XVIII, la importancia de la

industria de la seda en Murcia, propició que el moreral fuera el cultivo

predominante de la huerta, siendo el más valorado aquel que se daba en

combinación con hortalizas, seguido del cultivo del moreral cerrado.

Tabla II

RENDIMIENTOS DE LAS SIMIENTES DE LABRAD] O EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

Rendimientos de varias simientes En tierras de Regadío

TRIGO CEBAbA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Abanilta 20.0 16.8 12.0 24.0 20.6 16,8 - - - - - -

AlcantariLla 12.0 12.0 12.0 - - - - - - 32.0 24.0 24.0
Beniel 24.0 18.0 12.0 - - - - - 32.0 36.0 32.4
Espinardo 15.0 12.0 8.0 - - - - - - 72.0 36.0 24.0
Fortuna - - - 24.0 30.0 48.0 - - - - - -

Murcia 12.0 12.0 12.0 - - - - - - 48.0 36.0 24.0

Rendimientos de varias simientes e ri tierras de Secano

TRIGO CEBAbA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

AbaniLta 103 9.6 8.0 11.1 9.8 9.0 - - - - - -

ALcantarille 10.0 10.5 - 8.0 9.0 - - - -

BenieL 10.0 9.3 - 8.0 7.0 - - - - - - -

Espinardo 8.0 8.0 9.6 9.0 7,2 - . . . -

Fortuna 10.7 10.3 9.6 12.8 13.1 12.0 - - - -

Murcia 15.0 13.3 14.0 - - - -

FUENTE: Elaboración Dromia a Dartir de las Resouestas Paí-ticutares del Catastro de Ensenada.

El crecimiento de la industriE de la seda facilitaba que los

contemporáneos del siglo XVII, incidieran ~n la idea de la importancia del

cultivo de la morera, lo que llevaba a Cascales a afirmar que,

“Llegada pues la planta de moreras a Murcia, halló un terreno tan
propicio, y tan acomodado a su naturale~a, que produce más, y mejor,
que en parte ninguna de España. Vese claro pues Murcia da, y reparte
liberalmente seda á los mas codiciosos, y más opulentos Mercaderes
de Toledo, Cordova, Sevilla y Pastrara, y de otros Lugares, que
tratan de esta materia””.

A partir del siglo XVII, en que ;e implantó el cultivo del moreral

en la huerta, su área de influencia se fue ampliando progresivamente, hasta

llegar a la opinión generalizada de que el u:nco cultivo de la huerta era este

árbol, así en la contestación del Alcalde de Murcia en 1738 a la Real Junta de
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Comercio y Moneda, acerca de la industria sedera en Murcia, aquel afirma que,

“las que se riegan de las aguas del río Segura, se hallan la mayor
parte plantadas de moreras, cuyo arbolado se va aumentando de
algunos años a esta parte, en tanto extremo que hasta en los
raigueros y cañadasde secano se han aunentado los plantíos, por ser
el único esquilmo que se coge y da <U más precioso fruto de la
seda”~’

Parece fuera de toda duda, el elevado concepto que tenían los

contemporáneos de la productividad de la hue:zta, así como de la alta cotización

de sus productos, lo que no deber ser óbice para que nosotros nos acerquemos a

comprobar, con la utilización de las respuestas del Interrogatorio General39,

los rendimientos agrarios en relación a los de otras comarcas del reino, a pesar

de que en la huerta de la Vega media el agu.i no escaseaba como en otras zonas

de Murcia, y su valor era muy pequeño al no estar privatizada su propiedad como

ocurría en Lorca.

Tabla III

HECTOLITROS DE GRANO SEMBRADOEN ZA VEGA MEDIA DEL SEGURA

Hectrolitos de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3i 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Abanilla 1.24 1.03 0.82 1.85 1.44 1.C3 - - - - -

Alcantarifla 1.65 1.24 0.82 - - - - - - 0.62 0.41 0.21
Beniel 0.82 0.82 0.82 - - - - - - 0.31 0.21 0.15
Espinardo 1.65 1.44 1.24 - - - - - - 0.21 0.21 0.21
Fortuna - - - 1.24 0.82 O.¿1 - - - - - -

Murcia 1.65 1.24 0.82 - - - - - - 0.31 0.21 0.21

Hectrolitos de grano sembrados por hectárea de Secano

TRIGO ~BA0A CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Abanilla 0.62 052 0.41 0.89 0.76 0.55 - - - - - -

Alcantarille 0.82 0.55 0.41 1.24 0.82 O.¿2 - - - - - -

Beniel 0.82 0.62 - 1.03 0.82 - - - - - - -

Espinardo 0.82 0.62 - 1.03 0.82 O.¿9 - - - - - -

Fortuna 0.62 0.48 0.34 1.03 0.76 0.55 - - - - - -

Murcia 0.82 0.62 0.41 - - - - - - - -

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Resouestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

Los rendimientos expuestos en la tabla II, de los términos de la

Vega media del Segura, nos muestran la elev¿.da rentabilidad del trigo, cebada

y maíz en los términos de Beniel, Abanilla, Espinardo, siendo algo inferiores

en el trigo de Murcia, que lo compensa por el gran rendimiento del maíz. En el
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secano nos encontramos con unos rendimientcs en el trigo muy elevados, si se

tiene en cuenta los datos aportados por el profesor A. García Sanz para las

tierras de Segovia, que rara vez alcanzan £1 coeficiente 5.0~. En relación a

los datos facilitados por el profesor Amalric, los rendimientos de Murcia sólo

son comparables al rendimiento de Villacastín en Segovia, pero bastantes

superiores al resto4’. En el contexto del reino, los rendimientos son de los más

elevadospara el trigo, en especial los del término de Murcia, que casi duplica

a los de Espinardo. En los términos dónde se sembraba cebada, los rendimientos

son los menos elevados de toda la zona prelitoral, lo que nos indica la

marginalidad de las tierras dedicadas a est? cereal, ademásde alternarse con

el trigo, siendo en los municipios de la huerta dónde su rendimiento era menos

importante.

Tabla IV

RENDIMIENTOS TOTALES DE LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CEBADA CENTENO

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

9.9 44.5 29.7 17.3
9.9 - - -

9.9 - - -

- 29.7 24.7 19.8
9.9 - - -

- 198
- 9.9
- 14.8

- 14.8

MAíZ

1’ 2’ 3’

9.9 4S
7.4 4.9
7.4 4.9

7.7 5.0

Calidades de tierra

Abanilla 6.6
Alcantaritía 8.2
Beniel 8.2
Espinardo 6.6
Fortuna 6.6
Murcia 12.4

FUENTE: Elaborani6n nrnnia

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Secano

TRIGO CEBADA CENTENO

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

4.9 3.3
5.8 -

5.5 -

4.9 -

4.9 3.3
8.2 5.8

a Dartir de

9.9 7.4
9.9 7.4
8.2 5.8
9.9 7.4

13.2 9.9

las Resnuestas

4.9

4-9
6.6

Psrl irul ares del

La diferencia de las calidades de tierras de unos municipios a

otros, así como las disparidades de los heredamientos, nos obligan a prestar

atención a las cantidades de grano sembrada en cada término, ya que ello ayuda

a explicar en gran medida la productividad real. La amplitud de grano sembrado

en el regadío varía en un 100% de Beniel a Alcantarilla, Espinardo y Murcia,

Abani <la
Alcantari lía
Beniel
Espinardo
Fortuna
Murcia

24.7 17.3
19.8 14.8
19.8 14.8
24.7 17.3

19.8 14.8

MAli

1’ 2’ 3’

Catastro de Ensenada
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diferencia que se aminora en el mismo cereal en las tierras de 2’, para

igualarse en las de 3m. En la cebada son muy diferentes entre Abanilla y

Fortuna, a la vez que en el maíz, nuevamente Alcantarilla se encuentra a la

cabeza de cantidad de grano sembrado. En las tierras de secano la cantidad de

semilla utilizada se homogeniza bastante en los municipios de la vega en el

trigo y cebada, sobre todo en las tierras de primera y segunda calidad; a la vez

que es muy pareja la cantidad de grano que SE sembraba en los dos términos de

la cuenca de Fortuna. De estas cantidades de grano sembradas, podemos deducir

que en los municipios con mayor densidad ie población, los del valle, se

sembraba mayor cantidad de simiente de trigc’, tanto en el regadío como en el

secano, mientras que en el maíz, el proceso e~. a la inversa, al igual que ocurre

con la cebada.

Los rendimientos en hectolitros por hectárea en el regadío son de

los más elevados del reino, en el trigo, destacando los de Abanilla y Espinardo,

tanto en las tierras de primera como las de E;egunda calidad, ya que en tercera

son iguales en todos los términos42. En laE. tierras plantadas de cebada la

productividad es igualmente elevada y bastante superior a todos los municipios

de la cuenca prelitoral, igualándose sólo las zonas sembradas de maíz, que en

esta comarca es un cultivo marginal. Estos rendimientos demuestran la alta

calidad de la tierra de la comarca de la ‘~ega media, cuya productividad es

elevadísima si se compara con las cifras aportadas por el profesor Amalric, en

su encuesta de las dos Castillas43. Por el contrario, en el secano la

productividad decrece considerablemente, situándose en la productividad media

del reino y las tierras sembradas de trigo, salvo en el término de Murcia, en

las tierras sembradasde trigo, su producto es inferior al que se daba en la

cuenca prelitoral. Parece evidente que la falta de agua, y la extrema aridez de

la vega media, en especial en la cuenca de rortuna, los municipios con menos

precipitaciones, la productividad del trigo y la cebada, son inferiores, siendo

para este último cereal, una de las más bajas del reino, consecuencia directa

de sembrarse sólo en tierras marginales y carentes de todo recurso acuífero.

Otro factor a tener en cuenta era la alta densidad de población que incide que

las mejores tierras estuvieran muy agotadas, salvo en Fortuna, dónde la menor

densidad propiciaba que la productividad de la cebada fuera algo superior al
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resto de términos de esta comarca.

Parece claro, que la huerta ten5.a una alta rentabilidad, mientras

que el secano estaba muy por debajo, lo qie coincide tanto en tendencia a

aumentar el cultivo y población de la huerta, como en la excelente valoración

de sus tierras, frente al Campo, con bajísiria densidad e inmensas superficies

de tierras para roturar. Había una tendencia casi mayoritaria a la disminuir la

cantidad de simiente sembrada según la calidad de la tierra, lo que unido a los

rendimientos tiene como consecuencia que hubiera un claro predominio de tasas

44

de decrecimiento negativas
abla U

VALORACION DE LOS CULTIVOS EN REALES POR HECTAREA EM LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

Moreral Cer. Lab.-Moreral Labradio Olivar Frutal

GADIO 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’
LANILLA 711 618 533 - - - 939 644 371 1.431 1.073 716 895 716 537
IRTUNA* 946 742 539 - - - 537 447 358 1.029 823 617 1.342 1.163 984
CANTARILLA 1.252 939 626 - - - 698 456 282 1.073 805 - - - -

NIEL - - - 1.199 917 684 528 396 264 - - - 895 716 537
PINARDO 1.369 1.047 930 - - - 738 476 282 1.574 1.181 787 1.342 - -

REíA 1.700 U454 1.208 1.436 968 550 835 595 400 1.181 886 590 1.073 805 537

CANO
ANILLA 235 176 126 - - - 116 87 58 358 298 239 373 298 224
RTIJNA 280 196 140 - - - 125 94 63 411 274 171 48 24 15
CANTARILLA - - - - - - 179 96 - 447 358 239 - - -

NIEL - - - - - - 164 115 - 859 644 - - - -

PINARDO - - - - - - 116 87 52 886 722 558 - - -

REJA 335 252 168 332 243 154 246 164 115 1.181 787 394 537 358 224

1 El frutal de regadio de Fortuna es Higueral.

De la tabla de la valoración de las tierras, según los cultivos a

que se dedicaban, la primera conclusión que se desprende era la diferente

cotización del regadío al secano, en relación con la productividad anteriormente

expuesta y que en algunos casos llega a la proporción de 1:5, como en el caso

del moreral de regadío y de secano de primera calidad en el término de Murcia.

En segundo lugar queda patente la alta valoración del moreral en la huerta de

Murcia, a la vez que el olivar de regadío l~ era en la cuenca de Fortuna. Por

ultimo reseñar la importancia económica que tenía el frutal de regadío en toda

la comarca, en Fortuna sólo se plantaban higueras, así como las hortalizas en

la huerta de Murcia45. En el secano la valoración más elevada corresponde al

olivar en todos los términos, seguido dcl frutal, excepto en Fortuna. A

continuación estaba el moreral cerrado, a grn distancia del moreral cerrado de
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regadío y ya muy alejado el labradio, dóndE la escasez de agua era un gran

handicap para todos los cereales, en especial en los términos donde la aridez

era más acentuada, como en Abanilla y Fortun&. La diferente rentabilidad de la

tierra de regadío y secano, abocabaa los propietarios más solventes a realizar

todo tipo de obras para llevar el agua a sus tierras, siendo numerosos los

testimonios de estas peticiones en las actas capitulares de Murcia, como la

solicitud por el apoderado del Conde de Vill¿Llealt o el deán de la Catedral47,

para la construcción de zeñas, que permitiesen la ampliación de la zona de

riego, que en la mayoría de los casos se conc~dían, con el constante aumento de

la superficie de huerta.

2. La ganadería-

Las abundantes zonas de secano, donde la falta de agua incide en el

descenso de la productividad, nos introduce en el estudio de la ganadería, tanto

por su importancia para los propios de la Ciudad, como para el abonado de las

tierras en barbecho, que así se velan favoracidas con los excrementos de las

ganados. De la superficie de esta comarca, se encontraban censados como zona de

pastos 11.537,66 has., equivalentes al 12,41% de la vega media del Segura,

porcentaje que muestra la importancia de las dehesas para la ganadería en esta

comarca y cuya superficie tenía especial rele¡ancia en el Campo de Murcia, dónde

se habían declarado 10.852,79 has., equivalertes al 9,4% de todos los pastos de

la comarca. En la edad media, la superficie de invernaderos en este término “se

extendía por la cuenca media del Segura perteneciente a su jurisdicción, esto

es, la totalidad del valle y estribaciones montañosas, que lo circundan, desde

las sierras del Puerto de San Pedro y Carrasccy hasta los límites de Molina Seca

y Abanilla ‘~‘, ya que la importancia de la cjanadería era muy grande, y en el

campo de cartagena, el concejo murciano defendía constantemente los derechos de

los ganaderos frente a los agricultores, impulsores del desarrollo del

desarrollo de las zonas cultivadas y a los que difícilmente el concejo lograba

cobrar el derecho de “terraje” sobre las tiErras en cultivo49. A pesar de este

enfrentamiento agricultura-ganadería, y de lss dificultades de la época, tales

como epidemias, plagas, sequías e inundacion?s, fue habitual que en la primera
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mitad del siglo XV, “en los años de normilidad se produjera un incremento

notable de la población, y es evidente que este aumento demográfico se tradujo

en un movimiento paralelo de puesta en cultivo de tierras hasta entonces

incultas o insuficientemente explotadas”~, ~ue suponían la disminución de las

zonas de pastos.

No obstante, el Concejo de Murcia desde la edad media, se había

preocupado de proporcionar a los vecinos una amplia dehesa para pastar sus

ganados, cuyos límites, el 6 de abril de 1498, quedaban fijados desde, “la parte

del Campo de Cartagena como dicen las vertientes que bienen de la raya que parte

los términos entre Murcia y Orihuela a dar en el Puerto de San Pedro y las

Cañadas de los Ballesteros y de Benavides y Villora hasta dar en el río Segura.

Y de la parte de San Cristóbal desde la raya que parte términos entre Murcia y

Orihuela por la vía de Fortuna hasta el término de Molina y toma del dicho

“5’ -

río , siendo la denominada “dehesa mayor” la más importante, cuya adquisición
fue efectuada por el Concejo de Murcia, en el término de Fortuna, por 1.000

maravedís, y cuya “operación de compra fue muy costosa económicamente y muy

larga por las implicaciones jurisdiccionales ~ue supuso su cambio de propietario

privado a uso público”52. De esta forma quedaron configuradas dos grandes zonas

de pastos en el término de Murcia, la “dehesa mayor” reservada en su mayoría a

los ganados de los vecinos de la ciudad53, y la zona del campo de Cartagena

dedicada a los ganados trashumantes de la Mancha, que venían a invernar a estos

importantes pastos, desde Cuenca, por la rama de su nombre, a través de las

veredas y cordeles que desembocaban en el Campo de Cartagena, además de la zona

de Lorca, Muía—Molina y Cieza—chinchilla54.

El crecimiento de la población, ;‘ropició el desarrollo del proceso

roturador y ocupación del campo a partir del siglo XVI de una forma constante,

lo que incidió en un retroceso paralelo de las zonas de pastos, a pesar de las

insistentes quejas de los ganaderos locale2 que veían reducidas tanto las

dehesas, como la libertad de movimiento de su.a ganados por la aprobación de las

Ordenanzas de Murcia que acotaban perfectamente las zonas libres para la

ganadería, así como su limitación en cada épcca del año, en relación directa a

la estación agrícola. A partir del último tercio del siglo XVIII, el crecimiento

demográfico fue ininterrumpido, a la vez que las roturaciones en el campo de
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Cartagena se sucedieron de forma constante lo que iba en perjuicio de las

importantes pastos de esta zona, que si bien ?s verdad que su interés para los

ganados manchegos había decaído en la primera mitad del siglo XVII, en los

primeros años del siglo XVIII hubo un relanzaTiiento de la transhumancia de los

ganados conquenses, por la ramificación sudojiental, hacia el reino de Murcia

y en concreto al campo de Cartagena, en un movimiento muy extendido, “hacia los

«campos» de la zona costera, como los rcbaños trashumantes de regiones

mediterráneas con caracteres similares”55- !ste hecho fue apreciado por el

Concejo de Murcia en el siglo XVIII, que veía oscilar los ingresos por el

arriendo de las zonas de pastos, constatándose que “los precios se mantuvieron

hasta la cuarta década, en que decrecieron be.stante su valor”56.

A mediados del siglo XVIII, las zonas de pasto de Propios que se

arrendaban anualmente, al mejor postor, se ubicaban en la dehesa mayor de

Fortuna, Sierra de la Pila, Santomera, Campo de la Matanza y Cañadas de San

Pedro, saliendo a subasta juntas las cuatro primeras ya que los pastos de San

Pedro se arrendaban por separado. Consciente el Concejo del interés de los

intermediarios en negociar con los pastos de la Ciudad, y para impedir el

subarriendo de los invernaderos, introdujo la condición explícita, en el acuerdo

del Cabildo, “que dichas yervas, se arrienden para ganados propios y no agenos,

y que no se puedan ceder, ni revender á otros, que nuevamente le ratifica en

este”’7. La crisis agraria producida en 1749, por la sequía, así como por la

plaga de la langosta en el término de Murcia en 1755, sólo afectó en 1756 al

descenso de la trashumancia58, sin que ello fuera un gran obstáculo para que en

este mismo año la presencia de ganado manchego se fuera a incrementar al

aceptarse la postura para los pastos de Prop Los de Murcia de,

“Martin García vez0 de esta Ciudad, como Apoderado de D’ Ramon
Justiniano y Villalon, Regidor perpetuo de la Ciudad de Cuenca, y
vez0 y ganadero de la Villa de 5’ Clemente, por tiempo de cuatro
años, y otros tantos invernaderos qt han de tomar prinzipio el dia
de 8» Miguel de este presente año, y curpliran en veinte y cinco de
marzo de mil setezientos y sesenta, en prezio cada uno de ellos de
Dos mill y quinientos reales V» y con otras condiziones qt consten
de dha postura”59.

El interés de los ganaderos manchegos por estos pastos era notorio,

como lo demuestra el hecho de que acabado ?ste arrendamiento en 1760, fuera

nuevamente un ganadero conquense, Joaquín Murciano Sta. Cruz, vecino del lugar
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del Soldon, partido de Albarracín, el que obtuvo el arriendo por cuatro años de

estas yerbas, por la cifra anual de 3.300 re¿lest que implicaba una sustancial

subida respecto al remate de 1756. Estas subastas hicieron que la mayor zona de

pastos del término de Murcia quedara en poier de ganaderos foráneos, lo que

disminuía los pastizales para los ganados lecales que se vieron, durante estos

años, expulsados a la zona de San Pedro, así oomo las denominadas en el Catastro

como monte de pasto ubicadas en las pedanías de Guadalupe, Sierra de Carrascoy

y Alhama, Raal de Monteagudo, Turbedal, Sierra Asperos, Gerónimos, San Cayetano,

Sucina y Barqueros, cuya valoración en el Catastro ascendía a 1.284 reales, y

en total tenían una extensión de 9.386,33 has.
61. A su vez, en 1761 la tasación

que se dio al arriendo de los pastos de pro~ios existentes en Fortuna, Sierra

de la Pila, Santomera, Campo de la Matanza y Cañadas de San Pedro, ascendió a

5.443 reales de vellón ‘~, lo que hace suponer que la diferencia entre estos y

los 3.300 del remate de las cuatro primeras, partidas, 2.113 reales, eran los

ingresos provenientes del arriendo de la zona de pastos de las Cañadas de San

Pedro, así como de las hierbas del campo que ?ran repartidas entre los ganaderos

vecinos a razón de cuarenta y cuatro reales por cada mil cabezas de ganado, y

que en 1753, “fueron los vendidos veinte y ccho millares y medio a precio cada

uno de quarenta y cuatro reales, y siendo este su precio señalado y el valor de

todas mill doscientos cincuenta y quatro reiles ~

Parece evidente la gran reducción de la superficie para pasto de la

ganadería local durante estos años, lo que aumentaba las quejas de los

ganaderos, que veían como las Ordenanzas de Campo y Huerta de la Ciudad de

Murcia iban limitando la libertad de movimi’~nto del ganado local, y prohibían

que no se realizara el traspaso de ganado dE un reguero a otro por el daño que

podía ocasionar bajo una multa de mil maravedít, como el necesario alejamiento

de la ganadería de la huerta para impedir los destrozos que el ganado

ocasionaba. No obstante, todos estos factores no fueron un obstáculo para el

desarrollo de la cabaña ganadera propia qu? tenía un importante papel en el

abonado natural que dejaban los rebaños de cabras y ovejas en las tierras en

barbecho.

Consecuencia directa del predoríinio de la zona de pastos en el

municipio de Murcia, es que la mayor parts del número de cabezas de ganado
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censado en la comarca pertenezcan a este término. Si analizamos el tipo de

ganado existente en la comarca, como se ve en la tabla VI, hay un porcentaje muy

superior de ganado lanar y caprino, ya que entre ambos suponen el 64,0% del

total. Ahora bien, el número de cabezas de cranado lanar acaparan el 46,3% del

total de la comarca, siendo este porcentaje superior en el término de Murcia.

La aridez, aun más extrema, que predomina en la cuenca de Fortuna explica que

en los términos de Abanilla y Fortuna, el ganado predominante es el caprino, que

superaba el 50% de cabezas al adaptarse perfectamente a la sequía de estos

territorios. En el reducido término de Alcantarilla, situado a lo largo del

camino de Andalucía y próximo a la capital, destacaba el número de cabeza de

ganado para el transporte de mercancías, coma el asnal, mular y vacuno, además

que todos los animales de este tipo eran bueyes y dedicados al transporte, una

de las actividades más importantes de Alcantarilla, villa dónde también destaca

el elevado número de cabezasde ganado porcino.

Tabla VI

Municipio

ARAN ILLA
ALCANTARILLA
BENI EL
FORTUNA
MURCIA’
** Subtotal **

RELACION DE GANADO EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

CIFRAS ABSOLUTAS

Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar

77 156 39 593 1583
301 235 120 500 97
26 102 222 132 97
66 164 12 548 719

1743 4146 2630 6358 30311

2213 4803 3023 8131 32807

Caprino

4354
34
47

2530
5522

12487

Porcino

200
476
157
285
6218

7336

Densidad de ganado por Km2 censado en ~aVega Media del Segura

Localidades

ASAN ILLA
ALCANTARILLA
BEN JEL
FORTUNA
MURCIA’
** Subtotal **

Vacuno Mular Caballar Asnal

1.3 2.7 0.7 10.2
86.6 67.6 34.5 143.8
3.5 13.8 30.0 17.8
0.8 2.0 0.1 6.7
2.3 5.4 3.5 8.3

2.4 5.2 3.3 8.8

(U En el término del ‘minicipio de Murcia está incluida

Lanar

27.3
27.9
13.1
8.6

39.8

35.3

lá extensi6n

Caprino Porcino T. Ganado

75.0 3.5 120.7
9.8 136.9 507.1
6.3 21.2 105.8

30.9 3.5 52.8
7.2 8.2 74.7

134 7.9 76.2

y el panado de Espinardo.

En el término de la capital también eran abundantes el número de

bueyes, 1.543, que eran muy utilizados, al igual que gran parte del ganado asnal

y mular para el transporte de mercancías y abastecimiento de la ciudad, a pesar

T. Ganado

7002
1763

783
4324
56928

70800
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de ello en la épocas de sequías eran notoriamente insuficientes.

Respecto al número de cabezas por kx& censado en el Catastro, se debe

hacer la salvedad de no tener en cuenta Jas de Alcantarilla, al no poder

utilizarse una extensión exacta de este térmLno a mediados del siglo XVIII, lo

que puede inducirnos a error. Aparte de esta villa, la densidad más elevada de

ganado corresponde a Abanilla, con una importante presencia de ganado caprino

ya señalado anteriormente, Beniel con alta censidad de caballar, y el término

de Murcia con una densidad de 74,7 cabezas de ganado por jan2 censado, porcentaje

muy considerable, en especial a mediados de] siglo XVIII, en un término dónde

la expansión agraria era ya elevada y el con Elicto de la edad media ganadería-

agricultura a partir del siglo XVI, hab ~a sido favorable a la segunda

actividad’5.

El volumen total de cabezas de ganado de la comarca, daba una

densidad de 76,2 cab/km2, que era bastante considerable, en una zona

eminentemente agrícola cómo la Vega Media del Segura, además de estar por encima

de la media del reino (71 cab/km2>. Sólo el gatado caprino tenía una densidad por

debajo de la media (25,5 cab/1an2). Esta cabaña ganadera, relativamente

importante, tuvo muchas dificultades para invernar como consecuencia del

arriendo de las zonas más importantes de pastos a ganaderos manchegos que traían

sus ganados a Murcia, lo que ocasionó no pccas diferencias entre ganaderos y

agricultores.

En efecto, la prohibición de entrada de ganado en la huerta estaba

perfectamente recogida en varios de los aparLados de las Ordenanzas de Campo y

Huerta de la Ciudad de Murcia y que qued¿.n resumidas en las disposiciones

finales de las Ordenanzas aprobadas por Los Reyes Católicos en 1.503, y

posteriormente confirmadas por Felipe II y Carlos II,

“Que cada uno sea señor del heredami?nto, tierra, y arboleda, y
olivar que en la dicha huerta tuviere, y que ninguno sea osado de
meter en la dicha huerta bestia alguna mayor, ni menor de ninguna
calidad que sea á pacer, ni rogar, ni coger yerbas, ni hazer otra
cosa, ni meter en ella otros ganados mayores, ni menores suyas, ni
agenas, sino fuere de labrar quando entraren a labrar la dicha
huerta, sin que interviniese para elLo licencia del dueño de la
dicha huerta, escrita ante Escrivano..

La escasez de pastos, propició que el 7 de noviembre de 1730 se

acordase en Cabildo del Ayuntamiento, la prohibición de entrar todo tipo de
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ganado en dicha Huerta bajo graves penas, a pesar de ello la presencia de ganado

en la huerta continuó produciéndose, e incluso se incrementó a partir de 1750,

como consecuencia de una mayor abundancia <le ganado que propició una nueva

prohibición en cabildo de 6 de febrero de 175 para expulsar de la huerta a las

abundantes cabras que pacían en ella, sin licencia del Ayuntamiento. La

ineficacia de la Orden queda reflejada por la necesidad de volver a tratarse el

mismo tema el 17 de mayo de 1760, para que “se cite generalmente al primer

cavildo ordinario que se celebre, después que se eche la Suerte de Millones,

incluyendo en esta providencia de que se echen promptamente de la huerta todos

los atajos de cabras que andan por ella, sin la licencia de este

‘7

Ayuntamiento” -

El problema de la presencia de cabras en la huerta se había agravado

ante las peticiones que habían realizado las Ordenes religiosas para que un

determinado número de estos animales pudieran pastar en sus tierras, con el

argumento de que estas comunidades necesitaban de la leche para su alimentación

o como se señala en las solicitudes para “medicinarse”. El Ayuntamiento concedió

el permiso a varias instituciones religiosas, a la vez que acordaba que el

regidor don Diego Pareja, encargado de la hu?rta,

“cele, e inpida con el mayor esfuerzo, el pasto, e introducción en
dicha huerta, de dicho ganado cabrio, exzeptuando solamente de esta
providencia, el ataxo que en este cavildo se ha concedido al colexio
de la Compañia de Jesus, y los que tienEn lizencia de los relixiosos
y relixias carmelitas descalzos de esta Ciudad; convento Ospital de
Sr. San Juan de Dios, para el socorro de los pobres enfermos de él,
y el de D. Joseph Conexero, Theniente de Maiordomo de este
Ayuntamiento, con la calidad de que cada uno de estos ataxos se ha
de componer solamente de veinte cabras para surtir á el publico con
la leche de ellas, dandole A estas partes testimonio de esta
resolución. -

Las quejas de los propietarios laicos ante la Corte, por la

discriminación que sufrían sus ganados, unido a que las Ordenes religiosas

aumentaron el número de cabezas de gan~do en sus haciendas, con los

consiguientes destrozos en las colindantes, llevó al Consejo de Castilla a

enviar una Providencia al Concejo, prohibiendo la entrada de todo tipo de

ganado, sin distinción, en la huerta, leyindose las reales provisiones en

Cabildo de 5 de diciembre de 176W, y acordándose la expulsión de todo tipo de

ganado sin excepción alguna. Como era de esperar las quejas de las Ordenes

religiosas fueron inmediatas~, a pesar de las cuales el Cabildo mantuvo la
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prohibición.

La salida del ganado de la huerta, unida al abundante número de

animales de todo tipo existentes en la comarca, hacían insuficiente, a todas

luces, las parcelas de Propios de Murcia, la zona de los “Millares del Campo de

la Jurisdicción que se reparte en cada año entre los vecinos ganaderos y

peujareros; las quatro dehesas de las carnicerías públicas”7’, así cómo el que

los ganados se pudieran introducir en los barbechos, según lo permitían las

Ordenanzas de la ciudad,

“Ordenamos, y mandamos, que en el tiempo que ay desde el dia de
todos Santos hasta el dia de Navidad, ningun ganado cabañil entre
en los rastrojos, o barbechos antes, ni despues de llovidos, ni en
ningún tiempo del que está dicho, sopena de veinte maravedis por
cada cabeza de ganado mayor, y cinco maravedis del menor siendo de
día, y siendo de noche la pena doblada; pero fuera del dicho tiempo
se les permite entrar, y pacer ha todo

7,enero de ganado, aplicadas
las dichas penas conforme la ordenanza” --

Este permiso para pastar los ganaios por los barbechos y rastrojeras

hasta el día de todos los Santos trajo consigo la introducción masiva de

ganadería en los partidos del Campo, lo qu’? dio lugar a un Memorial de los

agricultores en que solicitaban ayuda al Concejo para evitar la destrucción de

“las Atochadas, y margenesque tienen construidos para la mejor disposición que

experimentan de las Aguas en tiempo de lluviaE,, con otros innumerables daños que

experimentan”’
3, por lo que el Ayuntamiento acordó el uno de agosto de 1761, el

solicitar al Consejo de Castilla la modificación de dicha Ordenanza para

prohibir la entrada de ganado en los barbechos.

Todas estas limitaciones, unidas al arrendamiento de las mejores

zonas de pastos, Fortuna, Sierra de la Pila, Santomera, Campo de las Matanzas

y Cañadas de San Pedro, incidieron en la redacción de las dehesas disponibles

para las ganaderías locales, que ademásse vieron amenazadaspor la roturación

de nuevas zonas del campo, por lo que fueron abocadas a las laderas bajas de las

zonas montañosas, y a los millares de la jurisdicción del Campo cada vez mas

acotados.

3. La distribución de la superficie comarcal.

De las 92.973,45 has., censadasd? la comarca de la Vega Media del
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Segura, en el Catastro de Ensenada, 19.561,54 has. (21,04%> eran de montes,

prados y atochar, mientras que las 73.411,9:L has. restantes era la superficie

agrícolamente explotada por los habitantes de la comarca. En el primer grupo

están incluidos, según su importancia, 11.53’,66 has. (12,41% de la comarca> de

pastos, 4.496,02 has. (4,84% del total) de mc’nte inútil, 1.919,68 has. (2.06% de

la comarca) de monte alto, 1.153,92 has. (1,24% del total) de atochar, y por

último, 454,26 has. <0,49%> de tierras clasificadas en el Catastro como

“inútiles por desidia”, y que eran valora’5as, a efectos fiscales, como si

estuvieran sembradas de labradio secano de tercera calidad. Esta superficie

reportaba también beneficios a sus propietarios, en su mayoría los Propios de

Murcia, y ya en el siglo XVII se admitía y reconocía que “los montes no son

pelados, y estériles, sino muy abundosos de yerbas, y plantas medicinales, de

infinito romero, pasto común de las avejas, y de que la mejor miel se labra,

copia grande de esparto, tan necesario á la xarcia de los navios y á otros

ministerios”t afirmación esta que ya hemos aceptado al hablar de la ganadería

y que queda reflejada en la valoración que Los peritos dieron a estas tierras

en la realización del Catastro así como los ‘~5.1l5 pinos contados en l748~~. que

reportaban sus beneficios a los vecinos de la comarca.

En las 74.565,83 has., que hemos definido como superficie en

explotación, están incluidas las 284,97 has. de saladar de la comarca,

distribuidas 178,09 has., en el término de Murcia, 105,54 has. en el de Fortuna

y la 1,34 has. restantes en Abanilla. En esto,; saladares se producía la barrilla

que tenía una alta cotización en el mercado, lo que convertía a estas tierras,

todas ellas de Propios, en una zona con una relativa productividad y valoradas

en el Catastro de 60 a 15 reales por fanega, según el término y la calidad. En

el resto de municipios de la comarca no se censaron ningún saladar, sin que ello

implique que en determinadas tierras salitrosas no se diera la barrilla de forma

natural y los vecinos aprovecharan económicavente su producto.

De la superficie censada, el secanoabarcaba79.980,93 has. (86,03%

de la comarca> y el regadío 12.992,52 has., equivalentes al 13,97% de la

comarca, o lo que es lo mismo al 17,70% de la superficie en explotación. El

regadío se concentraba, en gran parte, en el término de Murcia, donde alcanzaba

11.621,96 has., equivalentes al 15,24% de s~ extensión, siendo una superficie
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muy importante no sólo por su tamaño sino sobre todo por la alta productividad

y elevada cotización de las tierras de la huerta. El cultivo predominante en el

regadío y en el secano era el labradio de ce:reales, y cuyo extensión alcanzaba

3.466,85 has., en el primero y 54.539,99 has.., en el segundo, equivalentes en

su conjunto al 62,39% de la superficie comarcal. El labradio de secano se

sembraba de trigo y cebada en todos los térmLnos, menos en Murcia, que sólo se

hacía del primer cereal. En este término se daba un cultivo mixto de trigo en

el interior de las parcelas, y en los lindes se plantaba moreral, que a su vez

servía para marcar los límites de cada un.Ldad de producción; este tipo de

cultivo se sembraba en las mejores tierras cel secano y su valoración era más

alta que el cultivo a solas de cereal.

Tabla VII

Regadío-Secano y cultivas agrupados de la Vega Media del Segura

VS CUL. Fincas
de

de los
veo n.

** Comarca núnero 4
2 7 87.50
7 153 78.46

13 197 90.37
16 6 60.00
17 5 83.33
21 0 0.00

r 4 2829 83.80
r 8 1597 88.92
r 9 19 95.00
r 10 4469 86.36
r 11 10 100.00

12 150 87.21
18 880 78.36

r 20 1519 86.95
r 22 150 87.21
$ 2 40 81.63
5 4 9859 86.66
$ 7 9 90.00
s 8 1733 94.44
5 10 95 90.48
s 13 505 87.22
5 16 6 75.00
s 17 69 88.46
s 18 309 92.24
s 20 2080 89.69
5 21 75 94.94
s 22 1469 89.19
** Subtotal **

% Fincas % Total Valor de

de los
oras-
teros

42
21

4

547
199

706
O

22
243
228

22
9

1517

102
10
74

2
9

26
239

4
178

de las fincas
fincas de vecinos

12.50
21.54
9.63

40.00
1667

100. 00
16.20
11 .08

5.00
13.64

0.00
12.79
21 .64
13.05
12.79
18.37
13.34
10.00
5.56
9.52

12.78
25.00
11.54

7.76
10.3 1

5.06
10.81

1,00

8
195
218

10
6

3376
1796

20
5175

10
172

1123
1747

172
49

11376
10

1835
105
579

8
78

335
2319

79
1647

0.0 ~
14005.9 56.63

0.0 ~
123.0 52.30
300.0 88.24

71.72
83.99
92.73
82.04

100.00
86.13
77.24
84.00
93.26
70.61
76.06
95.35
94.61
66.48

99.01
98.80
82.39
81 .66
87.34
88.41

0.0
14 28676.0
135031.8

5737.5
713 1136.6

2246.3
32488.0

730649 .4
238577.0
245940.0

688.4
6895693.4

1722.0
203057.7

91804.0
0.0

4294 .6
11526.7
51981.0

1933628.7
17781.9

575308.0

~2ttO 1O7~flO7 9

% Valor de

las fincas
de los fo-

rasteros

0.0
10728.2 43.37

0.0
112.2 47.70

40.0 11.76
0.0

5 63228.5
25734.6

450.0
1561250. 8

0.0
5230.0

215286.0
45435.8
17768.0

286.5
2170677. 8

84.0
11559.8
46282 .9

0.0
43.0

140.5
11107.7

434249.7
2578.1

75395.7

*** k**

28.28
16.01
7.27

17.96
0.00

13.87
22.76
16.00
6.74

29.39
23.94

4.65
5.39

33.52
*** t**

0.99
1,20

17.61
18.34
12.66
11.59

S 1 Q7AAQ- a

% Extensión

en Has.
fincas de

vec i nos

% Extensión

en Has.
fincas de

forasteros

40. 5827
240.8960
294.1680

20. 7944
71 .7743

0.0000
2414.3712
215.9468

4.4996
6639. 7575

2.2740
38.5 139

504.2062
244.3118
191.3826
722.2708

41936. 8881
27. 5023

523.6370
348.7809

3386 .7017
1819.5116

11263.9783
219.6246

2558.6410
227.6626
787.3781

85.82
56.63
89.27
46.73
84.25

0.00
69.64
85.04
93.06
82.35

100. 00
85.75
76.51
84.91
90.93
65.27
76.89
95.35
94.22
55.23
81.28
97.03
98.35
78.93
79.51
80.27
86.46

6.7
184.5

35.4
23.7
13.4

1.3
1052.5

38.0
0.3

1422.8
0.0
6.4

154.8
43.4
19.1

384.4
12603.1

1.3
32.1

282.7
779.8

55.7
188.5
58.6

659.5
56.0

123.3

% Total

CX ter,S i ón
en Has.

47.29
425.42
329.52

44.50
85.19

1.34
3466.85

253.92
4.83

8062.51
2.27

44.9 1
659.02
287.73
210.47

1106.63
54539.99

28.84
555.78
631.52

4 166.49
1875.19

11452.47
278.24

3218. 18
283.63
910. 72

Q,on 45

14.18
43.37
10.73
53.27
15.75

100. 00
30.36
14.96

6.94
17.65

0.00
14.25
23.49
15.09
9.07

34.73
23.11

4.65
5.78

44.77
18.72
2.97
1.65

21.07
20.49
19.73
13.54

7171A . 0~Afl

En el labradio de regadío la ‘~ariedad era mayor, ya que si en

Abanilla se sembraba un año trigo y otro celada, en Fortuna sólo se hacía de

IA%’7 1

éste último cereal, mientras que en Alcartarilla, Beniel y Espinardo, se
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alternaban la siembra de trigo y maíz, a La vez que en Murcia, se rotaban

trienalmente, trigo, maíz y lino, planta di? gran utilidad para la artesanía

local. Era muy importante la alternancia da trigo y maíz en el labradio de

regadío, ya que con ello se facilitaba la alimentación de las clases más

desfavorecidas, al ser el segundo cereal más duro a las inclemencias

meteorológicas y también panificable. En el año de barbecho se plantaba barrilla

en las tierras en descanso, con lo que se inc:rementaba el producto de la tierra,

al ser un cultivo bastante cotizado en esta época. En el Catastro de Ensenada

no aparece valorada la alfalfa, a pesar de gui? son numerosos los testimonios que

avalan su importancia en el siglo XVIII, como lo muestra la obligación de tener

plantada alfalfa todos los propietarios de un par de animales 76, o las

quejas del sobreacequiero Tomás Ruiz en 1739, que “daba como razón de peso el

que la escasezde agua no permitía criar alfalfa””.

El origen de la plantación de la morera en la huerta de Murcia, ha

dado lugar a diversas interpretaciones, si bien la mayoría de autores coinciden

con Joaquín Espín, que, ‘ya en la primera nitad del siglo XVI, extendido el

cultivo de la seda, diezmaba ésta y las moreras ‘~‘, y las noticias de la

industria sedera en Murcia son ya muy abundantes en este siglo, pudiéndose

afirmar que, “es a partir del XVII cuando el cultivo de la morera y las

actividades en torno a la elaboración y al comercio de la seda adquieren tal

importancia que de ellos dependerá casi ex:lusivamente la vida económica de

Murcia y su huerta, hasta bien entrado el siglo XIX”79.

El desarrollo de la industria sedera, en pleno auge a mediados del

siglo XVIII, con un importante comercio con Toledo y Madrid, hacen que la

morera, abastecedora de la base alimentar La del gusano de la seda, fuera

ampliando su extensión por la huerta de Murcia, tanto en cultivo “cerrado” o en

cultivo mixto con otros cultivos como hortalizas, leguminosas, incluso cereal,

pasando las moreras a ubicarse en los lindes de las parcelas, a la vez que se

convirtió en el árbol predominante en toda la huerta de la Vega Media. Es

importante recordar que su abundancia, propició que la madera de este árbol, era

la materia prima básica para la construcción de la barraca, así como de todo el

mobiliario huertano.

El desarrollo de la industria secera explica que el segundo cultivo
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por su extensión en la vega media fuera el :.abradío—hortaliza—moreral con una

extensión de 8.694,03 has., equivalentes al 9,36% comarcal, o al 11,84 de la

superficie en explotación agraria, a las que habría que sumar los 937,26 has.

plantadas de moreral cerrado, lo que hace que la extensión de tierras dedicadas

a rnoreral alcanzase una extensión de 9.6314:9 has., aproximadamenteel 13,12%

de la superficie total en cultivo de la comarca. La preponderancia del cultivo

del moreral en la huerta queda claramente expuesta al comprobar que de las

12992,52 has. existentes de regadío, 8.721,33 has, están plantadas de moreral

cerrado y de labradio—hortaliza—moreral, aproximadamente el 67,2% de toda la

huerta, correspondiendo la mayor superficie al término de Murcia con unas

connotaciones especificas que posteriormente analizamos~ -

El olivar se extendía por 3.50540 has., con gran importancia en la

comarca, plantándose mucho más en el secano, 3.218,18 has., que en el regadío

287,73 has., dónde su cotización era muy elevada, destinándose la mayor parte

de su fruto para el consumo de aceite de la población, lo que justifica los 39

molinos de aceite existentes en la comarca”. La viña ocupaba L121,19 has. de

cultivo, equivalentes al 1,2% de la superficie total, de las cuales 910,72 has.

estaban plantadas en el secano y sólo 210,47 has. en el regadío, las cepas

habían sido arrancadas desde el siglo XV y ya en el XVI el profesor Chacón

constata como en Murcia “la vid es sustituida por otros cultivos que se

consideran mas interesantes económicamente”t en el siglo XVIII se dio una

especialización de la comarca en sus cultivos lo que redujo ostensiblemente la

superficie plantada de viñas, a pesar de la fuerte demanda del consumo de vino

de la población, que era satisfecho, al igual que en Lorca, con la traída de

Moratalla, Caravaca, Cehegín, Bullas y Muía, dónde se había concentrado la

plantación de cepas. Además de la morera, en la vega media del Segura, había una

presencia considerable de árboles frutales, 809,70 has., equivalentes al 0,87%

de la superficie comarcal, destacando el peral, el manzano, el membrillo, el

granado, además de los agrios ya importantes en esta época, en especial, en la

huerta de Murcia. Por otra parte es necesar:o senalar la existencia e incluso

plantaciones efectuadas, a partir de 1748 de un considerable número de árboles

no frutales como olmos, almeses, nogueras, carrascas, chopos, álamos blancos y

algunos pinos, que en la mayoría de los casos se ubicaban en los bordes de las
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acequias, caminos o en las zonas de pradoE y que en 1748 ascendían, incluidos

los pinos, a 64.325 árboles’¾

Por último se debe señalar la existencia en la huerta de pequeñas

superficies de cultivos para el consumo Jacal, como eran las 44,91 has- de

hortalizas (0,0483%>, las 4,S3has. de labra’flo—hortaliza—frutal y las 2,27 has.

de labradio—hortaliza—olivar, que en muchoE casos servían para el autoconsumo,

ya que estos cultivos mixtos, claramente de regadío, tenían gran aceptación en

los habitantes de Murcia, a la vez que nos Llevan a incidir, una vez más, en la

minuciosidad con que se llevó a cabo las decLaraciones del Catastro de Ensenada.

3.1. La parcelación.

Analizados los principales cul’:ivos de la comarca, es necesario

realizar el estudio de los tamaños de las parcelas, así como la relación

existente entre la superficie de cada unidad de producción y el tipo de cultivo

a que se dedicaban. En las 92.973,45 has., de la Vega Media del Segura había

32.449 parcelas, de las cuales 14 correspondían a los Propios de Murcia, 12 a

los de Fortuna y 2 a los de Abanilla, con una extensión de 9.387,2262 has.,

3.295,3103 has., y 7,4907 has. respectivamente, equivalentes al 13,64% de la

comarca. fle todas las unidades de producciór, 18.858 (58,12%> eran de secano,

mientras que las 13.591 (41,88%> restantes de regadío, con lo que existe un

fuerte desequilibrio entre la extensión totil de la huerta, el 13,97% de la

superficie comarcal y el número de parcelas de riego, el 41,88%, que nos

muestra, de forma rápida, el dispar tamaño ie la unidad de producción en el

Campo y en la huerta.

En efecto, la parcela media del secano es de 4,24 has., mientras que

en el regadío desciende a 0,96 has., resultando una parcela media comarcal de

2,86 has., incluyendo los Propios, ya que sin ellos la unidad de producción de

la Vega Media del Segura es de 2,48 has., parcela superior a la media del Valle

del Guadalentín, pero muy inferior a la de la comarca de Lorca. El bancal,

unidad de producción de la huerta era clarawente inferior a la parcela del

secano, y su extensión media es muy equívoca, ya que se incrementa por la

superficie de los grandes propietarios. Los tamaños de las unidades de
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producción en el secano en superficies decrecientes, son las de Beniel <28,17

has.), La Alberca (17,71 has.,>, Espinardo (lfl,05 has.>, Buznegra <6,67 has.>,

Murcia, 6,17 has.), Fortuna <1,81 has.>, Alc~ntarilla (1,35 has.) y por último

el señorío de Santa Cruz con una sola parcela de 0,67 has. En el regadío, la

concentración de la propiedad de los grandes hacendados era evidente al

constatarse que las parcelas medias de mayor superficie, se ubicaban en los tres

señoríos laicos de la comarca, Beniel (66,SE has.), Santa Cruz (15,20 has.> y

la Buznegra (6,99 has.>, mientras que en el resto se percibe una parcela más en

consonancia con la realidad del bancal huertano, con unas extensiones medias,

en sentido decreciente, en La Alberca <1,91 has.), Murcia (1,25 has.>, Espinardo

<0,57 has.> y Alcantarilla <0,36 has.>, toios ellas a gran distancia de la

unidad de producción de regadío existente en la Cuenca de Fortuna, dónde la

escasez de recursos acuíferos, reduce la zona de huerta a parajes con fuentes,

lo que incide en su número y pequeño tamaño de los bancales, dedicados al

autoconsumo, y cuya superficie va de una tahulla en Abanilla <0,111 has.>, a

algo menos en Fortuna (0,08 has.).

Tabla VIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR MUNICIPIOS DE LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Has. Parc. Has. Parc. Has.

Abanitta 3.654 5.557,29 2.209 24¼,44 5.863 5.802,73 6,24
Alberca 5 88,54 12 2!,88 17 111,42 0,12
Alcantarilla 132 178,32 483 16”,35 615 347,67 0,37
Beniel 5 140,87 9 59”,01 14 739,88 0,80
Buznegra 12 80,05 6 4,92 18 121,97 0,13
Espinardo 122 E226,37 240 137,24 362 1.363,61 1,47
Fortuna 4.456 8.077,39 1.352 10’>,12 5.808 8.186,51 8,81
Murcia 10.471 64.631,44 9.277 11.62 ,96 19.748 72.253,40 82,01
Santa Cruz 1 0,67 3 4!,61 4 46,28 0,05

TOTAL 18.858 79.980 73 13.591 12.99’52 32.449 92.973.45 100 00

Tanto en el regadío como en el secano, las parcelas medias de mayor

tamaño corresponden lógicamente, a los señoríos laicos, destacando Beniel con

52,85 has., seguido de Santa Cruz con 11.57 has., la Buznegra con 6,78 has., y

La Alberca con 6,55 has., todos ellos a gran distancia de Murcia con 3,86 has.

y Espinardo con 3,77 has. Las unidades de producción más pequeñas corresponden

a los términos de Fortuna <1,41 has.), Abanilla <0,99 has.) y Alcantarilla (0,57

has.>. Es más, los únicos términos con Propicis son Murcia, Abanilla y Fortuna,
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y sin contabilizarlos la unidad de produccitn se reduce a 3,39 has., 0,99 has.

y 0,84 has. respectivamente.

La ubicación de la huerta de la Vega media del Segura se inicia a

partir de la ya mencionada presa o azud de la Contraparada, que divide la zona

del Heredamiento Norte, regado mediante la ~cequia Mayor del Norte o Aljufia y

la acequia de Churra la Nueva, que lleva el agua a las pedanías murcianas de

Javalí Viejo, La Ñora, Guadalupe, AlbatajÁa, Arboleja, El Puntal, Churra,

Santiago y Zaraiche, Cabezo, Monteagudo, Puunte Tocinos, Condomina, La Flota,

Llano de Brujas, Esparragal, Cobatillas, Sauitomera, el Raal, el despoblado de

Santa Cruz, y el término de Espinardo. El Heredamiento Sur, regado mediante la

Acequia Mayor de Mediodía, comprendía las pedanía murcianas de Javalí Nuevo, La

Raya, Nonduermas, Rincón de Seca, Era Alta, Aljucer, Patiño, El Palmar,

Algezares, Los Garres, Los Dolores, Beniaján, Torreagtiera, Los Ramos, Alquerías

y Zeneta, ademásde Alcantarilía, parte de is Buznegra, La Alberca y Beniel.

Tabla IX

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAMAlEaS DE LA Vi’!. DEL SEGURA

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Parc. Parc.

Menos de 0,25 Has. 4.625 24,6 6248 49,6 11273 35,0
De 0,25 a 0,99 Has. 5.397 28,6 3.977 29,3 9.374 28,8
De 1 a 2,9 Has. 5.023 26,6 1.974 14,5 6.997 21,6
De 3 a 4,9 Has. 1.432 7,6 450 3,3 1.882 5,8
De 5 a 9,9 Has. 1.169 6,2 ¿99 2,2 1.468 4,5
De 10 a 24,9 Has. 736 3,9 107 0,8 843 2,6
Más de 25 Kas. 476 2,5 36 0,3 512 1,6

TOTAL 18.858 100,0 13291 100,0 32.449 100,0

El sistema de riego era el de la distribución del agua, propiedad

municipal, directamente a los bancales “riegos de pie”, o mediante “riegos por

elevación”, para el cual se construyeron numerosos aparatos elevadores de los

que cabe destacar las ruedas o Norias que erar, movidas por la propia corriente

del agua que era elevaba para poder distribuirse por canales y llegar a las

parcelas para el riego por tandas. Además de i?5t05 grandes aparatos elevadores

existían otras, como las “ruedas de sangre”, las “ceñas de pie” y las

“azarbetas”t Una vez el agua en las parcelas, se utilizaba, normalmente, el

riego a “manta” y el “riego a surcos”, tema que abordaremos con detalle al
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analizar la huerta de Murcia de forma espect::rca.

La importancia de la huerta nos Lleva a retomar el desigual tamaño

de las parcelas de regadío y secano, ya que ~i en el primer tipo de cultivo el

78,9% de las unidades de producción tienen una extensión inferior a 1 hectárea,

en el secano tan sólo son el 53,2%. Si tomamoí; el tramo medio de 1 a 5 has, nos

encontramos con que en el secano el 34,2% de las unidades de producción están

en este segmento, mientras que en el regadío se reduce al 17,8%. a la vez que

en el intervalo de 5 a 9,9 has., se incrementa la desproporción ya que si en el

secano están el 6,2% de las unidades de producción, en el regadío sólo alcanzan

el 2,2%. La desimetría de los tamaños de la~ parcelas por tipo de cultivo se

incrementa al analizar las mayores de 25 has., ya que si hay un 2,5% de secano,

sólo se da un 0,3% de regadío, todo ello sin considerar los Propios cuyas

parcelas de mayor tamaño son de secano e inc:rementan aún más la desproporción,

lo que nos permite afirmar que, en general, la dimensión de los heredamientos

del Campo son muy superiores a la de los banzales de la huerta.

3.2. Los principales cultivos.

En el análisis de la dedicación de las parcelas de regadío y de

secano, existe una clara correlación entre los cultivos predominantes y el

número de parcelas en que se siembran o p]antan, como resultado de la gran

proporcionalidad de los cereales y las unidad’?s de producción de ellos sembradas

en la mayoría de los cultivos. En efecto, en el secano hay un claro contraste

entre el número de parcelas y la superficie dedicadas a pastos, sólo el 0,4%,

frente a una extensión de 11.537,66 has.; al Lgual que entre el 0,3% de parcelas

de atochar y las 1.153,92 has. de superficie y el 5,4% de montuosas, incluidas

las inútiles por desidia, y las 6869,96 has. que ocupan, producto en todos los

casos del tamaño de las unidades de producci~n dedicadas a esas utilidades. Por

el contrario, en el resto de ocupaciones si que existe gran proporcionalidad,

como ocurre con el 60,3% de las parcelas y las 54.539,99 has., sembradas de

cereales que muestran la hegemonía de este tipo de cultivo. Es notorio que el

12,3% de las parcelas, que suman 3.218,18 has., estén plantadas de olivos, lo

que incide en el tamaño de la unidad de produDción de este cultivo en el secano,
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que contrasta con el del frutal, ya que el 9,7% de parcelas, sólo equivalen a

555,78 has., que demuestra el pequeño tamaña de las unidades de producción. La

viña, en retroceso en esta comarca, agrupa e: 8,7% de las parcelas y 910,72 has.

plantadas de este arbusto, presentan una parcela de pequeño tamaño, en claro

retroceso, a pesar de la importancia que este cultivo tuvo en esta comarca en

la edadMedia. De mayor dimensión son las dedicadasa labradio—hortaliza—moreral

con el 0,6% de las parcelas totales y una sujerficie de 631,52 has. Muy escasas

son las unidades de producción dedicadas a saladar, el 0,4%, así como las 284,97

has, que acumulaban,

Tabla 1

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOn DE LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

SECANO REJADIO TOTAL

Pare. % Has. Parc. Has. Parc. % Has.

Atochar 57 0,3 1.153,92 - - 57 0,2 1.153,92
Labradio 11.376 60,3 54.539,99 3.381 24,8 3.466,85 14,757 45,5 58.006,83
Frutal 1.835 9,7 555,78 1.796 13,2 253,92 3.631 11,2 809,70
La’Ho-Fr. - - 20 0,1 4,83 20 0,1 4,83
La-Ho-Mo. 105 0,6 631,52 5.170 M8,1 8.062,51 5.275 16,3 8.694,03
La-Ho’0t. - - - 10 0,1 2,27 10 0,0 2,27
Hortaliza - - - 172 1,3 44,91 172 0,5 44,91
Montuosas 1.020 5,4 6.869,96 - - 1.020 3,2 6.869,96
Pastos 84 0,4 11.537,66 - - 84 0,3 11.537,66
Noreral 335 1,8 278,24 1.123 8,3 659,02 t458 4,5 937,26
olivar 2.319 12,3 3.218,18 1.747 2,9 287,73 4.066 12,5 3.505,90
Saladar 80 0,4 284,97 - - - 80 0,2 284,97
Viña 1.647 8,7 910,72 172 1,3 210,47 1.819 5,6 1.121,19

TOTAL 18.858 T&J3 79.980,93 13.591 1U0,0 12.992,52 32.449 100,0 92.973,45

En el regadío existe mayor proporción, entre todos los cultivos y

la superficie que ocupaban, de los que sobresilian el cultivo mixto de labradio—

hortaliza—moreral, con un 38,1% de las parcelas y una extensión de 8.062,51

has., y el de labradio de cereales con el 24,8% de las parcelas. El tercer

cultivo, va relacionado con el primero y era. el “moreral cerrado” con un 8,3%

de las parcelas de la huerta. Con mayor número de parcelas, pero menor

superficie, como consecuencia del inferior tamaño de las unidades de producción

estaba el frutal, con el 13,2% de las parcelas y una superficie de 253,92 has.,

seguidos del olivar con el 12,9% de las parcelas. Con menor importancia, por la

extensión y el número de unidades de producción iban la viña y las hortalizas

con el 1,3% de las parcelas de riego, seguidos del labradio—hortaliza—frutal y

el labradío—hortaíiza~oíivar con un 0,1% de Las parcelas, para cada cultivo,

La calidad de las tierras de esta comarca queda reflejada en la
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tabla XI, dónde hay un claro predominio de las tierras de primera calidad, en

las que incluimos las de única calidad, que alcanzan el 50,2% de la superficie

a pesar de sólo tener el 37,4% de las unidades de producción, seguidas por las

de segundacalidad, con el mayor número de parcelas, el 42,6%, y una extensión

equivalente al 28,6% de la superficie censada.

Tabla XI

CALIDADES DE TIERRAS CENSADAS EN LA Y. M DEL SEGURA

Calidad Parc. Has.

Primera* 12.127 37,4 46.283,25 50,2
Segunda 13.833 42,6 26.620,29 28,6
Tercera 6.489 20,0 19.662,96 21,2

TOTAL 32.449 100,0 92.973,45 100,0

* Incluye las 1.008 parcelas de Única calidad.

En último lugar estaban las tie::ras de tercera calidad con un 20%

de las parcelas y las restantes 19.662,96 h~s. La hegemonía de las tierras de

primera calidad, tiene una clara explicación por que en ellas están

contabilizadas las 11.533,66 has, de pastos, las 6.869,96 has, de montes, las

1153,92 has. de atochar y las 284,97 has, de saladar, todas ellas de única

calidad.

El paisaje agrario de la comarca queda más definido al examinar el

tamaño de las parcelas por cultivos, por lo cue parece lo más adecuado comenzar

por el de mayor superficie que era el labraclio, en el que había una tendencia

a las unidades de producción medias, pues si. bien es cierto que el 46,1% eran

inferiores a una hectárea, el 26,5% estaban Entre 1 y 3 hectáreas, mientras que

el 14,3% superaban las cinco hectáreas, lo que nos presenta una parcela de

tamaño medio. En el resto de los cultivos había un predominio de las unidades

de producción de pequeña dimensión, con porzentajes muy elevados de parcelas

inferiores a un cuarto de hectárea, que de :nayor a menor estaban dedicadas a

labradío—hortaíiza~oíivar (80%>, frutal (75,7%), hortaliza (65,7%), olivar

(63%>, labradío—hortaíiza~frutaí <60%) y moreral <56%), cultivos extendidos por

la huerta, dónde había una hegemonía del bancal de muy reducida superficie, sin

que ello influyera en el número de hacendados y en el proceso de control del

regadío. Las parcelas de mayor tamaño se ubicaban en las tierras sin cultivar,

como las montuosas en las que un 79,3% de los sotos superaban las cinco
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hectáreas, como ocurría con las de atochar (63,2%) y las de pastos (57,1%>. De

las tierras en explotación, como ya hemos mencionado, eran las dedicadas a

cereales las que tenían parcelas de mayor superficie, ya que el 14,2% superaban

las cinco hectáreas, seguidas de las de saladar con el ~ las de labradio—

hortaliza—moreral con el (5,8%), las de olivar (3,5%>, las de moreral <1,2%> y

en último lugar las plantadas de frutales, que sólo el <0,1%) rebasaban las

cinco hectáreas.

Tabla XII

TAMANO DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DE LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

<0.25 .25-.9 1-2.9 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25<

Atochar - 4 11 6 16 9 11
Labradio 2.815 3.888 4.498 1.356 1.070 640 390
Frutal 2.751 770 103 3 1 2 1
La-Ho-Fr. 12 8 - -

La-Ho-Mor. 1.017 2.298 1.351 301 202 75 31
La-Ho-Ol. 8 1 1 - - -

Hortaliza 113 57 2 - - -

Montuosas 226 389 224 48 55 38 40
Pastos 4 10 16 6 6 20 22
Moreral 816 419 171 29 15 7 1
Olivar L560 869 402 94 84 46 11
Saladar 5 26 25 16 2 3 3
Viña 946 635 193 23 17 3 2

FUENTE: Elaboración propia a partir de tas Respuestas ParticuLares del Catastro de Ensenada.

Se puede resumir que, al igual ;ue en el resto de comarcas hasta

ahora analizadas, en los cultivos de regadío había una clara tendencia al

pequeño bancal, mientras que en el secano, y en especial las tierras sembradas

de cereales, se daba un porcentaje consideratle de parcelas de 5 a 10 hectáreas

(7,3%), a la vez que se confirma que las unidades de mayor superficie se

ubicaban en las zonas incultas, de montes de todo tipo y de pastos. Para

concluir debemos resaltar el predominio de las parcelas de escasa superficie,

ya que el 63,8% de las parcelas no alcanzajan una hectárea y el 85,4% eran

inferiores a tres hectáreas.

4. El reparto de la propiedad agraria.

La conquista de Murcia por AlfonEt X, y el posterior repartimiento

de l257’~, beneficié a los grandes linaje a que habían participado en la

conquista de la ciudad, a pesar de que se pretendió una distribución equitativa

del mejor agro de la huerta entre los pobfldores cristianos, lo que no fue
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obstáculo para que el proceso de concentración se incrementase a partir de

finales del siglo XV y principios del XVI, ‘, no se interrumpió hasta después de

la segunda desamortización a mediados del siglo XIX. El avance de la ocupación

y de la roturación del Campo iban acompañadas de grandes inversiones, que sólo

estaban al alcance de una determinada clase social, con dinero en efectivo y

capacidad de empréstito, que fue la mayor participante en la concentración de

gran parte de la propiedad de la tierra. Idéntica situación se producía en la

huerta, dónde la ampliación del regadío suponía importantes obras que corrían

por parte de los solicitantes que eran los auténticos beneficiados, pero su

elevado costo hacía que sólo las cursaran la minoría privilegiada, sirviendo

cómo ejemplo, en el período de mediados de siglo que estudiamos, la solicitud

del Conde de Villaleal en 1756«% para la instalación de una nueva ceña, o las

de don Juan Carrillo y don Joaquín Riquelme, ;randes hacendadoscomo ya veremos,

para corregir el cauce del Segura evitando Los continuos meandros, lo que les

beneficiaba enormemente al quedarse en propiedad con la “caja de tierra” que

ocupaban aquellos.

Tabla XIII

PROPIEDADES DE VECINOS Y FORASTEROS ~N LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

SECANO REG~D10 TOTAL

Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta

Vecinos 16.617 64.490,83 9.801.915 11.623 10.255,22 9.950.483 282/.0 74.746.05 19.752.398
Forasteros 2.241 15.490,10 2.763.286 1.968 2.737,50 2.434.384 4.209 18.227,40 5.197.670

TOTAL 18.858 79.980,93 12.565.201 13.591 12.992,52 12.383.867 32.449 92.973,45 24.950.068

FUENTE: Elaboración prop ja a partir de tas Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

Del análisis de la distribución dc la superficie sobresale en primer

lugar que, el 19,6% de la tierra censada estaba en poder de los forasteros,

mientras que en la renta agraria ascendía al 20,8% de la valoración catastral.

Si exceptuamos los bienes de Propios los forasteros controlaban el 2271% de la

superficie comarcal y el 21,2% de la renta censada. Las propiedades en manos de

los no vecinos se concentran más en el Campo de Murcia (24%), que en la huerta

(21%), tanto en la superficie como en la renta, lo que incide una vez mas en el

férreo control realizado en la huerta por la oligarquía local, tanto por el

valor más elevado de las unidades de producción, como por el sistema de
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explotación más dependiente que requiere el regadío. De los propietarios

forasteros destacan los residentes en Cartagana (611>, Orihuela <304), y Lorca

<232), además de otros de todo el reino de Murcia y de España, como Madrid

(427), Valencia (83>, Sevilla <60) y Granada <28>.

Tabla XIV

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS POR (IRIWOS EN LA y, 5<~ SEGURA*

Gv-tpos 1’ Pat. 2 Mas. 2 VaLer 2

Menos de 0,99 has. 2.442 34,22 940,348 1,17 683.191,69 2,74
De 1 a 5 has. 2.463 34,51 5.985,e83 7,46 2.805.997,00 11,26
De 5 a 9,9 has. 863 12,09 6.087,031 7,59 2.071.564,00 8,32
De 10 a 24,9 has. 772 10,82 11.768,410 14,68 3.695.881,00 14,84
De 25 a 49,9 has. 323 4,53 11.923,422 14,25 3.459.302,00 13,89
De 50 a 99,9 has. 127 1,78 8.917,012 11,12 3.102.297,00 12,45
De 100 a 249,9 has. 104 1,45 15.225,332 18,99 3.897.839,00 15,70
250 has, o más 43 0,61 19.840,488 24,74 5.193.590,00 20,80

TOTAL 7.137 80.187,8~0 24.909.650 69

* Sin contabilizar tos Bienes de Propios.

La distribución de los patrimonios de los propietarios de la comarca

de Murcia evidencia la existencia de una grar. polaridad socioeconómica, ya que

los inferiores a una hectárea, equivalentes al 34,22% del total, sólo suponen

el 1,17% de la superficie y al 2,74% de la valDración catastral. Frente a ellos,

los patrimonios con más de 100 has., el 2,06t de total, suman el 43,73% de la

superficie censada y acumulan el 36,5% de la renta catastral. La desigualdad de

los patrimonios es incontestable y nos llevE, a preguntar, ¿qué ocurre con la

propiedad media de esta comarca?; la realidad se refleja en que los patrimonios

de 1 a 9,99 has. eran el 46,6% de los censados y agrupaban el 15,05% de la

superficie y el 19,58% de la renta, mientras que los 1.222 patrimonios de 10 a

99,9 has., (17,13%), sumaban el 40,05% de la superficie y acumulaban el 41,18%

de la renta, lo que hace que el tramo comprendido entre 10 y 100 has., sea el

tipo de patrimonio que mantiene estabilizando en alguna medida, la tremenda

desigualdad social existente en la comarca, a la vez que hacía perdurar el orden

establecido en la distribución de la propiedad de la tierra. Otro factor

destacable de esta comarca es el elevado porcentaje que acumulaban los

patrimonios superiores a 250 hectáreas, pues; si bien es verdad que en otras

comarcas el porcentaje de superficie era simiLar o superior, como en el caso de

Lorca, ello era debido a la extensa superficie de los Propios censados y en

ningún caso acumulaban un porcentaje tan elevado de renta agraria cómo en esta
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comarca, el 20,8%, lo que nos lleva a deducir la existencia de importantes

patrimonios de regadío, con alta valoración catastral, como veremos al analizar

los mayores propietarios de la huerta.

Tabla XV

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOS VECINOS DE LA VEGA MEDIA

ESTAMENTOS U’ Pr. X Renta 1 Has. 2

NOBLEZA
- Titulada 10 0,17 2.075.83? 7,13 21.400,5198 17,67
- Don 912 15,33 13.346.525 45,86 41 .412,0762 34,18

ECL ESIAST iCOS
- Don y Titul. 476 8,00 2.668.481 9,17 8.351,4657 6,89
- Clero Llano 217 3,65 4.035.164 13,87 6.003,7167 4,96

ESTADOLLANO 4.332 72,80 6.542.431 22,48 31282,4346 25,83

PROPIOS 3 0,05 432.31’? 1,49 12.690,0272 10,47

TOTAL 5.950 29A00.76’; 121.140 2402

De los 7.137 patrimonios existEntes en la comarca, solo vamos a

analizar su distribución más pormenorizada cíe los que pertenecían a los 5.950

propietarios vecinos de la comarca, sin obviar que algunos de ellos tenían

importantes propiedades en otros términos del reino, por lo que hemos agrupado

todos sus bienes para poder comprender mejor la distribución socioeconómica de

la riqueza agraria.

La estructuración de los propietarios de la comarca de la Vega Media

del Segura, denota el elevado peso numérico que tenía el Estado Llano <72,80%>

en el total de hacendados, que no se correspondía con el control de la renta

catastral que efectuaba (22,48%> y el dominLo de sólo una cuarta parte de la

superficie comarcal <25,83%). Frente a este numeroso grupo, se encontraba una

reducida nobleza titulada, sólo diez representantes vecinos de Murcia, que

ejercían un gran control de la riqueza coma:rcal al concentrar el 7,13% de la

valoración catastral y un 17,67% de la superficie propiedad de los vecinos de

la Vega Media del Segura. Ahora bien, es rEmarcable el papel que ocupaba la

nobleza local carente de titulación, salvo el ser hidalgos, que integrada en la

oligarquía local, controlaba el 45,86% de la valoración catastral en poder de

los vecinos y el 34,18% de la superficie cenEada. En su conjunto la nobleza de

esta comarca acaparaba y concentraba más dE la mitad de la renta catastral

(53,09%), y de la superficie declarada (51,85%) en manos de los vecinos de la
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comarca. La concentración de nobles e hidalgcs en la capital iba acompañada de

una importante acumulación de la detracción de la renta y de las mejores

tierras, lo que deterioraba considerablemente la calidad de vida del estado

llano, que se veía agravada por el elevado precio del arriendo o aparcería de

la tierra propiedad de los rentistas. Si a este grupo sumamos los eclesiásticos

de origen hidalgo, el estamento noble suponía el 23,5% de los propietarios

vecinos de la comarca.

Tabla XVI

PROPIETARIOS NOBLES VECINOS DE MURCIA
CON MAS DE 250 HAS. EN EL REINO

TíTULOS 1e,tas Rs.v. Has. Tér-uines

Conde de Montealegre 703.064 16.036,2141 7

Conde del Valle de San Juan 272.786 402,9220 2

Marqués de Beniel 584.035 1.292,8052 3
Marqués de Corbera 120.441 225,2767 2
Marqués de Espinardo

87 258.739 3.062,7624 7
Marqués del Villar 42.349 327,8758 1

FUENTE: Elaboración propia a partir de las P. P. del Catastro.

La nobleza titulada vecina de ?~urcia, estaba integrada por diez

hacendados, de los que sólo seis pueden ser considerados como grandes

propietarios al superar las 200 has., mientras que la marquesa de Llansol y los

marqueses de Iscar, del Valle de los Olmos y el de Santiago no alcanzaban las

25 has., además de que este último tenía sus propiedades en Férez y Socovos. Los

seis primeros cómo se ve en la tabla XVI, salvo el marqués del Villar, tenían

sus haciendas distribuidas en varios términos del reino, lo que incrementaba el

control que ejercía la nobleza sobre el poder local en muchos concejos de

realengo.

El estamento eclesiástico controJaba en esta comarca el 10,1% de la

superficie censada y un 11,85% del total del agro en poder de los hacendados

vecinos de la comarca. El porcentaje de las 1:ierras era ligeramente superior a

la media que poseían los eclesiásticos en todo el reino <9,~4%>, pero se

encontraba a gran distancia de las comarcas con mayor propiedad de la Iglesia

cómo Yeste, dónde alcanzaba el 29,9%. De todas las tierras en poder de los

eclesiásticos hay que destacar que una cuarta parte eran de regadío, y debido

al elevado valor de la huerta, les suponía el disponer del 23% de la renta

catastral, lo que es un claro índice del poder económico de la iglesia en esta
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comarca, de cuyo mejor exponente era U imparable política de nuevas

construcciones llevada a cabo a lo largo de toda la primera mitad del siglo

XVIII. Las parcelas medias en su poder en el 3ecano <5,98 has.> eran superiores

a los de seculares <4,13 has.>, pero en el rugadio eran inferiores, 0,81 has.,

frente a 0,99 has. respectivamente. En el total de haciendas, la parcela media

de los eclesiásticos <2.3148 has.) era ligeramente inferior a la de los

seculares <2,9432 has.>.

Tabla XVII

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

SECANO REGUilO TOTAL

Parc. % Has. % Parc. % Has. Has. %

Eclesiásticos 1.172 29,1 7.009,31 75,2 2.856 70,9 2314,77 24,8 9.324,08 10,1
Seculares 17.686 62,2 72.971,62 87,2 10.735 37,8 10.677,75 12,8 83.649,37 89,9

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

Los Bienes de Propios de esta ccmarca, estaban compuestos por los

de Murcia, Abanilla y Fortuna, siendo los más importantes los de la capital del

Reino, con 9.386,3320 has. en trece parcelas de secano en el término de Murcia,

1 parcela de 0,8942 has. de huerta y numeroEos derechos y bienes que suponían

unos ingresos de 390.745,61 reales, lo que uxido a los 14.409 reales en que se

encontraban valoradas sus tierras” y los derechos sobre los rastrojos del

término de Fortuna ascendían, en su conjunto, a 420.772 reales y 20 maravedís.

Los Propios de Abanilla, se reducían a ds parcelas de secano de 7,4907

hectáreas valoradas en 676 reales y 28 maravedíst y por último, los Propios

de Fortuna que además de la mitad del producto de las dos tiendas de especiería

(950 rs.>, comprendía 6 parcelas de secano con una extensión de 3.289,2169 has.,

de monte, carrascal y sembradura, valoradas en 5.651 reales y 6 parcelas de

regadío de moreral y sembradura con una Euperficie de 6,0934 has., y una

valoración de 4.269 reales de vellónt que sumaban 10.869 reales. El peso de

los Propios de la capital era evidente, a peE.ar de “la escasa importancia de la

tierra entre los propios del Concejo murcianc”9¼ que se veía compensada por los

elevados ingresos provenientes del abasto de la nieve, el arbitrio del vino, de

la carne, la encañizada y el equivalente del Aguardiente.

En la distribución de los propietarios de la vega media del Segura,



LOS PROPIETARIOS POR GRUPOS DE

EN LA VEGA MEDIA DEI SEGURA

RENTA*

GRIFOS hl’Pr. 2 RENTARs - 1

Menos de 250 Rs. 1.246 =0,95 157.681,25
De 250 a 999,99 Rs. 1.952 32,82 1.104.032,00
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 2.357 39,63 7.154.649,00
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 314 5,28 6.614.245,00
50.000 Rs. o más 78 1,31 13.663.510,00

0,55
3,85

24,93
23,05
47,62

TOTAL 5S47 100,00 28.694.420,00 100,00
* Sin contabilizar los Bienes de Propios.
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sin contabilizar los bienes de Propios, se cLetecta una fuerte concentración de

la renta agraria, muy superior a las comarcas hasta ahora estudiadas y sólo

superadaspor las comarcas manchegas, ya que el 1,31% de los propietarios <78>

acaparan el 47,62% de la renta agraria, lo cue incide en la idea anteriormente

expuesta de la fuerte polarización social que queda reflejada en que 3.198

hacendados, el 53,77% del total, solo controlaban el 4,4% de la valoración

catastral agraria pero es más, de ellos, 1. 246 propietarios no llegaban a una

renta agraria anual de 250 reales de vellón, lo que muestra a una quinta parte

de los propietarios agrarios en una situación de extrema precariedad que les

obligaba, además de cultivar su escasa tierra, a trabajar en otros oficios

subsidiarios, la mayoría de las veces como jc’rnaleros, para poder subsistir.Los

1952 restantes, un tercio del total, tenía¡i unos ingresos entre 250 y 1.000

reales, lo que significa que eran pequeños hacendados con muy escasos recursos

propios y con la necesidad de arrendar varias parcelas a la vez que realizar

todo tipo de trabajos en las épocas de poca actividad agraria, a pesar de que

los que vivían en la huerta, se podían considerar privilegiados al darse varias

cosechasanuales, ademásde la posibilidad c[e tener el pequeño bancal para el

autoconsumo, lo que evitaba las épocas de grandes “hambrunas”, salvo en los años

de grandes inundaciones.

Tabla XVIII

DISTRIEIICIOM DE

Otro tercio largo de los hacendacos <2.357>, eran los agricultores

que subsistían con la explotación de sus tierras propias o arrendadas, y con una

renta entre LOQO y 9.999 reales y que concentraban un cuarto de la valoración

catastral. En general la polarización social se va incrementando de la costa

hacia Murcia capital, a la vez que la existencia de sólo 5947 propietarios

agrarios, equivalen a un porcentaje alejado de los 15968 cabezas de casa
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declaradas en el Catastro, que hace que el número de hacendados agrarios no

llegaba al 50%, todo ello es una muestra más de la gran polarización social

existente, a pesar de que la riqueza de la huerta suavizaba la pobreza del

pequeño propietario debido a la plantación de productos para el consumo propio.

Tabla XIX

DISTRIBUCION DE LOS PROPIETARIOS POR SUPERFICIE AGRARIA*
EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

GRIFOS II. Pr. 2 Has. 2 Renta Rs. 1

Menos de 0,99 has. 1.509 25,37 634,8052 0,59 392.886,19 2,07
De 1 a 9,99 has. 2.994 50,34 11.328,6020 10,45 4.203.590,00 14,65
De 10 a 99,9 has. 1.245 20,93 33.365,2150 30,77 8.622.528,00 30,05
De 100 a 249,9 has. 92 1,35 13S03,2070 12,82 3.768.182,00 13,13
250 has, o más 54 0,91 49212,0310 45,38 11305.998,00 39,40

TOTAL 5.947 100,00 108.443,8100 100,00 28.694.420,00 100,00

* Sin contabilizar Los Bienes de Propios.

Para acercarnos al conocimiento sás exacto de la distribución de la

propiedad hemos realizado una agrupación de los propietarios en función de la

superficie agraria que acumulaban, lo que nos muestra una jerarquización

socioeconómica, no sólo en función de la superficie sino también en relación al

valor de la tierra, mostrada en la tabla XIX, destacando una vez más la

polarización social de la comarca al reflejar que 1.509 propietarios, una cuarta

parte de los censados sólo controlaban el 0,5fl de la superficie en explotación

y el 2,07% de la renta agraria, frente a 146 tacendados con más de 100 has., que

suponen el 2,4% del total, propietarios del 58,2% de la superficie y que

acaparaban el 52,5% de la valoración catastral. Es evidente que si comparamos

la realidad socioeconomómica de esta comarca con la Vega del Guadalentín, nos

hallamos que en la Vega Media los hacendadoscon más de 100 has., eran más

abundantes en proporción al total de la tierra censada y controlan mayor

porcentaje de superficie y de renta agraria a la vez que los propietarios con

menos de 1 hectárea han disminuido y detentan una menor superficie y renta

catastral. En resumen, la mayor riqueza de la Vega Media del Segura, ha servido

para incrementar la polarización social en beneficio de la minoría privilegiada.

La mitad de los hacendados, tenían entre 1 y 10 has., controlaban

un 10,45% de la superficie y el 14,65% de l~ valoración catastral, siendo un

grupo numeroso que normalmente arrendaba otras tierras, y cuyo nivel de vida

dependía de la calidad de las tierras que expltaban. Otro grupo importante, una
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cuarta parte de los propietarios (20,93%), eran autosuficientes con sus

explotaciones a la vez que tenían una situación económica de desahogo y a nivel

social se ubicaban entre los pequeños propietarios y la oligarquía comarcal, al

controlar casi un tercio de la superficie ag:aria (30,77%) y de la valoración

catastral <30,05%). El incremento de la polarización económica queda reflejado

en la mayor desigualdad en el reparto de la superficie en explotación entre los

hacendados de la comarca, con un Indice de Smi de 0,84438, superior al que

tenían las comarcas hasta ahora analizadas, Cartagena, Lorca y Valle del

Guadalentín.

La desigualdad social de esta comarca se veía en alguna mediada

paliada por la importante presencia de la nobleza, grandes hacendados, y

numerosas instituciones religiosas, que daban lugar a la creación de un mercado

de trabajo más abundante que en cualquier otra comarca del reino, lo que

incrementaba el número de artesanos de la capital, a la vez que las

100

BOL
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instituciones religiosas alimentaban a un importante número de pobres que

pululaban por la ciudad. Los pequeños propietarios en su mayoría tenían un

empleo en la ciudad, ya fuera permanente o estacional, a la vez que la

explotación de un bancal, propio o arrendado en la huerta que servia para

asegurar un mínimo de productos agrarios para el sustento familiar, a la vez que

la posible venta de parte de la cosecha en Ql importante mercado local de los

jueves. No se debe olvidar que el boato de la capital regional hacía incrementar

notablementeel número de criados, y con ello la posibilidad de encontrar empleo

para los más humildes y así asegurar el alimento diario.

A pesar de todo ello, la desigualdad social era muy grande ya que

la oligarquía local compuesta en su mayoría por la nobleza ejercía un fuerte

control de la huerta a la vez que intentaba incrementar la zona de riego de

forma constante, mediante la construcción de nuevas ceñas~, produciéndose una

gran diferenciación social entre el pequeño riuertano, propietario de uno o dos

bancales y los grandes hacendados titulares de extensas zonas de huerta, que

incrementaban constantemente sus explotaciones. Si bien es verdad que el proceso

de concentración se dio tanto en el secano ccmo en el regadío, el alto valor de

estas últimas tierras favoreció una mayor ccncentración de la propiedad en la

huerta , Indice de Gini de la superficie de) secano era de 0,691206, mientras

que el Indice de Cmi de la superficie de regadío comarcal era 0,7394728 que es

el mayor Indice de concentración de todos las tierras de regadío a nivel

comarcal, salvo el de la comarca de Albacete, dónde la escasez de huerta le hace

poco significativo. De todo ello se deduce que la desigualdad social en la

propiedad de la huerta era mayor que en e) del campo de la vega media del

Segura, como queda reflejado en el gráfico S

4.1. Los grandes propietarios.

Al estudiar los grandes propietarios comarcales vamos a seguir el

orden establecido en la tabla XV, para diferenciar a los mayores hacendados,

pero sin que ello suponga una estratificación estamental, sino simplemente una

taxonomía descriptiva. La concentración de grandes propietarios en Murcia

capital, 182 con más de 250 has. o 25.000 r4Eales de renta anual aconseja una
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elevación de los niveles hasta ahora utilizaios para distinguir a los grandes

propietarios -

La nobleza titulada con propiedades en la vega media del Segura, era

muy abundante, si bien solo hemos expuesto en el Cuadro 1, a los hacendados con

más de 250 has-, o 25.000 reales de renta anual en la comarca, siendo la

ausencia más notoria la del Conde de Montealegre, vecino de la capital, con

grandes propiedades en todo el reino, pero con sólo 2,5712 has. en el término

de Murcia, valoradas en 2.646 rs., cifra .nsignificante en relación a los

703.063 rs. que tenían de rentas anuales.

4.1.1. La nobleza.

De los titulados hacendados de la comarca destaca en primer lugar

el marqués de Espinardo con 1.309,49 has. entre Espinardo y Murcia, a pesar de

que el mayor rentista era el marqués de Beniel, como consecuencia del control

del término de Beniel, con 599,0135 has. de huerta valoradas en 425.256 reales

de vellón, además de otras de secano y 43,1275 has. en la huerta de la capital.

Este hacendado era titular del señorío de Beniel y no tenía ningún derecho de

vasallaje sobre el término ya que “nada percive por razón de Señorío”93 por el

contrario el marquésde Espinardo, si bien no recibía ingreso alguno por derecho

de vasallaje sobre Espinardo, por el arrierdo y “derecho directo dominio de

todas las tierras del término, por un quinqvenio asciende su producto anual a

diez mil quinientos nueve reales”t además de ser el mayor hacendado de la

villa de Albatana~. El marqués de Tenebrón, vecino de Madrid era el tercer gran

propietario noble de la comarca, con tierras en Abanilla y Murcia, en especial

de secano, y 115.236 has. de regadío entri? las dos comarcas, cuyas rentas

anuales ascendían en el reino de Murcia a 196.969 reales de vellón. Con menos

superficie propia, pero con mayores rentas en el reino estaba el conde del Valle

de San Juan con 402,92 has. en la comarca de :.as que 161,83 has., eran de huerta

lo que elevaba su patrimonio a 272.785 realas de vellón. Del resto de nobles

destaca el Duque de Veragua, señor de la Alberca, mayor hacendado y propietario

de 98,3403 has, en esta villa, además de re:ibir “cada año de los vecinos por

el fondo del suelo para establecer sus casaE:”~, 680 reales.
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CUADRO 1

PROPIETARIOS NOBLES DE LA VEGA MEDIA DEL SEGURA CON MAS
DE 250 HAS. 0 25.000 REALES DE RE~4JTA EN LA COMARCA.

1) MARKES DEpropietario 19921< ESPINARDO, MARKES
espinardo 0 0 1000.00
espinardo 0 0 1756.00
espinardo T 0 10509.00
espinardo 0 7 2663.00
espinardo 1 3 3660.00
murcia 0 7 146E00
murcia b 12 49400
murcia 0 13 92371.50
murcia 1 39 9905238

Valor parc. 212966.88 y total 258738.63
Hect. parc. 1309.4912 y total 3062.7624

propietario 19929(
beniel
beni el
mu reja
nUrc 1 a
murcia
mur cia
mur cia
mure i a

Valor parc.
Hect. parc.

liii re i a

2) MARKES DE BENIEL,
0 5
1 9

M 1
0 24
T 1
b 6
5 1

0 4
1 18

538877.87 y total 584035.87
1054.6755 y total 1292.8052

MAR<ES1 T
13297.00

425 256A2
1)56.00
8?70.00
2>80.00

251.00
2200.00

5fl38.00
33 ~29.75

1 T vec. murcia.
0. 00 00
0.0000
0. 0000

647.3101
4.1368
0. 0000
0. 0000

541.9967
116. 0476

veo. murcia.
140.865 5
599.0135

0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 0000

271.6690
43.1275

propietario 19933<
abanilla O
abanilla 1
murcia M
murcia O
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 2

3) MARKES DE TENEBRON, MARICES 1 1 vec. madrid.
17 9250.21
69 16849.85

1 3600.00
25 9335.00

7 ó72.00
12 85392.50
41 721>69.98

196< >69 . 54

111. 0711
25.1829

0. 0000
0.0000
0. 00 00

409.5160
90. 0540

635.8240

propietario 17874< 4> ICONDE DE BAL
alcantarí. 1
mur cia
mure i a
fIKJrc i a
murcia
murcia
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

SAN JUAN CONDE
15 11:;24.00

H 1 1121.00
M 3 9&60.00
0 40 17~.01.00
X 1 550.00
b 46 2217.00

28 8662.00
108 144750.77

2 272785.77

1 T vee. murcia.
15 .3162
0. 0000
0. 00 00
0. 0000
0. 0000
0. 0000

241.0919
146.5 139
402.9220

propietario 19934(
mure i a
nijrc i a
murcia
mure i a
mure i a
Localidades

5> MARICES DEL BITAR,
M 2
0 10
b 7

0 16
1 9

diferentes 1

propietario 17876< 6> ICONDE DE RITA
murcia O
nircia b

murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

LEAL, KCNDE 1
19 7568.00
3 240.00
6 53931.00
9 13862.25

175601.25

MAR~ES 1 1
3972.00
2<34.00

486.00
75566.50
10291 .13
92~ 49.63

veo. murcia.
0.0 000
0.0000
0.0000

316.9473
10. 9285

327.8758

vee. madrid.
0. 0000
0. 00 00

270.3275
11.8508

282.1783
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PROPIETARIOS NOBLES DE LA VEGA MEDIA DEL SEGURA CON MAS
DE 250 HAS. 0 25.000 REALES DE RENTA EN LA COMARCA.

propietario 19930<
ITLrc i a
murcia
IrLJrci a
nLlrc i a
RL r cia

7> MARICES DE ICORBERA,
0 1
o u
b 14

0 10
1 41

Valor parc. 86671.14 y total 120440.64
Hect. parc. 211.5253 y total 225.2767

Mi~RICES 1
550. 00

~451.00
779.00

3¡44900
47442.14

propietario 19925< 8> MARICESA DE LA KUEBA, MARICESA
rrwarcia b 1 30.00
murcia 0 2 35010.00
Localidades diferentes : 1 35040.00

T vec. murcia.
0. 0000
0.0000
0.0000

171.7218
39. 8035

1 T vec. madrid.
0.0000

204.5902
204.590=

propietario 18044< 9> DUlCE DE BERAGUA,
alberca T O
alberca o
alberca í 6
murcia 0 15
ITKS re i a
mure i a
Localidades diferentes : 2

DUICE 1 T vec.
680 .00

57915.00
N95464
6198.00

0 1 220.00
17 20597a8

105 565.22
propietario 17875< 10> ICONDE DE ALMENARA,

murcia 0 2
murcia b 4
murcia 0 2
murcia í 19
Localidades diferentes : 1

IC0~DE 1 T
298.00
164.00

6S07.00
31>75.81
38144.81

propietario 19924< 11> MARICES DE LA ICASTA MARICES 1
murcia í ~ 32162.18
Localidades diferentes : 1 32[62.18

propietario 19931< 12> MARICES DE LA GRANJA, IIARICES
murcia 0 1 90.00
murcia o 2 2<92.00
murcia í 2 34t53.25
Localidades diferentes : 1 37Á.35.25

propietario 19926< 13> MARICES DE ISICAR,
murcia M 1
murcia 0 1
murcia 0 2
murcia T 1
murcia
murcia 1
murcia
murcia
Localidades diferentes 1

MARICES 1 T
700.00

1(00.00
3772.00

r12.00
b 4 177.00

1 8E76.50
16 1741&58

2 S25.13
33779.21

veo. valencia.
0. 0000
0. 0000

49. 6383
28. 45 34
78.09 17

T vec. madrid.
71.3263
71.3263

1 T vee. Sevilla.
0. 00 00

21.4652
44.83 14
66.2966

vec. murcia.
0. 0000
0.0000
0. 00 00
0. 0000
0. 0000
9.1677

13.8620
0.6708

23.7005

Otro de los grandes hacendados nobles era el marqués de Corbera,

vecino de Murcia, con 211 has. en su término de las que 39,80 has., eran de

huerta, además de Señor de la Villa de Cotillas, que “recibe el Vasallaje de

cada vecino una gallina, que importa anualmente 612 reales de vellón”97, y era

el mayor hacendado de esta villa~ y tenía un oficio de Procurador en el concejo

de la capital, con un salario de 550 reales d2 vellón anuales.

En conjunto, la nobleza a lo largo de los siglos había acumulado un

madrid.
0.0000

80.4946
17.8457

0.0000
1.3416

20.6831
120.3650

importante poder económico sobre la tierra de la huerta y del campo de la vega
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media del Segura, y en especial del término de Murcia dónde, al igual que en el

resto del reino, sus propiedades estaban prÉcticamente vinculadas desde hacia

siglos, y las que no lo estaban se fueron reaLizando a lo largo del siglo XVIII,

ya que no cesaron las solicitudes de los noDíes a la monarquía, que les eran

concedidas e incluso en alguna ocasión se dio lugar a una agregación que “se

realizaba por un nuevo título de fundación que se reducía a relacionar los

bienes y a declarar que, quedandoincluidos en el mayorazgo, pasaban a regirse

por su régimen fundacional”~, como ocurre con doña María de Roda y Faxardo,

condesa del Valle de San Juan, que en su testamento de 17 de julio de mil

setecientos cincuenta y siete, vincula 244 tahullas de tierra, ‘7 casas en la

ciudad, 2 piezas de tierra en Sangonera,una Escribanía de Millones y Tabaco en

Sevilla y los censos que le quedaban libres, ue “agregó dicho mayorazgo al que

fundó la Señora doña Beatriz de Perea, Viuda de don Hernando de Rodas por su

Testamento, que otorgó ante Diego Arroniz escriva de Numero de esta Ciudad, en

diez y ocho de Noviembre de mil setecientos, diez y ocho”’~.

Durante el reinado de los Ausl;rias, el empuje de los grandes

propietarios hidalgos, se dirigió a la comrra de la jurisdicción de algunos

territorios, cómo ocurrió en la Vega Media del Segura por don José Ladrón de

Guevara sobre la villa de Espinardo en 5 de mayo de 1671101, La Alberca, Santa

Cruz y la Voz Negra, a pesar de la oposiciór del Concejo murciano ~, que veía

como la expansión de los señoríos en el térmiro reducía el control de los medios

productivos a un grupo de hacendados cada vez: más restringido, que a su vez se

convertía en una oligarquia detentadora no sólo del control económico, sino

también del poder político, mediante la compra de los cargos concejiles. El

proceso seguido por esta minoría difiere susbancialmente de lo que ocurrió en

otras zonas de Castilla, en especial en la huerta de Murcia, dónde los pasos

dados por los marqueses de Beniel pueden ser sificientemente explicativos de los

cambios de sus intereses económicos en relación directa al movimiento de la

coyuntura económica.

En efecto, tras la compra por el Arcediano de Lorca, D. Gil

Rodríguez de Junterón, en 1530, de una heredad de 3.200 tahullas en la huerta,

estas tierras fueron vinculadas por disposición testamentaria’~ como hicieron

sus sucesores que llegaron a ser propietarios de 5.000 tahullas, cuya “solicitud
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por parte de los titulares del señorío de la wtorización real para acensar una

porción de sus tierras nos permite constatar que en este momento un alto

porcentaje del suelo estaba semiabandonado”101.Este proceso concluyó a finales

del siglo XVI cuando Gil III Rodríguez de Jujiterón acensó en un solo mayorazgo

5.000 tahullas’05. La crisis económica del siglo XVII dificultó poderosamente

la explotación agraria de nuevas zonas, lo que unido al retroceso demográfico

y las innumerables inundaciones del Segura, se frenó la explotación de la

huerta, por lo que algunos hacendados y entre ellos, don Gil Francisco de

Molina, realizó entre 1690 y 1720, nuevos acensamientosde tierras de Beniel y

Azeneta, como única solución para su explotación y sanear sus rentas,

convirtiéndose la enfiteusis en el único sistema práctico de aumentar el

perímetro de huerta y de incrementar la zona agraria en explotación.

El cambio de centuria, trajo une. época de prosperidad económica y

de desarrollo agrario y demográfico que neceE itada de nuevas tierras incrementó

notablemente el valor de los arrendamiento, a la vez que los censos en vigor

perdieron interés, como consecuencia lógica cte la devaluación de las rentas, de

forma paralela al desarrollo del importante proceso inflacionista que se

produjo. Este antiguo hidalgo, que durante la guerra de Sucesión consigue de

Felipe V el título de marqués de Beniel, fue testigo presencial del cambio de

coyuntura económica que se estaba produciendo en el reino y rápidamente

comprendió los beneficios que le podrían supner el poder arrendar las tierras

frente a los recientes censos por él estaWLecidos y que habían permitido la

puesta en explotación de la huerta de Beni?l, por lo que inició en 1725 un

proceso de anulación de dichas dotaciones, que finalmente obtuvo por Sentencia

de 1733, siendo realmente significativa la explicación dada por su nuera D!

Francisca Saavedra y Barnuevo <segundo mujer de su hijo, don Xil Antonio de

Molina, II~ marqués de Beniel> en su disposición testamentaria,

“Declaramos fue expresa voluntad de dicho marques de Beniel, el que
expresasemosen este su testamento, como desde que empesó a tomar algún
conocimiento, de los mayorazgos, y propiedades pertenecientes a su Casa,
óbservó el grave perjuycio que se le ha:ría, por las enajenacionesque dho.
señor D. Xil Francisco de Molina su Padre hizo y repetía de las tierras
de los heredamientosde Beniel, y Azeneta que correspondena el mayorazgo
de Junteron, procediendo dho señor, en fuerza de las Ynduciones,
Cautelosas de algunas personas que pretendían tomarlas, y haviendosse
Ynstruydo, con mayor conozimiento y dictamenes Seguros, de que los
contratos celebrados, por el establezimiento de las rreferidas tierras,
contenían <además de la lezion del mayDrazgo y sus possehedores> notorio
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vicio de nulidad, por no haver precedido Facultad Real lexitima ni ótras
Formalidades substanciales, solizitó, con dho Señor su Padre que no
continuaze en las referidas enajenaciones, y comprehendiendo, este
influxo, los zensalistas, Ynstaron, y presisaron, á dho Señor marques,
para que provocase, á dho su hijo, a Juycio, por medio de una demanda de
jactancia, para conseguir la óportunidad de hazer su defensa, con mas
eficacia y poder a el mismo tiempo, que faltavan A dho marques Difunto,
los medios para hazer valer su Justicia, y con efecto, se le puso dha
demandade jactancia, en el año de mil]. setezientos veinte y quatro, y se
le obligó por determinazion judizial, 8 que la propusiese sobre nulidad
de dhas enaxenaciones, lo que efectivamente executto, ante esta Real
Justicia, y el referido Pedro Espinoss, en el año de mill settezientos
veinte y cinco , y se confirmo ante el presente escribano. -

A pesar de la queja de los heredadosy de los numerosospleitos que

estos mantuvieron con el marqués de Beniel, la sentencia inicial se mantuvo y

la única solución para los censatarios fue el abandonar sus parcelas o aceptar

un nuevo arrendamiento, que supuso un elevadc coste para sus débiles economías,

La aptitud de este marqués de Beniel, don Xil Antonio de Molina Junterón y

Gonzaga, fue de incrementar a toda costa el mayorazgo y patrimonio familiar para

lo que no cejó en comprar numerosascasas en la ciudad y mejorar sus tierras de

beniel, llegando hasta construir en ellas un molino harinero para monopolizar

la molienda del grano. Estamos ante el arquetipo de la oligarquía local

murciana, que logró culminar sus aspiraciones de total control de sus tierras

llegando a conseguir confirmar unos derechos :erritoriales, por otra parte nada

claros, con el reconocimiento real en 1751 de la Jurisdicción de Beniel, siendo

uno de sus principales argumentos el bienestn- social y económico que de ella

se desprendería para la población’07. Otro ejemplo significativo y muy similar

aunque anterior es el de don Pedro de VillaseiLor, fundador del Heredamiento del

Campillo en el siglo XVI cuyo descendiente, don Juan Francisco Carrillo

Villaseñor, heredero del heredamiento citado puso en pleito a los poseedores

de tierras a censo perpetuo en el mencionadoheredamientopara que se declarasen

nulas las escrituras dadas a censo “o quando a esto lugar no aya, se reduzcan

las pensiones a el precio justo y equitativo, según el valor de las

Propiedades””t

Este poder económico y político ¿cumulado por la nobleza local se

vio complementado con la compra de oficios concejiles, que les permitió un

control minucioso de las decisiones municipaLes, ya que en la mayoría de los

casos la compra de las regidurías por los grandes linajes fue habitual en la

capital del reino, con lo que el control del concejo se incrementé con el paso
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del tiempo como consecuencia de la fuerte endogamia existente dentro de la

oligarquia local, lo que facilitó el incremertar sus patrimonios en multitud de

ocasiones a costa de los importantes y numerosos Propios de la Ciudad, cuyos

arrendamientos aprobaban los regidores de la ciudad. A mediados del siglo XVIII,

el Concejo de Murcia tenía 142 oficios ena:¡enados, de los cuales 24 eran de

Regidores en Uso y 39 de Regidores sin Uso, estando en propiedad de todos los

grandes hacendados y nobleza local que formaba parte de la Oligarquía local,

cuya muestra más representativa se encuentra en la tabla XX.

Tabla XX

REGIDURíAS ENAJENADAS DE LA CIUDAD DE MURCIA
EN PODER DE LA OLIGARQIFIA LOCAL

Regidores en Uso Regtdores sin Uso

• Marqués de Beniel) - Conde del Valle de San Juan <3)
- D. Juan Lucas Carrillo (3)2 . Conde de Villaleal

D. Francisco Rocamora3 . Marqués de Cervera4
- Marqués de Iscar5
- D. Francisco Rocamora3
- ¡Y Pedro Sahavedra6

1’. Titular del Señorío de Beniel y de la Era Alta.
2<. Propietario de 1.602,20 has, y unas rentas anuales de 669.803 reales.
3<. Titular del Señorío de la Boznegra.
4<. Titular del Señorío de Cutillas <Torre de Cotillas>.
5<. Titular del Señorío de Puebla de Soto.
6<. Titular del Señorío de Casas Sahavedra.
NOTA: El núnero entre paréntesis, corresponde al núnere de Oficios.
RENTES: A.H.N., Sección Hacienda, Libro 7471, fol. lOlv.-103v. y

A.GS. Dirección General de Rentas 1’ Remesa leas. 1537-1542.

En el pequeño resumen anterior, de las principales regidurías en

poder de la oligarquía local murciana, se comprueba como coincide con los

grandes hacendados de la Vega Media, como se ve ha visto en el Cuadro 1, y

veremos en el Cuadro IV, con un dominio de las mejores tierras de la huerta, lo

que unido al control del Concejo, les permitIa ser capaces de influir en todos

los Acuerdos municipales, que abarcaban desde la reglamentación de los pastos

de Propios, su arrendamiento, la organizacián del regadío, el aumento de las

zonas de riego, la aprobación de construcción de nuevas ceñas, la supresión de

ciertas curvas del río, la aprobación de nuevas roturaciones en el campo, en una

palabra dirigir la vida local en todos los aspectos económicos y sociales, a lo

que ayudaba la lejanía del municipio de la Coite, así como la gran dimensión del

término. Esta concentración del poder político y económico en Murcia en manos
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de la oligarquia local facilitaba que las decisiones capitulares fueran en

beneficio de esta minoría, bien mediante la adjudicación directa de los

arrendamientos o mediante testaferros o bie:¡ favoreciendo los intereses de su

clase. Si a esta realidad existente a mediados del siglo XVIII se añade la

política de alianzas endogámicas seguida por la nobleza local, de cuyo mejor

ejemplo es el del conde del Valle de San Juan’~, se comprenderá como el poder

oligárquico de una minoría se centra cada vez: en menos integrantes, que si bien

sus orígenes se encuentran en las cesiones de la realeza y su reforzamiento en

las sucesivas enajenaciones del Patrimonio Real y de Propios, habían logrado

mediante sentencias de la Real Chancillería recuperar la propiedad directa de

la tierra, al menos en la huerta de Murcia e imponer el arrendamiento como

sistema de explotación que incrementaría de forma progresiva sus rentas anuales.

4.1.2. El estamento eclesiástico.

De las diversas fuentes de ingresos que tenía la iglesia, sin lugar

a dudas la fiscalidad religiosa ocupaba un lugar importante, ya que suponía el

16,85% de los ingresos del estamento eclesiástico en la comarca. No obstante la

existencia de la Vega Media de un municip:o Abanilla, perteneciente a las

Ordenes Militar de Calatrava, cuyo titular de la Encomienda de Abanilla era el

Infante don Luis, que recibía los 63.283 reales correspondientes a todos los

Diezmos de esta villa”0, ya que el resto de propiedades de la Encomienda, se

reducía a 16,71 has, lo que hacía que las tentas totales ascendían a 68.613

reales de vellón”’,

Tabla XXI

FISCALIDAD RELIGIOSA PCR MUNICIPIos
DE LA VEGA MEDIA DEL SEGURA.

Diezmos Primicias Veto A.S.

Abanilla 63.283 1.860 1.238
Alberca 2.000 47 192
Alcantarina 10.944 800 7=0
Beniel 43.800 ¡.6=0 396
Espinardo 31.200 [.346 384
Fortuna 32.695 ¡.050 1.=93
Murcia 901.514 2340 24.449

TOTAL t085.436 3,1.063 28.672

De los 1.145.171 reales provenientes de la fiscalidad religiosa, el
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81,8% <1.000.350 reales> quedaban en poder de los diferentes integrantes de la

Iglesia, mientras que 144.821 eran las tercias reales del monarca y los 63.283

restantes iban al titular de la Encomienda de Abanilla, procedentes de esta

Villa”2. De los beneficiarios propiamente eclesiásticos, el cabildo de la

Catedral era el más favorecido, ya que recibía todos las diezmos de

Alcantarilla, dos tercios de los de Beniel y de los de Espinardo, tres cuartas

partes de los de Fortuna y un tercio de 10,3 de Murcia, cuya suma ascendía a

334.200 reales y 14 maravedís. El segundo gran beneficiado era el Obispo, con

una cuarta parte de los de Fortuna y de Murcia, que sumaban 269.489 reales.

El resto de los diezmos se repaitían entre algunos curas párrocos

y las fábricas de las parroquias de la comarca. Las Primicias ascendían a 31.063

reales que eran íntegramente para los titulares de las parroquias de todos los

términos convirtiéndose en el principal in;reso de los curas parrocos. Por

último el Voto del Apóstol Santiago ascendía a 28.672 reales, siendo el impuesto

religioso de menos importancia y que sólo e;uivalía al 2,5% de la fiscalidad

eclesiástica.

La Iglesia secular contaba con los importantes ingresos del Cabildo

de la Catedral, que sólo en esta comarca te2ía más rentas de 577.623 reales,

además de controlar 263,64 has, a las que debemos de sumar las del titular del

Obispado, 335.732 reales, así como las de la Fábrica de la Catedral que

ascendían a 51.767 reales, y todo ello contabilizando solo los ingresos de los

principales cargos eclesiásticos. Estas elevadas rentas de la Iglesia secular

se explican en primer lugar por la concentración de eclesiásticos en la capital,

en 1756 vivían en esta ciudad 333 eclesiásticos que suponen el 26,4% del total

del reino, lo que muestra la atracción de las sacerdotes hacia la sede de la

diócesis. En segundo lugar, es evidente que la mayoría de los ingresos de la

iglesia secular provenían de los diezmos, que se habían incrementado como

consecuencia del importante desarrollo agrariD que vivía el reino en la primera

mitad el siglo XVIII, y que siguieron creciendo a lo largo del siglo, lo que

permitía a la Iglesia el llevar a cabo uxa importante labor constructora

iniciada por el Cardenal Belluga, que instaló a los Jerónimos de la Ñora <1705),

ayudó a la construcción del puente sobre el Segura, terminó las obras de la

parroquia de San Miguel <1712), acometió la reparación de las bóvedas y capilla
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CUADRO II

INSTITUCIONES RELIGIOSAS QUE EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has., 0 25.000 REALES DE RENTA ANUAL

propietario 2057<
alcantari.
alcantari.
alcantari -

beni el
espina rdo

1> ICATEDRAL DE
O

Ob
lb

D

espi nardo
fortuna
flLrc i a
murcia
murcia
flXWc i a
mure i a
murcia
murc i a
murcia

Valor parc. 5776=3.66 y
Hect. parc. 263.6391

ICARTAJENA, ICARILDO
o 11)944.00
3 80.62

23 1(’225.25
o 1~-600.00

o o 2(800.00
1 p 2 276.75

O O 2Y513.74
o í 264342.68

1 ;ooo.oo
M 2 19439.00
o 107 29563.50

O b 17 1E777.50
o p 2 1430.00
1 b 116 93383.32
1 p 51 6E247.30

total 1327110.50
y total 353.2177

o vec. murcia.
0.0000
0.8385

13.5266
0.0000
0.0000
0.2797
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000

92.4568
10.7326

102. 7896
43. 0153

propietario 2773< 2) JESUITAS DE MURZIA, ICOLEJIO O
murcia H 1 667.00
murcia 0 89 9008.00
murcia O p 24 57758.13
murcia 1 b 5 10?08.88
murcia 1 p 148 256576.33

Valor parc. 335218.34 y total 436052.15
Hect. parc. 774.782= y total 1057.7431

vee. murcia.
0. 0000
0. 0000

443.8379
7. 6584

323.2859

propietario 21121<
alcantari -

espina rdo
murcia
mure i a
muro i a

3) SAN JERONIMO.
1p
1p

H

murcia
murcia
muro i a
mure i a
SL re i a
¡murcia

Valor parc. 153152.82 y
Hect. parc. 723.1402

LA ÑORA, NONASTERJOO vec. murcia.
3 560.50 0.8385
3 ?84.00 1.2859
1 ~zo.oo o.oooo

M 1 1’52.00 0.0000
1’ 0 ;~oo.oo 0.0000

21)58.00 0.0000
‘?15.00 0.0000

66.97.00 491.6875
6!;38.50 155.9583
7488.17 8.2722

65&39.¿5 65.0978

0 19
T O

Ob 22
Op 14
lb 4
lp 68

total 153352.07
y total 723.6433

propietario 20839< 4) TRINITARIOS KA. MURZ¡I,, KONBENToO vee. murcia.
murcia H 1 V73.00 0.0000
murcia M 1 ¿80.00 0.0000
murcia 0 65 11(13.00 0.0000
murcia O b 4 6] 25.00 40.2473
murcia O p 12 50< 06.25 247.5206
murcia í b 1 2E89.00 2.0124
murcia í p 48 43f04.03 51.3584

Valor parc. 115=90.28 y total 122658.79
Hect. parc. 341.1387 y total 535.1641

propietario 622<
abani lía
abani lía
espina rdo
esp i nardo
espina <-do
esp i nardo
flMJrc i a
murcia
murcia
ITUrc i a
Localidades

5) K.STo DOMINGO MURZIA, ICONEENTO O vec. murcia.
p 1 7020.00 120.7418

o p 3 7911.00 82.8423
M 1 484.00 0.0000
0 3 348.00 0.0000

o p 2 9732.00 12.074=
1 p 7 12236.25 13.4158

M 1 9=4.00 0.0000
17 4050.00 0.0000

5 163)8.00 67.0789
2= 38074.20 31.2748

970?7.45 327.4=78

o
op
1p

diferentes : 3
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CUADRO Ii

INSTITUCIONES RELIGIOSAS QUE EN LA VEGAMEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has., 0 25.000 REALES DE RENTA ANUAL

6> SAN JUAN DIOS. MURZIA ICONBENTO
1 p 1 1.53.50

0 31 4.13.00
o b 4 7.92.25
o p 13 41138.00

murcia 1 b 13 8307.84
murcia 1 p 44 43!71.64

Valor parc. 106376.23 y total 127537.29
Hect. parc. =45.9056 y total 326.0926

propietario 8113<
espina rdo
iwj re i a
ni re i a
murcia

propietario 13911<
mure i a
murcia
murcia

7> AGUSTINAS DE MURZIA,
II 1
M 1
0 40

murcia O p 10
murcia 1 p 65

Valor parc. 120257.35 y total 125600.48
Hect, parc. 201.5453 y total 205.40=4

ICOMBENTOO
~30.00

4=24.00
6 148.00

27585.00
81570.35

vee. murcia.
0.0000
0.0000
0. 0000

127.1144
74.4309

propietario 20836< 8> SANTA TERESA DE MURZM, ICONBENTO O veo. murcia.
murcia 0 16 2371.00 0.0000
murcia 0 1 60.00 0.0000
murcia O p 7 38910.00 109.1151
murcia 1 p 22 61511.59 52.8527
mure’ a 1 p 1 122.25 0.5031
Localidades diferentes : 1 103574.84 162.4709

propietario 20835<
murcia
muro i a
murcia
muro i a

Valor pare.
Hect. parc.

9) ICARMEN ICALZADO. MURZM, KONBENTOO vee. murcia.
0 35 7639.00 0.0000

o b 12 5521 .34 11.6549
o p 6 23936.00 105.0903
1 41941.85 34.6728

79038.19 y total
151 .4180 y total

p 45
9719&O5

182.0811

propietario 20842< 10> PADRESSAN FELIPE NER!, ICONGREGAZIONO
murcia 0 15 1380.00 0.0000
murcia O b 1 2200.00 13.4158
murcia O p 15 21662.00 88.2087
murcia 1 p =1 16019.76 32.8552

Valor parc. 41261.76 y total 48766.42
Hect. parc. 134.4797 y total 181.4349

propietario 20874<
muroi a

11> AGUSTINOS IC. ICARTAJENA, ICONBENTO O vec. cartagena.
0 2 1000.00 0.0000

29715.00 120.5741murcia Op 2
Valor parc. 30715.00 y total 35851.32
Hect. parc. 120.5741 y total 165.4051

propietario =698< 12> SANTA ANA DE
alcantari. 1 p
murcia M
mure i a
mure i a
mure i a
murcia

o
x

Op
lb

murcia 1 p
Localidades diferentes 2

MU A, ICONSENTO
624.00

1 924.00
=9 4303.00

1 150.00
8 6277.00
5 4413.75

52 45273.21
6 1964.96

O veo. murcia.
0.8942
0.0000
0. 0000
0. 0000

36. 7821
3.0743

39. 1869
79.9375

propietario 15318< 13> SANTA ICLARA DE MURZIA, ICOMBENTO
espinardo 1 p 1 159.75
murcia H 1 550.00
murcia 0 64 E912.00
murcia O p 6 5374.17
murcia 1 b 1 1845.75
murcia 1 p 79 64992.91

Valor parc. 81834.58 y total 105425.83
Hect. parc. 73.9=70 y total 85.1054

O vee. murcia.
0.3354
0. 0000
0. 0000
7. 4908
1.2859

64.8149

muro i a -O vee.
1.0619
0. 0000

42.1477
142.31 &

8.9451
51 .4323

vee. murcia.
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CUADRO Fi

INSTITUCIONES RELIGIOSAS QUE EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has., 0 25.000 FEALES DE RENTA ANUAL

propietario 2678< 14> BERONIICAS DE
1p

M
alcantari.
murcia
murcia
murcia Ob
murcia 1 p
Localidades diferentes : 2

MURZlA,
2

0 31

43

ICONEENTO
7654. 00
3696.00
4722.00
1320. 00

47300.00
64892.00

O veo. murcia.
6.2605
0.0000
0.0000
5.3663

44. 83=4
56. 4592

mure i a

propietario =0876< 15> EICLESIASTIICO
murcia O

Op
lb

1p
diferentes

mure i a
mure i a
murcia
Localidades

DE KUEN$<A, ICABILDO
7 1317.00

O b 5 392700
6 2376.00
8 2<.426.00
1 2086.50

1 3~13=.50

o veo. cuenca.
0. 0000

18.111=
18.1114
18.5580

1.4536
56. =342

propietario 7317< 16) OBISPO DE ICARTAJENA, OBISPO
fortuna D O 1837.91
murcia D 0 261651.71
murcia o 20 1208.00
murcia O p 2 ?227.50
murcia 1 p 24 62806.88

Valor parc. 335732.00 y total 768118.47
Hect, parc. 46.6761 y total 1729.3472

0 1 vee. murcia.
0.0000
0.0000
0.0000
7.7140

38. 9621

propietario 15316< 17> SANTA ISABEL DE MURZIA, ICOMBENTOO veo. murcia.
murcia 0 32 4997.00 0.0000
murcia O p 2 71h33 2.1244
murcia 1 b 2 1404.37 0,9780
murcia 1 p 50 33982.81 38,0694

Valor parc. 46095.51 y total 57831.01
Hect. parc. 4h1718 y total 75.8294

propietario 8699< 18) MADRE DE DIOS. MURZIA, ICONRENTO
murcia M 1 600.00
murcia 0 30 ¡743.00
murcia 1 b 1 481.50
murcia 1 p 53 3’713.07

Valor parc. 42537.57 y total 49539.19
Hect, parc. 40.8058 y total 62.5496

o vec. murcia.
0.0000
0.0000
0.3354

40.4704

propietario 20838< 19> KONZEPZION FRA. MURtA, KONBENTOO vee. murcia.
murcia 0 14 2876.00 0.0000
murcia 1 p 10 2~93O.77 18.9492
Localidades diferentes : 1 28806.77 18.9492

propietario 4469< 20> ICATEDRAL DE ICARTAJENI., FABRIICA
murcia D 0 9486.59
murcia o 8 36647.94
murcia 1 b 10 ~633.11

Valor parc. 51767.64 y total 604=1.80
Hect. parc. 4.6949 y total 4.6949

O vee. murcia.
0. 0000
0.0 000
4.6949

mayor de la Catedral.. - Su sucesor don Tomás Joseph de Montes inició en 1737 la

fachada principal de la Catedral y abrió la primera casa de la Misericordia de

Murcia, mientras que don Juan Mateo López, vto terminar las obras de la iglesia

de San Nicolás (1743), inició las obras de San Antolín <1745),

comenzaron las obras de la iglesia de las Verónicas, para iniciar en 1748 a

en 1746

explanar los terrenos del nuevo Palacio :~piscopaí”3, para en el Obispado
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posterior terminar la fachada de la catedral (1754> y la portada del Hospital

de Murcia (1761>. Esta política de construcciones dirigida desde el Obispado no

se realizó en exclusiva en la capital, aunque bien es verdad que la mayoría de

proyectos correspondieron a la sede de la DiScesis que de esta forma mostraba

el explendor económico por el que pasaban laE rentas eclesiásticas.

Con el convento de San Francis:o de Alcantarilla, eran 24 las

instituciones religiosas de la comarca, por lo que la concentración en Murcia

era abrumadora, al ubicarse en ella 13 conve:vtos de religiosos y 9 de monjas,

además de la fundación en 1751 del convento de las monjas Teresas, “en la calle

del Val de San Antolín o de las Pilas, bajo ?l título de la Encarnación el 24

de marzo de 175l””~, 4 hospitales, 1 colegio de la Compañía de Jesús, “tres

colegios de estudios mayores, otro de Huérfanos, una casa de recogida, y otra

de Niños llamada de la Doctrina” “~. El crecimiento de estas instituciones se

ve reflejado en las importantes rentas agrarias que disfrutaban y que hemos

detallado en el Cuadro II, aquellas con máÉ de 250 has. o 25.000 reales de

valoración catastral. De las 20 casas religiosas que reunían estás

características, descontadosel Cabildo de la Catedral de Cartagena, el Cabildo

Eclesiásticos de Cuenca, el Obispado de Cart.~gena y la Fábrica de la Catedral

de Murcia, nos restan 16 instituciones religLosas de las que sólo el Convento

de Agustinas de Cartagenano era vecina de l¿. capital.

El mayor hacendadode las institutos regulares era el Colegio de

Jesuitas de San Esteban que sólo en la huerta de Murcia, en especial en la

pedanía del Raal, tenía 330,9444 has, en 153 parcelas, además de otras 443,8379

has. de secano en el Campo de Murcia”6. Las rentas del Colegio en esta comarca

ascendían a 335.218 reales de vellón a los qie hay que añadir las procedentes

de Alguazas y Molina que hacía que los Jesuitas de Murcia tuviesen en su poder

1.057,74 has. y unas rentas anuales de 436.052 reales en las que están incluidas

la valoración catastral de 98 casas, 1 molino y 1 horno además de la tasación

de la superficie agraria. Estos elevados ingresos del Colegio de San Esteban de

los Jesuitas de Murcia, lo convertían en la institución regular con mayores

rentas de todo Murcia y en el undécimo hacendado de este reino. Seguido del

Monasterio de la Ñora, fundado en 1705, que tenía, 19 casas, 1 molino, 1 horno

y 723,1402 has., en la comarca, con un producto bruto de 153.352 reales.
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CUADRO III

PROPIETARIOS ECLESIASTICOS QUE EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has. 0 25.000 RIEALES DE RENTA ANUAL.

propietario 21006< 1> NATHEOS KA., JUAN
murcia M
murc i a
murcia O p
murcia 1 p
Localidades diferentes :

JOSE O d vec.
864.00

0 8 1138.00
6 33934.75
6 5599.75

4 1536.50

propietario 21151< 2> MEDINA, NIKOLAS O
murcia 0 5
murcia Ob 7
murcia Op 9
murcia 1 b 1
murcia 1 p 1
Localidades diferentes : 1

murcia.
0. 0000
0. 0000

187.8=05
8. 9437

196.7642

d ~ec. murcia.
398.00 0.0000

1E260.0O 99.2766
14821.36 62.3840

232.75 0.3911
324.75 0.3354

34036.86 162.3871

propietario 20818< 3> ARRTIAGA P., BALTASAR O d vec.
murcia H 1 944.00
murcia 0 11 3163.00
murcia O p 3 17461.25
murcia 1 p 20 13212.56
Localidades diferentes : 1 34780.81

propietario 21172< 4> DIAZ ROSALEN,
murcia O
murcia O b
murcia 1 p
Localidades diferentes : 1

PASICAL O d veo.
7 886.00
6 32244.00
7 3352.50

3¿482.50

propietario 21106< 5) TUVUNOL DE STO. DO.. JOSE 0
murcia 0 2 42.00
murcia O p 5 2~860.OO
Localidades diferentes : 1 2~9O2.O0

propietario 20923< 6) ICAMPOI, JUAN O d
murcia 0 10
murcia Ob 2
murcia Op 7
murcia 1 b 2
murcia 1 p 4
Localidades diferentes : 1

veo. murcia.
1960. 00
2706.00

27 399.00
646. 00

2407.00
3~118.00

vec. cartagena.
0. 0000

134. 15 77
134. 15 77

0.0000
11. 4034

112.3570
0.4468
4.6399

128.8471

propietario 21210< 7> ICOSTA, SALBADOR O
Omurcia

murcia Op
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes 1

propietario 20969< 8> NESEGUER, JERONIMO
murcia 0 12
murcia O b 12
murcia 1 b 3
murcia 1 p
Localidades diferentes : 1

d ‘ce. murci
2 75.00
5 24741.00
1 3=1.00
2 487.50

2~624.50

O d
1932.00

2! 173.00
1637.50

8 E048.67
79 1. 17

a.
0.0000

121.7480
0. 2234
0.3354

122.3068

SL <-cia.
0.0000

110.3446
1.6770
8.8329

120.8545

propietario 10292< 9> DE PAZ P., ANDRES O c vec. murcia.
espinardo O p 2 32660.00 100.6182

Valor parc. 33660.00 y total 35010.00
Hect. parc. 100.6182 y total 103.1337

propietario =088=< ID) SAN RARTOLOME. MURZI?, KAPEYANESO veo.
murcia 0 15 3864.00 0.0000
murcia O b 3 V460.50 59.0293
murcia 1 b 18 12860.54 16.8824
localidades diferentes : 1 32 185.04 75.9117

murcia.
0.0000
0.0000

128.1205
15.4282

143.5487

muro i a.
0.0000

135.4991
4.0248

139 .5 239

murcia.
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CUADRO III

PROPIETARIOS ECLESIASTICOS QUE Eh LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has. 0 25.000 REALES DE RENTA ANUAL.

propietario 20925< 11) LOPEZ SANTA P., FRANZISICO O d veo, chinchilla.
murcia Q 4 890.00 0.0000
murcia O p 5 15724.17 57.2404
murcia 1 p 13 13719.93 10.3972
Localidades diferentes 1 30334.10 67.6376

propietario =1114< 1=> ZOICO, LAUREANOO d vee. furcia.
murcia >4 2 5280.00 0.0000
murcia 0 10 3228.00 0.0000
murcia O b 1 2.00 2.6832
murcia O p 5 89=7.67 47.6=60
murcia 1 b 5 3004.86 4.0=48
mure i a 1 p 7 10534.33 8.3855
Localidades diferentes : 1 30fl6.86 62.7195

propietario 21158< 13) BOICANEGRA, N¡ICOLAS O ~ veo. murcia.
murcia 0 1 172.00 0.0000
murcia O p 3 30306.40 46.9551
Localidades diferentes : 1 30>78.40 46.9551

propietario 21161< 14> SAN JOAICIN, OBRA PíA 3 vee. murcia.
murcia 0 9 >21.00 0.0000
murcia O p 4 2305.00 11.4034
murcia 1 p 10 30510.27 27.6138
Localidades diferentes : 1 34)36.27 39.0172

propietario =0929< 15> PAJARIYA, FRANZISKO O d veo. murcia.
murcia 0 35 5442.00 0.0000
murcia 1 b 8 8326.88 7.9381
murcia 1 p 24 23=11.57 21.8288
Localidades diferentes : 1 36>80.45 29.7669

propietario 20881< 16> PALAO SA. MARIA.MURZIx, ICAPEVANES O veo. murcia.
murcia H 1 ‘00.00 0.0000
murcia o 19 4:?16.00 0.0000
murcia O b 3 3453.50 13.4157
murcia 1 b 27 17346.06 15.5405
murcia 1 e 0 0.00 0.0000
Localidades diferentes : 1 26.15.56 28.9562

propietario 21039< 17) PAICO DE STO. DOMINGO, JOSE O Veo. murcia.
murcia 0 14 471.00 0.0000
murcia 1 b 4 2ó05.50 1.9004
murcia 1 p 10 19.43.53 18.4521
Localidades diferentes : 1 26![20.03 20.35=5

El convento de las Trinitarias Calzadas de Murcia, tenía en la

comarca 65 casas, 1 horno, 1 molino y 341 has., de las que 53,3718 has. eran de

huerta y el resto de secano con unas rentas totales de 122.658 reales, seguido

del Convento de Santo Domingo con 20 casas, 2 molinos y 327,4278 has. todas

ellas en la comarca, lo que le suponían una valoración de 97.027 reales. Los

conventos de San Juan de Dios, Agustinas de Murcia, Santa Teresa, Carmen

calzado, el de Agustín de Cartagena y la Congregación de San Felipe Nerí tenían

mas de 100 has., en esta comarca y sus rentas anuales superaban ampliamente los

40.000 reales de vellón. Del Cuadro II se desprende como las instituciones

eclesiásticas de esta comarca participaban de forma importante en el control de
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la propiedad de la tierra, que ejercía la otigarquia civil, además de poseer

abundantes bienes inmuebles en los núcleos urbanos, lo que incrementaba

notablemente sus rentas anuales.

A nivel individual, el mayor hacendado eclesiástico de la comarca

era don Juan José Mateos con 8 casas, 1 molino y 196,7642 has. de superficie

agraria que tenían una valoración de 41.53i reales anuales, seguido de don

Nicolás Medina con 5 casas y 162,3871 has., censados en 34.036 reales. En la

comarca había 15 eclesiásticos y 2 grupos de capellanes, los de la parroquia de

San Bartolomé, y los de San Pablo de Sanba Maria que tenían unas rentas

superiores a los 25.000 reales y de los cuales sólo dos no eran vecinos de la

capital, lo que vuelve a incidir en la concentración de propietarios

eclesiásticos en la capital, bastando recordar que en la Vega del Guadalentín

sólo 1 eclesiástico superaba los 25.000 reales de renta y en la de Lorca eran

7. Es más, entre los grandes propietarios reLigiosos hay una predominio de las

rentas patrimoniales, ya que la mayoría de ellos están emparentados con las

oligarquias del reino, a pesar de que ninguro llegaba a controlar 250 has, de

superficie o 100.000 reales de valoración cerisal.

Como resumen de la propiedad eclesiástica se puede concluir

afirmando que existe una fuerte concentraci&x de la propiedad y de la renta en

poder de las Instituciones religiosas, ya que 20 acaparan el 58,27% de las

rentas eclesiásticas, a la vez que se de un reparto de las rentas eclesiásticas

tan desigual como entre los seculares, ya que de los 755 censados en la comarca,

sólo 13 (el 1,72%> concentran el 6,55% de lis rentas totales de la iglesia, o

si nos referimos a las rentas en manos de los eclesiásticos a nivel individual,

el 17,02%. Por último destacar tanto el importante porcentaje de rentas

eclesiásticas en manos del Cabildo y del Tstular del Obispado como, el peso

destacado que tiene el Diezmo en el conjunto de los ingresos de la iglesia en

esta comarca que alcanza el 15,98% del total.

4.1.3. Las hidalgos.

De los 59 hacendados que en esta comarca tenían más de 250 has. 0

o 100.000 reales de rentas anuales, hemos analizado hasta ahora los Bienes de
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Realengo, los Bienes de Propios, los propietarios nobles con titulación <8> y

los eclesiásticos, tanto instituciones como jíarticulares (9>, quedando sólo 39

hacendados de estas características, de loE. cuales dos no pertenecían a la

hidalguía y nueve no eran vecinos de la comarca a pesar de que tres residían en

Lorca, Cartagena y Caravaca. El mayor propiE?tario de toda la comarca era don

Juan Lucas Carrillo que además de ser propietario de 1.606,20 has., de las que

561 has. eran de huerta, tenía unas rentas anuales de 699.861 reales de vellón

y tres oficios de Regidor en Uso”7, estamos ante otro insigne representante de

la oligarquía local que controla la propiedad agraria de la comarca, tanto en

la huerta como en el Campo, además de tener importante papel en el Concejo,

desde el que intentará salvaguardar los inte:eses de su linaje. El hecho de no

tener titulación no significaba que ellos de:;merecieran el boato mantenido por

la nobleza ya que llegaban a tener dos criados y seis criadas’18, con escasas

diferencias con los títulos locales, cómo el narqués de Beniel con doce criados,

un lacayo y un cocinero, que nos muestra el poderío económico y nivel de vida

que alcanzaba la oligarquía murciana a mediaios del siglo XVIII. La mayoría de

los grandes hacendados acaparaban los cargos concejiles, Pedro Saavedra, don

Tadeo Miguel Avellaneda, don Juan Sandoval, don Rodrigo Galtero, don Alfonso

Manresa, don Pedro Corvari, don Juan Carrillo y don José Fontes,, eran

regidores. La mayoría del resto de los cargos concejiles también estaba en su

poder, así don José Fontes y don Pedro Saaved::a, poseían una escribanía. A pesar

de que el cargo de Regidor era en teoría di? servicio y a mediados del siglo

XVIII <1749> se comenzó a regularizar sus funciones, su propiedad no era una

fuente “directa de ingresos’ ya que “lo m~s frecuente era la prestación de

colaboración económica por parte de los regidores y la de renunciar a su

salario, generosa y libremente en ayuda de algún bien público ‘9, Esta

“teórica’~ caridad de los regidores se debe de interpretar como una falsa actitud

de cara a la opinión pública, ya que lo que realmente interesaba a estos era el

control de las decisiones del Concejo en bencficio propio, hábito que, al igual

que el cargo, se pasaba de padres a hijos pues “la patrimonialización de los

oficios públicos, en general y de las regidurías, en particular, favoreció la

perpetuación de determinadas familias murcianas en los puestos claves del

gobierno concejil”’~.
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CUADRO IV

PROPIETARIOS SECULARES QUE EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has. 0 100.000REALES DE RENTA ANUAL

propietario 19767< 1) LUKAS KARRIYO, JUAN 1 d vec.
nurcia 4 0 0.00
IrLircia M 0 0.00
murcia 0 0 0.00
nwarcia b 0 0.00
murcia 0 41 164C61.25
murcia 1 190 505742.19
Localidades diferentes 1 669E03.44

propietario 17615< 2) FONTES KARRIYO, ANTONIO 1 d
murcia 34 1 t60.00
murcia 0 38 2U86.O0
murcia b 6 ~95.00
murcia 0 6 330160.00
murcia 1 33 35615.33

Valor parc. 370316.33 Y total 458101 .41
Hect. parc. 1375.6336 Y total 2076.6913

propietario 17513< 3) LUKAS ZELORAN, ANTONIO 1 d vec.
rrw.arcia H 2 1(176.00
murcia M 2 900.00
murcia 0 47 14:!94.00
murcia b 87 4ó35.00
murcia 0 33 9672.00
murcia 1 170 470”37.72
Localidades diferentes 1 588ó14.72

RL r cia.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1044.4166
561.7865

1606. 2 03 1

veo. murcie.
0.0000
0.0000
0. 0000

1342. 6379
32. 9957

mur cia.
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000

616.0067
525.2547

1141. 2614

propietario 2216<
al be r ca
RL r cia
ITtrcia

4> AREVANEDA, TADEO
1 2

1 d ,ec. murcia.
4225.00 2.9065

34 1 2>70.00 0.0000
o 27 9195.00 0.0000

:;oo.oo 0.0000
1458.00 0.0000

173358.67 727.6934
149:598.18 130.2459

murcia X 1
murcia 1, 29
murcia 0 34
rrmjrcia 1 88

Valor parc. 337404.85 Y total 346521.27
Hect. parc. 860.8458 y total 882.7585

5) SAI4ASEDRA,propietario 20468<
ITLrc i a
muro i a
murcia
RLrcia
RLrcia
murcie X
murcia b
murcia O
murcia
Localidades diferentes

PEDRO 1
H 1
34 1
o 1
o 38
T 1

24
43
43

propietario 20148< 6) LA PAZ, MARIA 1 d
murcia 34 2
murcia
murcia
RL rcia
RL rcia
RL rcia
mur da
Localidades diferentes 1

propietario 18601< 7> SADRIN, JINES
RLrcia 0
RL rcia
Localidades diferentes 1

d ,ec. murcia.
200.00 0.0000
150.00 0.0000

1300.00 0.0000
12320.00 0.0000

~6O.00 0.0000
1210.00 0.0000
1243.00 0.0000

151>61.50 708.7993
162391.11 145.8963
330335.61 854.6956

vec. murcia.
1170. 00

o 16 2807.00
T 1 1125.00
Id 1 200.00
b 37 1656.00

0 14 32860.63
170 416582.81

456401.44

1 d vec. murcia.
5 83784.50

124 71893.96
155678.46

vec. lorca.
735.00

lOt 167.50
10¿902.50

propietario 21226< 8) MARíN, DIEGO 1 d
RLrcia 0 12
murcia 0 5
Localidades diferentes

0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 00 00

239.4714
558.5439
798.0153

623.4972
59. 6856

683.1828

0. 00 00
670.7876
670.7876
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CUADRO 1’!

PROPIETARIOS SECULARES QUE EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has. 0 100.000 R~!ALES DE RENTA ANUAL

propietario 4559< 9> FONTES, JUAN 1 d veo. murcia.
espina rdo
murc i a
flpjrc 1 a
flLrc i a

Valor parc. 302322.35 Y
Hect. parc. 605.9458

1 11
a 10

0 16
1 71

total 319767.70

y total 802.8218

16008.00
9139.00

76459.33
200 716.02

propietario 18920< 10) DE
murcia
RL rcia
murcia
RL rcia

ARILA, INES 1
0 6
b 1

0 12
1 3

Localidades diferentes 1

propietario 11214< 11> MARTíNEZ, PEDRO 1
fortuna 0 7
muro i a
muro i a
DUro i a
muro i a
murcia
Localidades diferentes 2

d veo. nKjroia.
110. 00
44,00

101689.67
2084.75

103928.42

0.0000
0.0000

588.6164
1.7327

590.3491

d veo. orihuela.
25302.50 309.4567

2 880.00 0.0000
0 8 1071.00 0.0000
b 5 233.00 0.0000

0 8 31196.50 168.3677
120 32498.55 24.2037

91181.55 502.0281

propietario 17884< 12) MOLINA, KASILDA 1
murcia 0 3
murcia 0 9
Localidades diferentes 1

propietario 18494< 13> rEYES, GREGORIO 1
murcia 0 9
murcia 1> 7
murcia 0 5
murcia 1 17
Localidades diferentes 1

propietario 17512< 14> FONTES PAR,
rrLrcia O
Iruro i a
muro i a
e~ro i a

ANTOId
9

b 20
0 11
1 34

Localidades diferentes 1

d vec. murcia.
80.00 0.0000

51504.00 476.2593
51584.00 476.2593

d veo. alcalá he..
1115.00 0.0000

520.00 0.0000
46195.00 434.6705
22~23.95 23.8125
69353.95 458.4830

¡0 1 d vec.
1 326.00

fls.00
66504.50

129 S60.95
198119.45

muro la.
0.0000
0.0000

308.5067
137. 7927
446.2994

propietario 10833<
fortuna
fortuna

15) ZERIGO, FRANZISKO
0 18
1 15

Localidades diferentes 1

1 d veo. sevilla.
35132.75 441.0988

3)53.64 3.5210
38186.39 444.6198

propietario 8437< 16> NARARRO, JUAN IGNAZIO 1 d Veo.
espinardo 0 3 16 137.00
murcia 0 8 1~85.00
murcia b 1 36.00
murcia 0 7 37.52.33

1 2407.50muro i a
Valor parc.
Hect. parc.

58017.83 Y total 63284.57
427.6274 Y total 482.9123

propietario 4511< 17) RIKELME, FRANZISKO
murcia 34 4
murcia 0 12
murcia b 21
murcia 0 8
murcia 1 69

Valor paro. 297847.58 y total 356892.68
Hect, parc. 426.8041 y total 535.5836

1 d veo.
3442.00
5362.00
1150. 00

iSlólí .00
1361)82.5 8

murcia.
50. 3 091

0. 0000
0.0000

375.6413
1.6770

murcia.
0. 0000
0.0000
0.0000

312.5870
114.2 171

18. 2233
0.0000

375.2502
212.4723
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CUADRO Ii

PROPIETARIOS SECULARES QUE EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has. 0 100.000 REALES DE RENTA ANUAL

propietario 17600< 18> SANDOBAL, ANTONIO 1 cl veo, mancha.
murcia 34 1 400.00 0.0000
murcia 0 16 723.00 0.0000
murcia b 3 160.00 0.0000
murcia 0 13 &765.00 403.1435
murcia 1 15 11171.42 18.5579
Localidades diferentes 1 8t219.42 421.7014

propietario 3286< 19) SAURIN, JOAKIN 1 d
murcia 0 13
RLrcia 1, 17
murcia 0 15
murcia 1 18

Valor paro. 12=038.69 Y total 124114.69
Hect, paro. 418.2923 Y total 428.6338

vuc. murcia.
~977.O0
1171.00

8~ 073.50
32817.19

propietario 10283< 20> <OREAR!, PEDRO 1 d vco. murcia.
espinardo 1 6 6864.00
murcia 0 10 !255.00
murcia b 15 887.00
murcia 0 9 41671.99
murcia 1 19 61711.63
Localidades diferentes 2 128389.62

0. 0000
0.0000

385.3677
32.9246

6.9869
0.0000
0. 0000

348.7955
57. 5495

413.3319

propietario 19908< 21> ZELORAN, LUIS
murcia 34
murcia
murcia
RUrcia
murcia
Localidades diferentes

1 d vec. murcia.
1 600.00

0 13 ¿412.00
b 16 964.00

0 16 7<398.25
1 27 3!988.33

112362.58

propietario 18397< 22> NONRREAL, FERNANDO1 d veo. caravaca.
murcia
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 1

0 3

12
4

propietario 10253< 23> KANO, J0M3N 1
espinardo 0
espinardo 1
murcia
murcia
murcia
muro i a
Localidades diferentes 2

195.00
60.00

52 708.00
5426.83

se389 . 83

d veo. murcia.
2 4012.00
4 4659.50

0 5 1738.00
b 2 75.00

0 3 71016.00
19 8581.56

90082.06

propietario 20223< 24> EAYEJO, MANUEL
murcia O
murcia O
Looalidades diferentes 1

1 d veo. cartagena.
9 350.00 0.0000

16 65)97.00 335.8421
65’.47.00 335.8421

25> MEDRANO, JUAN
34
o

murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 1

propietario 20677< 26) FERNANDEZDE STO.
murcia 0 1
murcia 0 4
localidades diferentes 1

1 d veo. murcia.
1 ~70.00
5 2284.00

19 1)80.00
12 46770.38
43 4/449.93

95 >54 .31

0.0000
0. 0000
0.0 000

288.8857
46. 5931

335.4788

DOM., TEODORA 1 d vec. murcia.
50.00 0.0000

50~59.00 335.3939
50>09.00 335.3939

0.0000
0.0000
0.0000

331 .8725
40. 6366

372.5091

0.0000
0. 0000

355.6853
5.4783

361.1636

8.0495
5.3670
0.0000
0. 0000

335.3939
10. 0062

358.8166

propietario 19823<
muro i a
murcia
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CUADRO III

PROPIETARIOS SECULARES QUE EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has. 0 100.000 REALES DE RENTA ANUAL

propietario 20301< 27> BUENDIA <E>, NIKOLASA 1 d veo.
murcia 0 17 3513.00
RLrcia b 8 ‘.58.00
murcia 0 12 41?70.00
murcia 1 23 40)83.04
Localidades diferentes 1 85524.04

propietario 20101< 28> SALIR), MARIA ANTONIA 1 d veo.
murcia 0 4 420.00
murcia 0 17 90WS.50
murcia 1 2 1170.00
Localidades diferentes 1 92465.50

propietario 19040< 29) FERRO, JOSE 1 d veo. rLrcia.
murcia 0 7
murcia 3, 7
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 1

2270.00
.00

9 53212.00
27 53430.56

109.85.56

murcia.
0.0000
0.0000

280.5015
47.0 123

327.5138

muro i a.
0. 0000

323.6552
0.8948

324.5500

0. 0000
0.0000

234.7739
63.0562

297.8321

propietario 20549<
murcia
muro i a
murcia

30> GALTERO, RODRIGO
34 1
0 23

murcia O
murcia
Localidades diferentes

propietario 19912< 31> TEJIRO,
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes

3, 9
12
21

1 d veo. murcia.
i50.00 0.0000

9¼11.00 0.0000
‘60.00 0.0000

54ó96.50 249.5332
25874.19 31.3869
91391.69 280.9201

LUIS 1 d veo. madrid.
34 2 1I’40.00
0 22 11(388.00
b 1 60.00

0 12 46247.25
1 66 57L67.72

129 02.97

propietario 20523< 32> LISON, RAFAEL 1 d
murcia 34 1
muro i a
murcia
murcia
muro i a
Localidades diferentes

veo, murcia.
~•4O.00

0 40 7539.00
b 9 !11.00

0 17 50712.00
1 31 43(21.08

10 2t 23 . 08

0. 0 000
0. 0000
0. 0000

223.3724
55.0056

278.3780

0.0000
0. 0000
0. 0000

221.1363
48.8551

269.9914

propietario 18189< 33) JIMENEZ ALARKON,
murcia 0 2
murcia O
Localidades diferentes 1

FRAN~ ISKO 1
45.00

6 46fl8.00
46783.00

veo, murcie.
0. 00 00

268.3152
268.3152

propietario 20479< 34) ALBANES, PEDRO 1
murcia 0 1
murcia 0 1
Localidades diferentes 1

propietario 19906< 35) ABEYANEDA, LUIS 1
murcia 0 10
murcia 1 2
Localidades diferentes 1

propietario 20459< 36> PASEKO, PEDRO
murcia O
murcia
muro i a
murcia
RLrcia
Localidades diferentes

vee. murcia.
60.00 0.0000

44(00.00 268.3151
44(60.00 268.3151

d veo. murcia.
156S29.67 262.2773

3168.00 2.3478
160097.67 264.6251

1 d veo. murcia.
26 9873.00

1 1 904.00
b 17 744.00

0 11 20856.50
1 39 80356.63

1 112734.13

0. 0000
0. 0000
0.0000

103.30 16
71 .2439

174.5455
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CUADRO IV

PROPIETARIOS SECULARES QUE EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA
TIENEN MAS DE 250 Has. 0 100.000 REALES DE RENTA ANUAL

propietario 18509< 37> ZARANDONA, JERONII4O 1 d veo. murcia.
murcia Q 16 1S38.00 0.0000
murcia 3, 9 295.00 0.0000
murcia 0 13 3fl52.33 49.0797
murcia 1 47 83t57.34 102.4074
Localidades diferentes 1 123242.67 151.4871

propietario 20342< 38> KARO, PASKAL 1 d vec. valencia.
murcia H 1 ~52.00 0.0000
murcia 0 50 12~96.00 0.0000
murcia T 1 2ó24.0O 0.0000
murcia b 13 20.00 0.0000
murcia 0 4 25~78.0O 53.6631
murcia 1 51 83725.94 93.2120
Localidades diferentes 1 124’>95.94 146.8751

propietario 18944< 39> JIGANTE, ISABEL 1 d v~c. murcia.
murcia 0 4 89!36.5Q 133.1514
murcia 1 10 17610.76 11.7119

Valor parc. 107147.26 Y total 115274.26
Hect, parc. 144.8633 Y totaL 157.4406

<1) Tres Oficios de Regidor en liso.

Del Cuadro IV se desprende que las propiedades de los grandes

hacendados no se reducían a la tierra, sino que controlaban todo tipo de bienes

raíces de la ciudad, como casas (Q>. hornos (E), molinos (Mb batanes (W>,

almazaras (X), e innumerables barracas de la huerta (b), dónde vivían muchos de

sus colonos. No obstante, la principal fuente de riqueza de los grandes

propietarios era la tierra, que en la mayorta de los casos que estaba situada

en el regadío, se encontraba arrendada “de ctalquier especie y calidad que sean

y las de moreral y olivar de regadío están a medias pagando el Diezmo entre el

Dueño y Colono por iguales partes”’
21, mientris que en las de secano el sistema

era el terraje, sacando el propietario la sexta o séptima parte una vez deducido

el Diezmo, siendo de cuenta del colono el ponEr la simiente en la mayoría de los

términos. La única excepción corresponde al tfrmino de Fortuna, dónde la escasez

de tierras de regadío propiciaba que “se entnregan a terraje siendo de cargo del

colono poner todo el trabajo y gastos y pagar al dueño 1/7 de lo que

produzcan”’22.

El mayor hacendado era don Juan Francisco Carrillo de Albornoz

Lucas, vecino y regidor perpetuo de la ciudad de Murcia’~, uno de los grandes

propietarios de Murcia; el de Abanilla era don Juan Francisco Hernández de

Navarra, vecino de esta ciudad y de los señoríos de la Alberca, Buznegra y Santa
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Cruz, eran sus titulares, el duque de Beragua, don Francisco Rocamora y don

Rodrigo Alemán respectivaniente’2t De Alcantarilla el mayor hacendado era el

Conde del Valle de San Juan, de Espinardo, doña Irene Galtero y de Fortuna, don

José Guzmán Melgarejo, vecino de Sevilla, a pesar de que el mayor propietario

era don Francisco Cérigo, vecino de Sevilla, con 444,6198 has., en el término

y 38.586 reales de rentas anuales’2t

El proceso de concentración de las propiedades y las rentas en manos

de la oligarquía local era claro, lo que facilitó la patrimonialización de los

cargos y de las rentas en unas pocas tamilias cuyos apellidos se ven

constantemente repetidos entre los grandes propietarios, Carrillo de Albornoz,

Fontes, Lucas, Saavedra, Molina, Riquelme, Bustos, Barnuevo, Rocamora, Corbari,

Saurín, Roda y los Fajardo entre otros, forran parte de un reducido grupo de

linajes, de origen local que controlan las mejores tierras de la huerta y del

campo al tiempo que dirigían la vida local desde el Concejo. No es menos

importante, que gran parte de las mejores tierras, en especial las de regadío

se encontraban en manos de las grandes familias de Murcia, que a lo largo del

siglo XVIII habían accedido, o al menos lo intentaron, a la posesión de algún

título, para ennoblecer sus inmensas propiedades, a la vez que incrementaban los

mayorazgos de su pertenencia para perpetuar el control de la tierra por sus

primogénitos.

La Vega media del Guadalentín, aL igual que todo el reino, era una

sociedad basada en la agricultura, como princtpal fuente de riqueza, y el acceso

a su propiedad servía para jerarquizar a los miembros de la colectividad, que

centraban sus esfuerzos en el control de la tierra de mejor calidad, es decir

la de regadío, ya que en este término la sequja es un factor determinante que

convierte a la huerta en la zona de mayores tensiones sociales por el alto valor

que adquirían sus productos en el mercado, e-i el que destacaba la morera para

la importante industria sedera. Este fenómeno marcaba el interés de los mayores

propietarios por aumentar la zona de riego e incrementar sus patrimonios en

ella.
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5. La huerta de Murcia.

A partir de la presa de la Cortraparada, comienza la huerta de

Murcia, que incluyendo los términos de Murcia, Alcantarilla, Espinardo y Beniel

forma una franja alargada hasta la llamada Vereda del Reino, límite del reino

de Murcia con la villa de Orihuela. En la Contraparada se realiza el desvío del

río Segura y se inicia la red de cauces que distribuyen el agua de riego por

toda la huerta de Murcia. Los cauces de acrua quedan configurados según las

ordenanzas en dos grandes canales, según des:riben las propias Ordenanzas.

“Art. 37. Los cauces de aguas vivas si:ven o están destinados para regar
las tierras, y son las acequias mayore;, las menores o particulares, los
brazales y regaderas. Las acequias may’res son las de Aljufia en el lado
del norte y la de Barreras en el lado del mediodia y nacen del Río en la
Contraparada. Las acequias menores son las que dan nombre a los
heredamientos expresados en los artículos 32 y 42. Los brazales toman el
agua para regar de las acequias mayores y menores, y las regaderas de los
brazales.
Art. 38. Los cauces de aguas muertas sirven para recibir los avenamientos
o escurrimbres de las tierras, descargindolas de la escesiva humedad que
les perjudica. Estos son los escorredores, las azarbetas y los azarbes o
landronas. Los escorredores reciben )os avenamientos de uno o de dos
herederos; las azarbetas los de tres ó mas herederos y los azarbes ó
landronas son los cauces en que se reThen dos o más azarbetas. También
suelen llamarse meranchos o meranchones”’~.

La red de aguas vivas se canaliza casi en su totalidad por las

Acequias Mayor de la Aljutia en el Norte y la de Barreras en el Sur, de las que

mediante su paso a las acequias menores se d.Lstribuye el agua por la huerta de

Murcia. Existe una tercera acequia, la de Ch’arra la Nueva, que parte, al igual

que las mayores, de la presa de la Contrapanda por el Norte.

Por otra parte los cauces de acuas muertas, tienen la misión de

recibir los avenimientos y sobrantes del riego de las tierras, son unos cien,

que realizar la función de grandes colectores y que según el menor o mayor

caudal que transportan reciben los nombres dd? escorredores, azarbetas, azarbes

o landronas y meranchos, que no sólo sirven para drenar la huerta sino que con

su agua se riegan otras tierras. Los cauces cilectores considerados mayores son

dos, el Azarbe mayor del Norte y el Azarbe Mayor del Mediodía. Este último esta

formado por el Azarbe de Beniel y el Azarbe de Hurchillo, ya en el término de

Orihuela.

La Acequia Mayor del Norte o ilíjufia parte de la Contraparada

regando las tierras de Javalí Viejo, Guadalupe, La Ñora, Albatalía y Arboleja

hasta llegar a Murcia dónde cambia su nomire por el de Benetúcer, y tras
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atravesar Puente Tocinos, cambia nuevamente su nombre por el de Benizá que

desemboca finalmente en la acequia de Raal Viejo, que riega en Santa Cruz, Llano

de Brujas, Esparragal y Raal para a continuaDión pasar a la huerta de Orihuela.

Al final de esta acequia se bifurca en dos acequias menores Santa Cruz y San

Antón que acaban desembocando en el río Segura. Esta Acequia Mayor del Norte da

lugar, por su margen derecha a las acequias irienores de Regaliciar, Beniscornia,

Arboleja y Caravija.

La acequia menor de Regaliciar tras regar Javalí Viejo desemboca en

el Segura. La de Beniscornia, riega en La Ñora y Guadalupe para ir a parar

también al río Segura. La de la Arboleja, riega la Arboleja y vuelve así mismo

al río. La acequia de Caravija, es la de más largo recorrido y después de regar

en la Arboleja, Albatalía, Zaraiche, La FlDta y Puente Tocinos devuelve sus

aguas a la acequia Mayor, salvo una cola, Belchí, que devuelve sus aguas al

Segura.

Por la margen izquierda de la Acequia Mayor del Norte están las

acequias menoresde Churra la Vieja, Alfatego, Rueda de La Ñora, Bendamé Mayor,

Bendamé Menor, Nácar, Zaraiche, Zaraichico, Chorro de San Diego, Roncador,

Santiago, Casteliche, Nelva y Aljada. La acequia de Churra la Vieja, riega las

pedanías de La Ñora, Guadalupe, Espinardo Churra, Monteagudo y Cabezo de

Torres, para desembocar en el Azarbe de Monteagudo. La Acequta de Alfatego,

riega Guadalupe, Albatalía, Espinardo y Churra para verter sus aguas a la de

Zaraiche. La acequia de la Rueda de la Ñora D Rejica, tras la elevación de sus

aguas mediante una gran rueda hidráulica, distribuye sus aguas por La Ñora y

Javalí Viejo, para desembocar en la acequia de Churra la Nueva. La de Bendamé

Menor, riega en Guadalupe y La Albatalía, para volver a la Acequia Mayor.

La acequia de Nácar, riega la Aibatalía y desemboca en la acequia

de Zaraiche; la de mayor extensión de todas ‘?s la Acequia Mayor del Norte, que

distribuye sus aguas en la Albatalia, Za::aiche, Monteagudo, Esparragal y

Santomera, recibiendo durante su recorrido los sobrantes de las acequias de

Nácar, Bendamé Mayor y Alfatego. La acequia de Churra de San Diego sólo riega

en La Albatalía, desembocando en la de Roncador, que también distribuye sus

aguas en La Albatalía y Zaraiche para acabar en el Azarbe Mayor. La de Santiago

riega en Zaraiche, al igual que la acequia menor de Casteliche, que también
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recorre las tierras de Monteagudo, para verter sus aguas al Azarbe de

Monteagudo. La acequia de Nelva que cambia eyx varios tramos sus nombrespor los

de Casillas y Cabecicos, distribuye su agui por Zaraiche, La Flota y Puente

Tocinos para desembocar en el Azarbe Mayor.

La acequia de Churra la Nueva, distribuye las aguas procedentes

directamente del río Segura, y riega en ¿avalí Viejo, La Ñora, Guadalupe,

Churra, Cabezo de Torres, Monteagudo y Esparragal vertiendo finalmente sus aguas

al azarbe de Monteagudo. De ella no parte ninguna acequia menor.

La Acequia Mayor del Mediodía, qte a lo largo de su recorrido recibe

el nombre de Barreras, distribuye sus aguas ¡or Javalí Nuevo, Alcantarilla, Era

alta y Aljucer, dónde cambia de nombre por el de Alfande, hasta La Azacaya que

pasa a denominarse Benicotó hasta el Puente de Vela, en dónde recibe el nombre

de Benicomay, hasta verter sus aguas al Azud de Beniel, tras distribuir sus

aguas por San Benito, Beniaján, Torreagúera y Alquerias.

Por la margen derecha de esta acequia Mayor del Mediodía, parten las

menores de Turbedal, Alcantarilla, Heniale Beniaján, Alquiblas, Aljurabía,

Alguazas, Junco y Alarilla. La de Turbedal, tras regar en Alcantarilla,

Nonduermas, Era Alta, Aljucer, El Palmar y La Alberca se divide en tres colas

que desembocan en la acequia de Beniaján, en la de Barreras y la última a la de

Albadel y sus restos al Segura. La acequia m<?nor de Alcantarilla, toma el agua

de la Rueda, conservada hasta nuestros día3, y riega sólo Alcantarilla. La

acequia de Beniaján, es la más larga del herecamiento del mediodía y tras verter

sus aguas por Aljucer, el Palmar, La Alberca Algezares, Los Garres, Beniaján,

Torreagilera y Alquerías, desemboca en la acE?quia de Zeneta. La Alquibla, que

riega las tierras de La Alberca, Algezares, LDs Garres y Beniaján, se divide en

la Alquibla Norte, la Madre y del Mediodía, la primera paralela al Reguerón y

las otras dos que se cruzan desembocando finalmente en él. La acequia de

Aljorabia recorre Aljucer y La Alberca para d?sembocar en la Alquibla Norte. La

de Alguazas riega las tierras de San Benito, Algezares, Los Garres y Beniaján.

La acequia de Junco distribuye sus aguas por Aljucer y San Benito para

desembocar en el Azarbe de la Sierpe, y finalmente la de Alarilla que riega en

San Benito.

En la margen izquierda de la Ace’~uia Mayor del Mediodía nacen las
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menores de Daba, Santarem, Menjalaco, Benabía, La Raya o Puxmarina, Albalate,

Almohajar, Albadel, Batán, Gabaldón, La HerrÉ~ra y Villanueva. La de Daba, tras

regar Alcantarilla, Puebla de Soto y Nonduernas vuelve a la Acequia Mayor. La

de Santarem, recorre Puebla de Soto, La Raya y Alcantarilla para desembocar en

el Segura. Menjalaco tras regar Puebla de Soto desemboca en la Acequia Mayor.

La de Benabía riega en Puebla de Soto y La Raya para volver sus aguas al Segura.

Por este mismo pago riega la de Raya o Puxmarina que a posteriori pasa al Rincón

de Seca para desembocaren el Segura.

La acequia de Albalate, que deseinboca al Segura riega las pedanías

de Nonduermas y la Era Alta. La de Almohajar, tras regar la Era alta y San

Benito> vierte sus aguas en la acequia de A).fande. La de Albadel, que recorre

las pedanías de la Era Alta y Aljucer, desemoca en el Segura, mientras que la

de Batán o Alcatel, tras regar Aljucer va a La acequia de Albalate. la acequia

de Herrea, tras recorrer las tierras de Alnucer y San Benito, penetra en la

ciudad de Murcia, dónde se denomina la Conclomina, que se fragmenta en la de

Gabaldón a su paso por Aljucer y que finalmente vierte sus aguas en la Acequia

del Mediodía, para finalizar en la de Villanueva, que tras regar las pedanías

de Beniaján y Torreagiiera desemboca en el río Segura.

La red de avenamiento en el HerE?damiento Norte está integrado por

el Azarbe de Monteagudo, el Azarbe Mayor y el Azarbe del Merancho. El azarbe de

Monteagudo se divide en dos brazales— Brazal alto y Brazal Bajo que acaba en el

Azarbe Mayor. El Azarbe Mayor del Norte recibe aportes de otros menores: Azarbe

del Papel, Brazal Bajo de la Cueva, Cola de Casillas y Landrona del Cementerio.

Por último el azarbe del Merancho cuyas aguas derivan de las landronas de Los

Pérez, Campillo, Lariz y de Los Molinos prircipalmente.

La recogida de aguas muertas en el Heredamiento del Mediodía se

lleva a cabo por el Azarbe del Malecón, el de Gambín, el de Sierpe, el de

Cutillas, el de Tierra Roya, el de Beniel y el Azarbe Mayor de Mediodía. El

Malecón, junto al de Cutillas vierten sus aguas al Segura; el de Gambín, con el

de Sierpe vierten al Reguerón. El azarbe de Tierra Roya recoge las aguas de la

zona más meridional desde la huerta de Santo Angel hasta la pedanía de Beniaján,

que partiendo de la acequia de Zeneta reparte sus aguas por Torreagiiera, Los

Ramos y Zeneta.



639

Del azarbe de Tierra Roya part?n aguas hacia el de Beniel, que

sirven para regar el mediodía del sureste de la huerta, Alquerías y Zeneta

mediante las acequias de Carcanox, Acequieta y las Parras, finalmente el Azarbe

Mayor de Mediodía, que partiendo del de Beniel, recoge los avenamientos de

Benicotó y Zeneta antes de continuar por la 2uerta de Orihuela.

Este complejo sistema de acequiaí; mayores y menores, perfectamente

complementado con los azarbes mayores y mencres se desarrolla en una zona muy

llana, que incluso en la edad media era pantanosa, lo que obliga a la elevación

del agua en determinadas acequias para su distribución a otras menores o salvar

los desniveles del terreno. El crecimiento en el siglo XVIII de la superficie

irrigada hizo que la utilización de ruedas ejevadoras fuera muy habitual y así

el profesor F. Calvo afirma que “en los últ;nos años del siglo XVIII, más de

cien de estos aparatos funcionaban en la huexta aportando el agua a los riegos

denominados «por elevación»”. De los numerosjs aparatos elevadores existentes

básicamente existen las ruedas de corriente movidas por la corriente y las

“ceñas de pie”, o “azarbetas”, descritas perfectamente por M.J. Aragoneses~27,,

Las ruedas elevadoras eran utili:~adas desde la antigUedad en Asia

Menor y posteriormente tomadas por los árab?s’~, que las trajeron a España,

llegando a Murcia que tuvo un fuerte procesú de islamización, y entre otras

cosas instalaron numerosas en el río y en lo~ cauces de riego, como describen

algunos documentos de la época’~, aparatos qun se siguieron utilizando tras la

reconquista , siendo de gran importancia pEra la ciudad de Murcia como se

desprende de ser representados en el anverso da su sello “un canal con sus aguas

que actuará una rueda análoga, aunque más pequeña que la de Córdoba; tal vez se

trate de una simple motriz de aceña, en segurdo lugar, las murallas y puertas

de la ciudad, torres y una palmera”’~.

De las abundantes ruedas existentes en la huerta las más famosas

eran la “Rueda de Alcantarilla”, la de “La Ñora” y la de “Felices”. La Rueda de

Alcantarílía se ubica en las proximidades de esa villa sobre la acequia mayor

de Barreras, junto a la toma de la acequia de Turbedal, que eleva el agua para

distribuirla por el Heredamiento de la Rueda le Alcantarilía, y parece que su

origen data del siglo XV, “cuando el Deán de la Iglesia de Cartagena Fernán

Alfonso de Oña, manifestó al Concejo de Murcia que en la acequia de Barreras
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«parte debajo del cabezal de la acequia de Tvrbedal» se disponía a instalar «una

añora que sacase agua» para beneficiar aquellos ~ Esta rueda continuó

funcionando y en 1733, dos hacendados del heredamiento ante la utilidad de la

obra habían “tenido por conveniente hacer la piedra de obra ... de dicha noria

la cual era de Tablas”’32

La rueda de la Ñora está ubicada en la acequja Mayor de Aljufia,

pasadas las tomas de las acequias de Churra la Vieja y Alfatego y muy próximo

a la Ñora, elevando el agua para el riego del Heredamiento de La Ñora, con

armazón “de madera, como el de todas, y tenía de E a 9 metros de diámetro.

Giraba entre dos arcos agudos, de ladrillo, con arquivolta del mismo material.

No era de arcaduces sino de paletas y juntas o llantas huecas”’33. La

construcción de esta noria se debe a don Lope Pérez de Dávalos, que después de

comprar la heredad de Javalí solicitó al Co:wejo permiso para su construcción

ya que “avia mester en la acequia mayor Aljufia una añora para regar<3~.

La rueda de Felices, es de menores dimensiones que las dos

anteriores y se ubica en la hacienda de su nombre, en la acequia Mayor de la

Aljufia y a escasos metros de la Contraparada, su origen no está claro a pesar

de que en 1666 aparece ya citado por el Concejo murciano en un pleyto’35.

Además de estas ruedas existían numerosas ceñas que se utilizaban

para el riego en las horas de tandas y su misión era elevar el agua a

determinadas parcelas siendo muy importantes para la extensión del riego por lo

que se siguieron construyendo a lo largo del siglo XVIII, tras el

correspondiente permiso del Concejo y siempre por cuenta de los regantes o

propietarios que lo solicitaban como el Conde de Villaleal en Aljucer’~, don

Francisco Paz en Santomera para poner en riego una heredad de 50 tahullas’37,

38

o don Antonio Prieto en nombre del Deán y Caoildo Eclesiástico de Cartagena
También era frecuente la solicitud de licencja para reedificar alguna ceña que

se había deteriorado, como la de don Antonio Cascales en 1760 en el pago de

Alcantarilla’39. Otras veces las peticiones al Cabildo eran para la realización

de conductos de agua que permitieran extend•?r la zona de riego, como la del

regidor don Antonio Fontes Paz1~, en 1760. DE todas las solicitudes examinadas

se desprende que el nivel económico de los teticionarios era elevado, siendo

todos ellos grandes hacendados que podían sufragar el costo de estas obras que
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sólo beneficiaban a sus heredades, que de otrE forma seguirían siendo de secano,

lo que movía a otros propietarios, como el cl~rigo don Alonso Lisón a solicitar

la gracia de riego de forma estable de una huredad del pago de la Azacaya, que

por diversas causas era excluida del riegc permanente, y el Concejo, tras

elaborar un Informe los regidores comisarios de la Acequia mayor de Barreras,

“oydo y conferido, se conf ormó con dicho informe haciendo gracia del riego de

dichas quince taullas”’4’.

La zona de huerta tenía una minuciosa reglamentación de los sistemas

de riego y del aprovechamiento del agua, que era el elemento articulador de la

actividad agraria comarcal y que según el profesor Cerdá, “a fines del siglo XV

y comienzos del XVI la tradición jurídica en orden a los regadíos de la Huerta

de Murcia se encontraba plenamente formulada y fijada por escrito”’42. Fueron

los Privilegios que dio Alfonso X a la ciudad, el inicio de una reglamentación

que se fue incrementando con los privilegios de los posteriores reyes

castellanos dados al Concejo de Murcia. De todos ellos se deduce en primer lugar

que, la propiedad de las aguas es privativa de la tierra “comunalmientre”, esto

es, “que cada uno aya su parte segunt aviexe tierra”’t En segundo lugar, es

que el organismo encargado de la repartición de las aguas y de la conservación

de la Huerta era el Concejo de Murcia y por lo cual, “para dar fijeza a

tradiciones que, confiadas a la memoria de muchos y no muy doctos, se alteraban

y corrompían, formó la ciudad, en la era de 1332 [año de 1294], el llamado LIBRO

DEL AGUA, existente aún en el siglo XVIII, er el que escribiese todos los datos

referentes al orden y situación de las azequias, dotación de cada una y

disposición de las tomas, así como también los arbitrios para conservación y

reparaciones de las obras del regadío<t El Concejo, en el cumplimiento de sus

obligaciones tomó todo tipo de disposiciones que se integraron casi literalmente

a las Ordenanzas de la ciudad, campo y huerta aprobadas por Carlos II en 1695,

que comenzaban regulando el pago de los gastDs del agua de riego,

“Por quanto a causa que algunos vezinos desta dicha Ciudad, que son
herederos en la huerta della, no quieren pagar los maravedis, que
les cabe pagar de la limpia, y monda de las acequias de donde riegan
sus heredamientos, se quedan por mondar las acequias, porque no osa
ninguna persona arrendarías, ni encargarse de limpiarlas, porque
saben que nos les há de pagar, de que se siguen que los frutos de
la dicha huerta se pierden, y viene daño a las rentas Reales, y
Iglesia, y a los vezinos de la dicha Ciudad 45•
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A pesar de la normativa existente el Concejo ejerció una gran

autoridad sobre la huerta y en los siglos XVI y XVII, “usurpó todas las

atribuciones de la comunidad general de regantes de la Huerta” ‘~, lo que

propició el nacimiento de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia a lo

largo del siglo XVIII, si bien Felipe V, por Real Cédula de 11 de marzo de 1708,

otorgaba al Corregidor que conociese “probrtivamente de todos los negozios,

causas y dependencias que se ofreciesen en esre territorio sobre la distribución

y usurpación de aguas, aunque sean contra vecinos o villas eximidas observando

en ellas las ordenanzas que ubiese confirmadas por mi Real persona y la

costumbre” ‘a’. El concejo, a raíz de esta Real Cédula, no contento con la

pérdida de parte de las decisiones que afectaban a la huerta y que dependían del

Corregidor, solicitó para si aumentar sus atribuciones, por lo que Felipe V hubo

de delimitar las funciones del Concejo y del Corregidor, afirmando que,

“El repartimiento de la aguas y su distribución en todo lo que fuere
extrajudicial, y no toque en contencioso pertenece a esa Ciudad, y
sus comisarios, a excepción de lo jud~cial por queja o recurso de
partes en que es necesario formar autos, que esto toca y debeis
conocer vos el derecho Ntro. Corregidor conforme a la referida Real
Cédula’ ‘~.

Las diferencias entre el Corregidor y el Concejo fueron tanto de

competencias, como de tipo económico, ante los elevados costos que ya tenía este

último, por lo que en 1725 el Corregidor La Portilla propuso la creación de una

“Junta para el —cuidado universal de la Huerta— supuesto que el Ayuntamiento

tenía bastante con sus restantes obligaciones”’49. Si bien esta no llegó a

formarse, los desacuerdos entre el Concejo y el Corregidor se mantuvieron a lo

largo del siglo XVIII, y así en 1739 don Antonio Fernández de Castro, Corregidor

de Murcia, creó una Junta de Obras Públicas que pretendió participar, en el

repartimiento y la distribución del agua, lo que ocasionó una rápida queja del

Concejo al monarca, que en esta ocasión daba la razón al municipio, como único

Organismo encargado de dirimir en esta dis:ribución del agua’t A partir de

este momento algunos hacendados pasaron a formar parte de estas Juntas que

participaban, en cierta medida, en el arreglo y distribución de los nuevos

regadíos de la huerta, reuniéndose de forma esporádica, en los años 30 y 40

“Juntamentos de Heredados” de algunas acequias para la resolución de problemas

puntuales y con más regularidad para el nombramiento de los guardas de agua. De
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estos Juntamentos particulares se pasó a reuniones o comisiones de todos los

hacendados, a mediados del siglo XVII!, ante la problemática situación de la

huerta, producto del crecimiento desmesuradode la zona irrigada, los cambios

de cultivos tradicionales por otros con mayor necesidad de agua y las

pretensiones de algunos propietarios de tie:ra de esgrimir derechos sobre el

agua, que llevaron a intervenir al propio monarca. En efecto, Fernando VI

dirigió el 23 de febrero de 1753, una carta cii la que se aprobaba la realización

de un nuevo repartimiento y distribución de riegos, para lo que se debería de

realizar un informe de la situación de la huerta por una Comisión presidida por

el Corregidor e integrada por “seis Regidores, Comisarios, Procuradores,

Síndicos General y otros seis Procuradores de los Heredamientos de la Huerta

nombrados por todos los que componían sus heredamientos y hacendados”’5’, lo que

supuso que el monarca, por primera vez en la huerta de Murcia, reconociera los

representantes de todos los hacendados para la resolución de un problema del

riego, a pesar de lo cual esta Junta no tuvo carácter permanente, ni ninguna de

las que se crearon a lo largo del siglo XVIII.

El sistema de participación de los hacendados llegó en este siglo

tarde y dio lugar a nuevos problemas, como el que detallaremos más adelante de

1753, por los contenciosos de riego, siendo mis problemáticas las quejas de 1785

de los propietarios de Sangonera, que ll’?varon sus quejas al Consejo de

Castilla, en claro desacuerdo con la actuaci5n del Concejo respecto al cuidado

del río y con la pretensión de realizar sus propias Ordenanzas de huerta y

campo, ya que las obligaciones del Concejo hacía que, en muchas ocasiones, se

olvidasen del cuidado de algunas zonas de la huerta.

La política de permitir la creación de nuevos aparatos de riego en

la huerta suponía una expansión de la superficie de regadío, a la vez que el

agua se seguía distribuyendo mediante tandas o turnos durante las horas de riego

de forma proporcional al volumen de agua disponible. Pero el crecimiento de la

huerta hacía que el reparto inicial entre las diferentes acequias fuera

perdiendo la relación igualitaria, lo que dio lugar a que los heredamientos

situados más cerca de las principales acequias y de la Contraparada, tenían

siempre agua y como mínimo tandas cada ocho días, mientras que los situados en

las colas de las tandas se distanciaban h~sta quince días, y en épocas de
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sequías mucho más, lo que motivó la existencia de numerosas quejas por parte de

muchos hacendados.

Es más, a mediados del siglo XVIII, la expansión de la huerta era

un fenómeno incontestado y que generaba multitud de tensiones, tanto entre las

hacendados, como con la vecina ciudad de Ori~uela, que ya desde antiguo regaba

su huerta con las aguas del Segura, y con la que siempre se habían mantenido

diferencias respecto a la distribución del caudal que llegaba a este término ‘52•

Los hacendados de Murcia a su vez habían incrementado sus quejas sobre la

distribución de las tandas, lo que movió al nonarca a tomar en cuenta la carta

de 20 de mayo de 1751, en la que se solicitaba un nuevo Reglamento de Aguas, que

en 23 de febrero era aprobado admitiendo en fl preámbulo que,

... el particular interés de los hacendados quando se hacía preciso
innobar, 6 modificar algunos riegos a causa de muchas alteraciones que
adbertian de tener unos sobrada agua con pocas tierras, y otros por
perjuicio de los ótros que carecían de el; y siendo ygual y uno mismo
aproporción el que pertenecía a todos, se suscitaban largos pleitos
reñidas disputas, muchas disensiones y no pocas desgraciadas muertes, que
se han originado por defender cada uno lo que entiende como propio suyo,
siendo asi que el literal sentido de dichos Privilegios establecía que el
veneficio fuese común, y que ninguno pudiese pretender más propiedad que
el uso de el agua que necesitase y se les repartiese. Que la causa
impulsiva de esta continua turbazión que expeerimentava en el Juzgado de
Murcia y espezialmente en los veranos que eran menos las aguas y muchos
los riegos que nezesitavan, hacia de la<; mudanzas, y variziones que habían
tenido las tierras, y los cauzes por donde se conducían dichas
aguas

La situación parecía que aunque iba a beneficiar a los mayores

hacendados de la huerta, en general mejoraría el riego, pero sin contar con la

ciudad de Orihuela que en una relación expuesta al rey el 24 de mayo de 1753,

argumentaba el grave perjuicio que para su huerta podía tener el mencionado

Reglamento, y que con el nuevo proyecto “las aguas que llegarían a Orihuela

serían «pocas, malas y salobres; siendo cosa lamentable —según los oriolanos—

que por extenderse el veneficio del Regadío de esa Ciudad a unas cinco mil

tahullas, que era lo que podía haverse ponderado, se huviese de abandonar la

utilidad de doscientas mil tahullas, a que alcanzaría en Orihuela el daño del

nuevo proyecto’’54. Por Real Provisión del Consejo, de 11 de agosto de 1753, se

mandaba deshacer cualquier providencia que se hubiera realizado a partir del

Reglamento, dejándolo en suspenso, como conseruencia de la petición del Concejo

de Orihuela, además de relatar las quejas de la última ciudad, por la que se la

privaban de agua a su huerta, y se le causab¿ gran daño,
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..Y en otra parte se encontrava una ventana construida en un canal en
la propia Azequia de Almahajar, que da~’a agua a el molino de Riquelme, y
de este cahía a la misma Azequia de La Aaya, cuya ventana se había tapado
con una Ripia bien fortalezida, estor~ando que estas aguas fuesen a la
Reya, y divirtiendo umas, y otras, dii;poniendo que desde la Azequia de
Almohajar se dirigiese a la llamada de la Condomina, y pasando por el
Rincón de Belarde se avocavan a la di? la Azacaya con la Intención de
venifiziar las tierras de la Villa de fleniel y Molino construido en ella
de forma que la Azequia de la Raya se hallava defraudada en mucha porción
de Agua, y por consiguiente el Río de Segura, como constava del testimonio
que presentava, y resultando de los aul:os que el principal perjuicio que
a sus partes se seguía consistía en querer divertir el curso de las aguas
de la Azequia de la Raya, por ser las únicas, sanas y vivas que entravan
en el mismo Río para el surtimiento de Orihuela”’55.

De esta forma quedó en suspenso eh proyecto de distribución de aguas

y se inició un largo Pleito entre los ayuntamientos de Murcia y Orihuela sobre

la organización de las aguas del Segura’56, produjo numerosos gastos a ambos

Concejos’57 sin una solución satisfactoria para ninguno de los dos. Todo el

problema provenía claramente del desequilibrio de la propiedad de la huerta a

mediados del siglo XVIII.

5.1. La parcelación de la huerta.

Desdeel repartimiento de Alfonso X, hemos visto como fue creciendo

la zona de huerta en explotación y su expansión fue un continuo esfuerzo de los

huertanos que a la vez que luchaban contra las avenidas de aguas, desecaban

zonas pantanosas, y elevaban el agua para poder regar cada vez mayores

superficies de la huerta. Es verdad que el principio de los donadíos reales se

basó en una distribución bastante uniforme de la propiedad, pero “a partir del

siglo XIV se inicia una progresiva concentración de la propiedad en manos de la

nobleza y una intensa amortización ecleE;iá5tica”’58, que fue unida a la

presencia de las grandes familias, que dejaren su impronta en la toponimia local

de la huerta, Sotos, Junterones, Puxmarír, Dávalos, etc. Este proceso de

concentración parece que se fue incrementando de forma progresiva a la vez que

aumentaba el colonaje en la huerta, como se ve en los Padrones de Acequias del

siglo XVI’~ y que según el profesor F. Calvo arrojan “una extensión media por

propietario de 50,2 tahullas~~<«, para una muestra aproximada de 46 por ciento

de la extensión de la huerta en ese momento.

La parcelación de la huerta a mediados del siglo XVIII tenía una
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doble vertiente, por un lado la existencia de pequeños propietarios con parcelas

de escasas proporciones y por otro, el avance de la concentración de la tierra

en manos de unos pocos, la oligarquía local que acapara la mayor parte de la

huerta. El paisaje agrario existente se puede describir perfectamente al tener

además de las Comprobaciones del Catastro de Ensenada, realizadas en 1761, ya

que las Respuestas Particulares de la la Oparación están muy incompletas, el

Padrón de tahullas del Heredamiento Norte y del Heredamiento Sur de 1757161.

Estos Padrones se realizaban con cierta frecuencia para el reparto de los

acequiajes y demás gastos Colectivos de cada Heredamiento, de forma proporcional

a la superficie de cada propietario, habiendo sido utilizada esta última fuente

por los profesores F. Calvo, G. Lemeunier y ]4E Teresa Pérez Picazo.

Tabla XXII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DEL REGADíO DE >4URCIA

VECINOS FORAST!ROS TOTAL

Parc. % Has. Paro. % Has. Paro. Has.

Labradio 1.622 82,7 2.289,49 340 17,3 880,92 1.962 20,0 3.170,41
Frutal 1.175 89,1 177,52 144 10,9 33,12 1.319 13,5 210,64
La-Ho-Fr. 19 95,0 4,50 1 5,0 0,33 20 0,2 4,83
La-Ho-No. 4.467 86,4 6.639,42 704 13,6 1.404,75 5.171 52,8 8.044,17
HortaLiza 150 87,2 38,52 22 12,8 6,42 172 1,8 44,94
Moreral 549 83,1 467,92 112 16,9 96,17 661 6,7 564,09
Olivar 274 82,0 136,76 60 18,0 19,43 334 3,4 156,19
Viña 142 91,6 187,64 13 8,4 7,35 155 1,6 194,99

Total 8 ~377 9.941,77 TXS T¡7 2.448,49 9.794 100,0 12.390,26

FUFWTEt Elaboraoidn orooia ¿ partir de Las Resouestas Particulares del Catastro de Ensenada.

La utilización del Catastro y del Padrón de los Heredamientos nos

ofrecen unos datos bastantes similares, ya que la primera fuente da una

superficie de 12.390,26 has.’6t correspondientes al regadío de Murcia

<11.621,96>, Alcantarilla (169,29> y Beniel <599,01>, mientras que la huerta

según el Padrón sumaba 11.591,066 has.slp6Úsb44MT2Jb~ione que existía una

diferencia de 799,194 has., que en alguna medida pueden corresponder a parte del

regadío existente en el Campo de Murcia, que en ningún caso llegaría a esa

extensión y que, en última instancia, no hace sino validar los datos que aportan

las respuestas Particulares del Catastro. A pesar de las diferencias entre ambas

fuentes, se complementan ya que si bien en los Padrones la descripción de cada

propietario por Pago es muy nítida, en el Cat¿.stro se complementa con la calidad

de la tierra y el tipo de cultivo en explota:ión de cada parcela’TM.
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La superficie de regadío, de esto3 tres municipios, suponen el 16,9%

de los términos, porcentaje elevado, sobre tcdo en Beniel (80,9%), Alcantarilla

(48,1%), ya que el amplio término de Murzia y la importancia del Campo,

limitaban la huerta al 16,09%. El peso de:. regadío en el conjunto era muy

importante, así como los cultivos que están resumidos en la tabla XXII. E s

evidente, el claro predominio del moreral en la huerta de Murcia, tanto por el

número de parcelas de este árbol (59,5%>, como por la superficie que ocupa

8.608,26 has., que suponen el 69,48% de la ,;uperficie de regadío de esta zona

censada en el catastro’Q De estas plantaciDnes, 564,09 has. eran de moreral

cerrado, que equivalen al 6,5% del total, mientras que las 8.044,17 has.

restantes eran de cultivo mixto de moreral en los linderos y de trigo,

hortalizas y cereal, generalmente trigo, en el interior lo que diversificaba la

producción de productos agrarios para el auLoconsumo’~’% El segundo cultivo, o

primero según la importancia que se de al de cereales o al moreral del lindero,

era el labradio, del cual había 3.170,41 has (25,6% de la huerta) sembrados en

los tres municipios de trigo y maíz alterna:ivamente, dándose en la huerta de

Murcia un descanso trianual en esta cuarta parte de la huerta sembrada de

cereales, a la que se debe sumar la importante superficie dedicada al cultivo

mixto de labradio—hortaliza—moreral, lo que tal vez le convierta en el

predominante de la huerta unida al moreral. Era habitual en las tierras

dedicadas a labradio el plantar legumbres. El resto de cultivos eran muy

minoritarios, reduciéndose a 210,64 has. <1¿%) dedicadas a todo tipo de árboles

frutales, 194,99 has. (1,6%) de viña de regadío, 156,14 has. de olivar (1,3%),

44,94 has. dedicadas sólo a hortalizas (0,4%>, y por último las 4,83 has. de

cultivo mixto de labradio—hortaliza—frutal ubicadas en el término de Murcia. Por

otra parte cómo se ve en la tabla XXII, exiEte un predominio de las tierras en

manos de los vecinos, el 85,75% de las parcelas y el 80,24% de la superficie

cultivada, lo que demuestra que las parcelas de los forasteros tienden a ser

algo mayores, 1,75 has, frente a las 1,18 has. de los vecinos.

La parcela media de la huerta, s?gún el Catastro, era de 0,79 has.,

clara prueba de la existencia de numerosos bancales de pequeño tamaño que hacían

descender la medida de la unidad de producci5n, que a su vez varía enormemente

entre sus cultivos, que iban desde las 1,62 has, en las parcelas dedicadas a
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labradio, 1,5 has. las de labradio—hortaliza—moreral, 1,26 has. las de viña,

0,85 has. las de moreral cerrado, hasta las mucho menores con plantaciones de

olivar (0,47 has.), hortalizas (0,26 has.) labradio—hortaliza—frutal (0,24

has.) y las plantadas de frutal con 0,20 has. por unidad de producción.

5.2. Los das heredamientos.

La similitud de la distribución de la propiedad de la vega media ya

expuesta en este mismo capitulo, con la del regadío de los términos que la

integran, nos ha llevado a exponer la estructura del regadío del término de

Murcia, muy similar a la extensión de la huErta de Murcia, según el Padrón de

los Heredamientos Norte y Sur de 1757. S?gún el Catastro de Ensenada la

distribución socioeconómica de los propietarios del regadío del término de

Murcia queda expuesta en la tabla XXIII.

Tabla XXIII

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DEL REGADíO DEL TERMINO DE NURCIA*

N. Pr. % H<s. Renta Rs.

Menos de 0,99 has. 904 43,71 391,590 3,37 413.874 3,66
De 1 a 4,99 has. 798 38,59 1.802,249 15,51 1.817.685 16,08
De 5 a 9,99 has. 157 7,59 1.127,682 9,70 1.101.486 9,75
De 10 a 24,9 has. 126 6,09 1.894344 16,30 1.869.785 16,54
De 25 a 49,9 has. 45 2,18 1.617,221 13,92 1.610.321 14,25
De 50 a 99,9 has. 25 1,21 1.610,632 13,85 1.639.741 14,51
Mas de 100 has. 13 0,63 3.177,253 27,34 2.848.929 25,21

TOTAL 2.068 11.620,961 11.301.821

FUENTE: A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Reinsa, leg. 1537 a 1542

<fl No están contabilizadas las 8 tahullas de Prooics.

La polarización social es evidente, no sólo por el control de las

tierras, sino también de las rentas que son casi simétricas, al comprobar como

el 43,7% de los propietarios sólo controlan eL 3,37% de la superficie y el 3,66%

de la valoración catastral, a la vez que 13 hacendados, el 0,63 de los

existentes acaparan más de la cuarta parte dEl regadío (27,34%) y de las rentas

(25,21%). A pesar de ello existe un grupo dE propietarios medios de 5 a 24,9

hectáreas, 283 hacendados, el 13,7% de los sensados que reunían el 26% de la

tierra y el 26,3% de las rentas y equilibraban, en alguna medida, el desigual

reparto de la propiedad’«7. El proceso de concantración era importante, pero hay

una gran cantidad de pequeños propietarios ~ue lograban rebajar el índice de
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Gini de la superficie 0,79361, prácticamente idéntico al de las rentas, cuyo

índice de Gini era de 0,79151. El grado de ccncentración en la huerta de Murcia

capital era el mayor de todas las zonas de huerta de las ciudades del reino,

pero inferior al del regadío de la Vega :~edia del Segura (0,82851), como

consecuencia de que la concentración de Beniil estaba muy próxima a la unidad,

ya que un sólo propietario, el marqués de Beriel, era dueño de todo el término,

incluida la huerta. El grado de concentracitn de la propiedad de la huerta de

Alguazas era inferior que el de la capital, con un índice de Gini de 0,72895.

Tabla XXIV

SUPERFICIE AGRARIA DEL HEREDAI4IENTO NORTE DE LA HUERTA

DE MURCIA, SEGtJN EL PADRONDE 1757.

ACEQUIA-BRAZAL-PAGO TAHULLAS HECTAREAS

CHURRALA NUEVA 1746.00 195.1991
ALJUFIA 862.00 96.3698
REGALIZIAR 251.00 28.0613
ÑORA DE LOS GERONIMOS 162.00 18.1113
BENISCORNIA 807.50 90.2768
NACAR 252.50 28.2290
VELCHI 213.50 23.8689
ARBOLEJA 1113.00 124.4311
RONCADOR 193.00 21.5770
SANTIAGO, Boquera 145.00 16.2107
CARAVIJA 1012.00 113.1395
ZARAICHICO 387.50 43.3217
ZARAICHE 2740.00 306.3262
BENDAME ALBATALIA 1198.00 133.9339
BENETUZER 2577.50 288.1591
CASILLAS 4235.00 473.4641
ALJADA 4164.50 465.5824
BENIZA 2993.00 334,6111
CHURRA LA VIEJA 3414.50 381.7339
ALFATEGO 1631.50 182.3983
ALQUIBLA 96.00 10.7326
CASTELICHE 1544.00 172.6160
BENIPOTROX 866.50 96.8729
CAMPILLO 2042.50 228.3472
SANTOMERA 3681.00 411.5281
AZARVE MAYOR 4374.50 489.0599
AZARVE DE MONTEAGUDO 1755.50 196.2612
RAAL NUEVO 3537.50 395.4851
RAAL VIEJO 3740.50 418.1800
MOLINOS DE ALJUFIA 420.00 46.9551
** TOTAL **

52157.00 5831.0431

FUENTE:A.N.M.. LeQajo 3970. n< 1. Heredamieito del Norte.

Si utilizamos el Padrón de los Heredamientos Norte y Sur, como han

hecho los profesores G. Lemeunier y MS Teresa Pérez Picazo, nos hallamos con una

superficie de huerta de 11.591,0665 has. (103.678,75 tahullas)’t extensión
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inferior al regadío del término de Murcia, ;egún el Catastro, pero superior a

los datos ofrecidos por ambos profesores. Esta fuente nos permite distinguir la

superficie y los propietarios de ambos heredamientos, de superficie muy similar.

En efecto, el heredamiento del. Norte tenía una superficie de

5.831,0431 has. <52.157 tahullas>, distribuidas por las acequias, brazales y

pagos como se ve en la tabla XXIV, destacando la extensión del Azarbe Mayor, y

del Raal nuevo y viejo. En este heredamiento había 1.168 hacendados’6t

La estructura de la propiedad del Heredamiento del Norte se

caracterizaba por la existencia de una polarización muy grande entre los

pequeños propietarios con menos de 10 tahullas, 472 hacendados, el 40,4% de los

existentes, que sólo controlaban el 4,5% del heredamiento, mientras que 28

hacendados, el 2,4%, disponían del 33,81% de la zona norte de la huerta. Frente

a estos dos grupos se daba una fuerte presencia de propietarios medios, de 10

a 250 tahullas, que reducían el indice de Gini al 0,70755, lo que nos

representaba una concentración considerable, pero no excesiva y en cualquier

caso inferior a la del Heredamiento Sur.

Tabla XXV

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DEL HEREDAMIENTO NORTE
DE LA HUERTA DE MURCII EN 1757

Grupos N’ Pro. Tahullas

De O a 4,99 tah. 268 22,95 754,00 1,45
De 5 a 9,9 tal,. 204 17,46 1.578,00 3,03
De 10 a 19,9 tal,. 219 18,75 3.284,50 6,30
De 20 a 49,9 tal,. 243 20,81 7.850,00 15,05
De 50 a 99,9 tal,. 127 10,87 9.234,00 17,70
De 100 a 249,9 tal,. 79 6,76 11.818,50 =2,66
De 259 a 499 tal,. 21 1,80 7.466,50 14,32
De 500 a 999,9 tah. 4 0,34 3.006,50 5,76
Más de 1.000 tal,. 3 0,26 7.165,00 13,73

TOTAL 1.168 52.157 00

Fuente: A.M.M. leg. 3.970. n< 1. Heredamiento del Norte

.

El mayor propietario del Heredamiento Norte era don Juan Lucas

Carrillo de Albornoz con 321,3072 has. (2.671 tah.), concentrando gran parte de

sus bancales en el Raal Nuevo con 66,5198 has. (595 tah.>, en el Raal Viejo

46,9551 has. (420 tah.) y 40,6944 has. (364 l:ah.) en Benetucer, además de otras

parcelas por varias acequias, brazales y ptgos. El segundo gran hacendado de

este Heredamiento era el Colegio de San EstEban de los Jesuitas de la capital

que poseían en esta zona de la huerta 307,1C94 has. (2.747 tahj, ubicando sus



652

mayores fincas en el Raal Viejo con 132,6482 has. <1.186,5 tah.) y en el Raal

Nuevo con 90,2209 has. (807 tah.> a las que había que añadir las haciendas en

Benetucer, Zaraiche, Zaraichico, Azarbe Ma”or y Aljada. El tercer y último

propietario que supera las 1.000 tahullas en el Heredamiento Norte era don Juan

Fontes con 172,6159 has. (1.544 tah.), con su; mayores bancales en el Raal Viejo

con 55,3399 has. (495 tah.>, en el Raal Nuevo con 46,7315 has. (418 tah.) y

30,3531 has. (271,5 tah.) en el Azarbe Majar, además de otros bancales en

Benetucer, Churra, Casillas, Zaraiche y Zaraichico.

Tabla XXVI

SUPERFICIE AGRARIA DEL HEREDAMIENTO SUR DE
DE MURCIA, SEGUN EL PADRDN DE 1757.

ACEQUIA-BRAZAL-PAGO

BARRERAS
ÑORA DE ALCANTARILLA
TURBEDAL
DAVA
SANTAREM
MENJALACO
BENABIA
BENIALE
ALFOX
ALBALATE
GABALDON
ALBAD EL
ISLA ONDA
ALJORAIBA
BATAN
ALMOAJAR
ALFANOE
HERRERA
CONDOMINA
JUNCO
RUMlA
ALGUAZA
ALARILLA
VILLANUEVA
BENICOTO
BENIAJAN
ALQUIBLAS
ALQUIBLA MEDIODíA
ALQUIBLA NORTE
BENICOMAI
ZENETA
ZENETA (Brazal)
PARRAS
BENIEL
CARCANOX
MOLINOS BARRERAS

** TOTALí **

TAHULLAS

1097.00
701.25

3319.50
1138. 00

327.50
200.50
488.50

1079.00
1783.00
358.50
186.50
331.00
246.50
534.00
743.50

1137.00
2010.00
770.50

1087.50
818.50
426. 50

4347 .50
1020.50
534.00

1362.00
6554.50
1818.00
596.00

1325.00
898.00

4942.00
808.50

1325.50
5886.00
1110.00
210.00

51521.75

LA HUERTA

HECTAREAS

122.6423
78.3983

371. 1131
127.2260
36.6138
22.4155
54.6133

120.6299
199.3357
40.0795
20.8503
37.0051
27.5582
59. 7001
83.1217

127.1142
224.7138

86.1403
121.5802
91.5066
47.6818

486. 0414
114.0898
59.7001

152.2687
732.7793
203.2486

66.6315
148. 1322
100.3945
552.5052
90.3886

148.1881
658. 0424
124.0957
23.4776

5760.0234

FUENTE, A MM casio 3970 n< ‘ Heredamiento de la 7eouis Mayor de Rarreras
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Estos tres propietarios controlaban el 56,2% del Raal Viejo y el

51,5% del Raal Nuevo, lo que muestra una fuerte concentración de la propiedad

en estas tres pedanías, cosa que no ocurría en el resto de las acequias,

brazales y pagos.

El heredamiento del Sur tenía .zna superficie de 5,760,0234 has.

<51.521,75 tah.>, unas 70 has. (635.25 tah.> menos que el del Norte, destacando

la gran extensión de Beniaján, Beniel, Zeneta y Alguazas; las acequias, brazales

y pagos del heredamiento quedan reflejadas en el tabla XXVI.

La estructura de la propiedad del Heredamiento del Sur, o Acequia

mayor de Barreras, al igual que la existente en el Heredamiento Norte refleja

una fuerte polarización social, producto de La desigualdad existente entre los

hacendados con menos de 10 tahullas, 583 proiietarios, el 52,06 del total, que

sólo controlaban el 5,3% del heredamiento, frente al 1 por ciento de los

hacendados, 11, que detentaban una tercera parte (el 34,33) de la Acequia Mayor

de Barreras ‘~.

Tabla XXVII

DISTRIBtJCION DE LA PROPIEDAD DEI. HEREDAMIENTO SUR
DE LA HUERTA DE MURCIA EN 1757

Grupos N’ Pro. Tahultas

De O A 4,99 tal,. 367 32,77 1.085,50 2,11
De 5 a 9,99 tal,. 216 19,29 1.630,75 3,17
De 10 a 19,9 tal,. 183 16,34 2.682,00 5,21
De 20 a 49,9 tal,. 175 15,63 5.693,50 11,05
De 50 a 99,9 tal,. 85 7,59 6,153,00 11,94
De 100 a =49,9 tal,. 62 5,54 9,504,00 18,45
De 250 a 499,9 tal,. 21 1,88 7.086,00 13>75
De 500 a 999,9 tal,. 6 0,54 3.657,50 7,10
Mas de 1.000 tal,. 5 0,45 14.029,50 27,23

TOTAL 1.120 51.521,75

FUENTE: A.N.M., leg. 3.970, si’ 2. Padrón del heredamiento de la

Azecuja Mayor de Barreras.

Las 5.760,05 has. (51.521,75 taL.) del heredamiento Sur estaban

repartidas entre 1.120 propietarios, destacando la disminución de los hacendados

medios, de 10 a 250 tahullas, 505 (45,1%) ;ue controlaban el 46,65% de la

acequia mayor de Barreras y que hacia aumentar la concentración de la propiedad

y elevarse el Indice de Cmi a 0,78619, lo que nos confirma de que en este

heredamiento había mayor desigualdad social que se incrementaba entre el pequeño

carnpesinado propietario de algunos bancales y la oligarqula local que acumulaba
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gran parte de la rica huerta murciana.

El mayor hacendado de la Acequia. Mayor de Barreras era el Marqués

de Beniel que tenía en este heredamiento 653,1235 has. (5.842 tah.) muy

concentradas en el pago de Beniel, de cuyo señorío era el titular, con 384,0259

has. (3.435 tah.> y las restantes 269,0976 las. (2.407 tah.) en la acequia de

Zeneta. El segundo propietario era doña Maria Molina con 343,9464 has. (3.076,5

tah.> que tenía concentrados sus bancales en los pagos de Beniel 161,1008 has.

(1.441 tah.>, de las Parras, 112,5245 has. (1.006,5 tah.) y en el de Carcanox

70,3209 has. (629 tah.). A continuación estaba don Juan Lucas Carrillo de

Albornoz con 254,7877 has. (2.279 tah.) y sas propiedades distribuidas en 16

pagos y acequias diferentes, destacando la~ de Alguazas, 47,6383 has. (444

tah.), de Beniel 27,4464 has. (245,5 tah.> y las del heredamiento de Turbedal

27,2787 has. (244 tah.) El cuarto propietario era don Francisco Molina con

176,1936 has. (1.576 tah.), localizadas en la acequia de Zeneta, 99,7236 has.

<892 tah.> y en el brazal de ésta con 70,9358 has. <634,5 tah.), además de dos

pequeños bancales en el heredamiento de Barreras. El último hacendado, Con más

de 1.000 tahullas en el heredamiento, era el )uque de Santo Gémine con 140,4182

has. (1.256 tah.) y sus bancales concentrados en Beniaján 90,1091 has. (806

tah.>, heredamiento de Benicotó 28,5085 has. 255 tah.) y en el brazal de Zeneta

21,8006 has. (195 tah.>. La concentración má>cima se daba en el Pago de Beniel

donde tres hacendados, el marqués de Beniel, doña María Molina y don Juan Lucas,

Carrillo concentraban el 87% de la superficie en explotación.

Tabla XXVIII

SUPERFICIE TOTAL
SEGUN EL

DE LA
PADRON

HUERTA DE
IlE 1757.

MURCIA,

~‘AHULLAS HECTAREAS

** HEREDAMIENTO DEL NORTE
** HEREDAMIENTO DEL SUR

52157.00
51521.75

5831.0431
5760.0234

*** Total ***

FUENTE : A.N.M.. LeQajo 3970. n’ 1 Y 2.

103678.75 11591.0665

A pesar de que el Heredamiento Sur era de menor tamaño se daba una

mayor concentración de la propiedad por las haciendas de la oligarquía local en

los pagos de Beniel, Zeneta y Beniaján, dónde había una elevada polarización
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social. La distribución de la propiedad de la huerta, según el Padrón de 1757,

denota la existencia de 2.008 propietarios’’, ya que algunos de ellos tenían

bancales en ambos heredamientos, que se reparLían las 11.591,11 has. <103.678,75

tah.> declaradas’~.

Tabla XXIX

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA HUERTA DE MURCIA
SEGUR EL PADRON DE LOS HEREDAMIENTOs, 1757

Grupos N’ Pro. Tahul Las

De O a 4,99 tal,. 555 =7,64 1.610,00 1,55
De 5 a 9,99 tal,. 357 17,78 2.703,75 2,61
De 10 a 19,9 tal,. 362 18,03 5.329,50 5,14
De 20 a 49,9 tan. 358 17,83 11.521,38 11,11
De 50 a 99,9 tal,. 181 9,01 13.1=7,63 12,66
De 100 a 249,9 tal,. 126 6,27 18.977,00 18,30
De 250 a 499,9 tal,. 41 2,04 14.583,00 14,07
De 500 a 999,9 tal,. 19 0,95 11.849,50 11,43
Mas de 1.000 tal,. 9 0,45 23.977,00 23,13

TOTAL 2.008 103.678,75

FUENTE: A.M.M. leo. 3.970 n’ 1 y 2

En el conjunto de la distribuci~n de la propiedad de la huerta de

Murcia nos encontramos, al igual que ocurría según el Catastro de Ensenada, con

una fuerte concentración de la propiedad, ya que el 63,2% de los propietarios

(1.274), sólo tenían acceso al 9,3% de la huerta mientras que en el polo opuesto

nos encontramos con que el 1,4% de la hacendajos (28), controlaban el 34,56% de

la tierra. No obstante este fuerte desequilibrio se ve en gran parte compensado

por los propietarios que tenían más de 20 taht lías y menos de 250, que agrupaban

al 33,1% del total y controlan el 42,07% d<? la huerta, lo que producía una

atenuación de la concentración sin que ello fuera óbice para que los pequeños

propietarios, el 63,4% del total, a penas les sirvieran sus bancales para la

autosubsistencia.

Tabla XXX

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA HUERTA
POR ESTADOS, 1757

DE MURCIA

Herd. NORTE Herd. SUR TOTAL HUERTA

Hectáreas Hectáreas Hectáreas

Eclesiásticos
Seculares

939,6654
4.891,3997

16,12
83,88

6=7,4141 10,89
5.132,6339 89,11

1.567,0795 13,52
10.024,0336 86,48

TOTAL 5.831,0651 5.760,0480 11.591,1131

FLENTE: A M.N. leo. 3.970 n’ 1 y 2
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El Indice de Gini resultante, según esta fuente, era 0,77133,

inferior al del regadío del término de Murcia y notoriamente inferior al que

ofrece la profesora MI Teresa Pérez Picazo, el O,S23l”~, índice elevadísimo y

similar al que se da en el conjunto de las tierras de la comarca de la Mancha,

y más elevado que el del regadío de esta última zona que es 0,79068. En

cualquier caso existe una alta concentración de la propiedad, pero en ningún

caso comparable a la existente en las tierra~3 de la zona meseteña de Albacete,

como se comprueba con los índices de Cmi ap~rtados.

La distribución de la propiedad por estados era claramente favorable

a los seculares en ambos heredamientos, si bien los eclesiásticos tenían un

porcentaje mayor de tierra en la zona norte de la huerta, consecuencia directa

de las 307,1094 has. propias de la Compañía de Jesús, que equivalían al 32,7%

de la superficie controlada por la iglesia. El volumen total de las tierras en

manos de la Iglesia era el 13,52% de la huerta, porcentaje ligeramente inferior

al del Catastro de Ensenada, según el cuil los eclesiásticos controlaban

2.184,77 has. equivalentes al 18,8% de la zona de regadío del término de Murcia.

Tabla XXXI

PROPIETARIOS DE LA HUERTADE MURCIA CON MAS DE 100 HECTAREAS

Herd. NORTE Hard. SUR TOTAL HUERTA

Titular Has. Tahullas Has. Tahullas Has. Tahullas

Marqués de Beniel 13,3040 119,00 653,1=55 5.842,00 666,4275 5.961,00
Juan Lucas Carrillo 321,3072 2.874,00 254,7817 2.279,00 576,0949 5.153,00
Maria de Molina - - 343,9454 3.076,50 343,9464 3.076,50
Coqr~~añía de Jest)s 307,1094 2.747,00 13,9139 124,50 321,0283 2.871,50
Juan Fontes 172,6159 1.544,00 19,90)0 178,00 192,5159 1.7=2,00
Francisco Molina 0,7267 6,50 176,1956 1.576,00 176,9203 1.582,50
Pedro Saabedra 53,1040 475,00 90,3837 808,50 143,49=7 1.283,50
Duque de Santo Gemini 1,2857 11,50 140,4132 1.256,00 141,7039 1.267,50
Francisco Riquelme 90,0534 805,50 =8,73?1 257,00 118,4501 1.059,50
Jerónimo Zarandona 85,1901 762,00 18,5536 166,00 103,7487 928,00
Francisco de Paz 81,2772 7=7,00 22,3057 199,50 103,5809 926,50

FIJEWTF- A N M. leo 3 970 n’ 1 y 2

Según el Padrón de los Heredamientos de 1757, el mayor hacendado de

la huerta de Murcia era el Marqués de Beniel ~ue concentraba sus propiedades en

el heredamiento sur a pesar de tener haciendas en toda la huerta. Destaca en

cuarto lugar las importantes zonas de huerta ~n el Raal (heredamiento norte) en

poder de los Jesuitas, que convertían al colegio de San Esteban de la capital,

en uno de los mayores hacendados del reino. En los once propietarios que

superaban las 100 hectáreas, tabla XXXI, tenenos una clara representación de la
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oligarquía local, que además de acaparar grau parte de la riqueza de la huerta,

detentaban el poder político al monopolizar los oficios concejiles que les

permitían controlar las decisiones municipales, lo que unido a formar un grupo

muy reducido de titulares, el paso del tiempo les permitió ampliar el control

sobre la propiedad, y si bien los propietarios medios de la huerta pudieron

mantener el control de sus haciendas, los peqieños hacendados se vieron abocados

al endeudamiento y a medio plazo a la pérdida progresiva de sus bancales.

Conclusiones

Los resultados del análisis de La estructura socioeconómica de la

Vega Media del Segura, se pueden sintetiza.c en cuatro apartados. Primero la

importancia de la propiedad de la tierra ie regadío por su riqueza y alta

valoración, segundo la existencia de una poderosa nobleza local que forma parte

de la reducida oligarqula integrada por los Jinajes mas antiguos de la capital;

tercero, concentración de las principales J.nstituciones religiosas y mayores

hacendados del reino en la capital y cuarto último, la importante densidad de

explotaciones agrarias y habitantes en la iuerta de Murcia, frente a la aún

despoblada y poco cultivada zona del Campo, en especial desde el Puerto de la

Cadena hasta la rambla del Albujón, límite del término de Murcia, lo que incide

en el papel relevante que tiene el regadío y la Ciudad de Murcia en el conjunto

comarcal.

A pesar de que, como consecuencia de los repartimientos de Alfonso

X, la propiedad el agua en la vega media era comunal, la extensión de la

amortización, en especial de origen secular, unido a la excesiva parcelación de

la tierra de regadío, a la que no era ajena la tradición del reparto igualitario

en las clases más humildes, produjeron una prc’gresiva concentración de la tierra

de regadío en manos de los más poderosos, al tener la huerta una elevada

rentabilidad producto de la relativa regularidad de las varias cosechas anuales,

pues ademásdel cultivo principal al que se dedicaban, era habitual el sembrar

leguminosas y plantar hortalizas para el autoconsumo familiar que, salvo año de

inundaciones, contrastaba con la escasa prDductividad del secano carente de

precipitaciones.
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La contraposición de la alta rentabilidad de la huerta frente al

campo dio lugar a una lucha incesante por el crecimiento de la zona irrigada por

las aguas del Segura y la tupida red de acequias y azarbes, que desde el siglo

XV se incrementaron progresivamente, hasta que se aceleró el proceso con una

inusitada actividad desde los primeros años del siglo XVIII, para lo que se

realizaron inmuneralbes obras como construcción de ceñas, supresión de curvas

del río, mondas y remondas de las acEquias, etc. que hacían crecer

constantemente la zona de riego. Ahora bien, este proceso de crecimiento de la

huerta no fue paralelo al aumento del númerc de propietarios, sino que por el

contrario los hacendados disminuían a la ‘rez que la superficie aumentaba,

producto del proceso de concentración de la 2ropiedad. La riqueza de la huerta

y el intento de extender su perímetro, dio lugar a abundantes conflictos entre

los hacendados de cada heredamiento por el pago de impuestos, como con el

concejo de Orihuela que veía cómo, en algunas ocasiones, el de Murcia desviaba

el cauce del río Segura y otras veces eran particulares como el Marqués de

Beniel que no dejaba de cambiar las acequias y brazales para incrementar el

caudal de agua de riego para sus tierras, a sabiendas del grave perjuicio que

causaba a la huerta del término limítrofe. For otra parte es evidente que los

peticionarios de obras y construcciones en las tierras de regadío debían de

sufragar su costo, lo que propiciaba que sólc los grandes y medianos hacendados

las solicitaran para convertir parte de sus t.Lerras de secano en regadío y poder

así plantar árboles de moreral, frutales, olivar u hortalizas o sembrar

cereales, según la calidad de la tierra y le cantidad de riego. De esta forma

los intereses privados propiciaron una expansión de la superficie de regadío,

que con unas minuciosas Ordenanzas y clara jerarquía en el sistema de riego

incrementaban las abundantes cosechas y el mantenimiento del moreral, con cuya

hoja se abastecía a los gusanos de seda, animal imprescindible en la industria

más desarrollada del reino de Murcia en el siglo XVIII. Así el crecimiento de

la huerta se mantuvo hasta mediado el siglc XVIII, cuando el aumento de los

gastos de mantenimiento del sistema de riegc de la huerta, acequiaje, monda y

remonda, principalmente, hicieron cada vez más frecuentes la petición de los

pequeños y medianos hacendados de la revisi~n de las horas de riego, así como

de los padrones de la huerta para un reparto riás justo de las cargas, en función
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de la superficie de riego, por lo que se realizaron los Padrones del

Heredamiento Norte y del Heredamiento Mayor de Barreras de 1757. Es más, los

propietarios pretendían que el Concejo utilizara las cargas de la huerta para

el beneficio y el cuidado del bien mas preciido de Murcia, por lo que pidieron

cada vez con más insistencia su participacidn en los Juntamentos, que si bien

en 1753 tuvieron una pequeña intervención, su colaboración no fue totalmente

reglamentada hasta el siglo XIX.

La distribución de la propiedad de la Vega Media del Segura muestra

una concentración superior en la superficie y en renta catastral a todas las

comarcas estudiadas hasta este momento, confij-mándose la hipótesis de un aumento

de la polarización socioeconómica a medida que nos alejamos de la costa, dando

lugar a una fuerte monopolización de la riquuza agraria, como lo demuestra que

el 75,7% de los hacendados sólo controlaban el 11% de la superficie en

explotación y el 16,6% de la valoración catastral, mientras que el 2,6% de los

propietarios eran titulares del 58,2% de la tierra y del 52,5% de la renta

agraria. Pero estas cifras son aún más contundentes si tenemos presente que este

reducido grupo de hacendados privilegiados(146>, representaban el 0,92% de los

vecinos de la comarca, y eran los prototipos de la oligarquja local, en la que

se ubicaba la pequeña nobleza regional, estando la mayoría de sus propiedades

amortizadas mediante el mayorazgo. Este grupo de poder estaba relacionado entre

sí y se unía mediante lazos familiares, lo que incrementaba su poder económico,

al que habían unido el político, mediante la compra de las regidurías perpetuas

de la capital, lo que les aseguraba el control de todas las decisiones

concejiles en beneficio propio. El número de títulos no era excesivo, pero si

el más elevado de todo el reino, ya que los principales hacendados tendían a

vivir en la capital del reino, con lo que ti detracción de la renta en esta

comarca era notoriamente superior a cualquier otra,

Excepto el duque de Veragua, el resto de titulares de señoríos

seculares de la comarca vivían en Murcia capital, como el marqués de Beniel, don

Francisco Rocamora y don Rodrigo Alemán, además de la pequeña nobleza regional

que tenían posesiones en el reino, con las ún..cas excepciones de la condesa de

Villa Mena, el Conde de Legazpe, el marqués d<z Villa Rosa y el de Casa Telli,

En la comarca de la Vega Media dizí Segura los señoríos seculares
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existentes, Beniel, Espinardo, además de la Boznegra, la Alberca y Santa Cruz

en el término de Murcia se caracterizaban pcr la pertenencia de las tierras a

sus señores, a pesar de que ninguno de ellos recibiese derecho de vasallaje, sin

embargo el Marqués de Espinardo recibía l0.!09 reales en concepto del dominio

sobre todas las tierras del término. La auténtica riqueza de los titulares, en

especial de los marqueses de Espinardo y de Beniel, era la propiedad directa de

más de 600 has. en cada uno de los términos dÉ~ sus señoríos lo que les convertía

en los principales hacendados de esos concejs y de los mayores del reino.

El predominio en esta comarca del territorio de realengo no

implicaba en ninguna medida una distribuci¿n más equitativa de la propiedad

agraria ni de las rentas ya que el proceso db? concentración se veía favorecido

tanto por el alejamiento de la Corte, como por la existencia de una minoría de

familias, integrantes de la oligarquía Local, que eran las auténticas

detentadoras del control del poder económico, al ser grandes propietarios de

tierras, al que unían el político lo que prodvjo numerosos enfrentamientos entre

la oligarquía y los Corregidores, que en algunas ocasiones se vieron

incapacitados para frenar el poder de este grupo de presión. Ahora bien, no por

ello se debe pensar que esta reducida oligazquía era homogénea, ya que estaba

integrada por algunos descendientes de los caballeros que recibieron tierras del

rey tras la conquista, como los Puxmarin, Roda o Fontes, por los grandes

hidalgos llegados al reino en los siglos XV y XVI y por los hidalgos

enriquecidos en el servicio de las armas o en la administración de las tierras

de otros propietarios. Se puede afirmar qi¿e su origen, no era el elemento

distintivo mas importante de estas familias, sino por el contrario era el poder

territorial, lo que facilitó que hidalgos, grandes propietarios de tierras,

iniciaron en el siglo XVII largas intrigas pa:ra lograr el acceso a algún titulo,

como los marqueses de Corvera, Espinardo y Torre Pacheco; proceso que se

continuó a lo largo del XVIII, con numerosas concesiones a oligarcas locales,

que de esa forma lograron pasar a engrosar la nobleza local, una vez que ya

tenían el poder económico y político, tales corno los marqueses de Beniel, del

Campillo, del Villar o los condes de Villalcal y del Valle de San Juan, entre

los mas destacados. Esta ascendencia a la nobleza se vio favorecida por la

inexistencia o poquisima presencia en el reino de nobleza de alto rango, como
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los marqueses de los Vélez, de Villa o el duque de Veragua, lo que fue una

oportunidad para que los grandes hacendados, accedieran a la compra de un oficio

concejil y los más acaudalados iniciaron los Largos y costosos procesos para la

adquisición de un título, que culminaría el ennoblecimiento familiar.

Esta nobleza local que había conc~ntrado gran parte de la propiedad

de la tierra, y que se había beneficiado de 305 repartos de haciendas, mantuvo

una estrategia de unión de los grandes mayorazgos por la vía de los matrimonios

endogámicos que incrementaron la concentraci5n de la propiedad aún durante el

siglo XVIII, como el caso de los condes del Valle de San Juan.

Pero el proceso de concentración no se limitó a las superficies en

cultivo, sino que alcanzó a las rentas agrarias, para lo cual desde los primeros

años del XVIII hasta mediados de siglo se produjo en la Vega Media del Segura

una tendencia al cambio del sistema de explotación de la tierra, ya que si en

los siglos anteriores el censo enfitéutico había sido la fórmula preferida por

los grandes hacendados, por ser la menos costosa para ellos, para la puesta en

cultivo de sus posesiones, en el XVIII el alto valor de la tierra y la elevada

rentabilidad de la Vega Media del Segura llevó a los Señores, a iniciar largos

y costosos pleitos para derogar la enfiteusrs bajo la argumentación de ir en

contra de los mayorazgos, y poner en práctica contratos de arrendamiento a corto

y medio plazo, que les permitiera incrementar sus ingresos, siendo de ello dos

ejemplos los pleitos del marqués de Beniel y del marqués de Corvera.

A su vez la radicación de la mayoría de las instituciones

eclesiásticas en la capital y del clero secular incidían en las importantes

rentas que se encontraban en su poder y que ~e vieron incrementadas a lo largo

del siglo XVIII, por el desarrollo agrario de la comarca lo que aumentaba los

ingresos en especial de los diezmos, que en un 81% iban destinados a las arcas

de la iglesia. La Encomienda de Abanilla, en poder del infante don Luis, tenía

unas rentas de 68.613 reales, de los que un ¶12% provenían de los diezmos, y en

nada desequilibraban los importantes ingresc’s del Cabildo Catedralicio y del

Obispo, mayores beneficiados de la fiscalidal religiosa de la Comarca. A esto

de debe añadir el elevado poder económico de algunas instituciones regulares de

la comarca, que superaban las 250 has. bajo su control, destacando el Colegio

de San Esteban de los Jesuitas de Murcia, con 330 has., en la huerta de Murcia
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y 443 has, en el Campo lo que convertía a la Compañía en un gran terrateniente,

que al igual que cualquier oligarca murciano las puso, a lo largo del XVIII en

explotación, en especial las de la huerta en el Raal Nuevo y el Raal Viejo,

incrementando año a año sus rentas anuales, que en 1755 alcanzaban la fabulosa

cifra de 436.052 reales de vellón. Pero, si Lien los Jesuitas era la orden con

mayores posesiones, no era una excepción, sino que otras ocho instituciones

religiosas de la capital tenían más de 100 hectáreas, lo que las situaba entre

los grandes propietarios del reino, además de que bastantes de sus parcelas se

ubicaban en la rica huerta murciana, con lo qie sus rentas se incrementaban aun

mas. Los importantes ingresos en poder de la iglesia no estaban sólo en poder

de las instituciones, sino que también la ig:.esia secular contaba con elevadas

rentas, lo que explica en gran medida el ardor constructivo que iniciado a

principios del siglo por el Cardenal Belluga, no cejó a lo largo de la centuria

bien realizando numerosas iglesias, conventes y edificios, o bien colaborando

en algunas obras públicas y sociales de mejora de la capital. No por ello se

puede pensar que el reparto de la riqueza entre sus integrantes fuera más

equitativo que el que se daba entre los laicoE:, ya que la estratificación social

era muy similar y la concentración aún mayor, ya que veinte institutos

religiosos acaparaban el 58,3% de las rentas eclesiásticas. La desigualdad era

una de las notas características entre lcs componentes de la Institución

eclesiástica.

La Vega Media del Segura era una comarca muy cotizada por la

existencia de la rica huerta del Segura, que incrementaba considerablemente las

rentas que se acumulaban en ella como consecuencia de la alta rentabilidad y

productividad del regadío que aportaban una detracción suplementaria de renta,

a la vez que una constante ocupación del suelo, y la presencia de pequeños

propietarios que vivían junto al bancal en La barraca con lo que se daba una

importante ocupación humana y una elevada densidad de 54,2 vecinos/knV, sólo en

el regadío del término de Murcia. Frente a esta zona, se encontraba el Campo de

secano, zona todavía con grandes posibilidad?s de explotación y dónde se había

dado un proceso de ocupación mucho más lentD y cuyo proceso de roturación se

incrementó en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la presión en la huerta

obligaba a la puesta en explotación del secano dónde la densidad, a mediados de
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la centuria, sólo alcanzaba los 3,7 vecinos/km2. Así pues, se puede afirmar que

en esta comarca coexistían dos tipos de agriculturas con rendimientos y tipos

de explotación muy diferenciados, por una parte la huerta con alta rentabilidad

en todos sus cultivos y por otra el Campo de Murcia y el secano de toda la

comarca, dónde la productividad decrecía de torma alarmante, ya que la falta de

precipitaciones y la aridez en general, dab~n como resultado una rentabilidad

bastante baja en el contexto general del reiro e inferior a la existente en los

mismos cultivos en la zona prelitoral.

La desigual distribución de la riropiedad de la tierra nos muestra

una sociedad totalmente estratificada en tres niveles con muy diferentes

ingresos que implicaban tres formas de vida muy dispares. En efecto, había un

primer grupo de pequeños propietarios y arre2datarios, que agrupan a más de la

mitad de los hacendados, el 53,8%, que ademáE de trabajar sus tierras debían de

vender su fuerza de trabajo para poder alime~xtar a su familia, ya que su nivel

de renta agraria, sin contabilizar el neces~Lrio salario adicional, no llegaba

a los 1.000 reales anuales, lo que les hacía depender de las inclemencias

meteorológicas, y un año de escasas precipiticiones, de plaga de langosta o de

inundaciones de la huerta, les obligaba a endeudarse por encima de sus

posibilidades y en última instancia, les for2aba a vender sus pequeñas parcelas

y con ello favorecer el sistema de concentración de la propiedad en manos de la

oligarquía local. Este grupo será el que estaba dispuesto a tomar tierras en

enfiteusis en el Campo y el que se revelarí¿. en Beniel o en el Campillo a que

los titulares de los Censos, heredados de sus padres, los intentaran cambiar por

contratos de arrendamiento. Un segundo grupc, bastante más numeroso que en la

vecina comarca del Guadalentín, agrupaba al 39,6% de los hacendados, con un

nivel de ingresos superior a los 1.000 reales e inferior a los 10.000 clara

representación de los propietarios medios ca~aces de sobrevivir con el trabajo

de sus haciendas e incluso a veces tenían disponibilidad económica para arrendar

alguna parcela pequeña de los grandes propietarios y si bien era el grupo social

que ejercía de contrapeso en el desnivelado reparto económico entre los

habitantes de la comarca, no por ello se debe de olvidar que eran el único apoyo

de los Corregidores para evitar el monopolio del poder concejil que ejercía la

oligarquia local. El tercer grupo estaba integrado por los hacendados con rentas
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superiores a los 10.000 reales que en esta comarca, debido a la concentración

de los principales titulares de las rentas del reino, suponían el 6,6% de los

propietarios, grupo numeroso si lo compararios con los porcentajes de otras

comarcas y que destaca aún más si tenemos en ~uenta que había 78 hacendados, el

1,3% del total, que tenían una renta agraria superior a los 50.000 reales

anuales y que era la oligarquía local detentadora del poder económico y

político.

A pesar de que en la capital de~ reino no había una presencia muy

notoria de nobleza castellana, si existían aLgunos grandes propietarios que no

eran vecinos de la comarca lo que explica que el 20,8% de la superficie censada

estuviera en manos de forasteros, de la cual un 24% se ubicaba en el Campo del

extenso término de Murcia y un 21% en la huerta. Si no contabilizamos los bienes

de Propios, la superficie en manos de los fo.:asteros se elevaba a un 22,7% del

total, destacando la presencia de propietarios de Cartagena (611), Madrid (427),

Orihuela (304> y Lorca (232> entre otros. Lo; mayores hacendados no residentes

en la comarca eran, don Diego Marín, vecino ¿e Lorca, con 670,78 has. de secano

en el término de Murcia, el marqués de Tenebión, con 635,82 has. en la comarca,

de las que 11,24 has. en el regadío, y era rasidente en Madrid, seguido de don

Pedro Martínez, vecino de Orihuela y con 502,02 has. en la comarca y don

Gregorio Tellez, vecino de Alcalá de Henares, con 458,48 has. ubicadas en el

término de Murcia, siendo los únicos explotadores el administrador y los colonos

que en alguna medida participaban en la detracción de la renta.

Los bienes de Propios, arrendados en su mayoría por la oligarquía

local poseedora de los oficios concejiles, tenían una gran importancia tanto por

sus rentas como por su extensión ya que tenían una valoración de 432.319 reales,

y una extensión de 12.690,03 has., de l¿LS que el Concejo de la capital

controlaba 9.387,23 has., y 420.772 reales de valoración censal, destacando los

80.000 reales del abasto de nieve, los 58.OCO de la pesquera de la Encañizada,

o los procedentes de los Arbitrios del vin’, 60.000 reales, y de la carne y

pescado, 55.000 reales; el equivalente del aguardiente ascendía a 49,000 reales.

El complejo sistema de riego y acequias, mf Luyó en la extensión del regadío de

esta comarca, en especial en los términos de Santa Cruz, 98,5% del término,

Beniel con el 80,96% del total, Alcantarilla con el 48,79%, la Boznegra con el
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34,31%, la Alberca con el 20,53% e incluso Murcia que a pesar de la

impresionante extensión de su término, 76.253,39 has., el 15,24% era de regadío,

lo que influía no sólo en la alta cotización de sus productos y en la

explotación intensiva y ocupación de su superficie, sino también en el

predominio del moreral, cultivo predominante en la huerta y sustento

indispensable de la industria más desarrollada en todo el reino y en especial

en la capital que era la sedera. En segundo lugar, los cereales tenían un lugar

de privilegio en toda la comarca tanto en el regadío como en el secano, al igual

que ocurría en toda la zona prelitoral, pero se debe destacar la importancia que

en la huerta tenían el olivar, los árboles fiutales, así como las hortalizas y

leguminosas para el consumo local.

El río Segura era el principal piotagonista de la comarca, pero no

sólo por la riqueza que reportaba para el regadío, sino también por las

importantes crecidas que sufría en las épocas de fuertes precipitaciones que

inundaban los núcleos de población diseminaios por la huerta, sus bancales,

barracas y en suma todas las propiedades del huertano, además del centro de la

ciudad, en algunas ocasiones. Estas desgracias, bastantes abundantes,

propiciaron que el Concejo dedicara cuantio,;os ingresos al reforzamiento del

malecón, y a la construcción del nuevo puente que comunicaba el centro de la

ciudad con el barrio de San Benito, al otro lado del río. Gran parte de la

riqueza de la huerta sirvió para el engrandecimiento de la ciudad de Murcia, a

lo largo del siglo XVIII, cuyo afán constructivo, tanto civil como religiosos

fue la mejor muestra de la importante detracción de la renta que iba a parar a

la capital, que también se veía incrementada por la presencia en ella no sólo

de los principales hacendados laicos, sino del obispado y de las instituciones

religiosas regulares más ricas del reino.

La fuerte concentración de la propiedad era evidente en la comarca

de la Vega Media del Segura, dónde la patrimoaialización de grandes superficies

agrarias por un reducido grupo de linajes era una realidad, como queda reflejado

en el gráfico 12, de curvas de concentración de la renta y de la extensión

agraria propiedad de los vecinos sin contabilizar los elevados bienes de

Propios, con un índice de Gini de 0,83077 pira la renta y de 0,84438 para la

superficie agraria. La concentración de valo::ación catastral y de extensión de
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los hacendados de la comarca, es netamente superior a las existentes en todas

las comarcas del reino hasta ahora estudiadas y en la renta sólo será superada

por la existente en la Mancha. Como era lógico, la alta cotización de la huerta

tenía como consecuencia que la concentración de renta y superficie agraria

fueran mucho mayores en el regadío que en el secano, marcándose especial

diferencia en la valoración catastral de la rimera, con un índice de Gini de

0,83028, frente al Indice de ami de la renta del secano 0,78595. La

concentración de la renta de la huerta era la mayor de todo el regadío del reino

(gráfico 11). En la huerta de Murcia había cuabro propietarios que superaban las

300 has., el marqués de Beniel, don Juan Lucas Carrillo, doña María de Molina

y el Colegio de San Esteban de la Compañía dE~ Jesús.

La polarización social era muy elevada en esta comarca dónde se

habían concentrado gran parte de los mayores hacendados y las principales

instituciones eclesiásticas, de las que destacaban el cabildo de la Catedral de

Cartagena con unas rentas de 1.327,110 reales provenientes en su gran mayoría

de los Diezmos del reino, el Obispado de Cartagena con 768.118 reales, y el

Colegio de los Jesuitas de la capital con 436.052 reales. Entre los nobles

sobresalen el marqués de Beniel con 584.035 reales, el conde del Valle de San

Juan con 272.785 reales y el marqués de Espinardo con 258.738 reales. También

entre los hidalgos existía una gran polarización, ya que seis propietarios

sobrepasaban los 300.000 reales de rentas anudes, a cuya cabeza estaba don Juan

Lucas Carrillo con 669.803 reales de producto bruto agrario. La oligarquía

acaparaba gran parte de la propiedad de la tLerra además de controlar el poder

político local, que hacía posible que entre ]a nobleza y el clero, el 27,15% de

los propietarios de la comarca, controlaban el 76% de la renta comarcal y el

63,7% de la superficie censada.

En resumen, la Vega Media del Segura, presenta una sociedad

totalmente compartimentada, donde a pesar de la riqueza de la huerta una cuarta

parte de los propietarios tenían menos de 1 l2as. con lo que difícilmente podían

sobrevivir además de depender su subsistencia de las inclemencias del tiempo,

mientras que el 2,5% de los hacendados de la comarca superaban las 100 has. y

controlaban el 52,5% de las rentas agrarias. La oligarquía local había sido la

gran beneficiada del prodigioso crecimiento agrario de la huerta de Murcia, con
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un alto grado de concentración de la propiedad, que no culminó a mediados del

siglo XVIII, sino que se siguió incrementando a lo largo de toda la centuria.
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intercedía con sus plegarias para procurar el favor divino para la llegada de
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Obispos de la diócesis, como la realizada pir el Ilmo. Don Thomas Joseph de
Montes, en 1729,

..,concedemos quarenta dias de Indulgancia a las dichas personas
por cada hora, de las que assistieren, y por cada vez, que en dicho
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cit., p. 18—23.
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_ “Padrón de las tahúllas que comprende la mitad de la huerta de esta ciudad del
lado de Espinardo, desde el Azud hasta la Jurisdicción del Reyno de
Valencia”. Año de 1713. (Heredamiento N2rte). A.N.M., legajo 3.957.
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TAfiA DE DECRECIMIENTO EN LA VEGA MEDIA DEL SEGURA

Decrecimiento de los rendimientos cerealistas
por Calidades de tierra de Regadío.

TRIGO CERADA dENTEllO

Tasa de decrecimiento ~ ~-3~ ~ 2’-3’ V-2 ~
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Decrecimiento de los rendimientos cerea¡istas
por calidades de tierra de Secano
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45. Las hortalizas aisladas sólo se plantaban en el término de Alcantarilía,
mientras que en la huerta de Murcia se daban en cultivo mixto con moreral, y con
árboles frutales, su valoración era muy elevEda,

VALORACION DE LAS HORTALIZAS DE LA HUEFTA DE MURCIA
EN REALES POR HECTAREA

Hortaliza

1’ 2’
1.610

Hor. -More-al

1’ 2’ 3’
1 .34=

2.080 1.476

Hor.-Frutal

1’ 2’ 3’

872 1.342 1.073 805

FUENTES: A.G.S. Dirección General de Rentas, 1’ Rerruesa, libro 63, fol. 83.
- A.H.P.M. Fondo Exento de Hacienda, catastro de Ensenada, libro 1=5, fol. 1.

46. “Ilmo. Sr.
D~ Francisco Paredes, Clerigo Presviterc en la Ciudad de Cartagena,
Apoderado del Conde de Villaleal residente en la Villa y Corte de
Madrid puesto a la disposición de V.J. con toda venerazión Dize, que
teniendo dho Conde en el partido de Alju~:er ocho tahullas de moreral
propias de su mayorazgo, las que se riegan de la zequia mayor que
llaman de Barreras, se tiene prevenido que esas se rieguen por
Portillo, siendo materia imposible el executarlo por venir las aguas
baxas: Por lo que suplica a V.J. se digne mandar se le de el riego
correspondiente á estas tierras por la flefa que haze la Condesa de
Montealegre para el riego de las suyas, por cuyo conducto es fácil
practicarlo, ó del modo que a V.J. parez:ca mas conveniente proveer
dicho riego para que las expresadas tahu Lías logran este beneficio,
favor que espera de V.J.”
La realización fue aprobada en la sesión del 29 de enero de 1751.

A.M.M., Actas Capitulares, año 1757, sesión de 29 de enero, fol. 60—61.

Abani 1 la
Alcantarí 1 la
Beniel
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Fortuna
P4urc i a
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CENTENO MAíZ
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testim

0 de este Acuerdo”.
A.I.I.M., Actas Capitulares, año 1759, sesión <le 7 de agosto de 1759, fol. 229.

48. TORRESFONTES, Juan. Notas para la historia de la Ganadería Murciana en la
Edad Media. En Miscelánea Medieval Murciana. Murcia. 1985, vol. 12, p. 156.

49. MARTíNEZ CARRILLO, 14! de los Llanas. Revolución urbana y autoridad
monárquica en Murcia durante la Baja Edad Media (1395—1420). Murcia
Universidad, 1980, p. 249—250.

50. MOLINA MOLINA, A. Luis. El Campo de Murcia en el siglo XV. Murcia : Academia
Alfonso X el Sabio, 1989, p. 55.

51. A.M.M., leg. 2.730, 19.

52. MARTíNEZ CARRILLO, 14! Llanas. La ganadería lanar y las Ordenanzas de
ganaderos murcianos de 1383. En Miscelánea Medieval Murciana. Murcia. 1982, vol.
4, p. 129.

La compra por el Concejo de Murcia, del término despoblado de
Fortuna, dio lugar a numerosos problemas debidos a la tradicional presencia allí
de los ganados y colmenas de los vecinos de Fortuna, así como los rebaños de
cabras de los vecinos de Abanilla, por lo que el Concejo de Murcia tuvo que
ceder ante las presiones de los vecinos de esos dos términos y en 1387 concedió
“permiso para tener ganados en este lugar durante el día, sin permitirles
pernoctar”,
GARCíA DIAZ, Isabel. La huerta de Murcia en..., op. cit., p. 97.

Sobre este tema es muy interesante el trabajo de,
TORRES FONTES, Juan. Fortuna en los siglos XIII y XIV. En Murgetana. Murcia.
1968, n2 28, p. 47—102.

53. La importancia de la ganadería local para el abastecimiento de carne a los
habitantes de Murcia esta perfectamente explicado en el trabajo de,
— MARíN GARCíA, 144 Angeles. El abastecimiento de carne en la ciudad de Murcia
y su incidencia sobre el espacio agrario (1450—1500). En Murgetana. Murcia.
1988, n2 75, p. 63—85.

54. La importancia de la ganadería para los ingresos del Concejo de Murcia a
finales de la edad media, ha sido recientemente estudiada por,
— VEAS ARTESEROS, Mi Carmen. Fiscalidad concejil en la Murcia de fines del
medievo. Murcia Universidad, 1991, 273 p.

55. LEMEUNIER, O. La trashumancia ovina en el este castellano (s. XVI—XIX). En
Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (s. XVI—XVIII). Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 72.

56. CREMADESORINAN, Carmen 14!. Economía y hacienda local del Concejo de Murcia
en el siglo XVIII (1701—1759). Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1986, p.
286.

57. AJ-5.M., Actas Capitulares, año 1756, sesión de 27 de enero, fol. 32.

58. Estas deducciones se desprenden de las afirmaciones de O. Lemeunier que
parte de los ingresos del Cabildo Eclesiástico de la Catedral de Cartagena por
el derecho de Extremeño y de Camage, durante estos años.
LEIaUNIER, G. La trashumancia ovina en el este..., op. cit., p. 113—119.
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59. A.N.M., Actas Capitulares, año 1756, sesi5n de 27 de enero, fol. 32.

60. El remate definitivo de este arrendamiQnto tuvo dos fases, la primera
tratada en el Cabildo del 29 de marzo de 1760 en que,

“Viose Postura que hace Joachin Perez vezino de la Población del
Toril, jurisdicción de la Ciudad de Alvarrazin residente al presente
en esta, en nombre y en virtud de poder que la misma, en los quatro
quartos de las yervas de Fortuna, Santoniera, Matanza y Sierra de la
Pila, propias del Ayuntamiento de esta Ciudad, por tiempo de quatro
años, que han de tomar prinzipio en el dia de s. Miguel, veinte y
nueve de Setiembre que vendrá del pres’?nte, y cumpliran en veinte
y cinco de marzo de setecientos sesenta y quatro, en precio cada uno
de ellos de tres mil reales de vellón pagados antizipadamente en
dicho dia de 5. Miguel, y con lo demas que expresa...”

A.M.N., Actas Capitulares, año 1760, sesión de 29 de marzo, fol. 108v-109.
La postura que se había realizado a la baja propició la intervención de

don Gerónimo zarandona, regidor de Propios, unida al interés del solicitante,
movieron al licitante a presentar una nueva o:Eerta con un aumento de 300 reales
anuales; todo ello en el corto intervalo de 29 días,

“El Sr. D. Geronimo Zarandona, regidor, uno de los Cavalleros
hacedores de Propios, dio cuenta de que mediante los esfuerzos que
havia pasado con el postor en las yervas de Fortuna, havia
conseguido mejorase su postura en trascientos reales de vellón
hallandose ya en trescientos ducados en cada un año de los quatro
que comprehende, con la calidad de que se remate brevemente sobre
que la ciudad resolverá lo que sea de ~u agrado. Y haviendolo aydo
dio gracias a dicho Sr. y admitió dicha mejora y acordó se continue
al pregón y remate el jueves veinte y guatro del corriente con la
solemnidad regular”.

A.i.I.M., Actas Capitulares, año 1760, sesión <le 17 de abril, fol. 125r—v.

61. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Ramesa, legajo 1.540, letra P, fol.
1.

62. La profesora Cremades Griñán en el estudio de los Propios de la ciudad de
Murcia, aporta en la página 287, una tabla de la evolución de los arriendos de
las zonas de pastos de 1701 a 1756, un remate total, en 1752 de 2.210 reales y
en 1756 en 2.500 reales cifras muy inferiores; a las registradas en el Catastro
para las misma zona de pastos. La explicacián por ella dada se basa, “en que
desde 1745 las hierbas son arrendadas por una misma persona”; a pesar de la cual
la diferencia con 1760 es del 100%. Para nosotros la causa del aumento del
arriendo de los pastos se explica en gran parte por la vuelta a incrementarse
la llegada de ganados trashumantes de la Mancha que hizo aumentar la demanda y
el valor de esta zona de pastos.
CREMADESGRIÑAN, Carmen N~ Economía y hacien.2’a local. - -, op. cit., p. 286.

63. A.M.M., Serie 3, sig. 289/31. Libro de Cargo de Propios.

64. “Por ser justo, que la Ciudad tenga entendido quando se aya de sacar
algun ganado de su termino, ó passarlc de un raygero á otro, para
en el primer caso ver, y proveer lo que combenga el abasto desta
republica, y en el segundo escusar el daño que podría causar.
Procurando en todo lo más importante, pues goza del pasto, y yerbas
desta jurisdicción: Ordenamos, y mandarnos, que ninguna persona pase
ganado de un raygero, á otro, ni lo saque del término desta Ciudad,
sopena de mil maravedis, aplicados conforme la ordenanza”.

Ordenanzas que tiene para el Gobierno della y de su campo y de su huerta,
aprovadas por la Magestad Catolica de N. Rey y Señor D. Carlos Segundo y por sus
antecesores. Murcia Academia Alfonso X el Sabio, 1981. Es ed. facs. de:
Murcia, 1695, p. 168—169.
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65. El profesor Francisco Chacón en su estudio del municipio de Murcia en el
siglo XVI, constata ya que “el conflicto ganadería—agricultura es siempre
favorable a la segunda, nueva prueba de la vocación agrícola de esta tierra
CHACON JIMENEZ, Y. Murcia en la centuria del quinientos. Murcia Universidad,
1979, p. 245.

66. Ordenanzas que tiene para el Gobierno..., op. cit., p. 174.

67. A.1-I.N., Actas Capitulares, año 1760, sesión de 17 de mayo , fol. 171.

68. A.M.M., Actas Capitulares, año 1761, sesión de 10 de febrero, fol. 29v.

69. “. . .para tratar, conferir y resolver sobre el cumplimiento que deven
tener y puntual observación, las Ordenanzas aprovadas por su
Magestad y Reales despachos expedidos Eobre este asumpto, en que se
prohive absolutamente la entrada de tdo género de ganados en la
huerta; Y se leyeron algunas de dichas Ordenanzas y Reales
Provisiones, con la Proposizión que en Cavildo de siete de noviembre
del año pasado mil setezientos y treinta, sentó el Sr. D. Pedro
Sahavedra, rexidor que fue de este Ayuntamiento, sobre los daños que
se orixinan con el abuso de conzeder llienzias los arrendadores para
que pasten los ganados en las referidas tierras de esta Huerta. Y
la Ciudad haviendolo oydo y conferido, teniendo presente que dichas
Ordenanzas, y Reales Ordenes prohiven totalmente la ent”cada de todo
genero de ganado en dicha huerta, vaxo Las graves penas que imponen,
y que se ha dado caso de multar á lcs Caballeros Rexidores, sin
dexar facultades al Ayuntamiento para tolerar la menor infracción
en lo que está resuelto por S.M. ObedE?ciéndolas, uno de nuevo las
obedece; Acordó, que rigurosamente se observen, guarden y cumplan
dichas Ordenanzas Reales, despachos y axecutorias, publicándose en
los sitios públicos y acostumbrados de esta población y fijándose
edictos en todos los partidos de la Huerta, para que dentro del
término de seis dias andados desde el lunes siete del corriente, que
será el de la publicación, salgan de ella todos los ganados, así
lanar, como cabrio, bacuno, cerdos y ~ualesquier otra especie que
estuviesen pastando, sin excepción Ce comunidades seculares, y
regulares y qualquiera otra persona de la clase y dignidad que sea,
aunque tengan licencia de este Ayuntamiento, por estas se han de
recoger; con apercibimiento que pasadc dicho término por los...”

A.N.M., Actas Capitulares, año 1761, sesión 5 de diciembre de 1761, fol. 276v—
277.

70. En diciembre de esta mismo año todas las Ordenes religiosas enviaron un
memorial al Concejo solicitando que se les exceptuase de la expulsión de los
ganados de la huerta, lo que el Ayuntamientc les denegó.
A.1-5.M., Actas Capitulares, año 1761, sesión 19 de diciembre, fol. 286v—287v.

71. A.M.M., legajo 1534, n9 4, fol. 2.

72. Ordenanzas que tiene para el Gobierno..., op. cit., p. 170.

73. A.I.I.M., Actas Capitulares, año 1761, sesión 1 de agosto, fol. 195v.

74. CASCALES, F. Discursos Históricos de la muy noble..., op. cit., p. 332.

75. A.G.S., Sec. Marina, leg. 748, s.f.

76. “Grande incombeniente se sigue, de que las personas que tiene mulas,
y otros bestiares, no tengan para el sustento dellos alfalfa, sin
la qual no pueden sustentarse, pues es de entender que quien no la
tuviere en su hazienda, la ha de buscar en la agena. Por tanto,
ordenamos, y mandamos, que qualquier rersona que tuviere un par de
mulas, u de otra bestial mayor, sea oiligado á tener por lo menos
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una tahulla de alfalfa en la huerta, so pena de seiscientos
maravedis, aplicados conforme la ordenanza” -

Ordenanzas que tiene para el Gobierno..., op. cit., p. 168.

77. A.N.M., legajo 3.939. Citado por CALVO QARCIA-TORNEL, F. Continuidad y
cambio en la huerta..., op. cit., p. 177.

78. ESPíN RAEL, j. Investigaciones sobre el cultivo y la industria de la seda
en el reino de Murcia. En Murgetana. Murcia. 1955, n2 8, p. 10.

79. CALVO GARCIA—TORNEL,Y. Continuidad y cambio en la huerta. - -, op. cit., p.
174.

80. Las 8.721,53 has. sembradas de moreral, cerrado y mixto, de la Vega Media
son algo inferiores al 76% de la superficie de regadío de la huerta, 8.894,24
has., que presenta el profesor G. Lemeuniel-, procedentes de las Respuestas
Generales del Catastro, aunque son cifras riuy semejantes. La superficie de
moreral ofrecida por Pedro Olivares es muy inferior, 7.853,95 has., y no se
corresponde ni con la ofrecida por el profesor Lemeunier, ni la nuestra, siendo
inferior a ambas en la considerable extensión de 900 has. El hecho de que
Olivares no cite una fuente concreta, ya que unas veces hace referencia al
Catastro, sin especificar si utiliza el Interrogatorio General o las Respuestas
Particulares, y otras al Padrón de la Huerta de 1757 del Archivo Municipal, a
la vez que la no coincidencia de sus datos con ninguna de las tres fuentes, nos
lleva a no contar con las cifras por él aportadas.
PEREZ PICAZO, i.U T. y LEMEUNIER, O. La saxicicultura murciana. Producción,
difusión y coyuntura, siglos XVI—XX. En Revista de Historia Económica. Madrid.
Otoño 1987, año V, n

2 3, p. 566.
OLIVARES QALVAN, P. El cultivo y la industria de la seda en Murcia (siglo
XVIII). Murcia : Imp. Salinas, 1976, p. 56—70.

81. La distribución de los molinos por términos es la siguiente,
- Abanilla 5 molinos.
- Alcantarilla 1 molino.
• Espinardo 1 molino.
• Fortuna 3 molinos.

Murcia 29 molinos.
A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, libro 463, fol. 10; 91; 482 y
519.
Idem., libro 464, fol. 897 respectivamente.

82. CHACONJIMENEZ, Y. Murcia en la centurii del quinientos..., op. cit., p.
261.

83. La relación corresponde a la inspección del Juez Visitador, a raíz de la ley
de montes, que quedó concluida el 2 de mayo de 1748, cuyo resumen de los
términos visitados de la comarca es el sigui~nte,

Murcia Alcantarilla
— Pinos 45.115
— Alamos Blancos 3.576 43
— Alamos Negros 14.515
— Carrasca 18
— Almeses 100 1
- Nogales 89
— Chopos 57
— Fresnos 1
— Olmos 825

TOTAL 63.471 874
A.G.S., Marina, leg. 748, s.f.
Copia de este informe con todo tipo de deta.les, sobre el volumen de arbolado
existente en el término de Murcia se encuentra también en,
A.M.M., leg. 1.555, año 1748.
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84. Para la descripción del sistema de riegos utilizados en la huerta de Murcia,
se pueden consultar las obras de.
DIAZ CASSOU, P. Topografía, geología y clinratologia de la huerta de Murcia.
Descripción de sus sistemas de riego y saneamiento por. Madrid : Imp. de
Fortanet, 1887, 320 p.
REVERTE, 1. Apuntes para una geografía de la huerta murciana. Murcia : Pubí. de
la Escuela de Magisterio “San Isidoro”, 1965, 47 p.
RUIZ—TUllES GARCíA, 14. Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia
de Murcia. 2’ cd. Murcia : Academia Alfonso K el Sabio, 1983, 215 p.

85. El estudio histórico más completo sobre el documento del Repartimiento de
Murcia es el editado por,
TORRES YONTES, Juan. El Repartimiento de Mt rcia, op. cit. El original en el
Archivo Municipal de Murcia.

86. El conde de Villaleal solicitó el 28 de septiembre de 1756, una ceña para
dar riego a ocho tahullas en el partido de Aljuzer, y tras el informe favorable
de don Joaquín Riquelme, regidor comisario ce la Acequia Mayor de Barreras, y
otro de los grandes propietarios de la huerta, se acordó, en Cabildo de 29 de
enero de 1757, la concesión de la licencia para la construcción de la ceña,
concediéndosele a su vez el riego “con el agua que corresponda a dicha dotación,
en las horas de su tanda’.
A.I.I.M., Actas Capitulares, año 1757, sesión ce 29 de enero de 1757, fol. 60—61.

87. Al marqués de Espinardo lo hemos incluido en la relación de vecinos de
Murcia, a pesar de que en el Libro de Interro=ratorio General aparece como vecino
de Madrid. No obstante en la extensa declara:ión de bienes individuales, dónde
a todos los títulos no vecinos de esta ciudad se especifica claramente su
procedencia, cosa que no ocurre en este caso a pesar de que incluso especifica
su nombre D~ Francisco de Vera, lo que nos ha llevado a considerar que era
vecino, al menos temporal, de Murcia.
A.G.S., Dirección General de Rentas, u Remesa, legajo 1543, fol. 11

88. Los Bienes de Propios declarados en el Catastro de Ensenada, por el Concejo
de Murcia, eran los siguientes:
MURCIA:
— 11 Parcelas de monte de ~
— 1 Parcela de labradio—moreral
— 2 Parcelas de Saladar
— Yerbas de Fortuna, Sierra de la

Pila y Campo de la Matanza
— Derecho de Peso
— 24 Casas
- Almudí
— 5/6 Molino Batán Extramuros
— 2 Piedras Molino Coronas
— 1 Molino Harinero Agua
- 1 Matadero
- 1 Horno Pan
— 1 Tienda
— 1 Almacén
— 1 Casa para la Pólvora
— 3 Oficios Escribanos
— Derecho Almotazanía
— Abasto de nieve y venta agua fría
— Licencia venta vino
— Pesquera de la Encañizada
— Puesto herrador
— Equivalente del Aguardiente
— Censos Perpetuos a su favor
— Penas de Ordenanza
— Puestos 4 rejas de la

carnicería mayor
— Derecho corretaje de la Seda

13.890
8

103

- 5.443
- 2.300
- 3.945
- 706
.28.527
.11.000
- 7.500
• 1.638

900
132

• 440
- 330

750
• 6.600
.80.000
• 4.900
.58.000
• 88
.49.000
.10.245
• 449

fanegas.. 6.945
1.284
6.180

rs.

reales

, 12 mrs.

, 11 mrs.

23 mrs.

450
- 1.100
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— 2 Juros sobre las Alcabalas 2.402 -‘ , 16 mrs.
— Millares de las tierras del campo 715
- Puestos venta del Pan 726 -‘ , 27 mrs.
— Arbitrio del Vino 60.000
— Arbitrio carne y pescado 55.000
A.G.S., Dirección General de Rentas, 11 Reme~ia, legajo 1540, 1 y 2.

YORTUNA:
— Rastrojos del término de esta villa 2.210 reales
A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro ie Ensenada, libro 88 fol. l.020b.

TOTANA:
— 8 Pozos de nieve 7.900 reales
— 2 Casas 65
A.M.T., Catastro de Ensenada, Libro Real de Seculares, tomo IV, fol. 2144.

89. A.G.S., Dirección General de Rentas, lm Remesa, legajo 1.524, fol. 1.648.

90. La valoración de estos Propios fue bastante elevada, ya que en el Reglamento
de las Cargas y Gastos que correspondía a lo~; Propios y Arbitrios de la Ciudad
de Murcia, se estimaba un sobrante de 174.820..33,,; y unos ingresos totales en
los que se incluían arbitrios como el Servicio Ordinario y Extraordinario del
Vecindario de la Ciudad, Limpia y Monda de las Acequias mayores de ella, no
incluidas en la declaración del Catastro, y basado en datos unos años
posteriores -

INGRESOS GASTOS

PROPIOS 353.667. .24,,
ARBITRIOS 115.375
Dotación Gastos ciertos 166.337..4,,

Dotación G. Extraordinarios 127.884..21,,

Dotación Total y fija 294.221..25,,

SOBRANTE 174.820. .33,,

A.M.M., legajo 1.534.
91. GUILLAMON ALVAREZ, Y.J. y PEREZ—HERVAS,J. Aproximación al estudio de las
haciendas locales bajo Carlos III. En Espacio, riempo y Forma. Madrid. 1989, nQ
4, p. 348.

92. Sólo en 1759, se trataron en el Corcejo cuatro solicitudes para la
construcción de ceñas, una el 29 de enero, otra el 28 de abril, otra el 12 de
mayo y la última el 30 de junio.
AM.M., Actas Capitulares, año 1759.

93. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 164, preg.
2.

94. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 101, fol.
109v.

95. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remesa, libro 465, fol. 7.

96. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1.543, fol. 1.

97. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 171, preg.

2.

98. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, libro 465, fol. 24.
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99. CLAVERO, E. Mayorazgo ¡ propiedad feudal en Castilla 1369—1836. Madrid
Siglo XXI, 1974, p. 269.

100. En el testamento existe una declaración minuciosa de los bienes vinculados,
así como de su ubicación y condiciones ara el heredero, adjuntando la
autorización dada por el Rey para el dicho m!yorazgo,

... que así mismo deseais dejarle todoi: los vienes que poseheis, sujetos
a vinculo y mayorazgo perpetuo, para ella y sus descendientes, llamado en
defecto de estos, a D~ Juan Pizarro Picodomini y Aragón, Cavallero del Real
Insigne Orden de San Genra, marqués de San Juan de Piedras Albas, y los
suios, como subcesor legitimo que es de varios mayorazgos, que vos estais
poseiendo, y a falta de unos, y otros, a los demas Parientes
transbersales, o Personas que os pareciere con los vinculos Gravamenes,
y condiciones, que tubiereis por comberiente. Suplicandome sea servido de
concederlos, para su maior firmeza, y 3eguridad licencia y facultad para
poder fundar mayorazgo de todos vros vienes, o de los que os pareciere y
eligieredes en caveza de la expresada ra Mariana Antonia de Castelvi vra.
Nieta, sus hixos y descendientes...”

A.H.P.M., Protocolo 2.672, testamento de Do:~a Maria de Roda y Fajardo, fols.
183—205.

101. A.H.N., Sección de Hacienda, libro 7.471, fol. 68.

102. Sobre la historia de los señoríos en el término de Murcia son muy
interesantes los trabajos de,
ARNALDOS, Francisco. El señorío de AlquerLas. Murcia Universidad <texto

mecanografiado), (s.a.), 154 p.
FRUTOS HIDALGO, Salvador. El señorío de Alcantarilla. Alcantarilla

Ayuntamiento, 1973, 232 p.
TORRES FONTES, Juan. El señorío de Puebla de Soto. En Miscelánea de Estudios

Arabes y Hebraicos. Granada. 1962, vol. XI, n
2 1, p. 75—105.

103. A.H.P.M., Protocolo 2.761, copia del testamento, año 1543.

104. PEREZ PICAZO, M~ T. El mayorazgo en la historia..., op. cit., p. 67.

105. El desarrollo de los pasados seguidos está perfectamente descrito, con todo
tipo de detalles, en el Porcón, Por los here~iados de Beniel y Azeneta, vezinos
de la Ciudad de Murcia. En el pleyto con el narques de Beniel, vezino de dicha
ciudad, sobre que se revoque la sentencia dE el alcalde Mayor de ella [1747].
El proceso está explicado por,
LEMEUNIER, O. Cens emfitéutic i colonització agrícola a Murcia <1450—1900)

(Primera part>. En Estudis d’história agrária. Barcelona. (1988>, n2 7,
p. 51—75.

106. A.H.P.M., Protocolo 2.789, fol. 42.

107. La Jurisdicción del lugar de Beniel se le concedió a don Gil Rodríguez
Junterón, por Real Cédula y Privilegio de Fe].ipe III en 1613, a la que se opuso
en 1618 la Ciudad de Murcia, que finalmentd? consiguió que ~‘se recogiesse el
Privilegio”, y nula la utilización de dicho derecho por sentencias de 24 de
enero y 13 de junio de 1625. Iniciada la solicitud por don Gil Antonio de Molina
y Junterón, se le concedió en 1755, siendo cuanto menos curiosos algunos
argumentos esgrimidos por el citado marqués en el Memorial que editó, dice en
uno de sus párrafos;

“No es dudable el actual crecido vecindario del lugar de Beniel, su
amenidad, y abundancia de frutos, el concurso de muchos forasteros, que
permanecen en él algunos tiempos, empleados en las labores de los campos,
y recolección de frutos, siendo preci::o, que así por la disposición del
terreno, como por la concurrencia de le demasiada gente, con especialidad
en las oficinas públicas, para la compra de alimentos se originen
inquietudes, discordias, y quimeras, entre muchos con frequencia, y
habiendo en aquel lugar, solo un Diputado, que exerce la Jurisdicción
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dependiente de la de Murcia, es frequenta la resistencia, y siendo algunas
vezes pobre, suele en las mas (aún quando no lo sea> despreciarse, sin
haber medio de contener las discordias, siendole preciso en muchas passar
á Murcia, distante tres leguas, para que dando cuenta a su Justicia, se
remedie el desorden que ocurra, y precisandole en algunas ocasiones a
detenerse, experimenta la demora en el viage, el gasto, y la fatiga, y
quando llega a dicho lugar el Escribano, y Ministros de Murcia, es inútil
qualesquiera providencia en tiempo que ó se han pacificado los ánimos,
ó se han huido los Reos, de que resulta mezclar inculpablemente á otros,
para que á el Escribano, y Ministros, no salga inutil, e infructifero el
viage, cediendo todo en perjuicio de aquellos Pobres Vecinos, y de la
debida administración de Justicia, que :3e ocurren, y necesitan de prompto
remedio”.

Memorial dado por D. Gil Antonio de Molina Junterón y Gonzaga, marqués de
Beniel, suplicando a S.M. mande reiterar la gracia que el Sr. D. Phelipe III
concedio a su Casa de la Jurisdicción Civil, y Criminál, mero mixto imperio de
su Lugar, y Heredamiento de Beniél, haziendolo Villa propia del Suplicante, y
separandola de la Jurisdiccion de Murcia: cuya Gracia reiteró S.M. (que Dios
Guarde). Por su Decreto de tres de Junio del año 1751., (s.l.] : [sn.], (s.a.],
p, 14—15.

108. El proceso y argumentos utilizados están detallados en el Porcón,
Memorial Ajustado, del Pleyto, que en esta Chincilleria sigue D. Juan Francisco
Carrillo Villaseñor, vezino, y Regidor Perpetuo de la Ciudad de Murcia, y
Posseedor del Mayorazgo, que fundó Bernardo Calvillo Villaseñor, a él que al
pertenece el dominio directo del Heredamient2, que llaman del Campillo, en el
termino de la referida Ciudad. Con don Francisco Moreno, Presbytero, y otros
vezinos de la dicha Ciudad, y poseedores de tierras en el referido Heredamiento,
en virtud de Escrituras, por las que á sus Autores se les dio a censo perpetuo
Emphyteusis, las referidas tierras. Granada Imprenta Real, Ls-a.], 42 fol..

109. La familia de Roda consiguió el título de Condes del Valle de San Juan en
1709, durante la guerra de Sucesión. En 1744 se produjo el matrimonio de doña
M~ Antonia de Roda y Castelví, con el heredero de una de las familias de la
oligarquía local, los González de Avellaneda, que posteriormente se unieron con
los Melgarejo <1770), lo que facilitará la unión de tres grandes mayorazgos y
la formación de la mayor fortuna del reino a finales del siglo XVTII. El proceso
está perfectamente descrito en la obra de la profesora,
PEREZ PICAZO, Mi T. El mayorazgo en la historia. - -, op. cit., p. 76—79.

110. A.H.P.M, Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 160,
pregunta, 15.

111. De los 68.613 reales de rentas de esta Encomienda, el 92,2% del total
pertenecían a los ingresos de los Diezmos, s diferencia de lo que ocurría en
algunos señoríos laicos, cuyo caso más excercional era el de Beniel, dónde el
100% de las rentas procedían de la propiedad de la tierra. Sobre los ingresos
de esta y otras Encomiendas ver el Cuadro III, del capítulo II de la 2~ parte
de este trabajo.

112. En la contestación a la segunda pregunta del Interrogatorio General de esta
Villa se dice,

“La dicha villa su término y jurisdicción es realengo y pertenece
a S.M. aunque en virtud de compra que el Común hizo, se nombran los
Oficios de Justicia subcesivamente unos a otros exerciendose sin
necesitar de aprovazión superior, y sLn que por esta Causa la de
Dominio u otra parecida se pague cosa alguna a S.M.”

A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 160, prg. 2.
A pesar de la situación declarada en el Catastro, el Infante D. Luis,

Comendador de Abanilla de la Orden de Calatrsva, entabló en 1769 un pleito con
el Concejo y vecinos de Abanilla, para recuperar toda la jurisdicción con
derecho de señorío y vasallaje, entre los que él incluía la elección de alcaldes
que, como hemos visto, realizaba la villa. Es sin lugar a dudas, un caso
singular de intento de reafirmación de los derechos de un señorío de los Ordenes
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Militares en el último tercio del siglo XVIII. Los argumentos del Comendador
quedaron reflejados en el Memorial que presertó en el pleito y que consta de 79
apartados, argumentando en uno de ellos que,

“77 Si la nominación de Alcaldes, segtn lo fundado en los números
46, y 47, se ha de considerar, com es preciso, fruto de la
jurisdicción, estando ésta reservada •i la Encomienda; es forzoso
confesarla la pertenencia de aquel, como consiguiente al dominio
que, de la jurisdicción omnimoda tienE; <97> no menos que fundada
en la Ley de la definición de la Order., que se refirió en el num.
12, y en los títulos tan particulares, y espaciosos, que quedan
explicados desde el num. 23; y aún ~n la Executoria que tanto
decanta la Villa; haciendose todas. estas reflexiones menos
repugnantes, a vista de que hallandonos, como nos hallamos en un
Juicio petitorio manifestado, como lo está en él, el verdadero, y
legítimo título, que sin linage de duc.a acredita en la Encomienda
la propiedad de dicha jurisdicción; él es que destruye la
Executoria, y hace precisa la restitución de aquella con su fruto
á la Encomienda”,

Demostración legal de la Justicia del Infant~ Don Luis, Comendador de Abanilla
en la Orden de Calatrava en el pleito con el Concejo, Justicia, regimiento y
vecinos de la misma villa, sobre su jurisdicción, señorío, vasallaje.., de demas
pertenecientes a dicho Señor Comendador. Madrid, 14 de noviembre de 1773, p. 36-
37.

113. Para el desarrollo de la importante labor de construcciones llevada a cabo
por la Iglesia en el siglo XVIII, consultar La obra de,
DIAZ CASSOU, P. Serie de los Obispos de Cartagena. Murcia : Instituto Municipal
de Cultura, 1977, p. 158—219.

114. FUENTES Y PONTE, J. España Mariana...: Provincia de Murcia. Partidos de
Murcia. Interior de la Ciudad y Santuarios. 4i parte. Lérida: Imp. Mariana,
1880—1884, p. 32.

115. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remesa, libro 464, f. 904v.

116. Para evaluar las importantes rentas del Colegio de los Jesuitas de la
capital no sólo contamos con la fuente del Catastro, sino que la Pragmática
Sanción de 2 de abril de 1767, que declinaba el Extrañamiento de los Regulares
de la Compañía de Jesús y la Ocupación de sus Temporalidades, con una minuciosa
reglamentación, preparada en marzo, relativa a la ocupación de las propiedades
de la Compañía, incluía que todos los Papeles de los Jesuitas pasaran a formar
el Archivo de las Temporalidades. Tras diversos avatares, se conserva un fondo
importante de sus documentos en el Archivo listórico Nacional, dónde está el
“Libro primero de secuestros de las haciendas del Colegio de Murcia, en las
villas de Molina, de Raal, Belén, Ermitas, Llano de los Cuadros, y de casas,
censos y cargas y Pías Memorias, cargadas sobre las Temporalidades”, fechado en
1767 y que nos sirve para constatar, en un intervalo de tiempo relativamente
pequeño para el siglo XVIII, las propiedades del Colegio de San Esteban.

L~ALIZACI0N TEDEPtNALIDADES <1267) cATASTRO EDIS. (1757)

Ntnicipio FINCA Has. Reg. Mas. !;ec. Has. Reg. Has. Seo.
Al guazas --- --- 3,6330 1,6770
Alcantarilla

t H. Relén --- 134,E75
Molina de Segura La Co~añia 109,4502 18,7E.21 105,5938 172,0571
Murcia Rael 245,6201 - -- --- -- -

Hermitas (Teatinos> -- 7,3187~
> 330,9443 443,8379

Varias 144,2194 81,8261¡

TOTAL 455,6885 285,Th56 ~O,l71¶ 617,5720

* En el Catastro no aparece ninguna finca en Alcantarifla. En el fondo de Te~iyoralidades no se cita ninguna

propiedad en Alguazas.
Fuefites, - A.HN., Secc. Jesuitas, Libro 70=.

- A.HP.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, Libro 125, fol. 317-371v.
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De las cifras de la tabla anterior se puede deducir que a pesar de la
diferencia de 10 años entre ambas fuentes, no parece que en el Catastro de
Ensenada se diera una ocultación de propiedades.

117. A.E.N., Secc. Hacienda, libro 7471, fol. 101v.

118. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 78.

119. CREMADESGRIlLAN, Carmen 14¡ Economía y hacienda local..., op. cit., p. 71.

120. GUILLAJ4ON ALVAREZ, Francisco J. Regidores de la ciudad de Murcia (1750—

1836). Murcia : universidad, 1989, p. 28.

121. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 162.

122. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 172.

123. A.G.S., Dirección General de Rentas, 11 Remesa, libro 465, fol. 1.

124. A.H.N., Secc. de Hacienda, libro 7471, fol. 101.

125. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 87, fol.

379v.—384v.

126. Ordenanzas para el Regimen y .., op. ci.t., p. 9.

127. ARAGONESES, 14. J. Museo Etnológico de la huerta. Madrid : D.G. de Bellas
Artes, 1967, p. 30.

128. CARO BAROJA, Julio. Norias, azudas, ace?as. En Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares. Madrid. 1954, nQ 10, p. 20—160.

129. AL—HIMNARI. Ritab ar—Rwd al mistar.... Traducido por M~ Pilar Maestre
González. Valencia : Universidad> 1963, p. 326.

130. GONZALEZ, J. Los sellos concejiles de España en la Edad Media. En Hispania.
Madrid. 1945, n2 20, p. 25.

131. CALVO GARCIA—TORNEL,Y. Continuidad y canbio en la huerta..., op. cit., p.
110.

132. A.M.M., legajo 3.939.

133. TORRESBALEAS, L. Las norias fluviales en España. En Al—Andalus. 1940, vol.
5, p. 206.

134. TORRES FONTES, J. Los orígenes de la rueda de La Nora. En Boletín de
Información del Ayuntamiento de Murcia. Murcia. 1967, año II, n2 16, p. 14.

135. AM.M., legajo 3.939.

136. A.14.M., Actas Capitulares, año 1757, sesión de 29 de enero, fol. 60.

137. A.M.M., Actas Capitulares, año 1759, sesión de 28 de abril, fol. 119 y.

138. “Viose Memorial de don Antonio Prieto Presvitero y Prevendado de esta
Santa Iglesia Catedral de Cartagena y Prior Sindico General de los Sres.
Dean y Cavdo. de ella en que dize que en meses pasados suplicó a este
Ayuntamiento, le concediese licencia para la Construcción de una Ceña en
hazienda de treinta taullas que poseen iichos Sres. en la huerta, pago de
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la Dava, de las quales las catorze tienen su riego y dotación de la
Azequia de Veniale, y contribuyen a las Mondas, Azequiajes y Obras nuevas,
y las diez y seis restantes de la de la Dava, y que hallándo e unas y
otras, sin poderse regar por las altas que han quedado las tierras, a
causa de las avenidas de Sangonera hizo la Suplica para regarías todas por
medio de la expresada Zeña de dicha Azequia de Veniale por el quantioso
caudal de esta y el corto de el de la Dava; Y que no haviendo tenido
efecto esta pretensión; por la oposición de algunos hecendados de dicha
Azequia de Veniale, concluye suplicando á la Ciudad, le conzede dicha
lizencia para regar las Catorze taullas, dotadas con Agua de Veniale por
no resultar perjuizio alguno a los inte]esados ni razon justa para las mas
minima oposizion. Y haviendolo oydo; Cometió dicho Memorial, a los Cvros.
Comisarios de la Azequia maior de las Varreras, pi qe con citación del
Prór de aquel heredamiento, y executandola esta á todos los Ynteresados,
teniendo presente los Padrones de las taullas qe comprehende dicho
heredamiento Pm el pleno conocimiento de la distribución y dotacion de
agua que se expresa tienen dichas taulLas, se informe y traigan razon”.

AM.M., Actas Capitulares, año 1759, sesión de 30 de junio, fol. 179v.—180v.

139. En la sesión del Pleno Ordinario de 12 de mayo de 1759 se vio el Memorial
presentado por Don Antonio Cascales para la reedificación de una ceña en el pago
de Alcantarilla, y cómo era habitual se dete:minó que,

“Y la Ciudad haviendolo oydo: Lo Cometió a los Cavalleros Comisarios de
la Azequia maior de Varreras, para que se informen de si en lo antiguo
tuvieron riego las expresadas tierras, de a donde y porque no usan al
presente de el, y traigan razon”.

AM.M., Actas Capitulares, año 1759, sesión le 12 de mayo, fol. 127r.
Un año después, en el Cabildo de 11 de noviembre de 1760, se procedió a

la lectura del Informe y a la posterior aprobación en los siguientes términos,
“Viose el Ynforme por escrito dado por Benito Calahorra Procurador del
heredamiento que nombran de Alcantarilila, en virtud de acuerdo de esta
Ciudad de 6 de septiembre pasado de proximo, a Memorial de dn. Antonio
Cascales, vezino de ella, y morador en el Javalí Nuevo, suplicando que
este Ayuntamiento le conceda lizencia para reedificar una Ceña, que
anteriormente havia situada en doze tat lías que posee en dicho pago, para
el riego de estas mediante hallarse sin el; cuyo Memorial se cometió a los
Cavros. Comisarios de la Azequia maycr de Barreras en cuio informe se
expresa que respecto a no resultar perjuicio de tercero de conceder a esta
parte la lizencia que solizita, para dicha rehedificación de Zeña, y si
asegurar el aumento de sus frutos con venefizio de los diezmos, y rentas
reales, con los demás que en dichos documentos se relaciona; Por lo que
podrá el Ayuntamiento dirimir a ello de lo que fuere de su agrado; y
haviendolo oydo, concedió su permiso y lizencia a dicho dn. Antonio para
que no resultando perjuicio común, nr particular pueda reedeficar, la
expresada ceña; Y Acordó, se libre á esta parte el testimonio
correspondiente.

A.I-I.M., Actas Capitulares, año 1760, sesión de 11 de noviembre, fol. 387.

140. A.M.M., Actas Capitulares, año 1760, sesión de 14 de junio, fol. 208v.

141. El Informe confeccionado por don Pedro Corvari y don Francisco Sandoval,
regidores comisarios de la Acequia mayor de Barreras daba todo tipo de
argumentos para favorecer el riego,

“En el qual exponen dichos señores que haviéndose enterado de el hecho de
dicha pretensión y falta de dotación que tienen dichas tahullas, con
intervención y allanamiento del Procurador de dicho heredamiento, han
encontrado ser cierta su pretensión, y que por una canal que hay situada
sobre el Azarve de Veniel, pasan el agaa de dicha Azequia, para riego de
diferentes heredados, contiguos a las tierras del referido, y que por ella
y de la misma Azequia se suelen regar dhas quinze taullas en tiempo de
abundancia ó que hay sobras, sin embargo de que como las demas pagan
repartimientos de mondas, y todas cntribuciones, pero con todo sin
señalamiento de ora propia ni agua pai-a su riego; y que para que corran
iguales gozando de igual derecho, parece a dichos señores coveniente se
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incluyan en la misma tanda y dia <le agua en que están situadas,
señalandoles una hora de las veinte y qiatro que tiene cada tanda, la que
se cercene entre los demás interesados y se aplique a dicha partida, con
lo que quedaría equiparada con las demáE teniendo bastante para su conrreo
y con las demás razones que expresan’.

A.M.M., Actas Capitulares, año 1758, sesión de 11 de noviembre, fol. 253.

142. CERDA RUIZ—FUMES, J. La tradición jurídica en las Ordenanzas de la Huerta
de Murcia. Introducción a las Ordenanzas y costumbres de la Huerta de Murcia.
Murcia : Junta de Hacendados, 1969, p. 21.

143. A.M.M., Serie 3, libro 47, fol. 25 vto. Privilegio de Alfonso X el Sabio,
de 23 de enero de 1277.

144. DIAZ CASSOU, P. Ordenanzas y costumbres qe la Huerta de Murcia, compiladas
y comentadas por..., Madrid : Est. Tip. de Fc>rtanet, 1889, p. 11.

145. Ordenanzas que tiene para el Gobierno.., op. cit., p. 148.

146. DIAZ CASSOU, P. Topografía, geología y climatología de la..., op. cit., p.
231.

147. A.M.14., Cartulario Real, año 1708.

148. A.M.M., Cartulario Real, año 1730—1731.

149. AYALA, J. A. El regadío murciano en..., op. cit, p. 35.

150. A.M.M., Cartulario Real, Carta de 12 de septiembre de 1739.

151. A.M.M., Cartulario Real, Carta de 23 de febrero de 1753.

152. El aprovechamiento exhaustivo del agua en la huerta así cómo los proyectos
de cambio del curso del Segura fueron motivo ¿e quejas por la villa de Orihuela,
que en varias ocasiones protestó al rey siendo una de las primeras la de 1483,
cuando el Concejo de Murcia proyectó la desviación del río Segura por Monteagudo
para evitar las riadas, pero sin cuantificar el perjuicio que se ocasionaría al
vecino término, al dejar sin agua a su huerta.
A.G.S., Registro General del Sello, año 1483 16 de diciembre, fol. 59.

153. A.14.M., Cartulario Real, año 1752, fol. 326v.—327.

154. AYALA, J. A. El regadío murciano en..., op. cit., p. 43.

155. A.MJ.I., Cartulario Real, año 1753, fol. 326v—327.

156. En 1757 se acordó en el Concejo de Murci.a que, “se habra el Archivo, para
que por el Escribano Rezeptor que asiste al Scr. don Miguel de Arredondo Carmona
del Consejo de S.M. Comisionado por el Real de Castilla, para la provanza en el
Pleito que este Ayuntamiento sigue con el de )rihuela sobre distribuzion de las
Aguas del Río Segura...”~
A.I.I.M., Actas Capitulares, año 1757, sesión cíe 4 de junio, fol. 197v.

157. En las Actas Capitulares del Ayuntamiento de Murcia, son numerosos los
acuerdos aprobando impuestos para los gastos que ocasionaba el Pleito de Aguas
con Orihuela, así:
- Libramiento de 6.000 reales de vellón por los gastos del Pleito sobre Aguas.

13 de junio de 1757.
— Sobre repartimiento de 16 maravedis por tahulla, para los gastos del Pleito

sobre Aguas. 18 de junio de 1757.
— Se cita para librar caudales sobre el Pleito de Aguas. 25, julio, 1757.
— Libramiento de los gastos con la Audiencia le Granada del Pleito de Aguas. 11
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de febrero de 1758.
— Real Provisión del Consejo aprovando el repartimiento de medio real por

tahulla para los gastos del Pleito de ?guas. 22 de abril de 1756.
— Se continúan las diligencias del Pleito de Aguas con Orihuela. 22 de agosto

de 1761.
A.M.M., Actas Capitulares, años 1757, 1758 y 1761.

158. CALVO GARCIA—TORNEL, F. Aspectos de la evolución de la propiedad
territorial en la huerta de Murcia. En Papeles del Departamento de Geografía.
Murcia. 1971, n~ 3, p. 137.

159. A.M.M., legajo 3.932. Padrones de las acequias de la huerta de Murcia, años
1556 y 1575.

160. CALVO GARCIA—TORNEL, E. Aspectos de la evolución de la..., op. cit., p.
135.

161. “Heredamiento Norte”, Murcia, 18 de febrero de 1757. y “Padrón de
Heredamiento de la Zequia Mayor de Barreras”~ Murcia, 18 de febrero de 1757.
A.M.bL, legajo 3.970, n2 1 y 2.

162. Están contabilizadas las 8 tahullas (0,E9438 has.) de labradio—moreral de
la, pertenecientes a los Propios de la Ciudad de Murcia ubicados en el pago del
Turbedal, según el Catastro de Ensenada.
A.Q.S., Dirección General de Rentas, 11 Remesa, leg. 1.540, fol. 1.

163. Las 11.591,066 has, equivalen a 103.67875 tahullas que son las que hemos
contabilizado y que difieren considerablemente de las 96.903 tahullas dadas por
el profesor F. Calvo, y muy poco de las 100.425,5 tahullas dadas por G.
Lemeunier y que utiliza MI Teresa Pérez Picazo.
CALVO GARCIA—TORNEL,F. Continuidad y cambio en la huerta..., op. cit., p. 245.
LEMEUNIER, O. La propiedad del agua..., op. :it., p. 514.
PEREZ PICAZO, Mi T. El mayorazgo en la histo~~:a. ., op. cit., p. 227.

164. En conjunto, el Catastro de Ensenada es mucho más rico en la descripción
de cada parcela, pero tiene el inconveniente de que en muchas ocasiones no se
describe el pago donde se ubica la parcela, sino el paraje dentro de él, lo que
dificulta su localización en la huerta debido al cambio de denominaciones. Por
el contrario el Padrón de los Heredamientos al realizarse por pagos y acequias,
facilita la ubicación de las unidades de producción, pero no hace mención de la
calidad de la tierra, del cultivo a que se dedicaba ni ofrece la vecindad de los
propietarios.

165. Las 8.608,26 has. de moreral se alejan notablemente de las 7.853,95 has.
dadas por Pedro Olivares que en ningún momerto cita la fuente concreta y sólo
hace referencia al Catastro; suponemos que debe ser al Interrogatorio General.
De forma similar no coinciden sus 11.002,82 has. de superficie de la huerta con
las que nosotros aportamos, ya sean las 12.390,26 has. de las Respuestas
Particulares del Catastro de Murcia, Alcantarilla y Beniel, o las 11.591,0665
has., procedentes del Padrón de los Heredamientos de 1757. En todos los casos
la diferencia es superior a las 500 has., corno ya indicamos anteriormente, por
lo que al igual que cuando utilizamos las Respuestas Particulares del Catastro,
este estudio no nos sirve de punto de referencia.
OLIVARES CALVAN, P. El cultivo y la industrie..., op. cit., p. 70—71.

166. La importancia del moreral en Murcie iba unida al desarrollo de la
industria sedera, básica en esta comarca y que daba empleo a las mujeres y
huertanos en la cría del gusano de seda y la venta de los capullos de seda que
era una fuente adicional de ingresos para la mermada economía de los pequeños
propietarios. La bibliografía sobre el cuidado y cría del gusano de seda es muy
abundante y de ella podemos destacar algunas obras,
— BALAGUER Y PRIMO, F. Cría del gusano de la morera. Madrid Imp. Hijos de

Cuesta, 1918, 150 p.
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— BALERIOLA, Gaspar Tratado completo del cultivo de la morera y del insecto
productor de la seda. Madrid : Lib. San Martin, (s.a.3, 54 p.

- BALERIOLA RAMíREZ, Luis La sericultura ~n la región murciana. Murcia : Tip.
“San Francisco”, 1928, 40 p.

— DtJPUY, Santiago L. Apuntes sobre la industria de la seda. Valencia : Of. de
Manuel López, 1839. 118 p.

- ELGUETAY VIGIL, A. Cartilla de la agricultura de moreras y arte para la cría
de la seda. Madrid : Imp. de D. Gabriel Ramírez, 1761. 178 p.

— GARCíA SANZ, .7. Manual del cultivo de sedas. Madrid : Imp. Palacios, 1834. 164
p.

— QONZALEZ MARíN, E’. La crianza del gusano de la seda. Madrid Imp. Altés,
1927. 40 p.
— El cultivo de la morera. Madrid : [mp. Altés, 1927. 44 p.
— La crianza del gusano de la seda y el cultivo de la morera. Madrid

Imp. Uguina, (sa.). 137 p~
- LOPEZ PENAFIEL, E. El gusano productor de la seda. Murcia : Tip. J. A.

Jiménez, 1925. 32 p.
— MELGARES, Ramón Memoria acerca del estado de la Industria Sericícola en

España. Madrid Tip. Manuel Minuesa de los Ríos, 1883. 48 p.
- MINISTERIO DE FOMENTO, Dirección General de Agricultura y Montes. Estación

sericícola de Murcia. Murcia ¡ Tip. ¿. A. Jiménez, 1925. 50 p.
— MONTESINOS, Juan Sericicultura. Valencia Imp. Nicasio Rius, 1881. 108 p.
— MOYA, Crispín de Tratado de la cosecha de la seda. Murcia : Imp. A. Molina,

1857. 8 p.

167. Estos datos procedentes de las ComprobEciones del Catastro de Ensenada, no
se pueden contrastar con los aportados por ¿1 profesor Francisco Calvo, porque
como el mismo señala ha utilizado sólo los datos del Catastro de Ensenada
conservados en el Archivo Histórico Provincial de Murcia (11 Operación), que
están muy incompletos, por lo que realizó un tipo de encuesta que le “ha
proporcionado la extensión de las propiedades en la huerta de 808 individuos
cuyas tierras totalizan 43.610 tahullas, aproximadamente la mitad de la
superficie del. área regada en aquella época”.
CALVO GARCIA—TOREEL, E’. Aspectos de la evolación de la ..., op. cit., p. 225-
231.

168. Al utilizar el Padrón de Heredamientos de 1757, vamos a poner los datos en
tahullas para que se puedan comparar con lcs aportados por los profesores O.
Lemeunier y M~ Teresa Pérez Picazo, a pesar de pasar a notas las tablas en
hectáreas, al igual que se ha hecho durante toda esta investigación.
— LEMEUNIER, G. La propiedad del agua..., op. cit., p. 515—516.
— PEREZ PICAZO, M~ T. El mayorazgo en la historia..., op. cit., p. 225—231.

169. La estructura de la propiedad del Herelamiento Norte en hectáreas es la
siguiente,

HEREDAMIENTONORTE DE LA HUERTA DE MURCIA, 1757

Grupos ~ Pro. Hectáreas

De O a 0,9 has. 405 34,68 189,84 3,26
De 1 a 9,9 has. 631 54,02 2.082,86 35,72
De 10 a 99,9 has. 129 11,04 2.757,34 47,29
De 100 a 249,9 has. 1 0,09 172,61 2,96
250 has. o mas. 2 0,17 628,42 10,77

TOTAL 1.168 5.831,07

FUENTE: A.M.PE., leg. 3970, n~ 1. Heredamiento del Norte.

170. La estructura de la propiedad del Heredamiento Sur en hectáreas es la
siguiente,

HEREDAMIENTOSUR DE LA HUERTA DE MURCIA, 1757

Grupos NQ Pro. Hectáreas
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De O a 0,9 has. 528 47,14 245,21 4,26
De 1 a 9,9 has. 478 42,68 1.471,94 25,55
De 10 a 99,9 has. 109 9,73 2.474,43 42,96
De 100 a 249,9 has. 2 0,18 316,61 5,50
250 has. o mas. 3 0,27 1.251,86 25,29

TOTAL 1.120 5.760,05

RENTE: A.N.M., legajo 3970, n’ =. Padrón del heredamiento de la Acequia Mayor de Barreras.

171. El profesor G. Lemeunier registra solamEnte 1.736 propietarios, frente a
los 2.008 que hemos contabilizado nosotros. L~ identificación de hacendados se
ha realizado mediante un programa informático, y al igual que lo realizado con
el Catastro de Ensenada, utilizamos el mayor número de datos posibles de
identificación por propietario, a pesar de que en el Padrón de los Heredamientos
no se puede contar con la vecindad de cada hazendado que no consta. El proceso
de identificación de los titulares se ha realizado en tres fases:
1’. Programa de conversión fonética de nombreE; y apellidos de los propietarios.

2’. Relación alfabética de todos los propietarios, mediante la realización de
un listado de nombres y otro de apellidos para la validación de los
titulares resultantes. Corrección de pcsibles errores de todo tipo.

3~- Programa de obtención de la riqueza acumulada de cada propietario de forma
automática, identificando como un sólo titular al que coinciden los campos
de nombre, apellidos, estado y tratamiento. Siendo conscientes que la
utilización del tratamiento como un elemento identificador puede dar lugar
a errores, pensamos que el porcentaje de equivocaciones posibles es
siempre menor que si no se utilizara, ~a que si bien era posible que el
escribano omitiese en algún caso el tratamiento, es más que probable la
rápida reclamación del interesado.

172. DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE HUERTA DE MURCIA. 1757

Grupos N~ Pro. Hectáreas

De O a 0,9 has. 818 40,73 382,38 3,30
De 1 a 9,9 has. 960 47,81 3.C>78,59 26,56
De 10 a 99,9 has. 219 10,91 5.242,23 45,23
De 100 a 249,9 has. 7 0,35 ¶180,41 8,46
Más de 250 has. 4 0,20 1.907,50 16,45

TOTAL 2.008 11A91,11

FUFNTE: A.M.M., [cg. 3.970, 9 ¶ y 2.
La estructura de la propiedad que nos proporciona el Padrón de los

Heredamientos, es de porcentajes muy parejos a las resultante del regadío del
término de Murcia. El de propietarios es muy similar, a la vez los hacendados
con menos de 1 ha. tienen un porcentaje parecido 43,71% en el Catastro, frente
a un 40,73% en el Padrón con una superficie controlada análoga, un 3,66% y un
3,30% respectivamente. Los mayores hacendados, que superaban las 100 has., son
un 0,63% en el Catastro y un 0,55% en el Padrón que controlaban un 25,2% de la
huerta y un 24,9% respectivamente. El grupo de propietarios que tienen más de
10 y menos de 100 has. son el 9,48% en el Catastro y el 10,91% en el Padrón y
acaparan el 45,3% y el 45,2% de la huerta respectivamente.

173. PEREZ PICAZO, M~ Teresa El mayorazgo en ja historia económica..., op. cit.,
p. 226.



LAS CUENCASY MESETASINTERIORES



La zona de cuencas del reino de Murcia estaba compuesta por las

comarcas que servían de transición entre el área litoral, prelitoral y la

continental o meseta de Albacete. Con grandes diferencias entre las diversas

zonas sin embargo tienen una serie de rasgos :limáticos muy importantes que les

aportan unas características similares, entre los que destaca la fuerte sequedad

y la disminución de la importante aridez del Litoral. Es notoria la disminución

de las zonas de huerta, que se restringe a lis márgenes de los escasos ríos o

los pozos y fuentes aisladas en explotación. A su vez las diferentes comarcas

que integran este espacio del reino suelen tener un vigoroso relieve que, a

mediados del siglo XVIII, dificultaba aún más las comunicaciones

intercomarcales, de por si muy escasas en esE momento.

Este importante territorio se enmarca en la parte occidental y

septentrional de la actual provincia de Murcia y en la oriental y meridional de

la de Albacete, llegando a abarcar una superficie de 720.504 has., de las cuales

se censaron en el Catastro 375.194 has., equivalentes al 52,07 % de la extensión

actual’. Aquí encuadramos a la comarca del Secura, cuenca de Muía, el Noroeste,

el Altiplano y la cuenca de Hellín. La diversidad de estas cuencas y altiplanos

van a dar lugar a una gran variedad de explotaciones agrarias, en función de las

características de su complejo relieve y de las diferencias climáticas.

V. La Vega Alta del Segura.

Hemos considerado a la vega del Segura, como la comarca que agrupa

a todos los términos por los que discurre e] Segura, desde su entrada en el

término de Calasparra hasta que llega a la Coiltraparada dónde comienza la vega

media. Abarca en la actualidad 121.417 has., de las que fueron censadas en el
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catastro del Marqués de la Ensenada 58.1632, equivalentes al 47,9% de la

superficie actual, siendo los municipios de ]ticote <77,12 %), Lorqul (69,57 %)

y Calasparra (63,03 %), los que mayor extansión declararon en relación al

conjunto comarcal’. Es notoria a primera viErta la variedad de tamaños de los

términos incluidos, que van desde las 16.538 has. de Cieza o las 11.692 has. de

Calasparra, a las 681 has. de Villanueva o l~s 606 has. de Ceutí.

La población alcanzaba, a mediadas del siglo XVIII, una densidad de

13,02 bab./kn9, ligeramente superior a la med.La del reino <12,96 hab./km2>, pero

con una tendencia a la ralentización, ya que la tasa de crecimiento de 1591 a

1756 del 0,39%, estaba bastante por debajo de la general del reino que

alcanzaba, en el mismo período, un 0,51%. Estos porcentajes globales de la

comarca experimentaban grandes diferencias en los diferentes términos, siendo

los de mayor población aquellos con mayor su)erficie de regadío, como Alguazas

<38,35 hab./knV), Villanueva <39,97 hab./km2 , Ceutí (35,59 hab.¡kn~2>, Archena

<34,91 hab./km2) y Lorqul (27,75 hab./km2>; pero los de mayor tasa de crecimiento

corresponden a los municipios con mayor peso específico en la comarca, bien por

su proximidad a la capital, caso de Molina de Segura con 1,03 % de 1591 a 1756,

bien por ser el centro de una rica zona agra:ria, como Cieza con un 0,65 % para

el mismo periodo de tiempo. La vega del Segura tuvo una gran importancia por su

riqueza agraria durante la edad media, lo que unido a su proximidad con la

frontera de Granada dio lugar a la instalación de las Ordenes Militares en

grandes territorios de la vega del Segura, a la vez que se apoyó la ocupación

de la comarca, lo que favorecía la explotación agraria4 hasta finales del siglo

XVI, en que la crisis general demográfica af’?ctó profundamente a esta comarca,

que no logró superarla hasta un siglo des}ués y, a la que no fue ajena la

prohibición de plantar arroz en la Vega del Segura5.

La presencia de las Ordenes militares data de la edad media, pero

sus haciendas en el siglo XVIII eran todavía importantes, a pesar de que la

mayoría de las Encomiendas estaban en manos de la monarquía, cómo la Encomienda

del Val de Ricote, en poder del Infante don Luis y que agrupaba los términos de

Abarán, Blanca, Ojós, Ricote, IJlea y Villanueva, perteneciente a la Orden de

Santiago que tenía en la comarca las encomie~das de Cieza y la de Lorquí, está

última en poder de la Mesa Maestral, y por último la Orden de San Juan, titular
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de la encomienda de Calasparra, a la que estaba aneja la de Archena6, cuyo

titular era “Don Diego de Vergara y Vela, ciballero Gran Cruz de la Sagrada

Religión de San Juan, Comendador de Calasparrt, Marqués de Navamorquende, Señor

del estado de Montalvo”t En esta comarca existían territorios de señorío

secular, como los términos de Ceutí, en poder del Marqués de Espinardo y de don

Luis Tejero, el de Cotillas en propiedad del Marqués de Corvera y el de Molina

del Marqués de Villafranca. Además la villa de Alguazas había pertenecido al

señorío eclesiástico del Cabildo de la Catedral de Cartagena y, tras una breve

etapa de señorío bajo el dominio de don Alonso de Tenza, culminó en 1590 con el

derecho de tanteo por parte de los vecincs y la compra por estos de la

jurisdicción”. Todo ello refleja la importancia de la superficie de señorío de

la comarca a mediados del siglo XVIII, a pesar de que sólo los términos de

Ceutí, Lorquí y Molina estaban en poder de particulares, no obstante y a priori,

se puede afirmar, que en nada influía la jurindicción en la explotación agraria

de los mismos.

El principal elemento articulador de la comarca era, como ya hemos

mencionado, el río Segura que recorría un territorio con un relieve muy

complicado, en especial en la zona central producto de la presencia en la

comarca de al menos dos grandes secl:ores geoestructurales bastante

diferenciados: el prebético y el subbético, lio que convertía a la vega Alta en

un valle discontinuo por la dificultades que Encuentra el Segura para atravesar

las sierras que encuentra a su paso.

En la zona norte está presente el sector prebético, con gran

cantidad de anticlinales y sinclinales bastantes amplios que dan lugar a la

existencia de gran abundancia de fallas y fracturas del terreno. En este punto

aparecen las alineaciones montañosas en dirección SO—NE; de la primera forman

parte las sierras de la Cabeza del Asno y del Picacho, seguidas de la del Molar

y la del Puerto. La segunda alineación se inicia en Calasparra, en la sierra del

Molino, que forma un arco con las de Ascoy, Benis y Varga, que se ven

interrumpidas en el centro por el valle del Segura, que discurre en dirección

oeste—este hasta la villa de Cieza. Entre estas sierras, Ascoy y Benis hay una

pequeña depresión. Entre ambas alineaciones r,ontañosas, al norte del río Segura

se forma una sinclinal colmatado de areniscas y basculado hacia el sur. Al sur
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de esta superficie se encuentra el cauce del Segura.

En el centro de la comarca aparecen las estribaciones subbéticas,

con materiales más plásticos que dan lugar a numerosos accidentes, fallas y

cabalgamientos y que se organizan en dos alineaciones montañosas, una al norte

en la que sobresalen la sierra del Oro, que tras la cuenca de Cieza se continua

en la sierra de la Pila. La otra alineación está integrada por las sierras de

Ricote, con la máxima altitud comarcal, Almeces, de la Espada y del Aguila. El

Segura, que discurre por este sector central, corta las sierras subbéticas

encajándose el río y produciendo un estrecho “alíe fluvial en el que se asientan

en el fondo las villas de Abarán, Blanca, Ojón y Ulea, dominadas todas ellas por

Ricote que facilita la formación de amplias huertas sobre los terrenos llanos

que culmina en la zona de Alguazas y las Torres en las proximidades de la presa

de la Contraparada, dónde las terrazas fluviales ocupan un lugar de primera

magnitud.

Las precipitaciones de esta comarca son bastante escasas,

sobrepasando los 350 m/m. anuales, sólo el término de Calasparra9, a pesar de

que el resto de municipios se encuentran entre los 250 m/m y la anterior

cantidad, lo que sitúa a la comarca en una p’sición media dentro del reino, ya

que las precipitaciones oscilan alrededor de los 320 m/m anuales, que son

claramente insuficientes, muy similares a la; de la franja prelitoral de Lorca

a Murcia y superiores a las de la franja costera. Al igual que en las otras

comarcas, se da una fuerte sequía estival y las máximas se producen en primavera

y otoño a la vez que se producen con fuerte intensidad, lo que da lugar a gran

torrencialidad, además de una elevada irregularidad interanual.

Las temperaturas se sitúan en Ja zona media del reino, es decir

bastantes elevadas con una media anual entr? los l6,5~ y los 17k, siendo muy

similares a las de la vega media del Segura. En la zona norte de la comarca,

Calasparra y Cieza, hay una mayor continentalidad, al darse unas temperaturas

medias más bajas y la mayor oscilación térmica. A medida que descendemos por el

río Segura se elevan las temperaturas y disminuyen los meses fríos,

experimentándose una notable diferencia entre los municipios del norte y del sur

de la comarca, a la vez que en la zona central confluyen varios microclimas como

consecuencia de la variedad topográfica. En conjunto existe un alto grado de
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aridez en la comarca, del que sólo se excluyen los sectores montañosos, lo que

condiciona, en gran medida, la producción agcaria comarcal que dependía de la

cercanía del Segura y de que llegaran a tiempo las precipitaciones anuales,

siempre que estas no se produzcan con excesiv¿L violencia y destrocen gran parte

de las cosechas.

El eje fluvial de la comarca es e.L río Segura, que en gran parte de

su recorrido por esta zona va encajado, al ccrtar las alineaciones montañosas,

dando lugar en varias ocasiones a ligeras terrazas que forman las ricas huertas

de la vega alta o en las cuencas del recorridc como la de Cieza o Alguazas. Tras

su entrada en el término de Calasparra y después de pasar el estrecho de

Cañaverosa, recibe por la derecha al río Morat alía o Benamor, y una vez superada

la vega de este término, se le une el Argos, por el mismo lado. Entra en el

término de Cieza, dónde alcanza las sierras del Molino y Palera forma el

profundo cañón de los Almadenes, por dónde a sitad del desfiladero recibe al río

Quipar por su margen derecha. Una vez que atraviesa esta angosta garganta va

pasando por un grupo de cubetas convertidas en ricas vegas, las de Cieza, Abarán

y Blanca, dónde el río corta la sierra de Ricote en una profunda garganta para

llegar a la pequeña vega de Ojós, antes de volver a estrecharse en la parte

oriental de la sierra de Cajal. A partir de este momento su cauce se va

ensanchando paulatinamente por las huertas de Ulea, Villanueva, Archena, Ceutí,

Lorquí, Alguazas, Molina de Segura y las Torres de cotillas. Durante todo este

recorrido hay numerosos escalonamientos y, er las proximidades de Javalí Nuevo,

hay un nuevo estrechamiento dónde se sitúa Ja presa de la Contraparada inicio

de la vega media y huerta de Murcia. El úl:imo afluente del Segura, en esta

comarca, es el río Muía, que tras recorrer los municipios de Bullas, Muía,

Albudeite y Campos dei Rio, y servir de divi;oria a los términos de Alguazas y

Las Torres de Cotillas, desemboca también por la derecha en el Segura. La

importancia de los afluentes del Segura pare la comarca son muy grandes pero,

al igual que el principal cauce del reino, se caracterizan por las enormes

variaciones estacionales de su caudal, así como por el régimen pluviométrico

dominante en la región, conocido por la tor::encxalidad, que producen acusados

estiajes en los años secos y fuertes crecidas con gran torrencialidad en las

épocas de intensas precipitaciones, que sc ven acentuadas por la falta de
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vegetación. Las crecidas menos importantes son las que se producen en el río

Quipar, producto del bajo módulo que aporta al río Segura debido a que toda su

cuenca se halla en un sector semiárido.

Al igual que en el resto del tarritorio del reino, las ramblas

tienen un peso específico muy elevado tanto por la erosión que producen los

suelos de esta comarca, como por servir paré la evacuación de agua, de forma

esporádica, en las épocas de grandes precipitaciones, a al vez que grandes

cantidades de materiales que entarquinan los embalses, coimatan las huertas y

elevan el cauce del Segura de forma espectacular. Como parece lógico, a priori,

las principales ramblas de esta comarca son las de la margen izquierda del

Segura que carece de afluentes y sirven para La evacuación del agua, destacando

la rambla del Judío, la del Moro y la del Tinajón—Carrizalejo que vierten todas

ellas el Segura, y en las épocas de fuertes precipitaciones ve incrementarse

peligrosamente su cauce por la aportación ex:raordinaria que recibe.

El rasgo más característico de la comarca es la falta de agua en las

zonas alejadas del cauce del río, lo que haca incrementarse la aridez a medida

que nos alejamos de la principal red fluvial, El territorio queda así dividido

en dos zonas contrapuestas, la que tiene reqadio y en las que se da una rica

agricultura de huerta, y el resto del suelo dónde hay una escasa protección

vegetal, por el clima subárido predominante en el reino, y la aridez determina

en gran medida la explotación agraria comarcal, así como los cultivos que se

adaptan a estas características. La diverstdad de estos dos tipos de agros

explican la variedad de los ciclos vegetativos de los cultivos en explotación

en la vega alta, así como el sistema de rotación de cada uno de ellos en función

de su cultivo en regadío o secano.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

En efecto, si tomamos como modelo el labradio de secano, cultivo

predominante en la comarca, verificamos como existen diferencias notables entre

los diversos términos de la zona norte, Calasparra, Molina y en el de Archena,

en los que el ciclo era de tres años, dándosc en todos ellos un año de barbecho

para las tierras, mientras que en el resto, el ciclo vegetativo era de cuatro
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años, pero mientras que los meridionales, Alguazas y las Torres de Cotillas,

tenían todos los años algún cultivo, alternando trigo, barrilla y cebada, en los

restantes la sucesión era de trigo y cebacLa con dos años de barbecho. La

barrilla como ya se ha señalado a lo largo de este trabajo tenía un gran valor

en el siglo XVIII, por sus múltiples aplicaciones en la industria, y el quintal

se valoró en Alguazas en 20 reales’0 y en las Torres de Cotillas a 18 ~

Tabla 1

ROTACION DE CULTIVOS DEL LABRADIO SECAWI EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA

1’ 2’ 3’

AMOS 1’ 2’ 3’ 4’ 1’ 2’ 3’ 4’ 1’ 2’ 3’ 4’

ARARAN T * £ * T * C * T * C *

ALGUAZAS T B C B 7 9 C E T E E 9
ARCHENA T £ * - T E * - E * E *

BLANCA 1 * E * 7 * E * * c *

CALASPARRA T * C T * Cr~ * 7 * Cn *

CEUTí 7 * T * 1 * 1 * T * T *

CIEZA T * C * T * C * 1 * C *

COTILLAS, 1. 1 B C B 1 E E E T E C E
LORQUI 1 * 1 * T * 1 * T * 1 *

MOLINA 1 E * - 1 E * 1 E * -

OJOS T * E * T * E * T * C *

RICOTE 1 * C * 1 * E * 1 * E *

ULEA 1 * E * 1 * E * T * C *

VILLANUEVA 1 * E * T * E * T * E *

T=trigo: C=Cebada; Cn=Centeno; B~BarriLLa; *Barbecho; Ciclo de tres años

.

Frente a estas siembras en el secano, el regadío producía cosecha

todos los años lo que incrementaba considerallemente el valor de las tierras de

huerta frente al secano tradicional. A primera vista la única explicación del

mayor número de cosechas en los dos términos más meridionales de la comarca, se

debía a la existencia, al menos en Alguazas, de la mayor presión demográfica de

todos los municipios con una densidad de 38,3!’ hab./km2, muy superior a la media,

pero no así en las Torres de Cotillas, en el que la ocupación era menor, ya que

tenía 16,5 hab./km2. Este factor discordante nos lleva a considerar la proximidad

a la huerta de la capital, así como la riquÉ’za de los suelos como factores de

la mayor explotación de las tierras de estos términos.

El sistema de cultivo utilizado podía incidir en los rendimientos

de las tierras de cada término, tanto en el secano como en el regadío, por lo

que es necesario examinarlo, para lo cual iiemos elegido los cereales que se

sembraban en el labradio, cultivo predominante tanto en esta comarca, como en

todo el reino.
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Tabla II

Rendimientos de varias simientes en tierras de Secano

TRIGO

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’

Abarán 8.0 8.0 8.0
Aiguazas 10.0 10.7 12.0
Archena 7.0 7.2 -

Blanca 8.0 8.0 8.0
Calasparra 14.4 13.3 12.0
Ceutí 6.0 5.3 5.1
Cieza 9.0 9.0 8.0
Cotillas,Clorres de> 10.0 9.0 6.0
Lorqul 6.0 6.7 6.9
Molina 10.0 10.7 12.0
Ojós 10.0 9.6 9.0
Ricote 10.0 9.3 7.5
Ulea 10.0 12.0 12.0
Villanueva 8.0 8.0 8.0

CESADA

1’ 2’
3r

9.6
12.0
12.0

8.0
17.6

10.3
8.0

9.6
12.0
8.0

12.9
10.0

9.0
10.0
12.0
8.0

10.8
6.7

10.0
12.0
7.0

13.1
9.6

80
10 7
12 0

8. 0

9. 0
5,3

10.7
9.8
6.0

13.5
9.0

CENTENO

1’ 2’ 3”

18.018.0

MAl 7

1’ 2’ 3’

Rendimiento simiente

Abarán . . -

ALguazas 12.0 12.0 12.0
Archena 9.6 9.0 8.0
Blanca - -

Calasparra 11.0 10.8 10.5
Ceutí 9.0 8.0 9.0
Cieza 12.0 12.0 8.0
CotiLlas,(Torres de> 10.5 18.0 12.0
Lorqul 12.0 12.0 12.0
Molina 10.7 9.0 8.0
Ojós . -

Ricote 24.0 18.0 24.0
Ulea - -

VilLanueva 16.0 14.4 12.0

FUENTE: Elaboración propia a partir del

Rendimientos de varias simientes en tierras de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2” 3” 1’ 2’ 3~

24.0 . 36.0 32.0 24.0
18.0 . - 48.0 48.0 36.0

- - 48.0 36.0 24.0
12.0 - - - 24.0 24.0 24.0

80.0 96.0 144.0
- 36.0 24.0 12.0

- 56.0 -

60.0 36.0 36.0
- 48.0 36.0 24.0

- - - 36.0 24.0 18.0
- - 48.0 15.0

- - 48.0- -

- - 96.0 144.0 141.2
- 72.0 -

24.0 24.0
18.0 21.0

12.0 12.0

9.0 12.0

18.0 20.0 24.0
- 16.0 18.0

24.0 27.0 24.0

Interrogatorio General.

Del análisis de la tabla II, se desprende que existía una gran

variedad de rendimientos entre los términos de la comarca en el secano, que van

desde un cociente 14,4 en el trigo de u en Calasparra, al 6,0 en el mismo

cereal y calidad en Ceutí. A pesar de ello se denotan unos rendimientos muy

parejos próximos al coeficiente 10,0 en la mayoría de municipios de la zona

central y meridional de la comarca en el trigo. A su vez es necesario señalar

que en la mayoría de términos no hay gran diferencia de rendimientos entre las

diferentes calidades de trigo. Si analizamos la cebada, el otro cereal que se

sembraba en todos los municipios, menos en Ceutí y Lorqui, los rendimientos

siguen siendo superiores en calasparra, sequidos de la zona central de la

comarca, pero a diferencia de lo que ocurría con el trigo, con el que si se
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daban notables diferencias según las calidades.

En el contexto general del reino los rendimientos de los cereales

de secano en esta comarca son de los más elevados, mientras que los de regadío

son más equilibrados con el resto de comarcas, por lo que debemos de revisar la

cantidad de simiente sembrada en cada tipo de cultivo y calidad para poder

aproximarnos a los rendimientos totales. La cantidad de grano sembrado por

hectárea de trigo de secano era prácticamente igual en las tierras de primera

calidad de todos los municipios, con la excepción de los de Calasparra y

Villanueva que eran superiores e idénticas entre ellos.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea

TRIGO CESADA

Calidades de tierra 1’ 2’ 3” 1” 2’ 3’

Abar~n 0.82 0.62 0.41 1.03 0.82 O.t2
Alguazas 0.82 0.62 0.41 1.03 0.82 O.t2
Archena 0.82 0.69 - 1.03 0.82 O.!5
BLanca 0.82 0.62 0.41 1.24 0.82 0.t2
Calasparra 1.03 0.93 0.82 1.26 -

Ceutí 0.82 0.62 0.48 - - -

Cieza 0.82 0.55 0.41 0.96 0.69 0.!5
CotiLlas,(Torres de> 0.82 0.82 0.82 1.24 1.24 1.4
Lorquí 0.82 0.62 0.48 - -

Molina 0.82 0.62 0.41 1.03 0.82 0.t2
Ojós 0.82 0.69 0.55 1.03 0.82 0.V6
Ricote 0.82 0.62 0.55 1.03 0.82 0.¿9
Ulea 0.82 0.55 0.41 0.96 0.76 DAS
VilLanueva 1.03 0.82 0.62 1.24 1.03 012

CENTENO

0.41

3”

0.41

de Secano

MA] Z

y 3”

Calidades de tierra

Abarén
Alguazas 1.65
Archena 2.06
Blanca
Calasparra 1.66
Ceutí 1.65
Cieza 1.24
Cotillas,(Torres de> 1.65
Lorqul 1.65
Molina 1.85
Ojós
Ricote 0.82
Ulea
Villanueva 1.24

Hectolitros de grano sembrados pa’ hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO

1” 2” 3’ 1’ 2” 3’ 1” 2’ 3”

- 1.24 0.82 031 - -

1.24 0.82 1.65 1.24 0.E2
1.65 1.24 - - -

- - 1.65 1.24 0.E2 - -

1.39 1.11 - - -

1.24 0.82 - - - . -

0.82 0.62 - 1.65 012 - -

0.82 1.03 - - . . - -

1.24 0.82 - - - - - -

1.65 1.24 - - - - - -

- 1.65 1.24 012 - -

0.82 0.41 - 1.24 012 - -

- 0.82 0.55 0.41 - -

1.03 0.82 - - . -

MAíZ

1” 2” 3’

0.41 0.21 0.21
0.21 0.21 0.21
0.21 0.21 0.21
0.41 0.31 0.21
0.21 0.14 0.07
0.21 0.21 0.21
0.31 -

0.21 0.21 0.21
0.21 0.21 0.21
0.41 0.41 0.41
0.31 0.21
0.21
0.14 0.07 0.05
0.21 -

FUENTE: Elaboración orooia a Dartir del Interrogatorio General.

una mayor

utilizado

En las tierras de segunda y :ercera calidad había

diversidad y, salvo en las Torres de cotillas, la cantidad de grano
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era decreciente en proporción a la calidad de la tierra; en la cebada la

disparidad era aún mucho mayor, con oscilaciones notorias, que iban de 1,26

hectolitro sembrados por hectárea de primera de Calasparra, a los 0,96

hectolitros de Ulea en las tierras de la misma calidad; pero en todas ellas se

sembrabael grano en sentido decreciente al dE~scenderla calidad de las tierras.

En las tierras de regadío había una mayor variedad en los

hectolitros de grano de trigo y cebada, perc’ eran muy iguales los de maíz. De

todos los cereales de la huerta destacaban les pequeñas cantidades de grano que

se sembraban en el término de LJlea, que eran los menores de todo el reino, así

como la gran cantidad de hectolitros de trigc’ que se utilizaban por hectárea en

el término de Archena, sólo superados en Cehegin y Hellín.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros pcr hectárea de Secano

CaLidades de tierra

Abarán
Alguazas
Archena
E Lanca
Calasparra
Ceutí
Cieza
Cotillas,(Torres de>
Lorqul
Molina
Ojós
Ricote
uLea
VIL Lanueva

TRIGO

1” 2’ 3’

6.6 4.9 3.3
8.2 6.6 4.9
5.8 4.9 -

6.6 4.9 3.3
14.8 12.4 9.9

4.9 3.3 2.5
7.4 4.9 3.3
8.2 7.4 4.9
4.9 4.1 3.3
8.2 6.6 4.9
8.2 6.6 4.9
8.2 5.8 4.1
8.2 6.6 4.9
8.2 6.6 4.9

CFRADA

1’ 2” 31

9.9 7.4 4.9
12.4 8.2 6.6
12.4 9.9 6.6
9.9 6.6 4.9

22.3 -

9.9 7.4 4.9
9.9 8.2 6.6

9.9 8.2 6.6
12.4 9.9 7.4

8.2 5.8 4.1
12.4 9.9 7.4
12.4 9.9 7.4

CENTENO

1’ 2” 3”

MAíZ

1” 2’ 3”

7.4 7.4

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

Calidades de tierra

Abarén
AL guazas
Archena
SL anca
Calasparra
Ceutí
Cieza
CotiLLas,<Torres de>
Lorqui
t4oL ma
Di ós
Rl cote
ULea
Vi Lanueva

TRIGO

1” 2” 3’

19.8
19.8

18.3
14.8
14.8
17.3
19.8
19.8

19.8

19.8

14.8
14.8

15.0
9.9
9-9

148
14.8
14.8

14.8

14.8

9.9
9.9

11.6
7.4
4.9

12.4
9.9
9.9

9.9

9.9

CESADA

1’ 2” 3’

29.7 19.8 9.9
29.7 22.2 17.3

19.8 14.8 9.9

14.8 9.9

29.7 24.7 19.8
- 19.8 14.8

19.8 14.8 9.9

CENTENO

1” 2” 3’

MAíZ

1’ 2” 3”

14.8
9.9
9.9
9.9

16.6
7.4

17.3
12.4
10.0
14.8
14.9
9.9

13.2
14.8

6.6
9.9
7.4
7.4

13.2
4.9

7-4
7.6
9.9
3.2

9.9

4.9
7.4
4.9
4.9
9.9
2.5

7.4
5.0
7.4

6.6

FUENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatorio CeneraL.
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En el secanoes evidente la necesidadde mayor cantidad de simiente

de cebada que de trigo, en todas las calidades, como consecuencia de que el

primer cereal se sembrabamás próximo y en mayor cantidad por hectárea, lo que

explica la necesidad de más hectolitros dE~ simiente’2. Si comparamos estas

cifras con las aportadas por el profesor Axnalric para las dos Castillas,

apreciamos que los hectolitros de grano de trigo son similares en esta comarca

a los de la meseta sur, Toledo y La Mancha, pero muy inferior la cantidad de

simiente de cebadaque se utilizaba en la vega del Segura, en comparación a los

dos Castillas’3.

Los rendimientos de cada municipio de la comarca, en los cultivos

de secano son en general, en las tierras serrbradas de trigo, inferiores a los

de las comarcas del Campo de Cartagena, Lorca y Vega del Guadalentín, muy

similares a los de la Vega Media del Segura y se sitúan en la zona media del

resto del reino, tal vez como consecuencia ‘ie que las tierras en explotación

estuvieran bastante agotadas por estarlo desde hacía muchos años; en las

dedicadas a cebada los rendimientos se encuentran en la misma línea que los del

trigo, si los comparamos con el resto de comarcas del reino, y bastante

inferiores a las del resto de Castilla expuestaspor el profesor Amalric”’. Por

el contrario, los de regadío son de los más elevados del reino en las tierras

sembradasde trigo, no así en las de cebada, lo que incide una vez más en la

alta cotización de las tierras de huerta por su mayor productividad y por ello

la dedicación masiva, siempre que la tierra lo permitiese, al cultivo del trigo,

cereal más cotizado en este momento, por la gran demandaexistente en el reino,

lo que elevaba notablemente su valor en los mercados locales. Es más, la

valoración del regadío se incrementaba por la existencia de una cosecha anual,

mientras que en el secano los cereales se daban año y vez, ademásde la mayor

variedad de cultivos de la huerta, algunos de los cuales alcanzabanunos precios

elevadísimos, como se ve en la tabla V, y siempre por encima de los de secano.

En efecto, el labradio es el cul:ivo más representativo del secano

y del regadío, por lo que se ha elegido para. comparar los rendimientos de las

tierras, pero ello no significa, en ningún caso, que fueron sus productos los

más cotizados, a pesar de que la escasez de :rigo elevaba considerablemente su

precio, ya que en el secano, siempre estaba por debajo del olivar, y del
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moreral, en los municipios que se daban eso:; cultivos. En el regadío la mayor

valoración recaía en las tierras con moreral cerrado, a pesar de que el olivar

superabasu cotización en algunos municipios como Ceutí, Las Torres de Cotillas,

Lorquí y Molina de Segura. Entre las tierras de frutal y las de cereales había

alternancia de valoraciones en función de la wayor o menor abundancia del primer

cultivo. En todo caso debemosresaltar que la valoración de estos cultivos eran

inferiores en esta comarca a los de la i~uerta de Murcia, Alcantarilla y

Espinardo, sobre todo el moreral cerrado y el labradio; lo mismo ocurría

respecto a los de Lorca, pero eran netamerte superiores a los del campo de

Cartagena.

Tabla Y

VALORACION DE LOS CULTIVOS EN REALES POR EECWAREA EN LA Y. ALTA DEL SEGURA

Moreral Cerrado

912
1 .208
1.055
1.060

621
1.164

805
805

1.230
1.342

839
805

1 .174

1” 2” 3’ 1”
787 519 939
912 617 1.038
877 698 528
751 443 626

- - 380
- - 436

826 489 1.060
537 403 543
537 - 546
872 698 631

- 939
587 335 1.055
604 . 358

1.006 671 1.190

191

559

226

268
209

671
302

o’ nn*~h~

143

335

176

157

447
201

Labradio

626
823
396
470
309
291
331
423
409
456
783
474
268
590

3’ 1’
313 590
587 .140
295 716
313 626
237 .686
201 .181
188 716
369 .565
273 .073
315 1.342
358 626
331 805
179 823
394 984

95 113 85 57 394
- 194 146 107 537
- 144 119 54 358

110 79 55 358
- 113 152 130 1.675
- 112 75 56

126 119 83 55 298
- 174 145 97 466

103 86 69 268
- 179 145 111 652

138 110 83 328
119 84 60 537

101 142 76 57 274
138 110 83 394

Olivar

394
912
626
447

1.266

537
1.342

1.118
447
537
549
787

295

239
268

1.254

238
373

466
238
358
206
295

3” 1”
295 501
684 -

- 1.789
1.073

849 -

1.073
358 671
895

1.073
895 716
313 1.342
358 671

- 716
590 1.789

197

209
179
837

179
298

280
149
179
137
197

de reren’e~

Por el contrario, el labradio de secano tenía menor valoración que

en el campo de Cartagena y superior a los de Lorca y Murcia, de lo que se deduce

que la huerta de la vega del Segura por su rentabilidad, era de inferior calidad

a las de Lorca y la de Murcia, mientras que cus cultivos de secano, a pesar de

REGADIO

ASARAN
ALGUAZAS
ARCHENA
BLANCA
CALASPARRA*
EEUT1
CIEZA
COTILLAS, T.
LOROU
MOLINA
OJOS
RICOTE
ULEA
VILLANUEVA

SECANO

ASARAN
AL O UA ZAS
APCHENA
BLANCA
CALASPARRA*
CEUTí
CIEZA
COTILLAS, T.
LORQUI
MOLINA
OJOS
RICOTE
ULEA
ViLLANUEVA

* FI oH

FrutaL

429

1.610
805

537

626
1.073

537
537

1.342

3,

358

537

403

403
477
894

447

104

403

89
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cotizarse menos que los de Cartagena, en faLse de constante expansión por la

roturación de nuevastierras, eran de superior calidad y mayor rentabilidad que

los de Lorca y Murcia. es más, podemos afirmar que las tierras de secano en

explotación, de la vega alta del Segura, eran de superior calidad a las de la

vecina Murcia y de ahí su mayor rentabilidad, como consecuencia de la menor

densidad de población, que permitía tener en explotación sólo las mejores

tierras. Ahora bien, el abonado natural de las tierras, superior en las de

secano, era el único factor que incrementaba la productividad de la tierra.

2. La ganadería.

En la superficie comarcal censada había 8.559,19 has., declaradas

como zonas de pastos, que equivalían al 47,72 % del total, extensión importante

a la que se puede sumar parte de los montes lajos censados, que en su conjunto

ascendían a 17.287,93 has. La zona comprendida entre Cieza y Molina había sido

un lugar de expansión de los ganadosconquensesque invernaban en varias áreas

del reino de Murcia, entre ellas ocupabaun papel de relativa importancia la de

los campos subdesérticos del interior, como Nolina y Cieza’5. En el siglo XVIII,

fueron disminuyendo las emigraciones de rebaños hacia la zonamás meridional del

reino, Lorca, y a las áreas costeras, Cartagena y Mazarrón, para adquirir gran

importancia y producirse “una concentración de la invernada alrededor de Murcia

—y accesoriamente de Lorca—, Muía y Cieza””. Pero lo que realmente interesa

destacar es que el lento declinar de la ganadería trashumante en el reino de

Murcia, se vio acompañadopor un poderoso crecimiento, en el siglo XVIII, de los

ganados sedentarios en especial en comarcas como la vega alta del Seguradónde

eran abundantes las zonas de pastos, ademásda servir para el abastecimiento de

carne a la numerosa población tenía gran inportancia para el abonado de las

tierras en barbecho, con lo que indiractamente se incrementaban los

rendimientos, a la vez que con las ganaderías locales se solucionaba localmente

el sustento de la población.

El clima subárido predominante en la comarcaexplica en gran medida

el desarrollo del ganado caprino en la zona, en especial en los términos de

Villanueva, Ricote, Lorquí y calasparra, alcanzando el 51,18 % del total del
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ganado, porcentaje muy superior al que se da ~n las comarcas de Cartagena, Lorca

y Murcia. En el término de Alguazas resaltaba el porcentaje de ganadomular y

asnal, 18,36 % y 16,22 % respectivamente, animales preferidos por los pequeños

hacendados como ganado de labor’~, pues además de permitir al agricultor el

trabajo a mayor distancia del núcleo de residencia, tenía la ventaja adicional

de alimentarse en el establo, fuera de las liaras de trabajo, lo que aumentaba

su rendimiento. Pero a los factores eminenterente agrícolas, debemos de añadir

la posibilidad de utilizar a estos animales para el trasporte ligero de pequeñas

mercancías, actividad muy desarrollada en una villa muy próxima a la capital del

reino y centro de atracción de todo tipo de productos para el consumo’%

Tabla VI

RELACION DE GANADOEN LA VEGA ALTA DEL SEGURA

Sri ci pi os
ASARAN
ALGUAZAS
ARCI4ENA
BLANcA
CALASPARRA
CEUTí
CIEZA
CotilLas
LORQIJI
MOLINA
OJOS
PICOTE
ULEA
VILLANUEVA
** Subtotal **

CIFRAS ABSOLUTAS
Vact~io

66
62
55
52

503
50

639
130
47

110
46
27
33
13

1833

Mular
93

103
52
42

180
25

186
23
30

136
28

180
23
22

1123

CabaLLar
2

50
17

6
69
23
33
14
18
56
8

20
10

9

335

Asnal Lanar Caprino
551 327 1329

91 64 0
96 0 27

159 139 1403
587 1220 4758

3? 31 17
lOS? 1400 6023

73 32 23
93 1709 450

327 1065 360
3’. 11 44
9~ 2511 3244

13? 31 392
57 562

3445 8597 18632

Densidad de ganado por Km2
Muiicipios Vactmio Mular
ASARAN 1.3 1.9
ALGUAZAS 5.8 9.7
ARCHENA 7.3 7.0
BLANCA 1.4 1.1
CALASPARRA 4.3 1.5
CEUTí 8.2 4.1
CIEZA 3.9 1.1
CotiLlas 6.5 1.1
LORQUI 4.3 2.7
MOLINA 2.0 2.5
OJOS 3.2 2.0
PICOTE 0.4 2.7
ULEA 2.4 1.7
VILLANUEVA 1.9 3.2
** Subtotal **

censado en
Cabal Lar Asnal

0.0 11.1
4.7 8.5
2.3 12.8
0.2 4.3
0.6 5.0
3.8 6.4
0.2 6.4
0.7 3.9
1.6 8.9
1.0 5.9
0.6 2.4
0.3 1.4
0.7 10.1
1.3 13.9

la Vega Alta

Lanar Caprino
6.6 26.8
6.0 0.0
0.0 3.6
3.8 38.3

10.4 40.7
5.1 2.8
8.5 36.4
1.6 1.1

156.0 41.1
19.2 6.5
0.8 3.1

37.2 48.0
2.3 28.6
8.4 82.5

3.1 1.9 0.6 5.9 14.8 32.0

FUENTE- A.N.N.. Sece. Hacienda, libros 7469 y 7470. ELaboración prooia

del Segu
Porcino T.

2.0
17.9
22.2
2.1
3.8
5.6
2.5

12.4
5.3
7.0
6.8
2.1
2.8
5.7

4.2

ra
Seudo

49.8
52.6
55.2
51.2
66.4
36. 1
59.0
27.3

220.0
44. 1
18.8
92.0
48.6

116.9

62.6

predominio

Porcino
100
191
166

76
442

34
417
251

58
389
98

139
38
39

2438

T. Ganado
2468

561
413

1877
7759

219
9757

551
2410
2443
269

6213
666
797

36403

En el conjunto de ganado vacuno, mular y asnal, había un

de este último excepto en los términos de Ceutí, Las Torres de Cotillas y Ojós,
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lo que incide en el relevo del ganado asnal par el bovino para el transporte de

mercancías, a pesar de la importante presencia de bueyes en algunos términos,

como Abarán, Alguazas, Calasparra, Ceutí, Cieta, Las Torres de Cotillas, Molina

y Ricote, lo que confirma las afirmaciones del profesor Donézar de que sólo “el

ganado mular entró en sustitución del bovino en las comarcas llanas” 9, relieve

que no se correspondía con la Vega Alta del Segura, y tal vez ello sea lo que

explica la importante presencia de bueyes, a mediados del siglo XVIII, en la

comarca de la Vega Media del Segura.

Respecto al número de cabezas por km2 censado en el Catastro, al

igual que ocurría en el resto de comarcas ha!;ta ahora analizadas, destacabael

peso de la ganadería lanar y caprina, que Eran los más elevados de toda la

comarca, en especial el caprino que superaba ampliamente el de la comarca de

Murcia. El porcentaje de ganado era de 62,6 cib./km2 censado, algo inferior a la

media del reino (71,3 cab./km2), producto d<? las grandes oscilaciones que se

producen entre los diferentes términos de La comarca, que iban de las 18,8

cab./km2 en Ojós, a las 220 cab./km2 en Lorqui. La cabaña ganadera era

importante, en especial, la lanar y caprina, ya que entre ambas acaparabanel

74,8 % del ganado local, lo que posibilitaba el abonado de las tierras en

barbecho, y de ellos destacabanlas 32 cab./km2 de ganado caprino.

3. La distribución de la superficie comarcal.

Las 58.163,55 has. censadasen el Catastro de Ensenadaen la comarca

de la Vega del Segura se distribuían entre 29.057,52 has. (49,96%) de montes,

prados y atochar y 29.106,03 has. de superficie en explotación agrícola. En las

primeras están incluidas las 12.282,29 has. (21,12%) de montes bajos, 8.559,19

has. <14,72%> de pastos, 5.005,64 has. (8,61%) de montes altos y pinares,

3.108,69 has. (5,34%) de atochar y 101,71 has. <0,17%> de inútil por desidia,

ubicadas todas ellas en terreno de secano.

En las 29.106,03 has. en explotación hemos contabilizado las 14,76

has. <0,025%> de saladar, situadas en los té:rminos de Ceutí, Lorguí y Ulea, con

una valoración de 24 reales y 30 reales resrectivamente por fanega, por lo que
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han sido incluidas, al igual que hemos reali:;ado en el resto de comarcas, en la

superficie en explotación. Del total de tierras en cultivo de esta comarca,

3.904,45 has, eran de regadío, equivalenteE, al 13,41 % de la superficie en

cultivo o al 6,71 % de la extensión comarcdl censada. El regadío existía en

todos los términos, si bien había una distribución de las huertas muy desigual

entre cada uno de los municipios, destacando la de Calasparra (1.015,11 has.>,

Cieza <675,13 has.>, Molina <558,29 has.> ~‘ las Torres de Cotillas <469,82

has.).

Cabía VII

Regadío-secano y cultivos agrupados de la Vega Alta del Segura

/8 CUL. fincas
de los
vec i n.

13 7
• 4 3118
• 8 590
• 10 872

11 267
12 27
15 685
18 1701
20 1944

• 22 1131
2 132
3 3
4 5539
7 36
8 22

11 10
13 287
16 204
17 118
18 95
20 435
21 2
22 o

% Fincas
de Los

50.00
67.66
84.65
69.87
78.53
84.38
86.60
68.40
81 .89
68.38
86.27
75.00
68.45
38.71
25.00
76.92
60.5 5
91.48
79.73
69.34
66.01
25.00

0.00

TOTAL* 17225 ******

oras-
teros

7 50.00
1490 32.34

107 15.35
376 30.13

73 21.47
5 15.62

106 13.40
786 31.60
430 18.11
523 31.62

21 13.73
1 25.00

2553 31.55
57 61.29
66 75.00

3 23.08
187 39.45

19 8.52
30 20.27
42 30.66

224 33.99
6 75.00

15 100.00

7127

% Total Valor de
de Las fincas

fincas de vecinos

14
4608

697
1248

340
32

791
2487
2374
1654

153
4

8092
93
88
13

474
223
148
137
659

8
15

0.0
371 783 .9
39948.9

14 5897.4
76445 .6
12768.8
49855.1

240523.5
93390.6

130791.1
4597.9
1387. 5

1375 232 .6
2533.8
1975.8
1513.3

0.0
9120.5

13775.3
6159.5

40549.3
140.0

0.0

% Valor de
Las fincas

52.58
70.60
58.24
75.67
81.36
66. 16
31.32
43.5 1
41.54
88.25
75.51
52.40
34.77
33.37
48.75

92.43
97.83
47.85
28.07
27.34
0.00

24352 2618390.6

de Los fo-
rasteros

335234.1
16634.7

104595.1
24577.2

2925 .0
25496.2

527321.2
121237.2
184068.9

612.0
450.0

12494 15.6
4754 .0
394 5.0
1591.0

Extensión
en Has.

fincas de
vec 1 nos

0.0 ~~***“ 24.8191
47.4 892.9291
29.4( 45.9627
41.fl 236.4070
24.32 46.4014
18.64 8.0088
33.84 38.7761
68.6e 322.9797
56.4 141.9018
58.4¿ 264.0903
11.75 2914.1628
24.4 2.7578
47.60 15251.4993
65.23 38.6548
66.63 11.5711
51.25 1.5281

0.0 ~ 11247.9729
747.5 7.57 4715.1901
305.6 2.17 8375.0634

6714.2 52.15 27.8122
103930.4 71.93 126. 1864

372.0 72.66 3.3540
1845.0 100.00 0.0000

2716771.9 44738.0289

El cultivo más extendido, tanto en el regadío como en el secano, era

el labradio de cereales, cuya extensión alcanzaba 1.614,98 has. en el primer

caso y 24.697,08 has, en el segundo, representando en su conjunto el 90,4% de

la superficie en explotación agraria, lo que nís muestra la supremacía total de

los cereales. En el labradio de secano se sembraba trigo y cebada en todos los

términos, ademásde barrilla en las tierras en barbecho de Alguazas y las Torres

de Cotillas lo que incrementaba su valor. Peri además se daba la variedad del

cultivo mixto de trigo y centeno, alternados en el interior de las parcelas;

% Extensión
en Has.

fincas de
forasteros

X Total de
extensión

en Has.

49.33
55.29
73.97
59.74
76.40
74.80
66.74
34.83
56.13
50.60
93.74
75.51
61 .75
38.01
23.74
53.26
91.96
94.20
97.85
55-59
33.42
22.73

0.00

25.5
722.0

16.2
159.3

14.3
2.7

19.3
604.3
110.9
257.9
194.5

0.9
9445 .6

63.1
37.2

1 .3
984.0
290.5
184.1

22.2
251.4

11.4

50.67
44.71
26.03
40.26
23.60
25.20
33.26
65. 17
43.87
49.40

6.26
24.49
38.2 5
61.99
76.26
46.74

8.04
5.80
2.15

44.41
66.58
77.27

50.3 1
1614.98

62.14
395.72
60.74
10.71
58.10

927. 30
252. 82
521.95

3108. 69
3.65

24697.08
101.71
48.74

2.87
12231.98

5005 .64
8559. 19

50.03
377. 58

14.76
6.88

58163.55

6.9 100.00

13425.5

también se plantaban olivos como lindes de las parcelas en muchas de las tierras
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dedicadas a cereales, lo que llegaba a quintiplicar el valor de estas tierras

en el término de Calasparra.

En el labradio de regadío la variedad de cultivos era algo mayor,

a pesar de que había un predominio del culttvo de trigo y panizo en Archena,

Calasparra, Ceutí, Torres de Cotillas, Lorcuí, Molina y Ricote; también se

sembraba cebada y maíz en Abarán, Blanca, Ojós y Uleat o se daban otros

cultivos mixtos, con trigo en el interior de las parcelas y plantación de

moreral en los lindes como en Calasparra, Ceití, Lorquí y en Villanueva, dónde

era la única forma de sembrar el trigo. En Calasparra, al igual que en el secano

se daba la costumbre de sembrar trigo intercalado entre los olivos lo que le

convertía en el cultivo de mayor cotización. De esta primera visión de los

cultivos en la comarca se deduce la importantE expansión del maíz, en la mayoría

de los términos, que, en alguna medida, aseguraba la alimentación de las clases

más humildes al ser un cereal que soportata perfectamente las inclemencias

meteorológicas y podía ser panificable.

De la zona en explotación, el secundo cultivo más extendido era el

moreral con 977,33 has., equivalente al 3,36% de la superficie cultivada, y con

gran valor y extensión en el regadío donde íiabía plantadas 927,30 has., como

consecuencia de la alta valoración de la ho-.a de morera a mediados del siglo

XVIII, debido al pujante desarrollo de la inlustria de la seda en el reino de

Murcia. Es más, a esa superficie de moreral cerrado hay que sumar las 395,72

has. de labradio—moreral de regadío, ubicadas en los términos de Calasparra

(307,12 has.>, Ceutí (67,70 has.) y Lorquí <2’),90 has.), lo que incrementaba la

zona con morerales al 4,7 % del agro comarcal; la expansión del moreral por los

términos de la vega alta del Segura era muy desigual, pero alcanzaba especial

relevancia en Alguazas (57,21% de la huerta), Archena (54,6% de la huerta) y

Molina (50,5% de la huerta>. El tercer cultivo, por su expansión en la comarca

era el olivar, con 630,39 has, que suponía el 2,17% de la superficie en

explotación, y de las cuales 377,58 has. eran de secano, pero con presencia

tanto en el secanocomo en el regadío en casi todos los términos, pero la mayor

importancia la alcanzabaen las pequeñashuertas de Ricote ~ Ulea <23,3%)

y Villanueva <23,1%). Las viñas ocupaban 528,32 has., equivalentes al 1,8 % del

agro, y se plantaban, casi en su totalidad, cn el regadío (521,95 has.), salvo
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en el término de Molina dónde se ubicaban las 6,88 has. de secano de toda la

comarca. La superficie dedicada a este cultivo a nivel comarcal, era muy escasa,

pero tenía importancia en las huertas de los municipios dónde se plantaba, en

especial en las Torres de Cotillas <51,9% del regadío), Cieza <24,6% de la

huerta) y Ricote (10,9% del regadío>, ya que su presencia en la huerta de

Calasparra se reducía a sólo 99,8 has. 0,98%>, mientras que en Abarán,

Alguazas, Archena, Blanca, Lorquí, Ojós, Ulea y Villanueva, no se cultivaba. La

fuerte demanda de vino que se produjo, increnentó su plantación en los términos

próximos a la cuenca de Muía o a la comarca dd?l noroeste dónde su producción era

muy elevada y con su especialización se con’rirtieron en abastecedorasde vino

a otras comarcas deficitarias del reino cono Lorca, el campo de Cartagena e

incluso Murcia.

El resto de cultivos en la comarca eran mucho más minoritarios que

los descritos e iban desde las 110,88 has. cje frutal, plantado algo más en el

regadío (62,14 has.), que en el secano (48,74 has.>, y sólo con peso destacado

en la huerta de Blanca <24,7%>; las 63,61 1~as. de cultivo mixto de labradio—

hortaliza—frutal, seguidas de 58,10 has. de cítricos, todos ellos de regadío,

sólo tenían cierta importancia en Abarán 30,6% de la huerta)2, además de

pequeñas parcelas en los términos de Ulea, Ojós, Blanca y Villanueva. También

existían en la comarca 10,71 has. de hortal:.zas, plantadas en su mayoría para

el consumo local, y por último 3,65 has. de atafrán en las tierras de secano del

término de Calasparr&~, cultivo más cotizado que los cereales de secano y que

a medida que nos introducimos en la Mancha su plantación será más habitual.

3.1. La parcelación.

Las 58.163,55 has., de la Vega Alta del Segura, estaban fragmentadas

en 24.352 unidades de producción, de las cual’?s 10.121, el 41,56% eran de secano

y las 14.231 restantes (58,44%> de regadío, spreciándose como el porcentaje de

las parcelas de huerta era muy superior a la. superficie que ocupaba este tipo

de explotación (6,71%), lo que muestra la notable diferencia de las unidades de

producción de cada tipo de cultivo. En el regadío el bancal se caracterizaba por

el pequeño tamaño y el gran número de propietarios, frente a la tendencia a la
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concentración en el secano y al mayor tamaño de las fincas.

La parcela media de la comarcaL era de 2,39 has., notoriamente

inferior a la de las comarcas del Guadalentín, Lorca, Murcia y Cartagena, adtmás

de que si no se contabilizan los Bienes de 1>ropios, la media desciende a 1,94

has. Lo más reseñable son las notables diferencias existentes entre el secano

y el regadío, ya que la parcela media del primero es de 5,36 has., mientras que

la del segundo desciende a 0,27 has. contabilizando los Propios, pues sin, ellos

la del secano era de 4,31 has. y la del regadío permanecía idéntica.

De todos los términos de la coriarca los que tenían las parcelas

medias de mayor superficie eran los de Ricote <19,25 has.>, Calasparra (3,52

has.> y Cieza (3,10 has.>, mientras que los de menor unidad de producción media

eran los de Ceutí <0,59 has.), Archena <0,82 has.> y Villanueva (0,85 has.>. El

excesivo tamaño de la parcela media de Ri’rote era consecuencia de la gran

extensión de montes pertenecientes a los Proilos ya que sin ellos, descendíaa

4,46 has., que estaba más en consonancia con las unidades de producción medias

del resto de las comarcas.

Tabla VIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS DE L~ VEGA ALTA DEL SEGURA

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Has. Parc. Has. Parc. Has. X
ASARAN 1.290 4.903,85 847 49,48 2.137 4.953,33 8,52
ALGUAZAS 212 714,56 304 391,18 516 1.065,74 1,83
ARCHENA 272 593,93 644 153,95 916 747,88 1,28
BLANCA 647 3.605,37 543 60,12 1.190 3.665,49 6,30
CALASPARRA 952 10.677,00 2.370 1.015,12 3.322 11.692,12 20,10
CEUTí 180 379,50 850 226,53 1.030 606,03 1,04
CIEZA 2.345 15.863,03 2.976 675,14 5.331 16.538,17 28,43
COTILLAS 457 1.546,17 1.057 469,62 1.514 2.015,99 3,47
LORQUI 77 1.002,71 365 92,97 442 1.095,68 1,88
MOLINA 1.486 4.984,73 941 55B,30 2.437 5.543,03 9,53
OJOS 485 1.397,21 756 3~,54 1.241 1.431,75 2,46
RICOTE 224 6.646,60 127 10?,20 351 6.755,80 11,63
ULEA 236 1.302,03 262 6B,92 498 1.370,95 2,36
VILLANUEVA 340 642,42 462 3?,1S 802 681,60 1,17

tflTAI In fi ~t ~O II It. nl ~ Oir t~ fl l~ ;R IA~ ~;

La distribución parcelaria de ambos tipos de cultivos (tabla IX>,

nos muestra como el 40,9% de las parcelas de secano tenía entre 1 y 2,99 has.,

mientras que hay un 24,5 % comprendidas entrs 0,25 y 0,99 has, y sólo un 9,5 %

inferiores a un cuarto de hectárea. Por el contrario el mayor número de parcelas

y su pequeña extensión hace que el 74,9 % de las unidades de producción fueran

inferiores a un cuarto de hectárea, porcentaje netamente superior al de todas
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las comarcas hasta ahora analizadas y reflejo del elevado número de pequeñas

parcelas de regadío, a pesar de las 55 parcelas superiores a las 5 hectáreas.

Tabla IX

DISTRIBUCION
D

DE PARCELAS POR

SECANO

Parc.

TAMANOS DE LA V • A • DEL SEGURA

REGADíO TOTAL

Pwc. Parc.

Menos de 0,25 has.
De 0,25 a 0,99 has.
De 1 a 2,9 has.
De 3 a 4,9 has.
De 5 a 9,9 has.
De 10 a 24,9 has.
Más de 25 has.

966 9,5
2.479 24,5
4.144 40,9
1.068 10,6

897 8,9
371 3,7
196 1,9

10.469 74,9
2.’fl9 20,5

!flS 3,6
73 0,5
40 0,3
12 0,1
3 0,0

11.635 47,7
5.398 22,2
4.659 19,2
1.141 4,7

937 3,8
383 1,6
199 0,8

mT.’ In 121 ¿14 lA fi ~R A fl ~7 1<100

En conjunto el pequeño tamaño de la huerta nos lleva a la hipótesis,

que posteriormente contrastaremos, de la mayor facilidad de poder acceder a la

propiedad de los pequeños propietarios, ya que este tipo de bancal, ubicado en

las zonas de glacis y en el fondo del valle del Segura, forzaba a que las

huertas del valle alto del Segura estuvieran fragmentadas en pequeñas cuencas,

con reducidas parcelas que, sólo servían, er un 75 % <menos de 1/4 hectárea>,

para el autoconsumo de sus titulares, sin posibilitar grandes transformaciones

del sistema de producción por falta de capital.

Tabla X

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DE LA VEGA ALTA DEL SEGURA

SECANO TOTALREGAD ¡O

Atochar
Azafrán
Labradí o
Inútil-Desidia
Frutal
La-Ho-Mo.
La- Ho-O 1
Hortaliza
Montuosas
Cítricos
Pastos
Morera 1
Olivar
SaLadar
Viña

TOTAL

Parc.

153
4

8.092
93
88

13

711

148
137
659

8
15

10.121

1~

1,5
0,0

70,9
0,9
0,9

0,1

7,0

1,5
1,4
6,5
0,1
0,2

Has.

3.108,69
3,65

24.697,08
101,71
48,74

2,87

17.287,93

8.559,19
50,03

377,58
14,76
6,88

54.25911

Pare. % Has.

4.608 32,3 1.614,98

697 4,9 62,14
1.248 8,8 395,72

340 2,4 60,74
32 0,2 10,71

791 5,6 58,10

2.487 17,5 927,30
2.374 16,7 252,82

1.654 11,6 521,95

14231 39044S

Parc.

153
4

12.700
93

785
1.248

353
32

711
791
148

2.624
3.033

8
1.669

-y;-

0,6
0,0

52,2
0,4
3,2
5,1
1,4
0,1
2,9
3,2
0,2

10,8
12,5

0,0
6,8

Has.

3.108,69
3,65

26.312,05
101,71
110,88
395,72

63,61
10,71

17.287,93
58,10

8.559,19
977,33
630,39

14,76
528,82

SL 163 -SS

de producción seEl tipo de cultivo en explotación en cada unidad

relacionaba con los productos predominantes en la comarca, con lo que a priori
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parece lógico una supremacía de las parcelas dedicadas a labradio, como se

comprueba en la tabla X, que presenta al 52,2% de todas las unidades de

producción sembradasde cereales, porcentaje importante pero inferior al de las

comarcas de Cartagena, Lorca y Murcia. En e) secano había un claro predominio

del labradio, con casi el 80% de las unidade:; de producción, seguido por un 7%

de las montuosas y el 6,5% de olivares. El resto de cultivos aparecen en muy

pocas parcelas, como el atochar (12,5%>, los pastos <1,5%>, el moreral (1,4%>,

el frutal (0,9%> y las escasísimasy casi simbólicas 15 parcelas plantadas de

viña, 13 del cultivo mixto de labradio—hortal Lza—olivar, y por último 8 unidades

de saladar.

Al ver los porcentajes de las parcelas por cultivos en el regadío

nos encontramos con una mayor variedad, ya que si bien el labradio seguía

teniendo un peso considerable, al dedicarne un tercio de las unidades de

producción que abarcaban 1.614,98 has., segiidas de un 17,5% de las parcelas

plantadas de moreral cerrado y una extensidn de 927,30 has., de un 16,7% de

olivares, pero ya con una superficie bastante: inferior de 250,82 has. y de viña

con un 11,6% de las parcelas que se extendíai por 521,95 has. Menos habituales

eran las dedicadas al cultivo mixto de labrajio—hortaliza—moreral con un 8,8%,

las plantadas de cítricos (5,6%>, frutalet; (4,9%> y del cultivo mixto de

labradio—hortaliza—olivar (2,4%>. Las parcelas más escasas eran las dedicadas

a hortalizas, sólo 32 que sumaban 10,71 has.

Tabla XI

CALIDADES DE LAS TIERRAS DE LA Y. A. DEL SEGURA

Calidad Parc. 2 Has. 2

Primert 8.402 34,5 31.581,16 54,30
segunda 9.319 38,3 13.630,57 23,43
Tercera 6.631 27,2 12.951,82 22,27

TOTAL 24.352 100,0 58.163,55 100,00

*lncLuve tas 496 narcelas de única calidad.

En la tabla XI quedan expresadas las diferentes calidades de las

tierras censadas en la comarca de la Vega Alba del Segura, dónde se aprecia la

importancia de las tierras de única calidad que a pesar de sólo agrupar el 2,1%

de las unidades declaradas, ocupaban el 19,73% (11.477,57 has.), al corresponder

a las tierras montuosas con parcelas de g:randes dimensiones. Es importante
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resaltar que, si bien se puede considerar habitual la tendencia a infravalorar

la calidad de la tierra en toda declaracióti censal, nos encontramos con que

predominaban las tierras de primera calidad 7.906 parcelas (el 32,46%> que

sumaban el 34,6% de la superficie censada <20.103,59 has.>. El resto de

calidades eran muy parejas ya que, si las de segundacalidad eran más numerosas

(38,3%>, su extensión era muy similar a las de tercera.

3.2. Los principales cultivos.

Como parte integrante del paisaje agrario de la comarca hay cpie

describir el tipo de parcelas que existían en cada cultivo, por lo que

analizamos en primer lugar el labradio que ?ra el predominante, en el que el

30,8% tenían una superficie entre 1 y 2,99 has., y el 24,9% entre 0,25 y 0,99

has., además de que el 31,1% tenían más de 3 hectáreas, lo que nos da un tercio

de pequeño y otro de mediano tamaño, de lo que se deduce que era un cultivo

predominante en unidades de producción de mediana superficie, sólo superada por

las dedicadas a pastos y atochar que tienen un 41,8% y un 40,5% de las parcelas,

respectivamente, mayores de 3 has., mientras que las montuosas sólo tenían un

27,3% superior a esta superficie.

Tabla XII

DISTRIBTJCIoN DE LAS PARCELAS POR TAMM<OS DE LA Y. A. DEL SEGURA

<0.25 .25- .9 1-2.9 5-4.9 5~9.9 10-24.9 25=

Atochar 2 40 49 8 13 19 22
Azafrán - 2 2 - . -

Labradio 3.395 3.154 3.917 ¡.009 832 318 77
Inútil 14 47 26 4 2 -

Frutal 688 87 9 . 1 -

La-Ho-Mo. 805 373 58 7 5
La-Ho-nL. 382 68 2 1
Hortaliza 16 12 4 . -

Montuosas 44 223 250 56 47 28 63
Cítricos 770 18 2 1
Pastos 6 42 38 7 15 4 36
Morera 1 1.904 529 146 24 13 7 1
Olivar 2.621 310 74 15 7 6 -

SaLadar - 3 4 1
Viña 1.088 492 78 8 3 -

En parcelas pequeñas se cultivaba el azafrán, en que el 50% de las

unidades eran de 1 a 2,99 has., seguidas de las hortalizas que tenían un 37,5%

de las parcelas entre 0,25 y 1 hectárea, mientras que un 49,9%, eran inferiores

al cuarto de hectárea. Las unidades de producción pequeñas predominaban én el
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resto de cultivos de regadío con porcentajes elevadísimos inferiores al cuarto

de hectárea, como los cítricos (97,3%>, árboles frutales (87,6%), olivares

(86,4%), moreral (75,2%> y viña (65,2%>, de Io que se deduce que salvo en las

parcelas sembradas de cereales de secano quEt son de tamaño medio, en las del

resto de cultivos, tanto de secano como ~e regadío, había un predominio

abrumador de las pequeñas explotaciones qu’~ rara vez superan el cuarto de

hectárea.

4. El reparto de la propiedad agraria.

El desarrollo agrario de la Vega Alta del Segura durante la Edad

Media, fue paralelo al proceso de reconquista de los reyes castellanos y la

necesaria repoblación y ocupación de unas tiÉ,rras con enorme cultura musulmana

y, dónde los reyes castellanos tuvieron que realizar un gran esfuerzo repoblador

para el que se valieron de la presencia de las Ordenes Militares, que llevaron

una gran actividad en esta comarca. La Orden fie San Juan de Jerusalén, dedicada

al mantenimiento de los hospitales y con escaso espíritu bélico, ‘propició que

el infante don Alfonso, le donase en 1248 la iglesia del real de San Juan en

Murcia23. Esta primera donación fue el ini’~io de posteriores posesiones que

culminaron en tiempos de Sancho IV, en 1289, que concedió el castillo de

Calasparra y sus pertenencias a la mencionada Orden. Posteriormente, “no será

hasta 1462, cuando la Orden de San Juan, dueña del solar de Archena, se decida

a efectuar la repoblación del lugar, que artaño había sido habitado por una

floreciente aljama”24. La Orden con mayor presencia en la comarca era la Orden

de Santiago, propietaria de la encomienda de Cieza donada a la Orden en 1281,

a cambio de Abanilla, y que la huida de la población mudéjar en el siglo XIII,

dio lugar al abandono de la huerta, ya que “la rápida repoblación cristiana de

esta villa, asentada sobre el valle, no pudo reocupar la totalidad de las

tierras cultivadas hasta entonces’~’. Posteriormente los musulmanes llegaron a

Cieza y, en 1477, la anexaron, como consecuenziadel abandonoal que había sido

llevada por parte de la Orden de Santiago, que pronto reedificó una nueva

fortaleza. La otra encomienda de esta Orden en la comarca era la del Valle de

Ricote, que si había sido un señorío de Enrique Pérez de Arana, y poblada con
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numerosos moros, fue dada a la Orden en 1285 y abarcaba los lugares de, “Ricote,

Negra (que la Orden llamó luego Blanca), Oxos ú Ojós, Larruelda de la Losiella

<Puerto de la Losilla, á lo que se agregaron después tilea y Villanueva de Río

“~ cuya principal característica er& el ser, casi en su totalidad,

colonias de labradores mudéjares, lo que conbribuyó, durante la edad media, a

la no alteración del poblamiento musulmán a1.í existente.

También habían sido señoríos la villa de Molina
27, Cotillas~ y

Alguazas~, lo que nos presenta a una comarca que en la edad moderna sufrió una

fuerte presencia señorial, de la que sólo se Liberó la villa de Alguazas por la

compra de su jurisdicción por parte de los vecinos, mientras que se mantuvo la

presencia de la Orden de San Juan con la En:omienda de Calasparra, que tenía

anejo el término de Archena, y la Orden de Santiago con las Encomiendas de

Cieza, Lorquí y Val de Ricote, mientras que .os señoríos seculares se ubicaban

en las villas de Ceutí, perteneciente al Marqués de Espinardo y a don Luis

Tejero~, la de las Torres de Cotillas al m¿rqués de Cotillas3’ y la villa de

Molina al marqués de los Vélez32.

El proceso de expansión del riego en la Vega del Segura, se debió

en general, más a la iniciativa privada que a la oficial, a pesar de que los

comendadores de las Encomiendas, sobre todo el de Calasparra, propició la

ampliación de la zona de regadío, empresa muy costosa en este territorio con una

orografía muy complicada y dónde, la expansió~ del perímetro de huerta, se debía

hacer mediante la construcción de presas a lo largo del río que permitieran la

posterior realización de boqueras para el nacimiento de nuevas acequias que

llevaban el agua a los territorios de secano, de las proximidades de los ríos,

todo ello con una serie de construcciones mt.y costosas. Durante los siglos XV

y XVI se produjo un entarquinamiento del valle, en especial en las vegas de

Calasparra y Cieza33, como señala el profesor Lemeunier debido a los “tarquines

traídos por las avenidas del río y de las diversas ramblas afluentes en las

‘hoyas’~. El acondicionamiento de la vega exigía constantes inversiones que los

fondos públicos no eran capaces de sufragar, por lo que fue la iniciativa

privada la que hubo de mantener, y acondicionar, nuevas acequias que permitieran

la expansión de la superficie de riego.

Ahora bien a este deseo de crecimiento de la zona de riego en la
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Vega Alta del Segura, se opusieron desde un principio el Concejo de Murcia que

veía peligrar los recursos acuíferos de la :~ona y con ello disminuir el riego

de la huerta de la capital. Así, en 1625, se planteó el Comendador de

Calasparra, la realización de la presa de la Alguaida en Archena, a lo que

rápidamente se opuso el Concejo de Murcia que mandó dos sucesivas visitas, aguas

arriba del Segura y del Mundo, para sacar agua a la vez que se inició un pleito

en Granada para evitar la realización de la presa. En el Informe realizado se

describen, los intentos de D. Franciso Buitrago de construir una presa
35, que

se había iniciado en la “concordia’ de
1623M~ que el profesor Lemeunier define

como “verdadera acta de nacimiento de la acequia de O. Gonzalo de Cieza”
37.

Tabla XIII

AUMENTO DEL REGADíO DE ARCEENA

ANO TAWJLLAS NECTAREAS

1704 808 90,33
1720 703 78,59
1722 730 81,61
1727 750 83,85
1739 1.291 144,33
1755 1.377 153 95

Fuentes: MEDINA TORNERO, M. C. 1’ de
Archena, op. cit., p. 276-277.
A ~Ar ‘a., ~1 “8

A pesar de la fuerte oposición del Concejo murciano se siguieron

realizando obras de aumento del regadío, cono se ve en la tabla XIII, en que

hubo un crecimiento ininterrumpido del regadko de Archena, lo mismo que ocurrió

en Calasparra, Cieza38 y, en general, en tcdo el Valle de Ricote, donde los

mayores hacendados continuaron una política de construcciones de pequeños azudes

de los que nacían aguas arriba las boqueras para el inicio de largas acequias

que incrementaban, de forma progresiva, el perímetro del regadío y el

crecimiento agrario de la rica vega del Segura que, a mediados del siglo XVIII,

estaba llegando a sus máximas posibilidadeE~, en especial por la carencia de

nueva tecnología y cuyo incremento de la producción era a costa de la

explotación intensiva del regadío.

Según el Catastro de Ensenada, en la Vega Alta del Segura, el 76,92%

de la superficie censada era propiedad de los vecinos, mientras que 13.425,52

has. estaban bajo dominio de hacendados foráreos, en su gran mayoría, afincados

en Murcia, Caravaca, Fortuna, Hellín y Madrid, lo que significaba una
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importantísima detracción de la renta en 2oder de hacendados foráneos que

acaparaban más de la mitad de las rentas agrarias (50,9%>, por el control de un

37,21% de la extensión censada y, el 51,3%, de la valoración catastral, sin

contabilizar los bienes de Propios.

Tabla XIV

PROPIEDADESDE VECINOS Y FORANEOSDE lA VEGA ALTA DEL SEGURA

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta

vecinos 6.890 42.740,57 1.456.986 10.335 1.997,46 1.161.405 17.225 44.738,03 2.618.391
Forasteros 3.231 11.518,54 1.374.682 3.896 1.906,98 1.342.090 7.127 13.425,52 2.716.772

TOTAL 10.121 54.259 11 2.831.688 14.231 3.904 44 2.503.495 24.352 58.163.55 5.335.183

Las propiedades en manos de los no vecinos se concentraban más en

el regadío <48,8%> que en el secano (21,2%> an la superficie agraria, al igual

que ocurría en la renta agraria dónde teníaíi un mayor porcentaje relativo, un

53,6% de la valoración de la huerta, frente ¿í un 48,5% de la del campo, a pesar

de que la renta de los forasteros era ligeratente superior en el secano que en

el regadío. De todos estos porcentajes se ieduce la importante superficie y

renta agraria en manos de los forasteros, que se puede explicar por la ausencia

de título alguno de origen local, entre los mayores hacendados.

Tabla XV

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS DE UA VEGA ALTA DEL SEGURA

GRLWOS P PAT. 2 HAS. 2 VALOR Rs. 2

Menes de 0,99 has. 2.099 44,17 685,33S7 1,18 399.255,25 7,48
De 1 a 9,99 has. 1.913 40,26 7.005,8280 12,05 1.700.053,00 31,87
De 10 a 99,99 has. 697 14,67 18.440,7500 31,71 2.537.354,00 47,56
De 100 a 249,9 has. 29 0,61 4.379,0940 7,53 508.993,13 9,54
250 has, o mas 14 0,29 27.649,8200 47,54 189.048,88 3,54

TOTAL 4.752 58.160.8280 5.334.703 00

De la agrupación de los patrimonios de regadío y de secano en

bloques, de un registro por cada cultivo y propietario, se desprende la

existencia de 4.752 patrimonios que sumaban 58.160,82 has. de la comarca,

incluidos los Bienes de Propios. El predominio de los pequeños patrimonios queda

patente en la tabla XV, ya que el 44,17% del total eran inferiores a 1 hectárea

y agrupaban el 1,18% de la superficie censada, y el 7,48% de la renta catastral,

mientras que los superiores a 100 has., e] 0,9% del total, concentraban el

55,07% de la superficie comarcal y sólo el 13,08% de la valoración agrária,
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porcentaje bajo, proporcionalmente, en comparación con el que se daba en las

comarcas hasta ahora analizadas y que se corresponde con el escaso valor de los

grandes patrimonios, que en su mayoría eran de Propios, por lo que tenían escasa

valoración catastral. Los patrimonios medios, comprendidos entre 10 y 100 has.,

agrupaban al 16,67% del total, y acumulaban e]. 31,71% de la superficie declarada

y casi la mitad de la renta agraria comarcal, el 47,56%.

Tabla XVI

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOS VECINOS DE LA Y. A. DEL SEGURA

ESTAWNTOS N’ Pro. Z Renta Z Nectáreas t

NOBLEZA
TítuLos - - . - - -

- “Don” 306 11,5 1.332.607,17 35,0 9.183,91 18,1

ECLESIASTICOS
“Don” 158 5,9 610.79539 16,0 6.551,77 12,9

- Sin Tratamiento 84 3,1 123.960 13 3,2 294,85 0,6

ESTADOLLANO 2.106 79,1 1.701.619 27 44,7 12.675,62 24,9

PROPIOS 11 0,4 40.703 12 1,1 22.084,47 43,5

TOTAL 2.665 3.809.685 08 50.790.62

A primera vista, el peso más importante correspondía a los

patrimonios entre 1 y 10 has., que suponían el 40,26% del total, y concentraban

el 12,05% de la extensión censada y, casi, tina tercera parte de la valoración

catastral, el 31,87%.

La estructuración social de los propietarios vecinos de la Vega Alta

del Segura, nos muestra el peso considerable del estado llano en la distribución

de la riqueza agraria, ya que además de representar al 79,09% del total de

hacendados, controlaban el 24,96% de la superficie censada incluyendo los

Propios, ya que sin ellos el porcentaje ascerdía al 44,23% de la extensión y al

44,67% de la renta agraria. La nobleza titilada no tenía propiedades agrarias

en la comarca, mientras que los hidalgos equi’ralían al 11,45% de los hacendados,

porcentaje superior a la media del reino (8,4%> pero no excesivo, ya que sólo

supera a la comarca de Cartagena, de las ha~;ta ahora analizadas, y detentaban

el 34,9% de la valoración catastral en poder de los vecinos y el 18,08% de la

superficie censada. Hay una notoria debilida.d de la nobleza no titulada en la

comarca, debido a la fuerte presencia iel estado llano. El estamento

eclesiástico controlaba en esta comarca el 11,48% de la superficie censada y un
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14,6% del total del agro en poder de los hacendados vecinos de la comarca. El

porcentaje de las tierras era superior a, la r~edia que poseían los eclesiásticos

en todo el reino (9,94%>, a la Vega media del Segura y a Lorca, como

consecuencia de que las Encomiendas de las Ordenes Militares, estaban integradas

en el estamento eclesiástico en las declaraciones del Catastro de Ensenada, a

pesar de que, sus titulares fueron los infantes reales, lo que incrementaba, de

forma teórica, las posesiones territoriales de la Iglesia en esta comarca, al

no ser ella la receptora de dichas rentas.

Tabla XVII

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. % Has. Parc. % Has. Has.

Eclesiásticos 973 10,6 7.420,55 13,7 2.446 17,2 1.056,35 27,1 8.476,90 14,6
SecuLares 9.148 89,4 46.838,37 86,3 11.785 82,8 2.848,10 72,9 49.686,47 85,4

T<1TAI lflfll ¿14 ~t~;pp~ Ol~ Uf’ ~*L ~QOJ.¿~ 47 ~R14~7 mf’

Las principales propiedades del estamento eclesiástico se

concentraban en el regadío, donde controlaban un porcentaje bastante superior

al del secano, a la vez que la parcela media de regadío, era superior la de los

eclesiásticos <0,4318 has.), a la de los seculares <0,241 has.>, al igual que

ocurría en el secano con 7,626 has. la parcela media de los primeros, frente a

las 5,12 has. de los laicos.

Los Bienes de Propios declaradoi; eran muy importantes por la gran

superficie que agrupaban, el 43,48% del total controlado por los vecinos de la

comarca. Los propios más extensos correspondían a Cieza, Ricote y Calasparra,

como se ve en la tabla XVIII, siendo necesario resaltar que, todos ellos, se

ubicaban en sus propios términos. Los derechcs sobre los pastos, eran cuantiosos

en Molina ya que ascendían a 6.000 reales el “Aprovechamiento de las yerbas del

término, menos del partido de Campo Tejar”39, cuyo “aprovechamiento de todas las

yerbas del Partido del Campo Tejar asciend?n anualmente a 500 reales”~ cuyo

titular era el Marqués de Villafranca. E:ftre los Propios de la Villa se

encontraba la propiedad de la barca sitvada en el río, que producía un

arrendamiento de 300 reales, así como el der’?cho de paso de las carretas por el

bado saliente, que ascendía a 41 reales.
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Tabla XVIII

PROPIOS DE LA VEGA AL9’A DEL SEGURA

~CEJOS Has. Reja. Has. Secano Parc. Valoración D. Pastos Otras Ren. Sin Rentas

ABARAN 1942.6015 18 4387.00 --- 4387.00
ALGUAZAS . .~ . -- - ~ 1755.03 1755,03
ARCHENA --- 223.3723 4 15%00 108.00 1100.00 1.363,00
BLANCA --- 2191.4634 12 63~.00 --- 637,00
CALASPARRA --- 3898.1709 18 435E.50 1815.00 5422.41 11.595,91
CIEZA 0.6708 7210.2970 42 6692.00 ~-- 341.15 7.033.15
I4OLINA 474.0236 6 11OE.28 6000.00 341.00 7.449.28
OJOS ~-- 254.8994 10 49~.0O --- 495.00
RICOTE --- 5234.1561 10 415E.50 ~-- 4.158.50
ULEA 0.1261 576.8774 16 1781.25 --~ ~-- 1.781.25
VILLANUEVA --- 77.8117 14 4~.0O --- ... 48.00

Total
0.7969 22083.6733 150 2382C.53 7923.00 8959.59 40.703,12

NOTA:
C1> Al referirnos a “Otras Rentas”, Lo hacemos al resto ce Derechos y Rentas que disfrutaba.
RENTE: ELaboración Pronia a Dartir de Las Resi,uestas Particulares del Catastro de Ensenada.

Los Propios de la villa de Calasparra, los compartía con la

Encomienda de San Juan41, lo que reducía sus ingresos, a pesar de lo cual eran

los más cuantiosos de la comarca, siendo elevados los ingresos que “por decreto

superior se mandó agregar a Propios de Villa el Sobrante de la Renta del

Aguardiente, de que en el presente año bajada la cota con que esta Villa

contribuye al parte de S.M. y los gastos dE~ conducción y cobranza le quedan

líquidos 3.200 reales de vellónflC. Sin embargo en los Propios de Cieza no

existía ningún derecho sobre los pastos del término, limitándose estos a ‘la

quarta parte de las Penas de Ordenanza”43, que se elevaban a la cifra de 341

reales y 5 maravedís. El resto de Bienes de Propios correspondían en su mayoría

a grandes extensiones de montes y zonas de pastos, mientras que el resto de

rentas eran derechos sobre algunas casas o rrolinos, siendo el más elevado “el

derecho por tienda de especiería, Abastos de vino, Vinagre y aceite~U, de la

villa de Alguazas que ascendía a 1.725 reales de vellón. En Archena el

arrendamiento de la barca de paso del río E.egura se arrendaba en 500 reales

anuales45 y la valoración del horno de cocer pan en 600 reales, como Propios con

mayores ingresos.

Los Bienes de Realengo en la comarca eran muy escasos, ubicándose

sólo en los términos de Alguazas, dónde teiían tres casas, censadas en 252

realet y a otra que servía de fábrica de salitre sin valoración alguna, y de

Lorqui dónde tenía 297,16 has. (443 f.> ~e tierra montuosa47, carente de

valoración.
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Tabla XIX

PROPIETARIOS DE LA V. A. DEL SEGURA POR RENTAS*

GRUPOS N’ Pr. 1 Rentas Rs. 1

Menos de 250 Rs. 982 37,00 111.965,19 2,97
De 250 a 999 Rs. 904 34,06 486.544,88 12,91
De 1.000 a 9.999 Rs. 714 26.90 2.031.674,00 53,91
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 50 1,88 798.324,88 21,18
50.000 Rs. o Más 4 0,15 340.295,88 9,03

TOTAL 2.654 3.768.954,00

* Sin contabilizar los Bienes de Propios ni ~eaLenoos.

Al analizar la distribución de los propietarios de la Vega Alta del

Segura, sin contabilizar los Bienes de Propios ni los de realengo, se aprecia

una renta agraria algo inferior a la de las comarcas hasta ahora estudiadas,

además de que sólo superaba las de las pobren comarcas de Yeste y de la Sierra

de Segura. En efecto, si el 37% de los propietarios acaparaban un escaso 3,0%

de la renta, nos encontramos en el polo opuesto con que el 2,03% (54>,

detentaban el 29,21% de la valoración catastral, lo que explica la presencia de

un importante número de hacendados medios, en el que se integraban gran parte

de los abundanteshidalgos de la comarca, en E~special de Calasparra y Cieza, con

un producto bruto anual de L000 a 9.999 reaLes, que a pesar de solo agrupar a

una cuarta parte de los hacendados(26,9%>, controlaban más de la mitad de la

renta catastral, el 53,9%, con lo que ejercían de contrapeso del desigual

reparto de la riqueza existente, a mediados del siglo XVIII en esta comarca,

como en todo el reino castellano. No obstante la existencia de este grupo social

amortiguador de la polaridad económica, no debe hacer pasar por alto que, más

de dos tercios de los hacendados de la comarca, el 71,06% del total, solo tenían

el control de una sexta parte del producto bruto agrario <15,88%>, sin alcanzar

los 1.000 reales de renta censadaanual. Perc es más, 982 hacendados,el 37% del

total, porcentaje bastante superior al de la Vega Media del Segura (20,95%), no

alcanzaban una renta agraria de 250 realeE; anuales, lo que nos lleva a la

conclusión que más de un tercio de los hacendados vivía en condiciones de

extrema precariedad por lo que además del cultivo de sus tierras imperiosamente,

debían de ser jornaleros o asalariados, en el mejor de los casos, para poder

vivir en condiciones muy ínfimas. A esta tercera parte, se debe añadir otro

tercio de los propietarios comarcales, que tenían unos ingresos procedentes de
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la tierra inferiores a los 1.000 reales 3, cuya situación económica, era

ligeramente mejor que la del grupo anterior, pero que obligatoriamente, por

controlar unas propiedades muy pequeñas, debían de arrendar otras parcelas y

realizar ocupaciones alternativas, en las estaciones no agrarias, para poder

acceder a unos ingresos suplementarios con que alimentar a su familia.

Tabla XX

PROPIETARIOS DE LA V. ALTA DEL SEGURAPOR SUPERFICIE AGRARIA*

Gr’..q~os N Pr. 2 Has. 2 Renta Rs. 2

Menos de 0,99 Has. 962 36,25 300,9248 1,05 2=3.134,88 5,92
De 1 a 9,99 Has. 1.097 41,33 4.443,6411) 15,48 830.910,44 22,05
De 10 a 99,9 Has. 546 20,57 15.061,2150 52,47 1.925.965,00 51,10
De 100 a 249,9 Has. 25 0,94 3.444,2122 12,00 455.085,19 12,07
250 Has, o Más 4 0,15 5.454,031’) 19,00 311.897,31 8,28

TOTAL 2.654 28.705,0200 3.768.954,00

* Sin contabilizar los Bienes de Prooios y Realeno,s.

De esta fragmentación económica de los hacendados, se deduce un

considerable crecimiento del pequeño agricultor, como consecuencia de la

excesiva fragmentación de las parcelas y en especial por la bajada de la renta

agraria de la comarca, mientras que una cuarte parte de los hacendados acaparaba

más de la mitad de la renta agraria. Por otro lado es evidente el escaso número

de hacendados respecto a los 3.950 cabezas de casa declaradas en el Catastro,

con lo que el porcentaje de hacendados/vecino era inferior al de otras comarcas,

a lo que no era ajeno el que el 50,9% de la renta agraria censada, en la comarca

estaba, en manos de hacendados no vecinos de la Vega Alta del Segura.

Si agrupamos a los hacendados de la comarca según la superficie de

sus patrimonios, disponemos de la estructura .;ocioeconómica de los propietarios

de la Vega Alta del Segura, no sólo en función de sus rentas, sino también en

relación a la valoración de la superficie que controlaban, cuyos resultados son

bastante similares a los que muestra la tabla XIX. En primer lugar hay que

incidir, una vez más, en la polarización e’:onómica de los hacendados de la

comarca ya que más de un tercio, el 36,25%, sólo controlaban el 1,05% de la

superficie en explotación y el 5,92% de la renta agraria, mientras que en el

polo opuesto había 29 propietarios, el 1,09% titulares del 31% del agro y del

20,35% de la valoración catastral. Es evidente que, estos datos denotan un

desequilibrio socioeconómico notable, entre lDs hacendados de la comarca, pero
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claramente inferior al existente en la Vega fredia, al ser mucho más reducido el

número y porcentaje de los propietarios titulares de más de 100 has., además

de acumular un porcentaje notoriamente inferior, casi la mitad, de agro y de

renta agraria; pero es más, si el porcentaje de los titulares de menos de una

hectárea es superior al de la Vega Media (25,37%), y netamente mayor a los del

Campo de Cartagena <17,21%) y de Lorca (17,585), no debemos de pasar por alto

que el porcentaje que controlaban estos hacerdados, de la Vega Alta del Segura,

del agro, el 1,05%, era mayor al de sus vecinos de la Vega Media (0,59%), Campo

de cartagena (0,61%> y Lorca (0,31%>, al igual que ocurría con la renta agraria

que acumulaban, 5,92% en la Vega Alta, frerte al 2,07% en la Vega Media, el

1,08% en el campo de cartagena y el 1,55% en Lorca.

Por otra parte, dos quintas parte:3 de los propietarios, tenían entre

1 y 10 has, y acumulaban un 15,48% de la superficie agraria y un 22,05% de la

valoración catastral. Este era un grupo ba~;tante compacto, con capacidad de
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arrendamiento de otras haciendas, además de Ja explotación de las suyas, y cuyo

nivel de vida era ligeramente superior, al d’? los hacendadoscon explotaciones

similares en las otras comarcas, ya que este grupo, en la Vega Alta, acaparaba

el 22,05% de la renta agraria, mientras que ‘~n la Vega Media era el 14,65%, en

el Campo de Cartagena el 18,54% y el 9,58% en Lorca, ademásde que en todas

estas comarcas, el grupo estaba compuesto por un porcentaje mayor de los

hacendados de la comarca, lo que incide en la mejor calidad de vida de los

vecinos de la Vega Alta. La inferior polarización social de esta comarca, sobre

las hasta ahora analizadas, se comprueba en la distribución de las rentas entre

los hacendados, con un Indice de Gini de 0,72916, inferior al de todas las

comarcas hasta ahora analizadas, a pesar de que el numeroso grupo de pequeños

hacendados, con haciendas inferiores a u,xa hectárea, incidía en que la

distribución de la superficie agraria fueita bastante desigual y sólo más

equitativa que la de la Vega Media, pero más rolarizada que la de las otras tres

comarcas hasta ahora analizadas.

En los datos aportados en el estudio de la Vega Alta del Segura

parece existir una contradicción al haber menor concentración de las rentas que

en el resto de comarcas estudiadas, pero en lo que se refiere a la distribución

de la superficie la concentración era mayor que las del Campo de Cartagena,

Lorca y Valle del Guadalentín. Este hecho que, en gran parte, está explicado por

el numeroso grupo de propietarios medios, los que controlaban entre 10 y 99,9

has., que eran porcentualmente inferior ¿1 de las comarcas hasta ahora

analizadas, pero por el contrario acaparaban más superficie agraria y mayor

renta. También hay que incidir en que se producía una mayor concentración en la

rica huerta de la Vega Alta, aunque muy escasa, que en las tierras de secano,

que al ser muy abundantes y haber bastante facilidad para realizar roturaciones,

en la mayoría de los municipios, no hubo excesivas tensiones sociales. Estos

datos son valorados por la concentración de La superficie del regadío, con un

Indice de Cmi del 0,75001, mientras que el resultante del agro de secano era

del 0,72413, lo que muestra mayor desigualdad social en la propiedad de los

bancales del regadío que en los del campo, como queda reflejado en el gráfico

7.
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4.1. Los grandes propietarios.

En el estudio de los grandes hacendadosde la comarca seguimos el

orden establecido en la tabla XVI, por lo que a pesar de no existir ningún noble

titulado vecino de la comarca, nos encontran.os con que había un conde y cinco

marquesesque tenían haciendas en la Vega Alta, de los cuales tres eran vecinos

de Murcia, mientras que los tres restantes rasidían en las ciudades de Madrid,

Granada y Cartagena.

Tabla XXI

PROPIETARIOS NOBLES EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA

propietario 29328< 1) MARKES DE KASA TEYI, 4ARKES 1 T vec. cartagena.
aLguazas 0 22 16046.00 94.5811
alguazas 1 37 46760.50 49.9181

Valor parc. 62806.50 y total 91764.43
Hect. parc. 144.4992 y total 280.3339

propietario 2756< 2) MARKESDE LOS YANOS, k(ARKES 1 T vec. granada.
alguazas 1 24 50260.50 54.1103

Valor parc. 50260.50 y total 54512.00
Hect. parc. 54.1103 y total 56.9043

propietario 19930< 3) MARKESDE KORBERA, MARCES1 T vec. rr~arcia.
cotillas M 1 1750.00 0.0000
cotiLLas 0 2 260.00 0.0000
cotiLlas 5 1 24037.00 0.0000
cotiLLas 1 19 7722.50 13.7514

Valor parc. 33769.50 y total 120440.64
Hect. parc. 13.7514 y totaL 225.2767

propietario 19922< 4> MARCESDE LOS BELEZ, MARCES1 T vec. madrid.
lorqul 1 5 840.00 1.1182
moLina 0 0 11952.75 0.0000
molina E 1 400.00 0.0000
molina 0 2 2491.00 0.0000
molina P 2 1100.00 0.0000
molina 5 0 195.00 0.0000
moLina T 1 1000.00 0.0000
moLina d 0 6185.00 0.0000
moLina 1 25 3925.75 6.5942

Valor parc. 28089.50 y total 177683.15
Hect. parc. 7.7124 y total 167.7245

propietario 19921< 5> MARCESDE ESPINARDO, MARCES1 T vec. rmjrcia.
ceutí s 0 3303.00 0.0000

Valor parc. 5303.00 y totaL 258738.63
Hect. parc. 0.0000 y total 3062.7624

propietario 8026< 6>KoNDE DE MONTEALEGRE, CONDE 1 T vec. murcia
ceutí 0 1 96.00 2.6832
ceutí 1 4 422.49 1.0625

Valor parc. 518.49 y total 703063.89
Hect. parc. 3.7457 y total 16036.2141

El mayor propietario en esta comarca era don Francisco Xavier

Everardo Telli, marqués de Casa Telli, capitán de Fragata, con domicilio en la

ciudad de Cartagena y mayor hacendado de la rica villa de Alguazas~, dónde

poseía 144,49 has., equivalentes al 13,5% de la superficie cultivada de este

término~, y con un producto bruto tasado anualmente en 62.806 reales de vellón,
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a los que había que sumar las importantes r?ntas que tenía en el término de

cartagenat El segundo hacendado comarcal era el marqués de los LLanos, vecino

de Granada, y que en el término de Alguazas tenía 24 bancales de huerta que

sumaban 54,11 hectáreas, valoradas en 50.26) reales de vellón. El siguiente

noble con rentas en la comarca, era el marqués de Corvera, vecino de la ciudad

de Murcia, señor de la villa de Cotillas y que por razón de vasallaje recibía

de “cada vezino de esta villa una Gallina anualmente, y que reduzido a dinero

importan al año con otro seiscientos doze reares de vellón y el aprovechamiento

de todas las “yerbas” del término, despuéE; de lebantado el fruto el qual

regulado por un quinquenio puede ascender su producto al año a tres mil

Reales”51, y “la decima y septima parte que igualmente percibe por derecho de

señorío de todos los frutos que se cojen en el término y asciende a veinte mil

novecientos veinticinco reales de vellón... ‘52~ a los que sumaba 1 molino de

aceite, 2 casas y 19 parcelas con una superficie de 13,75 has. El volumen de sus

bienes en la Vega Alta del Segura, tenían una valoración bruta de 33.769 reales

y 17 maravedís, que le convertían en el mayor hacendado de Cotillas53, todo ello

sin contabilizar las importantes posesiones cue tenía en la ciudad y término de

Murcia.

El elevado volumen de ingresos del marqués de Corvera, no fue óbice

para que intentara por todos los medios incrementar la detracción de la renta

en su señorío de Cotillas, para lo que intentó, entre 1717 y 1721, que todos los

labradores le cedieran una quinta parte de los frutos. Fracasadoeste intento,

el titular del señorío, pretendió que todo el término fuera de su mayorazgo,

para lo que inició otro proceso entre 1738 y 1740, que en primera instancia dio

la razón al Señor de Cotillas, pero la reacción de los campesinos que a terraje

labraban las tierras de secano, no se hizo esperar y recurrieron este primer

veredicto con argumentos contundentes, alegando que la sentencia,

por la que se mandó, que sin embargo de la despachada a dicho
señor en doce de Agosto de mil setecientos quarenta y quatro, la
Justicia de dicha Ciudad de Murcia, a quien se cometió su ejecución,
mandando se restituyese á los herederos: de dicha Villa de Cotillas,
y se les pusiese en la posesión de tod¿.s las tierras del término de
dicha Villa de Cotillas, en la que estaban al tiempo, que se
pronunció la sentencia de Revista, poniendo las cosas en el ser y
estado, que entonces tenían, que según lo relacionado en dicha Real
Provisión, es la de dicho año de setecientos quarenta y dos”54.

Finalmente, la Chancillería de G:anada, en 1751, dio la razón a los
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labradores a terraje del campo de Cotillas, que mantuvieron el sistema de

explotación de este término, lo que supuso que en este ligar, como señala Guy

Lemeunier, se produjo el “quasi estancamiento de la renta señorial”
55, ya que

sólo logró mantener los derechos de “la décima y la séptima parte”~ de los

frutos del regadío y del secanorespectivamente.

Tabla XXII

SEÑORíOS SECULARES EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA,
SEGUN EL CATASTRO DE Er% SENADA.

LOCALIDADES 0. Tierra Señorío 14a. Propias V. en Reales Otras Ren. Suna Rentas

** MARQUESDE CORBERA
COTILLAS, T. ‘ 612 13.7514 7722.50 26047.00 34381.50
** Subtotal **

612 13.7514 7722.50 26047.00 34381.50

** MARQUESDE ESPINARDO
CEUTí2 ‘ 5303 ‘-- 5303.00
** Subtotal **

5303 ‘-- 5303.00

~ MARQUESDE LOS VELEZ
MOLINA 1000 195 6.5942 3925.73 22128.75 27249.50
** Subtotal **

1000 195 6.5942 3925.75 22128.75 27249.50

~ Total *** 1000 6110 20.3456 11648.25 48175.75 66934.00

NOTA:
<1> Al referirnos a “Otras Rentas”, Lo hacemos sólo a las que tiene eL titular en
la VilLa o Lugar que estamos describiendo, y en ningún caso aL resto de propieda’
des y rentas que tenga en otros lugares deL reino de Murcia.
(2> La mitad de la Jurisdicción pertenecía al Conje de Montealegre.
FUENTE: Elaboración Propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro.

El marquésde los Vélez era titular del señorío de Molina, en cuyo

término, además de 25 parcelas de regadío con una extensión de 6,59 has. de

labradio y moreral, le correspondía el derecho de vasallaje, derechos de

alcabalas de viento, de ventas de heredades, de las ventas de las yerbas, de

labranza y crianza, el rediezmo sobre algunas tierras de regadío y 4 partes de

las 18 en que se dividían los diezmos de la villa57, ascendiendo en total sus

ingresos brutos en este término a 27.249 reales, y 17 maravedís, además de 1,18

has. en Lorquí, a lo que se deben sumar nmportantes haciendas en Alhama,

Librilla, Mazarrón, Muía y Murcia. Mucho menos importantes eran los derechos del

marqués de Espinardo en esta comarca, que son ascendían a 5.303 reales, a la

vez que eran casi insignificantes los del Conde de Montealegre.

Como ya hemos hecho referencia al inicio de este apartado, los

señoríos seculares de esta comarca eran de titularidad de tres nobles, que
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tenían derechos de terraje como hemos visto, pero es importante insistir, como

se ve en la tabla XXII, que estos derechos eran muy pequeñosen el conjunto de

sus rentas en la comarca, como también lo era la superficie de su propiedad, ya

que el origen de sus ingresos en la Vega Alta del Segura, eran los derechos de

los señoríos, el marqués de Corvera de los derechos sobre las hierbas del

término de Cotillas y el marqués de los Vélez la parte de los diezmos que le

correspondía de la villa de Molina; pero en cualquier caso, la detracción de la

renta procedente de los derechos señoriales ~n esta comarca se podía considerar

muy pequeña, en relación a la que se producía por la propiedad de la tierra de

los hacendados foráneos de la comarca.

4.1.1. Los hidalgas.

De los treinta hacendados de :.a comarca que superaban las 100

hectáreas o 25.000 reales de renta anual, 26 eran hidalgos, lo que denota una

gran presencia en la distribución de la riqueza comarcal. La primera

característica de estos hacendados, expuestos en el cuadro 1, es que sólo la

mitad eran vecinos de la comarca, mientras que el resto había 8 vecinos de

Murcia, 2 de Caravaca, 2 de Cehegin, 1 de Loica, y 1 de Hellín, lo que coincide

con la idea, ya expuesta anteriormente, de La importancia de la detracción de

la renta por forasteros. La segunda característica es la notoria presencia de

vecinos de Murcia, entre los grandes hacendados comarcales.

El mayor propietario de la comarca era don Juan de Yanes, vecino de

Ricote y difunto en el momento de realizar el Catastro de Ensenada, con 48,76

has. en el término de la villa de ~ pero sus propiedades más importantes

60

eran las 235,79 has. del término de Ojós59, las 173,28 has. de Villanueva
además de las 108,54 has. en el término de Archena6’, lo que le convertía en el

mayor hacendado de Archena, Ojós, flicote y Villanuevae, además de tener grandes

haciendas en la comarcade Muía. El segundopropietario de la comarcaera vecino

de la próxima villa de Caravaca, concentrando sus bienes en la Vega Alta del

Segura en el término de Caravaca, dónde ad?más de 1 molino y 10 casas, era

titular de 42 parcelas de secano que sumaban 218,42 has. y 31 de huerta con una

superficie de 120,34 has.63, con unas rentas en este término de 105.069 reales.
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CUADRO 1

HIDALGOS CON MAS DE iaa Has. 0 25.000 REALES DE
RENTAS ANUALES EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA

propietario 45=9<
archena
archena
bLanca
blanca
ojos
ojos
ricote
ricote
ulea
u1 ea
villanueva
villanueva

Valor parc. 11=482.50 y
Hect. parc. 582.7977

1) DE YANAS <0>, JUAN
0 24
1 150
0 3
1 2
0 25
1 29
0 24
1 122
o 3
1 10
0 49
1 9

total 151881.90
y total 707.9564

propietario 5242< 2> MELGAREJO, DIEGO 1
calasparra 14 1
calasparra 0 10
calasparra
caLasparra

Valor parc. 10506946 y
Hect. parc. 338.7530

d vec. ca
1100. 00
347. 00

0 42 4)723.01
1 31 6?899.45

total 283224.29
y total 2546.9886

propietario 25797< 3) DE
abarán
uLea
u 1 ea
u 1 ea
u 1 ea

Valor parc. 65184.49 y total
Hect. parc. 579.0574 y total

propietario 668< 4) DE
abarán
Ci eza
Cieza
Cieza

13
55

94074.23
656.7286

RUEDA, DIEGO 1
0 5

0 6
0 12
1 23

LocaLidades diferentes : 2

propietario 5503< 5> DE KUENKA, NIKOLAS
calasparra 0 8
calasparra 1 12

Valor parc. 52617.03 y total 72713.93
Hect. parc. 328.9563 y total 553.3649

1 d vec. murcia.
469.5513

0. 0000
0.0000

61.7126
47.7935

d ‘~CC. Cieza.
4ó933.00 527.2392

473.00 0.0000
~691.50 44.2721

M489.16 6.9597
s:;saó.ó¿ 578.4710

1 d vec. caravaca.
4EL917.33 322.7236

:699.70 6.2327

propietario 5514< 6> SIKO GUIRAD DE GUZMA~, PEDRO
calasparra 0 =1 2:514.32
calasparra 1 56 1%87.17

Valor parc. 39201.49 y total 134361.72
Hect. parc. 169.6304 y total 625.95=6

propietario 5272< 7> ONTIREROS, FRANZISKO 1 d veo.
calasparra 0 6 265.00
calasparra 0 30 S474.67
calasparra 1 104 27 139.87

VaLor parc. 36879.54 y total 48389.86
Hect. parc. 96.0474 y total 342.5771

1 d veo. cehegín.
144.8532
24. 7772

hel 1 ín.
0.0000

62.6068
33.4406

propietario 4511< 8> RIKELME, FRAHZISKO
archena 0 3
ceutí 1 2
lorquí 0 1

1 17
0 1

lorquí
molina
mo1 i na

Valor parc.
Hect. parc.

1 d vec.
540.66

1455.00
40.00

3651.19
140. 00

27 30553.25
36380.10 y total 356892.68

53.2998 y total 535.5836

1 d vec.
7256.53

38586.93
221.25
328.50

31769.57
2143.75
~220.00
5363.82
253.85
660 .25

1 ?546.80
1061 .25

ricote.
60.0360
48. 509=

1 .6770
0.4474

234.0496
1.7502

47.8498
10.9169
3. 5217
0.7531

172.7844
0. 5024

ravaca.
0. 0000
0. 0000

218.4166
120. 3364

RUEDA Y SIYERON, EBASTIAN
0 3 a~soo.oo

14 1 500.00
0 6 378.00

o :1924.43
1 36882.06

ITKsrc a.
5.3664
2.6832
1 .3416
8.0207
0.6708

35.2 171
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HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. O 2!kOOO REALES DE
RENTAS ANUALES EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA

propietario 14272<
lorquí
molina
mo Lina

9> MONTIJO, FRANZISKO
o 3
0 13
1 20

34059. 07
188.4378

Valor parc. 33249.07 y total
Hect. parc. 152.2153 y total

1 d vec.
504.00

Vi991 .57
14,753.50

ii~rc i a.
1.1180

130.9160
=0.1813

propietario 4767< 10) OTON, GREGORIA 1 d v’~c. murcia.
blanca 0 6 31)132.50 =83.7433
blanca 1 2 :~493.00 2.3478
Localidades diferentes : 1 3~625.50 286.0911

propietario 5550< 11> DE KUENKA, SEBASTI
caLasparra O
calasparra 1
Localidades diferentes : 1

propietario 5454< 12> DE MOYA TORRENTE,
calasparra 0 20
calasparra 1 69
Localidades diferentes : 1

propietario 5477< 13) DE URRA, MARKOS 1
calasparra 0 4
caLasparra O
calasparra 1
Localidades diferentes : 1

propietario 15062< 14) FUSTER, FRANZISKO
moLina 0 6
moLina 1 7

Valor parc. 25537.86 y total 58441.45
Hect. parc. 115.9901 y total 146.S11C

AN 1 d vec. cehegín.
11 2fl86.67 108.6671
7 S648.0O 14.00=8

fl834.67 122.6699

LUIS 1 d vec. calasparra.
1)377.27 69.3523
15524.36 31.4425
25901.63 100.7948

d vec. calasparra.
267.00 0.0000

22 11343.67 68.7188
98 15960.09 31.8910

27570.76 100.6098

¶ d vec. murcia.
12616.48 103.9721
12921 .38 12.0180

propietario 8293<
cieza
cieza
cieza

15) MATEOS <D>, JUAN
0 8

0 30

Localidades diferentes : 1

propietario 5447< 16> ABEYAN, JOAKIN 1
calasparra 0 1
cieza 0 9
Cieza 0 31
cieza 1 24
Localidades diferentes : 2

IGP~AZI0 1 d
431.00

14271.17
134 10483.19

25185.36

d ~ec. cieza.
232.00
397.00

14556.71
4235.98

19421.69

vec. lorca.
0.0000

193.7466
23. 2518

216.9984

1 .7888
0.0000

208.2799
8.9725

219.0412

propietario 8514< 17> MARTIN RUIZ; REJIDOF , LORENZO
cieza o 3 1=1.00
cieza 0 34 ‘5484.45
cieza 1 29 3241.81
Localidades diferentes : 1 8847.26

1 d vec. cieza.
0.0000

230.2202
5.59=2

235.8124

propietario 8173< 18> GONZALEZ, BENITO 1 <1 vec. cieza.
cieza 0 10 546.00 0.0000
cieza 0 42 3370.97 182.2870
cieza 1 41 1981.87 5.1560
Localidades diferentes 1 5898.84 187.4430

propietario 8357< 19> MARíN ORDOÑEZ, JOSE 1 d vec.
cieza 0 6 =62.00
cieza 0 26 0856.50
cieza 1 22 4610.56
Localidades diferentes : 1 5729.06

cieza.
0. 0000

149. 9214
11.9065

161.8=79

propietario 15216< 20> ALErtAN, JUANA 1 d vec. murcia.
molina 0 5 12083.44 107.3261
molina 1 16 3642.75 5.1435

Valor parc. 15726.19 y total 459=4.11
Hect. parc. 112.4696 y total 167.138’
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HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. O 211.000 REALES DE
RENTAS ANUALES EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA

propietario 4848< 21> MOLINA, MARTIN 1 d vec. blanca
blanca 0 41 12249.08 134.5494
blanca 1 19 682.76 2.7407
ojós 0 5 1116.00 9.0557
ojós 1 1 50.00 0.1120
Localidades diferentes : = 15097.84 146.4578

propietario 829=< 22> BERMIJOEZ, GONZALO1 vec. cieza.
cieza 0 4 174.00 0.0000
cieza 0 43 ?656.21 144.8633
cieza 1 35 ?240.89 5,2836
Localidades diferentes 1 12071.10 150.1469

propietario 8430< =3>ANDRES BUITRAGO, JUA~ 1 d vec. cieza.
cieza 0 13 9017.00 122.0836
cieza 1 32 2854.89 5.9817
Localidades diferentes : 1 11871.89 128.0653

propietario 4790< 24) MOLINA, JOSEFA 1 d ,ec. blanca.
blanca 0 7 10921.67 107.6615
bLanca 1 5 503.75 0.5030
ulea 0 2 329.36 12.074=
Localidades diferentes 2 11754.78 120.2387

propietario 8355< 25> KILEZ DE OSQA, JUAN 1 d vec. cieza.
cieza 0 7 290.00 0.0000
cieza 0 14 8991.69 132.4808
cieza 1 19 1413.37 3.8296
Localidades diferentes : 1 10695.06 136.3104

propietario 25727< =6) GARZIA, ANDRES 1 d ~ec. murcia.
uLea 0 4 3916.18 129.4620
Localidades diferentes : 1 3916.18 129.4620

El mayor hacendado de Calaspaira era el familiar del segundo

propietario de la comarca, don Diego Melgare jo y Buendía, vecino de la ciudad

de Murcit. El tercer gran propietario era din Sebastian de Rueda y Chillerón,

vecino de Murcia, que acaparaba 469,55 has. ce secano en el término de Abarán~,

1 molino, 6 casas, 61,71 has. de secano y 47,79 has. de regadío en el término

67de Ulea60, además de ser el mayor hacendado de este término

Del resto de grandes propietar:.os hidalgos de la Vega Alta del

Segura se puededestacar la presencia de algi¿nos apellidos de conocidos linajes

en esos términos como los Rueda y Marín en Cieza, o los Molina en Blanca, así

como en Calasparra, don Pedro chico de Guzmán, con 169,63 has. en este término.

Por otra parte es evidente la ausencia de hidilgos propietarios en la Vega Alta,

con más de 100 hectáreas o con 25.000 rea.es de rentas anuales, que fueran

vecinos de los términos de Abarán, Archena, ceutí, Lorquí, Ojós, Ulea y

Villanueva, cuyos principales hacendadosno eran vecinos de esos municipios y

así, el mayor propietario vecino de Archena, era Ginés Melgarejo con sólo 23,03

has., y unas rentas en el término de 5.991 ¡ealest
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En el conjunto de los hidalgos con más de 100 has, o 25.000 reales

de rentas en la comarca, se puedenresaltar das factores, primero la importancia

de la detracción de la renta de los fora5;teros de la comarca, que habían

iniciado un proceso de concentración de la propiedad en su poder, y en segundo

lugar, el gran peso de los ingresos procedentes de los bancales de huerta, que

al ser bastante reducida, era más codiciada ~or los agricultores a causa de la

alta valoración de sus productos, así como su participación, en un elevado

porcentaje, en las rentas de los hidalgos no vecinos de la comarca.

4.1.2. Xl estamento eclesiástico.

Al analizar los principales hacendados eclesiásticos es evidente la

gran jerarquización de sus integrantes, que queda claramente reflejado en el

desigual reparto de la riqueza, como ocurría c:on los otros estamentos. Sin lugar

a dudas, una de las principales fuentes d~ ingresos de la iglesia era la

fiscalidad religiosa que, en la Vega Alta del Segura, ascendía a 255.632 reales

de vellón, que en un 91% provenían de los Diezmos, un 6,17% de las Primicias y

el resto del Voto del Apóstol Santiago.

Tabla XXIII

a
FISCALIDAD RELIGIOSA POR MtJqICIpío~

EN LA VEGA ALTA DEL SEGSRA.

DIEZMOS PRIMICIAS VOTO A.S.

ABARAN 9.732,18 820 300,00
ALGUAZAS 13.930,18 636 360,00
ARCHENA 10.103,00 519 =00,00
BLANCA 7.845,00 466 312,50
CALASPARRA 55.895,00 4.087 1.1=0,00
CEUTí 5.339,80 750 187,50
CIEZA 37.432,00 2.974 1.500,00
Cotillas 16.356,98 600 384,00
LORQUL 4.127,64 1.060 360,00
MOLINA 53.787,10 1.890 1.200,00
OJOS 3.834,06 414 250,00
RICOTE 7.908,54 850 625,00
ULEA 3.380,00 400 140 00
VILLANUEVA 3.057,24 300 200,00

TOTAl 212 727 92 15 766

De todas esasrentas, la primicia ;ue recaía, en todos los términos,

en los curas párrocos era el único impuesto que beneficiaba a los eclesiásticos

de la comarca, ya que los diezmos tenían un reparto mucho más desigual y,
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escasamente, recaía en el estamento ecles:.ástico comarcal, ya que sólo la

fábrica de la iglesia de Abarán (980 rfl, la fábrica de la iglesia de Blanca

(500 r.j, la fábrica de la iglesia de Cieza (2.127 r.), el cura párroco de Cieza

<3.191 rj, la fábrica de la iglesia de Ojós <249 r.), los capellanes de Lorquí

<1.375 r.), la fábrica de la iglesia de Ule¿L (1.126 r.> y la de la iglesia de

Villanueva <300 r.>, que equivalían al 4,2t (9.848 r.) del total, eran para

eclesiásticos e iglesias de la Vega Alta del Segura.

Tabla XXIV

RELACION DE ENCOMIENDASDE LAS OPDENESMILITARES EN LA
VEGA ALTA DEL SEGURA,

LOCAL] DAD TITULAR ENCO!4. DIEZMOS PRIM. Ha. PROPIAS

ORDEN MILITAR DE SANTIAGO

* ENCOMIENDADE CIEZA

CIEZA
* SubsubtotaL *

25731.00 0 0.8942 1006.12

25731.00 0 0.8942 1006.12

* ENCOMIENDA DE
LORQUI
* SubsubtotaL *

LORQU 1
14. MAESTRALV.I 0.00 0 0.000)

0.00 0 0.000)

0.00 10889.00

0.00 10889.00

* ENCOMIENDADE

Rl COTE
ASARAN
BLANCA
OJOS
ULEA
VILLANUEVA
* SubsubtotaL *

3=396.781060 16.0295 2357.67 7552.00

* * ORDEN MILITAR DE SAN JUAN

* ENCOMIENDADE CALASPARRA

CA LASPAR RA
ARCHEMA’
* SubsubtotaL *

55895.00 0 4000.3261 33126.24 569.33
10103.00 0 30.856o 6924.77 6557.94

65998.00 0 4031.182’ 40051.01 7127.27

89590. 57

23585.71

113 176.28

*** Total ~
1=4125.78 1060 4048.106, 43414.80 25568.27

NOTAS:

194 168.85

<1) La Encomienda de San Juan de Calasparra percibe en la tilIa de Archena todos tos Diezmos mayores
y menores, además le pertenece el Señorío y vasallaje de e:;ta Villa, por cuya razón recibe de cada
vecino si es hacendado 2 gaLlinas y 6 maravedís, y si no e:~ hacendado paga 1 galLina por San Juan, y
que asciende todo a 540 reaLes y 23 maravedís. A.M.Ar., Leq. 18, n~ 3, Libro Real e Industrial de
Eclesiásticos, fol. 15.
FUFNTE• Elaboración orosia a partir de las Resouestas Part culares de Catastro de Ensenada

.

en la

SEGUN EL CATASTRODE ENSENADA.

VALOR R. OTRAS REN. RENTAS TOTALES

0.00

0.00

26737.12

=6737.12

VAL DE
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON

RICOTE
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS

7 165.54
8164.00
7345.00
3585.00
3380. 00
2757.24

10889.00

10889.00

o
1060

o
o
o
o

7.728~
0.0282
0.223~
0.000)
0.000)
8.0495

1428.00
5.50

17.67
0.00
0.00

906.50

2054.00
2915.00

75.00
2508.00

0.00
0.00

10647. 54
12144. 50
7437. 67
6093.00
3380. 00
3663.74

43366.45

La importancia de los señoríos de las Ordenes Militares

comarca, los convertía en las grandes beneficiados de los repartos de los
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diezmos de la Vega Alta, a la vez que este impuesto era su principal fuente de

ingresos, lo que suponía una fuerte detracción de la renta que iba a parar a los

infantes reales o a los comendadores de J.a Orden, y cuya distribución e

inversiones se realizaban en otros territorios a pesar de que, el Comendador de

Calasparra, intervino en la realización o reconstrucción de algunas presas en

el Segura, en especial en el siglo XVI. Las Or5enes Militares acaparaban 124.125

reales y 26 maravedís y medio, equivalentes ¿1 53,3% de los diezmos y el 48,5%

del total de las rentas fiscales. De las dos Ordenes Militares, Santiago y San

Juan de Jerusalén, que tenían Encomiendas en la Vega Alta, era esta segunda, a

la que pertenecía la Encomiendade Calasparra, la que percibía mayores ingresos,

65.998 reales procedentes de todos los diezmos de esta villa con 55.895

realest y todos de la villa de Archena, que ascendían a 10.103 reales~, a los

que se añadían otras rentas como la mitas del remate de las dehesas de

Calasparra, del derecho de borra de esta vil.a, etc., y que en ambos términos,

ascendían todos los derechos de señoríos a 112.176 reales y 9 maravedís y medio,

cifra muy importante en el conjunto de las rentas eclesiásticas, a las que

sumaban otros oficios, entre ellos, el “nombramiento de Justicia, y no les

produce cosa alguna”
71. La elección de este cargo, se hacía desde la corte y

generalmenterecaía en algún hidalgo de la villa por una duración de un trienio,

aunque normalmente era reelegido por varios trienios~, siempre que no hubiese

ningún tipo de queja, como ocurrió con el ca:rgo de Prior de la Orden en 1732~~.

De la Orden de Santiago habían tres Encomiendas en la Vega Alta del

Segura, Cieza, Lorquí y Val de Ricote que, en conjunto, acumulaban 58.127 reales

procedentes de los “diezmos de la Legua de A:~uera y dos novenos de la Legua de

adentro”74 de Cieza y de los diezmos mayores de Ricote, Abarán, Blanca, Ojós,

Ulea y Villanueva. El titular de la Encomiendi del Val de Ricote, era el Infante

don Luis que, además de los 32.396 reales de los diezmos, recibía otras rentas

que, en su conjunto, ascendían a 43.366 reale; que iban a la Corte para el boato

del infante real y que, en nada repercutían en beneficio de esta comarca. En

conjunto, a pesar de los diferentes titularEs de las Encomiendas, la Orden de

Santiago detraía, en mayor o menor medida 80.092 reales y 17 maravedís

provenientes de los derechos y propiedadeE; que tenía en esta comarca. El

estamento eclesiástico, además de las renta; de origen fiscal tenía ingresos
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procedentes de los numerosos bienes muebles e inmuebles que controlaba en la

Vega Alta del Segura, al igual que en el resto del reino.

Tabla XXV

PRINCIPALES INSTITUCIONES RELIGIOSAS CON
BIENES EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA.

propietario 2773 < 1> JESUITAS DE MURZIA,
alguazas O p 1
aLguazas 1 p 2
molina M 1
molina 0 9
molina O p 15
moLina 1 p 59

Valor parc. 100833.81 y total 436052.15
Hect. parc. =82.9609 y total 1057.7431

KCILEJIO O
245.00

M310.00
500.00
462. 00

2%725 .31
71)591 .50

propietario 2772 < 2> SAN AGUSTíN DE MURZIA, KONBENTO
alguazas p 1 0.00
alguazas O p 18 ‘>937.00
alguazas 1 p 23 6i907.75
cotillas O p 3 6364.00

Valor parc. 82208.75 y total 103516.60
Hect. parc. 181.5037 y total 212.0818

vec. murcia.
1.6770
3.6330
0.0000
0.0000

172.0571
105.5 938

O vec. murcia.
12.074=
60.0359
69.1463
40. 2473

propietario 2057 < 3> KATEDRAL DE KARTAJENA, KABILDO O vec. murcia.
aLguazas 0 0 S965.09 0.0000
archena O 1, 1 72.00 1.3416
archena 1 p 7 ~O02.62 4.5559
ceutí D 0 =669.90 0.0000
cieza 0 0 3191.57 0.0000
cotillas D O B178.49 0.0000
lorqui D 0 1375.88 0.0000

molina D 0 3=869.85 0.0000
molina 0 1 145.00 0.0000

Valor parc. 59470.40 y totaL 1327110.50
Hect. parc. 5.8975 y total 353.2177

propietario 7317 < 4) OBISPO DE KARTAJENA,
alguazas D O
ceutí
cieza
cotillas
lorquí
molina

Valor parc.
Hect. parc.

propietario
ceutí
ceutí
molina
mo lina

D O
O O
D O
O O
D O

22380.87 y totaL 768118.47
0.0000 y total 1729.3472

8113 < 5) SAN JUAN DIOS.
lb
1p
lb
Ob

OBISPO O
6965.09
2669.90
3191 .51
8178.49
1375.88
8964.50

vec. murcia.
0. 0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000

MURZI~, <ONRENTO O vec. murcia.
8 424.68 1.2013

11 1721.88 4.3045
48 11022.50 19.0057

7 7992.00 55.6755

Valor parc. 21161.06 y total 127537.29
Hect. parc. 80.1870 y total 3=6.092t

propietario 14311 < 6) KASA HUERFANAS. MURZIA, KASA
lorquí 0 2 132.00
lorquí O p 5 0945.00
nrnIirlnr$p~ rlifprpntss 1 •in77 00

HUERFANASO vec. murcia.
0. 0000

=15.3229
~ ~22Q

Dentro de la iglesia, las instituciones eclesiásticas eran las

principales beneficiadas de las rentas en su poder, con una situación de

privilegio del Cabildo de la catedral, con tnos ingresos de 59.470 reales, de

los cuales 55.396 reales procedían de los diezmos que le correspondían en los
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términos de Alguazas, Archena, Ceutí, Cieza, Cotillas, Lorquí y Molina, dónde

ademástenía 1 casa. A continuación se encontraba el Obispo de la diócesis cuyas

rentas, en la Vega Alta, eran de 22.389 reales procedentes de las raciones de

los diezmos mayores que le correspondían en las villas de Alguazas, Ceutí,

Cieza, Cotillas, Lorqui y Molina.

Es notorio que la presencia de laE. Ordenes Militares en la Vega Alta

reducía, considerabímente, los ingresos de la diócesis procedentes de la

fiscalidad religiosa, en comparación con los territorios de realengo ya que el

Cabildo percibía el 23,7% y el Obispo el 13,5%, frente al 53,3% en poder de las

Ordenes Militares.

Tabla XXVI

ECLESIASTICOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTAS ANUALES EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA.

propietario 9078 < 1> DE OLMEDAPA., JOAKIN II d vec. murcia.
cotillas Q 1 64.00 0.0000
cotillas O p 17 =6)41.75 90.2=09
cotillas 1 p 12 2959.00 4.6393
Localidades diferentes : 1 29)64.75 94.8602

propietario 8726 < 2> MARíN P., MATíAS O d v,c. cieza.
cieza O b 15 6S70.75 107.4935
cieza O p 5 6356.00 112.6923
cieza 1 b 11 2.21.38 4.0254
cieza 1 p 14 12S17.94 41.6458
Localidades diferentes : 1 2866.07 265.8570

propietario 2777 < 3> ILARIO P., JOSE O d ve:. alguazas.
alguazas O b 7 3?50.O0 27.5024
alguazas O p 6 15142.50 93.407=
alguazas 1 b 7 5553.00 5.4778
alguazas 1 p 6 3292.50 3.1575
Localidades diferentes : 1 27338.00 129.5449

propietario 8709 < 4) ORDONEZP., FRANZISKO O d vec. cieza.
cieza 0 2 295.00 0.0000
cieza O b 5 1316.50 22.8068
cieza O p 35 71=9.39 96.5381
cieza 1 b 11 1288.70 3.1870
cieza 1 p 36 3640.01 8.5737
Localidades diferentes 1 14169.60 131.1056

Entre las instituciones religiosas regulares propietarias de bienes

en esta comarca se encontraba a la cabeza, e) Colegio de San Esteban de Murcia,

perteneciente a los jesuitas y que poseía 5 30 has. en el término de Alguazas

y 277,65 has. en el de Molina
75, de las que ILOS,59 has, eran de regadío lo que

les generaba grandes rentas. El colegio de los jesuitas también tenía en Molina

9 casas y 1 molino, y el total de sus rentas ascendía, en la Vega Alta, a

100.833 reales y la titularidad de 282,96 ha~;., que les convertía en el segundo
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hacendado de la comarca, por el volumen de ~;us rentas. La segunda institución

eclesiástica, era el convento de San Agustir de Murcia con 181,50 has., en el

término de Alguazas, valoradas en 82.208 reales anuales. A gran distancia

estaba, el Convento de San Juan de Dios, cor. 80,18 has., y 21.161 reales y la

casa de huérfanos de Murcia, institución fundada por el Obispo don Tomás Joseph

de Montes en 173976, con 215,32 has. de secanc en el término de Lorquí y 2 casas

en esa villa con un producto bruto de 11.071 reales de vellón. Existían otras

instituciones religiosas con haciendas en la comarca pero, ninguna llegaba a los

10.000 reales de rentas anuales.

A nivel individual, sólo había cuatro eclesiásticos que tuvieran en

las Vega Alta más de 100 has. o 25.000 reales de rentas anuales, y el mayor

hacendado era don Joaquín de Olmeda, vecino de Murcia, presbítero arcediano de

la Catedral de Cartagena que tenía como pro?iedad patrimonial 94,86 has. y 1

casa con una valoración de 29.064 reales7, seguido de don Matías Marín,

presbítero vecino de Cieza, y perteneciente a una de las familias hidalgas de

la villa y que era titular de 265,85 has. entre bienes patrimoniales y

beneficiales con unas rentas anuales de 28.566 reales. A continuación estaban

don José llano, vecino de Alguazas y don Francisco Ordoñez, vecino de Cieza,

ambos presbíteros y con más de 100 has. en los términos de las localidades de

donde eran vecinos, y ambos, al igual que el resto de hacendados eclesiásticos

con rentas procedentes tanto de bienes beneficiales como patrimoniales. En

conjunto se puede afirmar que los grandes hacendados eclesiásticos eran escasos,

pero con unas rentas muy considerables en el :ontexto de la Vega Alta ademásde

que éstas se debían, en gran medida, a los bienes patrimoniales que habían

heredado al pertenecer, todos ellos, a loí: principales linajes de grandes

propietarios de los concejos de los que eran vecinos.

4.1.3. Xl estado llano.

Los hacendados seculares del estado llano que superaban las 100 has.

o los 25.000 reales de rentas se redu:ían a cuatro, que además se

caracterizaban, todos ellos, a diferencia de .Los hidalgos, por ser titulares de

tierras sólo en los términos de los que eran vecinos, y porque sus rentas
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provenían, en un porcentaje elevadísimo, ¿e tierras de secano, sin apenas

bancales en la huerta lo que hacía disminuir notablemente su valoración, a

diferencia de los otros grupos sociales de propietarios hasta ahora analizadas.

por otra parte, en la mayoría de los casos, su principal fuente de ingresos era

la propiedad de las tierras, cosa que no ocurría con los hidalgos o las

instituciones eclesiásticas que controlaban otro tipo de bienes inmuebles.

Tabla XXVII

SECULARESCON MAS DE 100 Ras. 0 25.000 REALES
DE RENTAS ANUALES EN LA VEGA ALTA DEL SEGURA.

propietario 14945< 1> PRIETO, ANTONIO 1 vec. molina.
moLina O 1~ 10302.24 97.4878
molina 1 15 3337.50 4.5273
Localidades diferentes : 1 13639.74 102.0151

propietario 746< 2) PADIYA, JOSE 1 vec. abarán.
abarán O fl 12360.50 135.4993
Localidades diferentes : 1 12360.50 135.4993

propietario 8377< 3) MARíN FALKON, JOSE 1 vec. cieza.
cieza O ~ 322.00 0.0000
cieza 0 23 8151.83 102.7428
cieza i = 132=.32 3. 1320
Localidades diferentes 1 9796.15 105.8748

propietario 14285< 4) NARKOSRIKELME, JOSE 1 vec. lorqul.
lorquí O 1914.75 127.4497
lorqul 1 3 4705.06 8.6365
Localidades diferentes 1 6619.81 136.0862

En resumen, el proceso de concentración en la Vega Alta fue inferior

al que se produjo en las comarcas hasta ahosa analizadas, ya que si bien el

porcentaje de grandes hacendados era similar, por el contrario los pequeños

propietarios eran más abundantes además de ac¿parar mayor superficie agraria y,

consecuentemente,de la renta. En esta comarc¿,se daba una fuerte detracción de

la renta en poder de las Ordenes Militares, titulares de la mitad de los

diezmos, de forma paralela a la disminución que sufría por este concepto el

estamento eclesiástico. De la iglesia regular era el Colegio de los Jesuitas de

la capital, el mayor hacendado eclesiástico y el segundo de la comarca, con el

dominio de importantes superficies de regadío y cuantiosas rentas, mientras que

el resto de propietarios, a nivel institucional, eran los conventos de la

capital los que efectuaban una mayor apropiación de las rentas. A nivel

particular, los religiosos con mayores ingresos pertenecían a los linajes

hidalgos más acaudalados de la Vega Alta, mientras que el resto mantenían un

nivel digno de subsistencia.
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Conclusiones

La valoración sociocconómica dd? la Vega Alta del Segura viene

determinada en gran medida por la concatenación de tres factores que incidieron

poderosamenteen el crecimiento agrario comarcal y en la distribución desigual

de la riqueza agraria. En primer lugar la existencia de una zona de huerta

relativamente escasa, pero con una alta cotií.ación de la tierra, por la elevada

valoración de sus frutos que propició la coíicentración de las mejores tierras

en una minoría de hacendados que tenían una gran participación en las rentas

generadas en la huerta. En segundo lugar, la presencia de numerosos hacendados

no vecinos de la comarca que, incrementaban Ja detracción de la renta en más de

un cincuenta por ciento del total de la generada, a la que no era ajena la

presencia de cuatro Encomiendas de las Ordenes Militares, titulares de los

diezmos de varios municipios, con lo que las rentas del Cabildo y del Obispo de

la diócesis disminuyeron considerablemente, al participar escasamente en la

fiscalidad religiosa. Por último, la no excesiva población de la comarca,

permitía una explotación y reparto de Las tierras de secano bastante

equitativamente, lo que unido a que las tierras en explotación eran de primera

calidad en un cincuenta por ciento, y solo un veintidós por ciento de tercera,

la polarización social del reparto del agro era más baja que en la Vega Media

del Segura y, también la de la renta agraria, de todas las comarcas hasta ahora

analizadas, a pesar de que existía una tendencia a la patrimonialización de las

rentas por parte de los principales propietarios de la Vega Alta, que

concentraban sus propiedades en el regadío.

En efecto, el crecimiento de la :~ona de regadío en las cuencas del

Segura aumentaba la fertilidad de esas vegas, a pesar de que sólo el 6,71% de

la tierra censada era de regadío, aunque en realidad alcanzaba al 13,4% de la

superficie en explotación, porcentaje bajo ~n general, pero que era bastante

considerable en el contexto general del Reino de Murcia, dónde la escasez de

precipitaciones marcaba una extremada aridez del clima y un predominio de los

cultivos de secano, este fenómeno unido a tn crecimiento, algo lento, de la

población,durante el siglo XVIII, no fue ob~;táculo para que se produjera una

alta cotización del regadío caracterizada por su elevada productividad en los

cultivos predominantes, los cereales, fundamentalmente el trigo y el maíz
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(41,4%>, el moreral (23,7%>, segundo cultivo en extensión en la huerta y el

cultivo mixto de labradio, hortaliza y moreral (10,1%), que predominaba en los

abundantes pequeños bancales de la huerta, hecho este demostrado por la parcela

media del regadío era de sólo 0,27 has., frente a las 4,31 has. del secano. En

esta comarca también se cultivaba la viña<L3,4%> en la huerta, seguida del

olivar <6,5%), así como árboles frutales (1,6%>, cítricos <1,5%) y hortalizas

(0,3%>, aunque estas últimas normalmente para el autoconsumo.

A la vez que la cotización de los productos de huerta era mucho más

elevada, la concentración de la tierra y las zentas era un fenómenoque avanzaba

a mediados del siglo XVIII y, si bien es verdad que era menos acentuado, que en

las comarcas hasta ahora analizadas, no es menos cierto que los datos nos

ofrecen una situación social desequilibrada, en la que el 1,09% de los

propietarios detentaban el 20,3% del producto bruto agrario, mientras que el

36,3% de los hacendados sólo controlaban el 5,9% de la valoración catastral.

Ahora bien, este desequilibrio se veía, en gran medida, amortiguado por la

abundancia de una quinta parte de los propietarios (20,6%) que, controlaban el

52,5% de la superficie cultivada y la mitad d’~ la renta agraria (51,10%). Estos

datos muestran el avance del proceso de conce.ftración que, al igual que ocurría

en todas las comarcas con importante extensión de huerta, era más elevada en las

rentas procedentesdel regadío, con un Indice de Gini 0,75471, sólo superada por

la concentración de la Vega Media, de La Mancha y de la huerta de Lorca, a pesar

de que la reducida extensión del regadío en esta comarca, lo hace poco

significativo frente a la concentración en las rentas procedentes de las tierras

de secano que era muy inferior, con un IndicE~ de Gini de 0,69402 (gráfico 8).

La Vega Alta del Segura era un t?rritorio con claro predominio de

los términos de señorío secular, Ceutí del marqués de Espinardo, Cotillas, del

marqués de Corvera y Molina del marqués de los Vélez, además de los señoríos de

las Ordenes Militares de Santiago, con la Encomienda de Cieza, en este término,

la de Lorqui y la Encomienda del Val de Ricote que incluía los municipios de

Ricote, Abarán, Blanca, Ojós, Ulea y Villanueva; además de las Ordenes de San

Juan de Jerusalén con la Encomienda de Calasparra que incluía este término y el

de Archena, por lo que sólo eran de realengo el término de Alguazas que, tras

haber pertenecido al Obispo de Cartagena, ejerció el derecho de tanteo y compró
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su jurisdicción al rey en 1590. La gran extensión de los señoríos en la Vega

Alta, introdujeron algunas connotaciones diferentes en relación a los

territorios de realengo, en especial, en el reparto de los Diezmos en poder de

las Encomiendasy que supuso una notable ba:a de los ingresos del Obispado de

Cartagenarespecto a otras comarcas. Pero es í2ás, las Encomiendasejercieron una

fuerte detracción de las rentas agrarias de la comarca que, en nada, se

reinvertían en la mejora de la explotación acraria de este territorio, sino que

en gran medida iban parar a la corte. A esta particularidad se debe añadir el

hecho de que ninguno, de los titulares de señoríos seculares de la comarca, eran

vecinos de ella, lo que aumentaba la detrazción de la renta a favor de los

forasteros que aceleraron el proceso de patzimonialización de forma rápida en

sus manos llegando, a mediados del siglo XJIII, a controlar el 23,1% de la

superficie censada, pero que al concentrar sus propiedades en la rica huerta de

la Vega del Segura, suponía el 50,9% del producto bruto agrario comarcal, en el

que quedaban incluidos todos los ingresos señoriales, entre los que destacaban

los derechos sobre las hierbas y pastos de g~ran parte de este territorio. Otro

factor diferenciador es que, entre los grandes hacendados del reino, aquellos

que superan las 100 hectáreas o los 25.000 re~.les de ingresos anuales, había una

importante presencia de titulares foráneos, como lo eran los 6 nobles titulados

con haciendas en la comarca, o dieciséis de los treinta propietarios de esas

característica, con predominio de los vecinos de Murcia (a>, Caravaca<2),

Cehegín <2>, Hellín (1) y Lorca (1).

Entre los grandes hacendados del ?stamento eclesiástico, ocurría lo

mismo que con los seculares, pero con una gran presencia de las instituciones

regulares, a la cabeza de las cuales estabael Colegio de los Jesuitas de Murcia

con grandes haciendas en el término de Molina. y de Alguazas, que le convertían

en el segundo propietario de esta comarca. Los conventos de San Agustín de

Murcia, el de San Juan de Dios y la casa de Misericordia de Murcia, eran los

institutos regulares con mayores rentas de la comarca, ademásde la presencia

de otros muchos, de la capital del reino, y de las rentas considerables, aunque

bastante inferiores a las que tenían en otras comarcas, del Cabildo de la

Catedral (59.470 reales> y del Obispado de la Diócesis (22.380 reales). Entre

los eclesiásticos hay una representación de algunos grandes hacendadosvecinos
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de la comarca, y entre sus haciendas un claro predominio de los bienes

patrimoniales al pertenecer sus titulares a las familias hidalgas más adineradas

de la comarca.

El grado de concentración de lis rentas de los hacendados era

inferior a la de los de la Vega Media del Segura, Vega del Guadalentín, Lorca

y Campo de Cartagena, mientras que por el contrario la concentración de la

superficie agraria de los propietarios, sólo era superada por la vecina Vega

Media, ya que había una presencia de grandes parcelas de secanoen poder de una

minoría que incrementaba la concentración cíe la superficie agraria, con un

Indice de ami 0,79303, bastante superior a la concentración de la renta en

poder de los hacendados, con un Indice de (ini 0,72916 (gráfico 9>, que nos

lleva a incidir, una vez más, en que había uxia distribución del producto bruto

agrario más equitativa que la existente en las comarcas colindantes, y que se

explica por la menor concentración de las rentas de las tierras de secano que,

eran mucho más abundantes que las de regadío.

A la menor concentración de las rentas de los propietarios no era

ajeno el predominio, en la comarca, de una parcela media de 2,39 has.,

claramente inferior a la de las otras comarcas hasta ahora analizadas y lo que

permitía una mejor redistribución entre un mayor número de habitantes y hacía

descender la concentración; este hecho era t’,davía más notorio en las unidades

de producción de los municipios del Valle de Ricote, dónde se daban unas

parcelas medias muy pequeñas, como las de Villanueva <0,85 has.>, Archena <0,82

has.) y Ceutí (0,59 has.>, que eran el mejor ejemplo de la fragmentación del

agro y que, en cierta medida, facilitaba la presencia de un mayor número de

pequeños propietarios. Pero es más, junto a este hecho incontestado, se debe

tener en cuenta que la densidad de población de la comarca no era muy elevada,

con lo que no existía una excesiva presión sobre la propiedad de la tierra y

ello hacía que las tierras de peor calidad o montuosas no estuvieran en

explotación, ya que sólo un quinto de las tiarras eran de 31 calidad, mientras

que en Lorca el porcentaje alcanzaba el 36,65% del total, y si bien es cierto

que ello era debido a la tendencia de infravalorar las tierras, en cualquier

fuente fiscal, no es menos cierto que este ::enomeno debió de ser parejo y muy

similar en todas las comarcas.
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Del análisis hasta aquí realizado se desprende una jerarquización

social de los hacendados de la Vega Alta en :res grandes categorías sociales.

En primer lugar, un grupo numeroso de pequeÑospropietarios y arrendatarios,

integrado por el 71% del total, que se veían oMigados además del trabajo de sus

parcelas, a realizar otras actividades paralelas, como el trabajar como

jornaleros, cuidar ganadoo dedicarse al trasporte o cualquier otro trabajo que

les permitiera incrementar los ingresos provenientes de la explotación de la

tierra de su propiedad, en todo caso, insuficientes para el sustento familiar,

además de estar siempre pendientes de las inclemencias climatológicas y

catástrofes de todo tipo, inundaciones, seguía, plagas de langosta, que acababan

con sus cosechas, elevaban el precio del grano y, en último caso, les obligaba

al empréstito de sus haciendas personales en la mayoría de los casos. Este grupo

participará, posteriormente, en el proceso roturador de los municipios de

Calasparra y Cieza, con el objetivo de acceder a la propiedad de la tierra, no

obstante, y a pesar de estar en una situaci’5n de clara precariedad, el monto

total de los ingresos que acumulaban era, lig?ramente, superior a los grupos de

renta similar de otras comarcas. El segundo grupo estaba integrado por algo más

de un cuarto de los hacendados, el 26,9%, ccn unas rentas holgadas, en el que

se encontraban los abundanteshidalgos de la comarca, que acaparaban más de la

mitad del producto bruto agrario, lo que les permitía vivir de sus tierras, a

pesar de que muchos de ellos se convertían en arrendatarios de los grandes

hacendados forasteros, con lo que incrementaban notablemente sus ingresos

anuales. Por último, había un grupo muy reducido de hacendados (2,03%), que

controlaban una tercera parte de las rentas agrarias, producto de un control

exhaustivo de las mejores tierras de regad:io y secano y que, gran parte de

ellos, no eran vecinos de esta comarca, a pesar de existir algunas notorias

excepciones como don Juan de Llamas, difunto Qn el momento de la declaración del

Catastro, con importantes tierras vinculadas” en varios municipios de la Vega

Alta, que le convertían en el mayor propietario de la comarca, y sus ingresos

sólo eran superadospor los de la Encomiendade Calasparra. Pero, en este grupo

también se encontraban los representantes de la hidalguía local que a lo largo

del siglo XVII, había participado tanto en le extensión del regadío, como en el

proceso de acaparar las mejores tierras, y así había varios linajes que, se
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repartían las mejores haciendas, entre los qte sobresalían los Marín—Blazquez,

y los Rueda en Cieza, los Molina en Blanca, a los que hay que sumar los grandes

hidalgos de las comarcas vecinas, como los Chico de Guzmán de Cehegín y los

Melgarejo de Caravaca, que al vivir próximos a sus explotaciones mantenían un

control del crecimiento de sus explotaciones y fueron los grandes beneficiados

del “boom” agrario que se produjo en esta Domarca, al igual que en todo el

reino, a mediados del siglo XVIII.

Se puede afirmar que los dere:hos señoriales no agravaban ni

disminuían la presión fiscal sobre los pequeños propietarios, para los cuales

no suponían una mejora el vivir en territorios de realengo, a pesar de que las

Encomiendas de las Ordenes de Santiago y la de San Juan ejercían una fuerte

detracción de la renta. Por otro lado, la abuidancia de hacendadosabsentistas,

grandes propietarios de la capital del reilio, influía en que el régimen de

aparcería fuera el sistema de explotación de grandes extensiones de la comarca.

La abundanciade tierra vinculada en la Vega Alta, propiedad de los

grandes linajes propietarios de la coma::ca, no fue obstáculo para el

afianzamiento de la presencia de pequeñospropietarios, cuya escasa capacidad

de producción y de autosubsistencia, facilitó el crecimiento del número de

jornaleros y, con ello, la tendencia al mantenimiento de los salarios que

favorecían, en última instancia, a los grandes hacendadosque incrementaban,

considerablemente, sus ingresos en especial a partir de la elevación de los

precios de los productos agrarios. Pese a cEta situación el pequeño campesino

de esta comarca, era más numeroso que en las otras analizadas, ademásde que

tenía una mayor participación en la renta ac~raria comarcal, como consecuencia

del sistema intensivo a que sometían sus banciles de la huerta, así como por los

salarios suplementarios que tenían para el sustento familiar.
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NOTAS:

1. En este porcentaje se han contabilizado las 36.859,2902 has., censadas como
Propios de la Villa de Jumilla, como monteEl de pastos y cuya superficie es a
todas luces excesiva y que no se midió, ya que estaban incluidas en 17 parcelas
de la sierra del Carche.

2. Esta superficie corresponde a las Respuestas Particulares del catastro de
Ensenada, y es superior a las 57.476 has., p:esentadas por M~ Isabel Sánchez en
el estudio que realiza de la Vega alta, a pesar de comprender los mismos
municipios, pero parte de los Interrogatorios Generales, denominados por ella
“libros registros de Ensenada”, lo que explica las diferencias de las
extensiones. Por otra parte, esta autora al haber elegido los Interrogatorios,
como ella misma señala, no tiene la pos Lbilidad de estudiar la división
parcelaria y se refiere sólo a cifras globales por cultivos, que en muchas
ocasiones no fueron idénticas a las resultantes de las respuestas particulares,
SANCHEZTORIBIO, Mi Isabel. Usos del suelo a~ricola en la vega alta del Segura.
1755, según el catastro de Ensenada. Murcia : c.S.I.c. : centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura, 1992, p. 15 y 107.

3. La escasa superficie censada de la comar:a no debe extrañar ya que en 1970
según el estudio de E. García Manrique la vega alta se distribuía entre unas
16,680 has. de regadío, unas 35.613 has. de secano y unas 65.000 has, de
eriales, lo que nos muestra la dificultad c[ue entrañaba la medición de estas
tierras a mediados del siglo XVIII.
GARCíA MANRIQUE, E. Un ejemplo de paisaje asrario de la Vega alta del Segura ¡

Abarán. En Estudios de geografía de Murcia. Murcia Academia Alfonso X el
Sabio, 1982, p. 276.

4. El crecimiento demográfico de la cuenca del Segura en el siglo XVI ha sido
minuciosamente estudiado por el profesor,
GUTIERREZ NIETO, J. Ignacio. Evolución demoqráfica de la cuenca del Segura en
el siglo XVI. En Hispania. Madrid. 1969, togo XXIX, n~ 111, p. 25—115.

5. Real Provisión para que no siembren arroces en las villas de Molina,
Alguazas, Ceutí, Lorqul y Val de Ricote, Dada en Madrid, 4 de diciembre de 1720.
A.M.M., Libro IV de Cartas Reales, doc. 20, sig. 786.

6. Sobre la importancia de las Ordenes Militares en el reino de Murcia, con gran
incidencia en esta comarca se puede consultar,
JOVER CARRION, Mi Angeles. Las encomiendas de la Orden de Santiago en el reino
de Murcia (1498—1507). Murcia : Facultad de Si e Historia, 1976, XXXVI, 551 p.
Tesis de licenciatura inédita,

RODRíGUEZ LLOPIS, Miguel. Señorío y feudalismo en el reino de Murcia los
dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515. Murcia : Universidad, 1984,
365 p.

7. A.M.Cl., Sección 1, legajo 6, s.f.

8. Sobre el tema de la compra por los vecinos de la jurisdicción de Alguazas
ver,
CHACONJIMENEZ, Francisco. Aproximación al ~ontexto económico-social y a las
relaciones de poder en una comunidad de hu~rta a finales del siglo XVI. En
Alguazas 1.590 tierra, poder y señorío en la huerta de Murcia. Alguazas
(Murcia> Ayuntamiento, 1990, p. 17—54.

9. La climatología de la comarca esta estudiac.a fundamentalmente en los trabajos
de:
— CONZALEZ ORTIZ, 3. Luis. La vega alta. En El espacio regional. Tomo 1 de la

Hi de la región Murciana, dirigida por Francisco Chacón. Murcia
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Mediterráneo, 1981, p. 364—381.
— LOPEZ BERNUDEZ, F. Las precipitaciones en Murcia de 1862 a 1971. En Papeles

del Departamento de Geografía. Murcia. 1971, n
2 3, p. 171—187.

— ROMERO,Mi Angeles. Los fundamentos naturales del espacio regional el clima.
En El espacio regional. Tomo 1 de la E’ de la región Murciana, dirigida
por Francisco Chacón. Murcia Mediteriráneo, 1981, p. 44—56.

10. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, libro 463, fol. 99.

11. Idem., fol. 465.

12. En el análisis de las tasas de decrecimiento se verifica que por regla
general, el rendimiento de la simiente decre~e con la calidad de la tierra. Al
menos en principio, cualquier tierra de irferior calidad debe de dar unos
resultados inferiores, pero ello no implica que se den casos muy extraños, como
el de Alguazas en el trigo y cebada de secano, o los resultados en los términos
de Molina y Ceutí.

Decrecimiento de los rendimientos cerealistas
por calidades de tierra ~e Secano

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Tase de decrecimiento 1’-?’ 2’-3~ 1’-2’ 2’-3 i’-2’ 2’-3’ 1’-?’ 2’-3’

AbrAn 0 0 -6 -11 - -

Alguazas 7 12 -17 7
Archena 3 - O O -

Blanca O O O O . -

Calasparra .7 -10 - - -

Ceutí 11 4 - -

Cieza 0 -11 5 -17 - -

Cutitlas,<Torres de) -10 -33 -17 -20 -

Lorqul 11 3 . . -

Molina 7 12 4 7
Ojós -4 -6 0 -18 -

Ricote -7 -20 -13 -14
Ulea 20 0 2 3 -

Villanueva 0 0 -4 -6 - -

Decrecimiento de los rendimien~os cerealistas
por calidades de tierra de Regadío.

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Tasa de decrecimiento 1-2 2-3d 1t.2& 2~-3 1’-?’ 2’-3 1’-2’ 2-3d

AbrAn . 0 0 - - -11 -25
Alguazas 0 0 0 17 - -25
Archena -6 -11 - - - -25 -33
Blanca - - 0 0 - -

Calasparra -2 -3 - - - - 20 50
Ceutí -11 13 - - - - -33 -50
Cieza 0 -33 - 33 - - - -

Cutillas,CTorres de> 71 -33 - - - - -40 -

Lorqul 0 0 - - - - -25 -33
Molina -16 -11 - - - 33 -25
Ojós - - 11 20 - - -69 -

Ricote -25 33 - 13 - -

Ulea - - 13 -11 - - 50 -2
Villanueva -10 -17 -

En el regadío se dan, nuevamente, anomalías en las tierras

dedicadas a trigo del término de CEutí, de Molina y de Ricote. En
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conjunto esta es la comarca con mayor número de excepciones, que pueden
tener su explicación por el estercoliLdo de las tierras, pero sin que
olvidemos que justificar estos resultados por el abonado es muy
peligroso, ya que, por lo general, :.a fertilización de las tierras,
mediante el pastoreo, se realizaba <le forma aleatoria en todas las
tierras, independientemente de la calidad de la misma.

13. AMALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII : ¿una agricultura agarrotada?. En
orígenes del atraso económico español. Barcejona ¡ Ariel, 1985, p. 45.

14. Ibidea., p. 45.

15. En el siglo XVI, el término de calasparra ocupaba un lugar centrado dentro
de la ruta de los ganados de la Mesta de la Meseta a Levante, dándose numerosos
incidentes entre los agricultores y los ganadDs de la mesta y, en especial, por
la actitud de los entregadores o alcaldes que ejercían el control del ganado
trashumante y el estante, hasta que en 1608 E:e decretó que este último tipo de
ganado no quedaba bajo la jurisdicción de bEL entregadores. Sobre este tema es
muy interesante el trabajo de,
SERRA RUIZ, Rafael. El honrado concejo de la .~Sesta y la Villa de Calasparra. En
Estudios de Historia de Murcia. (Recopilación). Murcia Academia Alfonso X el
Sabio, 1981, p. 93—135.

16. LEMEUMIER, Guy. La trashumancia ovina en el este castellano <5. XVI—XIX>.
En Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (5. XVII—XVIII). Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 101.

17. El profesor López—Salazar, incide de forma clara en que la importancia de
este ganado en la economía rural era pequeña y como son “frecuentes los
testimonios que utilizan el número de anima.es de labor que hay en ella como
indicador de su riqueza”.
LOPEZ—SALAZARPEREZ, J. Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (s.
XVI—XVZI>. Ciudad Real Instituto de Estudis Manchegos, 1986, p. 256.

18. Sobre las peculiaridades de la villa de Alguazas se puede consultar nuestro
trabajo,
ARMARIOSM4CHEZ, Fernando. Propiedad y sociedid en Alguazas a mediados del siglo
XVIII. En Alguazas 1590—1990 construyendo el futuro desde el pasado. (En
prensa>.

19. DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier M~. RiqLeza y propiedad en la Castilla del
Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en El siglo XVIII. Madrid Instituto
de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarins, 1984, p. 187.

20. La superficie en poder de los forasteros en Ulea, era superior a la
presentada por Aurelio Cebrián, como consecu~ncía de no contabilizar los bienes
eclesiásticos de esta villa al no encontrarsE~ el libro Real de Eclesiásticos en
el Archivo Histórico Provincial de Murcia, cro el mismo señala en su trabajo.
Las 131 parcelas y 414,65 has. pertenecientes a los forasteros por él aportadas,
ascendían en la realidad a 162 unidades de producción con una superficie de
428,10 has.
CEBRIAN A¿BELLAM, Aurelio. Propiedad, explotación y renta secular según el primer

catastro castellano en un municipio de la Vega del Segura (Ulea>. En
Homenaje al profesor Juan Torres Fontes. Murcia ¡ Universidad ¡ Academia
Alfonso X el Sabio, 1987, p. 282.

21. En el estudio de José María Gómez Espín, :3obre la estructura de la propiedad
de Abarán en el siglo XX, se aporta una superficie de regadío, en 1755, de 43
hectáreas sin citar la fuente. En las Respuestas Particulares del Catastro de
Ensenada, la superficie de regadío alcanza 49,4807 has., de las que 48,43 has.
eran propiedad de seculares y sólo la 1,05 itas. restante de eclesiásticos.
— COMEZESPíN, José María. Estructura de la propiedad en los regadíos de Abarán
<Murcia). En Papeles de Geografía. Murcia. 1984, n2 9, p. 188.
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— A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remesa, leg. 1508, fol. 2.

22. En el Catastro de Ensenada se censaron 11.692,1139 has., cifra realmente
elevada si consideramos que en 1950, la superficie agrícola censada era de
10.736 hectáreas, si bien es cierto que en el Catastro estaban incluidos los
montes de pastos e inútiles, estas cifras no hacen sino validar una vez más los
datos aportados por las Respuestas Particulares del Catastro, sirva de ejemplo
que E. García Manrique para los datos de 19”0 da una extensión del regadío de
1.730 has., mientras que en el Catastro de Ensenada había 1.015,1109 has.
censadas y perfectamente definidas sus calidades y a los cultivos que se
dedicaban.
— GARCíA MANRIQUE, E. Un ejemplo de paisaje..., op. cit., p. 283.
— A.G.S., Dirección General de Rentas, u Remesa, legajo 1.521, fol.2.
— A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 113.

23. SERRA RUIZ, Rafael. La Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia,
siglo XIII. En Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid. 1969, p. 730.

24. laDINA TORNERa, Manuel Enrique. Historia de Archena. Murcia Imp. El
Taller, 1990, p. 127.

25. RODRíGUEZ LLOPIS, Miguel. Señoríos y feudalismo en el reino..., op. cit.,
p. 58.

26. MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía Histórica de la provincia de Murcia.
Murcia Academia Alfonso X el Sabio, 1981. Facsímil de la ed.: Madrid Imp.
Patronato Huérfanos de Intendencia, 1915, p. 116.

27. Sobre las rivalidades de los Manueles y los Fajardos en la villa de Molina
es muy interesante la obra de,
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considerables con todos los frutos pendientes, de Panizo, alubias,
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siguientes,

1745-46 1747’4E 1748’459 1749-50
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45. A.M.Ar., legajo 21, n2 3, fol. 160—162.

46. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, legajo 1.508, 1, fol. 99.
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53. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! Remesa, libro 465, fol. 24.

54. MANIFIESTO del hecho, y circunstancias, que ocurren en el Pleyto, que los
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Cotillas, han introducido ante 5.>!. y señores de la Real Chancillería de la
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Ciudad de Granada, Suponiendo averseles despojado del Dominio, y Possesión de
dichas tierras, por el señor de dicha Villa4 marqués de Corvera, en el uso de
la facultad, que por el Consejo de la Comarca se expidió a favor de dicho Señor,
para dar a censo perpetuo las tierras de dicho Campo, por haciendas redondas.
(s.l.] : [s.n.], [s.a.), fol. 9.

55. LEMEUNIER, Guy. En torno al funcionamiento del complejo institucional del
Antiguo Régimen: Cotillas y Beniel, dos señoríos murcianos en la época moderna.
En Arcas. 1989, n2 10, p. 153.

56. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 171, preg.
15.

57. A.H.P.N., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 94, fol.
397—404v.

58. Idem., libro 105, fol. 228—257v.

59. Idem., libro 102, fol. 110—121.

60. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, leg. 1.510, 6, fol. 58.

61. A.M.Ar., leg. 21, nQ 3, fol. 83v.—111.

62. A.G.s., Dirección General de Rentas, 1’ :~emesa, libro 465, fol. 13, 48, 52
y 63.

63. Idem., leg. 1.521, 2, fol. 109v.—111.

64. Idem., libro 465, fol. 8.

65. Estas propiedades estaban dedicadas 201,24 has., a sembradura de secano de
11, 134,157 has. de pinar y 134,157 has. de bonte de pasto.
A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 75, fol. 365v.

66. Idem., libro 106, fol. 74v.—82v.

67. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ ~emesa, libro 465, fol. 66.

68. En la historia de Archena de Manuel E. Medina, en 1734, los mayores
hacendados eran don Martín Alfonso de Molina con 20,68 hectáreas, seguido de don
Baltasar Fontes con 18,22 has., ambos forast<?ros, mientras que los vecinos con
mayores haciendas eran José Moreno Llamas con 3,9129 has., seguido de don Cosme
Alcolea con 3,36893 has. En 1761 el mayor propietario en el término municipal
eran los herederos de don Juan de Llamas.
MEDINA TORNERO, Manuel E. Historia de Arhena..., op. cit., p. 277.

69. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 113, fol.
39.

70. A.M.Ar., leg. 18, n
2 3, fol. 15.

71. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7471, fol. 26.

72. Así ocurrió con Martínez Piqueras que al ser reelegido por tercera vez por
el comendador de calasparra, y al contar con el beneplácito de la villa, desde
Calasparra, el 29 de enero de 1745, se remitió una carta al Ilmo. Sr. Ergo. Fra.
dn. Diego de Vergara y Vela, marques de Navemorcuende, su comendador, dándole
las Gracias por haber reelegido para tercer trienio en el empleo de Alcalde
Mayor de ella al licenciado don Juan Martínez Piqueras, en virtud de una Real
Cédula.
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A.M.Cl., Secc. 1, legajo 6, s.f.

73. Cuando se produjeron abusos por parte de algún cargo la reacción fue rápida
y se abrieron diligencias en varias ocasiones como en 1732, 1737, 1746, 1768,
etc. En concreto en 1732 se abrieron diligencias remitidas al Comendador en los
siguientes términos,

“Don Francisco Marín de Fernando Procurador Síndico de esta Villa
como mas haya lugar de derecho y sin perjuicio de otro que a este
Común mi parte competa de que pretendo usar. Digo que con el motivo
de el parentesco que don Diego de Velasco y Córdoba, Corregidor de
la ciudad de Murcia y superintendente General de todas las Rentas
Reales de dicha ciudad y su Reino, tiene con don Pedro de Angulo y
Valenzuela a quién le inhibió partidas de caballos para la dirección
de las tropelías que son Públicas a ejecutado el dicho don Pedro
Angulo en esta dicha Villa vejando y mclestando su vecino con dicha
tropa militar y por la oposición que esba villa a tenido y tiene con
tan justificada causa para que el dicho don Pedro Angulo no
subsistiese en los empleos que a ejercido de Prior y Vicario de esta
dicha Villa; es así que el dicho Corregidor y suplente por estos
motivos está tratando impiadosamente este Pueblo con Jueces
ejecutores como al presente está don Manuel Ballesteros muy cerca
de siete meses vejando y molestando los pobres vecinos que se hallan
alquilados con los alojamientos y gastos que con dicha tropa estuvo
a discreción los cause a dicho Angulo y dicho Juez Ejecutor por ser
también.

A.M.C1., Secc. 1, legajo 5, doc. 19.

74. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 117, fol.
23v. —25v.

75. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 122, fol.
60v. y as.

76. DIAZ CASSOU, Pedro. Serie de los Obinpos de Cartagena. Madrid ¡ tip.
Fortanet, 1895, p. 181.

77. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, leg. 1.515, 3, fol. 41.

78. La profesora M~ Teresa Pérez Picazo, fija las vinculaciones de los Llamas
en Archena, Ricote, Villanueva, Ulea y Ojos en 1.050 tahullas de regadío (123
has.>, 248 has. de secano, 1 molino y 1 almazara en una partición del marqués
de Corvera en 1848; en 1757 don Juan de Llamas acaparaba en esos términos más
el de Blanca, 62,9792 has. de regadío y 519,8185 has. lo que muestra importantes
cambios en la propiedad de las haciendas.
PEREZ PICAZO, M~ Teresa. El mayorazgo en l~ historia económica de la región
murciana, expansión, crisis y abolición (s. XVII—XIX>. En Homenatge al doctor
Sebastiá García Martínez. Valencia Universidad, 1988, vol. II, p. 57.



VI. La Cuencade Mula.



La cuenca de Muía tiene una superficie de 72.749 has, y comprendía

los municipios de Albudeite, Muía, con la aldea de Campos del Río, y Pliego,

siendo censados 33.101,19 has. que equivaler al 45,5% del total, sobresaliendo

la superficie del término de Muía con 68.077 has. de las que se censaron el

45,88%. Esta comarca se corresponde con una cuenca de origen sedimentario que

se extiende desde la sierra de Ricote al norte, hasta Sierra Espuña y Ponce por

el sur, y desde las sierras occidentales de Burete, Lavia y Cambrón hasta la

Vega Alta del Segura, con una gran homogeneidad de estructura física, que viene

definida por la gran ocupación del término de Muía, que representa al 93,6% de

la superficie comarcal.

Estamos ante una cuenca miocena por la que discurre el río Muía y

su afluente el Pliego, enmarcada en tres de sus cuatro lados por sierras, con

lo que sólo queda abierto el este, por el que discurre el río Muía camino del

término de Alguazas, por dónde desemboca en el Segura. Este territorio era de

señorío secular los términos de Albudeite y Muía, ya que el primero pertenecía

“al Conde de Montealegre, vecino de Murcia”’, mientras que Muía pertenecía “al

Excmo. Sr. Marqués de Villafranca Duque de rernandina... y la Aldea de Campos

es de Dn. Francisco Paz, vezino de Murcia”
2. La villa de Pliego era de señorío

eclesiástico, al pertenecer a la Orden d? Santiago, “siendo anexo de la

Encomienda de Aledo y Totana en la de Santiago que posehe al presente el

Serenisimo Ser. Ynfante Duque de Parma Plasencia y Guastela”3

Esta cuenca ubicada en una latitud intermedia del reino, a mitad de

camino entre el este cálido y seco, y el oeste montañoso, lluvioso y frío, tenía

un clima con unas precipitaciones anuales próximas a los 300 mm., y con la misma

irregularidad que el resto de las comarcas hasta ahora analizadas, tanto

interanual como mensual, a pesar de existir tna larga, seca y calurosa época de

hasta 6 meses seguidos, lo que intensifica La escasez de agua en especial en
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algunos años que apenas se alcanzaron los ~00 mm. anuales. Las temperaturas

medias de esta cuenca se sitúan alrededor de los 16—172C, pero con inviernos más

fríos que en la Vega Media, Alta y, en general, que toda la zona prelitoral. En

los meses más calurosos, la media no baja de la de las zonas analizadas, como

consecuencia del cerramiento físico de esta cuenca lo que amplía la amplitud

hasta los 192C, claramente superior a cualquLer comarca de las ya estudiadas4.

La aridez relativa unida, al régimen pluviomdtrico, tiene como consecuencia la

presencia de grandes inundaciones en la époc¿ de intensas precipitaciones que,

a veces, en un día llega a recoger una tercera parte del total anual, lo que da

idea de la torrencialidad, y lo habituales que son las inundaciones en las

épocas de máximas lluvias, en especial en la zona de confluencia del Pliego con

el río Muía; todo ello implica que las variaciones anuales de las cosechas están

en función del régimen de las precipitaciores durante ese ciclo vegetativo.

Todos estos factores determinan, poderosamente, tanto el tipo de cultivos, como

las fuertes oscilaciones de las cosechas, de unos años a otros. Como

consecuencia de todas estas características, ~n la cuenca de Muía hay un paisaje

natural de malas tierras y lleno de barrancos, normalmente denominados badlands,

que reflejan perfectamente la fuerte sequedad, la erosión y la aridez del

terreno, que sólo se ven atenuados por las huertas, estrechas y fértiles a lo

largo de los ríos, pero que son una superficie muy reducida, de las que destacan

la huerta de Muía, Pliego y, en menor medida, la de Albudeite, frente a las

grandes superficies de terrenos áridos5, dominio de los badlands.

La red hidrográfica de la comarca está integrada por el río Muía,

afluente por la derecha del río Segura, que nace en el término de Bullas en la

confluencia de varias ramblas y arroyos que tajan de las sierras de Cepareros,

Plaza de los Pastores y el Charco, que tras recorrer parte del término de Bullas

penetra por el de Muía, para continuar por lzs de Albudeite y Campos del Río,

para desembocar en el Segura, después de servir de divisoria de los términos de

Alguazas y las Torres de Cotillas. Su recorrido de desarrolla por un terreno de

margas y arcillas lo que unido a la falta de una cobertura vegetal, por la

aridez de los territorios que recorre tiene un régimen torrencial, lo que unido

a la fuerte pendiente de su cauce, nos explica el enorme poder de arrastre y

destrucción que tiene en las épocas de fuertes precipitaciones. Su caudal se
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caracteriza por una elevada irregularidad, pidiendo carecer de agua en algunas

estaciones del año, como consecuencia de qu~ su cuenca se halla en un sector

semiárido en que, además de que las preciDitaciones son muy escasas en su

cuenca, se debe unir la fuerte evapotraspiración y, el aprovechamiento

exhaustivo que de él se realiza para el regaiio, lo que le convierte en un río

típico mediterráneo, que en las épocas de fuertes y torrenciales precipitaciones

de otoño, está dotado de una elevada escor:rentía. Pasado el término de Muía

recibe su principal afluente, el Pliego por la derecha.

El río Pliego nace en la Fuente de Malvariche en la sierra de

Espuña, tras un recorrido por un valle estrecho, abierto entre la loma de

Palomeque y los altos de Malvariche, se dirige hacia el N.E. adoptando un

trazado sinuoso. Su perfil transversal es asimétrico con una margen izquierda

prácticamente llana, debido a correr por este lado ceñido a la vertiente N.W.

de la sierra. Tras atravesar el término de Pliego penetra en el de Muía y se

presentan a lo largo de su recorrido los badlands, en los márgenes de sus

laderas, frecuentemente abarrancadas por la erosión de las corrientes pluviales,

hasta su desembocadura en el río Muía a la al:ura de los Baños de Muía. Al igual

que el Muía tiene una gran irregularidad interanual.

En esta comarca, al igual que la mayor parte del territorio

murciano, existen numerosas ramblas que tienan gran importancia en la época de

grandes precipitaciones, ya que ellas canali¡;an y evacuan grandes cantidades de

materiales tras las fuertes precipitaciones de otoño—primavera, y que van a

desaguar en el río Muía o el Pliego, con loE; que estos cauces entarquinan sus

cauces. Las principales ramblas parten, en su gran mayoría, de la Sierra de

Pedro Ponce, las provenientes del Oeste destacando las de Almoloya, del Puerto,

de Casas Nuevas, de Pedro Puso, doña Ana, Carriza, Herrera, Canfur, Juarez y ora

compuesta por las denominadas Bernabeles, la Herreña y del Madroño, que

desembocan en las Tejeras. Las provenientes del Este, son más escasas al

discurrir hacia el Segura directamente, de Ellas sobresalen las de Perea y el

Barranco del Moro que ejerce también como rambla. Además en el término de

Albudeite estaban las del Arco y la de Albud?ite.

En el término de Pliego en la ladera septentrional de Sierra Espuña,

existen varias fuentes que de las cuales, la ~ de las Anguilas en el paraje



762

de el Prado, y la de los Caños han tenido, a lo largo de la historia, gran

importancia para este término municipal y su huerto, ya que la primera era la

que surtía de agua al regadío de Pliego, mi<mtras que la segunda abastecía de

agua a la villa de Pliego, ya que el río de este nombre apenas se aprovechaba

para el riego de esta villa, aunque si en la huerta de Muía. En el término de

esta villa no había fuentes, aunque si contaba, desde la edad media, con las

procedentes de la llamada “Fuente de Muía”, así como con las que fluyen de los

barrancos de Ucenda, ambas en el término de Bullas, y que eran los principales

aportes de la huerta de la villa de Muía, qu~ era de vertiente y “comenzaba muy

cerca de los muros externos de la villa”6, ya que los ríos Muía y Pliego se

aprovecharon a partir del siglo XV, cuando El crecimiento de la zona de riego

incrementó, considerablemente, las necesidad~s de agua. La huerta de Albudeite

era estrecha y alargada, encajada en las dc~presiones del Muía y en el tramo

inferior de la rambla de Albudeite, y se rtega con los exiguos caudales que

llegan, a este término, del río Muía.

La diversidad de jurisdiccione~;, señaladas anteriormente, eran

debidos a la ubicación de reino de frontera, durante la Edad Media, y que

influyó en el proceso de desarrollo agrario, enmarcado dentro de una constante

lucha de la oligarquía muleña por conseguir la separación del estatuto señorial

a lo largo del siglo XVI, así como los derechos del Marqués sobre la villa de

Muía que perduró hasta la sentencia de 1555, en que se iniciaron una serie de

7luchas internas de la villa entre los diferentes bandos oligárquicos

Muía pasó a tener régimen señorial cuando, el Adelantado de Murcia,

en 1430, don Alonso Yáñez Fajardo, llegó a la villa de Muía requiriendo la

titularidad de la villa que, le fue dada por ‘?l Concejo, el 29 de septiembre de

1430, en San Miguel, al haber mostrado “a la villa una cédula de merced que

decía le había hecho el Rey D. Juan II, en 1~ de setiembre de dicho año, en la

que se la daba y le hacia señor de ella”’, entre otros motivos, “por los buenos

e leales servicios que vos habedes fecho, especialmente por los servicios que

me feqistes en la guerra contra el rey de Ara?ón”9. A pesar de esta donación la

villa mantuvo todos sus privilegios contenidos en el Fuero de Córdoba, que

Fernando ííi había concedido a la ciudad, entre los que se encontraba la

elección de los jueces, alcaldes, mayordomo y escribano, que fueron confirmados
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por los sucesivos reyes castellanos, hasta 1480, en que los reyes Católicos,

“espiden con la misma fecha una real cédula confirmatoria a Muía de todos sus

‘‘“‘o

privilegios, mercedes, libertades y franquicias
Esta dependencia de la villa de los Fajardo, dio lugar a un período

de pleitos y desavenencias entre el concejo y el marqués de los Vélez acerca de

la elección de los cargos de la villa, a pesar que desde 1470, “los señores de

Muía se aprovecharon para colocar el frente de los cargos municipales a personas

de su confianza hasta llegar, en la primera década del siglo XVI, al copo total

del ayuntamiento”11. La posterior sublevación de la villa en 1520, culminé con

un acuerdo humillante para el marqués, y si ~ien es cierto que al poco tiempo

de firmado “se presentó con aparentes deseos de paz y concordia, no lo es menos

que, acusó a la Villa de la sublevación y derunció que ésta había sido a favor

de las Comunidades y que se había visto obligado a firmar ciertos capítulos para

aplacarles, pidiendo al Consejo de Castilla que se declarasen nulos’12. El

marqués obtuvo una Provisión, que produjo un largo pleito, mientras que los

bandos, a favor y en contra, del señor de la villa, ya no cesaron.

El proceso judicial dio lugar a tres sentencias, la primera de 1 de

febrero de 1527, la segunda de 20 de agosto <le 1530 y la tercera y definitiva,

la dada en Valladolid, el 19 de diciembre di? 1555, por la que se revocaba la

segunda y confirmaba la primera; esta sentencia no satisfacía las aspiraciones

de ninguna de las partes en litigio, a pesar de que la situación quedó

modificada, como señalan Guy Lemeunier y Juan González Castaño,

“El marqués perdía todo control sobre eL modo de utilizar el término

y sus prerrogativas ya no pueden ser consideradas como constitutivas

de un señorío de tipo jurisdiccional clásico: su representante

local, el alcalde mayor, se veía limitado a conocer las causas en

apelación, luego de juzgadas por los alcaldes ordinarios, y a la

supervisión (en modalidades insuficientemente precisadas) de la

actividad administrativo del concejo. ~4oobstante, se le escapa el

nombramiento de cargos del ayuntamiento”3.

Esta sentencia influyó, notablemente, en las relaciones del marqués

de los Vélez con la oligarquía muleña que coritroló el desarrollo agrario de la

comarca en beneficio propio, mientras que el marqués disponía sólo, en 1750, en
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esta Villa de un noveno de los diezmos, el rediezmo de la Redonda de la Puebla

‘4
y las Alcabalas de la villa, que ascendían, an su conjunto, a 49.790 reales

ya que además de los oficios de regidor, escrLbano, el rey Felipe III, el 30 de

mayo de 1615, “hizo merced perpetua a esta villa [Muía) de los de Corredor,

Mojonero, Almotacén, fieles de las Aguas y fuente de Yechar, del peso de la

Arma y Carnicería, de los de pesas, y medilas de Yerro, Palo y Barro, y de

contraste de la seda para que los tubiese por Propios de ella, con la facultad

de nombrar personas suficientes, que los pudieran egercer. . ~“ ‘~. La sentencia

de la Chancillería de Valladolid, además del privilegio de Felipe III,

desposeyeron al marqués de los Vélez de toda posibilidad del control del

concejo, por lo que quedó privado del uso de Los innumerables bienes de propios

y su destino, cosa que si hizo la oligarquí.a muleña, que sólo tenía cierta

oposición, a sus deseos, por parte del alcalde mayor, nombrado por el Marqués,

ya que su antecesor, don Luis Fajardo y Recuesens, no consiguió en 1629, la

compra de los oficios municipales, ante la decidida oposición del concejo de

Muía que veía peligrar su independencia’6. Esta situación de clara

contraposición de poderes, señorial—oligárquico, fue reflejada por los

contemporáneos, el Padre Pablo Manuel Ortega17, como algo latente en la villa,

que influía en el desarrollo de la vida de e~¡te municipio.

En el término de Muía se ubicaba :.a Puebla de Muía fundada, en 1243,

por el infante don Alfonso, para concentrar a los vencidos musulmanes de la

villa, y fue comprada por los marqueses de los Vélez al concejo de Muía el año

133318. En 1257, Alfonso X concedió un priviLegio, en Alpera, por el que a la

villa de Muía “la entregó también como aldea, el lugar de Campos”19.

La villa de Albudeite, unida en un principio al término de Muía, fue

embargada por Sancho Manuel en 1343, para posteriormente ser adquirida por Pedro

López de Ayala, Adelantado del reino de Murcia, en el reinado de Alfonso XI,

pasando el señorío a sus sucesores. El 8 de marzo de 1401, doña Aldonza Fajardo

y Ayala, señora de Campos y Albudeite, firmó un convenio con el Concejo de Muía,

por el cual los vecinos de Albudeite podíaa llevar a pastar sus ganados al

término muleño, a cambio de satisfacer, la cicha doña Aldonza, cinco florines

de oro al año y entregar un par de gallinas; por San Juan~, acuerdo éste que

llevó al concejo de Muía a reclamar en numerosas ocasiones la jurisdicción sobre
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Albudeite.

Tras las guerras de los Fajardos y Manueles y la llegada de los

Reyes Católicos, se envió a Murcia a don Luis de Guzmán, casado con doña Isabel

de Molina, para acelerar la expulsión de los judíos, pero atraído por esta

tierra y el clima decidió, el 23 de octubre de 1510, la compra de la villa de

Albudeite a los herederos de Fernando de Ayala, por la cantidad de 856.300

maravedís. El nuevo titular, nada más tomar posesión, vinculó el señorío en su

hijo, don Gaspar de Guzmán, cuyos descendiextes, doña Isabel Angel de Otazo,

casó con don Juan Fajardo, señor de Palop y Montealegre, se unificó a este

señorío que posteriormente, tras varias generaciones llegó a doña Josefa

Puxmarín Rocafulí y Carcelén, la primera condesa de Montealegre en 1692.

La villa de Pliego fue concedida a la Orden de Santiago, igual desde

finales del siglo XIII se instaló en el sureste peninsular, con la obtención de

pequeños señoríos como esta villa, que fue incluida en la Encomienda de Aledo21.

Al igual que ocurrió con Albudeite, el convejo de Muía reclamó en numerosas

ocasiones la jurisdicción sobre esta villa y su término, tal vez, por la

confirmación hecha por Alfonso X, en 22 de julio de 1254, de sus privilegios en

el que se incluía, ..... dioles e otorgóles que hayan por aldeas e por sus

términos el castillo de Plego con su villa e cl castillo de Bullas con su villa,

con todas rendas e con todos sus pedidos...”22 A pesar de esto, el Castillo de

Pliego está incluido en las posesiones de la orden de Santiago, de forma clara,

en 1250, al ser citado en un Privilegio, dado por Fernando III el Santo en 1243,

que “...confirmó la concesión, hecha por el señor Don Fernando el Santo, su

padre, de Segura, y sus Castillos, con todos sus términos nuevos y antiguos; á

saber, Moratalla, Socobos, Bueycorto, Guta, Letur, Friego, Ferez, Abeyuela,

Cathena, Alganchez, Guescar, Mirabet ,...“~.

En 1667 se creó la Alcaldía Mayor de Cieza, integrando los pueblos

de la ribera del Segura que habían pertenecicLo a Villanueva, y a pesar de ello

se mantuvo la Real Cédula de Privilegio de 159224, por la que los alcaldes

ordinarios de Aledo y Totana continuaron durante el siglo XVII, disfrutando de

la jurisdicción de primera instancia. En el Capítulo General de la Orden de

Santiago, celebrado en Madrid, a partir del de julio de 1653, se confirmaron

todos los privilegios de la villa de Totana y Aledo, por lo cual la villa de
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Pliego se mantuvo integrada en esta Encomienda, como se detalló en la relación

de Empleos, Rentas y efectos enajenados, realizada en 1756, en la que se

declaraba que la villa de Pliego “es aneja a la Encomienda de Aledo y Totana en

la Orden de Santiago, que posehe el Serenisinc señor Ynfante Dn. Phelipe y como

Administrador y gran Maestre de los Militares corresponde al Rey Nuestro

Señor 2

La cuenca de Muía estaba habitada por 8.517 habitantes, lo que

implicaba una densidad de población de 11,71 1¡ab./kni2, por debajo de la media del

reino (12,96 hab.kmn2>, además de que existtan grandes diferencias entre los

diversos términos de la comarca, ya que si bien Pliego (65,7 hab./km2~ y

Albudeite (52,5 hab./km2 se encontraban muy por encima de la media, sin embargo

el extenso término de Muía, 680,77 hab./km2, apenas alcanzaba las 8,6 hab.¡km2.

Sin lugar a dudas, la epidemia de 1648, quí? afectó duramente a esta comarca

explica la baja densidad de Muía, ya que supuso un “tremendo bache demográfico,

del que tarda en salir casi cien años”~, al nuponer la pérdida del 63,3% de los

hogares muleños, a lo que habría que añadir el descenso importante, sufrido por

la aldea de La Puebla, al estar compuesta en su mayoría por población mudéjar,

que había sido expulsada en 1614.

Todos estos factores determinarcn, en gran medida, que la tasa de

crecimiento de 1591 a 1694 fuera negativa del —0,23%, a pesar del importante

agrario experimentado tras la epidemia de pes;te, como lo refleja en que la tasa

de crecimiento, para el período de 1591 a 1756, fuera de 0,22% inferior a la

media del reino, que era del 0,51% y a la de las comarcas hasta ahora

estudiadas, pero superior a la de las comarcas del Norte, con la excepción de

las de Almansa y La Mancha.

A esta baja densidad de población y tasa de crecimiento no eran

ajenos, además de los factores analizados, lE aridez del clima que condicionaba

y dificultaba, enormemente, el desarrollo agrario salvo en las zonas de regadío,

dónde el agua además de escasa, era una propiedad independiente de la tierra y

que, al igual que ésta, se había concentradD en poder de la oligarquía local

durante el siglo XVII, al aprovechar la expulsión de los moriscos para acceder

a sus propiedades de forma rápida, y así D. 3’rancisco Fernández Melgarejo y D.
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Rodrigo de Mena Melgarejo, ambos vecinos de la villa de Muía, declaraban, en

1617 haber adquirido en subasta todos les bienes de los moriscos27. Esta

afirmación que puede parecer exagerada, accíeró el proceso de concentración,

tanto de la tierra, como del agua, como lo reflejan los datos aportados por Guy

Lemeunier, según los cuales, “desde 1753, única fecha para la cual se nos de

esta precisión, el 51% de los cuartos de agua están incluidos en mayorazgos”~.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

A todos estos factores, debemos de añadir el encontrarnos en una

comarca tremendamente árida, llena de badlanc[s que condicionan, en gran medida,

la producción agraria. Ello obligaba a una dedicación especial la traída de

aguas a las huertas de la comarca, ya que las escasas e inestables

precipitaciones, dificultaban las cosechas de secano, mientras que en la huerta,

éstas eran anuales. Ahora bien, el cultivo rrás extendido y predominante en la

cuenca de Muía, al igual que en la mayoría de] reino, era el labradio de secano,

que según los peritos del Interrogatorio General, se dedicaba a trigo y cebada,

o sólo, al primer cereal, teniendo diferente~; ciclos en cada villa.

Tabla 1

ROTACION DE CULTIVOS DEL LABRADIO :~ECARO EN LA C. DE NULA
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La rotación en la Cuenca de Muía se hacía en todos los términos por

períodos de cuatro años, con el sistema de año y vez; el primer año se sembraba

trigo y el segundo cebada en los términos de Albudeite y Pliego, mientras que

en Muía se sembraba sólo trigo en las tres cal:.dades de tierra, pero siempre con

la rotación de año y vez. Los barbechos eran utilizados como zonas de pastos en

todos los municipios con lo que el abonado natural incrementaba la productividad

de estos campos. El hecho de que, en el término de Muía sólo se sembrase trigo

podía ser debido a que, la menor densidad demog:ráfica del término(8,34 hab./knl2>,



RENDIMIENTOS EN Hl/Ha. EN EL LABRADIO
DE REGADíO DE LA CUENCA DE MULA

25

20

15

la

5

o

Hl/Ha.

V Calidad 2 Calidad m 3 Calidad

Elaboración a partir de las Respuestas
dei interrogatorio General
GRAPIGO 1

RENDIMIENTOS EN Hl/Ha. DEL LABRADRIO
DE SECANO EN LA CUENCA DE MULA

Hl/Ha.

14

8

6

4

2

o
Albudeite Muía Pliego

TRIGO

V Calidad ~ 2’ Calidad [LI 3 calidad

Albudeite Muía Pliego

TRIGO

Elaboración a partir de las Respuestas
dei interrogatorio Generai
GRAFiCO 2

768



769

permitía tener en explotación sólo las tierras de mejor calidad, por lo que

todas ellas se sembraban de este cereal, a pesar de que la rentabilidad de la

tierra era otro factor que explicaba el predominio de este monocultivo,

Los rendimientos del trigo de secano, en la cuenca de Muía, se

pueden considerar medios los de Pliego, ex el contexto general del reino,

mientras que los de Albudeite eran algo más e~levados, y los de Muía se situaban

en la parte alta de los bajos rendimientos y, a pesar de que eran inferiores a

los de las comarcas hasta ahora analizadas, superaban a los de otras, como por

ejemplo el Noroeste. El bajo rendimiento del trigo, en el término de Muía, puede

ser explicado tanto por la baja calidad de íus suelos, semidesérticos grises,

como por la aridez del clima, que no era aptc para el cultivo de cereales, pero

se dedicaban a esa gramínea por exclusión. ~s más, tal vez el abonado de las

tierras en barbecho, fuera menos intenso en aste término que, en los otros dos

de la comarca,

Tabla II

Rendimientos de varias simientes en tierras de Secano

en la Cuenca de Muía

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2 3’ 1’ 2’ 3 1’ 2’ 3’

Albudeite 12.0 12.0 12.0 16.0 14.0 14.4 ‘ ‘ . . . -

NuLa 8.0 7.2 6.0 - - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -

Pliego 10.0 9.6 5.6 12.9 12.0 9.6 - - -

Rendimientos de varias simientes en titrras de Regadío

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albudeite 12.0 12.0 9.6 ‘ ‘ - - - 72.0 48.0 24.0
Muía 16.0 16.8 16.0 - - - - - ‘ 80.0 96.0 60.0
PLiego 12.0 ‘ ‘ - 15.0 10.0 ‘ - ‘ 96.0 96.0 -

FUENTE: Elaboración DroDia a Dartir del Interrogatorio General del Catastro de Ensenada.

En el cultivo del triqo en el recadio, nos encontramos con que muy

al contrario de lo que pasaba en el secano, en Muía se alcanzaban los

rendimientos más elevados de la comarca y de los más altos del reino, sólo

comparables, aunque algo inferiores, a los de las ricas huertas de Beniel y

Ricote, en las tres calidades de tierras censadas en el Catastro de Ensenada,

Los rendimientos de este cultivo, en los otro,: dos términos, era inferior al de
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Muía pero similares a los existentes en las huertas de la Vega Alta del Segura

o de Lorca, aunque por debajo de los dec.arados en la Vega Media y, por

supuesto, muy por encima de los de otras comarcas del interior del reino. La

cebada sembrada en Pliego tenía unos rendimientos elevados, en la misma línea

que el trigo, mientras que el maíz, que se cultivaba en las otras huertas de la

cuenca de Muía alcanzaba unos coeficientes esFectaculares que, globalmente, eran

los más elevados del reino ya que sólo eran superados, aisladamente, por cuatro

municipios de diferentes comarcas. El regadio de Muía, que como veremos más

adelante era el más antiguo, mantenía una elevada rentabilidad, mientras que el

secano era el más bajo de la comarca, por lo que es preciso analizar la cantidad

de simiente sembrada en cada municipio, pero al existir medidas diferentes, lo

expresamos en hectolitros por hectárea, como Cnico sistema de obtener resultados

comparables.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano

en la Cuenca da Mula

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ ~‘ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albudeite 0.82 0.69 0.55 0.82 0.82 0,69 - - ‘ ‘ -

Muía 1.24 1.03 0.82 ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ -

Pliego 1.24 1.03 0.88 1.44 1.24 103 - - . . -

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ ‘ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albudeite 1.65 1.24 1.03 ‘ - - ‘ ‘ - 0.21 0.21 0.21
Muía 1.24 1.03 0.62 - - . - ‘ - 0.31 0.21 0.21
Pliego 1.65 - - ‘ 1.65 2,47 - - - 0.41 0.31 -

FUENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatorio General del Catastro de Ensenada.

Para obtener los rendimientos en hl/ha., es necesario discernir la

cantidad de grano sembrado en cada cultivo y calidad de la tierra, como se ve

en la tabla III. En primer lugar es notorio como en el secano la cantidad de

grano utilizado por hectárea era, casi idéntico en las tierras dedicadas a

trigo, de los términos de Muía y Pliego, cifras similares a las más elevadas del

reino, mientras que en Albudeite era nota~lemente inferior <0,82 hl/ha.),

similar a la mayoría de municipios del sudeste peninsular, lo que incide en la
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mala calidad de las tierras de secano dedicadas a cereales de Muía que,

necesitaban grandes cantidades de grano para su cultivo. Los hectolitros de

cebada utilizados en las tierras de Pliego, que alternaban los cereales, también

eran muy elevados en este término, a gran distancia de lo que ocurría en

Albudeite. En las tierras de regadío, de forma similar a lo que ocurría con los

rendimientos, la cantidad de trigo sembrada en el término de Muía era,

ligeramente inferior a las de Albudeite y Pliego en las tres calidades de

tierras, mientras que de maíz, en las de 2rimera calidad, en Albudeite se

utilizaba la menor cantidad de grano, a la vez que en las de segunda y tercera,

se hacía con los mismos hectolitros en estE? último término que en Muía. En

Pliego siempre se sembraba mayor cantidad de grano, aunque sólo se hacía en las

tierras de primera y segunda calidad. En términos globales, en las huertas de

la cuenca de Muía, se sembraban casi, los mismos hectolitros de grano por

hectárea que en las huertas de la Vega Alta ~‘ Media del Segura, tanto de trigo

como de maíz, que se realizaba con mayor volumen que en las comarcas dónde la

huerta era muy reducida de superficie, con Jo que tenía muy poca importancia

económica en las rentas agrarias de esa comarca.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Secano
en la Cuenca de Mula

TRIGO CEGADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3

Albudeite 9.9 8.2 6.6 13.2 11.5 9.9 -

Muía 9.9 7.4 4.9 - - ‘ - ‘ -

Pliego 12.4 9.9 4.9 18.5 14.8 9.9 - ‘ ‘ - ‘ -

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CEGADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albudeite 19.8 14.8 9.9 - - ‘ - ‘ - 14.8 9.9 4.9
Muía 19.8 17.3 9.9 - - - - - ‘ 24.3 20.1 12.6
Pliego 19.8 - - - 24.7 24.7 - ‘ ‘ 39.6 29.7 -

FUENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatorio General del Catastro de Ensenada.

A la hora de analizar los rendimientos en hectolitros por hectárea,

sobresalía, en el secano, la rentabilidad de las tierras de primera y segunda

sembradas de trigo de Pliego, que superaban ampliamente a las de Albudeite y
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Muía dedicadas al mismo cereal, además de situarse entre los términos con mayor

productividad del reino. En tierras las de tercera calidad la mayor rentabilidad

se producía en Albudeite, mientras que estaban muy igualadas las de Muía y

Pliego. La cebada tenía mayor rentabilidad en Pliego que en Albudeite, sin que

olvidemos que las tierras de Muía, a pesar de ser menos rentables, no había

rotación de cultivo y se sembraba todos los años trigo; la explicación más

lógica a esta costumbre es la falta, tradicional, de grano en el término de

Muía, a pesar de la menor rentabilidad y de que, el monocultivo “facilita la

erosión edáfica por la selección de nutrientes y distorsión de la estructura del

suelo”2t pero que conseguía una valoración, relativamente pareja, a la de los

otros términos. En el regadío, la productivAad era más elevada en todos los

cultivos y en toda la comarca y, a cuya cabeza se situaban las tierras dedicadas

a trigo del término de Muía en las tierras de segunda calidad, ya que en las de

primera y tercera era idéntica en los tres nunicipios. La huerta sembrada de

maíz con mayores rendimientos, era la de Pl.ego, seguida de la de Muía y, en

último lugar, la de Albudeite. En el contex:o general la rentabilidad en las

tierras con trigo era similar a las más altas del reino, sólo superadas por

algún municipio aislado como Espinardo o Librilla, pero las de maíz, sobre todo

de Muía y Pliego eran las mayores de todo Mircia, además de sembrarse en los

tres municipios, y si bien el maíz no había eKpulsado al trigo de esta comarca,

como afirma José Manuel Pérez GarcíJ en galicia, su adaptación había sido

perfecta y pudo llegar a transformar el paisaje agrario, a la vez que, cómo

señala Juan González Castaño, el desarrollc de este cultivo fue uno de los

factores que incidió en la bajada del precio del trigo, de diciembre a marzo,

ya que “el maíz se planta en junio—julio y se recoge precisamente, en el

otoño”3’, y al ser un cereal panificable para las clases humildes servía para

disminuir la demanda de trigo y con ello descender su precio. La productividad

del suelo de la comarca de Muía en el secano ¡e ubicaba entre las más altas del

reino, además de que el cultivo de año y vez que se daba en todas las tierras

de secano de esta comarca, se puede considerar intensivo, ya que en otras zonas

de la Mancha se daban ciclos mucho más largoEL y complejos, como en las tierras

“de 2a y 3m calidad en Valdepeñas (seis rotaciones bienales seguidas de cuatro

años de reposo y cinco de estas mismas rotaciones, seguidas de un reposo de
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siete años respectivamente)’32. Los rendimientos de la cebada en el regadío de

Pliego se pueden considerar muy buenos, llegando a sobrepasar los de gran parte

de Castilla y los de Europa del Norte33.

La ley de rendimientos decrecientes se cumplía en todos los casos

del secano de los términos en Muía y Pliego3t mientras que en el trigo sembrado

en Albudeite, los rendimientos en la primera y segunda calidad eran idénticos,

lo que nos lleva a pensar que, ello se conseguía a base de un mayor estercolado

de la tierra para compensar la peor calidad de la misma, ya que cómo es lógico,

y se hacia habitualmente, en las tierras de inferior calidad se sembraba más

separadamente, como queda de manifiesto en la tabla III. En el regadío la tasa

de decrecimiento era bastante más irregular, con alternancias notables entre los

términos, pues si en Albudeite no había diferencia entre el trigo de 1’ y 2~,

en el de tercera ésta era clara y contundente, mientras que con el maíz la ley

se cumplía perfectamente. Pliego era el municipio más equilibrado, mientras que

el de Muía, tenía un comportamiento anormal, en las tierras de l~ y 2~ calidad,

tanto las sembradas de trigo, como las de maíz, ya que en las de tercera sus

rendimientos, en ambos cultivos, eran claram~nte inferiores.

Tabla y

VALORACION DE CULTIVOS EN REALES POR HECTAREA EN LA CUENCA DE NULA

REGADíO

ALGUDEITE
NULA
PLIEGO

Moreral Cerrado Labradio Olivar

3’
-

644
344

Viña

1’ 2’ 3’
1.342 1.006 671
1.335 1.034 668
1.180 787 411

1’
1.262

639
1.428

2’ 3’
912 564
541 320
949 358

1’
1,288
1.288
1.082

2’
‘

966
689

1’
1.610

644
787

2’
1.073

429
537

3’
859
215
250

SECANO
ALBUDEITE
MULA
PLIEGO

- ‘ -

134 101 67

358 - ‘

167
197
190

142 116
148 98
152 85

429
805
344

358
604
246

286
402
148

5

5

537

3

3

358

1

1

179

Tanto la rentabilidad, como la cantidad de simiente sembrada se

tuvieron presente a la hora de la tasación de cada cultivo, en la confección del

Catastro, con el objetivo de evaluar la riqueza agraria de cada propietario. De

los cultivos de regadío era la viña el que al:anzaba una mayor cotización en el

término de Albudeite, en las tres calidades, E;eguido del moreral, de cuyas hojas

había gran demanda para la pujante industria sedera, seguido por el olivar y,

en último lugar, las tierras sembradas de careales. En la huerta de Muía, el

cultivo de mayor valoración era el moreral, por la causa anteriormente señalada,
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seguido del olivar, mientras que la cotización descendía a la mitad en la viña

y el labradio. Es importante esta valoración de cultivos ya que, la huerta de

Muía, cuadruplicaba la suma de las otras dos.

En el secano de Albudeite era el olivar el cultivo más valorado y

el labradio, claramente mayoritario, se cotizaba menos que en los otros dos

municipios; el olivar mantenía el precio más alto de todos los cultivos en Muía,

mientras que, en Albudeite, estaba por detrás de la vid y del moreral cerrado,

cultivo éste que era el menos cotizado en el término de Muía, a la vez que en

este municipio el labradio, no olvidemos que sólo se sembraba de trigo,

alcanzaba mayor cotización que en las tierras de Albudeite y Pliego, a pesar de

lo cual la villa de Muía era, a mediados del siglo XVIII, deficitaria en

cereales y, el Pósito debía “acudir frecuentemente a la compra en sitios

alejados”35.

En el conjunto comarcal había ele¡adas diferencias en la valoración

de los cultivos del regadío y del secano, en todos los términos y cultivos,

aunque tal vez, el caso más extremo, se daba con el moreral de Muía que se

multiplica por diez su valor, según se cultivara en la huerta o en el secano.

En el cultivo mayoritario del secano, el labradio, las valoraciones eran muy

parejas en los tres municipios, a pesar de que, en las tierras de primera

calidad, la mayor cotización se daba en Muía, en las de segunda, en Pliego y,

en las de tercera las de Albudeite, mientras que este cultivo en el regadío

alcanzaba su mayor cotización en Pliego, seguido de Albudeite y por último en

Muía. El cultivo de la vid, era muy importante en la cuenca de Muía, y su

valoración más elevada, la tenía en el rege.dio de Albudeite, seguido del de

Pliego y en último lugar en el término de Muía; también se plantaba este cultivo

en el secano de Pliego con cotizaciones basta’ites semejantes, aunque inferiores

a los de la huerta de Muía.

2. La ganadería.

La variada tasación de los cultivos en cada municipio era

consecuencia directa de la rentabilidad de la tierra, a la que no era ajena el

volumen de estercolado de las tierras en barbecho, por lo que debemos evaluar
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el volumen ganadero comarcal. La cuenca de Muía y, en especial, los términos de

Muía y Albudeite habían sido un lugar de invErnar los ganados de la mesta de la

serranía de Cuenca, como ocurría en el Campo de Cartagena, valle del

Guadalentín, campos de Fortuna y en el término de Calasparra, que desde Cuenca,

y tras pasar por el término de Chinchilla, ~íe dirigían por un ramal al puerto

de la Mala Mujer, mientras que el otro terdia al término de Calasparra. La

llegada de ganados a la zona de los badlends, en especial a Muía fue muy

importante desde la edad media, lo que dio Jugar a numerosos pleitos entre la

Mesta y el Concejo, al igual que ocurrió con otros municipios del reino, de los

que destacaríamos los de Cartagena, Calasparra y Lorca. En los primeros años del

siglo XVII, hubo un pleito sobre los derechoE: que debían pagar los ganaderos al

Concejo por la utilización de las importantes dehesas existentes en Muía, y esta

villa ganó la apelación, en la Real Chancillería de Granada, el 26 de mayo de

1620, por la cual los ganaderos debían de pagar los derechos impuestos por el

Concejo en los pagos de los Campillos, Laquas, Pinar Hermoso, Zapatilla y los

Llanos3t En este mismo año la decisión del C~nsejo del Reino, a petición de la

Mesta, de premiar con 44 reales a cada persona que abatiera un lobo por parte

de los ganaderos de esta villa, dio lugar a la realización de un padrón del

ganado de Muía, cuyo resumen era de 22.844 cabezas de ganado lanar y 13.603 de

cabrío, además de ofrecernos los parajes de li villa, dónde las dehesas eran mas

importantes.

Tabla VI

DEHESAS DE PASTOS ~N 1620
EN LA CUENCA DE NULA

Alquibla Man :ano
Geto Marahón
Can~os Min;raniLLo
Cañada Hermosa Ram,l
Casa Blanca Ret~mosa
Garrobi lío

Los pagos eran muy importantes y se mantuvieron en el siglo XVIII

pero, tal vez, la zona más importante para i’ivernar ganado de la mesta, era la

del Cagitán, a la que pertenecía la mayoría de los pagos anteriores, y que era

alquilada a los ganados trashumantes, que procedían, en su gran mayoría, de

Albacete. A mediados de este siglo la dehe~;a del Cagitán se dividía en doce

cuartos, con diferente extensión, lo que ;roducía un alquiler diferente en
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función de la cantidad de pastos.

Tabla VII

CUARTOS DE LA DEHESA DI:L CAGITAN
EN EL TERMINO DE NULA

Cañadas Agui as
CatatAn Mencliirón
Boqueras Hoya de Mahoma
Hoyo del Ramel Seto
Pozueta Bornguillo
Contiendas taro~

El alquiler de estos pastos variaba de unos años a otros, además de

que, como era lógico, los ganaderos de Albacete intentaban bajar cada año el

arrendamiento, ante las constantes protestas ~el Concejo de Muía que veía como,

los ingresos por sus pastos, no se incrementaban a pesar de la abundancia de

hierbas para los ganados procedentes de Albac~te, lo que produjo la denuncia de

los ganaderos, y tras numerosas alegaciones de ambas partes, el superintendente

de rentas de Lorca solicitó tres informes diferentes, sobre la valoración de los

pastos. En todos ellos se ensalzaban las bondades de los pastos del Cagitán,

llegando a afirmar uno de los peritos que,

.tiene reconocida la Dehesa, pues pasta en el Armonchón que

alinda con diferentes quartos de la dehesa de Cagitán y ahora la ha

reconocido el viernes, sábado, domingo y lunes próximo y es de las

de mejor calidad que ay en este re.Lno de Murcia, así por su

situación temple del sitio buenas majadas y abrevaderos, como por

la calidad de la hierba que produce y substancioso el terreno,

pueden pastar 8050 cabezas, a pesa:: de cargar los bueyes y

caballerías de los 47 cortijos, 4 barracas y 2 casones y de los

arrejados o correones de 4 fgs. por ytnta y Borreguillo y Cañadas

donde varios atos de cabras pastas, a :azon de 1/2 real por cabeza

en 12.075 reales”37.

El pleito concluyó con una sentEncia, de 14 de noviembre de 1744,

por la que se consideraba justo el arriendo impuesto por la Villa de Muía, de

11.000 reales anuales, y la obligación de saldar su deuda los ganaderos de

Albacete, que volvieron a perder la revisión de la primera sentencia, a pesar

de las roturaciones que había efectuado el Concejo, en el campo del Cagitán y

que era el motivo de queja de los ganaderos, la obligación de aquel era tanto
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la de mantener las roturaciones, además de f~Lcilitar pastos para la ganadería

local o, de los términos próximos, que utilizEiban las dehesas de toda la cuenca

del Muía y, sobre todo, las de este último municipio.

La ganadería local de la cuenca de Muía se caracterizaba por el

predominio del ganado caprino en los tres términos y, en especial, en el de Muía

dónde alcanzaba un 73,4% del total de cabezas censadas en el Catastro. Este

término tenía uno de los porcentajes más elevados de este tipo de ganado, sólo

superado por Férez y Orcera, a la vez que contrasta la escasez de ganado lanar

en los tres municipios, todo ello producto dE la excesiva aridez de la cuenca,

a pesar de que la suma de ambos tipos de ganado, en Muía, alcanzaba el 83,3%,

importante porcentaje que podía incidir en estercolar las tierras de barbecho

y aumentar su rentabilidad.

El ganado asnal tenía cierta relevancia en Albudeite pero no, en los

otros dos términos, al igual que ocurría con el porcino. El ganado con menos

relevancia era el caballar, a pesar de que en otros tiempos había tenido

bastante importancia en Muía, mientras que el peso del ganado vacuno era el más

elevado, porcentualmente de todas las comarcas del reino, además de que en los

términos de Muía y Pliego el número de bueyes era prácticamente idéntico al de

terneros, mientras que en Albudeite no se ceisaron bueyes.

Tabla VIII

RELACION DE GANADOEN LA CUENCADE MULA

CIFRAS ABSCLUTAS

Municipios Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

ALEUDEITE 16 108 10 223 38 816 187 1398
NULA 885 587 115 1100 2024 14995 723 20429
PLIEGO 188 95 6 384 227 2746 227 3873
** Subtotal **

1089 790 131 1707 2289 18557 1137 25700

Densidad de ganado por Km2 censado en la Cuenca de Mula

Municipios Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

ALBUDEITE 2.1 14.0 1.3 29.0 4.9 106.0 24.3 181.6
NULA 2.8 1.9 0.4 3.5 6.5 480 2.3 65.4
PLIEGO 17.1 8.7 0.6 34.9 20.7 249.9 20.7 352.4
** Subtotal **

3.3 24 0.4 5.2 6.9 56.1 3.4 77.6

rhIrhJTr. & .1 ~ w,..~,.A, h;k,’,..~ 7’tO ~,

La densidad de ganado en esta comarca era de 77,6 cabezas de ganado
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por 1cm2, similar a la de la Vega Media y Campo de Cartagena, aunque inferior a

la de Lorca y de las comarcas eminentemente ganaderas, como la Sierra de Segura,

Yeste y el Noroeste. de los municipios de la comarca, la densidad de Albudeite

y, en especial de Pliego, eran de las más elevadas del reino, pero en ello

influía, sin lugar a dudas, el pequeño tamaño de los municipios, la escasa

superficie declarada y, desde luego, la existencia de grandes zonas sin roturar

debido a la mala calidad de los suelos que fa:ilitaba la abundancia de zonas de

pastos, sobre todo para el ganado cabrio. No cbstante, a partir de este momento,

en la comarca de Muía se aceleraron los conflictos ganaderos—agricultores, ya

que si bien en el siglo XVII, y primeros añ~s del XVIII, las roturaciones no

fueron necesarias por la crisis demográfica de la comarca, pero a partir de

mediados de este siglo, comenzó a sentirse gran presión por falta de tierras,

lo que propició nuevos rompimientos que, aunque escasos, iban contra los

intereses ganaderos que veían disminuir progr?sivamente la zona de pastos. Ahora

bien, las roturas no debieron ser muy abundantes ya que, Guy Lemeunier ha

constatado, a principios del siglo XIX, uíi decaimiento indiscutible de la

trashumancia a Murcia, mediante el número de cabezas diezmadas, y así “el área

de Lorca—Murcia tiende a declinar como zona de pastos en beneficio de los

badland”~ en los que localizan las dehesai; de Mula—Albudeite entre otras,

además de que la ganadería local fue aumentando durante estos años.

3. La distribución de la superficie comarcal.

Las 33.101,1961 has. censadas en el Catastro de Ensenada, incluyen

toda la superficie de los tres términos, y la que la podemos dividir en dos

grandes zonas, una la rotura o en cultivo agrario que alcanzaba 20.789,19 has.

(62,81% del total comarcal) y la otra, la no explotada directamente por el

hombre de montes y pastos, que sumaba las 12.312,01 has. restantes (37,19% de

la superficie censada), y si bien el porcentaje no era excesivamente elevado,

si que era superior al de la Vega Media del Segura o al Campo de Cartagena, a

la vez que su aprovechamiento era muy dispar al incluir 5.005,86 has. de montes

bajos, 4.409,76 has. de monte alto y 2.896,39 has. de zona de pastos, ubicadas,

en su mayoría, un 90,3% (2.614,7 has.) en Mul3 y el 9,7% restante (281,66 has.)
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en el municipio de Pliego, mientras que los montes también se localizaban, casi

abrumadoramente, en el término más extensc de Muía, con el 94,2% (9.133,22

has.), y el resto en proporciones casi idénticas en Pliego 2,9% (282,33 has.>

y Albudeite 2,9% (281,73 has.>. En esta comarca no se declaró ninguna zona de

saladares. De todas estas cifras se deduce la importante zona de pastos

existente en el término de Muía, concretamente en el Cagitán, zona ya señalada

anteriormente al hablar de la ganadería y perteneciente a los Propios de la

ciudad.

Si analizamos la distribución d? las 20.789,19 has. de superficie

en explotación agraria, constatamos en priner lugar el claro predominio del

secano, con una extensión de 19.170,27 has. , equivalentes al 92,21% del agro

cultivado, frente a las 1.618,92 has. del regadío que suponían el 7,79%39,

perímetro escaso, pero importante, si lo comparamos con comarcas como el campo

de Cartagena, o la zona mancheqa del reino, pero inferiores al de la Vega Media

y Vega Alta del Segura y que no hace más que incidir, una vez más, en la

importancia del agua en el reino y, en concrato en esta comarca de Muía, dónde,

al igual que en Lorca, la propiedad de la tierra y la del agua estaban separadas

y no se acumulaban, a diferencia de lo que ocurría en la Vega Media y Alta del

Segura, por lo que su escasez la convertía en un bien de alta cotización y

propició propietarios de ella, a los que Gu’p Lemeunier denomina ‘los rentistas

del agua”t

En el secano había un predominio del labradio, con 18.415,13 has.

que suponían el 88,58% del total y en cuyas tierras se sembraba trigo en los

tres términos, y en los de Albudeite y Plieco se alternaba con cebada, siempre

con el sistema de año y vez, y que intentaba abastecer la necesidad de trigo en

la comarca y, en especial, del término de MuJa, tradicionalmente deficitario en

este cereal. La extensión más importante del labradio se ubicaba en el mayor

municipio de la comarca, Muía con 17.618,12 has., que equivalía al 95,7% del

total del secano. El segundo cultivo en e:ttensión era el monte atochar con

626,01 has., el 3,4% del secano, ubicado en un 91,4% en el término de Muía y el

8,6% restante, en Pliego. El incluir el atochar en las tierras en explotación

se debe a la importancia que el esparto había adquirido, a mediados del siglo

XVIII, y en especial desde la fundación del Arsenal de Cartagena, que generó una
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demanda considerable de este producto en todo el reino de Murcia. La barrilla

se explotaba en las tierras en barbecho41, aunque tenía menor importancia que

en las comarcas de Cartagena, Lorca y Valle dul Guadalentín, lo que explica que

en Pliego el monte atochar sólo se tasara en 8 maravedís. El resto de los

cultivos de secano eran explotados en superficies muy reducidas y, por orden de

su extensión eran el olivar con 47,58 has., Localizadas en los tres términos,

el moreral con 31,38 has. plantado en Muía y Pliego, y las 0,34 has. del cultivo

mixto de labradio—hortaliza—moreral del municipio de Muía. Por último en Pliego

había plantadas 13,38 has. de vid de secano, va que este cultivo predominaba en

las tierras de regadío como veremos a continuación. Es curioso que, a diferencia

de otras comarcas, sólo se censaron 0,45 has. de tierra inútil por desidia que

se valoraron cómo si fueran tierras de l¿Lbradío secano de tercera, y se

localizaban en el término de Muía.

Tabla IX

Regadío-Secano y cultivos agrupados de la Cuenca de Mula

R/S CUí. Fincas % Fincas % Total Valor de % Valor de X Extensión % Extensión % Total
de

de los de los de las fincas las fincas en Has, en Has, extensión
vecin. foras- fincas de vecinos de los fo’ fincas de fincas de en Has,

teros rasteros vecinos forasteros

** Comarca núnero 6
3 3 75.00 1 25.00 4 900.0 55.56 720.0 4444 0.7549 52.95 0.7 47.05 1.43

r 4 1738 81.75 388 18.25 2126 274072.5 81.11 63850.5 18 89 512.5471 80.86 121.4 19.14 633.90
8 188 81.03 44 18.97 232 15371.5 83.69 2996.3 16 31 21.4509 83.20 4.3 16.80 25.78
9 3 100.00 0 0.00 3 1210.0 100.00 0.0 000 0.6149 100.00 0.0 0.00 0.61

r 10 261 69.23 116 30.77 377 52211.9 59.93 34914.7 40 07 66.6692 58.15 48.0 41.85 114.66
r 12 33 78.57 9 21.43 42 7358.8 69.86 3175.0 30 14 6.9735 71.39 2.8 28.61 9.77
r 18 703 87.44 101 12.56 804 81282.1 74.09 28423.9 25 91 81.4969 76.62 24.9 23.38 ¶06.37

20 1523 86.93 229 13.07 1752 208335.2 85.91 34178.3 1409 225.0472 86.79 34.3 13.21 259.31
22 2116 90.31 227 9.69 2343 212337.5 89.74 24279.5 10 26 419.8635 89.89 47.2 10.11 467.10

s 2 151 71.56 60 28.44 211 28.7 99.17 0.2 0.83 499.6438 79.81 126.4 20.19 626.01
s 4 2187 57.83 1595 42.17 3782 1775621.7 69.97 762007.5 3003 ¶2765.4263 69.19 5685.7 30.81 18451.13
s 7 1 100.00 0 0.00 1 0.0 ****** 0.0 “~‘~ 0.4472 100.00 0.0 0.00 0.45
s 10 1 100.00 0 0.00 1 45.0 100.00 0.0 000 0.3354 100.00 0.0 0.00 0.34
s 13 40 61.54 25 38.46 65 0.0 ****** 0.0 *~fl 4696.6317 93.82 309.2 6.18 5005.87
s 16 28 77.78 8 22.22 36 0.0 0.00 120.0 10000 4311.1524 97.76 98.6 2.24 4409.76
$ 17 72 83.72 14 16.28 86 142.6 94.36 8.5 5,64 2875.3686 99.27 21.0 0.73 2896.39
s 18 14 46.67 16 5333 30 3038.3 82.32 652.5 17 68 25.4152 81.00 6.0 19.00 31.38
s 20 78 72.90 29 27.10 107 13410.6 65.86 6952.5 3414 35.8437 75.33 11.7 24.67 47.58
s 22 37 88.10 5 11.90 42 3020.0 91.15 293.3 8.85 11.9619 89.41 1.4 10.59 13.38
** Subtotal **

0177 ****** ~RA7 1~fltt 2A¿P~RA 5 QA?572 7 PASS7 Att3 A543 A ~~ini 20

El regadío de esta comarca se distribuía de forma muy desigual entre

los tres municipios, así en Muía con 1.246,60 has. (77% del total)42, Pliego con

313,89 has. (19,4%), y en Albudeite este tipo de cultivo se reducía a 58,42 has.

(3,6% del total comarcal) y se ubicaba en una huerta alargada y estrecha, que

se halla encajada en las depresiones de Muía y en el tramo inferior de la rambla



DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE
DE LA CUENCA DE MULA

Pastos 9%

28 ge. 0 9

x.

0. A9rerie 60%
2076919

MontOs 28%
9416.82

Mula 94%
0123228

Albudeite 2%
770. 02

PLiego 3%
1098.89

POR JTIL)DADES POR MJNIO~R~OS

Elaboración a partir de las Respuestas
Particulares del Catastro de Ensenada,
GRAFICO 3

DISTRIBUCION SECANC>-REGADIO
DE LA CUENCA DE MULA

Secano 95%
3148228

Regadío 5%
161892

Regadío
7683

Secano 36%
4361

SJPERÑOB EAROE LAS

a partir de ias Respuestas
del Catastro de Ensenada

64%

Eiaboraclón
Particulares
ORAFICO 4

781



782

de Albudeite y regada por los exiguos caudale:~ del río Muía que llegaban a este

término y, para cuyo aprovechamiento, sus hatitantes construyeron sobre el río

Pliego, una vez pasado Los Baños de Muía, un pequeño azud que además de embalsar

el escaso cauce del Pliego recogía las aguas del manantial termal de Los Baños

de Muía, y de allí partían las dos acequ:as principales de la huerta de

Albudeite, la “Cara” y “flava”

La mayor huerta de la comarca era la del término de Muía, además de

ser la más antigua, y cuyo origen estaba en las aguas procedentes de la “Fuente

de Muía”, ubicada en el actual término de Bullas. En sus proximidades, en el

barranco de ticenda, había varios alumbramiertos que vertían sus aguas al río

Muía y que servían para el riego de la pequeña e incipiente huerta, que comenzó

a tranaformarse “en el primer tercio de la centuria del quinientos, cuando la

explosión demográfica tuvo lugar paralelamenbe al crecimiento de la vega, que

casi alcanzó entonces sus límites tradicionates: el Rio Muía por el levante y

el Pliego por el sur”43, para lo que se alargaron las acequias en uso y se

intentó incrementar el volumen de agua. La distribución del agua a la huerta se

hacía por la Acequia Mayor que nace en la presa de “El Gallardo” a 14 kms. de

la villa de Muía y es el principal azud sobre el río Muía, además de ser el más

antiguo. En “El Ardal”, se construyó, en las proximidades de Fuente Caputa una

pequeña presa de la que parte otra acequia «uy inferior a la mayor. Muy cerca

de la aldea de La Puebla, sobre el río Pliego, se construyó el azud de “El

Curtil”, cuya misión era retener el agua para mover el molino harinero de esa

aldea y regar unos cuantos bancales. El riego de la huerta, de la aldea de La

Puebla, se realizaba a partir de una acequia que nacía en el mediano azud del

río Muía, situado frente al “Azarbe de los Pueblanos”, y que recogia el agua de

la Acequia Mayor que correspondía a esta aldea. Todo el regadío de la huerta de

Muía parte de la presa de “El Gallardo que desde el siglo XVI sufrió

innumerables reparaciones en el muro principal, que era el que constantemente

se deterioraba por las fuertes crecidas del cauce en las épocas de

precipitaciones que además entarquinaban las acequias menores, a la vez que se

destrozaba tanto la ciudad de Muía, nacida aL margen de la Acequia Mayor, como

toda su huerta, siendo muy famosa la “Lluvia de San Calixto”, en octubre de 1651

que arrasó toda la cuenca del Río Muía y ~a Vega media y baja del Segura,
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incluyendo la huerta de la capital”.

La Acequia Mayor llevaba el agua desde el azud de “El Gallardo”,

hasta los primeros “partidores” de la huerta de Muía que eran “los de Arriba”,

y ya mediante tablachos se daba entrada a las pequeñas acequias que distribuían

el agua de riego. La huerta de Muía se dividía, en el siglo XVIII, en 12

45

partidores de arriba y 9 de abajo , a pesar de que Juan González Castaño nos
confirma como en las Actas Capitulares de 1374, el Concejo los redujo a 26~.

El caudal de la acequia se dividía en cinco “hilas del arroyo o río Muía que se

compone de dos partes principales, a saber, t~:es hilas o poco menos de la fuente

principal, y dos o poco más de la rambla de Ucenda”47, que se subdividen en

cuatro cuartos. El agua se distribuía en tandas, cada una de las cuales constaba

de veinte días, fraccionados en cuatro períodos de cincot el día de agua

constaba de diez hilas. Toda el agua se dividía en veinte partes, diecinueve de

los “señores del agua” y una, la “aciara” pa¡ra el servicio de todo el pueblo49,

al igual que ocurría en Lorca.

El regadío de Pliego se basaba en el aprovechamiento de dos fuentes

de origen hipogeo, los Caños y la de las Anguilas, teniendo la primera una doble

utilidad, primero el abastecimiento de la pequeña villa de Pliego, para una vez

encauzada, servir también para el riego ~ la huerta baja. El río Pliego

prácticamente, y como consecuencia de su escaso caudal, no se utilizaba en el

regadío de este término, sino en el de Muía, sobre todo en la zona de los Baños

de Muía, dónde desemboca en el río Muía.

La Fuente de Las Anguilas se Lalla situada en el suroeste del

término municipal, en el paraje de El Prado, en dónde por un hueco en zona

rocosa, en el llamado “ojo del Prado”, canalizado iba mediante unas ligeras

acequias a regar la huerta de este término; ¡arte de ella realiza un cauce que

va por el Barranco de las Leandras a desemtocar al río Pliego. La huerta de

abajo, se riega con las aguas sobrantes de las huertas de Las Anguilas y del

Cherro, dividiéndose la huerta en dos partes, la de las Anguilas y Cherro, ya

señaladas, y la huerta bajat

El riego más importante del térm:,no era el procedente de la fuente

de Los Caños, que se dividía en dos tandas, la de Santiago y la de Santa María,

cada una de ellas se dividía en ocho días. La tanda de Santiago se refundía en
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un período de veinte unidades de riego llamacLas “horas”, a la vez que la tanda

se subdividía en cinco tercios de cuatro horas. La tanda de Santa María, al

igual que la de Santiago, se dividía en ocho días, y este era subdividido en

dieciocho unidades de riego que se corresponden a los tres tercios de seis

horas.

Este complejo sistema de riego, y distribución del agua por la

huerta, no debe hacernos olvidar, como señala el profesor Chacón, que “el

problema de la limpieza y monda de las acequias ha constituido una constante

preocupación en las sociedades agrarias que dependen de manera tan vital de que

llegue el agua a las tierras de cultivo”51, lo que dio lugar a una serie de

importantes acuerdos concejiles sobre las medidas a tomar para la conservación

de la red de riego de esta comarca, como habla ocurrido en las vegas del Segura

y del Guadalentín.

En las huertas de la cuenca de Huía el cultivo más importante era

el labradio, al igual que en el secano, aunque en un porcentaje mucho menor, ya

que su extensión era de 633,90 has., equivalentes al 39,2% de la huerta, con

gran importancia económica por la variedad dE cultivos que se cultivaban además

de trigo, maíz, lino, cáñamo y judías en Pliago, y trigo y panizo en los otros

dos términos. El segundo cultivo de la huerta, por su extensión, era la vid, que

con 467,10 has. ocupaba el 28,9% del regadío, porcentaje muy importante, sobre

todo en Pliego dónde era el cultivo mayoritario y se plantaba en el 56,8% de la

huerta de este municipio; en Muía representaba el 21,7%. Esta comarca era

excedentaria en vino, y uno de sus productos de intercambio en el mercado

regional que más beneficio producía en la cuenca de Muía. Una extensión relativa

tenía el olivar, con 259,31 has., equivalentes al 16% del regadío, pero con gran

importancia por su elevada cotización y estaba, fundamentalmente, arraigado en

el término de Muía, que acaparaba el 87,1% de la superficie dedicada a este

cultivo. A continuación, y con extensiones muy parejas se daba el cultivo mixto

de labradio—hortaliza—moreral, que ocupaba Ql 7,1% de la huerta (114,66 has.>

y el moreral cerrado, con el 6,6% (106,37 has.), distribuidos en los tres

municipios, pero con mayor importancia en el de Pliego, dónde alcanzaba el 10,8%

del perímetro de la huerta. El frutal, a mediados del siglo XVIII, estaba muy

poco extendido en la cuenca de Muía, dónde sólo ocupaba 25,78 has., equivalentes
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al 1,6% de esta zona, con mayor presencia en el término de Muía. El resto de

cultivos tenían una escasisima relevancia, así había 9,77 has. plantadas de

hortalizas, 1,43 has. de azafrán, cultivado s;ólo en el regadío de Muía, y 0,61

has. de cultivo mixto de iabradío—hortaliza—:Erutal.

De la exposición de los cultivos; del regadío se desprende que el

labradio había perdido gran parte de su presencia en favor del cultivo de la vid

que alcanza porcentajes importantes, seguido, a cierta distancia, del olivar

pero en general, había una mayor variedad y proporcionalidad entre los cultivos

de la huerta, lo que facilitaba la alimentacián de la población de esta comarca.

3.1. La parcelación.

Vistos los principales cultivos del secano y regadío vamos a

analizar la relación existente entre el tama’io de las parcelas y cada cultivo.

Las 33.101,20 has. de la cuenca del Guadalenzín estaban fragmentadas en 12.044

parcelas, de las que 27 correspondían a los Propios de Muía, 2 a los de la aldea

de la Puebla y 15 a los de Pliego. De todas las parcelas, 4.361 (36,2%> eran de

secano, mientras que las 7.683 restantes (63,8%> de regadío, lo que muestra el

fuerte desequilibrio que existía entre la superficie de cada tipo de cultivo y

el número de unidades de producción que ocupaban, que lo único que hace es

confirmar el tamaño tan desigual que se daba en cada uno de ellos.

Tabla X

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR MUNICIPIOS DE LA C. DE NULA

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Has. Parc. Has. Parc. Has. Y.

ALBUDEITE 255 711,60 800 58 42 1.055 770,02 2,33
NULA 3.538 29.985,68 3.815 1.246 60 7.353 31.232,28 94,35
PLIEGO 568 785,00 3.068 313 89 3.636 1.098,89 3,32

TOTAL 4.361 31.482.28 7.683 1.61892 12.044 33.101.20

La unidad de producción media ex~ toda la cuenca era de 2,75 has.,

superior a la de la Vega Alta, pero inferior a la del resto de comarcas

analizadas, y sin contabilizar los bienes dE? Propios descendía 1,77 has., que

era con la de la Vega del Guadalentín, la más pequeña de las comarcas

estudiadas. Las diferencias existentes entre el secano y el regadío eran
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evidentes en el tamaño de las unidades de producción, como hemos indicado

anteriormente, pues si en el secano era de 7,22 has., muy similar a la del campo

de Lorca, en el regadío era de sólo 0,21 has., la más pequeña hasta este momento

del reino y, si no contabilizamos los bienes de Propios, la del secano descendía

a 4,55 has. que, se puede considerar una parzela en la tabla media de las del

reino y, la de regadío, varía unas milésimas por lo que permanece prácticamente

igual. De los tres términos que formaban la cuenca de Muía la parcela de mayor

tamaño se encontraba en el cultivo de secano del municipio de Muía, con 8,47

has., seguido de la de Albudeite con 2,79 has. y, en último lugar, la de Pliego

con 1,38 has.; en el regadío en orden decreDiente las unidades de producción

eran la de Muía (0,3267 has.>, Pliego (0,1021 has.> y Albudeite (0,0730 has.>,

lo que confirma que los bancales, en especial de los dos últimos términos, eran

muy pequeños, claros ejemplos de las dimensiones del huerto familiar. Si en el

secano, dónde los Propios tenían el mayor pe~;o y sobre todo los del término de

Muía, las parcelas de mayor a menor eran las de Muía Albudeite y Pliego, orden

que en principio era lógico por el peso que tenía Muía en la comarca, debía de

tener la mayor unidad de producción, mientraE que este factor no influía en los

pequeños términos de Albudeite y Pliego.

La desigual superficie del regadío y del secano de esta comarca,

afectaba, de forma determinante, en el tamaño de las parcelas existentes en cada

tipo de cultivo. En la huerta, un 96,9% eran inferiores a una hectárea,

porcentaje superior al existente en cualquter comarca, lo que demuestra, de

forma contundente, el predominio absoluto del pequeño bancal, en gran parte

condicionado por la disposición de las huertas, que era alargada, a los márgenes

de las acequias, sin gran ensanchamiento por el escaso cauce de ellas, para

poder facilitar la llegada del agua a todcs los partidores y paradas de la

huerta. En el tramo, entre una y cinco hectáreas, sólo había un 3% de las

unidades de producción, mientras que con más de 5 hectáreas sólo había 8

parcelas entre 5 y 9,9 has., equivalentes al 0,1% del total. Como veíamos en la

distribución por unidades de producción por riunicipios y cultivos, la situación

en el secano era muy diferente, y si bien había un 28,4% de unidades inferiores

a la hectárea, porcentaje considerable, no deja de llamar la atención que más

de un tercio de las parcelas (37,1%) estuvieran entre 1 y 3 has. y lo que es más
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significativo que, un 9,6% de las unidades de ‘roducción, tenían más de 10 has.,

porcentaje muy superior al de la vega del Guaclalentín, además de que un 3,6% de

las parcelas superaban las 25 has.

Tabla XI

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS DE LA CUENCA DE NULA

SECANO R~GADIO TOTAL

Parc. Y. Parc. Y. Parc. Y.

Menos de 0,25 Has.
De 0,25 a 0,99 Has.
De ¶ a 2,9 Has.
De 3 a 4,9 Has.
De 5 a 9,9 Has.
De 10 a 24,9 Has.
Más de 25 Has.

255 5.8
985 22.6

1.617 37.1
646 14.8
460 10.5
240 5.5
158 3.6

6.08S 79.2
1.35 17.7

21) 2.7
2) 0.3

3 0.1
- -
- ‘

6.341 52.7
2.344 19.5
1.827 15.2

666 S.S
468 3.9
240 2.0
158 1.3

TOTAL 4.361 36.2 7.6~3 63.8 ¶2.044 100.0

La distribución del agua en las acequias era vigilada con

minuciosidad para que el riego llegara a toda 3 las partidas, a pesar de lo cual

siempre hubo intentos de fraude que el Concejo castigaba severamente, y así

algunos hacendados abrían “‘<ratoneras>’ o «topara” que iban a parar directamente

y, desde luego, ~siempre por casualidadl a las parcelas de los ladronzuelos

aunque, a veces, esas pérdidas de agua sa efectuaban de manera natural,

llamándose entonces “sangrías”, puesto que lo~ cauces eran de tierra en su mayor

parte”52, y la oligarquía local propietaria del agua, que era a su vez la

acaparadora del Concejo, hacía que estos delitos se persiguieran con elevadas

multas.

Tabla XII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DE LA CUENCA DE NULA

SECANO REGAD ID TOTAL

Parc. Y. Has. Parc. Y. Has. Parc. Y. Has.

Atochar 211 4,84 626,01 - - - 211 1,75 626,01
Azafrán - - ‘ 4 0,05 1,43 4 0,03 1,43
Labradio 3.782 86,72 18.451,13 2.126 27,67 633,90 5.908 49,06 19.085,03
lnútil’Des. 1 0,02 0,45 - - ‘ 1 - 0,45
Frutal - - ‘ 232 3,0= 25,78 232 1,93 25,78
La-Ho-Fr. - - ‘ 3 0,04 0,61 3 0,03 0,61
La-Ho-Mo. 1 0,02 0,34 377 4,91 114,66 378 3,14 114,99
Hortaliza ‘ - - 42 0,55 9,77 42 0,35 9,77
Montuosas 101 2,32 9.415,63 - - ‘ 101 0,84 9.415,63
Pastos 86 1,97 2.896,39 - - - 86 0,71 2.896,39
Moreral 30 0,69 31,38 804 10,47 106,37 834 6,92 137,75
Olivar 107 2,46 47,58 1.752 22,80 259,31 1.859 15,43 306,89
Viña 42 0,96 13,38 2.343 30,49 467,10 2.385 19,81 480,47

TOTAL 4.361 36 21 31.482 28 7.683 63.79 1.618 92 12.044 33.10120
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3.2. Los principales cultivas.

Al analizar la dedicación de las parcelas, se comprueba la

existencia de gran correlación entre su núrero y la extensión a la que se

dedicaban en el secano y el regadío, a pesar de que existían algunas

excepciones. En efecto, el labradio era el cu).tivo predominante en el secano con

un 86,72% de las parcelas sembradas de trigc y en algunos casos, en Albudeite

y en Pliego, también de cebada.

El predominio de los cereales era tan abrumador que al atochar,

segundo cultivo en superficie, sólo estaban dedicados el 4,8% de las unidades

de producción, seguidas de las plantadas de olivar, con el 2,46%, y a

continuación el 0,96% de viñedos, toda:; ellas, como ya hemos dicho

anteriormente, en el término de Pliego, úrico dónde se plantaba la vid en

secano. Las parcelas dedicadas a otros cultivos eran muy escasas y los

porcentajes simbólicos, como el 0,69% dedicadDs a moreral cerrado y el 0,02% del

cultivo mixto de labradio—hortaliza—moreral que ocupaban una sola parcela, al

igual que otra declarada inútil por desidia del propietario que la tenía sin

cultivo alguno.

Tabla XIII

CALIDADES DE LAS TIERRAS DE LA C. DE NULA

CaLidad Parc. t Has. Z

Primera 3.009 25.0 11.549,7832 53,0
Segunda 5.120 42.5 1.140,0139 21,6
Tercera 3.915 32.5 L411,3940 25,4

* Incluidas Las 49 oarcelas de Unica

En la huerta de la cuenca de Muía, de forma similar al regadío del

resto del reino, se tendía al policultivo y ello daba una mayor variedad de los

cultivos y, consecuentemente, de la dedicación de las unidades de producción,

cuyo mayor número estaba dedicado al cultivc de la viña con un 30,5%, primera

comarca de las hasta ahora analizadas en las que el labradio era desplazado por

otro cultivo, y que es la mejor muestra de la importancia de la vid en la cuenca

de Muía que, como ya hemos señalado, facilitaba el que se pudiera exportar vino

a otras comarcas del reino. En segundo lugar estaban las parcelas sembradas de

cereales, además de legumbres, lino y cáñamo, lo que se realizaba tanto por la

valoración elevada que tenía, como por la demanda de trigo existente en la villa
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y término de Muía; a continuación estaban las parcelas dedicadas a olivar, con

una quinta parte de las parcelas de la huerta, lo que confirma el predominio de

la trilogía mediterránea de trigo, olivo y vid que ocupaban el 84% del perímetro

del regadío y el 80,96% de las unidades de producción. Los otros cultivos

existentes en la huerta era el moreral cerrado con el 10,47% de las parcelas,

debido a que la demanda de la seda seguía siendo considerable por lo que el

moreral era muy valorado y su presencia, en eJ. regadío, del reino de Murcia una

constante, a la que había que unir el 4,91% de parcelas plantadas del cultivo

mixto de labradio—hortaliza—moreral, mientras que las dedicadas a frutales sólo

llegaban al 3,02% de las unidades de producción, para pasar a escasos bancales

de hortalizas el 0,55%, en su gran mayoría dedicadas al consumo local, y por

último quedaban las 3 parcelas del cultivo mixto de labradio—hortaliza—frutal

y las 4 dedicadas a azafrán con una extensión de 1,43 has. ubicadas en el

término de Muía.

Las calidades de tierras censadas muestra la importancia de las

tierras de primera calidad, ya que si bien incluían las de monte de única, no

obstante el porcentaje, de solo las de prime~:a, era del 51,7%, el más alto de

las comarcas hasta ahora analizadas, y que incide en la idea de la fiabilidad

de la fuente, ya que lo lógico era que existiera una tendencia a infravalorar

la calidad de la tierra, luego el porcentaje <le tierras de la mejor calidad nos

permite confiar en las Respuestas particulares. Las de tercera iban a

continuación con una cuarta parte del total, mientras que las de segunda sólo

alcanzaban un quinto de las tierras censadas, por la que la distribución de las

calidades de las tierras era muy equilibrada, además de ser evidente el gran

peso de las de primera clase.

La descripción del paisaje de esta comarca debe ser completado con

el tipo de parcela mayoritaria en cada tipo de cultivo, que en gran medida

determinará su ubicación y sus posibilidades de explotación agraria. En los

cereales había una gran variedad de los tipos de unidades de producción, ya que

si las pequeñas, inferiores a 1 has., alcanzaban el 48,9%, también había un

porcentaje muy considerable, un 37,5%, de parcelas de 1 a 5 hectáreas, mientras

que el 13,6% eran mayores de 5 hectáreas; esta diversidad se explica por que el

labradio era el cultivo mayoritario de la comarca en ambos tipos de explotación
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y secano, por lo que las parcelas de menor tamaño, en general, eran las de

regadío y algunas del secano, pero en este altimo tipo de cultivo había una

lógica presencia de parcelas medias de 1 a 5 hectáreas, dónde en el intervalo

de 1,75 a 3 has., se daba la mayor proporciór, el 16,8%, del total53.

Tabla XIV

TANJUIO DE LAS PARCELAS POR CULTIVO~I DE LA CUENCA DE NULA

<025 ,25-.9 1’2.9 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25<

Atochar 35 73 73 13 12 4 1
Azafrán 1 3 ‘ -

Labradio E612 1.278 1.586 631 442 234 ¶25
Inútil-Des. - 1 -

Frutal 210 20 2 ‘ - - -

La-Ho-Fr. 2 1 - - - - -

La-Ho-Mo. 279 73 22 3 1 - -

Hortaliza 34 7 1 - ‘ - -

Montuosas 5 25 36 9 5 1 20
Pastos 9 31 21 6 6 1 12
Moreral 737 83 11 1 2 -

OLivar 1.545 282 31 1 - -

Viña 1.872 467 44 2 - - -

En el atochar un 51,2% de las parcelas eran inferiores a 1 ha., y

un 40,8% de 1 a 5 has., lo que, en término’~ generales, presenta unidades de

producción bastante similares a las del labradio aunque algo más pequeñas,

tendencia que se confirma al haber sólo un 81% mayores de 5 hectáreas y ello,

a pesar de que este tipo de parcelas solo 52 censaron en el secano. Sólo las

parcelas censadas de montes y pastos tenían, como es lógico, un mayor tamaño,

ya que un 25,7% y un 22,1%, respectivamente superaban las cinco hectáreas.

El cultivo de la vid, con grau desarrollo en esta comarca, en

especial en relación si lo comparamos con laE hasta ahora estudiadas, tenía una

clara tendencia a la expansión tanto por su aLta cotización, como por la demanda

existente en las comarcas más meridionales del reino. Predominaba en unidades

de producción muy pequeñas que llegaban a estar plantadas en un 40,7%, en

parcelas inferiores a 0,1 ha., y en un 78,5% inferiores al cuarto de hectárea,

al existir en esta zona la costumbre generalizada de plantar las viñas en

pequeñas parcelas, tendencia incrementada al darse, este cultivo

mayoritariamente, en la cuenca de Muía, salvo 13,38 has. de secano del término

de Pliego y que explican que, sólo el 0,5% fuera de 1 a 5 hectáreas. El olivar

al igual que las viñas se plantaba en la huarta, por lo que no parece extraño

que el 50,7% de las parcelas no llegaran a 0,1 hectárea, es decir había parcelas
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más pequeñas que en la vid, y el 83,1% dE< las unidades de producción no

alcanzaban el cuarto de hectárea, porcentaje bastante superior al que se daba

en la vega del Guadalentín (74%). Tres cuartas partes de la superficie del

moreral se plantaba en la huerta, por lo que nuevamente las unidades de

producción eran pequeños bancales, por lo que más de la mitad de sus parcelas,

el 58,4% no alcanzaban 0,10 has., y el 80,4% no llegaban a 0,25 has., pero la

existencia de una cuarta parte de este cultivc en el secano permitía que el 0,2%

de las parcelas estuvieran entre 5 y 10 has. El cultivo con el porcentaje más

elevado de parcelas más pequeñas era el frutal, que un 65,9% eran inferiores a

0,1 has., y el 90,5% no llegaban al cuarto de hectárea, superando a otros

cultivos de regadío, que tradicionalmente se plantaban en diminutos bancales,

como las hortalizas, 81% inferiores al cuarto de hectárea o los cultivos mixtos

de labradio—hortaliza—moreral, el 73,8% de sas parcelas no llegaban al cuarto

de hectárea, y el de labradío’-hortaliza—frutal, el 66,6%. Las 1,43 has.

plantadas de azafrán en la huerta de Muía, correspondían a cuatro parcelas

inferiores a una hectárea.

Es evidente que las únicas unidades de producción medianas se daban

en los cultivos de secano, con una parcela media similar a las comarcas hasta

ahora analizadas, e incluso superior a las del Campo de Cartagena y vega del

Guadalentin, pero las características de la huerta de la Cuenca de Muía, muy

estrecha, alargada y ubicada en las terrazas de los cauces de los ríos Muía y

Pliego, condicionaban que los bancales tuvieran unas dimensiones muy pequeñas

como queda reflejado en los cultivos predominantes del regadío, lo que en

principio implicaba una gran fragmentación de la superficie de la huerta,

superior a todas las comarcas estudiadas y lo que, a nivel teórico, facilitaría

el acceso a la propiedad, pero sin olvidar que la propiedad privada del agua de

la cuenca de Muía, al igual que ocurría en Lorca, generaba una carga adicional

a la explotación de estos bancales, el costo del agua, que dificulta el acceso

a la propiedad de la tierra.

4. El reparto de la propiedad agraria.

Visto el paisaje agrario de la cuenca de Muía, hemos de abordar la
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distribución de la propiedad de la tierra de esta comarca, representada en la

tabla XV, y en la que llama la atención que los forasteros controlaban casi un

quvnto de la propiedad agraria, el 19,8% de la superficie censada y el 27,1% de

la renta agraria, lo que en primer lugar dencta una fuerte presencia inversora

de forasteros en la comarca y que, principaluente, residían en Murcia, Ricote

y Albacete, seguido a corta distancia de los de Cehegín y Lorca.

Tabla XV

Vecinos

PROPIEDADES

SECANO

DE VECINOS Y FORASTEROS

REGADíO

1.795.307 6.568 1.335,42

DE LA CUENCA DE

9.177

NULA

TOTAL

2.609 25.222,23 853.079 26.557,64 2.648.386
Forasteros 1.752 6.260,05 700.035 1.115 283,51 192.538 2.867 6.543,56 962.573

T<ITAI t iAl u LR2 fl 2 £O’ it’ 7 APi 1 lAR 02 1 &‘ &17 1’ <itt u ini ~fl t ‘tfl OSO

Es más si no contabilizamos los bienes de Propios, la presencia

foránea se incrementa, al controlar el 30,7% cje la superficie agraria y el 27,2%

de la valoración catastral. La diferente valoración de las tierras de secano y

regadío nos ha llevado, al igual que en el resto de comarcas, a agrupar las

parcelas de cada propietario en un sólo patrimonio para el secano y otro para

el regadío, lo que nos da un total en la comarcar de 2.358, que sin contabilizar

los bienes de Propios, se reducen a 2.352 patrimonios.

En la tabla XVI se pone claramente de manifiesto la polaridad del

tamaño de los patrimonios, pues si los inferiores a 1 hectárea agrupaban al

44,69% del total de los censados, menos los Propios, y tenían una participación

de sólo el 1,77% de la superficie agraria y el 5,70% de la valoración de la

tierra, por el contrario los superiores a 100 has., que eran sólo 41,

equivalentes al 0,46% del total, suponían un 41,05% de la superficie y el 32,78%

de la renta agraria. Esta fuerte concentración de los patrimonios sólo era

superada, en las comarcas hasta ahora analizadas, por el Campo de Lorca y la

Vega Media del Segura, mientras que en el resto el porcentaje de patrimonios era

notoriamente inferior y en especial la supe::ficie que concentraban y la renta

acumulada.

Como ya veíamos al analizar los cultivos por tamaños de las

parcelas, la pequeña propiedad tenía una presencia muy importante por su número,
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a pesar de que agrupaba muy poca superficie agraria, y la renta acumulada era

porcentualmente más baja que en otras comarcas. Al igual que ocurría en las

comarcas anteriores, habla un gran peso de lan patrimonios medios, de 10 a 99,9

has., que si bien no eran muy numeras, el 12,5% del total, por el contrario

agrupaban el 40,9% de la superficie agraria y el 36,15% de la renta. No es menos

notorio que los patrimonios con más de 250 hai;., que eran todos de secano al no

existir ninguna parcela de regadío de estas dimensiones~, a pesar de no ser

excesivamente numerosas (11>, agrupaban el 0,~6% del total, por lo que superaban

a otras comarcas coma el Valle del GuadalentLn, además de acaparar una quinta

parte del agro <20,5%> y un 16,57% del produzto bruto agrario, porcentaje que

muestra que estos patrimonios eran dedicados a cultivos rentables y, a

diferencia de otras zonas estaban en total producción por la alta detracción de

la renta que suponian.

Tabla XVI

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS DE LA CUENCADE NULA

GRIFOS U’ PAT. X KAS. X VALWt Rs. 2

Menos de 0,99 Kas. 1.051
De 1 a 9,99 Has. 966
De 10 a 99,99 Has. 294
De 100 a 249,9 Has. 30
250 Has, o m~s 11

44,69 376,33
41,07 3.458,49
12,50 8.720,26

1,28 4.374,09
0,46 4.372,55

1,77
16,23
40,94
20,53
20,53

205.792,63
915.634,75

1.304.428,00
584.884,95
597.877,67

5,70
25,37
36,15
16,21
16,57

TOTAL 2.352 21.301,72 3.608.618,00

* Sin contabilizar los bienes de Propios.

Ahora bien, estos patrimonios eran propiedad de unos hacendadas que

podían tener una o dos, es decir, sólo secano, sólo regadío o ambos, por lo que

es básico el profundizar en la distribución de la propiedad, si bien no se ha

de obviar que algunos de los hacendados vecinos de la cuenca de Muía acumulaban

importantes bienes en otras comarcas del reina, lo que incrementaba su poder en

el propio concejo, así como sus rentas anualj?s.

4.1. Los grandes propietarios.

Entre los propietarios vecinas de la comarca no había ningún noble

titulado que fuera vecina de alguno de los tres términos, pero por el contrario

el número de hidalgos era muy elevado en comparación con el total de los
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hacendados, ya que era el porcentaje más ehivado de hacendados de la comarca

basta ahora analizada, que acaparaba más d<~ la mitad de las rentas de los

vecinos (57,1%>, y superaban la tercera parte, un 36,1%, de la superficie. Todos

estos porcentajes, superiores inclusa a lcs de Murcia dónde el número de

hidalgas era superior al resto del reino, QS el resultado de un proceso de

enfrentamiento de la oligarquía local contra el poder del marqués de las Vélez

que generó el fortalecimiento de unos cuantos linajes que acrecentaron su poder,

por las tensiones en la villa de Muía muy habituales, y ya en el sigla XVII,

“el afán por el poder municipal intensifica las rivalidades

naturales entre las familias más influyentes y sus clientelas: el

honor y la salvaguardia de los intereses; de linaje suponen el acceso

al poder concejil y, si es posible, a] control de la institución.

A falta de eso, la consolidación y la extensión de una propiedad de

bienes territoriales aún frágil, la victoria en los conflictos

hidráulicos; el enriquecimiento por manipulación de los fondos

municipales; el tráfico de influencias y el crecimiento del

prestigio que de todo ello resulta; en tina palabra, la promoción del

linaje, se encuentra comprometido”55.

Tabla XVII

PROPIEDADES POR ESTAMENTOS VECII4OS DE LA CUENCA DE NULA

ESTMENTOS U’ Pro. 2 VAUR 2 HECTAREAS 2

NOBLEZA
* Títulos - - - - -

* “Don” 254 17,5 1.814.426,25 57,1 10.632,37 36,1

ECLESIAST ¡tOS
* “Don” 95 6,6 390.087,84 12,3 2.240,50 7,6
* Sin Tratamiento 41 2,8 113.475,38 3,6 111,62 0,4
ESTADO LLANO 1.054 72,9 841.934,61 26,4 4.670,49 15,9

PROPIOS 3 0,2 19.964,92 0,6 11.790,02 40,0

TOTAL 1.447 3.179.889,00 29.445,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

El estamento eclesiástico tenía una presencia considerable entre los

hacendadas de la comarca, ya que además de los dos conventos de la villa de

Muía, había un 9,4% de los propietarios vecinos de la comarca, porcentaje sólo

superado por la comarca de la Vega Media, dónde se concentraban gran número de

religiosos seculares y regulares. Los eclesiásticos de origen hidalgo eran los
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más numerosos, un 6,6% que controlaban un 7,6~ de la superficie agraria de los

vecinos y un 12,3% de la renta en su poder. En realidad los hacendados de origen

hidalgo, seglares y eclesiásticos controlaba:~ la cuenca de Muía pues si bien

representaban casi un cuarto de los hacendados, el 24,1%, acumulaban el 43,1%

de la tierra en poder de los vecinos y el 694% de las rentas; el poder de la

oligarquía local era porcentualmente superior a todos las comarcas analizadas,

incluida la de Murcia. Los eclesiásticos no rxidalgos eran menos numerosos; el

2,8% de los hacendados y sólo controlaban el 0,4% del agro y el 3,6% de la

valoración catastral, siendo sus haciendas, en la mayoría de los casos,

beneficiales, de forma contraria a lo que paE;aba con los hidalgos.

Tabla XVIII

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICO!: EN LA CUENCA DE NULA

SECANO REGADIO TOTAL

Pare. % Has. Parc. Z Has. Has.

Eclesiásticos 517 11,85 2.430,38 7,72 1.000 13,02 255,87 15,81 2.686,25 8,12
Seculares 3.844 88 15 29.051 91 92 28 6.683 £6 98 1.363 05 81. 19 30.414 96 9kM

Entre los bienes de los eclesiá:3ticos predominaban los bienes de

secano, a pesar de tener mayor número de parcelas de regadío, por su pequeño

tamaño pero, en todo caso, la parcela media de la huerta de los eclesiásticos

era mayor que la de los laicos 0,255 has., f:ente a 0,204 has. En el secano la

superficie de los Propios incrementaba mucho la parcela media de los seculares,

7,56 has., frente a las 4,70 has, de los religiosos, pero si descontamos las

11.790,02 has. de Propios, la parcela de loE: laicos descendía a 4,54 has., es

decir ligeramente inferior. En los bienes ecLesiásticos están incluidos los de

la Encomienda de Pliego, aneja a la de Totane. y Medo, y cuyo Comendador era el

Infante don Felipe, con unas rentas de 23.4E6 reales de vellón, de los cuales

18.481 correspondían a todos los diezmos de Esta villa~, además de das molinos,

<SI>, una de aceite y otro harinera, 1 horno (H), 3 casas y 3 parcelas con una

superficie de 1,0621 has.

El estado llano de la cuenca de Muía con bienes raíces era, junto

con el de la Vega Media del Segura, el menos numeroso de las comarcas hasta

ahora analizadas, y la extensión agraria en su poder estaba bastante

desproporcionada para el número de hacendadcs, sólo el 15,9 del agro comarcal,
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además de que la renta en su poder apenas superaba la cuarta parte del total,

un 26,4%, lo que incide en el fuerte control de la propiedad realizado por la

oligarquía local, formada por las principales linajes de Muía y que suponía que

muy pocos hacendados no hidalgos tuvieran más de 100 has. o 25.000 reales de

rentas anuales.

Los bienes de Propias de la comarca, alcanzaban una gran importancia

en el control de la superficie de montes, en especial los de Muía que tenían 27

parcelas con una superficie de 11.601,944 has., con una valoración ínfima de 660

reales correspondientes a las 2 parcelas de labradio de secano que tenía el

concejo, pero a ellas, se deben de añadir los elevados ingresos por el producto

de los pastos y pinares del término, que asc’mdian a 16.340 reales, 220 reales

por el derecho de barra y 170 reales correspondientes al arrendamiento de fiel

medidor y fiel almotacén que les correspondían5’. El común de esta villa tenía

también en el término de Totana 1 casa <10 r.> y 1 pozo de nieve (900 r.), la

que hacía que sus ingresos totales ascendieran a 18.300 reales. La aldea de la

Puebla, en el término de Muía, tenía 2 ~‘arcelas de regadío sembradas de

cereales, con una superficie de 0,0836 has. y una valoración de 54,75 reales,

que a pesar de ser escasísimos contrastan con la inexistencia de Propios en la

villa de Albudeite~, mientras que Pliego tenía 10 parcelas de secano y 5 de

regadío con una superficie de 195,9959 has. y 1.610,17 reales de rentas59. Lo

elevado que puedan parecer los ingresos por pastos y pinos del término de Muía

son engañosos y, a todas luces, debieron te quedarse cortos ya que, en el

Informe mandado realizar en 1749, por el Intendente del Departamento de Marina,

a raíz de la Ordenanza de Bosques, de 31 de enero de 1748, en esta comarca se

contabilizaron 308.850 árboles, lo que 5uponía un 2,5% del total del

Departamento de cartagena, pero de ellos 3)4.350 ubicados en el término de

MulaW, y los 4.500 restantes en Pliego61. Al igual que en el resto del reino

había un total predominio de los pinos, pies al margen de estos, sólo se

contabilizaron 4.000 encinas y 350 nogueras en el municipio de Muía, además del

aprovechamiento de retamas para los vecinos para la fabricación del carbón.

Si agrupamos a los propietarios “ecinos de la comarca, exceptuando

los Propios, nos encontramos con que había una fuerte polarización socio—

económica por el desigual reparto de la renta agraria de la cuenca de Muía, pues
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mientras que un grupo muy reducido de hacendados, 71 equivalentes al 4,91% de

los existentes, acaparaban más de la mitad de la renta agraria <53,63%), por el

contraria más de un tercio de los propietar:.as, el 36,6% de los existentes en

la comarca, vivían en una situación de extrema pobreza al no alcanzar 250 reales

de renta agraria anual, lo que les imposibihita el vivir de la explotación de

sus haciendas, por lo que deberían vender su fuerza de trabajo como jornaleros

o realizar otros trabajos alternativos para poder subsistir. También pequeños

hacendados era el grupo integrada por aqueLlos que tenían una renta agraria

entre 250 y 1.000 reales de vellón que, agrupaban a un tercio de los

propietarios de la cuenca de Muía (33,38%>, y que para poder vivir debían de

arrendar pequeñas parcelas a los hacendados Eorasteros o eclesiásticos, que en

el regadío se hacía a medias y en el secano dependía del término ya que si la

fórmula habitual era el terraje, este variaba mucho de unas zonas a otras, así

en Albudeite de cada ocho fanegas, una era para el dueño ~, en Muía la variedad

era más grande ya que, en las tierras de cult~.vo a terraje de cuatro fanegas una

era para el dueño, y en las de sembradura el terraje era una de cada ocho~,

mientras que en Pliego el terraje era una de cada seis fanegas para el dueño%

corriendo en los tres municipios los gastos <le todo tipo por parte del colono.

Tabla XIX

PROPIETARIOS DE LA C. DE NULA POR GRUPOSDE RENTA*

GRIFOS N’ Pr. Z Renta Rs. 1

Menos de 250 Rs. 529 36,63 60.574,08 1,92
De 250 a 999 Rs. 482 33,38 261.030,69 8,26
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 362 25,07 1.143.533,00 36,19
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 64 4,43 1.184.101,00 37,47
50.000 Rs. o Más 7 0,48 510.718,63 16,16

TOTAL 1.444 3.159.979,00

* Sin contabilizar los Bienes de Propios.

Una cuarta parte de los hacendados, los 362 restantes <25,07%), era

el grupo que podía vivir con la explotaci~n de sus propiedades, además de

acaparar un porcentaje muy considerable de la renta agraria el 36,49%, que les

aseguraba un nivel digno de vida y, en realidad, era el grupo de presión que

estaba muy fragmentado, ya que se dividía entre los que apoyaban los intereses

del marqués de los Vélez, o a algunos de los diversos linajes enfrentados en la

villa de Muía, ya que como veremos no habLa grandes hacendados vecinos de
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Albudeite y Pliego. Entre los grandeE rentistas comarcales, citados

anteriormente, cabe destacar una minoría, concretamente siete, <0,48% del

total>, que acaparaban el 16,1% del product~ bruto agrario, lo que muestra el

gran poder oligárquico de esta minoría, e~itre la que, lógicamente, estaban

representados los grandes linajes de Muía.

Tabla XX

PROPIETARIOS DE LA CUENCA DE NULA I>OR SUPERFICIE AGRARIA*

GRIFOS PPr. 2 Has. 2 ReitaRs. 2

Menos de 0,99 Kas. 601 41,62 185,1984 1,05 106.422,38 3,37
De 1 a 9,99 Has. 556 38,50 2.151,7866 12,19 470.958,81 14,90
De 10 a 99,9 Has. 236 16,34 7.647,7380 43,34 1.269.308,00 40,17
De 100 a 245,9 Has. 29 2,01 4.397,3480 24,92 680.639,06 21,54
250 Has, o Más. 8 0,55 3.264,7385 18,50 550.899,44 17,43

TOTAL 1.444 17.646,8090 3.159.979,00

* Sin contabilizar [os Bienes de Propios.

Al agrupar a los hacendados de ).a comarca,en función del tamaño de

todas las propiedades agrarias que controlaban, junto a las rentas que les

generaban y que iban en función, tanto de la superficie como del cultivo y

calidad a que se dedicaban, nos encontramos con unos grupos similares a los

analizados en la tabla XIX y que, no hacen más que confirmar la jerarquización

socioeconómica de los propietarios existentes en la cuenca de Muía, con una

fuerte polarización social, como consecuenci.a de la enorme concentración de la

propiedad por parte de la oligarquía. En efecto, el 41,62% de los “hacendados

agrarios” <601>, sólo concentraban el 1,05% de la superficie censada,

exceptuados los Propios, y el 3,37% de la valoración catastral, lo que nos

presenta a dos quintas partes de los propietarios que sólo acaparaban una

centésima parte de la superficie de la comarra, lo que les hacía encontrarse en

una situación económica de extrema precarieThd, y convertirse en mano de obra

barata para los grandes hacendados; por el contrario 37 propietarios, el 2,56%

del total, los únicos que superaban las 100 has. de superficie agraria en su

poder, eran titulares del 18,5% del agro y controlaban el 17,43% de la

valoración catastral.

Entre los dos extremos de la escala social se encontraban los que,

a grandes rasgos, se pueden considerar pequeños y medios propietarios; los

primeros aquellos que tenían una explotación superior a la hectárea e inferior



800

SUPERFICIE DE LOS PATRIMONIOS
DE LA CUENCA DE MULA

100

80

Curva de Lorenz
60 H

¡ S. Secano

—5. Regadío
40 h

— Equidistribución

20 h

0 20 4C 80 80 100

1. O~NI SECANo’ 0.75991
1. G¡NI REGADI0~ 0.69852
GRAFICO 7

a las 10 has., eran más de un tercio del total, el 38,5% y concentraban en su

poder el 12,19% de la superficie y el 14,9% de la renta agraria, lo que les

obligaba, además de la explotación de sus paz-celas, al arrendamiento a terraje

de algunas parcelas medias de los grandes hac?ndados o eclesiásticos, todo ello

en función de la rentabilidad de sus explotaciones agrarias que, variaban mucho,

en función de la calidad y el cultivo a que se dedicaron y la ubicación en el

secano o regadío. A continuación se encontraban los 236 hacendados medios

autosuficientes, con una superficie en su podar que oscilaba de 10 a 99,9 has.,

lo que les permitía tener un buen poder adquisitivo y ocupar un lugar de

privilegio entre los hacendados de la comarca. Este reducido grupo, el 16,34%

del total, estaban enlazados con los linajes de la oligarquia de la cuenca de

Muía, y en algún momento habían ocupado situaciones de mayor poder económico,

a pesar de lo cual, agrupaban más de dos quintas partes de la extensión agraria,

el 43,34%, y similar porcentaje de la renta agraria, el 40,17%. Esta segunda

-¾
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agrupación de propietarios de la comarca nchs confirma la polarización social

existente en la distribución de la superficiE? agraria entre los hacendados, que

era superior a todas las comarcas hasta ahora analizadas, incluso a la de

Murcia, cuya concentración queda reflejada en un Indice de Gini de 0,83283, que

incide en la teoría, que hemos mantenido, de incremento de la polarización

social por la propiedad de la tierra de Sur a Norte, con la excepción de la Vega

Media del Segura con concentración superior. La polarización social era elevada

como consecuencia de la apropiación de la propiedad por una minoría, y si bien

en otras comarcas el desequilibrio social, su vela en gran parte compensado por

el peso de los hacendados medios, los que tenían de 10 a 99,9 has., en ésta este

grupo era muy inferior en integrantes al de las comarcas hasta ahora analizadas,

incluso al del Valle del Guadalentín, que con un 18,94% de los hacendados era

el más restringido, pero lo que es más importante, es que a pesar de ello, este

grupo acaparaba porcentajes muy similares a los de esas comarcas, lo que

significa que al ser menos integrantes su po’5er económico individual era mucho

mayor, a la vez que el grupo más numeroso, los hacendados con menos de 1 has.,

era muy numeroso pero controlaban muy poca superficie en explotación, debido al

pequeño tamaño de los bancales de huerta, pe::o el porcentaje de renta, con ser

escasa, era superior al de otras comarcas similares, como la del Valle del

Guadalentín, o la Vega Media del Segura.

Esta distribución de la propiedad y renta agraria en esta comarca

generaba constantes tensiones sociales entre los vecinos de la cuenca, en

principio los de Albudeite eran muy escasos y con poca riqueza acumulada, en

Pliego con mayor rentas no había grandes hacendados en el término, pues el mayor

propietario no alcanzaba los 10.000 reales de rentas (9.312 r), ni las 25 has.

(24,9736 has.> y, era en el término de Muía dónde vivían los grandes hacendados

de la comarca y por ello, también las tensiones sociales fueron más evidentes

y violentas durante el siglo XVIII en ese municipio, al igual que había ocurrido

durante el siglo XVII. La necesidad de trigo, en un término tradicionalmente

deficitario como éste, se vería agravada a pertir del boom de población de los

años treinta, además de que era patente que ya no dejaría de aumentar, en ningún

momento durante el resto del siglo; a este crecimiento hay que agregar la crisis

agraria de 1747 al 1751, que se dio en otras partes del reino y que tuvo
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especial virulencia en esta comarca, comenza:~do en la primavera de 1747 con la

falta de lluvias, por lo que el Ayuntamiento decidió realizar una novena a San

65 66Felipe, patrón de la villa , que se agravó ‘~n 1750 por la falta de trigo , y

en 1752, en que se vislumbró una invasión de langosta a la que había que

matarla, “pues de lo contrario es evidente e.L que se haga considerable daño en

los simenteros que tan abundantes y frondosos manifiesta la Magestad Divina 67;

tras una buena cosecha en 1755, se reprodujo una nueva plaga de langosta en 1756

que llevó a que, en julio de ese año66, se sai~ara en procesión el cuerpo de San

Felipe y la imagen de Nuestra Señora del Rosario ante la abundancia de insectos

y los daños que ocasionaban. Estos factores de crisis, unidos a la concentración

de la propiedad explican la definitiva construcción del Pósito en 1741, para

disponer de trigo en las épocas de crisis, sobre todo para los jornaleros y

pequeños propietarios, que debían de retirar a cuenta, casi todos los años, la

sementera, y ello a pesar de que también pod Lan acudir a los dos Pósitos píos,

uno en cada parroquia y cuyos depositarios eran, en ambos casos, los presbíteros

de la villat

La escasez de trigo en Muía, el municipio más extenso de la comarca,

fue habitual a lo largo del siglo XVIII, salvo escasos períodos de buenísimas

cosechas, por lo que la alta rentabilidad de la huerta propició continuos

esfuerzos para aumentar la zona de riego, objetivo que era, prácticamente,

imposible por la escasez de caudal de la Acequia Mayor de Muía, eje vertebral

del riego de este término, por lo que el pecueño tamaño de los bancales de la

huerta facilitaba la existencia de muchos p?queños propietarios y, que no se

diera una gran concentración, en la propiedad de la tierra de regadío, con un

Indice de Gini de 0,69852, muy inferior •~l resto de huertas hasta ahora

analizadas, salvo la del campo de Cartagena, y al reparto de la propiedad del

secano de la cuenca de Muía, con un Indice de Gini de 0,75991. Pero es más, la

abundancia de pequeños hacendados produjo que la concentración de la propiedad

de las rentas del secano, al igual que en el campo de Cartagena y el Valle del

Guadalentín, estuvieran más concentradas en ujia minoría, Indice de Gini 0,77708,

que la concentración de la renta en la huerta, con un Indice de Cmi 0,69615,

que confirma que el gran proceso de acumulación en los patrimonios de esta

comarca se realizaba en las tierras de secano, que se ratifica al analizar, de
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forma conjunta, los patrimonios de regadío y secano.

4.1.1. La nobleza.

La concentración de la propiedad en la cuenca de Muía nos lleva a

analizar detalladamente el origen de los mayares hacendados existentes en esta

comarca, por lo que vamos a comenzar por el eHtamento noble, del cual sólo había

dos títulos, el marqués de los Vélez, y el conde de Montealegre, como

detentadores de rentas en la Cuenca de Muía.

El marqués de los Vélez, no tenía hacienda alguna en esta comarca,

proviniendo sus rentas en ella de los derechos que tenía, como titular del

señorío, que era la villa de Muía y la aldea de Campos, que se limitaban a los

novenos de los diezmos de la villa o tercias reales <33.820..32,,,), el rediezmo

de la redonda de la aldea de la Puebla <2.80)..) y las alcabalas del viento de

Muía (13.170..), que alcanzaban 49.790 reales; y treinta y dos maravedís~. Ahora

bien, los enfrentamiento de los marqueses con la oligarquía muleña fueron una

constante, durante todo el Antiguo Régimen, como ya hemos detallado

anteriormente, y en el momento de la realización del Catastro se encontraban

enfrentados en nuevo Pleito, por el deseo del marqués de acceder al control de

la organización concejil, mediante el derecho a nombrar los principales oficios

del Concejo.

Tabla XXI

NOBLES TITULADOS PRCPIETAJRIOS

EN LA CUENCA DE NULA.

propietario 19922< 1) MARKFS DE LOS BELI~Z, MAR~ES 1 T vee. madrid.
nLla D 0 36620.94 0.0000
nula 0 0 13170.00 0.0000

Valor parc. 49790.94 y total 177683.1¼
Hect. parc. 0.0000 y total 167.7245

propietario 8026< 2) KONDE DE M0HTEALEi~RE, KONDE 1 T vec. irujrcia.
albudeite F 0 4449.00 0.0000
albtjdeite H 3 5558.00 0.0000
albudeite y 0 4972.00 0.0000
albudeite 0 4 62200 285.7556
albudeite 1 2 291.00 0.2240

Valor parc. 15892.00 y total 703063.8>
Hect. parc. 285.9796 y total 16036.2141

FUENTE: Elaboración propia a partir de [a¡; Respuestas Particulares.

El conde de Montealegre, vecino de Murcia, señor de Albudeite,
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recibía en esta villa como derecho de “señorío y vasallaje de los vezinos de

esta villa, que consiste en dos gallinas, dos poííos y seis reales de vellón el

qual según quinquenio asciende anualmente a cuatro mill nuebecientos y setenta

y dos reales de vellón”71, además de derechoEl sobre los frutos del término, 3

hornos y 285,98 has., de las cuales 0,2240 ha3. eran de regadío, lo que suponía

un producto bruto, en este término, de 15.892 reales, del cual un 59% eran

derechos señoriales, lo que representaba una importante detracción de la renta.

Entre los propietarios hidalgos con más de 100 has. o 25.000 reales

de renta, estaban los representantes de los principales linajes muleños, ya que

de los 44 propietarios que cumplían estas características, exceptuados los

Propios de Muía, 38 eran hidalgos, (79,5%>, además de que todos ellos tenían sus

haciendas en el término de Muía. Otra de las :aracterísticas principales de los

hacendados del Cuadro 1, es que existe un claro predominio de los vecinos de la

villa de Muía con un 71,1% (27 de los 38) y dos de Indias, que probablemente

habían sido vecinos de esta comarca, dos de ?liego, dos de Cehegín y el resto,

salvo uno de Baeza, vecinos de los términos colindantes a la comarca de Muía,

sin existir, un sólo propietario, de estas características que fuera vecino de

Murcia. Parece evidente que si había un porc~ntaje considerable de las tierras

de la comarca en poder de forasteros, el 307%, sin contabilizar los Propios,

los mayores rentistas y propietarios de la tierra eran vecinos de la comarca,

como se puede comprobar. Pero es más, las renbas de los dos señores laicos y del

titular de la Encomienda, eran notablemente inferiores a las del mayor

propietario de la comarca, don Juan de Pár~raga Botía, vecino de Muía y gran

hacendado, con más de 600 has. y unas rentas de 116.173 reales en el término de

esta villa. Es, sin lugar a dudas, el heredero de la unión de los dos

principales linajes de uno de los bandos exsstentes y, a pesar de los cambios

que se dieron, a lo largo de tres siglos de un campo a otro, bien al lado o

frente a los intereses del marqués, era ie las “familias constantes: los

Párraga, Botía y Dato que forman siempre un bloque’•~.

Si comprobamos la lista de apellidos que integraban este grupo de

hacendados privilegiados vemos, en quinto lugar, a don Juan Diego Valcárcel y

Melgarejo, alférez mayor y regidor perpetuo de la ciudad de Lorca y vecino de

Muía, que era el mayor hacendado de la villa de Muía73. En el resto de hidalgos,
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CUADRO 1

HIDALGOS CON lEAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA M<UAL EN LA CUINO DE NULA.

propietario 16813< 1) DE PARRAGA BOTIA, JUAN 1 d vec. muía.
rwala 0 9 113630.00 611.5347
mula 1 16 2543.50 3.9130
Localidades diferentes : 1 116173.50 615.4477

propietario 16599< 2) BALKARZEL, FERNANO) 1 d vec. nula.
nula 0 32 68002.00 465.5270
nula 1 42 10179.75 13.8766
Localidades diferentes 1 78181.75 479.4036

propietario 5761< 3) URIBE, DIEGO 1 d ~ec. caravaca.
r,ula 0 35 74222.00 571.5116
np.¡ La 1 13 2932.75 4.6120

Valor parc. 77154.75 y total 221408.99
Hect. parc. 576.1236 y total 2916.8106

propietario 16478< 4) FERNANDO MOLINA, DIEGO 1 d vec. ¡nula.
rrula 0 38 57354.00 419.0189
muía 1 41 11688.92 15.5956
Localidades diferentes 1 69042.92 434.6145

propietario 16838< 5) BALKARZEL, JUAN DIEGO 1 d vec. muía.
nula 0 37 56474.00 406.9450
muía 1 43 10896.82 17.5243
Localidades diferentes : 1 67370.82 424.4693

propietario 16825< 6) DE YAMAS, JOSE 1 c vec. indias.
nula 0 51 50259.00 371.6171
muía 1 35 17011.04 24.2876
Localidades diferentes : 1 67270.04 395.9047

propietario 17123< 7) JINES DE BLAVA, PEDRO 1 d vec. muía.
muía 0 41 48785.00 342.7730
muía 1 94 17663.24 23.1268

Valor parc. 66448.24 y total 66993.2<
Hect. parc. 365.8998 y total 371.2661

propietario 15594< 8) MOLINA DATO, DIEGC’ 1 d vec. nula.
muía 0 22 45166.00 304.0905
muía 1 34 13401.83 25.0147

Valor parc. 58567.83 y total 59614,4£
Hect. parc. 329.1052 y totaL 331.4668

propietario 16661< 9) BLAYA Y MOLINA, GONZALO1 d vec. muía.
muía 0 27 51931.00 317.1710
muía 1 7 1411.00 1.8170
Localidades diferentes : 1 53342.00 318.9880

propietario 16826< 10) RUIZ, JUAN JOSE 1 d vec. nula.
muía 0 29 31427.00 276.3650
mía 1 37 7997.82 11.5995

Valor parc. 39424.82 y total 40180.8;!
Hect. parc. 287.9645 y total 289.01L25

propietario 17112< 11) SAABEDRA DATO, PEIRO 1 d vec. muía.
muía 0 21 27676.00 191.3984
muía 1 23 8285.04 12.8287
Localidades diferentes 1 35961.04 204.2271

propietario 17114< 12> MELGAREJO, PEDRO d vec. lorca.
muía 0 8 18051.00 128.0088
muía 1 50 16403.67 21.9123

Valor parc. 34454.67 y total 42547.1V
Hect. parc. 149.9211 y total 170.6(138

propietario 16844< 13) BALKARZEL NARTINEV, JUAN 1 d vec. muía
muía 0 33 28096.00 191.6222
muía 1 17 4783.83 7.0152
Localidades diferentes : 1 32879.83 198.6374
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CUADRO 1

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA CUENC>. DE NULA.

propietario 16841< 14) GUIVEN, JUAN
nula O
ni la
Localidades diferentes 1

1 d vrc. nula.
25 28930.00
119 3030.12

31960. 12

propietario 16988< 15) BALKARZEL JEA, LUn; ¶ d vec.
nuLa 0 12 25322.00
nula 1 24 5780.80
Localidades diferentes : 1 31102.80

propietario 16479< 16) ANTONIO MOLINA, DIRGO 1 d vec. nula.
muía 0 31 24794.00 183.3489
muía 1 15 5593.58 8.4968
Localidades diferentes 1 30387.58 191.8457

propietario 4529< 17) DE VAMAS <0),
nula
nula

JUAN 1 d vec. ricote.
0 29 8534.50 57.0176
1 34 18844.57 26.4410

Valor parc. 27379.07 y total 151881 .90
Hect. parc. 83.4586 y total 707.9554

propietario 17008< 18) ITTA, LOPE
nula O
nula
Localidades diferentes :

propietario 16527< 19) BALICARZEL,
nula O
muía 1
Localidades diferentes

1 d vec. nula.
19 20834.00
120 4882.08

25716.08

177.5353
7. 9101

185.4454

ELBIRA 1 d vec. nula.
18 21648.00 183.3489
14 3057.84 4.6956

1 24705.84 188.0445

propietario 16958< 20) ANDRES, JUAN 1 d ~ec. cieza.
nula 0 7 23540.00
Localidades diferentes : 1 23540.00

propietario 16786< 21) BARKERO<B>, ISABEL 1 d vec.
nula 0 19 21142.00
nula 1 7 987.00
Localidades diferentes 1 22129.00

propietario 16633< 22) BOTIA, JINESA
nula O
muía 1
LocaLidades diferentes : 1

1 d vec. nula.
7 18216.00
5 3801 .00

220 17.00

propietario 16546< 23) SAABEDRA MENOR, FERNANDO1 d
muía 0 28 16632.00
muía 1 16 4987.25
Localidades diferentes 1 21619.25

propietario 17013< 24) BLAVA, MARTIN 1 d vec. muía.
muía
nula
Localidades diferentes : 1

0 28 18326.00
1 17 3112.12

21438.12

propietario 17022< 25) PEREZ, MANUELA 1
nula 0 34
Localidades diferentes 1

propietario 16847< 26) GOMEZDE PARADA,
muía 0 22
nula 1 6
Localidades diferentes : 1

propietario 17124< 27) BLAYA, PEDRO
nula O
muía
Localidades diferentes

127.4497
6. 5962

134. 0459

vec. muía.
129.2387

11. 7948
141.0335

14 2.6543
5.2264

147. 8807

¡1 vec. pliego.
21138.00 160.5418
21138.00 160.5418

JUAN 1 d vec. indias.
19360.00 139.0768

1608.75 3.0468
20968.75 142.1236

1 d ‘ec. nula.
24 15268.00
29 5191.68

120459.68

114. 0345
7.9378

121.9723

196.9882
5. 1146

202.1028

nula.
170.3801

7.3783
177.7584

127. 4497
127.4497

nula.
183.7961

0.9503
184.7464
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CUADRO 1

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA CUENCP. DE NULA.

propietario 16340< 28) FERNANDEZ
nula O
nula 1
Localidades diferentes : 1

propietario 16843< 29) DE BLAVA,
nula O
nAa 1
Localidades diferentes 1

KAPEL, DNTONIO 1 d
16 18766.00

6 1680.00
20446.00

JUAN 1
12
24

nc. muía.
12782.00
7627.55

20409.55

propietario 16397< 30) MIÑANO, ANTONIO 1
nuLa O
nula
Localidades diferentes : 1

d nc. nula.
6 18788.00 134.1576
16 1498.75 2.1242

20286.75 136.2818

propietario 17019< 31) MARTíNEZ ZAPATA, ~IGUEL 1 d
nula 0 22 18062.00
nula 1 9 1457.00
Localidades diferentes 1 19519.00

propietario 16528< 32) BOTIA <5),
nula O
nula
Localidades diferentes

ELB IRA
11

2

propietario 16463< 33) BALKARZEL JEA
muía O
muía 1
Localidades diferentes : 1

1 d vec. nula.
17408.00 116.2699

414.00 0.6149
17822.00 116.8848

(6), KATALINA 1
8 15026.00
8 2737.50

17763.50

d vec. nula.
103.0778

2. 9627
106.0405

propietario 5514< 34) 511<0 GUIRAO
muía O
muía

Valor parc.
Hect. parc.

DE GIJ2MAN, PEDRO
21 9548.00

1 31 7715.76
17263.76 y total 134361.72

103.3577 y total 625.9~26

1 d vec. cehegín.
86.9791
16.3786

propietario 16481< 35) RUBIO, DIEGO 1 d \ec. pliego.
muía 0 29 16214.00
Localidades diferentes : 1 16214.00

propietario 16839< 36) DE LUNA, JUAN
muía
muía 1
Localidades diferentes : 1

propietario 16492< 37) DE BENABIDES,
muía 0
muía 1
LocaLidades diferentes 1

propietario 16415< 38) NUNEZ, ALFONSO
muía 0
muía
Localidades diferentes : 1

DIE(0 1 d vec.
0 23 11165.00

26 5039.42
16204.42

DIECO JOSE 1 d
5 13684.00
8 1903.92

15587.92

ni la.
92. 7923
9.8938

102.6861

nc. baeza.
126. 5553

2.9068
129. 4621

1 & vec. cehegín.
6 12672.00 102.4069
14 2092.50 2.5714

14764.50 104.9783

los linajes dominantes en los bandos de Mala se repiten constantemente, 6

Valcárcel, 5 Blaia, 4 Molina, 2 Dato y 2 SaavE~dra, no son más que un ejemplo más

de la omnipresencia de la oligarquía local que, además de la propiedad de la

tierra, controlaban la mayor cantidad de hilas de agua de la Acequia Mayor, “que

ya en 1630 eran los grandes tenedores “Dato, Melgarejo, Molina, Felipe...”74 y

vec. muía.
140. 8656

2. 7391
143.604 7

90.7800
10.5928

101.3728

vec. nula.
138. 8533

2. 1801
141.0334

126.3320
126.3320

se vuelven a repetir, con ligeras variaciones, en la relación de 1781, con la
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que “los Valcárcel reúnen entre las diversas ramas de su frondoso árbol 85

cuartos”75. En su conjunto la lucha de los poderosos por el poder local tenía

su fiel reflejo en el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y

del agua, a la vez que el marqués, que es el mayor tenedor de agua, ya avanzado

el siglo XVIII, se convierte en el árbitro, una vez que, por la última sentencia

de 1555, el marqués de los Vélez pierde el ccntrol de la villa, mientras que un

reducido grupo de linajes se convierten en al defensor de sus derechos en la

villa. El poder de la comarca se concentra en una oligarquía fuertemente

enraizada en el término de Muía, lo que motiva fuertes tensiones por el control

de los cargos concejiles, que hará irreconciliables a los integrantes de bandos

Opuestos.

Los mayores propietarios hidalgos del término de Pliego eran

propietarios medios y, sólo dos de ellos, don Miguel Rubio y doña Manuela Pérez,

superaban los 5.000 reales de renta, aunque no alcanzaban los 10.000 reales, ya

que los otros tres eran religiosos, además de que los anteriores sólo

controlaban 26,98 has. y 24,97 has. respecti¡amente, lo que nos da una idea de

su relativo poder económico. En el pequeño término de Albudeite, además del

conde de Montealegre y el Cabildo de la Catedral, sólo tres hacendados superaban

los baremos anteriores y, de los cuales, sólo no era hidalgo, además de

presbítero, don José Balverde, vecino de ?‘lurcia, que controlaba 14,78 has.

patrimoniales, tasadas en 5.991 reales’6. Es evidente que el volumen de ingresos

de los propietarios de estos términos estaba muy por debajo de los que tenía la

oligarquía muleña que, además de concentrar las mejores tierras y las mayores

rentas, eran los tenedores del agua.

4.1.2. El estamento eclesiástico.

Si en los municipios de realengo la fiscalidad religiosa era uno de

los principales ingresos, en poder del Cabildo de la Catedral y del Obispo de

la diócesis, la jurisdicción de señorío de los municipios de esta comarca, uno

eclesiástico, la Encomienda de Santiago, y los otros dos laicos, significaban

una mengua de las rentas de la iglesia, a tesar de seguir siendo una de las

principales fuentes de ingresos, ya que mantenía una importante parte de los
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diezmos, mientras que la Primicia y el Voto del Apóstol iban a parar

completamente a sus integrantes.

Tabla XXII
FISCALIDAD POR

EN LA CUENCA

MUNICIPIOS

DE NULA

DIEZW)S PRIMYCIA VOTO A.S.

ALBUDEITE
MULA
PLIEGO

5.733,79
168.727,67

18.481,00

1.743
4.~49
i.!;OO

480
1.000

660

TOTAL 192.942.46 7.1192 2.140

Al igual que ocurría en el resto de Castilla, los diezmos suponían

la mayor parte de la fiscalidad religiosa y, en esta comarca, alcanzaban el 95%

del total. La distribución de estos en cada término de la comarca variaba

notoriamente de unos a otros, a pesar de que el resto de impuestos se

distribuían en todos los municipios de forma muy similar, ya que el Voto del

Apóstol Santiago era para la Catedral Compos:elana, mientras que las Primicias

se repartían entre los curas párrocos de cada villa, y en el caso de Muía, al

existir dos parroquias se dividían en partes iguales, entre sus titulares. Las

diferencias más notables se daban en el reparto de los diezmos y, eran

consecuencia directa de las circunstancias s derechos reconocidos en cada uno

de los términos. Así pues, el beneficiado de los diezmos de Albudeite, era

íntegramente el Cabildo de la Catedral de Cartagena, a pesar de que sólo

representaban el 3% del total comarcal. Los de Pliego iban a parar en su

totalidad a la Encomienda de Santiago, cuyo :itular era el infante don Felipe,

duque de Parma y Guastala, como Comendador d~ la Encomienda de Totana y Aledo,

a la que estaba aneja la de Pliego.

Los diezmos que se dividían en más raciones eran los

correspondientes al término de Muía, como se ve en la tabla XXIII, y cuyo mayor

beneficiario era el Cabildo de la Catedral de Murcia que, al tercio de los

diezmos de Muía, unía la mitad de los diezmos de Campos, lo que sumado a los que

percibía de Albudeite, le convertían en el mayor beneficiario de la comarca con

un 31% del total, seguido del marqués de los Vélez con un 19% de la cuenca de

Muía. A diferencia de otras comarcas en ésta, una parte muy considerable de los

diezmos de Muía, se distribuían entre las fáDricas de las dos parroquias de la
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villa, Santo Domingo y San Miguel, y los beneficiados de estas parroquias que

se repartían, un dieciochavo cada uno de e.los, con lo que una parte de la

fiscalidad religiosa repercutía en varios vecinos y en el mantenimiento de las

parroquias de la villa. Don Francisco de Paz como titular del señorío de la

aldea de Campos, recibía la otra mitad dÉ los diezmos de este lugar. La

encomienda de Santiago “percibía los diezmos del partido de Yechar, término de

esta Villa”~

Tabla XXIII

REPARTODE LOS DIEZMOS DEL TERMINO DE NULA

DULA A. CANOS A. PUEBLA P. YECKAR TOTAL

Cabildo Catedral de Cartagena 50.100.. 4.084. .14 - 54.184..14
Marqués de los Vélez 33.820..22,, - 2.800.. - 36.620..22
Curato de Santo Domingo ¶O.289..15,, - . - 10.289..¶5
curato de San Miguel 10.289. .15,, . 10.289. .15
Beneficio de Santo Domingo 9.782. .16,, . - 9.782..16
Beneficio de San Miguel 9.782. .16,, - 9.782. .16
Fábrica de Santo Domingo 8.082. 8 - - 8.082. .8
Fábrica de San Miguel 8.082..8,, - . - 8.082..8
Encomienda de Santiago . - 8.031..17 8.031,,17
Medio Beneficio 5. Domingo 4.891..9,, - . 4.891..9
Medio Beneficio 5. Miguel 4.891..9,, - . 4.891..9
O. Francisco de Paz - 3.800 . - 3.800..

TOTAL 150.011..16 7.884 .14 2.800 8.031. .17 168.727. .13

Las propiedades eclesiásticas en esta comarca ascendían a 2.686,25

has., que estaban bajo el control del clero secular, ya que la presencia de

instituciones religiosas en esta comarca er¿L muy reducida’t al haber sólo dos

conventos ubicados en la villa de Muía, uno el monasterio de Santa Clara, que

declaró en el Catastro el tener una casa valorada en 33 reales~, y el convento

de San Francisco, fundado en l574~, y como se ve en la tabla XIV, con sólo

0,6708 has., tasadas en 780 reales.

Tabla XXIV

PRINCIPALES INSTITUCIONES ECLESIASTICAS

CON PROPIEDADES EN LA CUE>CA DE NULA.
propietario 21954 < 1) KARMELITAS O. MURZIA, KONlENTO; CLERO. VEC. DE MURCIA

PLIEGO p 1 12 1.7186 Ha. 895.28 Rs.
PLIEGO p 0 3 2.6832 Ha. 273.00 Rs.
Localidades diferentes: 1 4.4018 Ha. 1168.28 Rs.

propietario 17247 < 2) SAN FRANZISKO DE MULA, KOPIBENTO; CLERO. VEC. DE NULA
MULA b 1 ¶ 0.6708 Ha. 780.00 Rs.
Localidades diferentes: 1 0.6708 Ha. 780.00 Rs.

propietario 7967 < 3) KARMEN DE MURZIA, KONBENTC>; CLERO. VECINO DE MURCIA
NULA P 0 6 5.9254 Ha. 671.00 Rs.
localidades diferentes~ 1 5 9254 Ha 671 00 Rs
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Las otras dos instituciones regulares con propiedades en la cuenca

de Muía eran, el convento de carmelitas descalzas de Murcia y, el convento del

Carmen calzado de esta ciudad y, en asbos casos, con unas haciendas

insignificantes y nada significativas. Además de ellos, varias cofradías, el

hospital de forasteros de Pliego, y el Hospital de la Concepción de Muía, cuyo

mayor ingreso eran un censo de 1.200 reales81, eran las únicas instituciones

eclesiásticas presentes en la comarca.

Si las instituciones carecían de ‘~randes rentas, a nivel particular

había algunos eclesiásticos con rentas similires a las de los laicos, si bien

era un grupo muy reducido como se ve en la tabla XXV, además que sus apellidos

muestran la vinculación con los principales linajes muleños, factor determinante

en el volumen de sus ingresos en todos ellos, al darse un predominio de los

bienes de tipo patrimonial sobre las benefic:,ales.

Tabla XXV

ECLESIASTICOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000

REALES DE RENTA ANUAL EN LA CUENCA DE NULA
propietario 17307< 1) GUEBARA, LUIS O d vec. muía.

muía O b 1 1760.00 17.8877
muía O p 12 20570.00 161.4364
nuLa 1 p 7 5611.00 6.4284
Localidades diferentes : 1 27941.00 185.7525

propietario 5146< 2) ZAPATA, ROORIGC O d vec. muía.
nula M 1 540.00 0.0000
muía 0 8 1016.00 0.0000
muía O b 1 176.00 1.7888
muía O p 10 17974.00 153.3869
muía 1 b 1 216.00 0.2236
nula 1 p 7 7311.50 10.3410

Valor parc. 27233.50 y total 2753t.74
Hect. parc. 165.7403 y total 172.0010

propietario 17291< 3) BENTURA VTA, JIAN O d nc. nula.
muía 0 6 613.00 0.0000
muía O b 1 176.00 1.7888
nula O p 20 14608.00 111.3507
nula 1 b 2 407.00 0.6708
nula 1 p ~1 7746.57 11.5718
Localidades diferentes : 1 23550.57 125.3821

propietario 17292< 4) MATEOS PEREA, ~UANO d vec. nula.
muía 0 4 375.00 0.0000
muía O p 7 18480.00 134.1575
muía 1 b 3 251.50 0.4472
muía 1 p ‘0 3961.92 4.1925
Localidades diferentes 1 23068.42 138.7972

propietario 17311< 5) DE YTA, MIGUEL O d vec. muía.
nula O b 5 12870.00 94.5812
nula O p 2 2200.00 17.8876
nula 1 b 8 3906.67 5.2546
muía 1 p 7 1822.75 2.7950
Incsí irirnies Hiferentes . 1 207991.2 120 S1~¿

El mayor propietario eclesiástiro de la comarca era don Luis de
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Guevara, vecino de Muía y titular de 185,75 ~as., valoradas en 27.941 reales,

ubicadas todas sus haciendas en el término de Muía. Al igual que pasaba con los

hidalgos, todos los grandes hacendados tenían sus haciendas en el mismo término

de Muía además de que, todos ellos eran v<?cinos de esa villa y de origen

hidalgo. Es evidente que su pertenencia a los principales linajes de la villa

de Muía, les reportaba el ocupar una situación de privilegio entre los

hacendados de la cuenca de Muía.

De todas las tablas expuestas, se deducen cuatro características de

la propiedad eclesiástica. Primera, los escasos recursos de los dos conventos

existentes en la comarca. Segunda, la concentración de la propiedad en poder del

clero por los vecinos de la villa de Muía. Tercera, predominio claro de los

bienes patrimoniales sobre los beneficiale’3 y cuarta y última, es que la

detracción de la fiscalidad religiosa, por parte del Cabildo se reducía a un

tercio de los diezmos, por los ingresos del Marqués de los Vélez y, sobre todo,

por darse un reparto de los diezmos más equilibrado, que en otras comarcas, y

que, en última instancia, revertía en beneficio de instituciones o personas

vecinas de la cuenca de Muía.

4.1.2. El estado llano.

Dentro del Estado llano el reparto de la propiedad era muy escasa

y en general se reducía a pequeñas parcelas ubicadas, tanto en el regadío como

en el secano, pero obligaban a los pequeñcs propietarios y arrendatarios a

realizar otro tipo de trabajos alternativos para poder subsistir.

Del estamento llano, sólo dos hicendados sobrepasan las 100 has.

pero, ninguno de ellos alcanzaban los 25.000 reales de producto bruto agrario

y los dos eran vecinos de Muía y sus haciendas; se localizaban en este municipio,

que era el de mayor superficie; ambos propLetarios se caracterizaban por la

pequeña superficie de regadío que controlaban, ya que estas tierras estaban muy

fragmentadas y, como vimos anteriormente, los bancales eran excesivamente

reducidos, como lo demuestra el hecho de que 4;,59 has, estuvieran integradas por

20 unidades de producción, que implicaban una parcela media de 0,23478 has. Los

mayores hacendados eran, sin lugar a dudas, los vecinos de Muía, dónde el
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proceso de concentración había sido mayor además de que, la fragmentación de la

superficie de secano, era inferior a la existente en Pliego y Albudeite. En el

primer término ningún propietario no hidalgo llegaba a tener 25 hectáreas o

5.000 reales de renta, ya que de estas características solo había 7 titulares,

y sin contabilizar los Propios de Muía y los bLenes del infante don Felipe, como

titular de la Encomienda de Santiago, anteriormente enumerados, se reducían a

dos hidalgos, dos presbíteros y una Obra Pía. En el término de Albudeite, sólo

había cinco hacendados que llegara a alguno de los niveles anteriores, y

descontados el Conde de Montealegre y el CabLído de la Catedral se reducían a

tres, uno hidalgo vecino de Murcia y Manuel Jaén y Antonio Zapata, ambos vecinos

de la villa de Albudeite y de los cuales el primero era el propietario que

poseía más bienes con 39,77 has. y una valoración de 8.536 reales, a la vez que

era el mayor hacendado de esta villa’2.

Tabla XXVI

SECULARESCON MAS DE iaO Has. 0 25.000 Rs.
DE RENTASANUALES EN LA CUEIICA DE NULA

propietario 17026< 1) BAVESTEROS, MATEO ¡ vec. nula.
nula 0 15 20328.00 150.0330
nula 1 18 3384.05 5.0310
Localidades diferentes : 23712.05 155.0640

propietario 16660< 2) CArlA, JINESA 1 y vec. muía.
muía 0 10 13332.00 128.3442
muía 1 20 2649.46 4.6956
Localidades diferentes 1 15981.46 133.0398

La cuenca de Muía se caracterizaba, de forma clara, por el gran peso

del regadío en el producto bruto agrario comircal, a pesar de que su reducido

tamaño facilitó la privatización del agua, cor lo que la concentración del poder

no sólo se daba en la propiedad de la tierra, sino también el la del agua. En

segundo lugar era notorio el control que ejerc Lan los principales representantes

de la oligarquía de Muía, la titularidad de las principales rentas comarcales,

a la vez que habían mantenido una lucha incansable por la independencia del

Concejo frente a los intentos del Marqués de lDs Vélez de controlar su gobierno,

al ser el titular del señorío de Muía. Ahora bien, la lucha contra los intereses

del Señor no significa, en ningún caso, una defensa del libre gobierno del

Concejo, sino más bien el deseo de la oligarquia de acaparar el gobierno

municipal, por las repercusiones económicas que suponía la gestión de los
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recursos de Propios, repartición de cargas y el control del Pósito municipal,

a la vez que el control del sistema de cooptación de los cargos de propiedad

concejil lo que, en última instancia, favorecía el enriquecimiento de unos

determinados grupos de presión locales. Pero es más, el deseo de acceder al

gobierno municipal, para favorecer los inte:reses propios y los de su propio

linaje dieron lugar en Muía a un fuerte enf:entamiento entre las principales

familias que acabaron finalmente en la formación de fuertes bandos oligárquicos.

Conclusiones

El análisis de la estructura de :.a propiedad de la cuenca de Muía,

a mediados del siglo XVIII, nos lleva a la de:~inición de cuatro características

que reflejan a la perfección la situación scioeconómica de esta comarca. En

primer lugar, la aridez del territorio, que incidía en la escasez de agua, lo

que unido a su privatización, explican la alta valoración de la tierra de

regadío. Segunda, a pesar del significativo porcentaje de superficie agraria en

manos de hacendados foráneos, al analizar 10:3 grandes hacendados, se comprueba

una gran superioridad de los propietarios vecinos de esta comarca. Tercera, es

la fuerza de los grupos oligárquicos de Muía que mantenían un enfrentamiento con

el Marqués de los Vélez por conseguir el control de la organización concejil,

al margen del titular del señorío, desde la ipoca de los Reyes Católicos hasta

mediados del siglo XVIII, por último, hay que señalar, una vez más, la

concentración de la propiedad en manos de los linajes tradicionales de la villa

de Muía, con un rotundo dominio del término, frente a la escasa detracción de

la renta en poder de la iglesia en esta comarca.

Si comenzamos por el primer punti, debemos volver a incidir en que

el mayor determinante de la productividad agraria, era la fuerte aridez de la

comarca, al igual que gran parte del reino, así como el aprovechamiento

exhaustivo que se hacía con los recursos acuíferos existentes en los términos

de Muía y Pliego, con huertas más significstivas que la de Albudeite. Estas

condiciones, unidas a la propiedad del agua, independiente de la de la tierra,

incrementaba considerablemente el precio de los bancales, a la vez que se

restringía el acceso al agua, a muchos de los pequeños propietarios existentes
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en la huerta, que apenas tenían una parcela. ja imposibilidad de incrementar el

perímetro del regadío, por carecer de recursos acuíferos y la ausencia de

proyectos hidráulicos, produjo una rigurosístma reglamentación del riego y del

uso de las acequias en los tres términos de la comarca, así como del

cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los regantes. Esta situación

dio lugar a numerosas infracciones por algunos pequeños propietarios, que eran

castigados con fuertes multas, ya que desde los primeros años del siglo XVI, en

especial en Muía, el término con mayor superficie de regadío; las ordenanzas más

antiguas de Muía de las que se tiene noticia, son las de 1579, aunque ya en

1523, Juan González, hace referencia a un acuerdo concejil de 1523, por el que

se prohibía que los ganados fueran llevados al cauce de la Acequia Mayor. El

crecimiento de la población en el siglo XVIII, y la necesidad de incrementar la

huerta, llevaron al Concejo a redactar el segundo y tercer ordenamiento del

regadío de Muía, en 1764 y 1773 respectivamente. A lo largo del siglo XIX las

oscilaciones políticas tuvieron su reflejo en numerosas Ordenanzas, que reflejan

el espíritu del partido gobernante.

La privatización de la propiedad el agua de esta comarca está

constatada desde mediados del siglo XVI, lo que comenzó a dificultar el acceso

al disfrute de hilas, ya que la propiedad del agua paso a ser un valor más

apreciado que la tierra, y tras la fuerte crisis demográfica de Muía en el siglo

XVII, se acentuó el proceso de concentración le la propiedad del agua, que hacía

que un reducido grupo de familias poseyera J.a mayoría del cauce procedente de

la Fuente de Muía.

El factor de privatización del agua de riego, no fue determinante

en esta comarca para la concentración de la propiedad de la tierra de regadío

en pocas manos, sino que debido a la alta rentabilidad del agua, las inversiones

se dirigieron más hacia la posesión de las hilas de riego que, hacia los

bancales de huerta, muy fragmentados, y en poder de numerosos pequeños

propietarios. Este fenómeno explica que, la acumulación de tierras se diera en

el secano, por lo que el índice de Cmi de la superficie de los patrimonios era

más elevado en el secano que en el regadíc, a pesar del peso económico que

tenían los cultivos y la tierra de regadío. ~ pesar de ello, la rentabilidad de

la tierra de regadío era mucho más elevada que la de secano, tanto por la
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rentabilidad en hl/ha, como por la periodicidad de sus cosechas que, salvo

catastróficas inundaciones, eran anuales, mi?ntras que en el secano la falta de

lluvias y las continuas plagas de langosta, mermaban la cosecha bianual, en el

mejor de los casos.

En el análisis de las tierras en poder de los vecinos y de los

forasteros, nos encontramos con que la cuenca de Muía era una de las comarcas

con un porcentaje de superficie y renta agraria más alto en poder de forasteros,

a pesar de que, en la mayoría de los casos, eran propietarios vecinos de la

comarca y algunos hacendados de la capital pero, en poder de los afincados en

la comarca estaba la mayoría de las mejores tterras. Esta aparente contradicción

no lo es tanto y tiene su explicación. Los propietarios medios, de 10 a 99,9

has., agrupaban sólo al 16,34% de los hacendados, que era el grupo más reducido

de estas características, de las comarcas hasta ahora analizadas, a la vez que

acumulaban el 40,12% del producto bruto y el a3,3% de la superficie agraria, que

denota que, si el porcentaje de tierras en poder de los no vecinos era

considerable, la clase media de la comarca era muy reducida en integrantes, pero

acumulaba grandes superficies de agro y gran parte de la renta agraria comarca,

lo que contrarrestaba la riqueza de los foráneos. Este proceso era el resultado

de la polarización social y los grandes deuequilibrios económicos existentes

entre los habitantes de la cuenca de Muía, como consecuencia de la

patrimonialización de gran parte de la sup?rficie cultivable a mediados del

siglo XVIII, ya que las grandes haciendas de unos pocos, llevaban, a la gran

mayoría de la población de la cuenca de Muía, a una situación de subsistencia,

donde el panizo que se sembraba en los bancales de regadío se convertía en el

alimento básico de las clases más humildes,

El pertenecer la cuenca de Muía a señorío, dos términos laico y el

tercero de Ordenes Militares, fue un factor d~ desequilibrio y ocasionó la falta

de mejoras en el aparato productivo, al menos; en el término de Muía. El señorío

de las Ordenes Militares, el municipio de Pliego que, era anejo a la Encomienda

de Aledo y Totana, y cuyas rentas pertenecían al infante don Felipe, implicaba

una importante detracción de este pequeño término, ya que de los 23.456 reales

que le correspondían no se reinvertían en La mínima mejora para la comarca;

limitándose su administrador a arrendar los diezmos, los dos molinos, las tres
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casas, el horno y la hectárea que pertenecía a la Encomienda, además de recibir

los diezmos del partido de Yechar. Los diezmos, principal ingreso del infante

en Pliego, iban a parar al mantenimiento del boato en la corte, mientras que en

este territorio la mejora del agro era totalmente desatendida. La situación en

Albudeite, señorío del conde de Montealegre, era similar pero con el agravante

de que los derechos señoriales sobre esta Ulla eran mucho más importantes y

aumentaban la importante detracción de la renta agraria que terminaba en la

capital de Murcia. En efecto, además de 4.912 reales de derechos de señorío y

vasallaje que pagaban los vecinos, tenía una parte sobre los frutos del término

que ascendían a 4.449 reales y 3 horas de riego cuyo arriendo ascendía a 5.558

reales, a lo que había que sumar las 285,98 has. que tenía como propios en el

término y que en conjunto le reportaban unon ingresos de 15.892 reales, cifra

significativa para un término tan pequeño como éste.

El caso del marqués de los Vélez es singular y motivo de constantes

pleitos contra los vecinos de la villa, a pesar de que solo tenía el señorío

territorial, con algunos derechos, como e:. de Alcabalas, Almotacén, Borra

Portazgo, las Tercias Reales, el Alcalde Mayor, 3 oficios de procuradores, y 1

oficio de fiel medidor, pero jamás aceptaron el no poder proveer los cargos de

alcaldes regidores, procurador síndico y alguacil mayor, entre otros, porque

estaban en poder del concejo. Los sucesivos marqueses de los Vélez pleitearon

con el Concejo en numerosas ocasiones por conseguir el señorío jurisdiccional,

que repetidamente perdieron en la Chancillería de Valladolid y Granada, por

pretender el control del gobierno municipal, a lo que se opusieron de forma

reiterada primeramente el pueblo, y luego lo!; principales linajes de la villa,

que veían como podían perder el control de los cargos concejiles que tantos

beneficios les reportaban para sí y, para sis familiares más próximos. Estos

enfrentamientos generaron la creación de bandos en la comarca, unos a favor y

otros en contra, de los intereses del marqués, que dieron lugar a la

fragmentación de la oligarquía local en v~Lrios grupos encabezados por los

principales linajes muleños. De esta forma los grupos de poder, enfrentados por

el acceso al control municipal se sucedieron en el Concejo y propiciaron la

concentración de gran parte de la propiedad agraria en una minoría hidalga de

abolengo, enraizada en las luchas de bandos ce la villa. Son precisamente, los
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representantes mas egregios de estos linajes los que aparecen como principales

hacendados de la comarca, y dominadores de La propiedad territorial comarcal.

Una rápida visión del cuadro 1, anteriormente expuesto, nos muestra

reiterativamente los apellidos Dato, Melgarejo, Botía, Molina, Párraga. Se puede

confirmar que las grandes haciendas de esta comarca se concentraban en una

reducida oligarquía fuertemente asentada en al término de Muía, que no cejará,

durante todo el antiguo régimen, por controlar el Concejo, el agua y las grandes

haciendas.

Por su parte la iglesia, con dos conventos en la comarca, Santa

Clara y San Francisco ambos en Muía, tiene pco poder en una comarca dónde las

rentas mas importantes correspondían a la parte de los diezmos del Cabildo de

la Catedral de Cartagena, que ascendían al 31% de los generados en la comarca,

ya que el resto se distribuían entre el marqués de los Vélez <19%) y otros

eclesiásticos y particulares detentadores de parte de la fiscalidad religiosa.

Pero es más, los mayores propietarios ecl~siásticos de la comarca estaban

emparentados con los principales linajes y, jasta comprobar como gran parte de

sus haciendas eran patrimoniales, mientras ;ue las beneficiales se repartían

entre los eclesiásticos menos favorecidos y de origen humilde. Si analizamos la

vecindad de los grandes hacendados eclesiásticos y laicos, salvo el conde de

Montealegre, el marqués de los Vélez y Ja Encomienda de Pliego, hay un

predominio abrumador de los vecinos de la conarca, y en especial de la villa de

Muía, dónde la concentración de la propiedad era muy alta.

Producto de este monopolio de la propiedad y del producto agrario

de la cuenca de Muía, es la polarización eccnómica existente, dónde el 41,61%

de los hacendados controlaban sólo el 1,05% de la superficie agraria y, el 3,37%

de la renta catastral, mientras que un 0,55% de los propietarios acaparaban el

18,5% del agro y el 17,4% de la valoraci¿n censal. El número de pequeños

hacendados se incrementaba si consideramos que el 70% de los titulares de

tierras tenían una renta anual procedente de sus haciendas inferiores a los

1.000 reales y sólo disfrutaban del 10,2% de la riqueza agraria de la cuenca de

Muía, lo que suponía que, más de dos tercios le los propietarios vivían en unas

condiciones de autosubsistencia con los productos de sus bancales, y debían de

buscar otros empleos alternativos para poder subsistir.
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Si el proceso de concentración <le las tierras era superior en el

secano que en el regadío, como ya hemos vinos anteriormente, era, en parte,

consecuencia de que la parcela media, sin contabilizar los Propios, era la más

pequeña de las comarcas hasta ahora analizadas lo que facilitaba la existencia

de multitud de pequeños propietarios; est<? factor dificultaba no sólo la

concentración de la superficie, sino también, las rentas de los patrimonios de

regadío, estuvieran menos concentradas, Indi:e de Gini 0,69615, que las rentas

de los de secano, Indice de Gini 0,77708. <Gráfico 8).

La oligarquía local, a pesar de su enfrentamiento en bandos,

acaparaba gran parte del poder económico y el político comarcal al acceder a los

puestos de regidores del Concejo de Muía, lo que les permitía favorecer a los

mas allegados, controlar las cargas fiscales, arrendar a sus seguidores los

bienes comunales y, en última instancia, disponer de los recursos del Pósito en

las épocas de dificultades agrarias, en una palabra la lucha de bandos

conllevaba la lucha por el monopolio del poder económico. Por si esto fuera

poco, hubo casos en que la endogamia era una estrategia de los linajes

dominantes para incrementar la acumulación <Le poder, tal es el caso del mayor

propietario don Juan de Párraga Botía, o los de don Diego Molina Dato o don

Pedro Saavedra Dato, como ejemplos más notorios. Esta situación de polarización

social y, concentración de la propiedad explican que entre, los propietarios de

la Cuenca de Muía, la concentración de la superficie agraria en su poder se

diera un , Indicie de Gini 0,83283, el porcentaje más elevado de todas las

comarcas hasta ahora analizadas, que era, ligeramente superior, a la

concentración de las rentas agrarias, Ind:.ce de ami 0,79108, también muy

elevada y sólo superada por la existente en la Vega Media del Segura (Gráfico

Ante esta situación cabe pregunl:arse, ¿cuál era la perspectiva de

las clases mas humildes?. La respuesta es evidente, mala; es más, sólo la

elevada rentabilidad de la huerta en hl/ha, y, el reparto de los pequeños

bancales de regadío les permitía subsistir partiendo de la base de que el cambio

del moreral, cultivo predominante en la huer:a en el siglo XVII, a la vid hacía

disminuir las necesidades de agua para el rLego y, con ello la disminución de

los gastos de su compra, a la vez que, ajeno!; a las rivalidades de bandos entre
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la oligarquía, muchos campesinos pasaron a fornar parte de las clientelas de las

grandes familias, lo que les facilitaba el acceso a algún trabajo como

jornalero, o al colonato de alguna de las fin:as de los linajes dominantes. El

escaso clero, de origen hidalgo, permanecía anido a sus clanes, a la vez que

incrementaban sus rentas, mientras que la gran mayoría del bajo clero desarrolló

su vida de forma muy similar a la del pueblo.

Podemos concluir afirmando que li cuenca de Muía, a mediados del

siglo XVIII, era una comunidad estratificada, ionde el 80,1% de los propietarios

agrarios no alcanzaban las 10 has. de extensión en su poder, y de ellos más de

la mitad, el 41,62%, no alcanzaban la hectárna, mientras que por el contrario

el 3,5% disfrutaban de más de 100 has., lo c~ue suponía que los tradicionales

enfrentamientos entre la oligarquía local había favorecido la concentración de

las propiedades en la minoría privilegiada, que contaba con el apoyo de los

labradores medios acomodados, los que disponian de 10 a 99,9 has., que habían

sofocado las posibles convulsiones sociales, en las épocas de malas cosechas,

por la rápida acción de los Pósitos, en poder <le la oligarquía, que amortiguaban

las épocas de carestía, facilitando el grano a los más desfavorecidos, a la vez

que las buenas cosechas de maíz mitigaban el hambre de los más humildes.
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NOTAS:

1. A.H.P.N., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 161, 2’ preg.

2. A.H.P.N., rondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 176, 2~ preg.

3. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ L~mesa, libro 464, fol. 982.

4. Sobre la situación y características geográficas de esta comarca se puede
consultar:
— LARA FERNANDEZ, Francisco. Pliego: estudio geográfico del municipio. Murcia,

1964, 159 p. Tesis de Licenciatura inédita.
— LOPEZ ONTIVEROS, A. La estructura de la p:~opiedad en la cuenca de Muía. En

Anales de la Universidad. Murcia. 1971, vol. 28, n2 3—4, curso 1969—70,
p. 305—332.
— La Cuenca de Muía. En Conoce España: geografía y guía Salvat.
Barcelona, 1974.

— PASTOR, Adolfo. La huerta de Muía: sus riegos <Notas>. En Confederación
Sindical Hidrográfica del Segura: boletín mensual. Mayo—Junio 1930, p. 6—
8.

— SARCHEZ SA¿NCHEZ, José. La cuenca de Muía. En El espacio regional. Tomo 1 de
la H’ de la región Murciana, dirigida por Francisco Chacón. Murcia
Mediterráneo, 1981, p. 382—393.

5. Una perfecta descripción del contraste entre la aridez general de la comarca
y la fertilidad de la estrecha y alargada hui?rta de los ríos Muía y Pliego, se
encuentra en,
PASTOR, Adolfo. La huerta de Muía: sus riegos (notas), op. cit., p. 6—8.

6. GONZALEZ CASTANO, Juan y LLAMAS RUIZ, Pedro. El agua en la Ciudad de Muía,
siglos XVI—XX. Muía : Comunidad de Regantes ?antano de la Cierva, 1991, p. 11.

7. El desarrollo de las luchas internas entre bandos minuciosamente recogidas
en la obra de
CONZALEZ CASTANO, Juan. Una villa del Reino ce Murcia en la Edad Moderna (Muía,

15 00—1648). Murcia : Real Academia Aif ~nso X el Sabio, 1992, p. 217—234.

8. ACEROY ABAD, Nicolás. Historia de la M.N. y L. villa de Muía. Murcia : Tip.
Albaladejo, [1886), p. 201.
9. SA¿NCHEZ MAURANDI, Antonio. Historia de Muía y su comarca. Murcia : Tip. San

Francisco, 1955, tomo 1, p. 41—42.

10. ACEROY ABAD, Nicolás. Historia de la M.N. y..., op. cit., p. 202.

11. LEMEUNIER, Cuy y CONZALEZ CASTANO, Juan. Señores y oligarcas: las luchas
políticas en Muía durante los siglos XVI y X\’II. En Areas. Murcia. 1989, n

2 10,
p. 121.

12. SANCHEZMAURANDI, Antonio. Historia de Nula, op. cit., p. 54—55.

13.LENEUNIER, Cuy y GONZALEZ CASTANO, Juan. Señores y Oligarcas..., op. cit.,
p. 127

14. A.H.P.N., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 95, fol.
209v.—210.

15. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7.471, fo). lOOv.—l0l.
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16. La segunda etapa de la lucha del Concejo contra los intereses del marqués,
al igual que la primera, esta relatada en el trabajo, ya citado, de,
LEMEUNIER, Guy y GONZALEZ CASTANO, Juan. Sefiores y Oligarcas..., op. cit., p.
131—140.

17. Al referirse a la fundación del Convento de N.P. San Francisco de la Villa
de Muía, el padre Ortega, que habla vivid 17 años en el convento de los
Franciscanos existente en ella, hace una ligEra referencia a las disputas de la
villa en los siguientes términos,

..En lo espiritual, pertenece al ObiEpado de Cartagena; aunque la
presentación de los Beneficios, así curados, como simples, la hace
el Excmo. Señor Marqués de los Vélez En lo temporal, tiene dos
Goviernos, o Tribunales: uno Real, quÉ~ se compone de dos Alcaldes
Ordinarios, seis Regidores, Alguacil Mayor, y dos Jurados, por
mitad, todos estos Oficios, entre Nobles, y Plebeyos, y todos
anuales. Otro Govierno, o Tribunal pone la referida Exma. Casa de
los Velez; que aora, después de varios casamientos, se halla en la
Nobilissima de Villa—Franca, y Fernandina; y esta tiene Alcalde
Mayor, y otros varios Oficiales. De eí;ta duplicidad de Goviernos,
se originan, en este Pueblo, en punto dÉ! Jurisdicción, varias voces,
entonadas al tenor de los afectos: puen algunos confiessan, a dicha
Exma. Casa, absoluto dominios, o a lo menos, derecho a una total
Jurisdicción, y otros no le quieren conceder alguno. Supongo, que
esta es una questión, que a mi no me toca el disputarla, y mucho
menos el definirla; pero a la verdad, :. ninguno se le puede impedir
el que advierta, y reflexione, lo que yo tengo notado, en tantos
años de assistencia en esta Villa, que pasan de 17.”

ORTEGA, F.M. (O.F.M.). Chronica de la santa provincia de Cartagena de la regular
observancia de N.S.P.S. Francisco. Madzid : Cisneros, 1980. 3 vols. Es cd.
facs. de la ed. de: Murcia : Imprenta d<? San Francisco Joseph Lopez, 1740,
vol. 1, p. 346.

18. Sobre este tema consultar la obra ya citada de,
GONZALEZ CASTANO, Juan. Una villa del Reino de Murcia..., op. cit., p. 86—90.

19. SANCHEZMAURANDI, Antonio. Historia de Muía, op. cit., p. 34.

20. ARNALDOS MARTíNEZ, Francisco. La Historia. En Albudeite. Murcia : Diputación

Provincial, 1974, p. 13.
21. RODRíGUEZLLOPIS, Miguel. Señoríos y Feudalismo en el reino de Murcia: los
dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515. Murcia Universidad, 1984,
p. 24.

22. MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía histórica de la provincia de Murcia.
Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1981. Es cd. facs. de: Madrid : Imp. del
Patronato de Huérfanos de Intendencia, 1915, p. 153.

23. CHAVES, Bernabé. Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la orden de
Santiago en todos sus pueblos. Barcelona El Albir, 1975. Es ed. facs. de:
[Madrid) : [s.n.], [17401, fol. 43 y.

24. BAGUENA, Joaquín. Aledo, su descripción e historia. Murcia : Academia
Alfonso X el Sabio, 1980. Es reimp. de: Madrid : Imp. de Fortanet, 1900, p. 172.

25. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7.471, fol. 107 V.

26. GONZALEZCASTA!NO, Juan. El Apocalipsis cm Muía en la primavera de 1648. En
Arcas. Murcia. 1983, nQ 3—4, p. 187.

27. A.M.N., legajo 4.029.
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28. PEREZ PICAZO, NI Teresa y LEMEUNIER, Cuy. El proceso de modernización de la
región murciana (siglos XV—XIX). Murcia Editora Regional, 1984, p. 157.

29. LOPEZ BERNUDEZ, Francisco. Sequía, aridez y desertización en Murcia. En
Murgetana. Murcia. 1985, n2 LXVII, p. 57.

30. PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo de sociedad rural del Antiguo Régimen
en la Galicia costera. Santiago de Compostela Universidad, 1979, p. 175.

31. QoNZALEZ ~ASTANO, Juan. El precio del trigo y las crisis de subsistencias
en la comarca del Río Muía en la segunda mit~Ld del siglo XVIII. En Anales de la
Universidad. Murcia. 1984, vol. 43, n

2 3—4, p. 175

32. ANALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII ¿una agricultura agarrotada?. En
Orígenes del atraso económico español. Barcelona : Ariel, 1985, p. 48.

33. Según el profesor Arnalric, 17,86 hl/ha, cerca de Bruselas; 17,37 en “El
North Hampshire en el siglo XV”, según M.J. Tits—Dievaide en,
AMALRíC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII..., op. cit., p. 49.

34. Estos resultados corresponden a la aplicación de la Tasa de decrecimiento
ya explicada.

DecreCimiento de los rendimientos cerealistas

por Calidades de tierra de SeCano

TRIGO CEBAbA CENTENO MAíZ

Tasa de decrecimiento 11.2* 2-3’ 1’-2’ 21.3* 1-2 2’-3’ 1’-?’ 21.3*

Albudeite 0 0 -13 3
Muía -10 -¶7 . -

Pliego ~4 ~41 -7 -20 - -

Decrecimiento de los rendimientos cerealistas
por calidades de tierra de Regadío.

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Tasa de decrecimiento 1-2’ 2*~3* 1’-2’ 2’-3’ 11.2* 21.3* ¶1-21 ~l-3*

Albudeite 0 -20 - - . .33 5Q
Muía 5 5 . - - 20 -37
Pliego - - - .33 - - O -

35. Juan González Castaño al analizar laE cuentas anuales del Pósito, en
especial de 1785 hasta 1804, en que las compras están pormenorizadas
diariamente, explica como tras el intento de adquirir trigo en Muía y su tierra
para evitar el incremento del precio por el t::ansporte, a veces no se encontraba
y debía de optar por zonas próximas como e-, Bullas, Campo de Lorca, Pliego,
Cieza, etc. En épocas de crisis en las comarcas limítrofes se llegó a llevar
trigo a Muía de lugares como Villacarrillo, La Mancha o Cartagena.
GONZALEZ CASTANO, Juan. El precio del trigo y las crisis..., op. cit., p. 172.

36. SANCHEZMAURANDI, Antonio. Historia de ¡‘luía, op. cit, p. 101.

37. Real Ejecutoria contra los vecinos de Alvazete, ganada por D. Alfonso
Saavedra y Párraga, comisario en Madrid. Dada en Madrid el 21—1-1745.
A. M. Nula. <A.M.Mul.>.

38. LEMEUNIER, Cuy. La trashumancia ovina en el este castellano (5. XVI—XIX).
En Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete <s. XVX—XVIII). Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 101.
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39. De esta superficie al término de Muía correspondía 1.246,6009 has., muy
superior a las 2.524 tahullas (282,1774 ~as.), que ofrece Antonio López
Ontiveros, así como a la superficie apuntada por Fernando Jiménez de Gregorio
como regadío de la huerta de Muía, además de que entre los cultivos no señala
las 1,43 has. de azafrán plantadas en este tÉrmino.
LOPEZ ONTIVEROS, Antonio. La distribución de Los cultivos en la cuenca de Muía.
En Estudios de Geografía de Murcia. Murcia : lícademia Alfonso X el Sabio, 1982,
p. 143.

40. LENEUNIER, Guy. La propiedad del agua y de la tierra en los regadíos
murcianos <siglo XVIII>. En Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la
España del siglo XVIII. Madrid : Ministerio cíe Agricultura, 1989, p. 513.

41. En todas las comarcas del reino, en especial en la zona más meridional se
cultivaba la barrilla en los barbechos por la gran aceptación comercial que
tenía en esa época, además de que las condiciines áridas y, en gran medida, las
innumerables salinas de este reino favorecían su rápido crecimiento. A pesar de
que en la valoración de los productos de esta comarca no está el quintal de
barrilla, el padre Ortega, la detalla entre los cultivos comunes a los tres
municipios de la Cuenca de Muía.
ORTEGA LORCA, José. Edición crítica de la descripción Chorográphica del sitio
que ocupa la Provincia Regular de Cartagena de mi P.S. Francisco del R.P. Pr.
Pablo Manuel Ortega. Murcia : Diputación Provincial, 1959, p. 259—262; 267—269.

42. En el Catastro de Ensenada se censaron en el término de Muía 11.150,5
tahullas equivalentes a las 1.246,6 has., superficie muy superior a las 5.336
tahullas declaradas en el InterrogatoriO dc 1.803, conservado en el Archivo
Municipal de Muía, y que Juan González Castaño detectó que “ocultaron con
seguridad imás de la mitad! del regadío”, p~ro en la que el considera que la
primera fuente fiable es de principios del siglo XX, y ofrece una superficie de
12.170 tahullas, lo que significa que en 144 años, aproximadamente, el
crecimiento había sido sólo de 1019,5 tahulías, que se puede considerar una
expansión reducida.
GONZALEZ CASTANO, Juan y LLAMAS RUIZ, Pedro. El agua en la ciudad de Muía, op.
cit., p. 35—37.

43. GONZALEZ CASTANO, Juan y LLAMAS RUIZ, Pedro. El agua en la ciudad de
Muía..., op. cit., p. 14.

44. Las reparaciones constantes y los cuidados de la acequia de Muía están
descritos minuciosamente en la obra de,
CONZALEZ CASTANO, Juan y LLAMAS RUIZ, Pedro. El agua en la ciudad de Muía. .~,

op. cit., p. 17—21.

45. En una Copia de las Ordenanzas de 1773, ls lista de los partidores de arriba
y de abajo se resumen en,

DE ARRIBA DE ABAJO

12 Almajales 12 Molino
22 carrasca y Casablanca 22 olmo
32 Marañón 32 Tápias
42 Balate y Labra 42 Martivañez
52 Talavera 52 Blaya
62 Herrero y Serón 62 Chorrador
72 Alta 72 Léiva
82 Madroño 82 Villa Nuevo y Dato
92 Negra y Negrica 92 Jardín

102 Trasto y Notal
112 Peñuela
122 Molo—medio o Moro—medio

ACERO Y ABAD, Nicolás. Historia de la M.N. y..., op. cit., p. 291.
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46. La reducción a 26 de las partidores en 1574, obedecía, según el argumento
de la época que, “desde la heredad de Hernán Gómez avaxo an abierto muchos
partidores que causan gran daño y perjuigio a los veginos desta villa e al
agequia della...”
A.M.Nul. Actas Capitulares, año 1574, sesióíi de 14 de agosto.

47. ACEROY ABAD, Nicolás. Historia de la MN. y..., op. cit., p. 292.

48. Nos parece muy interesante incluir el te:cto de la explicación dada por Juan
González castaño a los nombres de los cuatro períodos,

cuatro períodos de cinco llamados todavía de levante o poniente
de la acequia madre, del “cuarto”, de “San Miguel”, de “Santo
Domingo” y de “Santa María”, tal yaz, estos tres últimos, en
recuerdo de las dos parroquias y de la ermita de Santa María de los
Olmos, primitiva patrona de Muía. No tstante, en un documento de
1652 se dice que don Sancho Talón ha presentado a los regidores
concejiles dos reales cédulas. Una po: la que se compra al rey la
elección de los cargos del Ayuntamien:o y otra en que “por vía de
arbitrio concede <el monarca permiso) para que se venda un día de
agua añadiéndolo sobre los beinte en ~ue oy esta repartida <la de
Muía> y porque sean de pagar a su Mac;estad tres mil y quinientos
ducados por la dicha merced <la coripra de la elección de los
oficios)”.

QONZALEZ CASTANO, Juan y LLAMAS RUIZ, Pedro. El agua en la ciudad de Muía, op.
cit., p. 27.

49. Ordenanzas de aguas de Muía, 1853. Mur:ia : Imp. de Francisco Bernabeu,
1860, p. 36—37.

SO. Las dos huertas de Pliego se dividían er las siguientes Paradas:

De las Anguilas y Cherro Huerta Baja

La Maznaca Entre los dos Barrancos El Rincón
El Colector El Sacristán El Santoro
Boca Mina La Pava La Acequia de Enmedio
Los Guerreros La Oliverica La Mota
La Piedra del Cuervo Carrasco
Los Mariquitas El Peñasco
La Joña La Loma
La Parada de la
Balsa Torá

Esta distribución y todo tipo de ~etalles sobre el regadío de Pliego
se encuentran en la obra de,
LARA FERNANDEZ, Francisco de. Pliego: estudic geográfico del Municipio. Murcia,
1964, p. 159. Tesis de licenciatura inédita.

51. CHACONJIMENEZ, Francisco. Los señores c:el agua: estudio de un proceso de
polarización social en Lorca. Siglos XV—XVII. En Agua, riegos y modos de vida
en Lorca y su comarca. Murcia : CAAM, 1984, p. 26.

52. CONZALEZ CASTANO, Juan y LLAMAS RUIZ, Pedro. El agua en la ciudad de Muía,
op. cit., p. 26.

53. A pesar de que hemos reducido a siete grupos los tramos de superficie de las
parcelas en este texto, en los trabajos ;niciales con el ordenador hemos
utilizado 10 grupos de tamaños de unidades de producción, pero para aligerar el
texto en la redacción, los hemos limitado a estos siete. Los grupos realizados
mediante el programa 4F del BMOP, han sido 10, que son los más utilizados en el
estudio de la propiedad en la actualidad. Lo: grupos son:
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12 <0.1 62 1.75—2.9
22 0.1—0.24 72 3—4.99
32 .25—.49 82 5—9.99
42 .5—.99 92 10—24.99
52 1—1.74 102 25<

54. En la distribución de los patrimonios Se regadío, no había ninguno que
superase las 50 has., estructurándose de la ;iguiente forma,

NQP. Has. % Renta

Menos de 0,99 has. 893 71,2 284,93 17,6 193.839 18,6
De 1 a 4,9 has. 287 22,8 603,17 37,3 392.105 37,5
De 5 a 9,9 has. 50 4,0 348,48 21,5 220.346 21,1
De 10 a 24,9 has. 23 1,8 329,55 20,4 205.978 19,7
De 25 a 50 has. 2 0,2 51,46 3,2 32.246 3,1

TOTAL 1.255 1.617,58 1.044.514

NOTA: No se contabilizan las 2 parcelas de Bienes de Propios de regadío de La

Puebla y de Pliego.
55. LEMEUNIER, Guy y GONZALEZ CASTANO, Juan. Señores y Oligarcas, op. cit., p.
131—132.

56. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 129, fol.
25.

57. A.H.P.M~, Fondo Exento de Hacienda, Catistro de Ensenada, libro 95, fol.
195v.—201v.

58. Francisco Arnaldos recoge la visita pasboral del obispo de Cartagena, O.
Diego de Rojas, en noviembre de 1768 a esta villa, en la que se afirmaba que,
“No hay escuela debido a pobreza de los vecinos y no haber propios en el
pueblo”.
ARNALDOS MARTíNEZ, Francisca. La historia, op. cit., p. 16.

59. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Cat&stro de Ensenada, libro 104, fol.
690—694r.

60. A.G.S., Marina, leg. 748. Situación del plantío de árboles en el
Departamento de Cartagena, 12 de agosto de 1749, s.f.

61. Ibide..

62. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 161, s.f.

63. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remesa, libro 464, fol. 883.

64. Idem., fol. 998v.

65. “...en atención a la necesidad que padece este Pueblo para los simenteros
de agua, de tal suerte que de no aplacar la Divina Ira con suplicas y rogativas,
se pierden los simenteros, y el Pueblo expuesto a perezer.”
A.M.Mul., Actas Capitulares, año 1747, sesión del 3 de marzo.

66. GONZALEZCASTANO, Juan. El precio del trigo y las crisis, op. cit., p. 170.

67. A.M.Mul., Actas Capitulares, año 1752, sesión del 1 de mayo.

68. Idem., año 1756, sesión de 8 de julio.
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69. La construcción de los Pósitos de Muía, su actividad y desarrollo están
estudiados en,
GONZALEZ CASTARO, Juan. El precio del trigo y las crisis, op. cit., p. 165—169.

70. A.H.P.M., rondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 95, fol.
209v—210.

71. A.H.P.N., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 76, fol.
30v.

72. LEMEUNIER, Guy y GONZALEZCASTANO, Juan. Señores y Oligarcas. op. cit., p.
133.

73. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ flemesa, legajo 1.508, 4, fol. 8.

74. GONZALEZCASTANO, Juan y LLAMAS RUIZ, Pe<Lro. El agua en la ciudad de Muía,
op. cit., p. 41.

75. Idem., p. 42.

76. A.G.S., Dirección General de Rentas, lA :~emesa, legajo 1.508, 4 fol. 8

77. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 124, fol.
57v.

78. “En esta villa hay dos conventos, el uno de Religiosos Observantes de N.P.
San Francisco... El otro es el religiosísimo R. y nunca bien ponderado convento
de Religiosas de N.Me Santa Clara, Descalzas, de la primitiva regla, que viven
a expensas de las limosnas de los fieles. Fundólo el Sermo. Sr. D. Juan de
Austria el segundo, quién fue su patrono, y por su muerte lo fue el católico
Monarca Sr. D. Carlos Segundo, quién lo declaró y agregó al R. Patrimonio por
su R. Cédula dada en Madrid a 28 de febre:o de 1687, y continúan en dicho
patronato los Reyes de España. Son síndicos de esta convento los Excmos. Duques
de Alba...”
BAQUEROALMANSA, Andrés. Breve noticia sobre la fundación de Muía. En BAQUERO
ALMANSA, Andrés. Rebuscos y documentos sobre la historia de Cartagena, Cehegín,
Muía y Murcia. Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1982 (reimp.), p. 85—86.

79. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 124, fol.
20.

80. La fundación del Convento de San Francisco está perfectamente realizada por
P.M. Ortega,

“Don Pedro Faxardo, segundo de este nomre, y tercero Marqués de los
Vélez, y otros muchos Estados, determinó, por los años de 1574 que
se fundase, en esta Villa de Muía, un Convento de N.P. San
Francisco, de quien era cordialísimamerite devoto. Supongo, que esta
devoción al Serafico Sayál, estan antigua en los Señores de esta
Nobilísima casa, que no puede particularizarse á alguno, sin ofensa,
y agravio de todos los demás. ComunicacLo, pues, su intento, con los
Prelados, y Padres de esta mi Provincia, y determinada la fundación
vinieron a éste fin quatro, o circo Religiosos; los quales
asistieron, por espacio de siete años, en donde, al presente, está
el Hospital, que cae al Austro de tcda, o la mayor parte de la
Población; que era el sitio, que pareció conveniente para levantar
el Convento. Aviendo ocurrido algunas cLificultades, por la elección
del sitio, se solicitó el que aora ocupa el Convento, que está poco
distante del dicho Hospital, y quasi a. Oriente de la Villa, lo que
se vino a conseguir por los medios que ya explico”.

ORTEGA, Pi.!. (O.F.M.) Chronica de la Santa provincia de Cartagena de la
regular..., op. cit., p. 347.

81. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, catastro de Ensenada, libro 124, fol 97.
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82. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Lemesa, libro 465, fol. 8.



VII. El Noroeste.



En el área más occidental de la actual región de Murcia y en una

zona claramente del interior se encuentra la :omarca del Noroeste, integrada por

los municipios de Bullas, Caravaca, Cehegín y Moratalla, desplazada de los

principales ejes de comunicaciones del reino, la vega alta del Segura con

Madrid, y la fosa prelitoral, en especial, las vegas del Guadalentín y media del

Segura con Andalucía. Estamos ante la coma:rca más elevada de las analizadas

hasta este momento, con una altitud media que sobrepasa los 600 ms. y unas

superficie de 219.718 has., de las cuales fueron declaradas en el catastro de

Ensenada 84.821,64 has. equivalente al 38,61% de la extensión actual, porcentaje

bastante bajo como consecuencia de la escasa superficie censada de los términos

de cehegín (31,1%> y, en especial, de Moratajía (22,35%> producto de la elevada

zona montañosa existente y que, al igual que en otras comarcas similares, la

superficie declarada fue totalmente subjetiva y facilitada a simple vista por

los peritos encargados de contestar al Interrogatorio General del Catastro.

La comarca forma un escalón intermedio entre las sierras de Cazorla

y Segura, sector más elevado del reino de Murcia y del extremo oriental de las

Béticas y las depresiones hasta ahora analizidas, dónde se asienta la Vega del

Segura, la cuenca de Muía y el valle del Guadalentín. El relieve del noroeste

se caracteriza por la alternancia de varias alineaciones montañosas en dirección

SO—NE, y entre las cuales se ubican unas cuencas más o menos amplias, drenadas

por los ríos Moratalla, Argos y Quipar, que siguen la misma dirección del

sistema montañoso y son afluentes del la marqen derecha del Segura. La comarca

se eleva de la parte oriental hasta el sector más occidental, donde alcanzan los

2.000 m. de altitud en el pico de Revolcadores en la sierra de Moratalla. Así

mismo existe una alternancia de materiales, que van desde las sierras calizas—

dolomíticas, que forman estribaciones muy elevadas y compartimentadas, junto a

materiales de margas del jurásico, mucho más blandos que han sufrido un fuerte
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proceso erosivo dando lugar a valles transversales más o menos amplios.

Al norte de la comarca se ubica una alineación de materiales

prebéticos, con sierras de no mucha altura, que marcan los limites con la

comarca de Yeste, tales como la del Zacatín y la Muela, disminuyendo de altitud

según avanzan hacia el este en la sierra de A]guaidón. Dominando el Segura, por

su margen derecha se encuentran las sierras dE~l Búho, Cubillas y Pajares. Hacia

el este, ya en el municipio de calasparra, nueras alineaciones paralelas por las

que discurre el Segura. Al norte del río Moratalla, perteneciente al sistema

subbético, se encuentra la sierra del Cerezo, ya más parecida a las sierras

meridionales, a la vez que se ubica una gran cuenca de margas, drenadas por los

arroyos del Chopillo y de las Murtas. Más al sur de este sistema se encuentra

la cuenca hidrográfica del río Moratalla que va de oeste a este, sirviendo de

separación al Prebético y el Subbético, hallándose en el curso alto, una extensa

planicie. Tras encajarse el río en la Sierra de la Muela y los Alamos, se abre

paso a una cuenca miocénica donde se encuentra el núcleo urbano de Moratalla,

y se continua hasta los márgenes del Segura.

Al sur del río Moratalla, aparecen las sierras subbéticas, en

dirección SO—NE, cuyas cumbres descienden de~de el oeste al este. Entre ambos

extremos, Revolcadores—Villafuerte y Gavilán—3uitre, respectivamente, una serie

de unidades compartimentadas por valles transversales, y formadas por materiales

calcáreos, con gran capacidad de absorción y almacenamiento de agua, por lo que

en ellas nacen los principales acuíferos comarcales. Las cuencas de los ríos

Argos y Quipar, separadas en su cabecera por las sierras de Mojantes y la

Serrata, drenan una gran planicie por las que discurren las ramblas que forman

un conjunto de valles en forma de reja, hasta salir a los llanos de Archivel.

A la altura de Barranda los cauces de los ríos se aproximan y se forma una

planicie con intensa actividad agrícola, desde caravaca y cehegín penetran en

una unidad morfológica diferente, con materiales blancos, dónde predominan los

barrancos. El Argos mantiene una terraza, prácticamente continua hasta su

desembocadura, mientras que la del Quipar es discontinua y de menor desarrollo.

El sector montañoso meridional está integrado por dos áreas

independientes, una que se desarrolla por el sector meridional de Cehegín y

Bullas, que está formada por alineaciones en dirección SO-NE, de altitud média
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y estructura compleja; la segunda conforma el límite meridional de la comarca,

con diferentes materiales y elevaciones, prcduciendo un paisaje de colinas y

lomas poco agrestes. Tras las sierras meridi~nales del término de Cehegín, se

inicia un escalón intermedio con la cuenca cte Muía, que es un amplio rellano

donde se ubica el núcleo y término de Bullas, en una superficie plana y elevada

cuyo límite sur queda fijado por el río Muía.

En este complejo sistema, se distinguen como principales unidades

estructurales de la comarca, la cuenca nororiental, donde existen diferentes

unidades, desde la cuenca drenada por los arroyos del Chopillo y de las Murtas,

más al sur la cuenca de Moratalla, drenada por el río del mismo nombre; al este

se abre una amplia superficie, relativamente plana, que forma una gran cuenca.

Tras la Sierra de la Puerta, que cierra la cuenca el término de Caravaca, y en

el este en el sector central del cabalgamianto, las sierras de los Alamos,

Gavilán y Benamor, para a continuación entrar en la gran cuenca meridional, en

que en su zona norte se encuentran la cuen:a alta y media del Argos, en el

sector occidental, frontera con la Puebla de Don Fadrique (Granada), tras las

tierras de Cañada de la Cruz, aparece el macizo de Taibilla. Al mediodía la

cuenca del Quipar y al sur la sierra de la Zarza’.

La comarca del noroeste, se puede enmarcar en términos generales en

el área del clima mediterráneo, como el resto de las comarcas hasta ahora

analizadas, por lo que además de los rasgos generales de la circulación zonal

atmosférica, son los principales elementos del clima los que introducen

fenómenos específicos de esta comarca. En electo, la elevada altitud media de

la comarca, en comparación al resto ya estudiado, presenta al Noroeste como una

zona geográfica de transición entre las com¿.rcas de la Sierra del Segura y de

Yeste, plenamente con clima de montaña y la zona del Segura y prelitoral con

clima mediterráneo. Las temperaturas aumentan desde las tierras altas

occidentales hacia la ribera del Segura, sigt.iendo el descenso de altitud hacia

la cuenca del principal río del reino, lo que incide en una gran variedad de

zonas climáticas, que se pueden reducir a tres sectores, primero las áreas

montañosas occidentales, que abarcan la parte alta de la cuenca de Moratalla,

tierras del Sabinar y campo de San Juan, con las temperaturas medias más bajas

que oscilan de 12 a 14W, con veranos reducidos a dos meses calurosos e
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inviernos fríos y con una duración de seis m?ses. El segundo sector se sitúa en

las tierras altas meridionales, cuenca alta ~‘ media de los ríos Argos y Quipar,

menos frío que el anterior con temperaturas medias anuales de 142 a 1520, y a

pesar de tener también un invierno frío, es más corto que en la zona anterior

a la vez que el verano se prolonga a cuatro meses y es más cálido. El tercer

sector es el de menor altitud, ubicado al noreste de la comarca, con unas

temperaturas medias que superan los 1520 y &Lcanzan los 16,520, a la vez que el

invierno es menos frío y el verano más caluroso y largo.

Las precipitaciones de la comarc~ son superiores a los 400 m/m, las

más elevadas de las comarcas analizadas, en especial en la zona montañosa del

centro y del noroeste, mientras que el este—sur de la comarca se dan unas

precipitaciones inferiores que oscilan de los 300 a los 400 mm., y las áreas más

surorientales y nororientales de la comarca ~;ur, los de menores lluvias, con lo

que contrasta que en una reducida área existsn diferencias muy notables, además

de la fuerte irregularidad interanual, como una característica que hemos

observado en todas las comarcas, que se pono de manifiesto si se examinan los

valores extremos que van de 1.239 mm. de Bet@ta, en 1946, a 71 mm. del Chopillo

en 1962. Esta gran irregularidad es explicada por José Luis González, por “la

posición del área en el límite meridional de la zona templada, donde la

circulación subtropical y templada entran en conflicto, sin desdeñar la

situación de abrigo de la región sureste”’. Además de la diversidad interanual,

existe una distribución muy desigual durant= el año, apreciándose una fuerte

sequía estival en toda la comarca, que aumenta de las montañas occidentales

hacia la vega del Segura. La época más lluviosa coincide con la primavera y el

otoño, y el mínimo estival se acentúa en julio en todas las áreas de la comarca,

a pesar de que existen diferencias muy grandss en las precipitaciones de un mes

de diversos años, a lo que se debe añadir li fuerte intensidad de las lluvias

en la mayoría de la comarca, si bien hay unE notable diferencia entre la zona

del Norte del cabalgamiento del Subbética y la zona meridional de la comarca,

donde se incrementa la torrencialidad de las precipitaciones.

Todos estos factores inciden en que salvo las zonas más elevadas de

las sierras occidentales, el resto del noroeste se enmarca dentro de las

características del sureste español, entre las que destaca la aridez, ya que
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salvo esa zona el resto tiene más de cuatro me;es de fuerte sequedad, tiempo que

aumenta a medida que avanzamos de oeste a este, lo que dificulta el desarrollo

de la agricultura, expuesta a las variaciones de las precipitaciones anuales que

ocasionan repetidas pérdidas de cosechas en El secano.

La red hidrográfica del Noroeste se encuentra formada por tres

afluentes del Segura por su margen derecha, el Moratalla, el Argos y el Quipar,

además de la presencia del río Segura en el ángulo del Noroeste en el término

de Moratalla, y el que no describimos, por haberlo realizado en la comarca de

la Vega Alta del Segura. El río Moratalla nace en la sierra del Zacatán, en el

término municipal de Letur, discurriendo su curso por la altiplanicie del

Sabinar, en donde recoge las aguas de las sierras Prebéticas, por los arroyos

de Salchite, Zaén y Cantos, mientras que las procedentes de la vertiente

septentrional del frente subbético, por los arroyos de Tejera, Perona, Pelloda

y San Juan. Tras encajarse en la sierra de la Muela y de los Alamos, discurre

por la cuenca de Moratalla, donde recibe los ~kportes del Benamor, que recoge las

aguas de la vertiente Norte del Buitre. PasEda la cañada de Berosa, desemboca

por la margen derecha del Segura. Durante el verano sufre, al igual que el Argos

y el Quipar, un fuerte estiaje, que deja su :auce sin agua3.

El río Argos, separado de la cuenca del Moratalla por las sierras

de Villafuerte, Los Alamos y La Puerta, nace~ de la unión de las ramblas de La

Higuera y de las Buitreras, que recogen gran parte de las aguas de las sierras

del Agarrón, Sarrión, Cuerzos y Humero. Aguas abajo recibe el barranco de los

Poyos que recoge las procedentes del Gavilán y Castillico, todas ellas del

cabalgamiento subbético. Pasado Archivel se encaja y recibe por la izquierda la

rambla de Béjar. Sigue encajada por los parajes de La Represa, al sur de la

villa de Caravaca, y tras sobrepasarla se dirige hacia Cehegín, y al llegar

cambia de dirección para discurrir por el p~e de la Sierra de la Puerta, para

penetrar en el término de calasparra, antes de desembocar en el Segura. Este río

tiene en escasas ocasiones corriente continua, ya que los regadíos de Archivel,

Barranda y Benablón, acaparan el agua de la; fuentes que deberían incrementar

el cauce del Argos.

El Quipar nace en la confluencia de las ramblas de Tarragoya y la

Junquera, que drenan la amplia planicie iniciada en Revolcadores, a la vez que
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recibe el barranco de las Munueras y el de Juego de Bolos, y gran parte de las

sierras del Sur de Cehegín, por el arroyo del Burrete. Desemboca posteriormente,

tras el reciente embalse de Alfonso XIII, en el Segura.

Los tres ríos se caracterizan po.c su irregularidad, que recorren,

salvo en sus cabeceras, terrenos áridos con fuertes crecidas en las épocas de

precipitaciones, y con grandes estiajes que se incrementan según avanzamos de

norte a sur, así si el Moratalla rara vez queda totalmente seco, en el Argos los

estiajes son más acusados, llegando a los mas notorios en el Quipar. Al igual

que ocurre en el resto del reino el agua se convierte en el bien más deseado,

ya que parte del agua de las precipitaciones en parte se infiltra, dando lugar

a numerosos acuíferos superexplotados, a la vez que la aridez incide en la

fuerte evapotranspiración de la comarca, y en el desarrollo agrario del

Noroeste.

La comarca está integrada por los municipios de Bullas, Caravaca,

Cehegín y Moratalla que pertenecían a la Orden de Santiago en las Encomiendas

de Caravaca—Cehegín, que incluía la de Btllas “anexa a la Encomienda de

Oaravaca”4 y la de Moratalla que pertenecía a la “Encomienda de Santiago que

posee el Serenísimo señor Infante don Luis”5. Estamos en una comarca de señorío

de las Ordenes Militares, concretamente de la de Santiago, pero con historia en

común, basada en su situación de frontera con el reino de Granada, lo que

facilitó la instalación de los núcleos amurallados de Caravaca, Cehegín y

Moratalla, mientras que la agricultura era escasa y, centrada en los escasos

perímetros de regadío existente, con predominio de la explotación de las zonas

ganaderas que permitían una mayor movilidad en caso de asedio. En 1244, el

infante don Alfonso entregó en tenencia Caravaca y Cehegín a los caballeros

Gombaldo y Berenguer de Entenza, mientras que diez años más tarde, ya rey el

infante Alfonso, donó a Muía el castillo de 3ullas el 22 de julio6.

Concluida la reconquista del re:no de Murcia, Alfonso X repartió

gran parte del reino entre las Ordenes Militares, concediendo en 1266, la bailía

integrada por Caravaca, Cehegin y Bullas, a la Orden del Temple, tras sofocar

la rebelión mudéjar, dando lugar a una clara represión que se acentuó más en los

concejos de realengo que en los de señorío’. En 1271, se llegó a una concordia

“entre el obispo y cabildo de cartagena y la )rden del Temple sobre los diezmos
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de Caravaca, Cehegín y Bullas’8, por la que la Orden del Temple se comprometió

a dar el quinto de los diezmos mientras que estos lugares siguieran poblados por

moros. En 1285, el alcaide de Huéscar tomó el castillo de Bullas, por lo que el

rey Sancho IV, “quitó a los templarios Carava:a haciéndola realenga y sobre sí,

dándola por aldeas a Cehegín y a Bullas, y por fuero el de Alcaraz, según consta

en documento expedido en 10 de Enero de 12ELS”9. En 1295 existe ya una clara

referencia al término de la villa de Caravaca, en el documento de venta del

“señorío de Canara por parte de doña Sancha, Esposa de Pay Pérez Corea a Nicolás

Pérez de Val de Borraz”’0. Moratalla más vinculada a la sierra de Segura, toda

la comarca a la que se unía Volteirola, la ‘eña del Buitre y Burgeya, se fue

inclinando cada vez más hacia caravaca. La región fue ocupada por Jaime II de

Aragón que la retuvo hasta que, tras la sentencia de Torrellas, pasó a la corona

de castilla, en una clara situación de decade2cia, salvo algunas encomiendas de

la Orden de Santiago que mantuvo el orden, sktuación que no había ocurrido con

la Encomienda “de los templarios de Caravaca, que fue ocupada por las fuerzas

aragonesas después de 1296’”. A partir de 1307 parece que el maestre del Temple

decidió atender a la reorganización de su bailía en tierras murcianas, aunque

ya parecía tarde.

En efecto, en 1310 la Orden del Temple se extinguía y la Orden de

Santiago se hacia cargo de sus castillos y fortalezas, entre ellas la de la

bailía de Caravaca, que quedó en cierto abandono hasta que en 1338, Alfonso XI

pidió a Gonzalo de Avilés informe sobre la necesidad de reparaciones en los

castillos de Caravaca, Cehegín y Bullas”, por lo valioso que era para la

defensa del reino castellano. En 1344, Al:~onso XI concedió a la Orden de

Santiago en propiedad, de la que era maestre su hijo, el infante don Fadrique,

la Encomienda de Caravaca. En 1347, el comendador de Caravaca, Ruy Chacon se

comprometió a construir una torre en Bullas,

“Una torre con su cortijo en derredo: della que suba de quinze

tapiales en alto et que aya en ella tres terminados, et del gimiento

della fasta el primero terminado que sea la tapia de ocho palmos en

ancho, et del primero fasta el segundo terminado que sea la tapai

de seys palmos en ancho, et del segundo terminado hasta el tergero

terminado que sea desa anchura la tapia. Et del dicho gimiento fasta
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el dicho primero terminado que sea la lwor de argamasa o de piedra

et de cal, et de los otros dos terminad:s de tierra et de cal et de

los otros dos terminados de tierra et de cal.. .“‘~

Pocos años después llegaba la peE~te negra que en 1348 se comenzó a

sentir en el reino lo que, según el doctor Lope Pascual, pudo ser la causa de

la no construcción de la mencionada torre por lo que el Concejo de Murcia se

quejaba en 1352, del abandono en que estaban las fortalezas de Caravaca, Cehegín

y Bullas~4. Ya en esta época, en los dominios de las Ordenes militares existía

la Vicaría de la Sierra de Segura y la de Caravaca, esta con “jurisdicción sobre

¡5

Moratalla, Cehegín y Bullas
El avance reconquistador, puso en tela de juicio la existencia de

las ordenes militares, que a lo largo del tiempo habían acumulado gran poder

económico y multitud de prerrogativas y exenciones fiscales que chocaron con el

deseo centralizador de los reyes Católicos, que aprovecharon el fallecimiento

del titular del Maestre de la Orden de Calatrava, don García López de Padilla,

para que Fernando el Católico obtuviese de Inocencio VIII, en 1488, una bula

concediéndole dicho título a perpetuidad. En 1493, al fallecer don Alonso de

Cárdenas, Maestre de la Orden de Santiago sc realizó el mismo nombramiento en

la persona del rey Católico, que negoció con el maestre de Alcántara, don Juan

de Zúñiga, la resignación a su cargo mediante algunas compensaciones. De esta

forma el monarca castellano controlé las tres grandes ordenes militares, a la

vez que el Papa Alejandro VI, sucesor en 1492 de Inocencio VIII, ratificó la

donación ‘~con extensión, a la señora Doña Isabel”’6.

A partir de este momento la vicaría de Caravaca englobaba a todas

las encomiendas de esta comarca, a la vez que la conquista de Granada supuso

gran tranquilidad para esta zona de Murcia, lo que supuso el abandono de los

núcleos amurallados y la incipiente ocupación de los campos, con el abandono

progresivo del predominio ganadero, con la multiplicación de las granjas y

alquerías, que suponían la puesta en cultivo de las mejores vegas de la comarca

y, en especial, de las más próximas a las principales núcleos urbanos. La

importancia de la repoblación hace que la Orden de Santiago “estableciera una

casa tercia en Singla, en dónde percibiría los diezmos que los moradores del

campo pagaban a su Encomienda””.
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Cehegín que en 1413, por Priv:Jegio del Maestre de Santiago, el

infante don Enrique, se emancipé de la villa de Caravaca, quedé sin término en

su huerta, “permaneciendo de esta suerte hasta que el señor rey Felipe II le

hizo merced del término con jurisdicción, como está de presente, por haverle

servido en seis mil ducados. El nuevo terreno fue deslindado y puestas sus

correspondientes hitas o mojones para marcar los límites de ambas villas, por

un juez nombrado por S.M. con particular c~misión para ello, en Noviembre de

1560” 8

Se puede afirmar que existía una cierta independencia en la comarca,

pues hasta mediados del siglo XVI, Caravaca Es regía por alcaldes ordinarios que

elegían los vecinos entre los linajes má~ ilustres, ya que necesitaban la

aprobación del Comendador, mientras que bEl temas judiciales se resolvían en

Villanueva de los Infantes hasta 1540, que se otorgaron poderes a don Juan Megía

como alcalde mayor de este Partido, que incjuia hasta la encomienda de Ricote,

la de Totana y Pliego. Se puede afirma:r que el absentismo y falta de

intervención de los titulares de las Encomiendas en el partido fue muy elevado,

salvo en las ocasiones de graves disturbios utilizando la figura del juez—

administrador de la encomienda que se encargaba de hacer llegar puntualmente las

rentas al titular, ya que este fue, en la mayoría de las ocasiones, su única

preocupación. Este estado de cosas, explica el desinterés por la población de

Bullas, que en 1530 permanecía despoblada “, como señala Lope Pascual, “los

cultivadores y dueños de sus tierras viven en la cercana villa de Cehegín”19,

hecho que llegó a crear la paradójica situ~Lcién de que don Juan de Ceballos

Montefur, regidor de Murcia, creara en 1615 un señorío, con el compromiso de

abonar al rey 1.200.000 maravedís por dos años de concesión, que se anuló el 8

de abril de 1618, por las protestas del naestre de Santiago y del propio

ayuntamiento de Cehegín.

El difícil relieve de la mayoría de los términos de esta comarca,

todos salvo Bullas, dieron lugar a que los lanaderos que, por las razones ya

expuestas, se habían beneficiado de la gran abundancia de pastos, entraron en

colisión con los labradores. Tal es así que, en la conquista de Moratalla,

declararon de realengo todos los terrenos baldíos y montuosos; “reservando a los

vecinos del pueblo, sin distinción de conquistadores ni conquistados, el derecho
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de apacentar ganados y sacar leñas muertas y maderas de construcción “a’.

El aumento demográfico a partir cLe la primera década del siglo XVI,

dieron paso al avance roturador en la comarca, en mayor medida en los términos

más poblados, en especial en Caravaca, que llevó a que el Ayuntamiento de ésta

última interviniera, en marzo de 1545, en est.e asunto ante el deterioro y corta

de árboles habido según se refleja en el Acta Capitular,

“mandan se apregone publicamente en est.a villa que ningun vecino...

sea osado de cortar mas ningunos pinos, carrascas y robres... e que

los pinos que obieron de hacer leña para los hornos que desmochen

los tales pinos encinas e robres””.

Este acuerdo era producto de las presiones de los ganaderos, con

gran poder en la villa, que velan disminu:x considerablemente las zonas de

montes y pastos ante el avance de la agrucultura, ya que estas quejas se

repitieron en 1552 y 1559, lo que implica que el aumento demográfico que

experimentaba esta villa”, movió al Concejo a autorizar, en 1574, roturaciones

en una de las zonas tradicionales de pastoreo como era la dehesa de La Retamosa,

“en los Campos para que puedan libremente talar y arrancar

carrascas, matas y otro cualquier monte, sin pedir licencia ni

incurrir en pena alguna, atento a la giande utilidad que se seguirá

a los vecinos desta villa al ensancha:r e desmontar a dicha tierra

para panificar y cortar biñas... e er. cualquier otra parte desta

villa que sea riego...””.

De esta forma, el desarrollo agrario de la comarca no se detuvo ante las

nuevas necesidades alimenticias que debía de atender por el crecimiento

demográfico soportado y que, en el término de Moratalla, el más montañoso, si

que influyeron otros factores como la introducción de la patata y, en especial,

del maíz, a pesar de que ambos cultivos “necesitan varios riegos para su cultivo

y entonces fue cuando verdaderamente se echd de ver y se lamenté la escasez de

las aguas”’4, lo que no impidió el crecimicnto agrario en el siglo XVII que

propició que, a partir de 1630, “las cinco casas nobles que allí tenían señores

poderosos (entre ellas la de don Luis de Ceballos, ¿hijo del que intenta

constituir el señorío?) se habían convertido en treinta o cuarenta años en unos

ciento setenta «sin otro largo número de casas que están casi acabadas de
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fabricar y cimentadas. Y en ellas hay mucho; lagares, a quién en esta tierra

“‘5

llaman bodegas»
El catastrófico siglo XVII, afect5 de forma desigual a esta comarca,

pues si bien la peste de 1648 no causó los estragos de la vecina villa de Muía,

si se produjo un retroceso claro de la población a lo largo del siglo, al que

no fueron ajenas la gran cantidad de calamidades agrícolas que afectaron a

Castilla, en general, y a esta comarca en particular y que en el campo de

Caravaca han sido perfectamente esquematizadas por Sánchez Romero’t Los

períodos de sequía junto a las plagas de langosta eran los principales culpables

de las malas cosechas, lo que unido a los factores propiamente demográficos,

ante la debilidad de los recursos humanos, sobre todo de las clases más humildes

que eran las que contaban con menos defensas, a lo que había que unir la lógica

subida del precio de los cereales, tanto por su escasez como por la falta de

mano de obra ante la elevada mortalidad. Este paron demográfico incidió en la

ralentización del proceso roturador, en especial en las zonas más montañosas,

o con menor superficie en explotación agraria, que se volcó en la tradición

ganadera de este territorio, como zona de frontera que había sido, que

necesitaba de mucho menos mano de obra, lo que supuso el abandono de nuevas

tierras en explotación, a pesar de que FeLipe III en 1603, había dado una

Pragmática, “reconociendo la conveniencia de las roturas realizadas en pastos

comunes y baldíos en el reino de Murcia, tanto para la labranza como para la

producción de hierba «por ser tierra de muchcs atochares y malezas», mandaba la

los entregadores, que no procedieran contra las personas que las hiciesen con

asentimiento del Consejo, una vez informado de su utilidad””.

La recuperación demográfica a principios del siglo XVIII, se dejó

sentir en el crecimiento del proceso roturadir que se convirtió en la solución

complementaria de las familias carentes de tierra o con arrendamientos muy

elevados, a la vez que la puesta en expíctación de más superficie agraria

incrementaba la producción agraria, en espezial de cereales, ante la demanda

existente para la alimentación de la cada vez más numerosa población. En el

término de Caravaca, se experimentó un proceso claro de incremento de la zona

de explotación agraria, ya que de 1701 a 1737, según Sánchez Romero, se

rompieron un número de 845,5 fanegas~, equivalentes a 567,15 has,, que ayudaron
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a solventar tanto la necesidad de tierra, romo la demanda de cereales por la

nueva población. Ahora bien, estos rompimientos incontrolados en los primeros

años del siglo XVIII, propiciaron la intervonción del Consejo de Castilla, que

promulgó, el 3 de junio de 1735, la necE~sidad del informe preceptivo del

procurador general de la Mesta en cualquier solicitud de rompimiento de

dehesas2t La organización de ganaderos, cada vez con menos fuerza, se quejaba

insistentemente de la desaparición de las :~onas de pastos, lo que explica la

intervención del Consejo, que trasladó, coz> mucha diligencia, la normativa a

todos los Concejos y que en Caravaca tuvo efectos rápidos, al recogerse la

prohibición de roturas en las Ordenanzas municipales de 1736, en el apartado

118, así como la prohibición de talar carrascas y pinos, para sembrar barbechos

sin licencia del Ayuntamiento~, ya que las ¿bundantes zonas de montes parecían

estar en peligro. La riqueza más grande que tenía este término,

“No dejar de contribuir los montes de nuestro término con su riqueza

vegetal, a la comodidad y bienestar de estos vecinos, tanto con sus

leñas para contrarrestar los intensos tríos de la cruda estación del

invierno, cuanto por el producto que aquellos le reportaban en la

fabricación y venta del carbón, madera13, esparto y otros objetos de

que hacen un gran tráfico con conocicLa utilidad, aunque de pocos

años a esta parte se va agotando un bien, de que carecen muchas

poblaciones”31

La población de la comarca, a mediados del siglo XVIII, ascendía a

15.020 habitantes, que significaba una densidad de población de 10,09 hab/lan’,

inferior a la media del reino de 12,96 hab¡km’, que refleja el inicio de una

ralentización del crecimiento comarcal, ya que hasta el Censo de Ensenada, su

densidad había estado por encima de la del reLno, pero a partir del siglo XVIII,

su despoblamiento lento, pero ininterrumpido, hacia que el crecimiento de la

población en la comarca, estuviera siempre por debajo de la media. De los cuatro

términos que forman la comarca las densidades eran muy desiguales, así de los

23,37 hab/km’ de Bullas, se pasaba a los 17,96 hab/km’ de Cehegín, a los 9,55

hab/km’ de Caravaca, hasta los 7,02 hab/km’ d<? Moratalla. Las comparaciones son

complicadas por la diversidad de la extensidn de los términos citados, siendo

explicable la alta densidad de Bullas, que había conseguido el privilegio de
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villazgo el 19 de diciembre de 1689, con una extensión de “una legua a la

redonda, que se constituye a costa de parte de los de Muía y Cehegín””.

El basculamiento de la poblaci&i de las comarcas del Noroeste,

carente de buenas conexiones con el resto del reino, centradas en la fosa

prelitoral y la Vega del Segura, lo que expíLca que, la densidad de población

de 1756, fuera sólo ligeramente superior a la de finales del siglo XVI, y si

bien su tasa de crecimiento era positiva, 0,19% para el periodo de 1591 a 1756,

no es menos cierto que la del reino para e5E~ mismo ciclo alcanzaba un 0,51%,

reflejo de que el crecimiento de la poblaciór en el noroeste iba por debajo de

la media del reino y, a gran distancia del que se produce en la zona prelitoral.

El peso de la población del Noroeste en el ccnjunto del reino, pasa del 10,68%

en 1591, a un 8,32% en 1756, lo que es una mtestra más de la ralentización del

crecimiento. Otro factor, que caracterizaba ~ esta comarca era el fuerte peso

de la población hidalga que, en el Censo de Iloridablanca la comarca, agrupaba

33más del 45% de los hidalgos del reino

1. La productividad de la tierra en cultivo.

En la comarcadel noroeste la aridez era un factor determinante para

la agricultura, además de que la orografía montañosa, de la mayoría de la

comarca era otra dificultad añadida al lento crecimiento demográfico, lo que nos

lleva a preguntarnos en que medida, incidían estas características en el sistema

de cultivo imperante en una comarca, dónde la zona cultivada había crecido

considerablemente en la primera mitad del si;lo XVIII.

Tabla 1

ROTACION DE CULTIVOS DEL LAERADIO DE SECANOEN LA C. DEL NOROESTE

3!
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* * *

* * *
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A primera vista, si existían notorias diferencias entre los términos

de la comarca en las tierras de 2! y 3~ calidad, mientras que en las de 1~,
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había una mayor coincidencia ya que en todos los términos, salvo en Caravaca,

el cultivo era de año y vez, mientras que en ese municipio se daba una cosecha

cada tres años, pero mientras en este sólo se sembraba trigo, al igual que en

Cehegín, en Bullas y Moratalla se daba la alternancia de trigo y centeno en el

primero y trigo y cebada en el segundo. Las tierras de segunda calidad alcanzan

los períodos en descanso en Bullas, Caravaca y Cehegín, pues se cultivaba un año

trigo y, tras dos de barbecho, se daba una nueva cosecha de cebada en el primer

municipio, mientras que de trigo en los otros dos. Por el contrario en Moratalla

el ciclo, al igual que en las tierras de priwera calidad, era de tres años con

la alternancia de trigo y cebada con un af9o intermedio de descanso. En las

tierras de tercera calidad había una coincijencia consistente en que sólo se

sembraba un cereal por ciclo, a la vez que existía dos divergencias, la primera

era el período del ciclo, que era de tres añós en Bullas y Moratalla, mientras

que en los otros dos términos era de cuatro años. La segunda consistía en el

tipo de cultivos que se sembraban, trigo en Cehegín y en las tierras de los

otros tres términos centeno. La disparidad de rotaciones y siembras era evidente

sobresaliendo que en todas las calidades de tierras de Cehegín se sembraba

trigo.

Los rendimientos que se declararon en el Catastro de Ensenada, del

labradio secano de esta comarca, estaban por debajo de la media del reino y en

especial de las comarcas hasta ahora analizadas, con la excepción de Moratalla

y caravaca, que en ese mismo orden eran los términos con menor densidad de

población. En las de primera las diferencias eran notables de 5.5 de Cehegín al

8.0 de Moratalla en el trigo, mientras qie en las tierras de segunda se

igualaban los rendimientos, salvo en el término de Bullas; en las tierras de

tercera sólo se sembraba trigo en el término de Cehegín, como vimos

anteriormente, además de que los rendimientos de este término eran inferiores

en las tierras de primera calidad, que en Las de segunda y tercera, que son

idénticas. La cebada se sembraba sólo en las tierras de labradio de segunda

calidad de Bullas, con un rendimiento bají;imo en comparación del resto del

reino y, en las de primera y segundade labradio de Moratalla, en rotación con

el trigo, tenían unos rendimientos inferiore; a los de las comarcas del litoral

y prelitoral hasta ahora analizadas, pero ba;tante similares a la del resto del
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reino, salvo la comarca de Almansa. El centeno se sembraba en las de primera

calidad en Bullas, o en las de tercera de todos los términos, menos Cehegín, con

unos rendimientos aceptables para el primer municipio y medios en todos ellos

en las tierras de tercera, salvo en Bullan, que eran las tierras de mayor

producción, proporcionalmente.

Tabla II

Rendimientos de varias simientes en tierras de Secano

en la comarca del Noroeste
TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Bullas 6.0 4.0 - 47 14.0 10.0 - - -

Caravaca 7.0 6.7 - - - - - 8.0 - -

Cehegfn 5.5 6.0 6.0 - - - - . . . -

Moratal La 8.0 6.0 10.7 8.0 - 6.0 - -

Rendimientos de varias simientes ~ntierras de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3~

Bullas 7.0 4.0 2.7 - 6.0 - - - - 38.4
Caravaca 7.5 8.0 6.9 - - 7.0 - -

Cehegín 6.5 4.5 4.0 - - 5.2 . - - -

Moratalla 8.0 6.5 5.0 . . - 48.0 39.0

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Paticulares del catastro de Ensenada

.

Si el análisis lo realizamos de las tierras de regadío, la situación

respecto al secano se confirma e incluso se incrementa, ya que los rendimientos

son en las tierras sembradas de trigo notoriamente inferiores a las de otras

comarcas que claramente los doblaban, como :.a Vega alta del Segura, e incluso

los triplican como la Vega media; pero, en todos los casos, en las tierras de

primera calidad las de mayor rentabilidad eran las de Moratalla, mientras que

en las de segunda Caravaca era la de mayor producción, seguida del anterior

término; en los de tercera se mantiene la misma tónica, pero sobresale la

bajísima rentabilidad del término de Bullas, que es la menor del reino, en todo

tipo de cultivos y calidades. La cebada s~lo se sembraba en las de segunda

calidad de Bullas y en las de tercera de Caravaca y cehegín, con unos

rendimientos muy discretos en todas ellas en comparación de otras comarcas. El

tercer cultivo del labradio era el maíz que se sembraba en las tierras de

primera de Bullas y Moratalla y, en las de sEgunda, de este último término, con
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una producción media, como ocurría con los otros cereales hasta ahora vistos,

claramente inferiores al resto del reino,

De lo analizado hasta este momento parece evidente que los

rendimientos de esta comarca eran bastante bajos, por lo que hay que estudiar

la cantidad de grano sembrado por hectárea, ya que la variedad de medidat al

igual que en la mayoría de comarcas, era muy grande, para determinar si era

debido a la escasez de grano o producto de la mala calidad de las tierras o a

otros factores que iremos analizando.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano
en la comarca ddal Noroeste

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3r 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Bullas 1.24 1.54 - 1.85 . 0.62 0.62 -

Caravaca 0.82 0.62 . . 0.41 - -

Cehegin 1.32 0.99 0.66 - . . - . . . -

Moratatla 1.27 1.27 - 1.90 1.90 - - DM . - -

Hectolitros de grano sembrados por h¡3Ctérea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3r 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Bullas 1.24 1.54 1.85 - 1.85 - - 0.13
Caravaca 1.65 1.24 0.96 - - 1.55 . - . . - -

Cehegfn 1.32 1.32 1.32 - - 1.55 - . . . -

Moratalla 1.87 1.87 1.87 - . . - - 0.31 0.31

FUENTE: Elaboración Dropia a nartir de las Resnuestas ‘articulares deL Catastro de Ensenada

.

La semilla de trigo sembrada en las tierras de primera calidad era

similar a las de otras comarcas del prelitoral y del resto del reino, pero

siempre en Caravaca los hectolitros por hectfrea eran inferiores a los del resto

de la comarca, al igual que ocurría en las sierras de segunda calidad, en las

que en los términos de Bullas se sembraba ma’ror cantidad de grano que en las de

primera, mientras que en las de Moratalla se hacía con idéntica cantidad en las

de primera y segunda calidad. Las tierras en las que se sembraba cebada, las de

primera de Moratalla y segunda del mismo t~rmino de Bullas, la simiente era

también muy abundante en comparación a otras comarcas, al igual que ocurría con

el maíz. En todas las tierras de secano, siempre nos encontramos con que en el

término de Moratalla se empleaba mayor cantidad de grano, en todos los cereales

y en todas las calidades de tierra, menos en las de segunda de trigo de Bullas,
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lo que en parte explica el mayor rendimiento de este término en los cultivos de

trigo y cebada, cosa que no ocurría con el centeno. En las tierras de regadío

sembradas de trigo, la cantidad de grano utilizado, en las de primera calidad,

salvo en Moratalla, era interior al de muchas comarcas del reino, mientras que

en segunda y tercera era bastante más similar, con dos notables excepciones.

Primera en Bullas, al igual que en el sec¿no la cantidad de grano sembrado

aumentaba progresivamente según descendía la calidad de la tierra; la segunda,

es que en Moratalla y Cehegin, en las tres calidades de tierras sembradas de

este cereal se hacía con idéntica cantidad de grano, práctica que, hasta este

momento, sólo nos habíamos encontrado en el término de Beniel, y que veremos en

Férez. Las de segunda calidad de Bullas, y tercera de Caravaca y Cehegín,

sembradas de cebada se hacía con mayor cantidad de simiente que las de la zona

prelitoral y vegas, vistas hasta ahora, pero con inferior cantidad de grano con

que se sembraba en las comarcas del interior del reino. La simiente de maíz

utilizada en las tierras de primera de Bullas y Moratalla, y las de segundade

este término, era notoriamente inferior a la de la mayoría de términos del

reino, lo que puede explicar, en gran medida, la notoria diferencia en los

rendimientos que comentamos anteriormente.

Las cifras expuestas hasta est¡? momento, de cantidad de granos

sembrados, y los porcentajes de rendimientos anteriores, tienen una relación

bastante lógica, en la mayoría de los térm.Lnos, como en Moratalla, dónde se

utilizaba el mayor volumen de grano en el labradio de regadío y se daban los

mayores rendimientos, pero en los otros términos no hay una correlación tan

exacta de simiente sembrada, rendimientos, caso de Cehegín o Caravaca, pues en

el primero en el secano sembradode trigo se ~ace con la mayor cantidad de grano

y, sin embargo, daba el inferior rendimiento en primera calidad, no así en las

de segunda. En Caravaca se verificaba el sec!undo porcentaje de rendimiento y,

sin embargo, era el término en que en el secano se sembrabamenor cantidad de

trigo.

En los rendimientos, en hectolitros por hectárea de las tierras de

secanoexiste una gran disparidad entre los diferentes términos que componen la

comarca del noroeste como se ve en la tabla IV. En efecto de los 10.1

hectolitros por hectárea del trigo de secano de primera de Moratalla, a los 5.8
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de Caravaca existe el doble de rendimiento, proporción que casi permanece en las

tierras de segunda calidad, siendo claro que era inferior productividad de las

tierras de este término en el secano. Bullas era el segundo municipio de

productividad de este cultivo de la comarca y estaba al nivel de las tierras del

interior meseteño, en la zona media de todo el reino en el trigo1 bastante bajo

en la cebada y en la zona alta en el centeno. Cehegín tenía unos rendimientos

algo inferiores, pero muy similares a los de Bullas, mientras que en Caravaca

la rentabilidad era muy escasa. Las tierras de Moratalla sembradas de cebada

tenían uno de los rendimientos más elevado>; del reino, mientras que las de

centeno se ubicaban en la zona media.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Secano

en la comarca del Noroeste
TRIGO CESADA CENTENO MAIZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3i 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

BuLas 7.4 6.2 - - 8.7 8.7 - 6.2 - - -

Caravaca 5.8 4.1 - - - . . - 33 -

Cehegin 7.3 6.0 4.0 - - - - - - - - -

P4orataLla 10.1 7.6 - 20.3 15.2 - - - 5.1 - -

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Buí las 8.7 6.2 4.9 - 11.1 - - - - 5.0 -

Caravaca 12.4 9.9 6.6 - - 11.5 - - . - -

Cehegín 8.6 5.9 5.1 - - 8,6 - - - - -

Moratalla 15.0 12.2 9.4 . . . - - 15.0 12.2 -

FUENTE. Elaboración propia a partir de las Respuestas Paiticulares del Catastro de Ensenada

.

En las tierras de regadío, nuevam?nte Moratalla se hallaba en primer

lugar por la rentabilidad de sus cultivos, trigo y maíz, seguido en este caso

de Caravaca, que muestra mucha diferencia entre el secano y el regadío, mientras

que a continuación se encontraban Bullas y Cehegín, con una productividad muy

similar.

Todas estas cifras no hacen sino confirmarnos la elevada

rentabilidad del término de Moratalla, qu¡ era el menos poblado (inferior

densidad>, lo que facilitaba que sólo estuvi?ran en explotación las tierras de

mejor calidad, mientras que en Bullas de reciente roturación, sólo se explica

su baja rentabilidad por un crecimiento rápida de la población, al que había que
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unir un reducido término lo que implicaba una sobre explotación de la tierra que

incidía en su rentabilidad. El caso de CeheCin es más singular ya que sólo se

sembraba trigo en el secano, con una rentabilidad media dentro de la comarca,

pero con la peculiaridad de que no se senbraba otro cereal. En todos los

cultivos los rendimientos del regadío eran superiores a los del secanoy el maíz

se sembraba marginalmente en todos los términos, con especial importancia en

Moratalla y Bullas, mientras que la cebada se alternaba en las tierras de secano

con el trigo y el centeno, tal vez por la mayor humedad del primer municipio,

como consecuencia de la mayor altitud media y de las precipitaciones más

abundantes, a pesar de que sólo hemos señala5o los cuatro principales cereales

que se describen en el Catastro, pues en el Labradio se plantaban en todos los

términos alubias y garbanzos, además de plantas textiles en especial el cáñamo,

aunque no se le daba una valoración autónoria, a pesar de ello tenían cierta

importancia, si bien era escasa porque de él se obtenía la fibra de cáñamo, que

se desarrollaba mejor en el regadío que en ~>l secano. El maíz se introdujo en

la comarca a finales del siglo XVII, y en el caso concreto de Caravaca, no se

menciona especialmente en el labradio, a pesn de que ya, “en la segunda mitad

del siglo XVIII, según la Encomienda en su casa—tercia de Singla, la producción

de maíz experimenta un importante crecimient~”35.

Tabla y

VALORACION DE CULTIVOS EN REALES POR RI:CTAREA EN LA C. DEL NOROESTE

REGADIO MoreraL cerrado t.abradf o Olivar Viña

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

BULLAS 228 - - 383 224 98 322 215 161 805 537 268
CARAVACA 322 215 143 391 291 101 238 179 119 358 179 119
CEHEGIN - - 372 156 78 343 257 172 572 458 305
MORATALLA 587 - - 432 340 172 2.900 - - 1.238 1.073 715

SECANO

BULLAS* - - 125 67 48 - - - - - -

CARAVACA 215 161 - 70 50 16 119 89 143 95 -

CEHEGIN - - 131 72 36 214 150 107 305 191 95
MORATALLA - - - 245 183 37 - - - -

* En Sullas la hectárea de azafrán se valoraba en 872 reales.

Los crecimientos en hectolitros por hectárea tienen bastante

relación con la cantidad de simiente sembrada, además de que las calidades de

las tierras cumplía la ley de crecimientos Cecrecientes salvo en el secano de

Cehegín y en el regadío de Caravaca entre la primera y segunda calidad, pero
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esta comarca en comparación con otras era mucho más irregular, pero tampoco en

Bullas se cumplía en las tierras de regadíotm.

La productividad analizada anteriormente, era de recogida por los

peritos de cada término, en el momento de la realización del Catastro, para

confeccionar la “nota de valor” o tabla de valoración de cultivos que en la

tabla V, hemos convertido en reales por hectárea, para homogeneizar los

resultados. Del labradio de secano de =ioratalla, que era el de mayor

rentabilidad se deduce que era el más cotizado, al igual que ocurría en el de

regadío. De los cultivos de secano el moreril, sólo se plantaba en el término

de Caravaca, que era a su vez, el cultivo más valorado, mientras que el labradio

que era el de inferior rentabilidad de la comarca, era el menos cotizado en toda

la zona y el propio municipio, lo que aclar; el déficit de trigo existente en

Caravaca, en especial por las fuertes fluctuaciones de sus cosechas, que incidía

en las oscilaciones de los precios y que, seqún Gregorio Sánchez, el período de

1735 a 1750 se caracterizó por una tendencia a los precios “alcistas, debido a

una serie de años malos, tales como 1735, 1736, 1737, 1738 y 1739” r• En Cehegin

los frutos menos valorados eran también los cereales, mientras que a la cabeza

se ubicaba ya la viña, y en Bullas destacata la valoración de la hectárea de

azafrán en 872 reales que sextuplicaba la hectárea del labradio.

En los cultivos del regadío, los rendimientos en el término de

Moratalla eran los más elevados, en especial el olivar y la viña, cultivos que

en este municipio alcanzaban las máximas cotizaciones comarcales. La vid, que

en el secano sólo se plantaba en Caravaca y Cehegín, en el regadío se cultivaba

en todos los términos y con altísimas cotizacLones, en especial en Bullas, dónde

era el cultivo con más valor, seguido de Cehegín y Caravaca, en orden

decreciente. El moreral cerrado no se planLaba en Cehegín, mientras que en

Moratalla y Bullas sólo se hacía en las tierras de primera y, en Caravaca en

todo tipo de calidades. En el total de las valoraciones y de la rentabilidad ha

quedado patente que Moratalla, el terreno con menor densidad comarcal era el de

mayores cotizaciones, tanto en el regadío cono en el secano, mientras que en el

resto de términos existían oscilaciones según el tipo de cultivo, a pesar de que

las tierras de Bullas, el término más llanc, de regadío en general eran más

cotizadas que el resto, mientras que en el secano Cehegín tenía mayores
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valoraciones de sus cultivos, lo que nos lle”a a la conclusión que el factor de

presión demográfica podía influir en Morat día, pero no tanto en los otros

términos, por lo que el análisis de la ganadería puede explicar las diferentes

rentabilidades y consiguientes valoraciones.

2. La ganadería.

La orografía montañosa de la coriarca del noroeste dificultaba, en

gran medida, el incremento de la agricultura, pero por el contrario facilitaba

el desarrollo de otras actividades de explotación del medio natural, entre las

que la ganadería era, sin lugar a dudas, una de las principales, por la

abundancia de pastos. Además de las condiciores naturales debe tenerse presente

la situación de frontera con el reino granadino, que había tenido este

territorio y con ello el peligro de posibles invasiones, por lo que las tierras

estuvieron, en su gran mayoría, yermas y sólo eran aprovechables para el

pastoreo.

Otro factor importante es que esta comarca se ubicaba en la zona de

paso de la cañada de Cuenca, de la que ya he>nos abundado en otros capítulos, y

que, al menos, tenía dos veredas en esta comarca, con puntos de encuentro y

bifurcación en la pedanía de Campo—Coy. La primera, entroncada con el término

de Lorca, se dirigía por la Cañada del Hambre, en el borde noroeste de la

Cordillera de Campo—coy, hacia el oeste, por la vertiente sur de la loma de las

Yeguas y el norte del Cerro del Madroño, CoJ lado del Gitano, hasta Los Royos.

Desde aquí por los Poyos de Celdalvea la Junquera, pasaba a Almería, en el

cortijo de Espín, y bordeando la aldea de LE.s Cobatillas hacia Bugéjar, en el

término de la Puebla de don Fadrique, provincia de Granada, desde dónde cruzaba

el Campo de la Puebla en dirección al térmsno de Huéscar, para dirigirse al

suroeste de las sierras de cazorla y Segura38.

La segundavereda partía de Calasparra y Cehegín bordeaba la sierra

del Quipar en su vertiente S.E. hacía la sierra del Burete, adentrándoseentre

la sierra de las Cabras y el cerro de la Fuente, tras bordear la anterior sierra

por el sur del collado de Sopalmo llegaba a Campo—Coy, dónde se bifurcaba. Desde

aquí por la cuesta de Lorca iba hacia la cañada de Tarrogoya y la casa de La
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Vereda, en las proximidades de La Almudena, para dirigirse desde allí a las

estribaciones de la Serrata de Caneja, entre ésta y Barranda,, para desde allí

continuar hacia una tercera Casa de la Vereda, al sur de Archivel. Una vez allí

se dirigía hacia el cortijo del Puerto, en el Campo de Moratalla, hasta el

Rincón de la Tenada, en el suroeste del Sabinar, desde dónde se dirigía al

noreste de Segura y la sierra de Cazorla. Esta zona de trashumancia que tuvo

bastante importancia en el siglo XVI, e incluso se prolongó hasta el siglo XVII,

cuando ya comenzó la decadencia, a finales de ese siglo y durante el XVIII, se

inició una clara recuperación de la ganaderi.a local, a la que no fue ajena la

abundancia de pastos del Común, y dehesas (le la villa de Caravaca que había

adquirido su “término y jurisdicción, por ce~;ión y renuncia que hizo a favor de

ella el señor Rey D. Felipe IV en el año 1646, en virtud del servicio de

seiscientos ducados que hizo a dicho monarca’39, así como en Moratalla en dónde,

Espinalt cifra en “once Dehesas de pasto y de labor”~.

La cabaña ganadera local, en constante crecimiento a mediados del

siglo XVIII, ascendía a 102.977 cabezas de ganado, que suponía el 13,1% del

total de cabezas censadasen el reino, pero con una distribución muy desigual

entre los términos, consecuenciatanto de la abundanciade pastos y dehesascomo

de la tradición ganadera de cada uno de elloE, sobresaliendo las 39.370 cabezas

de Moratalla y las 38.510 de Caravaca, que representaban el 75,7% del total

comarcal. En la tabla VI destaca el volumen d~ ganado lanar (el 49,3% del total)

y del cabrío (el 36%>, existiendo diferencias de adaptación al terreno en cada

municipio y así mientras en Caravacay Moratafla, zonas con mayor zona de pasto,

había predominio del lanar sobre el caprino, en Cehegin era al revés, llegando

a duplicar el cabrío al lanar; estas supremacías incidían en el estercolado de

las tierras en barbecho y, el predominio lanar, era otro factor que explicaba

la alta rentabilidad de labradio de Moratalila y de Caravaca. A continuación

estaba el ganadode cerda, con mayoría, nuev¿mente,en el término de Moratalla,

seguido de Caravaca, a distancia de los de Cehegin y Bullas.

De ganado vacuno había una gran concentración en el municipio de

Moratalla, con un 64,6% del total comarcEl seguido, a gran distancia, de

Caravaca, cehegín y Bullas, dónde era notorio que de las 18,1 cabezas censadas,

146 eran de bueyes. Por el contrario en el ganado mular la mayor concentración
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se producía en Caravaca, con un 46,9% del total de cabezas censadas en este

término, porcentaje muy importante por su utilización en las labores del campo,

aunque no todo el mular era utilizado en labores agrarias según SC especifica

en el Catastro de Ensenada, y así sabemos que “en Bullas sólo el 40 por 100 del

mular se ocupa en labor, porcentaje muy parocido al de Moratalla (46,7), en

cambio si que es muy utilizado en Caravaca (6C por 100) y prácticamente nula su

presencia en Cehegín (2,5)””. El ganado caballar tenía un claro predominio en

los términos de Moratalla y Caravaca, a pesar de lo cual había un predominio de

yeguas, dedicadas a la cría del ganado mujar y, en algunas ocasiones, se

utilizaba para el transporte individual y de acarreo, aunque para estos

menesteres era más útil el asnal, mientras que para el trabajo de la tierra se

dedicaba el mular junto a los bueyes, relativamente numerosos en esta comarca-

Tabla VI

RELACION DE GANADOEN LA

CI FI~AS

Cabal lar

30
18’.
76

234

524

r Km2

Cabal lar

0.8
0.4
0.8
1.1

3.1

7469 y 7470

Vacuno Mular

189 213
597 1314
236 795

1869 478

2891 2800

Densidad de ganado po

Municipios Vacuno Mular

BULLAS 5.1 5.8
CARAVACA 1.2 2.6
CEHEGIN 2.6 8.7
MORATALLA 8.7 2.2
** Subtotal **

17.6 19.2

RiFNTFr A.K.W. ~ Manienris Libros

COMILRCA DEL NOROESTE

ABSOLLITAS

Asnal Lanar

275 3690
1694 22000
743 4551

1868 20550

4580 50791

censado en 1

Asnal Lanar

7.4 99.6
3.4 43.6
8.1 49.5
8.7 95.6

27.6 288.4

Caprino Porcino T.

2978 251
11086 1635
10523 547
12499 1872

37086 4305

a Cuenca de Mula

Caprino Porcino T. Ganado

80.4 6.8 205.8
22.0 3.2 76.3

114.5 6.0 190.1
58.2 8.7 183.2

275.0 24.7 655.5

La densidad de ganadopor ~ censado nos presenta a la comarca del

noroeste en tercer lugar del reino con 12,4 cabezas de ganado/km’ censado, tras

la comarca de la sierra del Segura (217 ~ y comarca de Yeste (148,5

cab/km’) . Entre los municipios integrantes de esta comarcala densidad no era muy

significativa, en especial en el caso de BuHas, por el escaso término censado,

al igual que ocurría en Moratalla y Cehegín, pero quedando muy clara la

supremacía ganadera de Moratalla y Caravaca. A nivel comarcal sobresale el

Municipios

SULLAS
CARA VA CA
CEHEGIN
MORATALLA
** Subtotal **

Ganado

7626
38510
17471
39370

102977
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porcentaje de ganado lanar y cabrío <49,32—35,01), seguidos del 4,45% de asnal

y el 4,18% de cerda. En las ganaderías localas de cada término la distribución

de porcentajes era muy equilibrado, en todos los municipios, con el predominio

del lanar sobre el cabrío en Bullas, Caravaca y Moratalla, y al revés en

Cehegín. Del resto del número de cabezas sobresale el 4,55% del total de ganado

mular de Cehegín y el 6,49% de vacuno en Moratalla.

Del volumen total de ganado censado en esta comarca sobresalen,

Moratalla y Caravaca, términos con abundantes dehesas, gran parte de Propios,

lo que favoreció, unido a la orografía montañosa de estos términos, el

desarrollo de la ganadería, además del fue:rte proceso de estercolado de las

tierras de los dos municipios que, incidió en la alta rentabilidad del secano,

en especial en Moratalla. A su vez había un claro predominio de la propiedad de

los ganados por parte de los vecinos, reduc~éndose la aparcería al término de

Moratalla, en el que imperaba el sistema de llevar los ganadosa partes iguales

en las ganancias, en especial en el cabrío y el ovino. En general el desarrollo

ganadero de esta comarca, no sólo implicaba beneficios para los propietarios de

las cabañas, sino que redundaba en generar eripleos para cuidar los rebaños que,

sólo en el término de Caravaca ascendían a “39 mayorales, 33 hateros, 49

pastores—zagalesy 3 yegUeros””, muestra de la importancia del ganado lanar y

cabrío que se extendía por todo el Campo de Ciravaca y Moratalla, cuya fama hizo

que los contemporáneos llegaran a afirmar que “en las dehesas y baldíos de la

villa se aparentan más de cien mil cabezas te ganado”’3.

.3. La distribución de la superficie comarcai.

En la comarca del Noroeste se censaron 84.824,6360 has., de las que

la zona no roturada de montes y pastos ascendía a 36.234,35 has. <42,7% del

total declarado), mientras que las 48590,~9 has. restantes, representaba la

superficie comarcal con explotación agraria. La zona de montes se distribuía

entre 9,261,59 has. de monte inútil (10,9% del total comarcal>, 22.918,96 has.

de monte alto y pinos (27% del total> y 4.053,80 has. de zona de pastos. Es

notorio que estas superficies, al ser en su mayoría de Propios, no fue medida

con precisión, por su extensión, lo que incide en que entre porcentaje de
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superficie censada en el Catastro y la actuil haya una gran desproporción, al

existir en esta comarca una proporción muy eLevada de terreno montañoso de todo

tipo. La distribución de las superficies de montes y zonas de pastos entre los

municipios de la comarca, era muy desigual, tanto por su dedicación como por la

extensión por ello las cifras expuestas a continuación deben de tomarse con

ciertas precauciones, al ser declaraciones di? Propios que, en ocasiones, pueden

hacernos dudar de su veracidad. Los pastos eran más abundantes en Cehegin

<2.906,17 has.>, seguidos a gran distancia de Moratalla <977,68 has.) y Caravaca

(169.37 has.>, ya que Bullas no declaró ninguna hectárea dedicada a esta

utilidad. El monte inútil pedregoso o bajo se distribuía entre los 8.686,14 has.

de Caravaca, 508,14 has. de Moratalla, 67,08 has. de Cehegín y las 0,22 has. de

Bullas, mientras que en el monte alto se mantenían casi las mismas proporciones,

en primer lugar Caravaca (15.361,04 has.>, Jloratalla <4.203,54 has.), seguida

de Cehegin (3.219,78 has.) y a gran distancia Bullas (134,60 has.).

De todas esas superficies se deduce que Caravaca era el término con

mayor superficie declarada de montes, seguida de lejos por Moratalla y Cehegín,

ya que los de Bullas eran insignificantes, ½que nos lleva a pensar que estas

extensiones, a primera vista, no debían coincidir totalmente con la realidad.

Es más, no parece muy lógico que la mayor superficie de pastos existiera en

Cehegín, superando a municipios muy ganaderos como eran Moratalla y Caravaca.

En la superficie no roturada no hemos incluido las 5.055,29 has. de atochar,

distribuidas en un 92% en Caravaca, pues en Moratalla sólo había 236,68 has.,

en Bullas 154,62 has, y 2,01 has, en Cehegín. por la utilidad que tenían estas

tierras para el sustento económico de algunas familias, por la abundancia de

leña que proporcionaban para realizar carbón que, los vecinos de Caravaca

vendían a los del reino de Granada, ademásdel esparto con gran utilidad a nivel

local y para su posterior venta en el mercado comarcal.

La importante superficie de montes censadaera una fuente adicional

de ingresos para los municipios ya que, en gran parte de ellos, en especial en

los términos de Moratalla y Caravaca, eran muy abundantes, al menos así se

reconocía en 1619, cuando se describía que es:ta última villa “comprende muchas

tierras, y vegas, donde hay muchos pinares, enzinares, murtas, esparto,

romerales, grandes pastos para los ganados, cue son muchos los desta tierra””.
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La riqueza forestal de estos montes venían de antiguo y la conservación de los

montes fue recogida ya, por las Ordenanzasde l544’~, así como las posteriores

de 1736 y las de 1765’.

Desde los primeros años del siglo XVIII existe información del

importante volumen de pinos y otros árboles cortados en la zona del noroeste,

con todo tipo de fines desde la construcción de casas, barracas, conventos, el

Arsenal, Reales Galeras de Cartagena, Real Fábrica de Pólvora de Murcia,

retablos, etc. y que sólo, en el término de Caravaca, según la cuantificación

de Gregorio Sánchez Romero ascendía a 76.52i unidades en el siglo XVIII’7, de

las cortas declaradas, ya que a estas se deben añadir las ilegales que

ampliarían considerablemente esta cifra, a la que había que añadir los cortados

en los otros términos, en especial, en Moratalla por su gran riqueza maderera.

Esta situación se dio a pesar de la promulgación de la Ordenanza de bosques, de

31 de enero de 1748, restringía, de forma clara, la posibilidad de corte

indiscriminado de árboles, para potenciar la existencia de abundante materia

prima para el Arsenal de Cartagena, además de conservar y hacer replantar

arbolado que de forma abusiva había sido explotado hasta ese momento, mediante

la Real Ordenanza para el aumento y conservación de Montes y Plantios, de 7 de

diciembre del mismo año.

Esta segunda Ordenanza creó la necesidad de realizar un Informe que

incluyera el arbolado existente en el Departatento Marítimo de Cartagena, al que

pasaron a depender los montes de la mayoría del reino de Murcia, y cuyo

resultado ascendió a 12.250.206 árboles de todo tipo y de los cuales 1.110.060

estaban plantados en la comarca del Noroeste”.

Tabla VII

TIPOS DE ARBOLADO DE LA C. DEL NOROESTE
SEGUN EL INFORME DE EN1~RO DE 1748

Pinos Robles Encinas Otros Total

Sullas 12.000 - - - 12.000
Caravaca 396.000 - 21A00 - 417.400
Cehegin ¶66.002 - - 1.303 167.305
Moratalla 46&O00 2.700 42.655 - 513.355

TOTAL 1.042.002 2.700 MA)55 1.303 1.110.0W

FUENTE: A.5S. Marina Leo. 748.

Este recuento del arbolado se canpletó con la llegada, en 1754, del
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Visitador de Montes y Plantíos del Departamento de Cartagena para poner en

marcha el vivero de arbolado, para el cumplirriento de la orden de plantar tres

árboles por vecino de la comarca, a pesar de lo cual y ante las numerosas quejas

de los vecinos de Caravaca que llegaron hast.a la realización, en 1749, de un

Concejo Abierto para tratar este tema, se pus) en marcha el capitulo séptimo de

la Real Ordenanza’4, para lo cual se seleccionó como vivero un bancal de los

Propios de Caravaca en el paraje denominado de El Malecónt.

La entrada en vigor del cumplimiento de la Real Ordenanza de Montes,

con la prohibición de corta de arbolado sin el permiso del Intendente de

Cartagena, dio lugar a numerosas quejas por parte de los vecinos en especial en

el término de Caravaca y sobre todo de los habitantes de los parajes de la

Singla, Navares, Caneja y Tarragoya, zonas que tenían importantes ingresos con

la venta de leña, como señalamos anteriormente, y que a partir de la Ordenanza,

sólo se les permitía ahora leña y meter los ganados en los parajes de Los

Ardales y Munueras, quedando reducido el período de recogida de matorrales y

piñas de los desechos de los pinos, a los meses de escarcha, de noviembre a

febrero, por lo que deberían abandonar los rn~ses de mayor actividad agraria si

querían aprovechar la leña o viceversa, lo que llevó al Ayuntamiento de Caravaca

a recurrir, el 9 de septiembre de 1766, al Intendente del Departamentode Marina

de Cartagena para que revocara dicha Order, y ante la negativa de éste se

recurrió al monarca que, finalmente, en dLciembre de 1766, autorizó a los

labradores de los parajes anteriormente citados, a utilizar durante todos los

meses los montes5’, con lo que se restauró la tradición de aprovechar la riqueza

de las zonas de montes, como un ingreso fundamental para su sustento, como se

recogía aún en el siglo XIX,

“no dejan de contribuir los montes de niestro término con su riqueza

vegetal, a la comodidad y bienestar de estos vecinos, tanto con sus

leñas para contrarrestar los intensos fríos de la cruda estación del

invierno, cuanto por el producto que aquellos le reportan en la

fabricación y venta del carbón, madera;, esparto y otros objetos de

que hacen un gran tráfico con conocidas utilidades”5’.

La corta de árboles necesitaba el permiso del Intendente de

Cartagena que, cuando lo autorizaba, se dese~ntendíade su cumplimiento lo que
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llevó al Ayuntamiento de Caravaca a nombrar, a partir de 1759, a dos Regidores

perpetuos como Comisarios encargados de ¡ue sólo se talaran los pinos

autorizados, ya que el deterioro de los montE~s se incrementaba, no sólo porque

en este año se diera el visto bueno a la corta legal de 1.500 pinos para el

arsenal de Cartagena, sino porque las cortas ilegales aumentaban y obligaron a

que en 1763, los citados Comisarios “denunciaron el hecho de que los municipios

vecinos hacían daño constante en los montes dE~ Caravaca con sus ganados, por los

pastos y por la apropiación de millares de ñnos”~. A pesar de la Ordenanza,

las cortas de pinos se continuaron, eso si, teóricamente, con la autorización

del Intendente de Cartagena que, en general, lo autorizaba para el arsenal de

Cartagena que era dónde había una gran demanda para la construcción de barcos.

Tabla VIII

PINOS CORTADOSEN EL COMUNDE CARAVACA

EN LA SEGUNDAMITAD DEL 5 EOLO XVIII
Años Cantidad Aut.

1750—1759 12. 583
1760—1769 7.850
1770—1779 2.408
1780—1789 600
1790—1800 4.630

TTJFST!T~SXNCHEZ ROMERO. 6. El campo dc Cc,ravaca..., op. eft.,
o 148

De la tabla VIII, confeccionada a partir del recuento de Sánchez

Romero, se cuantifica la corta de pinos, sólo en Caravaca, en 28.071 piezas en

la segunda mitad del siglo, lo que supone que se redujo un 7,1%, el total

censado, porcentaje importante si se tiene en cuenta los años necesarios para

que los pinos alcancen un tamaño considerabl¡?. Todos estos datos, no hacen más

que mostrar un incontrolado abuso de los recursos naturales existentes en los

montes y que el fenómenode la desforestación no exclusivo de esta comarca, fue

un proceso imparable a pesar de la preocupacLón de las autoridades, ya que fue

muy difícil evitar tanto las cortas de pinos, como la presencia de los ganados

que pastaban en los montes y que, en numeroE,asocasiones, producían incendios

y destrozaban los pinos y encinas recién plantados.

La superficie roturada ascendía a 48.590,29 has., en la que había

un predominio claro del secano con 41.762,26 has. <85,9%>, mientras que el
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regadío sólo tenía una extensión de 6.828,03 has. (14,1%>, que porcentualmente

era escasa, pero que en la zona prelitoral representaba la segunda superficie

de regadío, sólo superada por las 12992,52 has. de la Vega Media del Segura,

lo que denota una relativa importancia, en el contexto del reino de Murcia,

además de que, como ocurría en todas las comarcas analizadas, alcanzaba una gran

trascendencia social por la alta valoractón que tenían sus cultivos en

comparación con los del secano en todos los t~rminos ademásde, la tradición de

buenas tierras que tenían éstas entre los habitantes de la comarca.

3.1. Los principales cultivos.

El cultivo predominante en el secano, era el labradio con una

superficie de 36.630,88 has., equivalentes al 87,7% de esta zona agraria, con

diferencias notorias entre los términos pues si bien en todos ellos se sembraba

trigo, en las tierras de primera calidad, en Bullas se alternaba con el centeno,

y en Moratalla con la cebada, muy abundante por la elevada cabaña ganadera

existente; en las de segunda calidad en Bullas y Moratalla alternaba trigo y

cebada y en las de tercera las diferencias eran mayores, ya que en Bullas,

Caravaca y Moratalla, sólo se sembraba centeno, mientras que en Cehegin trigo.

El segundo cultivo por su extensión era el atochar, como ya señalamos

anteriormente, con gran importancia para la recogida del esparto y que ocupaba

una superficie de 5.055,29 has., equivalentes al 12,1% del secano, lo que denota

que la aridez de este territorio le hacía muy propicio para su extensión por la

comarca, con especial importancia en el campo de Caravaca.

El resto de cultivos del secano eran muy residuales ya que, la viña

de secano se reducía a 60,79 has. (10,15% dil secano>, ubicadas en el término

de Caravaca y Cehegín, seguido de 9,99 has. de olivar (0,02%) distribuidos en

los mismos términos que la vid; por último mencionar las 3,97 has. de moreral

de secano de los mismos municipios y 1,24 has. de azafrán de Bullas. A

diferencia del resto de comarcas analizadas del litoral, del prelitoral y de

las cuencas y mesetas interiores, no se censó ninguna superficie de saladar en

esta zona del reino, tal vez relación direc:a tanto de la mayor altitud media

de todo este territorio, como del tipo de stelos predominantes.
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Tabla IX

Regadía-Secano y cultivos agrupados del Noroeste
R/S CUL. Fincas % Fincas X Total Valor de % Valor de % Extensión % Extensión Z Total de

de los de los de las fincas las fincas en HaS, en Has, extensión
vecin. toras- fincas de vecinos de los fo- fincas de fincas de en Has.

teros rasteros vecinos forasteros

r 4 3685 88.73 468 11.27 4153 1312203.2 82.62 273981.3 1738 3170.8957 81.66 712.0 18.34 3882.87
r 8 314 90.73 32 9.25 346 43306.8 91.87 3830.0 813 47,2133 91.99 4.1 8.01 51.32
r 9 89 89.00 11 11.00 100 20181.2 70.80 8325.0 2920 10.9353 70.20 4.6 29.72 15.56
r 11 61 89.71 7 10.29 68 92239.6 93.78 6114.2 6.22 21,5266 93.78 1.4 6.22 22.95
r 12 37 78.72 10 21.28 47 15150.0 70.90 6216.7 29.10 11.6634 72.87 4.3 27.13 16.01
r 18 346 85.01 61 14.99 407 39384.4 69.60 17200.6 30.40 83.7614 75.53 27.1 =4.47 110.89
r =0 1022 89.26 123 10,74 1145 246720.2 85.45 42025.9 14.55 130.8774 87.30 19.0 12.70 149.92
r 22 5190 92.48 422 7.52 561= 1579560.7 88.07 214065.3 11.93 22442029 87.03 3343 12.97 257&51
s 2 51 89.47 6 10.53 57 151.4 93.80 10.0 6.20 5033.1493 99.56 22.1 0.44 5055.29
5 3 0 0.00 1 100.00 1 0.0 0.30 1170.0 100.00 0.0000 0.00 1.3 100.00 1.34
s 4 4491 84.20 843 15.80 5334 1713762.7 71.44 685103.2 28.56 26869.4372 73.35 9161.4 26.65 36630.88
s 13 136 89.47 16 10.53 152 0.0 ~ 0.0 ~ 9150.9678 98.81 110.6 1.19 9261 .59
s 16 73 96.05 3 3.95 76 4814.7 99.90 5.0 0.10 22896.1545 99.90 22.8 0.10 22918.96
s 17 134 89.93 15 10.07 149 845.8 75.45 275.2 24.55 3806.3381 93.90 247.4 6.10 4053.80
s 18 9 90.00 1 10.00 10 663.0 91.70 60.0 8.30 3.7453 94.37 0.2 5.63 3.97
s 20 21 84.00 4 16.00 23 1485.1 93.09 110.2 6.91 9.6525 96.64 0.3 3.36 9.99
s 22 69 85.19 12 14.81 81 7934.7 73.67 2836.0 26.33 45.4732 74.80 15.3 25.20 60.79
** Subtotal **

15728 ~ 2035 17763 5078403.5 1263328.6 73536.0139 11288.6 84824.64

En el regadío, como es habitual, había una mayor diversidad de

cultivos, además de la tradición que existía de la buena calidad de sus tierras,

y así en Caravaca, en el siglo XIX, se hacía hincapié en,

“la abundancia de sus aguas cristalinas, escelentes estiércoles y

el cuidadoso esmero en el cultivo, llevado al mas alto grado de

perfección, hace que preparado un vancal en el año presente, por

ejemplo, con el estiércol necesario (5? graduan cincuenta cargas a

cada fanega) se siembra de cañamon, y alzado este fruto en el mismo,

se vuelve a sembrar en el otoño de trigo, sin necesidad de nuevo

veneficio: este cereal se recolecta en el año siguiente, y acto

continuo se tira á la tierra el panizo ~ las abichuelas, lograndose

ambos frutos; de manera que sin descansar el terreno, produce cinco

-‘54

esquimos en dos años
Esta riqueza de la huerta de CaraLvaca propicié una gran atención y

cuidado, al igual que ocurría con la de Moratalla que tomaba sus riegos de la

construcción de dos acequias, la de Alarve y Benamor, además de varias fuentes

en el campo, que dividían la huerta en dos partes que tenían la propiedad del

agua. En efecto,

“Los heredamientos, tanto de Alarbe como de Benamor, acudieron a la
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superioridad, pidiendo el reconocimiento de sus derechos a las

aguas, y estos fueron confirmados por Jas Reales Provisiones de 30

de Abril de 1551 y 16 de Octubre de l5”0””.

Los regadíos de esta comarca eran ensalzadas por los contemporáneos,

que los consideraban de una gran riqueza y fertilidad para la comarca del

noroeste, por el aprovechamientoque se hacía de todas las aguas existentes, y

así de la huerta de Cehegín se afirmaba que,

“La huerta es muy pingde, hermosa y regalada; y por cualquiera parte

que se mida excede el espacio de una legua y por ángulos se extiende

mucho más; y goza el abundante riego que pocos pueblos de este Reyno

de Murcia, y sin la pensión de comprarla como en otras partes. De

modo que se aprovechan de las aguas de tres arroyos: del de Argos,

que hoy llaman de Caravaca, y pasa por Los mismos muros de Cehegín,

del de Quipar, que dista un cuarta de legua, y del de Bertue, con

poca mayor distancia ~,“56•

Entre los cultivos predominantes en el regadío estaba en primer

lugar el labradio, con una superficie de 3.882.87 has., equivalentes al 56,9%

del perímetro de huerta de la comarca, extensión muy elevada para este cultivo

si lo comparamos con otras comarcas del re:no próximas a ella, pero que se

explica por los diversos cultivos que se plantaban en ella, como veíamos

anteriormente en la descripción de la huerta de Caravaca, y que a pesar de ser

literaria, coincide con la descripción de los peritos del Catastro que confirman

que, en ese término, se sembraba un año cáñamo y cañamón y al siguiente trigo

y judías57, de forma parecida a la de Bullas, en dónde se sustituían las

legumbres por paniz&, mientras que en Moratalla la alternancia era de trigo,

cebada y centeno59 y, por último en Cehegín, el único cereal sembrado en las

tierras de primera calidad era trigoW. Las tierras de segunda calidad del

regadío en Caravaca, cehegín y Moratalla se sembraban con los mismos productos,

mientras que en Bullas se alternaba el trigo y la cebada6t, y en las de tercera

calidad se daba sólo trigo en las tierras de ]3ullas y Caravaca, mientras que en

los términos de Caravaca y cehegín se alternaba con cebada. El segundo cultivo

en extensión en el regadío era la viña con 22378,51 has., equivalentes al 37,8%

de la huerta, con la notoriedad de que en Bullas y Cehegín tenía mayor extensión
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que el labradio, alcanzando el 54,0% del perímetro irrigado del primer

y el 62,3% del segundo. El tercer cultivo en extensión de la comarca

era, a gran distancia, el olivar, con 149,92 has., equivalentes al 2,2% de la

huerta, que se encontraban muy repartido en todos los términos, ocupando su

mayor extensión en Moratalla con 59,32 has. EÁ moreral sólo ocupaba 110,89 has.

(1,6%>, también distribuidas por todos los minicipios de la comarca. El resto

de cultivos tenían una presencia escasa y, de mayor a menor, eran el frutal, no

censado en el término de Bullas, el cultivo mtxto de labradío—hortalizaOlivar,

hortaliza y el cultivo mixto de labradio-hortaliza—frutal. Estos últimos

cultivos eran para el autoconsumo de sus propietarios o, como máximo, para el

consumo local. Del regadío de la comarca del noroeste se deduce que existía una

menor variedad de cultivos que en otras comarcas, pero que adquiere mayor

importancia por ser la segunda huerta en extensión de las comarcas analizadas,

con un claro predominio del labradio y Don un segundo cultivo de gran

trascendencia en el reino, que era el viñedo y que se extendía por más de la

mitad del perímetro de regadío de los términos de Cehegín y Bullas, lo que

convertía a estos dos términos en excedentarios de vino que, exportaban a otras

comarcas del reino como Lorca, Cartagena y Murcia principalmente, reportando

grandes beneficios a sus propietarios, este hecho explica que fuera el cultivo

más cotizado en ambos municipios, a gran distancia del resto, incluso de los

cereales y del olivar, lo que hacía que en un manuscrito inédito, de 1750, sobre

cehegín se haga referencia a que sus tierras tenían una cosecha “abundantísima

de vino, de modo que ésta reputada su bodega por la mayor de este Reyno de

Murcia, aunque sus vinos, por la abundanciadel riego, tienen poca fuerza”’3.

3.2. La parcelación.

Tras el análisis de la extensiór de los cultivos en la comarcadel

noroeste, vamos a analizar la parcelación existente en cada municipio y la

expansión de los cultivos según las parcelas, lo que facilita la comprensióndel

paisaje agrario. Las 84.824,64 has. censadasen la comarca del Noroeste estaban

integradas por 17.763 unidades de producción, de las cuales 4 correspondían a

los Propios de Bullas, 43 a los de Caravaca, 16 a los de Cehegín y 7 a los de
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Moratalla. De todas estas parcelas, 5.885 (33.1%> eran de secano, mientras que

los 11.878 restantes <66,9%> de regadío, con lo que a primera vista se puede

hablar del diferente tamaño que existía entre Las unidades de producción de cada

tipo de cultivo por el fuerte desequilibrio existente entre el número de

parcelas y la superficie que ocupaban.

Tabla 1

DISTRIBtICION DE LAS PARCELAS POR MUNICIPIOS DE LA C. DEL NOROESTE

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Has. Parc. Mas. Parc. Has. t

BULLAS 463 2.948,87 1.013 756,53 1.476 3.705,40 4,37
CARAVACA 2.022 46.996,36 3.513 3.444,29 5.535 50.44.,65 59,47
CEHEGIN 862 7.755,13 4.222 1.433,33 5.084 9.188,46 10,83
MORATALLA 2.538 20.296.24 3.120 1.193,88 5.668 21.490,12 25,33

TOTAL 5.885 77.996,60 11J78 6.828,03 17.763 84.824,64

RENTE:Elaboración propia a partir de las resouestas Particulares del Catastro de Ensenada.

La parcela media de toda la comarca era de 4,77 has., que sólo era

inferior a las del campo de Lorca y del Valle del Guadalentín, mientras que

superaba al resto de comarcas analizadas, peri que estaba influenciada por las

4 parcelas de Propios de Bullas (259,3712 has.>, las 43 de las de Caravaca

(28.352,3231 has.), las de 16 de los de Cehegin <6.193,6063 has.> y las 7 de los

de Moratalla (4.116,6129 has.>, ya que si no contabilizamos los Bienes del Común

de los términos de la comarca, la unidad de producción inedia desciende a 2,82

has., parcela amplia y que sólo es superada por la existente en el Campo de

Lorca.

Al analizar el secano separado del regadío nos encontramos, como

indicamos al principio de este epígrafe, ccn el fuerte desequilibrio de la

parcela de uno y otro cultivo, pues si en el secano ascendía a 13,25 has. sólo

superadapor la de Lorca, en la huerta era de 0,57 has., siempre contabilizando

los Propios, ya que si no lo hacemos la del secano descendía a 7,41 has., la

mayor de las comarcasanalizadas, y la del regadío permaneceprácticamente igual

con 0,57 has., existiendo una diferencia de 2 milésimas, siendo una unidad de

producción de dimensiones considerables, sólo superadas por las de la huerta de

Lorca y del valle del Guadalentín. Si repasarnoscada uno de los municipios de

la comarca las parcelas, en orden decreciente, corresponden a Caravaca <23,24

has.>, Cehegín <9,00 has.>, Bullas (0,75 has.’, Moratalla <0,38 has.> y Cehegín
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(0,34 has.). Si no contabilizamos los bienes de Propios las de secano sufren

alguna variación, pues si la de mayor tamaño cntinua correspondiendo a Caravaca

(9,41 has.), le siguen Moratalla (6,39 has.>, Bullas <5,86 has.> y Cehegín (1,85

has.>, a la vez que en el regadío todas manti~nen el mismo orden y con idéntica

extensión, salvo la de Caravaca (0,97 has.), que desciende una centésima de

hectárea. De todo ello se deduce que la unidad de producción de Caravaca,

independientemente de que contabilicemos los propios o no, y del tipo de

cultivo, era la de mayor tamaño de la comarca y superadas por pocos términos

como Nerpio.

Tabla XI

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAMM<OS DEL NOROESTE

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. 2 Pirc. 1 Parc. 2

Menos de 0,25 has. 378 6.4 5.S91 50.5 6.369 35.8
De 0,25 a 0,99 has. 979 16.7 4.~13 37.2 5.392 30.3
De 1 a 2,9 has. 1.883 32.0 1.155 9.7 3.038 17.1
De 3 a 4,9 has. 912 15.5 165 1.4 1.077 6.1
De 5 a 9 9 has. 800 13.6 101 0.9 901 5.1
De 10 a 24,4 has. 573 9.7 44 0.4 617 3.5
Más de 25 has. 360 6.1 9 0.1 369 2.1

TOTAL 5.885 33.1 11.t78 66.9 17.763 100.0

FUENTE: ELaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro

.

La distribución por tamaños de las parcelas de la comarca del

Noroeste, del regadío y del secano, no hace más que mostrar el enorme

desequilibrio que existía entre la superficie que ocupaba cada tipo de cultivo,

pues mientras en el secano, un tercio de las oarcelas tenían entre 1 y 2,99 has.

<el 32%>, en el regadío el 87,7% de las unidades de producción no alcanzaban la

hectárea. Es más, si analizamos el tramo medio que abarca de 1 a 5 has., en el

secano se encontraban el 47,5% de las unidades de producción, mientras que en

el regadío sólo el 11,1% que incide en el fuerte desequilibrio existente entre

las superficies de las parcelas del regadío y del secano, desproporción que se

incrementaba en el tramo de 5 a 9,9 has., que abarcaba el 13,6% de las de secano

y sólo, el 0,9% de la huerta. Mayores de 25 has., había un 6,1% de las unidades

de producción del primer tipo de cultivo, y sólo un 0,1% de regadío.

Las huertas del Noroeste se ubicaban en las proximidades de los ríos

de la comarca, es decir del Argos, el Moratalla y el Quipar, a su paso por los
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diferentes términos. En Bullas nacía el río Muía, pero la tradición de la

propiedad de esas aguas del concejo de Muía, ~iacía que no se utilizaran para el

riego en este término, y se hiciera mediante la utilización de las fuentes

particulares existentes que se reducían a la Rafa, la de la Copa, la de D.

Pedro, la de Fuen Blanquilla, la del Pradico y la del Romero, principalmente,

y su sistema de riego, en la mayoría de los casos, se hacía mediante tandas,

unas de 18 días y otras de 20, dividiéndose E~stos a su vez en horas, cuartos y

minutos. La escasez de agua en este término era grande y los intentos de traída

de aguas de los Ojos de Archivel no culminaron, y aún a principios del siglo

XIX, en 1803, se solicitaba en el informe de ese año el incremento del regadío

mediante algún sistema, “ya sea haciendo pantanos o sacando los Ojos de Archivel

que están a la parte de arriba a distancia de quatro leguas si fuese posible,

pues así se podrían regar parcelas de Cajitán de Muía, que son tierras de

superior calidad”6’. En Moratalla la propiedad del agua era privada y pertenecía

a los herederos de Alarabe y Benamor, pero también a propietarios particulares

que se atribuían la totalidad del agua del regadío que provenía de los ríos

anteriores, además de las fuentes existentes en este término, de las que las

principales eran la Canaleja, Maguillo y Ben¿tmor. esta situación culminó en un

pleito, en la Chancillería de Granada, entre D. Pedro Sánchez Pernía y el

heredamiento de Benamor, en 1827, por la titi:laridad del derecho sobre el agua

de riego~ - Los enfrentamientos entre los propietarios de los heredamientos y

del Campo que a veces utilizaban el agua cíe riego propició que en 1787 se

formara una comisión, a instancia del Alcalde Mayor de la Villa de Caravaca para

denunciar a los numerosos usurpadores del agua de riego que no pertenecían a

ambos heredamiento, por lo que la escasez de agua fue motivo de constantes

enfrentamientos. En Caravaca, esta falta hacia que el aprovechamiento de las

fuentes se realizara de forma exhaustiva desde la antigUedad y que, a mediados

del siglo XVIII, de las varias fuentes que habían seguido siendo las más

famosas, las de Archivel, en dónde había fundamentalmente ocho, todas de aguas

de buena calidad pero escasas, salvo la prircipal que era de Muralla, situado

en la zona norte del núcleo urbano, que tenía dos hilas, la de La Hoya y Fuente

Alamo; el río Argos era el otro surtidor de agua de la huerta de Caravaca, así

como las dos lagunas del noroeste del municipio, conocidas como los Ojos de
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Archivel, que formaban una hila abundante, denominada de los Ojos y que regaba

en la huerta de la villa y en la diputación de Benablón. Las aguas de los Ojos

de Archivel fueron siempre la solución, que se veía en el término de Lorca y

Cartagena, para solucionar los problemas de .~u sequía, intentando realizar un

canal que trasvasase estas aguas, como ya señalamos en el análisis del Campo de

Lorct. Hubo intentos en el siglo XVI y XVIJ para el trasvase, aunque el más

importante fue el de 1712, en el que se retomé el proyecto y se comisionó a don

Diego Sánchez Corralero para la reversión de las aguas de los ríos Guardal y

Castril, además de las de los Ojos de Archivel, Luchena y otras para la

construcción de un trasvase al campo de Lorca, Murcia, Totana, Mazarrón, Fuente

Alamo y Cartagena, que finalmente fracasó% al igual que los proyectos de 1770,

1791 y 1796. El regadío del término de Carivaca se agrupaba en torno a los

principales núcleos del Campo, entre los que destacaban Archivel, Barranda,

Benablón y Los Prados, que acumulaban el 63,8% de las tierras de regadío; el

resto se distribuía por Torragoya—Pocicos, Caneja, Singla, Almudena y otras

diputaciones. La importancia del regadío de Caravaca queda reflejado en las

minuciosas Ordenanzas de Caravaca de 1765, en las cuales había 29 artículos

dedicados a su organización y cuidado, regulando el ganado que podía acceder a

ella y en que condiciones, así como las particularidades de cada cultivo,

comenzando el artículo 102, por definir su perímetro,

“Ordenaron y mandaron que por Huerta desta villa se entienda

solamente lo que ai de regadio desde la texera del rio de la Chopera

abaxo siguiendo por la derecha a dar a las Minas, Casa blanca, y

Torre de Matta hasta la moxonera de Zehexin, y por la mano izquierda

desde dicha texera a los Viñales, Fuente de Mairena, Casas de Cañada

Lentisco hasta dicha moxonera de Zehex:n, y tambien se entienda por

huerta desta villa las tierras de secano que estan incorporadas con

el dicho regadio plantadas de viñas u otros arbolados, y las demas

tierras deste termino se rreputan por el Campo desta villa”6’.

En este término la propiedad del agua, al igual que en Cehegín, iba

unida a la propiedad de la tierra, lo que de alguna manera elevaba el valor de

la tierra, ya que todo titular de un bancal podía acceder, sin mayor gasto que

el del propio mantenimiento de las acequias, a la utilización del agua.
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DISTRIBUCION DE LAS

SECUlO

Parc. X

Atochar 57 1.0
Azafrán 1 0.0
Labradio 5.334 90.6
Frutal
La-Ho-Fr.
La- i4o-0t
Hortaliza
Montuosas 228 3.9 32.
Pastos 149 2.5 ¿
Moreral 10 0.2
Olivar 25 0.4
Viña 81 1.4

TOTAL 5.885 33.1

FtWNTE~ Elaboración oropia

Mas.

5.055,29
1,34

36.630,88

180 ,55
.053,80

3,97
9,99

60,79

77.996,60

oartir de las

PARCELAS POR CULTIVOS

REGADíO

Parc. 2 Mas.

4.153
346
100
68
47

407
1.145
5.612

11.878

Re4nI ‘ei~tns

DEL NOROESTE

TOTAL

Parc. 2

57 0,32

35.0 3.882,87 9.487 53,42
2.9 51,32 346 1,95
0.8 15,56 100 0,56
0.6 22,95 68 0,38
0.4 16,01 47 0,26

- - 228 1,28
- - 149 0,84

3.4 110,89 417 2,35
9.6 149,92 1.170 6,59

47.2 2.578,51 5.693 32,05

66,9 6.828,03 17.763

PartirLilares del Catastro de Ensenada

La dedicación de las parcelas muestra la supremacía de los

principales cultivos, al existir,en la mayoría de ellos, una gran correlación

entre ambos, como queda de manifiesto al consbatar que el 90,6% de las unidades

de producción del secano estaban sembradas de cereales. A continuación, pero a

una distancia abismal, había un 3,9% de montuCsas, que acaparaban una superficie

muy similar como consecuencia del gran tamaño de estas, seguidas del 2,5% de las

de prados, con una superficie notablemente inferior. La viña con un 1,4% de las

parcelas, índice en la poca presencia de este cultivo en el secano, al ser un

cultivo fundamentalmente de regadío en el Noroeste, mientras que los porcentajes

del resto de los cultivos eran muy similares en superficie y unidades de

producción, con la notoria salvedad de las dedicadas a atochar, que si bien solo

alcanzaban el 1% de todas las parcelas, su Extensión era muy significativa en

este tipo de cultivos. Parece obvio, pero a la vez necesario el insistir en que

las zonas de prados y montes estaban definidas de forma muy superficial por lo

que, a pesar de ocupar gran parte de la superficie censada, en realidad, ésta

podía ser bastante superior, ya que fue impisible que los peritos realizaran

mediciones exactas, además de que su pertenencia a los Bienes del Común y su

nula valoración, no incidió en nada en el trasfondo fiscal de la declaración

para el Catastro,

En la huerta del noroeste a diferencia de otras comarcas, se

hallaban muy polarizados los cultivos, así ccmo las parcelas existentes, ya que

Tabla XII

Itas.

5.055,29
1,34

40.513,74
51,32
15,56
22,95
16,01

32.180,55
4.053,80

114,86
159, 91

2.639,30

84.824,64



871

había un 47,2% de viña y un 35% de labradio, lo que implica que cuatro quintas

partes de las unidades de producción estaban dedicadas a los dos cultivos

mayoritarios, a gran distancia del resto. El tercer lugar lo ocupaba el olivar,

ya con un 9,6% de las parcelas, seguido de laE; de moreral (3,4%), frutal (2,9%>

y las dedicadas al autoconsumo, de cultivo mixto de labradio—hortaliza—frutal

y de labradio—hortaliza—olivar y, por últimc, las de hortaliza <0,4%); todos

estos productos carecían de interés para el circuito del mercado comarcal, que

se limitaba a los cereales y, en especial, a :a vid como cultivos excedentarios

que abastecían a otras comarcas del reino.

Tabla XIII

CALIDADES DE LAS TIERRAS DEL NOROESTE

CaLidad Parc. 2 Kas. 2

Primerat 3.659 20.6 47.140,2551 55,6
Segunda 6.798 38.3 1t302,456¿ 14,5
Tercera 7.306 41.1 2t381,9243 29,9

* Incluidas las 145 de Unica Calidad

Las calidades de tierras censadas, expuestas en la tabla XIII,

muestran un claro predominio de las tierras de primera calidad, con un

porcentaje superior a la mitad de las tierras; <55,6%>, como consecuencia de la

importante superficie de tierras montuosas calificadas de l~ o única calidad,

pero que convierte a esta comarca en la primera por el porcentaje de tierras de

primera, a la vez que es muy notorio la poca presencia de tierras de segunda

calidad <14,5%), que ocuparía el cuarto Jugar por atrás entre todas las

comarcas, y sólo sería superior a la vega del Guadalentín de las comarcas del

prelitoral y cuencas hasta ahora analizadas, y otras dos que analizaremos a

continuación.

El tanto por ciento de tierras de tercera calidad era bastante

elevado y sólo era superado por el existente en las comarcas de Cartagena y

Lorca, de las hasta ahora analizadas, a pesa.r de que en su conjunto se aprecia

un cierto desequilibrio en las tierras de peor calidad, mientras que el resto

está equilibrado.

El estudio del tamaño de las parrelas de cada cultivo, completa la

visión del paisaje agrario de la comarca, ¿. la vez que la definición de las

parcelas en función de su utilidad, comprobando que en el labradio, cultivo
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predominante en la comarca, de forma abrumadora, había una distribución de las

parcelas por tamaños muy equilibrada, ya que 29,5% tenía entre media y una

hectárea, había una cuarta parte del total (25,6%> entre 1 y 3 has., ademásde

un 10,2% entre 3 y 5 has.; en los polos opuestos nos encontramos con que un 17%

de las unidades de producción eran inferiores a un cuarto de hectárea, mientras

que un 17,6% superaban las 5 has., luego la parcela tipo de labradio era una

unidad de producción media. En el cultivo del atochar unos encontramos con

parcelas muy grandes, al darse un tercio del total (33,3%> superiores a las 25

has., a pesar de que un 28% no alcanzan la hectárea. Las parcelas de mayor

superficie eran las de montes, en las que un 47% superan las 5 hectáreas, y sólo

un 21% no alcanzan la hectárea> mientras que de las dedicadas a pastos había un

33,5% por encima de las 5 has., y un 20,1% que no alcanzan la hectárea.

Tabla XIV

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAHAI4OS DEL NOROESTE

<0.25 .25-.9 1-2.9 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25<

Atochar 6 10 11 7 3 1 19
Azafrán . - ¶ . - . -

Labradio 1.615 2,804 2.429 5>69 816 571 283
Frutal 304 40 - 2 - - -

La-Ho-Fr. 83 15 2 -

La-Ho- 01. 38 26 4 . . . -

Hortalizas 22 23 2 -

Montuosas 47 25 31 17 35 30 43
Pastos 3 37 39 20 16 10 24
Noreral 286 116 13 2 - - -

OLivar 1.027 129 13 1 - - -

Viña 2.938 2AM 493 59 31 5

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Re;puestas Particulares.

Las parcelas de menor tamaño si? encontraban en los cultivos de

regadío, como el frutal y el olivar en que, un 87,8% de las unidades no llegaban

al cuarto de hectárea. Pero es más, en la m~yoría de cultivos del regadío los

bancales no alcanzaban la hectárea y eran muy reducidos, con predominio de la

producción dedicada al autoconsumo, en la mayaría de los casos, que presentauna

excesiva parcelación de las tierras de recadio y de los cultivos en ellos

predominantes, en algunos de los cuales irás del 90 % de las parcelas no

alcanzaban la hectárea, como en el frutal(99,6%), el olivar<98,8%), el labradio—

hortaliza—frutal<98%), el moreral(96,5%), la hortaliza<95,7%) y el labradio—

hortaliza—olivar(94,l%>, pero de todos ellos el bancal medio de dimensionesmás

considerables eran los plantados de hortalizas, al ser los únicos que tenían
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casi la mitad entre una y media hectárea. La viña, cultivo característico del

regadío y, claramente, excedentario en esta comarca estaba plantado en un 38%

en parcelas entre medias y una hectárea, un 51,6 % inferiores a la media y el

resto, un 10,4%, entre 1 y 25 hectáreas.

De la tabla XIV se puede concluir que en el Noroeste la parcela en

explotación, de mayor tamaño era la sembrada de cereales, cuyo cultivo era

mayoritario en el secano y en el regadío, en unidades de producción de medio y

pequeñotamaño, mientras que en el resto de cultivos, había una tendencia a las

parcelas de escasa superficie, afirmación que se ve confirmada porque en el

conjunto comarcal del noroeste, un 83,2% de las unidades de producción eran

inferiores a tres hectáreas, a la vez que el 66,1% de las censadas no alcanzaban

la hectárea, muestra de la gran fragmentación de la comarca, proceso que se

incrementaba notablemente en el regadío.

4. El reparto de la propiedad agraria.

En el análisis de la distribución de la propiedad comarcal, destaca

que el 13,3% de la superficie agraria estaba en poder de los forasteros, y

73.536,02 has. eran de los vecinos, incluidos los bienes de Propios, entre los

inversionistas foráneos había una fuerte detracción de la renta en su poder que

alcanzaba el 19,9% de la valoración agraria, con un elevado número de parcelas

en hacendadosvecinos de Murcia (170), Lorca (145), Calasparra (115>, Granada

<~~> y Madrid (53), principalmente. Había una notable desproporción entre la

superficie y la renta agraria en poder de los no vecinos, porcentajes que

tienden a igualarse ya que, si no contabilizamos los Bienes de Propios, en manos

de los forasteros estaba el 22,6% de la super::a.ciey el 20% de la renta agraria.

Tabla XV

PROPIEDADES

SECANO

DE VECINOS

Renta

Y FORASTEROS

REGADíO

DE LA C. DEL NOROESTE

TOTAL

Pare. RentaParc. Has. Parc. Renta Has. Mas.

Vecinos 4.984 67.814,94 1.729.657 10.744 5.721,08 3.348.746 15.728 73.536,02 5.078.403

Forasteros 901 10.181,66 689.570 1.134 1.106,95 573.759 2.035 11.288,62 1.263.329

TOTAL 5.885 77.996,60 2.419.227 1t878 6.828,03 3.922.505 17.763 84.824,64 6.341.732
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El reagrupamiento de las parcelas da secano por un lado y de regadío

por otro, para cada propietario en un sólo recistro, el número de patrimonios

del noroeste ascendía a 4.057, si se contabili:~an los Bienes de Propios de los

cuatro términos, pero al excluir las 70 unidades que los integraban, ya que

tenían una gran extensión y distorsionaban la parcelación real existente en la

comarca, al ser zonas de montes y pastos de utilidad y beneficio de todos los

vecinos, al menos hasta las prohibiciones de corta de árboles y lelia, que

posteriormente se aligeró. Esto hace que a partir de ahora la distribución de

los patrimonios estudiados se refiera a los 3.987 patrimonios y las 45.893,26

has, restantes.

Tabla XVI

DISTRIBUCION DE Los PATRIMONIOS DE LA C. DEL NOROESTE

GRLPOS N’ PAT. Z HAS. 1 VAL¿R Rs. 1

Menos de 0,99 has. 1.770 44,39 689,358 1,50 531.749,19 8,42
De 1 a 9,99 has. 1.490 37,37 5.152,458 11,22 2.029.398,94 32,13
De 10 a 99,99 has. 651 16,33 19.434,383 42,35 2.510.807,94 39,13
De 100 a 249,9 has. 29 0,73 4.379,094 9,54 508.993,13 8,06
250 has, o inés 47 1,18 16.237,972 35,39 735.296,87 11,64

TOTAL 3.987 45.893,262 6.316.244.00

* Sin contabilizar (os bienes de Propios.

En la tabla XVI se aprecia una clara contraposición entre los

patrimonios inferiores a 1 ha. y los superi2res a las 100 has., pues si los

primeros concentran al 44,3% del total, sólo acumulan el 1,5% de la superficie

censada en cultivo y el 8,42% de la renta catastral, mientras que los superiores

a las 100 has., apenas el 1,91% del total, englobaban el 44,92% de la superficie

y el 19,7% de la valoración agraria. Los patrimonios comprendidos entre 1 y 10

has, equivalían al 37,37% del total y acumulaban el 11,22% de la superficie y

el 32,13% de la renta. Los patrimonios que mayor cantidad de superficie

controlaban eran los de 10 a 99,9 has., pues a pesar de sólo representaban un

16,33% del total, acumulaban el 42,3% de la tierra y el 39,75% del producto

bruto agrario; lo que nos presentan una comarca con unos patrimonios medios y

grandes, con gran peso en la comarca, ya que Los mayores de 250 has., el 1,18%

del total, concentraban más de un tercio de la superficie agraria ~ y una

décima parte de la renta (11,64%), de lo que se deduce que predominaban

haciendas de pasto y prados con escasa o nula valoración económica, por lo que,



876

en algunos casos, se dedicaban a la siembra de cereales de secano.

Si es interesante el conocer la distribución de los patrimonios,

mucho más es profundizar en la distribución de la propiedad agraria y la riqueza

acumulada por los 2.708 propietarios exisl:entes en esta comarcas, teniendo

presente que, en especial, los grandes hacendados del Noroeste acumulaban gran

cantidad de propiedades en otros municipios del reino, lo que incrementaba

notablemente la acumulación de la renta en e.L noroeste, como era el caso de don

Pedro chico de Guzmán~, vecino de Cehegín y uno de los grandes hacendados del

reino, y sobre el que volveremos al analiza:r los mayores propietarios de esta

comarca.

Tabla XVII

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOS VECINOS D:~ LA COMARCADEL NOROESTE

ESTAP~NTOS N’ PRO 1 VALCE 1 IIECTAREAS 1

LE ZA
- Títulos

Don (HidaLgos) 641 23,7 4.163.975,01 55,2 29.398,8498 34,3

ECLESIASTIcOS
Don 201 7,4 655.972,75 8,7 4.115,1388 4,8
Sin tratamiento 56 2,1 364.832,79 4,8 2.909,5764 3,4
0O.MM. 4 0,1 508.575,22 6,7 469,7382 0,6

ESTADO LLAMO 1.802 66,6 1.793.480,!co 23,8 9.985,5709 11,6

PROPioS 4 0,1 62.559.e,2 0,8 38.921,9135 45,3

TOTAL 2.708 7.549.396,19 85.800.7876

FUEIITE:E(aboración propia a partir de tas Respuestas Farticulares del Catastro de Ensenada.

En la tabla XVII destaca, como primera característica del reparto

de la riqueza agraria entre los hacendados del noroeste, la inexistencia de

nobleza titulada vecina de la comarca, perc por el contrario, y en segundo

lugar, es super notorio el producto bruto acurrulado por los nobles, al igual que

ocurría en la cuenca de Huía, dónde era muy numerosa y, sólo superada por la

comarca de Murcia, de las hasta ahora analizadas71, concentraban más de la mitad

de la renta agraria <55,2%) y, un tercio de la superficie censada (34,3%), que

denota la acumulación de la propiedad en una mi.noría integrante de la oligarqula

local de los municipios de la comarca. La tercera característica es, la

desproporcionada valoración de las tierras y rentas que tenía el estado llano

propietario del 66,6% de todos los hacendados, grupo notoriamente inferior,

porcentualmente, al del resto de comarcas analizadas, y con unos índices de
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acumulación ciertamente mediocres, el 23,8% cíe la renta agraria y sólo el 11,6%

de las tierras en poder de los propietarios de esta comarca. El estamento

eclesiástico tenía una notoria presencia en la comarca del Noroeste al ser

numerosos los conventos de la comarca y el número de eclesiásticos se elevaba

a 127, equivalente al 0,57 de la población, que controlaba el 8,96% del total

comarcal, que se elevaba al 10,33% de la superficie censada si sólo

contabilizamos las tierras en poder de los vecinos de la comarca. Dentro del

estamento eclesiástico había una gran presencia de integrantes de origen

hidalgo, pero la existencia de instituciones eclesiásticas con grandes rentas,

como el Colegio de los Jesuitas de caravaca y el Colegio de los Mercedarios de

Moratalla, servían para nivelar la distribución de la riqueza en manos de la

iglesia a diferencia de lo que pasaba en otras comarcas, ya que los integrantes

de origen hidalgo eran titulares del 8,7% del producto bruto agrario comarcal

declarado y el 4,8 de la superficie total, incluidos los Propios, mientras que

el resto de religiosos e instituciones regulares disfrutaban del 4,8% de la

valoración agraria y el 3,4% de la extensión en poder de los vecinos del

Noroeste.

Tabla XVIII

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS EN LA C. DEL NOROESTE

SECANO RECADIO TOTAL

Parc. 2 Has. 2 Parc. 1 Has. 1 Has. 2

Eclesiásticos 977 16,60 6.349,82 8,14 1.420 11,95 1.248,66 18,29 7.598,48 8,96
Laicos 4.908 83,40 71.646,78 91,86 10.458 ~8,05 5.579,37 81,71 77.226,15 91,04

FUENTE: Elaboración propia a partir de tas Respuestas ParticuLares del Catastro de Ensenada.

Dentro de las propiedades eclesiásticas ubicadas en esta comarca,

había una tendencia a concentrar sus haciendas en el regadío, lo que

incrementaba sus ingresos notoriamente, ya que en su poder había un 8,14% de las

tierras comarcales de secano censadas en la comarca, porcentaje que se elevaba

a un 18,29% en la superficie de riego, lo que daba lugar a ese desequilibrio

teórico existente en que, el 9,5% de los hacendados del noroeste controlaban el

13,6% de la valoración catastral agraria y el 8,4% de la superficie en poder de

los propietarios vecinos de la comarca, lo que implica que si en las tierras del

Noroeste había una tendencia a controlar más superficie de regadío que de

- r
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secano, ocurría algo similar en las que estaban en su poder fuera de esta

comarca. A su vez en las tierras de los eclesiásticos ubicadas en los términos

del Noroeste de regadío, tenían una parcela media de 0,8793 has., claramente

superior a la de los laicos que era de 0,5335 has.; en el secano había una

fuerte desproporción entre el tamaño de las haciendas producto del gran tamaño

de las parcelas de Propios, pero si no contalillizamos las 64 parcelas de estos

y las 38.888,9049 que sumaban en el secano, nos encontramos con que las unidades

de producción de ambos estados eran prácticamente iguales, 6,7625 has. la de los

laicos frente a 6,4993 has. las que estaban en poder de los eclesiásticos, lo

que da un gran equilibrio en las haciendas dE~l secano y una mayor dimensión de

los bancales en poder de la iglesia.

Entre los bienes eclesiásticos están incluidas las haciendas de las

Encomiendas existentes en la comarca de la Crden de Santiago, cuyos titulares

eran el infante don Felipe de la Encomienda de Caravaca, que incluía las de

caravaca, Bullas y Cehegin, y el infante don luis de la Encomienda de Moratalla,

que en su conjunto tenían unas rentas de 50E.575 reales, cifra muy importante

en el producto bruto agrario de la comarca, y cuyo porcentaje más importante

correspondía a los Diezmos que suponían el 79,5% del total de los ingresos,

seguido del 18,3% correspondiente a la valoración de las 469,7382 has. de las

que eran titulares, en especial la Encomienda de Moratalla que disponía de

458,22 has. Estos elevados ingresos en poder de las Encomiendas suponían una

importantísima detracción de la renta comarcal, en poder de titulares foráneos,

que se caracterizaban por su alto poder abstencionista y la inversión de

capitales fuera del reino de Murcia.

Tabla XIX

PROPIOS DE LA COMARCA DEL NOROESTE

CtIICEJOS Has. Reg. Ras. Secano Parc. VaLoración Pastos-Lefia Otras Rentas &s Rentas

BULLAS - 259,3712 4 - - 200,00 200,00
CARAVACA 33.0086 28.319,3145 42 20.781,33 1.696,00 9.740,68 32.218,01
CEHEGIN - 6.193,6063 16 - 6.200,00 7.329,00 13,529,00
MORATALLA - 4.116,6129 7 4.620,00 11.479,29 513,32 16.612,61

TOTAL 33.0086 38.888,9049 69 25.401.33 19.375,29 17.783,00 62.559,62

Nota:
(1) “Otras Rentas”, hace referencia al resto de Derechos, Censos y Juros que disfrutaban el Común.
FUFNTE: Elaboración Propia a oartir de Las Resouestas Pariculares del Catastro de Ensenada

.

Los Bienes de Propios de esta conarca se caracterizaban por la gran
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superficie que agrupaban, en especial los de Caravaca, Cehegín y Moratalla, así

como por la diversidad de derechos que disfrutaban. La extensión en poder del

Común de los municipios ascendía a 38.800,7876 has., todas ellas ubicadas en la

comarca, lo que implica que eran Bienes de Propios, entre pastos y sobre todo

zonas montañosas, el 45,74% de todo el noroeste. Los Propios más extensos

correspondían a Caravaca con 28.352,32 has., de las que salvo 33,0086 has. de

regadío sembradas de cereales y plantadas de hortalizas y viñas, el resto del

secano eran de monte peñascoso y matorrales.

Del resto de ingresos destacaban las 5.900 reales de derechos sobre

la feria de las ciudades que se celebraba del 14 al 21 de septiembre y que, a

raíz de los ingresos que reportaba, debía de tener una gran importancia

comercial en todo el noroeste, al igual que l~s 3.840 reales procedentes de los

arbitrios de la feria y de las festividades de la Cruz de Mayo; mientras que

“los pastos sobrantes de las dehesas de Retamosa producen 403 reales de

vellón”~.

En segundo lugar estaban los Propios de la villa de Moratalla, con

6 zonas de monte alto y 1 de tierra inútil que sumaban 4.116,6129 has.,

valoradas solamente en 4.620 reales de vellón, pero a los que habría que sumar

otros ingresos entre los que destacaban las licencias por cortes de maderas que

producían 10.223 reales y 17 maravedís, aderrás de la vara de alguacil mayor y

alcaide de la cárcel 112 reales, 1 casa 30 reales, seguido de varias casas,

Cárcel, Pósito, Ayuntamiento, casa del Pregonero, hospital sin valoración y, por

último, las zonas de pastos en varios ejidos que ascendía su tasación a 10.223

reales y 10 maravedís~. El volumen de los Propios de Moratalla ascendía a unos

ingresos anuales de 16.612 reales y 20 maravedís. Los Propios de Cehegín, además

de los 16 maravedís de monte de pastos, de pinar y de peñascales, que sumaban

6.193,6063 has., tenían numerosos derechcs además de los de caballería

<4.200..), el derecho de las yerbas <230..), la renta de los menudos, sangres

y albillos de lasa reses <2.000..), derecho de artes de pinos <160..) el oficio

de Almotacén <2.668..) y el de corredor (4.200..), que ascendía a un total de

13.529 reales de vellón’4. En último lugar estaban los bienes de Propios de

Bullas que eran notoriamente inferiores a los del resto de municipios, limitados

a tres zonas de monte con pinos con una superficie de 125,2135 has., una de
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134,1576 has. declarada como “tierra montuosa”, a lo que había que añadir “1 día

de agua de los 18 que se comparten en la Fuente Principal de la Villa que

asciende a 200 ~ que era el único ingreso al no estar valoradas sus

zonas de montes.

Tabla XX

PROPIETARIOS DE LA C. DEL NOROESTEPOR GRUPOSDE REPiTA

IJPOS N~ Pr. 2 Renta Rs. 2

Menos de 250 Rs. 722 26,66 87.685,75 1,18
De 250 a 999,9 Rs. 918 33,90 489.514,94 6,57
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 939 34,68 2.990.742,00 40,17
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 114 4,21 2.216.850,00 29,77
50.000 Rs. o Más 15 0,55 1.660.807,00 22,31

TOTAL 2.708 7Á45.863,79

* Sin contabilizar tos Bienes de Propios

La distribución de los hacendados de la comarca del Noroeste, sin

incluir los Bienes de Propios, vuelven a incidir en la polarización social

descrita, con respecto al reparto de la renta agraria, ya que el 4,76% de los

hacendados (129>, acumulaban más de la mitad de las rentas <52,08%), mientras

que en el poío opuesto el 60,56% de los propietarios no alcanzaban los 1.000

reales y sólo acumulaban el 7,75% de la va.oractón catastral y, entre todos

ellos, una cuarta parte de los titulares d~ rentas censadas <el 26,66%> no

alcanzaban los 250 reales del producto bruto agrario, lo que significaba que a

la explotación de la tierra había que añadir la realización de otros trabajos

para poder subsistir. Un tercio de los hacendados el 33,9% (918), tenían unas

rentas agrarias entre 250 y 1.000 reales, grupos de pequeñísimos propietarios

o arrendatarios con escasos recursos propios y cuyo sistema de mantenimiento les

obligaba a arrendar diminutas parcelas, a los eclesiásticos o propietarios

medios, o por el contrario, a realizar trabajos de todo tipo en las épocas de

poca actividad agraria, entre las que destacaba la corta de pinos y en especial

la venta de leña y retamas de los montes a otras comarcas vecinas. En este grupo

es dónde creció la mayor oposición a la ley de montes, al ser sus titulares los

más perjudicados. Otro tercio de pequeños labradores 34,68 eran los que tenían

más ingresos agrarios censados, entre los 1.000 y 9.999 reales, que les

permitían vivir de la explotación de sus tierras sin ningún problema de

subsistencia e incluso, arrendaban otras parcelas al tener varios hijos y de
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esta forma incrementaban los ingresos familiares.

Es necesario recapitular que todas estas cifras y distribuciones

sólo nos muestran 2.708 propietarios, frente a los 22.165 habitantes censados

en la comarca, lo que significaba 5,54 cabe2.as de familia de media además de

implicar la existencia de otros vecinos en ura situación de gran indigencia y,

a gran parte de los habitantes del noroeste, que vivían en unas condiciones

ínfimas que sólo podían subsistir con la venta ae su fuerza de trabajo, a

cualquier salario y, con la recogida de retamas, matorrales y leñas que vendían

para incrementar sus escasos ingresos procedantes, en su gran mayoría, de las

explotaciones agrarias.

Tabla XXI

PROPIETARIOS DE LA C. DEL NOROESTE ]>OR SUPERFICIE AGRARIA*

GRIFOS 1’ Pr. Z Has. 1 RENTA Rs. 1

Menos de 0,99 Has. 1.095 40,44 424,3623 0,91 342.221,38 4,60
De 1 a 9,99 Has. 949 35,04 3.485,1479 7,44 1.310.452,00 17,60
De 10 a 99,9 Has. 574 21,20 18.163,7030 38,75 2.725.885,00 36,61
De 100 a 249,9 Kas 56 2,07 8.444,0590 18,02 1.055.856,00 14,18
250 Has, o más 26 0,96 16.354,6020 34,89 1.840.809,00 24,72

TOTAL 2.708 46.871,8710 7.445.863,38

* Sin contabilizar Los Bienes de Propios

Si la compartimentación de los hacendados del Noroeste la realizamos

en función de las tierras de las que eran titulares, a la vez que agrupamos las

rentas que concentraban cada grupo de propietarios, producto tanto de la

extensión como de la calidad y el cultivo a que se dedicaban, hallamos una

estructuración socio—económica de los hacendados del noroeste muy similar a la

analizada en la tabla XX, pero que en ésta última se ve alterada en parte al

existir un 40,44% de los titulares de tierras (1095>, que sólo concentraban el

0,91% de la superficie en explotación, sin contabilizar los bienes de Propios,

y el 4,60% de la renta agraria, lo que nos presenta a dos quintas partes de los

titulares de tierra en un estado de precariedad elevada que debían de vender su

fuerza de trabajo en el mercado local para poder subsistir, lo que significa

que, al elevado número de jornaleros de la comarca, se les unía gran parte de

estos pequeños propietarios, con lo que la oferta de mano de obra para los

medios y grandes hacendados se incrementaba considerablemente; no obstante, la

abundancia de recursos naturales de esta comarca, como retamas, leñas, pinos,
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les permitía conseguir unos ingresos adicionales a las clases más humildes.

A continuación estaban los titu.ares de 1 a 10 has., el segundo

grupo por el número de hacendados con 949 integrantes, el 35,04% de los

existentes, que acaparaban sólo el 7,44% de la superficie agraria útil y el

17,60% de la renta agraria que eran bastante similar en su número al de la de

Muía, pero con poca extensión superficial del término, a pesar de que su mayor

proporción de rentas nos indica que disfruta:Dan de gran número de bancales en

la huerta con mayor productividad que las tierras de secano pero que, en última

instancia, además de explotar sus parcelas se verán obligados a arrendar otras

tierras que incrementara sus ingresos.

Era importante la propiedad acumulada por los que podemos definir

como propietarios medios, aquellos que tenían más de 10 hectáreas y menos de 100

has., grupo amplísimo y con diversos subgrupos según la calidad de sus tierras

y las rentas que les generaban. Este grupo estaba integrado por los 574

o
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hacendados medios con más de 10 has. y menos de 100 has., con explotaciones

agrarias que en la mayoría de casos eran aubosuficientes para llevar un nivel

de vida digno, y muchos de ellos ocupaban una situación económica desahogada al

acaparar un 38,75% de la superficie agraria y un 36,61% de la valoración

catastral comarcal, pero dentro de los cualas había situaciones económicas de

lo más dispares.

4.1. Las grandes propietarios.

El grupo de los privilegiados se componía por los titulares de más

de 100 has., en un porcentaje altísimo del 94,2% eran hidalgos y controlaban más

de la mitad de la superficie agraria, el 5t91%, y un 38,9% de la valoración

catastral, lo que confirma lo reducido de la oligarquía local que apenas la

integraban el 3,03% de los titulares de haciendas, que estaban representados por

82 titulares, integrados en las familias hidalgas del Noroeste, dónde su

porcentaje respecto al total de la población era muy elevado. Pero es más, el

grupo de hacendados con más de 100 has. era inferior al existente en la cuenca

de Muía, pero también es verdad que el porcentaje de rentas que acumulaban era

muy inferior al de aquellas aunque, la superficie en su poder mucho más elevada,

lo que explica que la concentración de la propiedad agraria, en el noroeste era

la superior de todas las comarcas analizadas con un Indice de Gini de 0,85116,

bastante superior a las analizados hasta esta comarca y que sólo será superado

por dos comarcas en todo el reino, la cuenca de Hellín y La Mancha. Esta

distribución es la mayor prueba de la gran polaridad existente entre los grandes

y pequeños hacendados ya que, si en otras comarcas había un grupo de medios

propietarios, de 10 a 99 has., superior a otras comarcas, existía una gran

desproporción por el elevado porcentaje de hacendados con menos de 1 hectárea

que además, sólo acumulaban el 0,91% de la suDerficie censada, lo que incide que

estos tuvieran unas haciendas muy pequeñas con escaso poder económico. Estos

fuertes desequilibrios se veían, en parte, compensados por ser esta una comarca

excedentaria en vid, que adquiría un precio elevado en el mercado comarcal y en

algunos términos, como en el caso de Bullas, estudiado por González Castaño,

había una mayor producción de trigo que el que consumían Sus ~ lo que
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permitía vender el excedente en el mercado conarcal e incluso regional, a pesar

de que el producto de mayor intercambio era, por excelencia, el vino.

Las zonas de huerta generaron gran riqueza en la comarca y hubo

algunos intentos de incrementar el perímetro del regadío, como en el caso ya

mencionado de Caravaca, por los escasos recursos acuíferos procedentes del

Argos, Quipar y Moratalla, así como la exhaustiva explotación de las fuentes

existentes en la comarca que, imposibilitan este crecimiento, pero la escasa

población de la comarca, al margen de bEl principales ejes comerciales y

económicos del reino, así como el tamaño medio de los bancales de regadío,

superiores a los de muchas comarcas, y la gran cantidad de recursos naturales

de sus montes, entre los que hay que citar no sólo el arbolado y retamas, sino

también las impresionantes dehesas de pastos para el aprovechamiento de los

ganados de los vecinos, permitía a los pequeños titulares de tierras el

complementar su economía para poder subsistir. Estos factores fueron los que

facilitaron que la concentración de la propiedad del regadío fuera bastante

considerable, superior a la del Campo de Cartagena y Cuenca de Multa, con un

Indice de Gini 0,74970, pero inferior a la ccncentración de la superficie en el

secano en manos de los hidalgos, que superaban a todas las comarcas analizadas,

con un Indice de Gini de 0,77042. Como es lógico por la gran superficie de la

zona de secano, aunque no se contabilicen los bienes de Propios, la

concentración de la renta era notoriamente superior en el secano que en la

huerta, por lo que la mayor riqueza territorial se acumulaba en las extensas

tierras de secano en poder de la minoría hidalga que formaba la oligarquía

comarcal.

4.1.1. Los hidalgos.

Parece obvio, por los datos aportados que en el noroeste murciano

había un proceso de concentración importante, tanto de rentas como de superficie

agraria, que generó importantes desigualdades económicas, pero es necesario

identificar a los mayores propietarios agrar:.os de la comarca, que generalmente

detentaban el poder político local, en ?special en Caravaca, Cehegín y

Moratalla, quedando al margen la villa de Bullas, por su reciente concesión de



885

la categoría civil de villa y término juzisdiccional propio separado del de

Cehegín.

En el noroeste la nobleza titulada no tenía ninguna propiedad,

siendo los propietarios hidalgos los mayores hacendados que, en su mayoría,

pertenecían a los principales linajes de la comarca, ya que de los propietarios

con más de 100 has. o 25.000 reales de renta en la comarca del noroeste y

pertenecientes al estado secular, sólo 4 nc eran hidalgos, lo que da idea del

predominio de la hidalguía en el control de las rentas agrarias de la comarca.

En el cuadro 1, de los grandes hacendados hidalgos que tenían

propiedades en la comarca del noroeste, sobresale el predominio de los vecinos

de Caravaca <28 de los 65) y de Moratalla <15) como municipios que tenían una

mayor superficie agraria, mientras que de Cehegín sólo babia cinco y dos de

Bullas. De los no vecinos de la comarca había tres de cada una de las ciudades

de Murcia, Lorca y Granada y uno de Madrid, San Clemente y Cuenca. La primera

conclusión es el predominio de los grandes hacendados vecinos de la comarca

(76,9%> y, dentro de ésta, de los residentes en Caravaca <43,1%> y Moratalla

<23,1%> respectivamente. El mayor propietario de la comarca era don Diego Uribe

y Arze, vecino de Caravaca y que en esta comarca tenía 130,6544 has. en el

término de Bullas”, de los cuales 27,1294 has. eran de regadío, además de

2.206,5294 has. en ~ de las que 150,5644 has. eran de huerta, lo que

le situaba con unas rentas en esta comarca dc 144.575 reales y 29 maravedís. A

su vez, él era el mayor hacendado de Caravaca, además de “dueño de la Villa de

Sn. Mamés y Alférez maior de la de Canvaca ~ y uno de los mayores

propietarios del reino, tanto por sus propi’!dades territoriales, en las que

había un porcentaje importantísimo de bancales de regadío, como por sus rentas

que superaban los 200.000 reales de vellón al año, y aunque Sánchez de Gregorio,

afirme que era marqués de San Mames , este titulo no aparece en ninguno de los

documentos del catastro y Javier Gillamón afirma que, tal titulo le fue

concedido a su hijo en l773’~ en el libro del Prayor Hacendado de Murcia sólo se

menciona que era el titular de la villa de San Mamés; tampoco hemos incluido al

igual que a otros hacendados, los ingresos que le producía la valoración de las

2 cabañas mulares de ‘fln. Diego Uribe que se compone de 110 cavallerias cada

una” y una “yeguada que se compone de veinte y dos yeguas”~’, y los dos oficios
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de Regidor sin uso, que tenía en la villa de caravacan, lo que incrementaba aún

más sus ingresos. El segundo gran propietario de la comarca era doña Mariana

Alfaro, que tenía en Caravaca 5 casas y 1 molino harinero, además de 119,9314

has., de las que 42,1197 has. eran de regadít, y a las que había que añadir,

las 9 casas de Moratalla, 1 molino harinero (700..) y 679,5623 has. de tierras

dedicadas en su mayoría a labradio y de las cuales, 19,3366 has. eran de

regadío~% como tenía sus mayores haciendas en el término de Calasparra, Sánchez

Romero en su trabajo de Caravaca, no la incluye entre los grandes propietarios

de Caravact; era “viuda de Dn. Pedro Henriquez de Nabarra” y mayor hacendada

de la villa de Moratalla”. A continuación estaba don Diego Melgarejo, segundo

propietario de Caravaca y tercero de la comarca, con un oficio de Regidor en la

villa de Caravaca”, además de 2.016,2212 has. en el término de Caravaca de las

que 31,19 has. eran de regadío, ubicadas en la Junquera y los Prados’t con 2

molinos, uno en Calasparra y otro en Murcia, 22 casas en los dos términos

citados y 338,75 has. en Calasparra y 192,01 has. en el término de la capital,

de las que, 42,42 has. en la rica huerta de Mtrcia a lo que había que sumar, las

rentas que le producta una cabaña mular de 112 mulas~. En rentas en la capital

le seguía doña Mariana Muso, vecina también de Caravaca, con 1 oficio de regidor

sin uso en la villa91, además de 1 molino harinero (772..>, 1 almazara <400..>,

17 casas y 787,6737 has., de las que 122,92 has. eran de regadío en los lugares

de Royos, Banablón, Lavadores, Barrranda y Archive)Y. En quinto lugar a nivel

comarcal, estaba don Pedro Chico Guirao de Guzmán, gran hacendado de Cehegín,

con un oficio de regidor sin uso en cehegín’3, además de 13,24 has. en

caravaca~4, 80,89 has. en Cehegín95, y 94,11 has, en Moratalla~, en esta

comarca pero con importantes haciendas en la Cuenca de Muía, que le convertían

en un “típico representante” de la hidalguía del Noroeste, con haciendas en la

mayoría de los municipios. Los otros grandes hacendados de la comarca eran don

Alonso Muñoz, vecino de Cehegín y el primer gran propietario de Moratalla,

aunque vecino de Cehegin y con haciendas en Calasparra, don Juan Fernando

Alvarez Fajardo, regidor de la villa de Cehegin97, de la que era vecino y con

103,74 has., de los que 53,88 has, eran cíe regadío~’, lo que incrementaba

notablemente sus rentas agrarias mientras que, el mayor hacendado de Cehegín era

“On. Fernando Lopez Garcia vezino y Regidor perpetuo de la Villa de Zehegín~,
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CUADRO [
HIDALGOS PROPIETARIOS DEL NOROESTECON MAS DE

100 Has. 0 25.000 REALES DE RENTAS ANUALES.

propietario 4940< 1) URIBE Y ARZE, DI¡~O0
bullas 0 12
bullas 1 8
caravaca 0 46
caravaca 1 61

Valor parc. 144573.85 y total 235923.ó0
Hect. parc. 2337.1838 y total 3047.’.650

1 d vee.
6741.61
7’773 .00

69810.61
60250.63

propietario 15732<
caravaca
caravaca
caravaca
caravaca
rnoratal la
moratal la
moratal la
moratal la
Localidades

2) ALFARO ENRIKEZ (¡2), MARIANA
M 1 1308.00
o 5 220.00

0 16 2192.02
1 25 11890.25

M 1 700.00
o 9 0.00

29 55738. 18
8 10658.17

2 82706.62

O

diferentes

1 d vec. caravaca.
0. 0000
0. 0000

77.8117
42.1197

0. 0000
0. 0000

660 .2277
19.3366

799.4957

propietario 5242< 3) MELGAREJO, DIEGO 1 d vec. caravaca.
caravaca 0 72 67701.13 1985.0293
caravaca 1 23 14802.00 31.1919

Valor parc. 82503.13 y total 283224.29
Hect. parc. 2016.2212 y total 2546.9886

propietario 6242< 4) MUSO, MARIANA 1 ~I vec. caravaca
caravaca
caravaca
caravaca
caravaca
caravaca

M 1
0 17
2< 1

0 72
1 54

Localidades diferentes : 1

772.00
951.00
400.00

22416.5 1
43378.12
67917. 63

0. 0000
0.0000
0.0000

664.7315
12 2.9222
787.6737

propietario 7905<
caravaca
caravaca
cehegín
cehegín
cehegin
cehegin
cehegin
moratal la
moratal la
moratal la

5) SIKO GUIRAO
o

DE GIIZMAN, PEORO
1 176.00
1 1800.00

M 1 506.50
o 10 944.00
R 1 66.00

O 14 3672.50
1 51 28740.99

o 3 0.00
0 21 12555.61
1 24 7233.70

Valor parc. 55695.30 y total 134361.72
Hect. parc. 188.2581 y total 625A526

1 d VCc.
10.7326

2.5 155
0.0000
0.0000
0.0000

41.4773
39 .4 185

0.0000
84.9629

9.1513

propietario 5203< 6) MUÑOZ, ALONSO 1 c vec. cehegin’.
moratalla 0 14 39039.20 310.4903
moratalia 1 19 12089.79 13.4215

Valor parc. 51128.99 y total 59723.99
Hect. parc. 323.9118 y total 353.6502

propietario 7677< 7) ALBAREZ FAJARDO, JUAN FERNANDO 1 d vec. cehegfn’.

cehegín 0 8
cehegin x 1
cehegín 0 5
cehegín 1 33
Localidades diferentes : 1

1089.00
200.00

505 5.00
40153. 25
46497. 25

0. 0000
0.000 0

49 .8619
53.8868

103. 7487

propietario 5992< 8) ORTEGA, VONAZIO 1
caravaca M 1
caravaca 0 1
caravaca 0 7

0 9
1 20

ca ravac a
caravaca
Localidades diferentes

d vec. madrid.
1300.00

600.00
550. 00

24366.00
18293.50
45 109.50

0.0000
0.0000
0.0000

693.5946
61.9641

755.5587

2

ca raya e a
103.5250

27. 1294
205 5.9650

150. 5644
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HIDALGOS PROPIETARIOS DEL NOROESTE CON MAS DE
100 Has. 0 25.000 REALES DE RENTAS ANUALES.

propietario 5045<
buí las
buí las
bullas
buí las

9) FAJARDO, JOSE 1 d vec. lorca.
H 0 300.00
0 0 1243.00

0 16 12869.94
1 17 28954.73

43367. 69

propietario 16020< 10) LOPEZ AMO, MARIA
moratalla M 1
moratalla 0 8
moratalla U 2
moratalla 0 9
moratalla 1 26
Localidades diferentes : 1

IOSEFA 1 d
266.00
257. 00
145. 00

23522. 27
16286.71
40476.98

vee. moratalla.
0.0000
0. 0000
0.0000

262.5942
12. 7305

273.3447

propietario 6062< 11) NABARRO, JUAN
o

PEDW1 d vec.
21 13937.74
40 18082.00

2 0.00
5333. 28
1448.36

caravaca
caravaca
roaratalla O
moratalla 0 6
morataila 1 5

Valor parc. 38801.38 y total 67927.51
Hect, parc. 479.4345 y total 507.5520

propietario 5711< 12> DE KESADA, ANDRES
caravaca 0 21
caravaca 1 12
Localidades diferentes : 1

propietario 15582< 13> FERNANDEZ LAGUNA,
moratalla 0 10

o a
1 21

moratal la
moratal la
Localidades diferentes

propietario 5500< 14> KAÑABERAL, MANUEL
caravaca 0 8
caravaca 1 3
moratalla M 1
moratalla 0 4
moratalla 0 1
moratalla 1 4

Valor parc. 37183.53 y total 42307.E7
Hect. parc. 450.4090 y total 506.f948

caravaca.
362.5609
46.1448

0. 0000
69.7730
0.9558

1 d vec. caravaca.
9156.96 255.5703

29060.67 93.3235
38217.63 348.8938

DIEGO 1 d
0.00

19878.40
18244.54
138123.24

vee. moratalla.
0. 0000

216.1876
19. 42 78

235.6154

1 d vec. granada.
12076.18 402.4728
6476.25 10.5650
1500.00 0.0000

0.00 0.0000
288.00 7.8495

16843.10 29.5217

propietario 5712< 15> SAHAJOSA, ALONSO 1 d vec. caravaca
caravaca 0 12 2659.19 108.3323
caravaca 1 48 15712.42 48.6325
moratalla 0 5 18159.90 170.0719
moratalla 1 2 305.44 0.3935
Localidades diferentes : 2 36836.95 327.4302

propietario 15465< 16) SANDOBAL Y LISON
moratalla 0 3
Localidades diferentes 1

propietario 15193< 17) TAMAYO, JUAN 1 d
moratalla H 1
moratalla 0 7
moratalla 0 10
moratalla 1 22

Valor parc. 34429.40 y total 3764229
Hect. parc. 179.5223 y total 185.6715

propietario 6228< 18) BRABO, MENZIA 1 cl
caravaca 0 11
caravaca 0 6
caravaca 1 21

valor parc. 34247.04 y total 52573.%4
Hect. parc. 383.3554 y total 500.b036

ANTON 1 d
35350.00
35350.00

vee. moratalla.
200.00
297. 00

19316.92
146 15.48

vec. s.cleniente.
566.9065
566.9065

0. 0000
0. 0000

167. 45 54
12. 0669

vee. caravaca.
1331.00 0.0000
9883.79 340.0894

23032.25 43.2660

Localidades diferentes 1

0.0000
0.0000

209.2859
89.7740

299.0599
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HIDALGOS PROPIETARIOS DEL NOROESTE CON MAS DE
100 Has. 0 25.000 REALES DE RENTAS ANUALES.

propietario 5091<
buí las
buí las

19) SIKO EL BORREGO PEDRO 1 d vec. cehegín
1.

O 15 24920.18 430.6458
1 iv 7948.00 25.8625

32868.18 456.5083Localidades diferentes : 1

propietario 6154< 20) KANABERAL, JOSE NIGUEL 1 d vec.
caravaca M 1 1440.00
caravaca 0 1 117.65
caravaca Q t 703.00
caravaca X 1 660.00
caravaca 0 5 1838.65
caravaca 1 3T 28108.58
Localidades diferentes 1 32867.88

granada1
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 0000

23.142 1
48. 4646
71.6067

propietario 5046< 21) FONTES, JUAN 1
bullas M
bullas o
bullas R O
bullas 0 11
bullas 1 18
Localidades diferentes : 1

propietario 15684< 22> NIETO, JERONINO 1
morataila 0 26
noratalla 1 15
Localidades diferentes : 1

propietario 6014< 23) ALARKON FERNANDEZ,
caravaca H 1
caravaca 0 9
caravaca
caravaca
Localidades diferentes : 1

Vec. bullas.
176.00
839. 00
205.00

6605.67
24 290.12
32115. 79

0. 0000
0.0000
0.0000

132.5 926
61.0794

193.6720

d vec. santacruz.
20882.91 130.6791
11133.85 8.3326
32016.76 139.0117

JOSE 1 d
220.00
924.00

0 28 10058.79
1 29 18055.08

29257. 87
propietario 16145< 24> SANSEZ AMO MENOR,

moratalla 0 7
moratalla 0 38
moratalla 1 15
Localidades diferentes : 1

PEDRO 1 d
227. 00

24356. 78
4525.73

29109 .5 1

vec. caravaca.
0. 0000
0.0000

415.8886
62. 0481

477.9367

Vec. inoratalla.
0.0000

261.6492
5’9534

267.6026

propietario 6247< 25) JIRON, MARKOS
caravaca
caravaca
Localidades diferentes : 1

1 d vec. cuenca.
0 10 9864.70
1 6 17499.00

27363 .70

propietario 5762< 26) DE KUENKA, DIEGO
caravaca 0 17
caravaca 1 33
Localidades diferentes : 1

propietario 15354< 27> GUERREROKINTANIVA,
inoratalla 0 5
moratalla 1 39
Localidades diferentes 1

211.9691
40. 5827

252.5518

1 d vec. caravaca
7126.39 306.5500

20169.00 45.1945
27295.39 351.7445

ANDRES 1
9546.40

16581.44
26127.84

d vec. moratalla.
67.1928
13. 1730
80. 3658

propietario 7543< 28) LOPE! GARZIA,
cehegín
cehegín
cehegin
cehegin
Localidades

FE~NANDO 1 d vec.
M 1 176.00
0 10 773.00

0 11 4587.50
1 52 20416.05

25954.55diferentes : 1

propietario 15569< 29) DF REINA,
noratalla O
rnoratalla 1
Localidades diferentes

DIEGO 1 d vec. moratalla.
2 960.00 92.4494
3 24604.48 46.9394

1 25564.48 139.3888

cehegin.
0.0000
0. 0000

66.0728
45.4276

111. 5004

—-—--Y-————
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propietario 6153< 30) RIKELME, JOAKIN 1 d nc. nircia’.
caravaca 0 3 529.00 0.0000
caravaca O 11 20134.49 601.0258
caravaca 1 8 4137.09 7.6303

Valor parc. 24800.58 y total 69834.14
Hect. parc. 608.6561 y total 960.1495

propietario 16148< 31) LOPE! SANSEZ, PEORO1 d nc.
nioratalla 0 8 170.00
moratalla 0 12 11181.20
moratatta 1 26 12314.13
Localidades diferentes : 1 24265 .33

propietario 6240< 32) LUKAS LUJAN, MARTIN
caravaca 0 23
caravaca 1 28

Valor parc. 23979.78 y total 35028.87
Hect. parc. 148.5800 y total 176.íEfl3

1 d vec.
5764.28

18215.50

morato Ita’.
0.0000

168. 7636
10.7721

179.5357

caravaca.
109.3386
39.24 14

propietario 16166< 33) FERBAS * <8),
moratalla K
moratalla O
moratalla O
moratalla 1
Localidades diferentes

propietario 16065< 34) SANSEZ AMO,
moratalla H
moratalla N
moratalla O
moratalla O
moratalla 1
Localidades diferentes :

KJTFRIA 1 d vec.
1 204.00
6 165.00

27 11149.10
35 9714.23

21232.33

MARIANA 1 d vec.
1 120.00
1 0.00
7 176.00

11 9762.56
12 10906.29

20964.85

35) DE KUENKA, NIKOLAS 1
o 1

propietario 5503<
caravaca
caravaca
caravaca
caravaca
noratal La

moratal la
moratal la
moratal la

Valor parc. 20096.90 y
Hect. parc. 224.4086 y total

propietario 15678< 36) DF
moratal La

Valor parc. 19893.00 y
Hect. parc. 156.9895

o 5
0 15
1 18

M 1
o 4

O 12
1 6

total 72713.95

d vec.
58.82

430. 00
2109. 23
7115.92
15 00.00

0.00
8165.24

717. 69

irioratal la.
0.0000
0. 0000

89. 1783
11 .8382

101.0165

moratal la.
0.0000
0.0000
0.0000

135.8394
5.0117

140.85 11

caravaca
0.0000
0.0000

86.1965
23.4775

0.0000
0.0000

113.8174
0.9172

553.3S49

BERA, FRANZISK) 1 d vec. Lorca.
0 3 19893.00 156.9895

total 134632.0)
y total 771.1796

propietario 15563< 37> ESPANA Y ORTEGA,
moratalla 0 6
moratalla 0 7
moratalla 1 12
Localidades diferentes : 1

propietario 5858< 38) MONREALMIÑARRO,
caravaca 0 19
caravaca 1 20
Localidades diferentes : 1

)IEGO 1 d vec. moratalla.
330.00 0.0000

10024.00 109.1293
8822.22 5.6822

19176.22 114.8115

FERNANDO1
2654. 66

16483.00
19137.66

propietario 15775< 39) SANSEZ BUENDIA, JOAKIN 1 d vec.
moratalla 0 6 33.00
moratalla 0 14 5465.63 1
moratalla 1 12 13002.84
Localidades diferentes: 1 18501 .47

d vec. caravaca.
73.7864
48. 5485

12 2.3349

moratal la.
0.0000

16. 2521
23.8632

140.1153
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propietario 15772< 40) SUAREZ HURTADO, JUAN
moratalta M 1
moratalla 0 5
moratalla 0 9
moratalla 1 15
Localidades diferentes : 1

1 d vec.
900. 00
143.00

10591.50
5577.94

17212.44

propietario 5640< 41> MUÑOZKONDE
caravaca O
caravaca 1
Localidades diferentes : 1

<5>, .tNA 1 d vec.
21 12467.26
10 4216.33

16683.59

propietario 15938< 42) PALENZIA, JUAN NIKOLAS 1 d vec. moratalla.
moratalla 0 6 137.00 0.0000
moratalla 0 27 13248.98 120.5769
moratalla 1 9 2855.65 2.4352
Localidades diferentes : 1 16241.63 123.0121

propietario 5965< 43) DE KUENKA
caravaca O
caraVaca 1
cehegin 1
Localidades diferentes : 2

propietario 6011< 44) SALMERON, JUAN 1
caravaca 0 13
caravaca 1 23
Localidades diferentes : 1

<O), IGNAZIO 1 d vec. caravaca.
11 6415.48 259.9303
21 8319.00 24.0646

1 192.00 0.2236
14926.48 284.2185

d vec. caravaca.
3115.49 88.5441

11359.67 29.0680
14473.16 117.6121

ESKAI4EZ,
H 1

4

5
14

propietario 15794< 45> ALORETE
moratal la
moratatia M
moratalla O
moratalla q
moratalta O
moratalla 1
Localidades diferentes

propietario 15680< 46) ESKAMEZ, JINES 1
moratalla 0 10
moratalla 1 3

Valor parc. 13034.18 y total 13591.56
Hect. parc. 153.8939 y total 154.’S765

propietario 5112< 47> MARSIYA Y
buí las
bullas O
bullas R
bullas 0
bullas 1
Localidades diferentes :

TERUEL,
M O

o
o

20
26

JOSE 1 d vec.
156. 00
360.00

99.00
7.00

4991.96
7749. 85

113363.81

rnoratat la,
0. 0000
0. 0000
0.0000
0. 0000

101.1711
7.1694

108.3405

d vee. moratalta.
11465.25 152.6287

1568.93 1.2652

SEBASTtAN
880. 00
319.00
293.00

4336. 35
6611. 50

12439. 85

1 d vee. buí tas.
0. 0000
0.0000
0.0000

86.0848
16.7515

102. 8363

propietario 5220<
caravaca
caravaca

Valor parc.
Hect. parc.

48) OUIYEN, BLAS 1
o

d vec. caravaca.
14 5926.98 176.4172

1 16 6082.00 18.3630
12008.98 y total 21846.56

194.7802 y total 228.1323

propietario 6162< 49) REINA, LUIS 1
caravaca O
caravaca 0
caravaca 1
Localidades diferentes 1

propietario 6262< 50) LOSTADO, PEDRO 1
caravaca 0 7
caravaca 0 3
caraVaca 1 IC
Localidades diferentes 1

d vec. caravaca.
7 257.00
7 3143.80

17 7890.88
11291.68

0. 0000
178.094 1

16. 35 05
194. 4446

d vec. caravaca.
661.00 0.0000

3073.18 124.7665
6096.25 10.3974
9830.43 135.1639

moratal la.
0.0000
0.0000

119.6315
3.7815

123.4130

caravaca.
539.3138

7. 2670
546.5808
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100 Has. 0 25.000 REALES DE REMTAS ANUALES.

propietario 5685< 51) MARíN SISA,
caravaca O
taravata 1
Localidades diferentes 1

ALOhSO 1 d vec.
12 2617. 14
ZC 7194.83

9811.97

propietario 6141< 52> KANUTO, JOAKIN 1 d
caravaca 0 6
rrioratalla 0 2

Valor parc. 9335.74 y total 57566.58
Hect, parc. 161.6640 y total 7272.734

propietario 5716< 53) OE REINA, BARTOLiY4E
taranta 0 7
caravaca 1 15
Localidades diferentes : 1

caravaca.
84.1842
18.2232

102.4074

vec. infantes.
7095.74 135.4991
2240.00 26.1649

1 d vec.
4231 .92
5058.83
9290.75

taranta.
238.8005

11. 0121
249.8126

propietario 5993< 54> TORREZIYA DEL
caravaca O
caravaca 1
Localidades diferentes : 1

PUflTO, JUAN FRANZISKO 1
4 3359.88 143.8840

15 5077.73 11.1519
8437.63 155.0359

propietario 5977< 55> BELEZ, YGNAZIO 1
caravaca 0 10
caravaca 1 4
Localidades diferentes : 1

propietario 5905< 56) DE MOYA, JINES 1
caravata 0 18
caravata 1 15
Localidades diferentes 1

d vec. caravaca.
6746.60 154.2813

693.12 1.5931
7439.72 155.8744

d vec’ Garavaca.
1224.99 92.5689
5074.00 21.6890
6298.99 114.2579

propietario 6302< 57) PORTIYO, PEDRO IG~AZI0 1 d vec. caravaca
caravaca 0 9 5673,00 154.9522
caravaca 1 1 195.00 0.3354

Valor parc. 5868.00 y total 20095.2?
Hect. parc. 155.2876 Y total 177.8’03

propietario 6041< 58) PORTINO, JUAN PEOflO
caravaca 0 5
caraVaca 1 5
Localidades diferentes : 1

1 d yac.
2774.60
2995.83
5770.43

taranta.
127.4497

5.5618
133.0115

propietario 6146< 59) GAITERO, JUAN 1 U yac. wircia.
caravaca 0 2 5753.00 214.6521

VaLor parc. 5753.00 Y total 49047.35
Hect. parc. 214.6521 y total 398.3S18

propietario 4559< 60) FONIES, JUAN 1 U ‘.ec. rr&,rcia.
caravaca 0 3 4459.85
caravaca 1 1 780.00

Valor parc. 5239.85 y totaL 319767.70
Hect. parc. 158.9767 y totaL 802.8218

157. 635 1
1.3416

propietario 6270< 61) JAITEL, PEDRO
caravaca O
caravaca 1
Localidades diferentes : 1

propietario 6017< 62) HENRIKEZ ALFARO,
caravaca 0 30
caravaca 1 16
Localidades diferentes 1

propietario 6143< 63) NABARRETE,
caravaca O
caravaca 1
Localidades diferentes

1 d .‘ec. caravaca.
43 1972.49 109.6744
13 2852.50 9.9502

4824.99 119.6246

JUAN 1 U
2003.66 115.3760
275525 7.3227
4738.91 122.6987

JUAN 1 cl vec. Vizcaya.
2 2446.70 127.4497
1 720.00 1.0062

13166.70 128.4559

propietario 5752< 64> DE KAÑABERAL,
caravaca O
Localidades diferentes

KRISTOBAL 1 d
7 3135.00

3 135.00

vec. granada.
191.1745
191.1745

d vec. caravaca.
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propietario 6212< 65> MUÑOZ, MARIA JOSUA ¶ d vec. lorca.
caravaca 0 9 2369.96 114.0341
Localidades diferentes : 1 2369.96 114.0341

NOTA: El superindice indica el núnero de )ficios de Regidor.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares.

por sus haciendas ocupaba el puesto veintiocho en la comarca, a pesar de tener

1 molino de aceite, 9 casas, 1 corral y 111,50 has., de las que 45,42 has. eran

de regadío~. Don Ignacio Ortega, el octave propietario de la comarca, era

vecino de Madrid, dónde formaba parte del Consejo Real, pero había nacido en

Caravaca, lo que explica que tuviera en este término 7 casas, 1 molino harinero

(1.300..), 1 mesón <600..> y 755,55 has. de las que 61,96 eran de regadío101,

situación muy similar a la de los hermanos Cañaveral, nacidos en Caravaca y

residentes en Granada con diferentes cargos, así Cristóbal, con 191,17 has.

todas de secano102, era juez de la Real chancillería de aquella ciudad.

La lista de apellidos en el cuadro 1, no hace sino repetir los

linajes de hidalgos más conocidos del Noroeste, que además de gran poder

económico habían accedido al político mediante la compra de oficios concejiles,

en especial el de Regidor, lo que les permitía el control de las decisiones del

municipio, sobre todo en lo referente a las stbastas y disposionón de bienes del

común, muy elevados en tres de los cuatro términos de la comarca, con una gran

concentración de la propiedad del secano en Caravaca y Moratalla. Los grandes

hacendados del Noroeste se ubicaban entre les mayores propietarios del reino,

algunos de ellos con rentas excepcionales, como el caso de don Diego de Uribe

o de doña Mariana Alfaro Enriquez que ircrementaban considerablemente la

concentración de la propiedad en la oligarquia local, de origen hidalgo.

4.1.2. El estamento eclesiástico.

Entre los principales ingresos de la Iglesia estaba la fiscalidad

religiosa, que en esta comarca quedaba, prácticamente, en poder de las

Encomiendas, al pertenecer todos estos terriLorios a la Orden de Santiago, con

lo que los diezmos, principal ingreso del CaDildo catedralicio y del Obispado,
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en el Noroeste iban a parar a los Comendadore3 de las Ordenes, en este caso al

Infante don Felipe y al Infante don Luis, por lo que sólo el 4,5% del total de

la fiscalidad religiosa, perteneciente a la Primicia (3,3%>y el Voto de Santiago

<1,2%) quedaban en poder de la iglesia y, en realidad, sólo los 14.485 reales

de vellón de la Primicia, cuyos beneficiados: eran los curas párrocos de los

diferentes municipios y, 15.437 reales y 31 maravedís de los diezmos de

Moratalla repercutían en los vecinos, al quedar los comendadores en posesión del

resto.

Tabla XXII

FISCALIDAD RELIGIOSA POR MUNICIPIOS
EN LA COMARCA DEL NOROESTE

DIEZEE PRINICIA VOTO A.S.

BULLAS 38.687,50 2.110 880
CARAVACA 151.600,00 4.980 1.205
CEI4EGIN 77.719,00 2.300 600
MORATALLA 151.567,85 5.095 2.600

TOTAL 419.574,35 14.485 5.285

RENTE: Elaboración propia a partir de las R. Partic

.

En la tabla XXII, queda reflejado el peso desigual de la fiscalidad

religiosa de cada municipio del Noroeste, y se pone de manifiesto el elevado

peso de los diezmos de Caravaca y Moratalla en el conjunto comarcal, así como

el de este impuesto, que en su conjunto a~;cendía al 95,5% del total de la

fiscalidad religiosa103. En Caravaca, cehegí~ y Moratalla la primicia de sus

términos era para el cura párroco de cada uno de ellos, mientras que la de

Bullas, la percibía el cura párroco de La villa de Cehegin’~. La mayor

productividad de las tierras de Moratalla se refleja en la primicia y, en

especial, en el voto del Apóstol Santiago qua era claramente superior al de la

villa de Caravaca. En la comarca repercutian los 15.437 reales y 31 maravedís.

equivalentes a la décima parte de los diezmos de Moratalla, anteriormente

citados, y de los que recibía el Convento de los Vélez 15.125. .18105, además del

privilegio del colegio de Misioneros, de la Orden de Nuestra Señora de las

Mercedes de Moratalla, que “percive por ents?ro el Diezmo de las heredades que

tiene en el término y que asciende a 225 reaLes de vellón” ~, y don Juan Angulo

Nieto, cura párroco de la villa de Moratalla, que además del derecho de primicia

del término, percibía, “el diezmo que rind? las Heredades del Beneficio que
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asciende a 87 reales y 13 maravedís”’07.

Tabla XXIII

RELACION DE TITULARES Y RENTAS DE LA ORDEN MILITAR DE
SANTIAGO EN LA COMARC&DEL NOROESTE.

LOCALIDAD TITULAR ENC~4. DIEZMOS la. PROPIAS VALOR R. OTRAS REN. RENTAS TOTALES

* ENcSIIEWA DE CARAVACA

CARAVACA 1. Don Felipe 151.600,00 0.0000 0,00 6.347,00 157.947,00
BULLAS 1. Don Felipe 38.687,50 5,8135 2.229,50 0,00 40.917,00
CEHEGIN 1. Don Felipe 77.719,00 5,7018 3.294,00 502,00 81.515,00

Subsubtotal
268.006,50 11,5153 5.523,50 6.849,00 280.379,00

* ENUHIEIÉA DE NORATALLA
MORATALLA 1. Don Luis 136.129,94 458,2229 87.788,28 4.278,00 228.196,22
- Subsubtotal

136.129,94 458,2229 87.788,28 4.278,00 228.196,22

-- Total -.

404.136,44 469,7382 93.311,78 11.127,00 508.575,22

NOTAS:
CI> La Encomienda de Caravaca de la Orden de Santiago recibía los Diezmos del Partido de Yechar,
término de la Villa de Muía, que ascendían a 8.031 reales ‘e 17 maravedís. A.H.P.M., Catastro de
Ensenada, libro 124, foL. 57 y.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Part¡cu[ares del catastro de Ensenada

.

Los grandes beneficiados en el rEparto de los diezmos en la comarca

del noroeste eran las Encomiendas de la Ord?n de Santiago, que acaparaban el

96,3% de este impuesto, que a su vez era la principal fuente de ingresos de los

Comendadores, en un porcentaje del 79,5%. Lis titulares de estas Encomiendas

eran el infante don Felipe, de la de Carava:a y el infante del Luis de la de

Moratalla. La Encomienda de Caravaca, desde 1582 en que fue nombrado titular

Juan Andrea Doria, príncipe de Melfi, había estado en poder de extranjeros, lo

que propició el absentismo de los comendadores, que se limitaban a recibir sus

rentas y dejaban la administración de sus bienes en manos de jueces—

administradores que, en multitud de ocasicnes, en nada se preocupaban del

cuidado de las explotaciones agrarias. Felipe V había concedido el hábito de

Santiago, al infante don Felipe, para accede:: a la encomienda de Aledo—Totana,

“que acababa de quedar disponible por fallecimiento de su titular el duque de

Nájera”’~. En Real cédula de 8 de septiembre de 1741, además de concederle la

Encomienda de Caravaca—Cehegín, se ampliaban los privilegios del nuevo

comendador, entre los que se encontraban el recibir todos sus derechos, sin

09

recargo alguno . A partir de 1755, la encomienda de Caravaca, se dividió en
dos circunscripciones independientes y, cada una de ellas, tenía un juez

administrador con idénticas facultades a pesar de parecer que tenía cierta
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autoridad el de Caravaca.

La Encomienda de Moratalla tenía independencia y contaba, al igual

que las anteriores, con un juez—administrador, y se caracterizaba por su

aislamiento en el conjunto del reino y como la mayoría de las Encomiendas tenía

un titular perteneciente a la monarquía que era, el infante don Luis, que al

igual que su hermano se limitaba a recibir las importantes rentas de estas dos

Encomiendas, lo que suponía una importante detracción de la renta procedentes

del arrendamiento de 458,22 has., de las que sólo 22,14 has. eran de regadío,

que alcanzaba la nada desdeñablecifra de 87.7888 reales de vellón, equivalentes

al 38,5% del total de las rentas de la Encomienda. Luego se puede afirmar que

nos hallamos ante dos tipos de señoríos de Ordenes Militares, el de Caravaca—

Cehegín en el que existía un predominio de los ingresos procedentes de los

diezmos, mientras que en la de Moratalla había un equilibrio entre los diezmos

y las rentas procedentes de la tierra. Pero ~n ambos casos, el problema básico

residía en que las rentas generadas por las Encomiendas del Noroeste, una vez

deducidos los gastos de administración y transporte del dinero, iban a parar

fuera del reino para el boato y mantenimiento de sus titulares, por lo que los

administradores con sueldo fijo y bastantc elevado <8.800 reales anuales),

descuidaban la conservación de los bienes raíces y, sobre todo, no efectuaban

ninguna invasión para incrementar la productividad, lo que nos lleva a la

conclusión de que en la comarca del noroeste, “la renta señorial se aparta de

la inversión agraria en la región”1m.

El mayor propietario eclesiás;tico era don Salvador Hervás,

presbítero de esa villa que, además de 1 molino (1.000> era el titular de

219.7298 has. en el término de Moratalla, de las que 23,79 has. eran de regadío

y, de todas ellas 93,24 has. eran patrimoniales, lo que le proporcionaba unas

rentas, en este término, de 48.160 reales de vellón111, más las 49 has., también

patrimoniales de regadío en el término de Sc’covos, que le sumaban 1.536 reales

anuales. El segundo gran propietario de este estado era vecino de Caravaca,

dónde tenía 30,85 has., de las que 14,75 has. eran de regadío y todas ellas

patrimoniales y cuyo producto bruto ascendía a 4.128 reales112, a los que debía

de sumar los 142,45 has. de Moratalla cuya valoración ascendía a 26.669 reales

de vellón y 29 maravedís113, que sumaban un total de 30.797,82 reales
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procedentes todos ellos de bienes patrumoniales. De los otros cinco

eclesiásticos con más de 100 has. en la comarca, dos eran vecinos de Caravaca,

dos de Moratalla y el último, don Diego Góngora, canónigo de Baza, pero de

familia de Bullas y por ello tenía 142,207 has. en este municipio, pero todas

ellas patrimoniales”4, hay que destacar que entre los grandes propietarios

eclesiásticos, ninguno era vecino de Cehegin, a la vez que, todos los que

integraban este grupo de privilegiados, eran de origen hidalgo y formaban parte

de los principales linajes de las villas de Moratalla y Caravaca, producto de

la gran propiedad que se concentraba en esos dos términos en dónde tenían todas

sus haciendas, con la salvedad del canónigo de Baza en Bullas.

Tabla XXIV

ECLESIASTICOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES

DE RENTAS AWJALES EN LA COMARCADEL NOROESTE.
propietario ¶6332< 1> FEREAS P., SALBADO~ O d vec. moratalla.

moratalla 14 1 1000.00 0.0000
moratalla 0 12 14543.67 114.1988
moratalla O p 27 10564.67 81.7288
moratalla 1 43 12154.47 12.2889
moratalla 1 p 15 9897.31 11.5133

parc. 48160.12 y totaL 49696.52
parc. 219.7298 y total 222.2226

etano 6358< 2> SANSEZ P., ALONSO > d vec. caravaca.
caravaca O p 2 220.00 14.7374
caravaca 1 p 3 3908.00 16.0990
moratalla 0 p 10 26669.82 142.4536
Localidades diferentes 2 30797.82 173.3100

propietario 16241< 3) CARREÑOP., BALTAS~R O d vec. moratalla.
moratalla O b 9 13918.91 149.7214

Valor

Hect.

propi

moratal la
Localidades diferentes : 1

propietario 16240< 4) MARTíNEZ ROORIGUEZ
moratalla 0 3
moratalla O b 9
moratalla O p 10
moratalta 1 b 3
moratalla 1 p 16
Localidades diferentes 1

propietario 6435< 5> MARTíNEZ PATERNAP
caravaca O b 11
caravaca O p 3
caravaca 1 b 7
caravaca 1 p 6
Localidades diferentes 1

propietario 5131< 6) DE GONGORAKA., DI
buLLas Op 7
bulLas 1 p 2
LocaLidades diferentes : 1

propietario 6407< 7) ROELES P., JUAN O
caravaca O p 6
caravaca 1 b 1
caravaca 1 p 10
Localidades diferentes 1

1 b 7 3095.38 3.9116
17014.29 153.6330

P., BALTASAR O d vec.
132.00 0.0000

5107.13 56.8724
7454.98 61.1604

420.27 0.8363
3785.98 3.5425

16900.36 122.4116

SALEADOR O d vec. caravaca.
2219.48 79.4886

576.00 5.3664
10194.00 25.9092

1241.73 3.2701
14231.23 114.0343

EGO O d vec. baeza.
8592.72 139.5239

597.67 2.6831
9190.39 142.2070

nc. caravaca.
3046.93 156.5733

292.50 0.5031
2090.08 4.1641
5429.51 161.2405

rnoratal la.
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Las mayores haciendas en poder de los eclesiásticos de la comarca

eran propiedad de las Instituciones religiosas, a cuya cabeza se encontraba el

Colegio de la Asunción de los Jesuitas de CaraLvaca, con haciendas en Moratalla,

pero fundamentalmente en el término de Caravaca, dónde además de varias casas,

2 molinos, 1 almazara y 1 tenería, eran titular de 855,2561 has., de las que

240,4781 eran de regadío ubicadas en las lugares Archivel, Barranda, Benablón

y Almudena115, que le generaban unas rentas de 118.259 reales.

Tabla XXV

INSTITUCIONES ECLESIASTICAS CobI MAS DE 100 Has • O
25.000 REALES DE RENTAS AnUALES EN EL NOROESTE.

propietario 6374< 1) JESUITAS DE KARABAKA, KOLEJIO O vec. caravaca.
caravaca 0 0 3520.00 0.0000
caravaca O p 79 22175.26 614.7780
caravaca 1 p 94 S1276.29 240.4781
moratalla 1 p 4 1287.49 1.2301
Localidades diferentes : 2 118259.04 856.4862

propietario 16251< 2> MISIONEROS MER. MOR?T., KOLEJIO
moratalla D 0 225.00
moratalla 0 7 737.00
moratalla X ¶ 1000.00
moratalla O b 11 7794.63
moratalla O p 11 ‘1977.67
moratalla 1 b 5 5496.73
moratalta 1 p 21 5589.87

Valor parc. 32820.90 y total 44035.19
Hect. parc. 246.3156 y total 264.5471>

o veo. moratal la.
0.0000
0.0000
0.0000

101.2800
128. 5 715

12.2822
4. 1819

propietario 6368< 3) KARMELITAS. KARABAKA, KONBENTOO vec. caravaca.
caravaca O b 65 8808.36 285.4206
caravaca 1 b 8 4387.50 7.5464
caravaca 1 p 1 192.00 0.6708
moratalla O p 3 13066.60 113.3812
Localidades diferentes : 2 ?6454.46 407.0190

propietario 6372< 4> KARMELITAS D.
caravaca O b
caravaca O p
caravaca 1 b
caravaca 1 p
cehegín O
cehegín

Valor parc.
Hect. parc.

Op 1
23403.60 y totaL 41764.35

201.9029 y total 361.8205

KARABAKA, KONBENTOO veo. caravaca.
1 22.00 1.3416

12 3622.85 160.9892
26 10139.75 21.1580
15 9530.00 18.1532

3 54.00 0.0000
35.00 0.2609

propietario 5607< 5> SANTA KLARA.
caravaca O b

lb
o

KARAEAKA, KONBENTOO vec. caravaca.
3 989.80 18.4467

caravaca 10 1646.00 4.7794
cehegín 2 77.00 0.0000
cehegin O p 4 225.00 2.6273
cehegin 1 p 9 2708.25 3.5403
morataLla Q 5 187.00 0.0000
moratalla O p 16 13062.06 190.3498
moratalla 1 p 4 670.70 1.2177

Valor parc. 19565.81 y total 21582.97
Hect. parc. 220.9612 y total 229.4018

propietario 6371< 6> ANIMAS DE KARABAKA,
caravaca O p 19
caravaca 1 p 6
Localidades diferentes 1

KOFRADIA
5338. 57
4673.75

100 12.32

O veo. caravaca.
143.2 133

16.6020
159. 8153

El segundo gran propietario era el Colegio de Misioneros de la Orden
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de Nra. Señora de las Mercedes, que ademásdel diezmo de sus heredadestenía 7

casas, 1 almazara, 1 corral y 246,32 has., de las que la mayoría eran

patrimoniales <132,76 has.>, aunque muy pocas de regadío (16,46 has.>, que en

conjunto en este término le generaban unas rentas anuales de 32.820 reales de

vellón”6, a los que había que añadir los 11.214 reales de las 18,23 has, de las

que era titular en Calasparra.

Tabla XXVI

PROPIETARIOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REALES DE RENTAS ANUALES EN EL NOROESTE

propietario 16003< 1) LOPE! * MARIA 1 ~,vec. moratalla.
moratalla 0 7 175.00 0.0000
moratalla R 1 22.00 0.0000
moratalla 0 9 14586.52 120.7946
moratalla 1 10 2974.58 1.9606
Localidades diferentes : 1 17738.10 122.7352

propietario 15635< 2) FERNANOEZARAGON, FRANZISK0 1 vec. moratalla.
moratalla 0 6 0.00 0.0000
moratalla 0 17 12389.54 201.9059
morataLLa 1 5 879.31 0.5482
Localidades diferentes : 1 13268.85 202.4541

propietario 15829< 3) ALEARE! NORA, JUAN 1 vee. moratalla.
moratalla 0 4 33.00 0.0000
moratalLa 0 14 11061.12 109.0204
moratalla 1 1 308.57 0.1686
Localidades diferentes : 1 11402.69 109.1890

propietario 6042< 4) PORTIYO, JUAN 1 ‘Cc. caravaca.
caravaca 0 25 3767.65 101.2893
caravaca 1 7 3774.00 8.0496
Localidades diferentes : 1 7541.65 109.3389

FtiENTE:Elaboración propia a partir de las I~~~articulares

Las otras cuatro instituciones que en la comarca superaban las 100

has., eran de Caravaca y, por orden de sus rentas, estaba el Convento de

Carmelitas Descalzos, con 407.019 has., de Las que sólo 8,2172 has, eran de

regadío y ubicadas en el lugar de Junquera”7, lo que en conjunto les reportaba

la importante cifra de 26.454 reales de vellón anuales. A continuación se

encontraba el Convento de Carmelitas Descal::as de San José con haciendas en

Caravaca y Cehegín, en esta comarca y con unas rentas de 23.403 reales en el

noroeste”’, a las que tenían que agregar 18.360,75 reales de las 159,91 has.

que tenían en el término de Lorca119. Luego iáa el Convento de Santa Clara de

Caravaca de las monjas franciscanas, con sólo 23,2261 has, en el municipio de

caravaca’~, pero a las que debía añadir 5,1676 has., en el término de

Cehegín’2’ y, en especial, las 191,5676 has, en Moratalla’22, además de otras

parcelas en Cartagena, lo que le representaban unas rentas anuales en la comarca
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de 19.565 reales que, con las haciendas de Calasparra llegaban a los 21.582

reales y 31 maravedís. En último lugar, con más de 100 has., estaba la Cofradía

de Animas de Caravaca con 159,8153 has., dE las que sólo 16,602 has. eran de

regadío’~, que generaban unas rentas anuales de 10.012 reales y 11 maravedís.

En esta relación de grandes propietarios de las instituciones eclesiásticas,

sólo quedaban fuera de los vecinos en la comarca, el Convento de los

Franciscanos Observantes de Cehegín.

Parececlaro que la propiedad en manos de la iglesia en el noroeste

se caracterizaba, en primer lugar, por la fuerte concentración en los

eclesiásticos de Moratalla y Caravaca enlazados con la oligarquía local. En

segundo lugar era el predominio de los grandes hacendadoscon sus propiedades

en la comarca y, es más, normalmente en e). término del que eran vecinos. En

tercer lugar, el fuerte poder económico acumulado por los conventos de la

comarca, ya que salvo el de San Francisco de Zehegín, todos sobrepasaban las 100

has. de superficie en explotación, lo que las generaba unas estimables rentas

y cuarto es que estas instituciones regulares no limitaban sus posesiones a un

municipio sino que tenían una fuerte presencia en toda la comarca. Quinto y

ultimo, es que la titularidad de las Encoriendas en poder de los infantes

reales, don Felipe y don Luis, convertía a estos en los grandes beneficiados de

los diezmos, y a diferencia de la cuenca de Muía, también territorio de señorío,

el Cabildo y el Obispo de Cartagena no recibían parte alguna de la fiscalidad

religiosa del Noroeste.

4.1.3. El estado llano.

Del estamento llano, sólo había 4 hacendados con más de 100 has. y,

ninguno de ellos, llegaba a los 20.000 reales de rentas anuales, lo que

significa que del total de propietarios que superaban ese superficie, incluidos

los eclesiásticos, sólo el 5,26% no eran hidalgos, 4 de los 76, lo que implica

un fuerte proceso de concentración de la propiedad en las familias más

tradicionales de la comarca. Es más, entre Los grandes propietarios hidalgos

había un claro predominio de los vecinos de Caravaca, mientras que en el estado

llano eran, en un 75%, de Moratalla y el restante de Caravaca. De los cuatro
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hacendados de la tabla XXVI, destaca la escasa superficie de regadío que

controlaban en todos los casos, a diferencia de lo que ocurría con los grandes

propietarios hidalgos, lo que explica que a pesar de sus extensas parcelas sus

rentas no fueran de las más elevadas del ramo, por el importante peso que

correspondía a la valoración que tenían las tierras de regadío. Otra

característica era que todos estos propietarios sólo tenían haciendas en los

términos de los que eran vecinos, a diferencia de algunos propietarios hidalgos,

y sobre todo de las Instituciones regulares con haciendas distribuidas por toda

la comarca. De los 4 hacendados el que más superficie de huerta tenía era el de

menor rentas, Juan Portillo vecino de Caravaca, con 8,0496 has. de regadío de

las 109,3389 has. que tenía en su poder, mientras que ninguno de los otros tres

superaba las 2 hectáreas de huerta. Es notor:.o que todas estos hacendados eran

vecinos de la comarca, sin ningún foraste~ro de alguno de los municipios

colindantes.

La comarcadel Noroeste, alejada de las rutas comerciales del reino,

salvo el camino que iba del reino de Valencia a Andalucía por el interior, se

caracterizaba por el importante peso de los términos de Moratalla y Caravaca en

el conjunto comarcal, tanto por la mayor extensión de sus municipios como, por

la alta cotización de sus productos. A su vez hay que destacar la gran

diferencia existente entre la valoración de las tierras de regadío y de secano,

ya que si bien las primeras sólo alcanzaban e:- 14,1% sin contabilizar los bienes

de Propios, en las rentas el 61,85% procedía de las tierras de regadío, lo que

es un ejemplo más de la importancia del control de los bancales de la huerta,

ademásde que hay que recordar que la superficie de regadío de esta comarca sólo

era superada por la de la Vega Media del Sagura de las comarcas hasta ahora

analizadas. A pesar de que existía una mayor concentración en la superficie del

secano que, en la del regadío, no es menos cierto que esta era una de las más

elevadas del reino, sólo superada por comarcas con escasa huerta como Yeste y

La Mancha y la concentración en el secanc la más elevada de las comarcas

analizadas, lo que influía en que la concentración de la superficie de los

patrimonios del regadío y secano en conjunto, fuera de la más alta de las

comarcas descritas hasta este momento, pero la existencia de numerosos

hacendados con grandes rentas, reducía considerablemente el número de familias
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hidalgas de la comarca que controlaban tanto las mejores tierras de regadío,

como de las de secano, así como, gran parte de las rentas agrarias generadas en

la comarca. Estas familias hidalgas eran las que monopolizaban los gobiernos

locales, mediante la compra de los Oficios de Regidores, lo que les permitía el

control de las decisiones concejiles y la capacidad de favorecer sus intereses

familiares a la hora de las subastas de los ifiLportantes bienes de Propios, tanto

por la superficie de las zonas de pastos, como por la riqueza maderera de esta

comarca que, generaba numerosos ingresos adicionales, a los pequeños labradores

y jornaleros de la comarca.

Conclusiones

Tras el análisis de la distribv.ción de la propiedad agraria del

noroeste murciano, a mediados del siglo XVIII, podemos señalar la existencia de

cinco características que definen la situaciSn socioeconómica de esta comarca.

En primer lugar hay que reseñar los condicionantes geográficos, tanto la

orografía muy accidentada de la comarca, al menos en dos de los cuatro

municipios que la integran, como la relativa escasez de agua que condiciona, en

gran medida, la superficie agraria disponible en el total del terreno censado.

La segunda es la importancia que tiene la huerta de la comarca, tanto por su

extensión, segunda de las comarcas analizadas, como por la alta valoración que

tenía en comparación al secano, además del predominio de dos cultivos en el

regadío, los cereales y la vid, que eran productos de intercambio con otras

comarcas del reino. En tercer lugar es notoria la concentración de la propiedad

por parte de los hidalgos, tanto la superficie, como el producto bruto agrario,

lo que implicaba que el estado llano tuviera sólo acceso a la pequeña propiedad,

y la oligarquía local mantuviera el contro). de las mejores tierras. Pero la

fuerte polarización social existente en la distribución de la superficie entre

todos los propietarios, excluidos los bienes de Propios, superaba al resto de

las comarcas hasta ahora analizadas pero, en gran parte, la tensión y el

descontento social, producto de la desigualdad, se veían amortiguados por la

mejor distribución de los bancales de la huerta entre los pequeños labradores

de la comarca, ya que la elevada cotizaci5n de los productos agrarios del
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regadío, generaban una distribución de la renta agraria mucho más equitativa que

la de la extensión de los propiedades, y su concentración se situaba en una

posición intermedia entre las comarcas del reino ya estudiadas, a la vez que la

gran riqueza natural de los montes del noroeste, maderas, pastos, resinas,

retamas, etc., servían para incrementar los in;resos de las clases más humildes.

La cuarta característica de esta comarca era que las propiedades del estamento

eclesiástico se encontrabanmuy desigualmenterepartidas entre sus integrantes,

ya que si bien el número de ellos con alguna propiedad agraria era

porcentualmente en grupo número en comparación con otras comarcas, y sólo

superado por el de la Vega Media del Segura dónde había una gran concentración

del estamento eclesiástico en la capital del reino, sin embargo el tanto por

ciento del producto agrario y de la superficie en explotación de la que eran

titulares, era inferior al de otras comarcas, lo que se explica la disparidad

de los propietarios religiosos, por un lado un abundante número de pequeños

propietarios de eclesiásticos, en los que predominaban los bienes patrimoniales,

entroncados con las oligarquias locales de l~s términos en los que tenían sus

haciendas y por otro las instituciones regulares, a excepción del convento de

San Francisco de Cehegín, que además de grandes haciendas sus bienes se

repartían por varios términos colindantes a.l de su ubicación. La quinta, y

última, es que esta comarca era íntegramEnte de señorío de las Ordenes

Militares, lo que implicaba la salida del reino de Murcia e incluso de Castilla,

en el caso de los duques de Parma, de las ren:as que generaban sus Encomiendas,

que en un elevado porcentaje correspondía a los diezmos, de los que eran los

beneficiarios, lo que detraía del Noroeste e~;tos ingresos que, en ningún caso,

se invertían en la mejora de las explotaciones agrarias de la comarca.

Si retomamos la primera característica de la realidad socioeconómica

de esta comarca nos encontramos con que, el relieve montañoso del Noroeste

condicionaba la superficie disponible para el aprovechamiento agrario, factor

al que había que añadir la aridez existente en parte de la superficie más llana

de la comarca que mediatizaba la producción agraria, a pesar de que la

existencia de numerosas fuentes en los términos de Caravaca, Cehegín y, en menor

medida, en Moratalla, que incrementaban las rentas agrarias de los labradores

que disfrutaban de los bancales de regadío. P=ro también es verdad, y no se debe
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de olvidar, que la leve densidad de población de esta comarca que, a partir del

siglo XVIII, incrementó su tasa de crecimierto pero siempre por debajo de la

media del reino, lo que supuso la falta de fu@rte presión demográfica que diera

paso a unas roturaciones masivas, a pesar de que estas, en el primer tercio del

siglo XVIII, se realizaron en el término de Zaravaca que era el que tenía una

densidad de población más elevada. Las tierras más solicitadas eran las de

regadío por su elevada cotización, por lo que hubo algunos intentos de ampliar

el perímetro irrigado, proyectos que fracasaron ante el escaso caudal de los

tres ríos de la comarca y del aprovechamiento exhaustivo que ya se hacía de las

fuentes del término, lo que explica el cuidado y precisa reglamentación que se

bacía del sistema de riego, por la importaíicia económica que tenía para la

comarca.

Es evidente que el peso de las huertas de los municipios del

Noroeste era consecuencia tanto de las cosecFLas anuales que aportaban, como de

la menor dependencia de las inclemencias meteorológicas que los productos del

secano, lo que implicaba que la productividad del regadío fuera mucho más

elevada que la del secano, en especial en Moratalla, lo que conllevaba una mayor

cotización de los productos y de las tierras de huerta. En esta comarca la

propiedad del agua se hallaba separada de la tierra en Bullas y Moratalla, los

dos términos con menor superficie de huerta, mientras que en Caravaca y Cehegín

la titularidad del riego iba unida a la de la tierra, lo que en ningún caso

produjo grandes tensiones en la comarca, ya que se daba la ventaja de tener una

parcela media en la huerta, relativamente importante lo que favorecía una mayor

rentabilidad de los bancales y ello facilitaba mayor desahogo a los pequeños

hacendados del regadío además de subsistir con el cultivo de sus parcelas. Esta

proceso dio lugar a que los titulares de bancales conservaran su titularidad,

ya que no precisaron venderlos para poder alimentarse, por lo cual la

concentración de la propiedad era mayor en las tierras de secano que, en las de

regadío, y en el conjunto de los patrimonios ;e daba una mayor concentración en

la superficie que en la renta, pero de forma aislada, mientras que en los de

regadío había una mayor concentración en la superficie, al tener la renta un

índice de Cmi 0,69805, la renta de los patrimonios de secano tenían un Indice

de Gini 0,76795 <gráfico 8), proceso muy similar al que se daba en la cuencá de
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Muía, pero con menos concentración aquí en las rentas del regadío y mayor en las

de secano, muestra inequívoca de que en el Noroeste el proceso de apropiación

de las rentas por una minoría se realizaba en las grandes haciendas del secano.

Si la monopolización de las zonas ‘leí campo era un hecho comprobado,

cabe preguntarse que grupo social era el que detentaba las grandes haciendas de

esta comarca, a lo que se debe responder de forma clara y contundente que la

numerosa hidalguía existente en la comarca era la detentadora de las mejores y

más extensas superficies agrarias, ya que controlaban más de un tercio de la

superficie censada, sin contabilizar los bieíxes de propios, y más de la mitad

de la renta agraria (55,5~>. a lo que se unía ?l monopolio que ejerció sobre los

principales cargos concejiles, en especial 10:3 de regidor, como queda reflejado

en el cuadro 1, llegando, el mayor propietario comarcal, don Diego de Uribe a

tener dos oficios. La riqueza de los municipios de Caravaca y Moratalla queda

reflejada en el mayor peso de los grandes propietarios de estos dos municipios,

algunos de los cuales tenían haciendas en otros términos de los que eran

vecinos, pero en general, predominaba la prop:edad en su municipio, a la vez que

algunos de los hacendados foráneos a la colTarca, habían nacido en ella y su

vecindad en Madrid o Granada se debía a los cargos que desempeñaban en la corte

o la Real Chancillería. La patrimonializac’ic>n de las rentas agrarias en unas

pocas familias de origen hidalgo, tenía como consecuencia una distribución muy

desigual de la riqueza agraria, que sólo se veía compensada por la mejor

distribución de las tierras de regadío, dónde el tamaño medio de los bancales

facilita el acceso a la propiedad de un elevado número de pequeños labradores,

que con parcelas en el regadío de tamaño medio (0,57 has.> y la alta cotización

de los productos de regadío, ya repetido anteriormente, permitía un nivel de

subsistencia digno, a la vez que los recurso; naturales abundantes facilitaban

otras fuentes de ingresos subsidiarias a los pequeños hacendados. Pero es más,

la casi desaparición del moreral de la comarca, tanto por la falta de agua, como

por las temperaturas más bajas del invierno Labia propiciado la expansión en la

huerta de la vid, cultivo mayoritario en el regadío de Hullas, y los cereales,

con menores necesidades de agua de riego y una alta productividad que

convirtieron al Noroeste en una comarca productora de gran cantidad de trigo,

algunos años excedentario, y sobre todo de vino que exportaba a otras comarcas
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del reino, lo que producía una economía muy saneada, incluso a los pequeños

propietarios de vid en la huerta de Bullas, il convertirse este cultivo en el

más cotizado en ese municipio, en Caravaca y en Cehegín, mientras que en el de

Moratalla sólo era superado por el olivar de única calidad. El azafrán era muy

cotizado en Bullas, único término en que se plantaba, pero su extensión se

limitaba a 1 hectárea. La siembra de centeno en todos los municipios, menos en

Cehegin, facilitaba un cereal panificable a las clases más humildes, en los años

de malas cosechas, ya que su dureza y su ciclo diferente al del trigo le servía

de complemento. El importante volumen de montes y la riqueza maderera y de

pastos, era también una fuente de ingresos para los Concejos por la posible

presencia de ganado, tanto vacuno en el término de Moratalla, como lanar y

cabrío lo que aseguraba el abastecimiento de carne de los vecinos y un abundante

abonado natural de estas tierras, que incrementaba la productividad agraria. A

su vez, los montes de Moratalla y Caravaca convirtieron al Noroeste en una zona

de grandes exportaciones de maderas para el arsenal de Cartagena, la capital de

Murcia y las principales ciudades del reino.

Entre los bienes agrarios de la comarca había un 22,6% de superficie

en poder de hacendados foráneos y un 20% de la renta agraria, porcentajes

relativamente pequeños en comparación con las otras comarcas analizadas y que

sólo eran inferiores a las del Campo de Cartagena, además de que los

propietarios forasteros, eran vecinos de municipios colindantes o de la capital

de Murcia, ya que los de Madrid o Granada ::es a vecinos trasladados por ser

funcionarios en la corte y que, en última instancia volverían, en la mayoría de

los casos, a sus municipios de origen. No obstante, y a pesar de todos los

factores descritos, hay que insistir en que la concentración de la propiedad

agraria en la minoría oligárquica era muy elevada ya que, el 40,4% de los

titulares de tierras controlaban sólo el 0,9:.% de la superficie y el 4,6% de la

renta agraria, mientras que un 0,96% de los hacendados detentaban el 34,9% del

agro en explotación y un 24,7% de la valoración catastral. La polarización

sociocconómica de los vecinos de la comarca era clara, si consideramos que el

70,56% de los titulares de tierras tenían un¿Ls rentas agrarias inferiores a los

1.000 reales anuales y apenas acumulaban el 7,75% del producto bruto agrario,

porcentaje de participación en la renta, muy inferior al de la cuenca de Muía,
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o que presenta a más de dos tercios de los 2acendadosde la comarca en unas

condiciones económicas de difícil subsistencia, que en gran parte se aminoraba

por la abundancia de recursos naturales, ya que la concentración y polarización

social entre los propietarios en la comarca del Noroeste era muy superior en la

superficie que controlaban, Indice de Gini 0,85116, al de todas las comarcas

analizadas hasta este momento, que en la renta agraria en su poder, Indice de

ami 0,77206, <gráfico 9>, sólo superada por los de la Vega Media del Segura,

Campo de Lorca y Cuenca de Muía, de las ya estudiadas.

Las propiedades en poder del estamento eclesiástico tenían un

reparto muy desigual, producto del elevado número de integrantes que tenía en

esta comarca y que generaba gran disparidad entre sus integrantes. Por un lado

había una mayoría de pequeños hacendados, coi algunas parcelas o derechos, ya

fueran beneficiales o patrimoniales, que les permitía subsistir dignamente y

otra minoría que representa a los grandes propietarios de este estamento,

vinculados con los grandes linajes de la comarca y caracterizados por la

abundancia de propiedades patrimoniales que acumulaban en los términos de los

que eran vecinos. Además hay que integrar en este último grupo a las grandes

instituciones regulares de la comarca, en las que se encontraban cinco de los

siete conventos del noroeste, al superar las 100 has. en su poder, distribuidas

tanto por los términos de la comarca, como por los colindantes, y de todos ellos

destacaba el Colegio de Jesuitas de Caravaca, con haciendas en Caravaca y

Moratalla que alcanzaban 856,48 has., de las que 240,47 eran de regadío, lo que

explica, en gran parte, que sus rentas lle3aran a 118.259 reales de vellón

anuales. La segunda institución era el Coleg:~o de Ntra. Señora de la Merced de

Moratalla con haciendas en este municipio y en el de Calasparra, pero con sólo

16,38 has. de regadío y un total de 264,54 has., con unas rentas anuales de

44.035 reales. Sólo, el Convento de San Francisco de Caravaca no alcanzaba las

100 has, y el de los Franciscanos Observantes de cehegín no declaró ningún bien.

Esta dualidad entre los hacendados eclesiásticos y el elevado número de

integrantes explican que, el porcentaje de rentas en poder del estamento

eclesiástico en el Noroeste <13,6%), fuera, ror debajo del de la Vega Media del

Segura, de los más elevados del reino, debido a concentrar gran parte de sus

tierras en el regadío, por lo que la superfisie que controlaban era inferior a
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la de bastantes zonas del reino. Dentro del considerable reparto de poder

económico que correspondía al estamento eclesiástico en el noroeste sobresale

que, el Cabildo eclesiástico y el Obispo carecieran de ingreso alguno procedente

de esta comarca, al estar los diezmos, en poder, casi íntegramente, de las

Encomiendas de la Orden de Santiago.

Precisamente la pertenencia de la jurisdicción de esta comarca a la

Orden de Santiago, significaba que los dos titulares de las Encomiendas de

Caravaca—Cehegin y Moratalla, el infante don Felipe, duque de Guastela y Parma

y, el infante don Luis, respectivamente, fueron los grandes beneficiados tanto

de la fiscalidad religiosa, al menos de los diezmos que era su derecho más

importante, como de los bienes que le estaban designados, y que si en el caso

de la primera Encomienda eran muy escasos, no ocurría lo mismo con la de

Moratalla titular de 458,22 has. que generatan unas rentas añadidas de 87.788

reales que aumentaban, considerablemente, el producto agrario que no se

reinvertía, en ningún caso, en la mejora de la productividad agraria y que

salían, salvo gastos de administración y transporte, fuera del reino de Murcia

e incluso de Castilla, los que pertenecían al infante don Felipe. Este hecho

significa la detracción de medio millón de reales de renta agraria a los vecinos

de la comarca.

Esta distribución de la propiedad, desigual e injusta socialmente

generaba una polarización socioeconómica de los habitantes de la comarca, en una

clase privilegiada, en la que los linajes hidalgos más antiguos del noroeste

tenían una situación de privilegio y controlaban tanto las mejores tierras, como

las decisiones de los concejos, lo que les permitía disponer de gran parte de

los importantes bienes de Propios de esta comarca, caracterizados por la

abundancia de recursos naturales en especial los de Caravaca y Moratalla.

Mientras, el resto de los vecinos además dE trabajar el campo como pequeños

labradores o jornaleros debían de ejercer otros trabajos, como los de

carreteros, pastores, etc., o dedicarse a la explotación de los montes, dónde

la recogida de leña, retamas, esparto, et., Les permitía mejorar los menguados

ingresos procedentes de las rentas de la explotación agraria.

Es evidente que en la comarca del noroeste, a mediados del siglo

XVIII, había una sociedad compartimentada, dónde el 75,4% de los hacendados no
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alcanzaban las 10 has., y el 40,4% de ellos no tenían una hectárea, mientras que

el 3,03% disfrutaban de más de 100 has., entre los que se encontraban los

apellidos más notables de la comarca, los Me)garejo, Muso, Chico de Guzmán, de

Cuenca, Alvarez de Fajardo, Alfaro, Navarro, Quesada, Tamayo, Cañaberal, Reina,

Espinosa, Hervás, Amo , Escamez, Moya, Salmeron...., integrantes todos ellos de

la reducida oligarquia local que, contaban con el apoyo de los labradores

medios, a los que en muchos casos arrendaban parte de sus haciendas. En el poío

opuesto los pequeños propietarios subsistían con los empréstitos que les ofrecía

el Pósito y con los frutos que les predecían sus bancales de la huerta y de la

recogida y utilización de los recursos naturales de los propios de los

municipios de esta comarca.
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NOTAS:

1. Sobre la geografía física de esta comarca se puede consultar:

— DUPUY DE LOME, E. Estudio hidrogeológico de la provincia de Murcia: término
de Calasparra. Madrid : Instituto Geológico—Minero de España, 1962, 103
p., 8 pl.

— GARCíA HERNAflDEZ, M., (et al.], Observaciones sobre el contacto Subbético—
Prebético en el sector de Nerpio. En Cuadernos GeológicOS. Granada. 1970,
p. 77—92.

— GONZALEZORTIZ, José Luis. El Noroeste. En El espacio regional. Tomo 1 de la
Ha de la región Murciana, dirigida por Francisco Chacón. Murcia
Mediterráneo, 1981, p. 394—417.
* El Noroeste murciano: el hombre y su.: tierras. Murcia ¡ Mediterráneo,
1984, 399 p.

— PAQUET, J. Etude géologique de l’Ouest de la province de Murcia <Espagne>. En
Mernoires de la Societe Géologique de France. Paris. Memoire n2 III, t. 48,
1969, 270 p.

— SOLE SABARIS, L. Morfología comparada de los Pirineos y las Cordilleras
Béticas. En Memorias Real Academia Ciencias y Artes. Barcelona. 1952, vol.
XXXI, n~ 1, 37 p.

2. GONZALEZ ORTIZ, José Luis. El Noroeste murciano: el hombre... op. cit., p.
123.

3. sobre la climatología e hidrología de la comarca se puede consultar:
— FERRERAS, C., (et al.], Aspectos agroclimáticos de algunas comarcas del
sudeste español. En Ucrania. Tarragona. 1973< n~ 277—278, 8 p.

— NEUMAS, N. El clima del sudeste de España. En Revista de Estudios geográficos.
Madrid. 1960, vol. XXI, n2 79, p. 170—208.

— ROMERO, N~ A. El Clima. En El espacio regional. Tomo 1 de la Ha de la región
Murciana, dirigida por Francisco Chacón. Murcia Mediterráneo, 1981, p. 44—57.

4. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! Remesa, libro 463, fol. 278.

5. Idem., libro 464, fol. 831.

6. TORRESFOrrES, Juan. Documentos para la historia medieval de Cehegín. Murcia

• Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 16.

7. RODRíGUEZ LLOPIS, Miguel. Repoblación y c~rganización social del espacio en
los señoríos santiaguistas del Reino de ?.lurcia <1235—1350>. En Murgetana.
Murcia. 1986, n2 LXX, p. 5—34.

8. Es más el profesor Lope Pascual Llega a la deducción de que Bullas y Cehegín
debían de seguir habitadas por musulmanes,
PASCUALMARTíNEZ, Lope. Historia de Bullas antes de ser villa: <Ss. XIII—XIWXV
y XVI>. En Bullas: introducción a su historia. [s.l.) : Caja de Ahorros del
Mediterráneo, 1984, p. 29.

9. MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía hisuórica de la provincia de Murcia.
Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1981. Facs. de la ed. de: Madrid : Imp.
Patronato Huérfanos de Intendencia, 1915, p. 110.
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10. SA¿MCHEZ ROMERO, Gregorio. El Campo de Car¿Lvaca (Murcia> : bases históricas.
Caravaca de la Cruz : Ayuntamiento, 1987, p. 177.

11. PASCUAL MARTIMEZ, Lope. Historia de Bullas..., op. cit., p. 33.

12. “Sepades que nos dixieron e nos fizieron entender en como los nuestros
castiellos que son en el regno de Murgia, que son Lorca e Alcala e Alhama e
Ogijar e Cehegin e Bullas e Calentí e Carauaza e Muía, que estavan malparados
e que en ellos mucho de labrar e de refazer e adobar. Porque vos mandamos, vista
esta nuestra carta, que tomedes en Murgia e en Lorca maestros que sepan desta
lauor e un escriuano publico e que vayades a Los dichos castiellos e sepades la
lauor que es menester desafazer en ellos, e que nos enbiedes todo dezir por
escripto signado de escrivano publico que fuere connusco para esto e quanto
entendiestes que podra costar la lauor. E entretanto que tomedes de las
alcaualas de Murgia e de Lorca e de sus tarminos diez mill marauedis, que
mandamos que vos de los que los recabdan por ros, e que los pongades en la lavor
de los dichos castiellos, en aquellos que ent.ienderedes que es mas menester, e
que los fagades entre tanto manleuados fasta que los ayades de las dichas
alcavalas...”
A.M.M., Cartulario Real 1314—1344, fol. 152.

13. TORRESFONTES, Juan. Documentos para la historia medieval..., op. cit., p.

134.

14. PASCUALMARTíNEZ, Lope. Historia de Bullas antes de..., op. cit., p. 35.

15. MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía histérica de la provincia..., op. oit.,
p. 176.

16. ‘122. A el govierno del nombrado ultimo Maestre Don Alonso de Cardenas,
se siguió la segunda administración deL señor Don Fernando el Catholico;
á quien la Santidad de Inocencia VIII (que regió la Iglesia desde Agosto
de 1484 hasta Julio de 1492). havia,. demotu propio, concedido el
Maestrazgo de Santiago, con los de Calatrava, y Alcantara, para quando
vacasse por renuncia, ó muerte; confirnkandole esta gracia, con extension,
a la señora Doña Isabel, la Santidad da Alexandro VI. y haviendo entrado
en esta forma la administracion, y govierno del Maestrazgo en los señores
Reyes CAtólicos; desde luego, segu¡x lo havian hecho los Maestes,
continuaron confirmando sus concesicnes de terminos, y heredades á
Concejos, y Particulares, en todo el territorio de la Orden; practicando
assi el uso propietorio de sus términos; y en atencion <como se expressa
en su Prologo, copiado en las paginas 22.B y 23.) á que la Orden, desde
su fundación, y en tiempo de dichos 3eñores Reyes, havia hecho en las
conquistas, y en la pacificacion de los Reynos, muchos, y loables
servicios, dignos de perpetuar memoria; o frenando personas, y bienes en
continuo servicio, y defension de la Santa Fe Catholica; por esto, y
siguiendo los Privilegios, fundamentos, y Constituciones antiguas,
mandaron dichos Señores Reyes celebrar Capitulo General en la Villa de
Tardesillas el año de 1494, para la regormación, y reparo de la Orden, en
todas las cosas Espirituales, y TEMPOFALES.

CHAVES, Bernabé de. Apuntamiento legal sobre el dominio solar, que por expresas
reales donaciones pertenecen a la Orden de Santiago en todos sus Pueblos.
Barcelona El Albir, 1975. Facs. de la ed. de: Madrid, (s.n.), (1704), fol.
73v.—74.

17. SANCHEZROMERO, Gregorio. El campo de C¿Lravaca..., op. cit., p. 179.

18. MARíN DE ESPINOSA, Agustín. Memorias para la historia de la Ciudad de
Caravaca. Barcelona : El Albir, 1975. Facs. de la ed.: Caravaca : Imp. de
Bartolomé de Haro y Solís, 1856, p. 103.

19. PASCUAL MARTINES, Lope. Historia de Bullas antes de op. cit., p. 37.
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20. RUtIO HEREDIA, Alfredo. Cosas de Moratalla (Provincia de Murcia): ensayo
histórico. Moratalla <Murcia> : Ayuntamiento, 1984. Facs. de la ed.: Moratalla

AyuntamientO, 1915, p. 332.

21. A.M.Car., Actas capitulares 1545—1552, fol. 248 y.

22. Sobre el crecimiento de la población de la comarca del Noroeste se puede
consultar tanto el apartado de la demografía en la segunda parte de este trabajo
como el trabajo, ya citado en ese capítulo, ce,
CHACON JIMENEZ, F. y GONZALEZ ORTIZ, J. L. Bases para el estudio del
comportamiento demográfico de Cehegín, Caravac’a y Moratalla en la larga duración
<1468—1930>. En Anales de Filosofía y Letras. Murcia. 1980, vol. XXXVII, n2 1—2,
p. 59—89.

23. A.M.Car., Actas Capitulares 1571—1575. Año 1574. citado por SANCHEZROMERO,

Gregorio. El Campo de Caravaca (Murcia)..., op. cit, p. 95.

24. RUBIO HEREDIA, Alfredo. Cosas de Moratal2a..., op. cit., p. 335—336.

25. GONZALEZCASTANO, J., (et al.], La villa de Bullas, siglos XVII—XX. Bullas
(Murcia> : Ayuntamiento, 1991, p. 25.

26. CATASTROFESAGRíCOLAS QUE AFECTARONAL CAMPO
DE CARAVACAEN EL SIGLO XVII (1609-1679>:
Año Catástrofe

1609 Langosta
1619—20—21 Langosta
1624 sequía
1625 Langosta
1626 Sequía
1627 Langosta y sequía
1628 Sequía
1651 Langosta
1671 Langosta y sequía
1672 Temporal de lluvias. Exceso de calor. Plaga de

gusanos
1677 Sequía
1679 Sequía

FUENTE: SANCHEZ ROMERO, Gregorio. El campo cre Caravaca (Murcia)..., op. cit.,
p. 97.

27. SANCHEZ SALAZAR, Felipa. Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII.

Madrid : Ministerio de Agricultura y Pesca : Siglo XXI, 1988, p. 36.

28. SANCHEZ ROMERO, Gregorio. El campo de Caravaca ..., op. oit., p. 101.

29. ERIEVA, Matias. Colección de leyes, reales decretos y órdenes, acuerdos y
circulares, pertenecientes al ramo de la Mesta desde el año de 1729 al de 1827.
Madrid : Imprenta Real, 1828, p. 33.

30. A.M.Car., Actas Capitulares 1733—1736. ordenanzas de 1736, 118, fol. 373.

31. MARíN DE ESPINOSA, Agustín. Memorias para la historia de la ciudad..., op.
oit., p. 229.

32. GONZALEZCASTANO, J., [et al.), La villa de Bullas..., op. cit., p. 31.

33. sobre el tema de la concentración de los údalgos en la comarca del noroeste
en el último tercio del siglo XVIII, es muy interesante el trabajo de,
LEMEUNIER, Guy. Los hidalgos en el reino de Murcia : una aproximación
cuantitativa <es. XV-XVIII>. En Cehegín repertorio de heráldica de la región
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de Murcia. Murcia Consejería de Cultura, Educación y Turismo, 1990, p. 22—34.

34. La diversidad de medidas, en esta comarca, era alta y reafirma la necesidad
de trabajar en hectáreas como única posibilidad de tener puntos de referencia
similares.

TIPOS DE FANEGASUTILIZADAS
EN LA COMARCADEL NOROEStE

Regadío Secano
BULLAS 6.400 6.400
CARAVACA 4.800 9.600
CEHEGIN 3.200 6.000
MORATALLA 4.225 6.241

35. SANCHEZROMERO, Gregorio. El campo de Caravaca..., op. cit., p. 113.

36.
Decrecimiento de los rendimientos cerealistas por

calidades de tierra de Secano en el Noroeste.

TRIW CESADA CENTENO MAIZ

Tasa de decrecimiento 1’-2 2’-3’ 1-2 2’-3’ 1’-2 2’-3 1’-2’ 2’-3’

Buí las .33 - -29 -

Caravaca 5
Cehegin 9 0 -

Moratal la -25 -25 - - -

Decrecimiento de los rendimientos cerealistas
por calidades de tierra de Regadío.

111W CESADA CENTENO MAíZ

Thsa de decrecimiento ~ 2~-3’ 1’-2’ 2~3’ 1’-2’ 2’-3’ 1~-2 2’-3

Bullas ~43 .33 . - . . -

Caravaca 7 -14 . -

Cehegín -31 -11 -

Moratalla -19 -23 - - - - -19

FUENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatorio General del Catastro.

37. Cuando el trigo escaseaba, era necesario importarlo como era habitual en
otras comarcas, actuando generalmente el Pósito con prontitud por el deseo de
las oligarquias locales de evitar los altercados sociales. En este mismo
período, 1735—1750, Gregorio sánchez ha constatado las siguientes importaciones
de trigo por el Pósito de Caravaca.

IMPORTACIONESDE TRIGO A CARAVACA1735-1750

Año Lugar de procedencia Precio final (real/fanega>
1735 Alicante <Sicilia) 54

Cartagena <Sicilia) 42
1736 Orce
1737 Alicante y Cartagena 35
1738 Sierra de Segura, Alcaraz

y Tobarra 30
1739 Cartagena <Sicilia) 36
1748 Sierra de Segura
1750 Andalucía 40

SANCHEZROMERO, Gregorio. El campo de Caravaca (Murcia)..., O~. cit., p. 109.
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38. La descripción se corresponde con la realizada por,
SANCEEZ ROMERO, Gregoria. El Campo de Carava’:a (Murcia)..., op. cit., p. 135-
137.

39. MARíN DE ESPINOSA, Agustín. Memorias para la historia de..., op. cit., p.
230.

40. ESPINALT Y GARCíA, Bernardo. Atlante Español o descripción general
geográfica, cronológica, e Historica... de sus ciudades, villas y lugares mas
famosos. Madrid : Imp. de Pantalcón Aznar, 1778. Tomo 1, Reyno de Murcia, p.
116.

41. ANDRESSARASA, J.L. y ESPEJO MARíN, Cayetano. La Cabaña ganadera en el norte
murciano a mediados del siglo XVIII. En Homenaje al profesor Luis Rubio. Murcia

Universidad, 1987—1989, p. 1.527.

42. SANCHEZ ROMERO, Gregorio. El campo de Caravaca (Murcia)..., op. cit., p.

139.

43. RUBIO HEREDIA, Alfredo. Cosas de Moratalla..., op. cit., p. 418.

44. ROBLES CORBALAN, Juan. Historia del mystez-ioso aparecimiento de la San tisima
Cruz de Carabaca... Madrid ¡ Viuda de Alonso Martín, 1615. Libro 1, cap. 1, fol.
2v.

45. A.M.Car., Actas Capitulares 1553—1555. Año 1554, fol. 86.

46. Las Ordenanzas de 1765, han sido publicadas con un estudio preliminar por,
SANCEEZ ROMERO, Gregorio. Caravaca de la Cruz (Murcia) en el siglo XVIII : las
Ordenanzas de 1765. Caravaca Instituto Munixipal de Cultura, 1982. 70 p.

47. Este autor contabiliza que, sólo para la construcción se destinaron 21.271
pinos, porcentaje que supone un 27,89% del total.
SANCHEZROMERO, Gregorio. El Campo de Caravaza (Murcia)..., op. cit., p. 151.

48. A.G.S., Marina, leg. 748, s.f.

49. El Capítulo VII de la Real Ordenanza,
“VII. En la Jurisdicción de cada lugar se senalará un sitio para
vivero de moderado espacio, bien descuLierto del Sol, y resguardado
de los vientos del Norte, en el quel 5’? plantarán las Bellotas mas
gruesas, y sanas de los Robles mas robustos, labrandole desde el mes
de Septiembre; y quando por el de Enero esté la tierra en debida
sazon, se abrirán pequeños surcos, en que se pondrán las Bellotas
a mano cubriendolas con la misma tierra, con el cuidado de no
pisarías, en cuyo estado se dexarán a beneficio del tiempo, evitando
que entren ganados, ni otros animales, que puedan roer el tallo, que
produzcan

Real Ordenanza de Conservación y aumento de ¿os montes. [Madrid s.n.], 1748,
fol. 2.

50. A.M.Car., Actas capitulares 1745—1753, octubre de 1749.

51. A.M.Car., Actas Capitulares 1766—1770, diciembre de 1766.

52. MARíN DE ESPINOSA, Agustín. Memorias paa-a la historia de..., op. cit., p.
229.

53. SMICHEZ ROMERO, Gregorio. El campo de Caravaca (Murcia)..., op. cit., p.
155.
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54. MARíN DE ESPINOSA, AguBtín. Memorias para la historia de..., op. cit., p.

228.

55. RUBIO HEREDIA, Alfredo. Cosas de Moratalla, op. cit., p. 336.

56. SAQUERO ALMANSA, Andrés. Descripción de la villa de Cehegín. En Rebuscos y
documentos sobre la historia de Cartagena, Cehegín, Muía y Murcia. Murcia ¡

Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 52.

57. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 83.

58. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Pemesa, libro 463, fol. 280 v.—281.

59. Idem., libro 464, fol. 834v—835.

60. Idem., libro 463, fol. 403—404.

61. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 112, fol.
1

62. En la obra publicada sobre Bullas, en 1991, por el Ayuntamiento de esa
villa, con motivo del III Centenario de la concesión del Privilegio Real por el
que se le concede a Bullas la categoría de Villa con jurisdicción cerrada y
mixto imperio, por Carlos II, se afirma que “las medidas usadas en secano,
montes y baldíos han sido la fanega de 6.70EL m2”, con lo que la conversión de
todas las medidas de fanegas a hectáreas se realizan partiendo de una fanega
para el secano de 9.600 varas castellanas í para el regadío de 3.600 varas
castellanas, medidas que el propio Interrogatorio General especifica claramente
y que no coinciden con las anteriores. En É~fecto, en la pregunta novena del
mencionado Interrogatorio de 1755, se declaró,

“A la nobena pregunta dijeron que en esta Villa y su término se usa
la medida de fanega de trigo en sembradvra, tanto en el Regadío como
en el Secano, compuesta de seis mil y q’:atrocientas varas quadradas
y que la ocupava otra igual...”
Esta contestación hace que la conversión a hectáreas realizada por estos

autores esté totalmente equivocada para las cifras que dan para los cultivos de
1755, procedentes del Interrogatorio General, y llegan a la conclusión de que
sus autores invaliden el Interrogatorio de 1803, por considerarlo infravalorado.
La superficie censadaen las Respuestas Partizulares fue de 6.594,97 fanegas de
secano y 1.691,74 fanegas de regadío que suporen una extensión total del término
de 8.285,939 fanegas, superior a las 8.0~7 fanegas que dan esos autores
procedentes del Interrogatorio General. La superficie de las Respuestas
Particulares equivale a 2.948,8708 has. de secano y 756,5331 has. de regadío que
sumaban 3.705,4039 has. Las 4.564 has. dados en el libro de Bullas, invalidan
la distribución de cultivos que se realiza, a partir de la equivalencia a
hectáreas que realizan.
A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remes;a, libro 463, fol. 279 y.

GONZALEZCASTANO, Juan [et al.], La villa de Bullas..., op. cit., p. 132.

63. RAQUEROALMANSA, Andrés. Descripción de la villa de Cehegín..., op. cit.,
p. 52.

64. Interrogatorio de 1803. citado por GONZAL:SZ CASTANO, J., (et al.], La villa

de Bullas..., op. cit., p. 135.

65. RUBIO HEREDIA, Alfredo. Cosas de Moratalj a..., op. cit., p. 334-349.

66. El intento más antiguo del trasvase de las aguas de las Fuentes de Caravaca
data del siglo XVI Hernán Pérez de Herrera, presentó al monarca un Memorial en
que el presentaba como única solución para combatir la aridez y falta de agua
de Lorca, el realizar un trasvase de agua de Jas Fuentes de Archivel, Benablón,
Singla, Barranda, Coneja, Naviales y de los Ojos de Archivel del término de
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Caravaca. Felipe II envió al ingeniero Fermín Cruzate para que comprobase la
viabilidad del proyecto presentado por Pérez de Herrera, aprobándolo, además de
que, en 1566, se mancomunaran las ciudades de Lorca, Cartagena y Murcia para
recaudar fondos para llevar a la práctica el canal que sólo se pudo evitar por
las fuertes protestas del Concejo de Cara;’aca. A este proyecto se unió el
incorporar los que de los ríos Castril y Giardal afluentes del Guadiana que
nacían en las proximidades de Huéscar. Sobre el tema se pueden consultar,
CANOVASY COBENO, Francisco. Historia de la ciudad de Lorca. Lorca : Agrupación
Cultural Lorquina, 1980. Facs. de la ed.: Lorca El Noticiero, 1890, p. 418—
420.
NULA GOMEZ, A.J., HERNANDEZFRANCO, J. Y GRIS MARTíNEZ, J. Las obras hidráulicas
en el reino de Murcia durante el reformismo borbónico los reales pantanos de
Lorca. Murcia : Col. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1986, p. 34—37.

67. ‘E1 año de 1721. El Ingeniero General Dn Prospero de Verbom,
acompañado de otros de su profesión y de los Maestros mayores,
Thorivio Martinez, que hoy travaxa en las fuentes de Malaga, y
Salvador de Mora que sirve en las de este Arsenal, hizo las mismas
nivelaciones de Rios y Campos, y hallé’ no solo la misma facilidad
que los antiguos, sino que podía encaminarsela Acequia, escusando
mucha parte de la longitud y rodeos que se le dava en los primeros
proyectos.
De todo lo qual me pareze que dá suficiente provada la posibilidad
de la Obra, para cuya mor. seguridad, se puede pedir su dictamen al
mismo Ingeniero General, con el qual y con lo que en la Optica
Hydrographia y demás partes de la Mat?iematica se ha adelantado en
el siglo pasado y presente, podrá ser para los modernos su execución
menos dificil.
Utilidades Su primera utilidad de conducir estos Rios al Reyno de
Murzia, la experimentarían las Ciudades y lugares de Andaluzia fundadas
a los margenes de Guadalquivir, de cuyc actual caudal, separadas las aguas
que le tributan, no serían tan entumecudas sus avenidas, ni tan sobervias
sus rapidezes, que en la continuación de lluviosos Ymbiernos, tienen
asustados los vezinos de sus orillas...

A.G.S., Guerra Moderna, legajo 3.616. Sevilla, 1 de enero de 1732.

68. SANCREZROMERO, Gregorio. Caravaca de la Cruz (Murcia). En el siglo..., op.
cit., p. 52.53.

69. Estos propietarios no se pueden comparar con los aportados por José Luis
González, que al encontrar incompletos los ]ibros de Seculares y Eclesiásticos
de varios términos, reduce su estudio a la comarca de Caravaca, en su estudio
del Noroeste, aportando un total de 892 propietarios para una superficie de
81.408 fanegas Catastrales, según su recuento.
GONZALEZORTIZ, José Luis. El noroeste murc¿ano..., op. cit., p. 329—334.

70. Uno de los problemas añadidos al intento de homogeneizar mecánicamente la
documentación del siglo XVIII es el nc’ reseñar de modo uniforme los
patronímicos, invirtiendo con frecuencia el orden y omitiendo alguno de ellos,
lo que incide en que al igualar los propietarios en algunos casos sea difícil
la perfecta identificación, en especial en términos diferentes, lo que lleva
consigo el peligro de duplicar algún hacendado que sea el mismo. Este riesgo
hemos intentado solventarlo en los grandes propietarios, ya que en los pequeños
es prácticamente imposible y por ello la re¿Llización de la conversión fonética
de nombres y apellidos. Uno de los numerosísimos casos detectado es el de don
Pedro Chico de Guzmán, vecino de Cehegín y uno de los grandes hacendados del
reino, que figura con estos patronímicos en todos los términos dónde tenía
haciendas, menos en el suyo de origen, ceheqín, dónde en su declaración consta
como don Pedro Guirao de Guzmán. Tras las consultas de los libros de bautismo
y de matrimonio en Cehegín hemos constatado que era la misma persona.
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71. El proceso natural en toda Castilla y lógicamente en Murcia, a lo largo de
la edad moderna se produjo una disminución p;togresiva de los hidalgos, tal vez
como consecuencia de la persecución sistemática de la hidalguía por las
oligarquias locales por motivos fundamentalmentefiscales, sociales y políticos,
dando lugar a que los hidalgos no se renovaran por los sistemas tradicionales
y los más empobrecidos se veían incapaces cíe sostener los costosos y largos
pleitos de hidalguía en las Cancillerías. Este fenómeno sólo favoreció, en
especial en el siglo XVII, a los labradores o comerciantes enriquecidos que
accedieron a la hidalguía, a la vez que consiguieron la compra de los numerosos
oficios concejiles puestos a la venta por los últimos Austrias. Ello produjo una
disminución proporcional de la nobleza, en gran parte del reino de Murcia, y una
homogeneizaciónde la población,

“con una considerable excepción: el fortalecimiento de las antiguas
concentraciones hidalgas del centro—oeElte. A finales del XVIII, los cinco
municipios que integran este sector, o sea, Muía, Bullas, Cehegín,
Caravaca y Moratalla, agrupan al 62,3% de hidalgos del Reino de Murcia,
según las cifras brutas del censo de 1.787”.

A mediados del XVIII el fenómeno era idéntico y la concentración en
la comarca del noroeste muy elevada, como vejamos en el capitulo de demografía
de la 2’ parte de este trabajo. Ver también,
LEMEIJNIER, Guy. Los hidalgos en el rei2o de Murcia: una aproximación
cuantitativa (Ss. XV—XVIII>. En Cehegin ¡ repertorio de heráldica de la Región
de Murcia. Murcia : Editora Regional, 1990, p. 23.

72. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 83, fol.
2 80v. —304.

73. Le correspondía a los Propios de Moratalla las siguientes zonas de pastos, —

“Los nueve quartos ejidos del Lentiscar, Probes, Cabezuelas, Ulea, Moratalla
la Vieja, Arenal, Camino de Carabaca, Charcos, Estrecho de Madrigueras y las dos
dehesas de Vejar y Carraleja.
— Es propio el aprovechamiento de las Yervas de los ganados”.
A.G.S., Dirección General de Rentas, fl Remesa, legajo 1526, fol. 1, 805v. y 55.

74. Como era normal los bienes de Propios se subastaban por un período de cinco
años, siendo las licitaciones variables, factor este que se dejó muy
especificado en la declaración de los bienes en el Catastro de Ensenada,
— “Se advierte que las cantidades puestas en esta relación por producto de los
Propios o rentas comunes, no son fixos a cau3a de rematarse en pública subasta
todos los años y en unos se rematan en más o menos cantidad que en otros”
A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Reme~a, legajo 1520, fol. 2, 244 y ss.

75. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajo 1517, fol. 2, 98 y
55.

76. GONZALEZ CASTAJIO, Juan. El precio del trigo y las crisis de subsistencias
en la comarca del Rio Muía, en la segunda mitad del siglo XVIII. En Anales de
la Universidad. Murcia. 1984, vol. 43, n2 3—4, p. 172—173.

77. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Aemesa, legajo 1517, fol. 2, 113 y
55.

78. A.B.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 83, fol. 310
v.—336.

79. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Pemesa, legajo 1526, fol. 1, 335v.—
337v.

80. SANCHEZROMERO, Gregorio. El campo de Cartagena..., op. cit., p. 119.
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81. “...Marqués de Fontanar y San Mamás <1833>. Este último fue creado en
1771, y su primer titular Diego Uribe Yarza, padre del regidor del mismo
nombre y título”.

QUILLAHONALVAREZ, Javier. Nobleza titulada relacionada con el Concejo de Murcia
(1750—1833>. En Homenaje al profesor Luis Rublo. Murcia Universidad, 1987—89,
p. 1.655.

Sobre el marqués de Uribe y su bibliotEca es muy interesante el trabajo
de,
MELGARESGUERRERO, José Antonio. La biblioteca privada del “marqués de Uribe”,
un ilustrado caravaqueño en las postrimerías del s. XVIII. En Homenaje al
profesor Luis Rubio. Murcia ¡ Universidad, 1987—89, p. 1.713—1718.

82. A.E.P.M., rondo Exento de Hacienda, CataEtro de Ensenada, libro 167, preg.
20.

83. A.E.N., Sección Hacienda, libro 7471, fo:.. 27v.

84. A.M.Car., Libro Real de Seculares, tomo ::í, fol. 1.222v.—1.231v.

85. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajo 1.526, fol. 1, 335v.—
337v.

86. SANCEEZROMERO, Gregario. El campo de Ca.ravaca..., op. cit., p. 119.

87. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ ~emesa, libro 465, fol. 45.

88. A.E.N., Sección Hacienda, libro 7471, foL 27.

89. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 83, fol.
354v.—371.

90. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Cata3tro de Ensenada, libro 167, preg.
20.

91. A.H.N., Sección Hacienda, Libro 7.471, fol. 27v.

92. A.M.Car., Libro Real de Seculares, tomo II, fol. 1.232—1255v.

93. A.R.N., Sección de Hacienda, libro 7.471, fol. 48.

94. A.M.Car., Libro Real de Seculares, tomo II, fol. 1.399v,

95. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajo 1.520, fol. 2, 929
y 55.

96. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! Itemesa, legajo 1.526, fol. 1, 706v.

97. A.H.N., Sección Hacienda, libro 7.471, fol. 47v.

98. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajo 1.520, fol. 2, 609

y 55.

99. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, libro 465, fol. 67.

100. Idem., legajo 1.520, fol. 2, 365 y ss.

101. A.M.Car., Libro Real de Seculares, tomolí, fol. 743—770.

102. A.H.P.M., rondo Exento de Hacienda, CabastrO de Ensenada, libro 83, fol.
268v—270.
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103. sobre la evolución de estas encomiendasse pude consultar el trabajo de,
VILAR, Juan Bautista. Las Encomiendas santiaguistas de los Borbón—Parma
aproximación al modelo Caravaca—Cehegín (Murcia) 1741—1856. En Hispania. Madrid.
1985, tomo XLV, n2 159, p. 59—100.

104. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, libro 463, fol. 282

105. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 123, fol.
38.

106. Ibides.

107. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 123, fol.
119.

108. VILAR, Juan Bautista. Cehegín Señorío Santiaguista de los Borbón—parma
(1741—1 856). Cehegín <Murcia> Ayuntamiento, 1985, p. 33.

109. sobre la concesión de los Encomiendas ~e pueden consultar,
— A.H.N., Sección Consejos de Ordenes Militares, leg. 6.290. Noticias sobre el
modo en que se hicieron las pruebas del Serenísimo Señor mf ante Dn. Felipe para
vestir hábito de Caballero en la Orden de Santiago y del acto de recepción en
la Real Capilla de S.M. Año 1722.
— A.H.N., Secc. Hacienda, leg. 3.848.

110. LEMEUNIER, Guy. Economía y Señorío en el siglo XVIII murciano. En La
Economía de la Ilustración. Murcia : Universidad, 1988, p. 65.

111. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 123, fol.
161—174v.

112. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, catastro de Ensenada, libro 114, fol.
1-2v.

113. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 123, fol.
6v.—7v.

114. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remesa, legajo 1517, fol. 2,
Eclesiásticos, 6 y ss.

115. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 114, fol.
70v.—99v.

116. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 123, fol.
38—47v.

117. A.E.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 114, fol.

2 6—38v.

118. Idem., fol. 51v.—65v.

119. A.M.L., Catastro de Ensenada, libro Real de Eclesiásticos, fol. 140v.—141v.

120. Las escasaspropiedades de este convento en el término de Caravaca lleva
a Sánchez Romero a no hacer mención de él entre los principales propietarios
eclesiásticos del Campo de Caravaca; es obvio que el Convento de San José tenía
sus mayores ingresos en las 190,3498 has. de secano de Moratalla.
SANCHEZ ROMERO, Gregorio. El campo de Carava:a..., op. cit., p. 120-122.

121. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajo 1520, fol. 2, 24 y
55.
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122. A.N.P.M,, Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 123, fol.

58—61.

123. Idem., libro 114, fol. 40v.—45v.



VIII. La Cuencade Hellín.



La comarca de Hellín se encuentra situada en la zona interior del

reino de Murcia, dónde se ubica la cuenca de Hellín, como cabeza de la comarca

a la que da su nombre, extendiéndose este territorio entre el límite meridional

de la Mancha y el inicio septentrional de Las alineaciones subbéticas en el

reino de Murcia, lo que produce una alternancLa de amplias llanuras con pequeñas

elevaciones montañosas que son el último escalón de acceso a la Meseta Central.

Es habitual encontrarse en esta comarca, tanto cumbres aisladas y agudas, que

reciben el nombre de picachos, como otras reiondeadas y allanadas en la cumbre

por la fuerza de la erosión que se denominin cabezas. Hemos integrado en la

comarca de Hellín el término de Liétor, que es transición y forma parte del

escalón de la comarca montañosa de Yeste, además de Hellín, Tobarra, Albatana

y Ontur, ya que Fuente—Alamo era el térmi:w límite del reino de Murcia, a

mediados del siglo XVIII, municipios que con la división administrativa de

Javier de Burgos en 1833, pasaron a integrar la provincia de Albacete.

Según la superficie actual de los términos que integran la comarca

de Hellín, tiene una superficie de 148.608 has., de las que fueron declaradas

en el Catastro de Ensenada 65.933,9221 has., lo que equivalía al 44,4% de su

extensión, porcentaje aceptable en el contexto del reino, al situarse en la

mitad de sus dimensiones reales, si bien se censaron 26.908,99 has., de zonas

de montes equivalentes al 40,8% de la zona declarada, lo que incide en un gran

espacio despoblado, al concentrarse la pobla:ión en el fondo de los valles y de

la propia cuenca de Hellín, por donde discur~:ía, tras atravesar el puerto de La

Losilla, el camino que comunicaba Murcia con la corte castellana, al superar el

escalón que la comunicaba por la meseta central.

Al sur del término de Hellín 56 encuentran dos extremos del arco

montañoso de Alcaraz, con una orientación en ?ste tramo final, noroeste—sureste,

con lo que en las sierras de Santa Maria y de los Donceles presenta una
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orientación opuesta a la que sigue todas las sierras de las cordilleras Béticas

ya que, en el término de Hellín, sufren un cambio de dirección “en la llamada

‘y’ de Hellín, las sierras recuperan el rumbo normal que ya no vuelven a dejar

<WSW—ENE>”’. A partir de las alineaciones de Alcaduzo—Liétor—Bíche de la Sierra—

Socovos, las alineaciones montañosas que penetran en esta comarca van perdiendo

altura y vigorosidad a la vez que las estribaciones quedan superadas por amplias

depresiones muy planas o ligeramente incLinadas, dónde se desarrolla la

explotación agraria y se ubican los principales núcleos de población.

Mas al sur, se abren una serie de estribaciones que penetran en la

actual provincia de Murcia y avanzan en diferentes direcciones hasta caudete,

siendo las más sobresalientes la Sierra del Puerto y la Sierra de la cabeza del

Asno, en el limite de Jumilla, y la Sierra del Cuchillo en el de Vecla. Más al

este, y ya marcando la separación del corredor de Almansa, y en el término de

Caudete, se halla la sierra de la Oliva, que con 1.150 metros de altitud es la

máxima altura de todas estas estribaciones. Al norte de esta alineación

montañosa y como separación entre las cuencas de cancarix—Minateda y la de

Hellín, están las sierras de los Donceles, la de la CabezaLlana y la Sierra de

Enmedio. En la zona septentrional de la comarca y como reborde montañoso que

separa la meseta manchega, de la cuenca de Hellín, nos encontramos con la Sierra

de la Umbría del Rincón, la sierra de los Navajuelos, la del Madroño, las

sierras de Bonete y el Murgón de Almansa, coma umbral con el corredor del mismo

nombre2.

En las diferentes alineaciones mintañosas que enmarcan la comarca

de Hellín hay un predominio de materiales secundarios fuertemente plegados y

apoyados en materiales del triásico sobre eL que se deslizaron parte de los

bloques enumerados y que afloran por algunas zonas aunque, en general, la

supremacía de los materiales secundarios, jurásicos en la zona oeste y

cretácicos en el este, es clara en toda la conarca. Este relieve ha sufrido una

acción destructiva desde el Mioceno hasta nuestros días, a pesar de que el clima

seco, predominante en los últimos siglos, ha favorecido el proceso de

paralización3, a pesar que la erosión producida por el régimen de

precipitaciones imperantes en la comarca, con fuertes, intensos y repetidos

aguaceros que se producen en corto espacio de tiempo, ocasiona grandes
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arrollamientos de los materiales, de las desaudas laderas “originados por una

meteorización favorecida por los largos perícdos de aridez”4.

Por otra parte, en las abundanteE llanuras y valles de la comarca,

se han depositado materiales neógenos, alternando capas de restos marinos, como

margas endurecidas, arenas y arcillas, con sedimentos pliocénicos y cuaternarios

de materiales heterogéneos y poligénicos, a la. vez que los glacis de erosión de

tipo árido, según el profesor Solé Sabaris’, ne instalan sobre la roca madre en

los afloramientos mayores del mesozoico, preElentando las condiciones de aridez

que determinan la presencia de una cobertura encostrada. Es importante remarcar

dos elementos morfológicos de la comarca que, en gran medida, caracterizan la

zona, en primer lugar es el accidente geol5gico de aspecto columnar que se

desarrolla en la parte más elevada de Las Cabras, entre Cancarix y Agramón, y

que es una gran chimenea volcánica, que según el profesor Hernández Pacheco “es

el ejemplo más magnífico de una chimenea basáltica hasta el punto de no existir

otra semejante en el territorio peninsular’6. El otro elemento morfológico,

mucho más abundante y común en la península, es la presencia de los glacis de

piedemonte, de erosión y de acumulación que, al igual que existen en la zona del

Altiplano,7 son las rampas que sirven de transición de las sierras a las

depresiones.

Los suelos predominantes en la comarca son los pardo o pardo—rojizos

con horizonte de costra caliza que se deEarrollan perfectamente sobre los

materiales calizos y se caracterizan por la abundancia de carbonato cálcico,

pero son muy pobres en humus y son el resultado de la desintegración mecánica

y de la disolución química de las rocas cuando se forman sobre materiales no

consolidados, y cuando lo están y el suelo es producto del arrastre de

materiales son más ricos, a pesar de que son frecuentes la aparición de costras

calizas que necesitan una intensiva roturación para que resulten suelos

profundos, desarrollándose en el centro de la cuenca de Hellín—Tobarra, y ambos

son muy aptos para la siembra de cereales, aunque en estos últimos se cultiva

el olivar y el viñedo. Mas al sur del térnino de Hellín, en los lugares de

camarillas y Cancarix aparecen zonas dispersas de suelos renúsiniformes, con

alto contenido en yeso desarrollándose sobre margas y areniscas rojas y su

aprovechamiento esta más centrado en el olivar, mientras que los suelos de mayor
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rentabilidad agraria, son los que dan lugar a las llamadas “tierras negras” o

“cañameras”, ubicadas en el fondo de la vega de Hellin y que se han desarrollado

sobre materiales naturales, donde en la antigUedad el agua estaba estancada, por

lo que hay gran abundancia de materia orgánica y sedimentos limosos por lo que

son de gran riqueza para la explotación agríc~la.

Los factores físicos se ven poderosamente influenciados por el

predominio de un clima mediterráneo, con unas precipitaciones inferiores a los

400 m/m anuales, y las máximas estacionales en primavera, seguidas de un segundo

en otoño, teniendo una estación seca, próxima a los 6 meses que se corresponde

con el verano, a pesar de que en ella se alcanza hasta el 19% de las lluvias

anuales como consecuencia de las tormentas de desarrollo vertical que se

producen en la época veraniega en las zonas más calurosas, a pesar de que estas

precipitaciones de carácter tormentoso que ;e concentran en minutos y, a lo

largo de uno o dos días del mes de agosto, a veces más durante junio, ya que

julio es el mes mas seco, siendo característico el efecto desastroso que para

la agricultura suelen tener estas tormentas. Rara vez aparece la nieve en la

comarca, y de hacerlo es enero el único mes. En general, el número de días con

precipitaciones no superada los 40 al año, adamás de que la irregularidad anual

es tan importante como la interanual.

La temperatura media de la comarca ronda los 16W, a pesar de que

el gradiente de altura hace descender ligeramente esta media en las zonas más

elevadas, ya que la altitud condiciona la temperatura, pero es modificada a su

vez por la exposición de las vertientes, estando generalizado un mínimo en

invierno, normalmente en enero, alrededor de los 7W, y un máximo en julio, que

sobrepasa ampliamente los 2OQC, lo que irrplica unas oscilaciones térmicas

próximas a los 18W y nos presenta un clima mediterráneo periférico, sin

verdadero invierno y muy similar al de la Vega Alta del Segura, con años de

mucha sequía para el desarrollo agrario, ya que el índice de aridez según Dantín

y Revenga8 esta próximo a 3—4, por lo que “el Campo de Hellín está dentro de la

España netamente árida”9.

El macizo montañoso situado al ceste de esta comarca, en la sierra

de Segura y Cazorla, da lugar al principal conjunto hidrográfico del reino y es

el lugar de nacimiento de los dos principales ríos de la comarca, el Segura y
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su afluente el río Mundo, sirviendo el primero durante quince kilómetros de

limite entre los términos de Hellín, Moratalla y Calasparra, en dónde ya penetra

en la Vega Alta del Segura. Este río es sin Lugar a dudas, y como en repetidas

ocasiones se ha descrito en este trabajo, el eje vertebrador del reino de Murcia

y el que tiene mayor personalidad, y cuyo caudal se ve generalmente aumentado

por las montañas de la Sierra de Segura y Cazorla, que aportan casi tres cuartas

partes del total del caudal, además de que, el régimen que tiene en su primer

tramo, perdura a lo largo del recorrido,

Nace el río Segura en la confluencia de ramblas y arroyos en las

Sierras de Segura, recibiendo el nombre de Segura en Fuentes del Segura, a una

altura de 1.442 metros, corriendo su cauce por la dirección que le impone el

potente sistema montañoso a la vez que va recibiendo varios afluentes, el

Zumeta, en el cortijo de las Huelgas, antes denominado ‘cañada de D. Fernando”

y rambla de los Cuartos, a la vez que un poco más abajo recibe por la margen

izquierda el río Tus, ya en la comarca de Yeste. De la confluencia de las

ramblas de Huebras y Artiñuelo que “recogen las aguas de las sierras Calar

Blanco, Hornillo y Víboras”’0 nace el Taibilla, afluente del Segura, al que se

une once kilómetros más abajo del río Tus, que a su vez recibe los arroyos de

Aliaga, Fuentes y el Blanco. El Segura se caracteriza por su régimen pluvio—

nival en su cabecera, a pesar de que a medida que penetra en la comarca de

Hellín se convierte cada vez más en mediterráneo, con grandes variaciones

estacionales, correspondiendo el máximo a los meses de febrero—marzo, a la vez

que los aportes de los afluentes de tipo mediterráneo, no representan más que

una pequeña parte del caudal del Segura que, ?n la actualidad, se ve modificado

por los embalses que sirven para regular gran parte de la cuenca, en especial,

en esta comarca, para su aprovechamiento agrario.

El segundo gran río de la comarca es el Mundo, además de ser “el más

importante de los cursos secundarios de la cuenca del Segura, por sus

‘‘II

considerables aportaciones . Nace en la sierra de Alcaraz, en el paraje
denominado de “Los Chorros”, en el término da Riópar en la sierra de Alcaraz,

en la vertiente septentrional del gran macizo del “calar del Mundo”. De

recorrido paralelo al del Segura y por los t~rminos de Alcaraz y Ayna penetra

en la comarca de Hellín por el de Liétor, deja a la izquierda a Hellín y tras
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sobrepasar Agramón recibe la rambla de Minate’ia o Tobarra que recoge las aguas

de los Hilos, Tobarra y Minateda, hasta su desembocadura en el río Segura, en

cuya confluencia, a una altitud de 300 metros se formó una huerta de forma un

tanto ilegal por agricultores, a partir de 1693, de la que posteriormente

volveremos a su origen y desarrollo. El río Mundo presenta unas diferencias de

caudal estacionales muy pronunciadas, registrando un máximo en marzo, que

coincide con la época de mayor pluviosidad, la primavera, y un minimo en los

meses de julio y agosto. En Camarillas, el m:Lnimo del río Mundo corresponde a

noviembre, como consecuencia de que las precspitaciones en esa zona se dan en

forma de nieve. Su origen es muy irregular cori fuertes crecidas en algunos años

y estaciones, mientras que los estiajes dE otros años son muy acusados,

coincidiendo con los meses de verano. A pesar de ello el río Mundo desempeña un

papel fundamental en la hidrología de la cueica, ya que aporta al Segura casi

un tercio de su caudal, debido a que las precipitaciones que recibe en su cuenca

son muy importantes al hallarse comprendLda en los sectores húmedos y

subhúmedos.

Las características específicas de estos suelos, unidas a las

escasas precipitaciones de la comarca y a li elevada evapo—transpiración, en

especial en la cuenca de Hellín, han favorecido la desaparición de la mayoría

de vegetación natural de la comarca y, salvo en el término de Liétor, los restos

de bosques de pinos y sabinas son escasos por el proceso de degradación que ha

sufrido a lo largo de los siglos, proceso que se ha incrementado en los últimos

siglos en todo el sudeste peninsular, como consecuencia de un fuerte avance de

la desertización.

La historia de la comarca de HelJ.ín va unida a la importancia que,

en la antigtiedad, tuvo esta última villa, que si bien tiene vestigios de vida

muy anteriores a la ocupación árabe’2, aparece en esta época como Iyyoh, (según

la crónica de al—Vdri en la descripción del viaje de Cartagena a Toledo,

“La primera etapa del itinerario de cartagena a Toledo es Murcia,
a unas 30 millas de distancia; hasta M’.¡lina <Molina de Segura> hay
8 millas; a Siy~sa (cieza> 25 millas; a la ciudad de Iyyu<h>
(Hellín) 30 millas; a Tubarra (Tobarra) 10 millas; a SintiAyála
(Chinchilla de Monte Aragón> 35 millas~... “‘a

La comarca de Hellín pasó a poder de los cristianos en 1243, cuando

el príncipe Alfonso conquistó Murcia, por Lo que este infante premió a don
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Gonzalo Ibañéz de Oriñal que participó activamente en la conquista, con la

concesión de Hellín, Isso y otros castillos próximos’4, mientras que un año

después, en 1244, el infante don Alfonso concedía a la villa de Alcaraz, la

villa de Tobarra, a cambio de las aldeas de Villanueva y Gorgogít5, pero según

Francisco Fuster, “en 1269, Tobarra ya era ma villa independiente, y es muy

posible que también lo fuera en 1268.16. La villa de Liétor (Litur>, fue donada,

en 1239 y 1242, por el monarca a la Orden de Santiago, al igual que el resto de

los términos de la Sierra de Segura y comarca de Yeste, en cuyo poder

permanecería a mediados del siglo XVIII, y la Orden obtuvo, al igual que en

todas sus posesiones, el derecho solariego de las tierras, “el señorío de los

vasallos, la jurisdicción, las alzadas, las caloñas, las penas de cámara, el

nombramiento de escribanos, la facultad de dar privilegios, fueros y

ventajas ‘7por lo que fue integrada en la agrupación de Caravaca, a partir

del siglo XV, para la mejora de su administración.

Por su parte Albatana y Ontur, fueron concedidas a don Sancho

Sánchez de Mazuelo, el cual, el 4 de agosto de 1253, permutaba a la Orden de

Santiago sus posesiones de Alcaudete (Caudete>, la Torre de Pexin <Cerro de los

Santos), Yntur (Ontur), Albatana y Quéxola (:.ugar en las proximidades de Peñas

de San Pedro), por la villa de Segura de la Sierra18. Estos señoríos tuvieron

una historia plagada de cambios de titular, ya que no estuvieron mucho tiempo

en poder de la Orden de Santiago que, en 1238, “en los papeles de lindes del

campo de Jumilla se habla del señor de Ontur ~ de Albatana, términos que pasaron

luego a los Marqueses de Villena, luego a los Tenzas ó Entenzas y luego a los

Fajardo”’9.

Hellín y Tobarra, pasaron a dominio del Infante don Manuel, hermano

de Alfonso X, que además del titulo de Adelantado de Murcia recibió el señorío

de Villena, además de que a su heredero, el infante don Juan Manuel, se le

añadió el titulo de príncipe y duque de Vi.lena, cuyo ducado comprendía las

numerosas tierras de Chinchilla, Villena y los nuevos lugares de población,

casas Ibáñez, Casas de Juan Núñez, Hoya Gonzalo y Pozo—Lorente entre otras,

además de los señoríos de Albatana y Ontur, que durante los siglos XIII y XIV

siguieron la suerte del marquesado de Villena, hasta que, en 1450, el príncipe

don Enrique, futuro Enrique IV, concedió a dorL Juan Pacheco las villas de Hellín
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y Tobarra, además de Albacete, con sus términos y castillos, a cambio de la

fortaleza de Segovia~. En la guerra del marqués de Villena frente a los reyes

Católicos, la villa de Hellín se alzó contra el poder del señor y se puso al

lado de los monarcas que finalmente, en 1476, don Pedro Fajardo la conquisté al

igual que Tobarra, Ontur, Albatana y otros riuchos lugares próximos2’, proceso

que culminó con las capitulaciones del marqués de Villena, en febrero de 1480,

por las que las villas de Tobarra y Hellín pasaban a poder de la corona y a

partir de esa fecha fueron de Realengo. Liétor siguió perteneciendo a la

Encomienda de Socovos, de la Orden de Santiago, mientras que las villas de

Albatana y Ontur eran propiedad, en el siglo XVI, de Lope de Chinchilla, vecino

de Hellín, que tras un juicio del Tribunal de la Santa Inquisición fue condenado

por el delito de herejía y apostasia, perdiendo todos sus bienes, entre los que

se encontraban las Alcabalas, que fueron enajenadas por el monarca Carlos V, en

enero de 1562, a favor de don Pedro Zambrana y Faxardo, vecino de Alcaraz, que

compró por cuarenta mil ducados,

“las villas de Ontur y Albatana con su jurisdicción civil y criminal
y mero y misto imperio y con horca y quohillo, y con sus fuentes de
aguas abrevadero pastos prados y hegidas y con un molino...”~.

Pero la condena de Lope de Chinchilla brindé la oportunidad a un

oligarca de Hellín, don Francisco Mateo de Valcárcel, el comprar “al Santo

Oficio el 20 de octubre de 1560 el heredamiento de Agramón”Ñ que incrementó

con la compra del heredamiento vecino de Tabay durante un proceso de cuatro

operaciones realizado de 1566 a 1569, fundand,o con todo ello un mayorazgo en su

testamento de l57l~, que su heredero, don ~rancisco de Valcárcel Villaseñor

obtuvo la jurisdicción y con ello formó el sanorto de Agramón en l6l6~. En los

primeros años del siglo XVIII, el señorío pasó de los Valcárcel a los Vera,

marqueses de Espinardo, titulares de los señoríos de Albatana y Ontur.

A mediados del siglo XVIII, la situación era idéntica a la descrita

para toda la comarca de Hellin, los términos de Hellín y Tobarra eran de

realengct los de Albatana27 y Ontu9 de señorío de los Marqueses de Espinardo

y el de Liétor pertenecía a la encomienda de Socovos, de la Orden de Santiago,

cuyo titular era el infante cardenal2t

La evolución de la población dE la comarca de Hellín había que

enmarcaría dentro de la despoblación general que había tenido el reino de Murcia
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a partir del siglo XVI, y que a finales de e:;ta centuria tenía una densidad de

población de 4,89 hab/Rin2, por debajo de la media del reino (5,59 hab/Rm2>, en

donde destacaba la villa de Hellín, que scbrepasaba a villas como Villena,

Almansa o Chinchilla pero la crisis del siglo XVII, afecté con especial

virulencia a esta comarca, al igual que a la mayoría de zonas del reino. A

partir del último tercio de este siglo, en especial desde 1660—1680, el

crecimiento poblacional del sector meridiona] del reino alcanzó a esta comarca,

con un proceso de roturaciones y la extensidn de nuevos cultivos como la viña

y el olivo que favoreció el crecimiento demográfico, difícilmente cuantificable

debido a la falta de datos de algunos censos para algunos municipios, pero que

el período de 1694 a 1756, el crecimiento fie claro y las roturaciones en la

comarca muy abundantes. En esta línea hay que enmarcar la actitud del marqués

de Espinardo, que puso en explotación los señoríos de Albatana y Ontur, mediante

el acensamiento de las tierras a partir de 1751, lo que incrementó notablemente

la llegada de campesinos, y a mediados del siglo XVIII, la densidad de la

comarca era de 7,06 hab/Rin2, bastante inferior a la media del reino (12,96

hab/Rin2), pero superior tanto a las comarcas de la Sierra de Segura, como a la

Mancha (6,31 hab/Rin2> y el Altiplano (6,31 hab/Rin2>; la tasa de crecimiento para

el periodo de 1591 a 1756 era del 0,22%, inferior a la del reino (0,51%), pero

que muestra un crecimiento notorio, en especial a partir de finales del siglo

XVII, en que se incrementaron las roturacion?s.

La falta de agua, el apogeo de las roturaciones y el crecimiento de

la población en la primera mitad del siglo XVIII, no deja de presentarnos a un

territorio casi despoblado, con escasísima densidad de población, que fueron uno

de los motivos que llevó al marqués de Espinardo a obtener la Real Cédula,

fechada en Aranjuez en 1751, fijando unas ccndiciones por las cuales, si bien

el titular de los señoríos seguía manteniendo la posesión de la jurisdicción,

algo inalienable para el marqués, se reservaba otros derechos fijados en el

sistema de enfiteusis, por el cual el marqués tenía el dominio directo y los

enfitéutas accedían al dominio útil, mediarte el pago de un Canon anual en

productos y de cierta cantidad en dinero. Pe:ro los enfitéutas,

“Estaban también obligados a pagar ano (cantidad en metálico que
se pagaba al señor cada vez que se vendía una tierra o una casa> y
también quedaban contempladas en las cordiciones, la fadipa (derecho
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preferente del titular del dominio directo para consolidarlo con el
dominio útil y conseguir la plena propLedad>, el derecho de tanteo
y la facultad de comiso por parte del señor cuando se incumplian las
condiciones establecidas en el contrat~ enfitéutico”3t

En el momento de la realizaciSn del Catastro de Ensenada, el

crecimiento de la población era notorio pero inferior, como ya hemos repetido,

al de las comarcas de la zona prelitoral, ya que a pesar de las buenas

temperaturas de la comarca tenía el grave inconveniente de la irregularidad de

las precipitaciones cómo en la zona más próxima al mediterráneo; este hecho hace

evidente que el equilibrio recursos—población, era favorable al primero de los

elementos y permitían un crecimiento demográfico, a pesar del grave hándicap de

que las tierras en explotación en la comarca eran bastante escasas al reducirse

a zonas cultivadas desde hacía cientos de año:3, lo que ocasionaba un agotamiento

importante de las tierras.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

La variación en el sistema de explotación de las tierras de secano

dedicadas a cereales era muy grande de unos términos a otros en todas las

calidades de tierras, ya que en las de primera había sistemas de cultivo de año

y vez en Albatana y Ontur, a la vez que el ciclo se ampliaba a tres años en

Liétor, con una cosecha de trigo y otra de cebada al dejarse el tercer año la

tierra en barbecho, para pasar a ciclos de cuatro años en Hellín y Tobarra, pero

mientras en ese período en el primer término se daban dos cosechas alternas, una

de trigo y la otra de centeno, en Tobarra soli había una cosecha de trigo en los

cuatro años. En las tierras de segunda calidad el ciclo se ampliaba a dos años

en Ontur, con cultivo de año y vez de trigo, a cuatro en Albatana, con una

cosecha del mismo cereal en todo el período, cinco años en Hellín y Liétor,

dándose una cosecha de trigo en todo el período en el primer municipio y una de

trigo y otra de centeno en el segundo para, por último en Tobarra llegara a un

ciclo vegetativo de seis años, con una cosecha de trigo, otra de cebada y unos

descansos de las tierras en barbecho de dos años, entre cada cereal. La variedad

de los ciclos vegetativos, nos ha impedido reflejar en la tabla 1, las cosechas

de cada término en las tierras de tercera calidad, dónde al igual que en las
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otras calidades las diferencias eran muy grandes e iban, desde una cosecha de

trigo cada tres años en el término de Ontur, una de igual cereal cada seis años

en Albatana, idéntico en Hellín pero en un cicLo de siete años, para luego pasar

a Tobarra, en cuyo municipio durante nueve años, se sembraba un año trigo y otro

centeno, mientras que el resto se quedaban en barbecho, hasta llegar a Liétor

en cuyo término el ciclo vegetativo llegaba a los diez años con un año siembra

de trigo y otro de centeno en todo el periodo y el resto de tiempo dedicadas a

barbecho~

TabLa 1

ROTACION DE CULTIVOS DEL LAERADIO SECANOEN HELLIN

1 2’

1’ 28 3’ 4’ 1’ 2’ 3! 48 5! 6!

ALBATANA T * - - T * * * - -

HELLIN T * Cn * T * * * * -

LIETOR 1 C * - T * Cn * * -

ONTUR 1 * - - 1 * - - - -

TOBARRA T * * * T * * Cn * *

T~Trigo; C=Cebada; Cn=Centeno, *Barbecho; - :Fin de CicLo
NOTA: En tercera hay ciclos de 6, 7, 10, 3 y 9 años respectivamente,
seoún el orden de términos.

De todos los cultivos y períodos expuestos en la tabla 1, se puede

deducir a priori, el sistema de producciór utilizado, una vez conocida la

cantidad de cereal sembrados, los rendimientos y rentabilidades de cada tipo y

calidad de tierra, lo que nos permitirá sacar varias conclusiones de las que

destacaremos en primer lugar, el predominio del cereal trigo en todos los

términos, cultivo exclusivo en los municipios de Albatana y Ontur que en ese

momento estaban ampliando la zona de cultivo, al igual que ocurría en Tobarra,

pero ya sólo en las tierras de primera calidad. La aparición del cultivo de

cebada, solo en las tierras de primera calidad de Liétor, término ligeramente

más húmedo que el resto de la comarca, al esbar próximo al núcleo montañoso de

la sierra de Segura; es notoria también Ya inclusión, salvo en el ultimo

término, del centeno, cereal mas pobre pero perfectamente adaptado a unas

tierras con escasos recursos acuíferos y por último, como en los municipios con

tradición de cultivo agrario muy antiguo, caso de Hellín y Tobarra, los sistemas

de rotación de cultivos se efectuaban en períodos mucho más prolongados.

Respecto a la próxima comarca de Yeste las variaciones son ostensibles en el
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número de cosechas en cada calidad de tierras, aunque no en los cultivos en

explotación, a pesar de que en Yeste la aparición de la cebada era más habitual

que en la comarca de Hellín.

Al analizar los rendimientos de las tierras dedicadas a cereales en

el secano, tabla II, las diferencias apreciacLas en la rotación de cultivos se

mantienen, en alguna medida, ya que las tierras sembradas de trigo en primera

calidad oscilan sus rendimientos de 6.0 en Ontur; idéntico al del término de

Letur en la comarca de Yeste, al 10.7 en Tobarra, rendimiento muy similar al de

la mayoría de municipios de la Vega Alta del Segura o el Altiplano, hasta el de

12.0 de Liétor, el más elevado de la comarca y parejo al de las mejores tierras

del reino, con la particularidad que este coeficiente se mantenía inalterable

para las tierras de segunda y tercera calidad.

Tabla II

Rendimientos de varias simientes en tierras de Secano
en la Cuenca de Hellin

TRIGO CESADA CENTENO 94A12

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albatana 8.4 7.5 6.0 - - - - - -

Hellin 7.0 4.8 4.5 - - - 10.0 - - - - -

Liétor 12.0 12.0 12.0 10.0 - - - 21.0 18.0 - - -

Ontur 6.0 7.5 6.9 - - - - - - - - -

Tobarra 10.7 8.6 7.2 - - - - 20.0 12.0 - - -

Rendimientos de varias simientes en tierras de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAl?

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albatana 12.8 - - - - - - - - - - -

Hellfn 8.0 60 3.0 6.0 5.0 - - - - -

Liétor 20.0 19.2 18.0 16.0 14.4 12.0 - - - -

Ontur 16.0 18.0 - - - - - - -

Tobar ra 15.0 9.0 12.0 16.0 10.0 10.0 - - - -

FLENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatorio General del Catastro de Ensenada

.

En el resto de términos, las tierras sembradas de trigo tenían unos

rendimientos decrecientes en función de la calidad. Hay que reseñar, que si bien

el rendimiento de las tierras sembradas de trigo en el secano de Hellín de

primera calidad, era de los más bajos del reino, pero no en la peor situación,

sin embargo las tierras de segunda y tercera calidad tenían los rendimientos más

bajos de la comarca, así como de todo el reino, lo que no hace más que confirmar

el agotamiento de las tierras dedicadas a cereales en el secano, hecho
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explicable en función de la importante superficie de montes censados en este

término, que mantenían, desde antiguo, las mismas tierras en explotación.

Si analizamos las tierras de regadío sembradas de cereales, en los

rendimientos de las tierras sembradas de trigo de primera calidad, se denotan

notables diferencias que iban del 8.0 en Hellín, al 16.0 de Ontur o el 20.0 de

Liétor, lo que situaba a los rendimientos de estos dos últimos municipios entre

los más elevados de la comarca, tal vez corro consecuencia de la pequeñísima

extensión de superficie de este tipo de cultivos, mientras que Hellín era el

término con una mayor superficie de regadío por lo que debía de tener en

explotación zonas de huerta de todo tipo de calidades, lo que explica sus bajos

rendimientos. En las tierras de segunda : tercera calidad la tónica de

rendimientos era similar a las de primera, sobresaliendo el de las tierras

sembradas de trigo en Hellín, con 3.0 que era junto al de Férez el más bajo de

todo el reino. En las tierras sembradas de cebada destacan los rendimientos de

Liétor y Tobarra con 160, similares a los de la Vega del Guadalentín y muy por

encima de los del resto de las comarcas interiores y por supuesto de las zonas

montañosas, a pesar de que en Albatana y Ontur este cultivo no se sembraba, tal

vez por la colonización más temprana. El centeno no se cultivaba en las tierras

dedicadas a cereales, pero si se hacia con cáñamo y cañamón en los municipios

de Hellín y Ontur, lo que influía en la valo:ación de estas tierras- Además de

los rendimientos es necesario cuantificar lt cantidad de simiente sembrada en

cada término y calidad de tierras para, unid2 a otros factores como la presión

demográfica, el abonado de las tierras, su calidad y el agotamiento poder,

evaluar la rentabilidad de la comarca.

Reducidas las medidas locales a hectolitros y hectáreas, presentamos

en la tabla III, la cantidad de grano sembrada en cada tipo de cereal y calidad

de tierra por municipio de la comarca lo que nos sirve para su comparación con

otras zonas del reino y evaluar finalmente la rentabilidad de cada término. La

cantidad de trigo utilizado en las tierras de primera calidad dedicadas a este

cereal eran muy elevadas en Liétor, mientras que en el resto de municipios, en

especial en Albatana y Tobarra, la simiente era escasa y de las más bajas del

reino de Murcia, pues los 0,59 hl/ha. del último municipio no se sembraban más

que en algunos términos de la Vega Media del Segura y de la comarca de la
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Mancha. En las tierras dedicadas sembradas de trigo, de segunda y tercera

calidad, las cantidades utilizadas en todos los municipios eran decrecientes en

función de la calidad de la tierra, denotándose, a primera vista, una relación

entre la cantidad de grano utilizada y los rendimientos en Liétor, pero no así

en el resto de términos, en especial en e). caso de Tobarra, por lo que el

abonado de tierras y su agotamiento son factores a analizar. La cebada en el

secano sólo se sembraba en las tierras de primera calidad de Liétor, con una

cantidad de simiente excepcionalmente elevaia y que junto a la utilizada en

Yeste eran las máximas del reino, que llegabaíx a doblar las cantidades sembradas

en otros municipios, como los de la Vega Media del Segura. Las tierras dedicadas

a cereales tenían una gran variedad en cuantc a la cantidad de grano utilizado,

ya que si bien las tierras de primera calidad de Hellín sólo se sembraban con

0,40 hl/ha., sin embargo las de segunda y te:~cera calidad de Liétor utilizaban

mayor cantidad de grano, a gran distancia de las sembradas en Tobarra, que no

alcanzaban la cuarta parte de las del anterior municipio, a pesar de que estas

cantidades eran muy atipicas en el conjurto del reino, no sólo en estos

cereales, sino en cualquier otro.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano
en la Cuenca de Hellin.

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albatana 0.66 0.53 0.40 - - - - - - - - -

HeItfn 0.79 0.66 0.53 - - - 0.40 - - - - -

Liétor E24 1.03 0.82 2.47 - - - 0.82 0.62 - - -

Ontur 039 0.53 0.46 - - - - - - - - -

Tobarra 0.59 0.46 0.33 - - - - 0.20 0.13 - - -

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albatana 0.99 - - - - - - - - - - -

NeLlín 2.47 2.47 1.65 4.95 4S5 - - - - - -

Liétor 1.24 1.03 0.82 2.47 2.06 1.65 - - - - -

Ontur U24 0.82 - - - - - - - - -

Tobarra 1.65 1.65 0.82 2.47 2.47 1.65 - - - - -

FUENTE: Elaboración Dronia a Dartir del Interrogatorio ~eneraLdel Catastro de Ensenada

.

La simiente utilizada en las tierras de regadío en el año que se

sembraba trigo, oscilaba mucho, al igual que en el secano, en los municipios de
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la comarca, pues si bien en Hellín el volumen de grano era el más elevado del

reino con 2,4? hl/ha., que duplicaba la cantidad sembrada en Liétor, Ontur y

Albatana y,superaba a los 1,65 hl/ha. de Tob¿trra, todo ello en las tierras de

primera calidad, semilla que parece mostrar el agotamiento de las tierras

dedicadas a cereal y la necesidad de aumentar, al menos en Hellín, la simiente

normalmente utilizada en otras comarcas del temo, ya que los rendimientos de

este término, no eran los más elevados en esta comarca. En las tierras de

segunda calidad la cantidad de cereal utilizada en Hellín era idéntica a las de

primera, a diferencia del resto de los municipios en que el volumen de grano era

decreciente en relación directa a la calidad de la tierra, como era lo normal

en la mayoría de municipios. En las tierras ELembradas de cebada las cantidades

de grano era, espectacularmerite elevado en llellín, que era la más elevada de

todo el reino, duplicando la simiente de zonas como Lorca, Almansa o la de los

propios municipios de esta comarca, Liétor y Tobarra, que ya se situaban entre

los que utilizaban mayor cantidad de simiente. Pero es más, en Hellín se

sembraba la misma semilla en las tierras dedicadas a cebada de primera y segunda

calidad, hecho que contrasta con la baja rentabilidad de las tierras y que

presenta, e incide una vez más, en el agotamLento de estas tierras en relación

a la situación en el resto del regadío de la comarca. Los otros términos de esta

zona del reino eran similares a los de comarcas muy secas, pero con una mayor

superficie de regadío, como el caso de Lorca, pero es notorio que la cantidad

de semilla sembrada en las tierras de primera y segunda calidad de Tobarra, eran

idénticas, mientras que en Liétor habla una utilización decreciente de grano,

aunque en el contexto del reino muy elevaco, fenómeno que contrasta con la

semilla que se utilizaba habitualmente en comarcas más pobres como la de Yeste

y, en especial, la de Segura de la Sierra, claramente inferiores a la de Hellín.

En esta comarca no se sembraba centeno y maíz y, mientras que cáñamo y cañamones

sólo en Hellin y Tobarra, términos situados en el centro de la cuenca, con una

mayor superficie de huerta y con una explotación del regadío mucho más antigua

que el resto de términos, lo que incidía eui un aprovechamiento intensivo del

regadío.

La abundancia de simiente utilizada en la comarca de Hellín, así

como la amplitud de las variaciones de la densidad de la simiente era una
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constante, tanto en el secano como en el regadío, pero en especial para el

trigo, denotándose que para asignar estas cantidades no sólo había motivaciones

de tipo cultural sino también otros factores como el agotamiento de las tierras,

factor señalado por 3. P. Amalric, al seí9alar que, “la densidad de grano

sembrada tiende a decrecer del norte hacia el sur, según la latitud de los

pueblos”3’, pero que no siempre se cumple a pequeña escala comarcal, como se

puede comprobar en la cuenca de Hellín, aunque si es cierto que incluso las

cantidades de simiente sembradas en Hellín, en las tierras de regadío y en

Liétor en las de secano, ambas de primera calidad, eran inferiores a las que se

utilizaban en la provincia de Burgos, a la vez que el hecho de que la cantidad

de cebada fuera superior a la del trigo, responde a que de forma general este

cereal se siembra mucho más junto que el trigo y, es habitual que, se utilicen

hasta tres veces más cantidad de cebada que de trigo para unidades de producción

de la misma superficie, llegando a veces a ser un cultivo más exigente que el

propio trigo. La no introducción de centeno y sobre todo de maíz en esta comarca

se puede explicar por la falta de fríos inviernos, que eran una de las ventajas

de este cereal con un ciclo vegetativo veraniego, pero en todo caso era un grave

perjuicio para los agricultores de esta comarca al no beneficiarse de las

ventajas que aportaba se pueden resumir en que, “el maíz permite el cultivo

promiscuo de otras plantas como son la habichuela para el alimento humano y las

cucurbitáceas de gran importancia para el st.stento de la ganadería estante”32,

además de la gran rentabilidad por unidad de superficie que tiene el maíz.

Una combinación de los datos anberiormente expuestos, en las dos

tablas anteriores, nos permite calcular la productividad de las tierras por

calidades y términos, en forma de rendimientos en hectolitros por hectárea,

expuestos en la tabla IV, y que no hace más que confirmar que en el secano, las

tierras de Liétor, eran las únicas que tenían unos rendimientos considerables,

ya que eran muy superior a la del resto de comarcas, y solo comparables a las

de Calasparra o Murcia, mientras que en el resto de municipios nos encontramos

con los rendimientos más bajos del reino, c~n la excepción de Tobarra, donde

eran algo más elevados. Del otro cereal panificable, el centeno, la situación

de Hellín es de precariedad, tal vez por el agotamiento de las tierras o falta

de abonado, y ello a pesar de sembrarse en las tierras de primera calidad, ya
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que en Liétor sólo se realizaba en las de segunda y tercera y, en ambas, con

unos rendimientos excepcionales, no sólo en el reino de Murcia, sino también en

comparación con los de toda Castilla, en razón de los datos aportados por

Amalric, y cuyo superior rendimiento de este cereal, corresponde a la Nuez de

Urbel, en las tierras de segunda calidad, con 9,6 hl/ha.33; ahora bien los

rendimientos del centeno en el término de Totarra decaían ostensiblemente y se

situaban a la par, en las tierras de segurda calidad, a las de primera de

Hellín, a la vez que en las de tercera el rendimiento era el más bajo del reino.

La cebada sembrada sólo en las tierras de primera de Liétor alcanzaba para las

tierras de secano un excelente rendimiento en consonancia con todos los de este

término.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Secano
en la Cuenca de Hellin.

Calidades de tierra

Albatana
Hel 1 In
Liétor
Ontur
Tobar r a

CESADA

1’ 2’ 3~

TRIGO

1’ 2’ 3’

55 4.0 2.4 - -

5.5 3.2 2.4 - -

14.8 12.4 9.9 243 -

4.7 4.0 3.2 - -

6.3 4.0 2.4 - -

CENTENO

1’ 2’ 3’

MAl?

1’ 2~ 3~

4.0 - -

- 17.3 11.1

- 40 1.6

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’Calidades de tierra

Albatana ¶2.7 - -

Hellfn 19.6 14.8 4.9
Liétor 247 19.8 14.8
Ontur 19.8 ¶4.8 -

Tobarra 24.7 ¶4.3 9.9

FUENTE: Elaboración propia a nartir del

MAl?

1’ 2’ 3’

29.7 24.7 - - - -

39.6 29.7 19.8 - - -

39.5 24.7 16.5 - - - -

Interroqatorio G,neral del Catastro de Ensenada

En las tierras de regadío el panorama cambia radicalmente y en

general se daban unos rendimientos más elevados, similares en la mayoría de los

términos a los más elevados del reino. En efecto, salvo Albatana, en cuyas

tierras, sólo de primera calidad, el único cereal sembrado era el trigo, con

rendimientos medios comparables a los de Caravaca o Santiago, pero inferiores

a los de la mayoría de términos de la zona rrelitoral, del Altiplano e incluso

de la Mancha. Sobresalen los rendimientos de trigo en Liétor, con escasa

.~fl.... .a~ •.t 1-.~I-~renr..,nn¾rin on n~rts en este término, la
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en el momento del “boom demográfico’ de finales del XVII como se reflejaba en

la valoración de las tierras efectuada para la tasación de las tierras censadas,

en el Catastro, y que presentan una cotización muy superior a las comarcas de

Yeste y Segura de la Sierra, al existir mayor presión demográfica.

Tabla V

VALORACION DE CULTIVaS EN REALES POR BECTAREAEN HELLIN

REGADIO Azafrán Viña Labrad o-Moreral Labradio

1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’
ALBATANA - - 286 - - 245 - - 126 - -

HELLIN 365 - 429 3=2 215 U009 719 - 892 641 60
LIETOR Cl) - - 894 671 447 1.163 - - 850 662 474
ONTUR - - 537 358 - 541 - - 394 295 -

TORARRA 537 403 805 537 313 1.364 953 132 1.230 886 98

SECANO Azafrán Viña Mon:e-Pasto Labradio

1’ 1’ 2’ 3’ 1’ 1’ 2’ 3’
ALEATANA - 286 - - 2 110 39 16
HELLIN 350 - - - 0 73 23 12
LIETOR Cl) 559 447 391 335 2 346 186 67
ONTUR - - - - 1 94 79 42
TOBARRA 601 - - - 1 126 43 15

(1) En este término eL labradio-moreral está susti:uido por la setitradura para cáñamo.

Los rendimientos influían, como ~s lógico, en la valoración de los

cultivos de todos los cultivos a pesar de que solo hemos analizado anteriormente

las tierras dedicadas a labradio, y cuya valoración se ha reflejado en la tabla

V, una vez realizadas las equivalencias a reales por hectárea. En los cultivos

de regadío sobresale el labradio—moreral de Tibarra con una alta cotización, al

igual que ocurría con el labradio de primera calidad del mismo término, quedando

de manifiesto las diferencias existentes con el secano en Tobarra. En Liétor,

municipio con elevada rentabilidad en la huerta, aunque esta era muy reducida,

mientras que en Albatana el labradio de regadi.o se cotizaba una décima parte del

de Tobarra, además de sólo cultivarse en las tierras de primera calidad. La

huerta de Hellín, zona eminentemente cerealista por sus suelos, presentaba una

valoración muy elevada en el labradío—more:al y en las zonas de cereales,

mientras que la viña alcanzaba una cotizac:ón bastante baja, no sólo en el

contexto comarcal sino también en comparación con municipios próximos como Férez

y Socovos o el propio de Liétor, que duplicaba la valoración de la viña de

regadío; el inferior valor lo alcanzaba en la huerta de Albatana, mientras que

en Liétor y Tobarra se duplicaban. El azafrán se cultivaba en las huertas de
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Hellin y Tobarra, con superior valoración en las tierras de huerta de este

ultimo término. En la tabla V, es claro que, las huertas de menor cotización se

correspondían con Albatana y Ontur, términos de creciente colonización agraria

por el marqués de Espinardo, y sobre todo el último, con sólo 183,077 has. de

zonas de regadío.

En el secano, la mayor rentabilidad del término de Liétor, queda de

manifiesto en la superior cotización de sus cultivos, siendo el azafrán el más

cotizado, a pesar de que era el único que era superado por la valoración en

otros municipios, en este caso por el azafrán de Tobarra, a la vez que tenía una

cotización elevada la viña, en todas sus calidades, que era superior al

labradio, también muy por encima del resto de municipios de la comarca. Tobarra

solo cultivaba en el secano, azafrán y labradio, con cotizaciones importantes

que reflejan perfectamente los rendimientos que se obtenían en hl/ha., lo que

explica que el azafrán fuera el más cotizadc y el labradio, sólo superado por

los valores que alcanzaban en Liétor, Ontur y Albatana, en fase de expansión

agraria, obtenía una valoración de sus cultivos de secano, prácticamente

cereales, salvo la viña en tierras de primera calidad en Albatana, intermedios

y que incidían en una falta de abonado o la puesta en explotación de nuevas

tierras que necesitaban más inversiones para alcanzar mejores rendimientos. El

término de Hellín, con cultivo de azafrán y cereales en las tierras de secano,

presentaba la inferior cotización de sus tierras, como consecuencia de la escasa

rentabilidad de las tierras, a la que no debían de ser ajenos, su agotamiento

y las más cosechas de cereales de mediado3 del siglo y que afectaban más

intensamente a este municipio.

La comarca de Hellín presentaba unas diferencias muy acusadas entre

la valoración de las tierras de regadío y de secano, a la vez que la no

introducción del maíz, ocasionó una pauperiz¿¡ción de las cosechas de cereales,

en especial en el término de Hellín, que si bien era el de mayores dimensiones,

también tenía el mayor volumen de población, aunque no tuviera la mayor densidad

que correspondía a Tobarra, ya que contaba cm una gran extensión de zonas de

montes (12.862,11 has.>, y muy poca superficie censada de pastos (2,79 has.),

que dificultaban un abonado intenso de tierras muy agotadas. La viña predominaba

en el regadío, ya que en el secano sólo se cultivaba en Albatana y Liétor, A la
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vez que la demanda de tierras fue una constante en esta comarca, cuyos

jornaleros se lanzaron, incluso a veces sin permiso, como ocurrió en 1692, en

los terrenos reales de las minas de azufre de Hellín, por la necesidad de

explotar nuevas tierras que compensarala poca rentabilidad de las que estaban

en explotación, de forma paralela a la ausencia de nuevos cereales que produjo

una merma de las cosechas y el deterioro de las superficies en explotación, a

pesar de ello, la tasa de crecimientos decrecientes en los cereales se cumplía

de forma sever&’, con la excepción del cultivo de trigo en Liétor en las

tierras de regadío, y en las tierras de tercera calidad de secano, dedicadas a

trigo, en Tobarra.

.2. La ganadería.

Si bien hemos analizado la rentabilidad de la tierra en función de

las cosechas, existen otros factores externcs, como el abonado de las tierras

por los excrementos de los ganados, en especial el ovino, que era el complemento

indispensable al cultivo cerealista, ya que a veces las zonas de pastos libres

no suministraban más que una tierra que servia de forma estacional, ya que las

rastrojeras, eran utilizables, por el ganado, entre la época de la siega y la

primera labranza del barbecho, por lo que el iesto del año se debían de disponer

de pastos comunales, o de fácil y barato acceso al ganado, para que desde

noviembre a finales de mayo las cabañas se pudieran alimentar, pero el

crecimiento demográfico, desde finales del siglo XVII, produjo la rotura de

tierras de pastos, próximas a las zonas tradicionalmente en explotación, lo que

dio lugar a numerosos enfrentamientos entre los agricultores sin tierra y los

titulares de ganados, ante la pérdida de zonas de pastos que, en esta zona del

reino, coincidían con la zona de pastos de la Mesta, de los ganados de Cuenca,

que venían a invernar en el reino de Murcia, y que llevó a que el monarca

“Felipe III, en 1603, reconociendo la conveniencia de las roturas, realizadas

en pastos comunes y baldíos en el reino de Murcia, tanto para la labranza como

para la producción de hierba «por ser tierras de muchas atochares y malezas»,

mandaba a los entregadores que no procedieran contra las personas que la

hiciesen con consentimiento del consejo, una vez informado de su utilidad’37.
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La comarca de Hellín había mantenido una zona de pastos para el ganado de la

Meseta y así, en el año 1658, según Guy Lemeunier, “en Hellín se diezman 91

cabezas de 5 pueblos de la Mancha”~’, que cía idea de la importancia que aún

tenía esta zona, pero que ira decayendo en favor del crecimiento de una

ganadería estable, que se distribuía de forma muy desigual por los municipios

de la comarca.

La necesidad de estos términos de tierras para poner en explotación,

el caso más claro se producía en Hellín, dóide, como señalamos anteriormente,

se había producido, hasta mediados del siglo XVII, una invernación de ganado

procedente de Cuenca, pero a finales de siglo habían disminuido la zona de

pastos, por las roturas, ante el notable crecimiento demográfico que experimentó

este término y se puede considerar que ya, saLvo la zona de montes muy abundante

en el término, el 37,03% de la superficie cenBada, el resto de la zona de pastos

fue puesta en cultivo por los labradores, ante la insuficiencia de tierras de

labor, como la rotura que se efectué de la~; tierras baldías, próximas a las

minas de Azufre de Hellín que, en 1696, se arrendó para zona de pastos hasta el

año 1704, por 300 reales y posteriormente,

haviendo dado licencia para romper y labrar en dicha tierra
Ribera de los Rios Segura, y Mundo se arrendé dicha labor de riego,
y secano en precio de 130 reales cada un año, hasta el de 713, y
ultimamente han continuado varios arrendamientoshasta llegar a cien
ducados de vellon, como se halla actuaLmente, haviendose sacado sus
Rendimientos inclusos en el Asiento de la Fábrica de Azufre, cuyo
quintal se dá para V. Mag. por precio da veinte reales de vellón” t

De esta forma se inició una explotación ilícita pero que, en gran

medida, beneficiaba a los agricultores, así como al arrendador de las minas que,

de forma ilegal, cobraba un tercio de los frutos en las tierras cultivadas en

la confluencia de los ríos Segura y Mundo se puso en explotación, según el

memorial una superficie entre “sesenta a ochenta fanegas”~. Los labradores en

su Memorial planteaban el tema de los baliíos y hacían referencias a las

numerosas normas que sobre el tema se habían dado y así, en primer lugar,

mencionan la Real Cédula de Felipe V de 3 de mayo de 1716, en la que se mandaba

que los baldíos debían de plantarse de árboles, pero conocedoreslos labradores

y, en especial, los abogados autores del Memorial, del Real Decreto de 28 de

septiembre de 1737 y el de 8 de octubre de 1738, por el que se creó una Junta

para que “conociese privativamente de todos los negocios de baldíos, sus

___—— —---- —--———7—
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adjudicaciones y ventas, sin posibilidad de apelación ni súplica”4’, ante lo que

protestó la Diputación del Reino, el 20 de noviembre del mismo año, y el Consejo

Real, en el reinado de Fernando VI, suprimió la Junta de Baldíos creada por

Felipe V y declaró la nulidad de las enajenaciones y adjudicaciones que se

hubieran realizado desde el año 1737, lo que no afectaba al Coto de las minas

de Hellín, que se había comenzado a arrendar desde 1696, para pastos, y desde

1704 para asentamientos y cultivos, pero inEistiendo que en esta zona estaba

totalmente perdido el monte alto y bajo, porque el asentista no cumplía con su

obligación, “sin permitir las roturas de cierra, ni que entrasen ganados

Cabrios, y Boyales, tan perjudiciales al renuevo de monte”42, lo que nos muestra

que, en la zona, se permitía el pasto de esos tipos de ganado. Las diferentes

declaraciones adjuntas en el expediente certificaban la veracidad de los datos

aportados en el expediente y, en el Informe del Fiscal, si bien se admitían que

sin derecho los labradores habían puesto en cultivo las riberas de los ríos

Mundo y Segura, se ordenaba, entre otras labores la medición de las tierras,

ante la presentación de don Francisco de Cañaberal de parte de las tierras en

explotación, así como,

“haciendo las medidas que conbenga y los recaudadores de las
referidas minas, con que causa han percibido de los labradores la
tercera y quinta parte de frutos respe~2tibamefltC el valor anual de
estos regulado por un quinquenio y lo que arrendaron de S.M. a
cuerpo o por mi los expresadosrecaudad2rescuias diligenzias piden
reconozimientos, vistas de ojos, medidas tasaciones y aprecios que
particularmente se deven hazer del valor de las tierras ocupadas y
detentadas en el ser de Valdías y realengas y la calidad de la
mexoras hechas en ellas”43-

El último objeto, era la venta solicitada por los labradores, ante

la necesidad de nuevas tierras roturadas, problema que siguió latente, ya que

la necesidadde tierras en las familias sin eLla, o con muy limitada superficie,

está presente en esta comarca y, en especial, en Hellín, dónde tras el Decreto

de 30 de diciembre de 1748”, se realizó un reconocimiento, en 1750, en el que

se admitía que las dehesas existentes en este término,

- dizen no bayer mas dehesa de pasti según la costumbre antigua
que la Dha de Soto de camarillas que unas vezes a servido de Boyal,
otras para Yeguas, y Potros, hasta que se empezó a rromuer por
algunos vezinos. y que quando paso flbo de executar su comisión
labravan en esta Dehesa, sin saver con que Titulos diferentes que
esta, y entre ellos Dho Dn. Francisco de Sierro para la major parte
de la Dehesa estava de Pasto, y montuosa y que con motivo de dhas.
enaxenaziones se ha rroto del todo a exzepzion de corto numero,
añadiendo uno, que dijo haver sido Yegu?rO vio estava destinada esta
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Dehesa para Yeguas, y que en ella Pasto las de su Guarda,
arrendandolo la VI. como propio, y que sobre intrusion a labrar en
la Dehesa hubo pleito con el causante y dho. Francisco Sierra, y que
los Bueyes de esta dha. V’- y los de las zircumbezinas entravan a
pastar en dha Dehesa de los Sotos en los tiempos oportunos del
pasto”45.

Parece quedar patente la falta de dehesas de pasto, al menos en el

término de Hellín, como queda de manifiesto en las solo 2,79 has. censadas, como

zona de pastos, por lo que las zonas en barbecho, parte del año y, sobre todo

el monte bajo, muy abundante en este término, y en toda la comarca que alcanzaba

el 40,8% de la superficie censada <26.908,99 has.>, era el lugar utilizado para

pastar el ganado propio de la comarca que alc¿nzaba 33.548 cabezas de ganado que

sólo representaba el 4,3% del ganado censado en el reino, a pesar de que este

territorio equivalía al 7,2%, de la superficie total del reino, y al 5,94% de

la extensión censada.

Tabla VI

RELACION DE GANADOEN LA CUENCA DE HELLIN

CIFRAS ABSOLUTAS

Municipios Vacuno Mutar Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

ALBATANA 69 30 3 50 76 8 69 305
>IELLIN 424 1153 42 1012 3895 5034 647 12207
LIETOR 76 150 11 348 4721 4843 199 10348
ONTIJR 4 89 7 89 776 649 90 1704
TOBARRA 88 222 19 542 7397 340 376 8984

** TOTAL ** 661 1644 82 2041 ¶6865 10874 1381 33548

Densidad de ganado por Km2 censado en la Cuenca de Hellin

Municipios Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

ALBATANA 5.0 2.2 0.2 3.6 5.5 0.6 5.0 22.1
HELLIN 1.2 3.3 0.1 2.9 11.2 14.5 1.9 35A
LIETOR 0.8 1.6 0.1 3.7 50.5 51.8 2.1 110.7
ONTUR 0.1 2.7 0.2 2.7 232 19.4 2.7 51.0
TOBARRA 0.5 1.3 CA 3.2 43.2 2.0 2.2 52.5

** TOTAL ** 7.7 11.1 0.8 16.1 133.6 88.3 13.9 271.4

FUENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatorio General del Catastro de Ensenada

.

Del número de cabezas censadas s;obresale el peso del ganado lanar

con 16.865 cabezas, que se distribuían, prioritariamente, en Tobarra, Liétor y

Hellín, con casi la mitad del número de cabe~:as de ganado en el primer término,

como consecuencia de la gran superficie de p¿Lstos del municipio, y que influían

poderosamente en el mejor abonado de las tLerras y alta rentabilidad de las

superficies dedicadas a cereales, al igual que ocurría en el término de Liétor,
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que era el de mayores rendimientos en hectolitros por hectárea de toda la

comarca y que en Tobarra representaba el 82,24% del total de ganado censado en

el término, seguido de Liétor con el 45,62%, ~e Ontur con el 45,54% y de Hellín

con el 31,91%. El ganado cabrío tenía su mayor adaptación en Hellín y Liétor,

representando en el primer municipio el 41,24%, y en el segundo alcanzaba el

46,80% del total siendo, en ambos, el ganado predominante y en Liétor entre el

ganado lanar y cabrío sumaban el 92,4% del tobal de ganado censado. Es evidente

que el tipo de terrenos predominantes facilitaba el predominio de cada tipo de

ganado, así el lanar se adaptaba mejor en Tobarra, con menos zona montañosa que

Hellín y Liétor, dónde el cabrío se identificaba más con la mayor superficie de

montes; no obstante el lanar favorecía el mejor abonado de las tierras, como

queda demostrado, entre otras causas, por la mayor rentabilidad de esas tierras,

y con menor desarrollo en Albatana, término en el que sobresale la abundancia

de ganado vacuno, y en el que apenas había cabezas de ganado censadas, y que

alcanzaban el 35,08% del total, y sobre todz’ el número de bueyes llegaban al

12,5% del total de ganado, cifra inalca2zable en ninguno de los otros

municipios, en el que el mayor porcentaje correspondía a Hellín con el 2,7% del

ganado censado. Ya en el siglo XVII, Jerónimc López—Salazar señala, “el elevado

precio del ganado de labor, especialmente deL mular””, por lo que alcanzaba una

gran importancia en todos los términos, en eE~pecial en Hellín, donde llegaba al

9,5% del total del ganado censado, era superiz’r al de bueyes para la explotación

agraria, con la excepción de Albatana dónde Jas tierras más duras, parecían más

apropiadas para un roturado profundo de las tierras, en la zona que

recientemente estaba poniéndose en explotación. El ganado caballar era muy

escaso en toda la comarca, con las cifras inferiores de ganado censado, mientras

que el ganado asnal alcanzaba porcentajes significativos en los términos de

Hellín <8,29%), así como en Albatana <16,39%> pero, el reducido número de

cabezas censadas le hacía menos significativo, pero el ganado asnal tenía un

claro predominio en toda la comarca para el transporte de mercancías. El

análisis del ganado porcino refleja un peso relativo en la economía local, ya

que en la mayoría de casos en las declaraciones los campesinos se declararon una

o dos cabezas de este tipo de ganado, lo que nos confirma su aprovechamiento

generalizado para el autoconsumo, por ser el animal doméstico por excelencia,
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“aportando en la práctica las únicas proteina~; cárnicas que de cuando en cuando

alimentan los estómagos de los más ~ y que, en esta comarca, tenía

poca presencia salvo en el término de Albatana, en que alcanzaba el 22,6% del

total de cabezas de ganado censado, y el maycr número se daba en el término de

Hellín, donde suponía el 5,3% del total y en Ontur, con el 5,28%.

El número de cabezas de ganado censado por kilometro cuadrado, era

de 50,9 cab/kni2, situado en la media del reino, muy similar a la de la vecina

comarca de la Mancha, pero inferior a las de la Vega Alta del Segura (62,6

cab/km2), pero sobre todo a la de Yeste <148,5 cab/km2>, zona eminentemente

ganadera y no cerealista como la cuenca de Hellin. De todos los términos de la

comarca, las mayores densidades de ganado correspondían a Liétor con 110,7

cab/km2, muy por encima de las densidades de Tobarra (52,5 cab/km’) y de Ontur

<51 cab/km2), correspondiendo la inferior a hlbatana, que con 22,1 cab/Km2 era

una de las más bajas del reino. Las densidadeE por tipos de ganado eran bastante

bajas, sobresaliendo las 2,5 cab/km2 de ganado mular que sólo era superada por

la Vega Media del Segura (5,2 cab/kxn’) y la comarca de Almansa <3,5 cab/krn2).

Parece evidente que la importancia de la ganadería en la comarca de

Hellín era muy escasa y solo tenía gran peso en Liétor, mas por lo reducido de

su término, que por el número de cabezas de ganado censado, pero que le

permitían superar las 100 cabezas de ganado pcr 1cm2 censado, importante por haber

declarado sólo 223,6 has. de zonas de pastos, equivalentes al 2,39% de la

superficie censada de este término, mientras que Tobarra, que contaba con la

mayor superficie censada de pastos, 2.815,21 has., sólo tenía una densidad de

52,5 cabezas por 1cm2, por lo que las roturacicnes efectuadas en la comarca, como

en el término de Hellín, fueron verificadas •~n 1750 el,

reconozimiento de las 400 fanegas de que estava infomado,
estavan rotas, por el Sr. de Albatana, Marques de Espinardo, fuera
del distrito de aquel señorío, y si fueren dentro de el y tiene
jurisdicción ordinaria podría comunicar a quien la exerze, lo..’”’,

que se complementé con la Real Cédula consecruida por el marqués de Espinardo,

en 1751, en la que se fijaban las condiciones para el establecimiento de nuevos

campesinos en los señoríos de Albatana y ontur, mediante enfiteusis, que supuso

la rápida puesta en explotación y colonizaci5n argumentándose en ella,

- - . que los antecedentes poseedores rLo han tenido facultad para
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establecer, perpetuamente dichas tierras que son muchas, y de
superior calidad, como tan bien las aQuas con que pueden regarse,
no han hallado personas con possibilidad, y medios, para su cultivo,
que quieran tomarlas por tiempo limitado, rezelando, que los dueños
hagan novedades, y pierdan sus intereses, de que han resultado no
poderse establecer vecindarios, según corresponden a la proporción,
y bondad del término, quedar sin cultivo, ni aprovechamiento lo más
de él, porque las fuerzas, y caudal de un poeseedor, no bastan para
las expensas precisas de los edificios y demás que se necessitan,
y assimismo traen mayor impossibilid.id de reparar estos grabes
daños, que redundan no solo contra la subsistencia de dichos
Mayorazgos, sino es contra la zausa publica de dichos
pueblos “~

El sistema utilizado tenía, como señala Juan Romero, unas

condiciones prácticamente idénticas a las que se habían concedido al duque de

Arcos en 1748 para la colonización y asentam Lento de colonos en los carrizales

de Elche, pero con una distribución diferente del terrazgo, ya que en Elche la

tierra “se distribuyó por lo general, aunque hubo excepciones, en lotes iguales,

y casi siempre de modestas dimensiones ~ mientras que en Albatana y Ontur el

sistema utilizado fue que el marqués de Espinardo invité a los vecinos de los

pueblos próximos para que tomaran bajo los contratos correspondientes las

tierras que creyeran podían explotar5’ que, an última instancia, le significó

la puesta masiva de tierras en explotación scbre todo en Ontur, de cuyo término

según Guy Lemeunier, en el período de 1749 al 1765—66, había aumentado el 5% de

la superficie municipal para el cultivo y entre ambos términos, “Ontur y

Albatana, 4 parcelas se califican (<sacadas te prado», 85 de monte bajo y sólo

una de monte alto y bajo”52, lo que incide en la desaparición de las zonas de

pasto para el ganado y, el aumento de la suparficie en explotación.

3. La distribución de la superficie comarcal.

En la comarca de Hellín se habían censado 65933,92 has., en las que

la zona no roturada de montes, pastos y tierras inútiles por naturaleza

ascendían a 26.908,99 has., equivalentes al 40,8% del total, y las 39.024,93

has. restantes era la superficie en explotacLón agraria en esta zona (59,2% de

la superficie censada>. La extensión declarada como no roturada estaba integrada

por 11266,91 has. de monte inútil y pedx-egoso <17,85% de lo declarado),

10423,48 has. de monte alto y pinares <15,81% del total comarcal), 4.718,57

has, de zona de pastos <7,16% de la comarca) y 2,45 has. de superficie inútil
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por desidia. Partiendo del hecho constatado exi otras comarcas, de la valoración

muy subjetiva que realizaron los peritos de la superficie de montes, podemos

afirmar que la mayoría de esta extensión, em especial, la de montes estaba

infraznedida, ya que el difícil acceso a ello’i y, sobre todo, el pertenecer en

su mayoría a los bienes de Propios ocasioné que los peritos estimasen

aproximadamente la extensión que tenían las zonas de montes, a su vez es

necesario insistir en que las zonas de montes bajos servían como zona de pastos

en la mayoría de términos, como el caso de Hellín con abundante ganadería y solo

2,79 has. declaradas como zona de pastos, debido a que como tales se declaraban

las dehesas propiamente dichas, que eran para uso común en unos municipios,

mientras que en otros se subastaban anualmente para ganados foráneos a ese

término, pero precisamente fueron estas zonas, las que por su proximidad al

rodeo o zona agraria se roturaron más rápidamente, dando lugar a que los abusos

fueran muy notables en el término de Hellín ya que, como señala Felipa Sánchez,

“había más de 150 delincuentes, que habían roturado 2.000 almudes de tierra’53

y la labor llevada a cabo por el Corregidor levantó muchas quejas entre los

pequeñas labradores, por las elevadas tasas que se cobraban, a la vez que se

levantaron numerosos Informes sobre los abusos que habían cometido algunas

autoridades, que habían roturado tierras de Propios o de S.M., para ponerlas en

explotación, sin ningún tipo de permiso, como ocurrió en el puerto de la Losa,

.Que va amojonando las tierras rotas (cuia obra estava concluida
para principios de Abril, y visto dn Benito Balcarzel que se le han
amojonado 300 fanegas de tierra por no bayer echo constar ser suyas,
si agregadas sin justo titulo i sienio terreno de SM.=Que por
yncidente de el cometido a Resultado que en el Sitio de la Losa
despues que mando publicar cavada la orienanza de Plantios de 12 de
Diziembre de 48 asi que zeso en el emrleo de Corregidor ha talado
y cortado en dicho sitio un Pinar de 1307 Pies desde el año de 49
hasta el de 51 y reduzido a lavor su terreno (que se á amojonado por
tierra de S.M.: Y en observancia de dicha ordenanza dio quenta al
Sr- Bermudez quien le mando proceder a la Justificación y castigo
del Exceso que verifico plenamente. Y liaviendo provenido y mandado
que dn. Benito hiciese constar la facultad por lo referido
notificado este sin responder cosa alguna salió al dia siguiente
para esta Corte sin duda para ocultar el Exceso de talas de tierras
y Pinos, estando todo tan manifiesto. Que no sera estraño se valga
como acostumbra de vulnerar la Conducta de cavada, pues por medios
valida y legales no manifestara recado que apoye la Justicia que
supone -

De los términos de la comarca, los que tenían una mayor superficie

de montes bajos eran Hellín, con 7.621,58 has., seguido de Tobarra con 2.510,33

has., Liétor con 1.565,17 has. y, en último lugar, Ontur con 69,87 has., ya que
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en Albatana sólo se censaron tierras en explotación agraria. De montes altos y

de pinares sólo se declararon en Hellín 5.240,!~3 has., y en Liétor 5.182,95 has,

mientras que de zonas de prados y pastos estaba a la cabeza Tobarra con 2.815,21

has, seguida de Ontur con 1.676,97 has. y, a gran distancia, con dehesas muy

inferiores los términos de Liétor con 223,60 tas. y Hellín con 2,79 has., cifra

esta última insignificante y muy alejada de Ja realidad, ya que el monte bajo

de este municipio era una zona usada habitnlmente para zona de pastar la

ganadería. La superficie montañosa se distribuí-a muy desigualmente en la comarca

con un peso elevado en Hellín y Liétor, mientras que en el resto de términos era

muy inferior, con la excepción ya señalada, de Albatana en dónde todas las

tierras censadas estaban en explotación, lo que se contradice con la tradición

ganadera de al menos los municipios de HellLn y Tobarra que, desde el siglo

XIII, eran lugar habitual de invernar los ganados de la Meseta procedente de

Cuenca, como aún se mantenían los testimonios de la importancia por el control

de ciertos pasos de ganado en el señorío de \‘illena en la edad media,

“Pues esa zona, asignada al Alcalde—Entregador de Cuenca, constituyó
una aspiración obsesiva de control fiscal por parte de los Manuel.
Dígalo, siné, los comentados acercamientos hacia el señorío de Moya
<adonde un rombo, referenciado con el n~ 2, inscrito en un círculo,
pretende testimoniar al puerto seco establecido en tal “estado”),
o su presencia en tierra de Requena; así como la posesión de Ayora
(en su puerto en Zarra), a los que deoen anadirse: —Alarcon, —La
Roda, —Jorquera <con los complementarios de Ves y Alcalá, formando
el complejo de “río de Jorquera”>, —Chinchilla, —Almansa, —Hellín
(en el Puerto de la Mala Mujer), —Yecla —Biar (a pie de la frontera
castellano—aragonesa>, —Sax, y —Villena; todos ellos enclavados
dentro del señorío, y a los que habría de añadirse el contadero de
ganados establecido en Tobarra”55.

Esta declaración muestra la importancia de los contaderos de ganado

en especial en el Puerto de la Mala Mujer, en el término de Hellín, que implica

la importancia que debían de tener la superEicie de pastos que había en esta

comarca y que, si bien a mediados del siglo XVIII, había una ralentización de

la trashumancia de ganado de la Meseta, esta siguió existiendo como lo

demuestran las cifras de Guy Lemeunier56, adsmás de la importancia que tomó la

ganadería estante ya analizada, y declarad¿L en el catastro, que necesitaba,

lógicamente, de zonas de pasto al menos, en un período de seis meses al año.

En la Visita de Montes de 1749, i-ealizada a raíz de la Ordenanza de

Montes de 1748, por la que la zona de todos los montes del reino pasaron a

depender del Departamento de Marina de ca:-tagena, sólo hemos encontrado la
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visita de Liétor, con una abundante zona de r3ontes, a pesar de que el término

de dicha villa se reducía a tres leguas y media de largo y lo mismo de ancho,

se declaraba que,

... en lo antiguo ha avido en dicho término buenas Pinadas aunque
al presente se halla mui deteriorado, y que en las inmediaciones de
dicha villa solanas y vertientes del Rio Mundo se encuentran algunas
Pinadas que estan destinadas para componer ocho Presas, ó Azudes con
que se saca el agua para regar dha Huerta, y que su numero llegará
a ócho mill Pinos De la calidad De crecidos, y nuevos; y que en una
Dehesa que llaman la De la Cama que está en el Derramadero hay como
unas quinientas carrascas pequeñas pocas mas o menos; y que en dhos
terrenos se han solido criar buenos chopos y alamos blancos; y que
en el Ginete que está én el camino que de dha villa ba el Chesito
se encuentran hasta ciento y cinquenta carrascas pequenas poco mas

“57
ó menos... -

El proceso de deforestación en le comarca fue consecuencia directa

de las masivas roturaciones que se hicieron en la comarca, tanto en los términos

de Hellín, Tobarra y Liétor, como en los señoríos del marqués de Espinardo, con

un proceso que se aceleré a partir de la Real Cedula de 1751, por la que se

inició la colonización masiva de tierras en los términos de Ontur y Albatana,

a pesar de lo cual, en la declaración de 1786, realizada por don José Egea Ruiz

Funes, ante la petición de don Tomás López, para la realización de su famoso

diccionario Geográfic&, que no llegó a piblicarse un solo tomo nos hace

referencia a las zonas de montes de Ontur,

-‘ - A la parte de Sur a unos 400 pasos de la enunciada valsa se ha
descubierto otra, que llaman del Pinar, por estar esta, y sus aguas
cubiertas de tierra, y haberse poblado de Pinos y monte, hasta que
por los años de 1755 se descubrió haciendo escabaciones, en todos
estos sitios “~

Es esta misma descripción, reali~ada años después del Catastro, en

1787, para el proyecto de diccionario de Tomás López, en la contestación el

término de Tobarra se detallaban minuciosamente las zonas de montes, que a pesar

de las roturaciones, eran abundantes, según se describe,

“Las Sierras mas notables son seis a saver, la del Tomillo= La del
Puerto= la de Conejeros= La de Abenux La de los Castellares en
esta se encuentran, y advierten vesticrios y pedazos de paredes de
castillo, y lo mismo en el cerro donde esta la Yglesia antigua de
la Encarnación-..; y la ultima Sierra ~e llama del Madroño en esta
hai una fuente, cuias aguas bebidas con alguna continuación desecan
y enflaquecen a las personas mui obesas y cargadas de carnes; las
más de dichas Sierras están muy pobladas de Leña, Pinos, Romeros,
Sabinas, Enebros, y Espinos; hai y se cria en todo este término
mucha caza menor, de conejos, liebres y mas que todo, Perdices, que
son mui grandes, y sabrosas, y se an cogido algunas de todo punto
blancas; también hai vastante numero de Dehesas, para ganados, y
pastarán en ellas unas doce mil cavezas; lo menos, de Lanar, y algun
Cabrio- ~
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La riqueza de la fuente nos permite contrastar las 7,737 cabezas de

ganado de 1755, con las aproximadamente 12.OOC’ de ganado cabrío y lanar citadas

en 1787, lo que si los datos eran ciertos supcnía que había un incremento en la

ganadería estante considerado en sólo 32 años, lo que se explica por el

detrimento de la llegada de ganado procedente de cuenca a los pastos de invierno

de este término. La importante superficie de montes en el municipio de Hellín,

a mediados del siglo XVIII, se mantuvo a pesar de las roturaciones abundantes

señaladas en su término y que, en 1750, es evaluaron en “1.144 tahúllas y

media”6’, a pesar de lo cual, en la contestación al Interrogatorio de Tomás

López, en 1786, se siguió insistiendo en la iriportante superficie de montes, al

afirmar que,

- en este término ay muchas y grandes sierras, y son por Saliente,
la primera la de Zeperos, despues caveza de la tienda, en seguida
la que llaman de las ventanas, dicha a~~si por allarse en ella unas
como ventanas que le dio la naturaleza: Y por un collado que ay
entre la referida Sierra y la que sigue que es caveza del Asno pasa
el camino de Murcia, y en el mismo esta el Puerto de la mala Muger.
En esta sierra mui parecida al Peñón de Gibraltar, tira hasta el Rio
Segura, y término de Calasparra y en medio de ella se deja ver un
cerro mui elevado llamado del Viso, porque desde su cima se ve lo
que se quiere; a continuazion de estaE; y entre los Rios Segura y
Mundo estan al Poniente las 2 sierras :iltissimas llamada la una de
los Donzeles por criarse en ella abundancia de Pinos de su nombre
y la étra los Vallares, Sierra ynacesible por lo encrespado de sus
riscos; a continuazion de estas sigue la de Peña lavada, que conf ma
con término de Liétor, desde esta sale hacia el norte otra
cordillera de Sierra llamada la Primera la de las quebradas, despues
la de Sierrafate humbria del rincón del Moro, y la de los
Canjilones, que alinda con término de la Villa de las Peñas, y al
ácavar el Norte de esta Sierra están las humbrias de Sierra que
linda con término de Tovarra, y en medio del Término, sin tocar con
otras están la Sierra llamada del cand El, y la de las Cabras en la
que se dize ay chinas de áro y plata”62.

Es indudable que todas las roturaciones fueron en detrimento de las

zonas de pastos y montes, a la vez que supuso la puesta en explotación de nuevas

tierras que incrementaron considerablemente la zona en cultivo en los siguientes

treinta años, a pesar de que la abundancia de montes no hizo que se notara

excesivamente la disminución de estos, aunque el poco cuidado del arbolado

influyó, en la disminución de la vegetación natural de la comarca.

La superficie roturada en la cuenca de Hellín ascendía a 39.024,93

has., con una supremacía de las tierras de se:ano que se extendían por 34.975,91

has. (89,6% de la superficie en cultivo>, a la vez que al regadío se dedicaban

las 4.049,02 has, restantes (10,4%>, que en valores absolutos, representaba la
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mayor superficie de huerta de todas las comar:as interiores, superando incluso

a la Vega Alta del Segura y, por supuesto, a la comarca del Campo de Cartagena

que era la zona con menor extensión de regadío (403,53 has.>. El cultivo

predominante en el secano, al igual que en todo el reino, era el labradio, con

una extensión en explotación de 25.441,73 has., que equivalían al 72,74% de este

tipo de explotación, porcentaje elevado pero el inferior de las cuencas

interiores y, a cierta distancia, de la comarca del Noroeste <87,7%> de

características climáticas bastante similares, como ya hemos señalado en la

primera parte de este capítulo, que hacía qu~ en esta comarca, a pesar de las

condiciones del suelo para el cultivo de los cereales, en las épocas de sequías,

plagas de langosta..., se dieran mucha escasez de cereales y fuera necesaria su

importación de la comarca de la Mancha, como ya ocurrió en 1401 en que la ciudad

de Murcia tuvo que auxiliar a la de Hellínt a consecuencia de las malas

cosechas y falta de grano, a pesar de que, en general, se autoabastecia de

cereales.

Tabla VII

Regadío-Secano y cultivos agrupados de la Cuenca de Hellín

R/S CII. Fincas
de

de tos
vec 1 n.

% Fincas

de los
oras-
teros

% Total Valor de

de las fincas
fincas de vecinos

r 1
r 3
r 4
r 5
r 8
r 9
r 10
r 12
r 13
r 18
r 20
r 22
5 2
5 3
5 4
5 7
s 13
s 16
s 17
s 21
s 22

18
80

2060
47
27

286
562
160

6
200
908

1348

18
2420

57
2

28
4

79
** Subtotat **

85.71
85.11
85.90
95.92

100.00
95.97
94.45
95.81

100. 00
93.02
91.53
94.27

4.76
90.00
82.59
5 0.00
86.36
25.00
87.50

100.00
97.53

3 14.29
14 14.89

338 14.10
2 4.08
0 0.00

12 4.03
33 5.55

7 4.19
0 0.00

15 6.98
84 8.47
82 5.73
20 95.24

2 10.00
510 17.41

1 50.00
9 13.64
6 75.00
4 12.50
0 0.00
2 2.47

8312 ~ 1144

21
94

2398
49
27

298
595
167

6
215
992

1430
21
20

2930
2

66
8

32
4

81

43500.0 23.29
10390.2 83.90

474111.5 73.03
1819.7 97.39
5287.6 100.00

36504.0 96.15
187032.9 96.53
26045.3 96.04

0.0 ~
15396.9 92.84

120111.7 74.95
267312.2 92.32

0.0
9167.7 95.65

732100.4 77.50
15.7 42.86
0.0 ~
0.0 ~

4529.0 79.05
1316.2 100.00

18941.7 96.07

9456 1953782.6

143250.0 76.71
1994.1 16.10

175064.1 26.97
48.8 2.61

0.0 0.00
1460.0 3.85
6716.3 3.47
1075.0 3.96

0.0 ~
1188.2 7.16

40153.2 25.05
22240.2 7.68

0.0 ***k**

416.7 4.35
212561.7 22.50

20.9 57.14
0.0 ~
0.0 ~

1200.0 20.95
0.0 0.00

775.0 3.93

608 164.2

% Valor de

las fincas
de los fo-

ras teros

% Extensión

en has.
fincas de

vec i nos

Y. Extensión

en Has.
fincas de

forasteros

% Total

extensión
en Has.

32.4214
27.4184

1731.7828
1.5602
5.4128

24.4533
220.4926
31.5105
10.2016
47. 2362

198. 8159
731.5418
19. 5 646
22.6154

19796.1179
1.0481

5405.22 12
5182. 95 28
3041.6029

12 2.6284
52.9931

36707. 5919

23.29
83.38
69.97
97.40

100. 00
96.10
97.11
96.74

100.00
93.95
75.09
93.22

0.21
96.81
77.81
42.86
45.98
49.72
64.46

100.00
95.95

106.8
5.5

743.1
0.0
0.0
1.0
6.6
1.1
0.0
3.0

65.9
53.2

9321.2
0.7

5645 .6
1.4

6351.5
5240.5
1677.0

0.0
2.2

76.71
16.62
30.03

2.60
0.00
3.90
2.89
3.26
0.00
6.05

24.91
6.78

99.79
3.19

22.19
57.14
54.02
50.28
35.54

0.00
4.05

139. 19
32.88

2474.89
1 .60
5.41

25.45
227.05
32.57
10.20
5 0.28

264.76
784.73

9340. 72
23.36

25441.73
2.45

11756.74
104 23.48

4718. 57
122.63
55.23

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

29226 .3 65933. 92

A continuación estaban las 9.340,72 has. de atoc har (26,7%), con
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gran importancia en el término de Hellín con 9.321,15 has., que acaparaba esta

superficie , ya que el resto, 19,56 has. se localizaban en Ontur, y que tuvo

hasta época muy reciente una vital importancia para las economías más humildes,

ya que en esta superficie se cultivaba el ceparto desde la antigUedadTM, y el

cultivo de la atocht, que se adaptaba perfectamente al territorio era muy

rentable y alcanzó gran importancia en el siQlo XVIII, con el desarrollo de la

política naval y la construcción de barcos, con lo que la demanda de todo tipo

de cestos y espuertas se incrementaron consid,?rablemente&. El resto de cultivos

de secano tenían escasa importancia por su extensión, aunque alcanzaban una

mayor valoración que los cereales y eran, el saladar con 122,63 has., ubicadas

todas ellas en el término de Tobarra, y que producía cada fanega “de Saladar dos

arrobas y media de sosa”«7 producto muy cotizado, a mediados del siglo XVIII,

y que servía para la exportación; seguido de 55,23 has. de viña ubicadas en

Liétor todas ellas y 23,36 has. de azafrán, cultivo distribuido en los

municipios de Hellín <16,65 has.) y Liétor 6,71 has.>, y que tenía una gran

importancia por la elevada cotización que alcanzaba mucha mayor extensión en la

comarca de la Mancha, además de introducir una mayor variedad en la variedad de

los cultivos en explotación en el reino.

En las tierras de regadío había una mayor variedad de cultivos, que

se adaptaban, tanto al tipo de parcela, comc a su orientación y posibilidades

de riego, a pesar de lo cual el cultivo mayoritario era el labradio, con

2.474,89 has., el 64,12% de este tipo de cultivo, con una mayor rentabilidad y

valoración que en el secano que producíar solo trigo las 498,11 has. de

Albatana, trigo y cebada las 42,64 has., a las que había que sumar en este

término la 1,6 has., de sembradura para cáñ.a.mo y en los municipios de Hellín

(1.353,35 has.> y Tobarra (488,77 has.>, además de trigo y cebada, se cultivaba

cáñamo y cañamones de gran importancia econtmica, a mediados del siglo XVIII,

y que en las respuestas al Interrogatorio de Tomás López, en 1787, el capellán

de Tobarra, doctor Ignacio Echenigue hacia hincapié en ello,

“pero el fruto mas abundante, y de naior importancia para este
vecindario lo es el de cáñamo de tar superior calidad, largo y
fuerte, que sobre todos los del reino, lo apetece, y consume el Rei
nuestro señor para Jarcias, Cables, y Dordeleria, para los Nabios,
y demás Buques de Guerra, por ser de su naturaleza, mui fuerte,
brencudo, y abrazar grandemente la Brea; se
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Relacionado directamente con los cereales se deben considerar las

227,05 has. de cultivo mixto de labradio—hortaliza—moreral, cultivo típico de

las ricas huertas de la Vega Media del Segura y que se distribuían con morerales

en las lindes de las unidades de producción, mientras que en el interior se

cultivaban hortalizas, cáñamo, cañamones, trigo y cebada en las 144,17 has. de

Tobarra, en las 48,68 has. de Liétor y en las 31,19 has. de Hellín. El segundo

cultivo por su extensión, en el regadío era la viña, arbusto típicamente

mediterráneo, que ocupaban 784,73 has., equivalentes al 19,38% de las huertas

de la comarca, porcentaje elevado, aunque inferior al de la próxima comarca del

Noroeste (37,8%>, pero que adquiría mayor reJevancia, si se tiene presente que

la mayoría de las plantaciones se ubicaban en los términos de Hellín (424,51

has.) y Tobarra <250,97 has.>, pues en el resto su extensión era menos

significativa con 71,86 has. en Ontur, 27,6) has. en Albatana y 9,8 has. en

Liétor. A continuación estaba el olivar, con 264.76 has. que ocupaban el 6,54%

del regadío comarcal, que se distribuían, fundamentalmente, en Hellín <138,10

has.> y Tobarra (117,40 has>, ya que en otros dos municipios de la comarca su

superficie era insignificante, 8,30 has. en Ouitur y 6,71 has. en Liétor, seguido

de las 227,05 has. de cultivo mixto de labradio—hortaliza—moreral (5,6%),

integrado anteriormente junto al cultivo de cereales, ya que esa era el

principal cultivo de este tipo de plantaciones. A gran distancia de todos estos

cultivos, estaban las 139,19 has <3,43% de) regadío) de arrozal, cultivados

íntegramente en las orillas del río Mundo en el término de Hellín y que, en la

contestación al Interrogatorio de Tomás López, en 1787, se hace constar la

importancia de este cultivo que al igual que en Calasparra, suponía una

importante fuente de ingresos para sus titulares,

“Al Octavo, que los frutos mas singulares de este país son el Arroz
y Cáñamo pudiendo gloriarse no carezer de alguno de cuantos se crían
en estos reinos, y asciende la cantidad de todos a cada un año a 2
millones poco mas o menos”6t

Otros cultivos menos desarrolladcs en el regadío, pero con presencia

en esta comarca eran el moreral, con 50,28 has. localizadas en Hellín <28,45

has.>, Albatana (12,64 has.), Tobarra (8,69 tas.> y Liétor (0,50 has.>, cultivo

plantado en parcelas con abundancia de agua pero que, en general, estaba en

recesión al sustituirse por otras plantas, cjmo la viña con mejor adaptación a
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la comarca y con gran demanda a mediados del siglo XVIII. De regadío había 32,88

has. de azafrán, que se ubicaban en los términos de Hellin <30,65 has.) y

Tobarra (2,24 has.) y cuya valoración era más elevada en este segundo municipio;

32,57 has. dedicadas en exclusiva a hortalizas, que solían ser pequeños

bancales, ya que de lo contrario se dedicaban a otro tipo de cultivos,

localizados en Liétor (14,18 has.>, Tobarra (8,05 has.>, Hellín (6,03 has.> y

Ontur (4,31 has.> y por último 3,58 has. de frutal en Ontur y 1,84 has. en

Liétor del mismo cultivo.

Es evidente que salvo los cultivos mayoritarios de labradío,viña,

olivar y labradio moreral, el resto tenían una escasa presencia en la comarca,

pero la especialización y alta cotización del arroz, moreral y azafrán hacia que

estos, en determinados regadíos, tuvieran gran importancia económica para sus

titulares, si bien y de forma similar a lo que ocurría en el resto del reino,

los cereales acaparaban más de la mitad de la huerta, lo que unido a que con

ellos se cultivaba el cáñamo de gran demanda en el mercado regional, hacía que

las tierras dedicadas a labradio en la cuenca de Hellín tuvieran una alta

valoración en relación a las unidades de producción sembradas de cereales.

3.1. La parcelación.

Vista la mayor variedad de cultivos de regadío que de secano, es

necesario analizar el tipo de unidad de prcducción en el que se desarrollaba

cada uno de ellos, para una mejor descripción del paisaje agrario de la cuenca

de Hellín. Las 65.933,92 has. censadas en esta comarca se repartían entre 9.456

parcelas, de las que 1 correspondía a los Binnes de Propios de Hellín~, 1 a las

de Liétor” y 50 a las de Tobarra”. En la comarca de Hellín había 3.164

parcelas de secano (33,46%) y 6.292 de rEgadío (66,59%>, lo que teniendo

presente la superficie de cada tipo de cultivo evidencia, a primera vista, una

clara supremacía del tamaño medio de las unidades de producción del secano.

En efecto, si la parcela media de la cuenca era de 6,97 has., tamaño

muy considerable y solo superado por las de las comarcas del Altiplano (17,68

has.), la Mancha <10,85 has.> y la Vega del Guadalentín (8,14 has.>, resulta que

ello estaba relativamente influenciada por los bienes de Propios, ya que si no
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contabilizamos estas haciendas que, como henos señalado anteriormente, eran

todas de montes, pastos y dehesas, lo que sumaban 52 parcelas con una extensión

de 5.986,4308 has., la unidad de producción media era 6,37 has., ligeramente

inferior a la anterior y que suponía que, era una de las más grandes del reino,

al ser sólo inferior a la de las comarcas de la Mancha (9,61 has.> y del

Altiplano (9,29 has.>.

Tabla VIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR MUNICIPIOS DE LA C. DE HELLIN

SECANO REGADIO TOTAL

Paro. Has. Parc. Has. Parc. Has.

ALBATANA 285 841,80 365 538,35 650 1.380,15 2,09
HELLIN 1.013 32.578,92 2.977 2.152,61 3.990 34.731,53 52,68
LIETOR 710 9.205,85 920 145,64 1,630 9.351,49 14,18
ONTIJR 332 3.157,85 271 183,08 603 3.340,93 5,07
TOBARRA 824 16.100,47 1.759 1.029,34 2.583 17.129,81 25,98

TOTAL 3.164 61.884,90 6.292 4.049,02 9.456 65.933,92

FIJFNTF: Elaboración propia a partir de las Respuesta,~ Particulares del Catastro.

La tabla VIII presenta la distribución de las parcelas y la

superficie comarcal entre los cultivos de secano y de regadío por municipio,

observándose una diferencia sobre las extensiones aportadas por Cuy Lemeunier

de los términos de Hellín y Tobarra~ pero quE, no hacen más que incidir en el

desequilibrio anteriormente señalado, ya que si la unidad de producción en el

secano era de 19,56 has., tamaño muy elevado y solo inferior al de la comarca

del Altiplano <27,85 has.>, en el regadío descendía a 0,64 has., parcela

considerable y que superaba a las existenteE, en las comarcas de la cuenca de

Muía <0,21 has.), Vega Alta del Segura (0,27 has.>, Yeste (0,29 has.), Campo de

cartagena (0,44 has.>, Altiplano (0,45 has.), Almansa (0,54 has.), Noroeste

(0,57 has.) y Vega del Cuadalentín (0,63 has.>, todo ello contabilizando los

bienes de Propios, ya que si no lo hacemos, l¿. unidad de producción de la huerta

no variaba, pero en el secano descendía a 17,96 has., que era la de mayores

dimensiones de todo el reino de Murcia. Dentro de la comarca, la parcela media

en el secano por municipios, en sentido decreciente correspondía a Hellín (32,16

has.>, Tobarra <19,54 has.>, Liétor (12,91 has.), Ontur <9,51 has.> y Albatana

<2,95 has.), mientras que en el regadío existían notables diferencias y

reflejados de mayor a menor eran en Albatan¿ <1,47 has.>, Hellín (0,72 has.>,
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ontur (0,68 has.>, Tobarra <0,59 has.> y Liétor <0,16 has.>, todo ello teniendo

presentes los bienes de Propios, ya que si nc los contabilizamos en el secano

iban en sentido decreciente las de los términos de Hellín (31,85 has.>, Tobarra

(13,81 has.>, Liétor <12,67 has.>, Ontur <9,51 has.> yAlbatana (2,95 has.), que

refleja la extensa superficie de las zonas de pastos y montes de Propios de

Tobarra, que al no contabilizarías hacía disminuir, ostensiblemente, la parcela

media, ya que en Hellín y Liétor las oscilacicnes eran pequeñas mientras que en

Albatana y Ontur, al no tener bienes de Propios el concejo, la parcela media

permanecía idéntica.

Tabla IX

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TANINOS DE LA C. DE HELLIN

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. % Pare. t Parc.

Menos de 0,25 Has. 95 3,0 3.225 51,2 3.320 35,1
De 0,25 a 0,99 Has. 560 17,7 2.273 36,1 2.835 30,0
De 1 a 2,9 Has. 983 31,0 672 10,7 1.655 17,5
De 3 a 4,9 Has. 432 13,6 6S 1,1 501 5,3
De 5 a 9,9 Has. 432 13,6 27 0,4 459 4,8
De 10 a 24,9 Has. 367 11,6 2’ 0,3 388 4,1
Más de 25 Has. 298 9,4 9 0,1 307 3,2

TOTAL 3.167 6.29V 9.465

FUFNTF: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro.

En la distribución de las parcelas por tamaños según fueran de

regadío o de secano, tabla IX, se confirma, de forma patente, la desigualdad

existente entre las unidades de producción de cada uno de esos tipos de cultivo,

pues mientras en las de huerta había solo una décima parte de las parcelas

<10,7%) que estaban entre 1 y 3 hectáreas, en el secano, casi llegaban a un

tercio (31,0%>, contraste que queda realzado al analizar el tramo que abarca las

parcelas de 1 a 5 hectáreas, en el que se si:uaban un 43,6% de las unidades de

producción del secano, por sólo un 11,8% de las de regadío, desequilibrio de las

más elevadas del reino, que queda una vez mas de manifiesto, al ver que había

más de un tercio de las parcelas de secano que superaban las 5 hectáreas <34,6%>

y sólo una centésima de regadío <0,9%). Mayores de 25 has. había un 9,4% de las

unidades de producción del secano, por sólo un 0,1% de las de regadío, mientras

que inferiores al cuarto de hectárea eran la mitad de los bancales de la huerta

<51,2%>, frente a un 3% de las parcelas del campo, con lo que nos queda patente
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la enorme fragmentación de la huerta de la comarca de Hellín frente al gran

tamaño de las parcelas del campo, que si bien es cierto que, en alguna medida,

influía la superficie de bienes de Propios, estos no distorsionaban unas

unidades de producción de considerable exten3ión, que facilitaban, en última

instancia, la concentración de la superficie del secano, frente a un relativo

reparto de los bancales de huerta.

Las zonas de regadío de unos términos a otros de la comarca eran muy

desiguales y así, en el término de Liétor la superficie de huerta era muy

reducida y se regaba con el agua procedente d~l río Mundo, mayoritariamente, a

pesar de aprovecharse alguna pequeña fuente del municipio, además de que la

propiedad del agua iba unida a la de la tierra, caso único en esta comarca en

el que la propiedad del agua estaba separada de la tierra, pero con notables

diferencias de unos municipios a otros, pues si en Albatana y Ontur la propiedad

del agua pertenecía al Marqués de Espinardo, en este segundo término la vega era

estrecha y alargada y se regaba con el agua procedente de las fuentes existentes

en su territorio, mientras que en Albatana,

Su huerta, es regada con el agua sobrante de Ontur,
extendiéndose esta a fertilizar en la de Alvatana mas de un quarto
de legua de Norte a Medio Dia y de Poniente a Sur medio quarto. En
término de la villa de Tobarra, nace una Fuente a 700 pasos de dicho
término de Alvatana entre Norte y Poniente cuias aguas las
sentenciaron por de dicha Villa.. .

En el regadío del término de Tcbarra se utilizaban generalmente

aguas de varios orígenes, tanto del arroyo da Agramón como de las fuentes que

forman el citado arroyo, y en la declaración ‘leí Interrogatorio de Tomás López,

en 1787, declararon que,

.esta Villa una grande, hermosa, y fértil huerta situada en una
cañada, que se gobierna, y riega de continuo con cinco y los de
agua, sin otras fuentes, y arroios, que todas después de regar con
las de las Minas, y Prados van a parar y forman el Río, que llaman
de Acramón. y este muere y se une en término de Hellín con el Río

75Mundo y este con el de Segura;...

El término de Hellín con 2.152,61 has. de huerta era el municipio

con una huerta más importante en la comarca y a pesar de que, Cuy Lemeunier

identifica la separación de la propiedad de la tierra a la del agua, a ‘los

regadíos con recursos modestos”7t esto no se cumplía en Hellín, que si bien su

superficie de huerta no era muy elevada, si que era quince veces superior a la

de Liétor, en dónde la propiedad del agua y tierra de regadío iban unidas, y
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cuyo origen se desarrollaba en los márgenes de los ríos Mundo y Segura, que

recorrían su término, también como de los arroyos Agramón y Prado, así como,

“También se quentan en este término hasta 17 fuentes algunas de
ellas de gran tamaño, pues la que naze encima del Pueblo riega toda
su huerta grande y extensa, y tiene en sus riveras 7 Molinos
Armeros, y la que naze sobre el heredamiento de Ysso de este
término riega otra porción higual a las de esta Villa en la que
también ay un Molino de la misma especie, y las demás en dispersos
parajes en los que a proporción de sus aguas riegan, y fertilizan

“TI
varios pedazos de tierra

A pesar de esta declaración de 1787, era evidente que las

principales huertas se ubicaban en los márgenes de los dos ríos principales del

término y en ellas se efectuaron los rompimientos de 1704, a los que ya hemos

hecho referencia, a pesar de la falta de artolado y protección de las fuentes

corrientes de los ríos, lo que hacía declarar a los testigos del expediente de

rompimientos de 1739, que,

la lavor anexa a dichas Minas que será de sesenta fanegas poco
mas o menos en las Riveras de dichos Fios Segura y Mundo la maior
parte, la han desmontado los labradores que avido en ella a expensas
suyas y que algunas vezes pierden dichos labradores enteramente sus
frutos por las avenidas de dichos rio3 con los que algunas vezes
dexan la tierra ynculta llena de arenales barrancos y casquijo lo
que después les cuesta mucho travajo

Esta descripción en un claro ejemplo de las dificultades del

aprovechamiento de las aguas de los ríos Segura y Mundo en este municipio, por

la fuerza que tenían sus aguas en este territorio, lo que favorecía la

existencia de avenidas devastadoras algunos años.

A excepción de las unidades de producción de las zonas montañosas,

pastos y atochar, se puede afirmar que había una correlación bastante elevada

entre el predominio de los cultivos y el número que les correspondía de unidades

de producción, al comprobarse, en la tabla X, como el 56,3% de las parcelas

estaban sembradas de cereales, a las que había que añadir las 595 (6,3%> de

cultivo mixto de labradio-hortaliza moreral y las 298 (3,2%> de labradio—

hortaliza—frutal que implicaba que, el 65,8% de las unidades de producción de

la comarca de Hellín, se dedicaban a alguno de los sistemas de siembra de los

cereales. Por el número de parcelas el siguiente cultivo era la viña con el 16%

de la comarca plantadas de este arbusto, que ocupaban mucha mayor superficie en

el regadío que en el secano, pero con una parcela media de mayores dimensiones

en este último cultivo y que, en todo caso, presenta una gran desproporción
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entre el porcentaje de unidades de producción y la superficie agraria útil por

la que se extendía (2,15%).

Tabla 1

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DE LA C. DE HELLIN

REGADíO SECANO TOTAL

Parc. % Has. Parc. % Has. Parc. % has.

Arrozal 21 0,3 139,19 - - - 21 0,2 139,19
Atochar - - - 21 0,7 ?340,72 21 0,2 9340,72
Azafrán 94 1,5 32,88 20 0,6 23,36 114 1,2 56,24
Labradfo 2398 38,2 L474,89 2.930 92,6 25441,fl 5.328 56,3 27916,62
Cañaveral 49 0,8 1,60 - - 49 0.5 1,60
Frutal 27 0,4 5,41 - - - 27 0,3 5,41
La-Ho-Fr. 298 4,7 25,45 - . - 298 3,2 25,45
La-ho-Mo. 595 9~5 227,05 - - - 595 6.3 227,05
Hortaliza 167 2,6 32,57 - - - 167 1,8 32,57
Montuosas 6 0,1 10,20 76 2,4 22.182,67 82 0,9 22.192,87
Pastos - - - 32 1,0 4718,57 32 0,3 4718,57
t4oreral 215 3,4 50,28 - - 215 2,3 50,28
Olivar 992 15,8 264,76 - - 992 10,5 264,76
Saladar - - - 4 0,1 122,63 4 0,0 122,63
Viña 1.430 22,7 784,73 81 2,6 55,95 1.511 16,0 839,96

TOTAL 6.292 66~5 4.049,02 3.164 33,5 61.884,90 9.456 65.933,92

FUFNTF- Elaboración prona a partir de las Re~nue’~tas Particulares del Catastro

A continuación se encontraba el o.xvar, con el 10,5% de las unidades

de producción de toda la comarca, pero que en el regadío, que era el único

cultivo dónde se plantaban, alcanzaba al 15,8% de las parcelas y que es otro

claro ejemplo, de desproporción entre el porcentaje de parcelas <10,5%> y el de

la extensión en la que se plantaban de la superficie agraria censada <0,68%>,

pero que, en la superficie de huerta, se equilibraba bastante al suponer el

15,8% de las unidades de producción y el 6,54% de la zona de regadío en

explotación; además de los cultivos mixtos de labradio, anteriormente agregados

a los cereales, el resto de cultivos tenían un escaso reparto en las parcelas

de la comarca, como el moreral con el 2,3% dE? las unidades de producción de la

comarca y extendido por el 0,13% de la superl:icie en explotación agraria, pero

que tenía mayor proporcionalidad en el regad.Lo donde se plantaba, al ocupar el

3,4% de las unidades de producción que agrupaban al 1,24% de la superficie de

la huerta de la comarca de Hellin. El 1,8% de parcelas comarcales estaban

plantadas de hortalizas, y ocupaban sólo el 0083% en explotación de la comarca,

pero en el regadío agrupaban el 2,6% de los bancales y el 0,80% de la

superficie. El resto de cultivos eran aún más minoritarios, como el 1,2% de las

unidades de producción dedicadas al cultivo del azafrán que se extendían por el
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0,14% de la superficie en explotación, a pesar de que este cultivo se plantaba

tanto en el regadío, como en el secano, siendo en este último caso la parcela

de mayores dimensiones. Era significativo e] 0,2% de parcelas de la comarca

plantadas de arroz, que ocupaban el 0,36% de la superficie en explotación pero

que alcanzaban en el regadío, único lugar dónde se plantaba, el 0,3% de los

bancales y el 3,44% de la huerta. Menor pres~ncia correspondía en parcelas al

saladar, ubicado en Tobarra, pero con una extensión, ligeramente inferior, a la

zona dedicada al cultivo del arroz.

3.2. Los principales cultivos.

Como señalamos al iniciar el anSlisis de la distribución de las

parcelas por cultivos la desproporción a favor de la superficie frente a las

parcelas que ocupaban algunos cultivos se correspondía con las zonas sin

explotación agraria, pero que repercutían poderosamente en la economía de las

clases más humildes, como ocurría con las zonas montuosas, ya que un sólo monte

era considerado como una parcela en las d~claraciones del Catastro lo que

explica que el 0,9% de las parcelas se extendieran por el 33,66% de la

superficie censada, así como el 0,2% de las unidades de atochar acaparaban el

14,17% de la extensión declarada y el 0,3% de zonas de pastos, se extendían por

el 7,16% de la superficie comarcal censada.

Tabla XI

CALIDADES DE LAS TIERRAS DE LA C. DE HELLIN

Calidad Parc. has.

Primera* 2.245 23,9 39.829,5174 60,4
Segunda 3A75 33,5 8A72,8262 12,4
Tercera 4.036 42,6 17S31,5785 27,2

* Incluidas las 71 oarcetas de única calidad y las 10.201 7724 has

.

Al analizar la tabla XI, en la que se presenta la distribución de

las calidades de las tierras censadas en la c~marca de Hellin, destaca a primera

vista, el importante porcentaje de tierras de única calidad <15,5%>, que se

corresponde con zonas de pastos y montes y que, a pesar de que sumados a las de

primera calidad alcanzaban el 60,4% de la superficie censada, el número de

parcelas sólo era del 23,9% del total, lo que implicaba unas unidades de primera
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calidad y de única muy superiores al resto. El porcentaje del 60,4% de la

superficie de primera y única calidad era uno de los más elevados del reino de

Murcia, solo superado por la Vega del Guadalertín, comarca de Yeste y Altiplano,

lo que se veía influenciado por el peso de la:s zonas montañosas y de pastos que

aparecían como de única calidad. La superficie de segunda calidad era bastante

escasa al representar el 12,4% de la extensión censada y sólo superaba a la

declarada de esa calidad en la Vega del Guad¿Llentin <10,3>, ya que en el resto

de comarcas la extensión era superior- Por último, es necesario reconocer que

el porcentaje de tierras de inferior calidad era intermedio en el contexto de

Murcia, por debajo de las comarcas del prelitoral, campo de Cartagena y de

Lorca, al Noroeste y en especial a las zonaE meseteñas del interior, comarcas

de Almansa y de la Mancha, lo que significa que, las de primera calidad, en

explotación, era un porcentaje que apenas superaba el tercio de la superficie

censada, al corresponder el resto a las de montes, pastos, y atochar.

La distribución de las parcelas según tamaños y cultivos nos acerca

a la distribución del paisaje agrario de la comarca de Hellín y que, en la

mayoría de los casos, estaba condicionado ror ser un cultivo de secano o de

regadío. En efecto, si comenzamos el análisis por las parcelas de montes,

apreciamos como el 48,78% de las parcelas eran superiores a las 25 hectáreas,

porcentaje que se elevaba considerablemente ex el atochar <95,2%>, saladar (75%>

y zonas de pastos <72,7%>- En la superficie roturada, las unidades de producción

de mayores dimensiones correspondían al cultivo mayoritario, el labradio, en el

que un 35,9% de las parcelas tenían entre una y cinco hectáreas, y un 19,2%

superiores a las cinco hectáreas, lo que d.anota una tendencia a unidades de

producción de tamaño medio, a pesar de que un 15,5% de las parcelas eran

inferiores al cuarto de hectárea, lo que se explica en relación a que el

labradio era el cultivo mayoritario tanto en el regadío como en el secano, por

lo que las parcelas inferiores corresponderían a los bancales de la huerta y las

de mayor superficie a los heredamientos del secano. Otro cultivo que tenía

parcelas de tamaño medio era el arrozal y elLo, a pesar de que sólo se plantaba

en el regadío, había un 33,4% de unidades de producción entre 1 y 5 hectáreas,

porcentaje similar al del labradio, mientras que superiores a cinco hectáreas

alcanzaba un 23,8%, claramente por encima de las del labradio, a la vez que un
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9,5% eran inferiores al cuarto de hectárea, lo que demuestra que había más

parcelas muy pequeñas, en las tierras dedicadas a cereales, que las de arrozal.

Tabla XII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAI4MIOS DE LA C. DE BaLíN

<0.25 .25- .9 1. -2.9 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25<

ArrozaL 2 7 6 ¶ 2 2 1
Atochar - - - - - 1 20
Azafrán 57 47 9 - - 1 -

Labradfo 827 1.573 1.424 48f 440 363 216
Cañaveral 49 - - - - - -

Frutal 26 1 2 - - - -

La-Ho-Fr. =90 8 - - - - -

La-Ho-Mo. 493 8 1 - 1 - 2
Hortaliza 141 24 1 - 1 - -

Montuosas 2 5 15 1 8 1 40
Pastos - - 2 - 2 5 24
Moreral 180 30 3 2 1 - -

Olivar 818 144 25 1 2 1 1
Saladar - - - - - 1 1
Viña 433 908 157 E 2 3 -

FUFWTF- Flahoración propia a partir de las Respuectas Particulares del Catastro

Las unidades de menores dimensiones se encontraban en los cultivos

predominantes del regadío, como el cañaveral en que el 100% de las parcelas eran

inferiores al cuarto de hectárea, o el cultivo mixto de labradio—hortaliza—

frutal, en el que el 97,4% tenían esas dimenELiones, al igual que las de árboles

frutales <89,6%), hortalizas <84,4%), moreral (83,4%), labradio—hortaliza—

moreral (82,8%> y olivar (82,4%>. Todos estos cultivos se daban exclusivamente

en el regadío y nos presentan un predominiD en la huerta de una mayoría de

pequeñísimas explotaciones cuyos productos eran para el autoconsumo, ya que su

producción, salvo productos como el arroz y la seda, que tenían un mercado

regional importante, se destinaban al comercio local y para el consumo propio

en la mayoría de los casos. En el resto de los cultivos las unidades de

producción eran pequeñas pero, su tamaño permitía a sus titulares la venta de

los productos agrarios, a pesar de existir ur predominio de cultivos en los que

predominaban las unidades de producción inferiores a la media hectárea, tales

como el cañameral <100%>, hortalizas <9~.,6%), labradio—hortaliza—moreral

(93,6%>, olivar <92%), moreral (90,3%) y los árboles frutales <89,6%), mientras

que en los cultivos con mayores posibil:.dades de comercialización estos

porcentajes de parcelas inferiores a la media hectárea, descendían

considerablemente, tales como las de azafrár (70,2%>, viña (60,1%) o labradio

(29,9%).
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De la tabla XII se puede conclu.Lr afirmando que, la parcela de

mayores dimensiones medias, de los cultivos en explotación era la dedicada a

cereales y la de arrozal, con una preponderancia en ambos cultivos a unidades

de producción de pequeñas y medias proporciones, mientras que en el resto de los

cultivos habla una clara supremacía de peque?.as parcelas, en especial, en los

cultivos de regadío. En el conjunto comarcal la tendencia era la misma, ahora

bien, si se tiene en cuenta la existencia de importantes zonas de montes,

pastos, atochar y saladar, en unidades de producción de gran tamaño, nos

encontramos con que a nivel global este pequeño tamaño de las parcelas queda en

alguna medida suavizado, a pesar de lo cuil el 65,1% de las unidades de

producción eran inferiores a una hectárea, porcentaje similar al de la comarca

del Noroeste (66,1%>, con mayores superficie:~ de montes que esta comarca, por

lo que se puede afirmar que la unidad de exploLación de la superficie en cultivo

agrario de la cuenca de Hellín, era de superiores dimensiones a aquella, como

vejamos al analizar la parcela media comarcal, sin considerar los bienes de

Propios que eran de montes, dehesas y atochar.

4. El reparto de la propiedad agraria.

De la superficie comarcal censada había un 44,3% que pertenecía a

propietarios no vecinos de la comarca, mieftras que 36.707,59 has. eran de

titulares con residencia en algunos de los nunicipios de la cuenca de Hellín.

La renta agraria se distribuía en un 23,7% en poder de los forasteros, frente

al 76,3% restante, de los vecinos que, nos presenta una fuerte

desproporcionalidad entre la superficie y las rentas agrarias que controlaban

los forasteros y que no hace más que incidir en la inferior cotización o renta

agraria, en poder de los no vecinos, desecuilibrio que se incrementa si no

contabilizamos los bienes de propios, ya que los vecinos pasan entonces a

controlar solo el 51,3% de la superficie comarcal censada y el 76,2% del

producto bruto agrario. Al agrupar las parcelas de cada tipo de cultivo, regadío

y secano, por propietarios en un solo registro conseguimos estructurar las

haciendas de cada titular en un patrimonio para las tierras de secano y otro

para regadío, si es que tiene de los dos tipas de cultivos, y que en la comarca
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de Hellín ascendía a 2.082 patrimonios, que sumaban 59.946,8723 has. y

2.556.076,95 reales sin contabilizar los bienes de propios.

Tabla XIII

PROPIEDADESDE VECINOS Y FORASTEROS 1>E LA C • DE HELLIN

SECANO REGADIO TOTAL

Parc. Has. Renta Pare. Has. R’~nta Parc. Has. Renta

Vecinos 2.610 33.644,74 766.071 5.702 3.062,85 1.187.712 8.312 36.707,59 1.953,783
Forasteros 554 28.240,20 214.974 590 986,20 :193.190 1.144 29.226,30 608.164

TOTAL 3.164 61.884,94 96t045 6.292 4.049,05 1.!BO.902 9.456 65.933,92 2.561.947

FUENTE Elaboración broma a partir de Las Resouestas Particulares deL Catastro de Ensenada.

La distribución de los patrimonios muestra un gran desequilibrio

entre la superficie que representaba en La comarca los inferiores a una

hectárea, y los superiores a las 100 has., a pesar de que mantenían la tendencia

generalizada en todo el reino, en sentido as:endente de que el mayor número de

patrimonios se correspondía con una menor acumulación de superficie y viceversa.

En efecto esta inclinación se refleja al comprobar como los patrimonios

inferiores a una hectárea en la cuenca de HE~llín, sumaban un 44,09% del total

de los censados, sin contabilizar los bienes de propios, y acumulaban un 0,66%

de la superficie declarada y el 8,04% de la ialoración catastral, mientras que

los superiores a 100 has., sólo represertaban el 3,55% del total, pero

concentraban el 77,83% de la superficie dc~clarada y el 29,62% de la renta

agraria. De esta confrontación se puede afirnar que si bien la distribución de

los patrimonios era bastante similar a la de la comarca de Yeste, próxima a la

de Hellín, aunque con mucha mayor superficie ‘le montes, existía por el contrario

una menor polarización en la distribución de las superficies, pero bastante

mayor en la de la valoración agraria, ya que en la de Yeste los patrimonios

inferiores a una hectárea agrupaban el 1,53% de la superficie, frente al 0,66%

de ésta y el 5,72% de la valoración en la primera, mientras en Hellín era el

8,04%, y en las superiores a 100 has. el proceso era el opuesto, ya que

agrupaban el 49,11% de la superficie en YesLe frente al 77,83% en ésta, y el

32,64% de la valoración en la anterior comarca que contrasta con el 29,62% en

la de Hellín. En esta cuenca los patrimonios entre 1 y 10 has., acumulaban al

36,41% del total, lo que suponía el 4,21% de la superficie censada y el 26,32%

de la valoración catastral, confirmándose ]as diferencias con la comarca de

~~~~1
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Yeste, ya observadas en los patrimonios inferiores a una hectárea, al ser más

abundantes en esa comarca los patrimonios (41,10%>, que concentraban mucha mayor

superficie (14,02%>, y menos valoración agraria (25,46%>. Los patrimonios

medios, de 10 a 100 has., en la cuenca de E~ellín eran más abundantes que en

Yeste, concentraban el 15,95% de los patrimonios que representaban el 17,30% de

la superficie declarada y más de un tercii de la valoración catastral, el

36,02%; los grandes patrimonios, los que superaban las 250 has., eran el 1,39%

del total, porcentaje elevado, pero que si bien acumulaban dos tercios de la

superficie declarada (66,72%), sólo representaban el 13,05% de la valoración

catastral agraria, lo que nos confirma qu’~ en estos patrimonios había una

importante extensión que correspondían a zonas de atochar, pastos y algunos

montes con escasísima valoración, lo que hacia descender de forma contundente,

la concentración de renta agraria declarada.

Tabla XIV

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS DE LA C. DE EELLIN

GRUPOS N’ PAT. % HAS. VALOR RS.

Menos de 0,99 Has. 918 44,09 396,1230 0,66 205.407,25 8,04
De 1 a 9,99 Has. 758 36,41 2.522,3433 4,21 672.855,50 26,32
De 10 a 99,99 Has. 332 15,95 10.370,9220 17,30 920.665,44 36,02
De 100 a 249,9 Has. 45 2,16 6.660,7110 11,11 423.964,13 16,57
250 Has, o más 29 1,39 39.996,7882 66,72 333.194,63 13,05

TOTAL 2.082 59.946,8792 2.556.076 95

* Sin contabilizar los Propios.

Analizada la distribución de laE; parcelas y su tamaño medio tanto

en el regadío como en el secano hemos de ahondar la distribución de los bienes

raíces, primero entre los propietarios vecinos de la comarca, y luego entre los

principales hacendados censados en la comarca, independientemente de su

vecindad, para completar la estructuración socioeconómica de la comarca de

Hellin. En primer lugar haremos mención a los 1.451 vecinos de la comarca,

caracterizados por la ubicación de la mayoría de sus haciendas en los términos

de vecindad o, en la comarca, a pesar de existir en algunos con propiedades en

otras zonas del reino.

En el resumen de la distribución de los bienes raíces entre los

vecinos de la comarca de Hellín, realizado en la tabla XV, hay que reseñar la

presencia de 1 noble titulado, el marqués de Villaroche~, que al declarar en
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el término de Tobarra, y no indicar otra vecindad, se debe pensar que era vecino

de ese término, pero con escasísimos bienes, Domo se recogen en la tabla y sin

ningún otro ingreso en el reino de Murcia, lo que nos hace pensar que viviera

en otro lugar de Castilla y detentara mayor hacienda que la declarada en

Tobarra; este representante podía ser una excepción y además nada representativo

de la nobleza local por la escasez de sus rentas, y lo único que hace es

confirmar la teoría, que repetidamente hemos expuesto, consistente en la

concentración de la nobleza titulada en las ciudades del reino de Murcia, siendo

casi anecdótica su presencia en otras villas, y ello incluso se cumplía en

Hellín, comarca por la que discurría el cami:~o de Murcia a la corte de Madrid

y, teóricamente, era de las comarcas mejor cc•municadas con ambas ciudades. Tal

vez, este cruce de caminos en la comarca y la axistencia de grandes zonas llanas

de explotación cerealista, a diferencia de la comarca montañosa de Yeste, unida

a la mejor calidad de estas tierras propiciaron la presencia de una numerosa

hidalguía local, no excesivamente numerosa, pero que concentraba la mitad de las

rentas agrarias y de las tierras censadas, sin contabilizar los bienes de

propios, lo que presenta a un grupo intermedio de hidalgos, que controlaban los

principales recursos agrarios de la comarca. Otra característica es una

presencia, relativamente importante, de eclesiásticos hidalgos, con un 6,3% del

total de titulares de rentas agrarias, que controlaban un 12,8% de las rentas

agrarias y un 9,3% de la superficie censada, sin contabilizar los bienes de

propios, lo que unido a los hidalgos laicos nos encontramos en una comarca en

que, un quinto de los hacendados (21,1%>, tenian bajo su control algo más de las

tres quintas de las rentas agrarias comarcales (63,3%), y casi idéntica

proporción de las tierras censadas (59,8%). Hemos incluido los bienes de la

Encomienda de Liétor, de la Orden de Santiagz’, en los bienes eclesiásticos, en

dónde se declararon, a pesar de que el titular de las rentas en estos años era

el infante don Luis, residente fuera del reino pero, en cualquier caso, los

bienes que tenía la Orden de Santiago en la comarca de Hellín, concretamente en

el término de Liétor, eran muy escasos y en nada desequilibraban el reparto de

la riqueza agraria, al proceder su principal Lngreso de la fiscalidad religiosa.

El estado llano agrupaba a tres cuartas partes de los titulares de rentas

agrarias, pero no alcanzaban a controlar ni un tercio del producto bruto agrario
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(30,1%>, ni de la superficie censada (27,9%), que presenta una situación de

aparente fragilidad de gran parte del estado Llano.

Tabla XV

PROPIEDADESPOR ESTAMENTOSDE LOS VECINOS DE LA C. DE HELLIN

ESTAMENTOS N’ PRO. % VALORACION HECTAREAS

NOBLEZA
Tftulos 1 0,1 2.793,46 0,1 2,1801 0,0

- Don <Hidalgos) 215 14,8 1.433.881,97 50,4 26.489,5683 50,5

ECLESIASTICOS
Don 91 6,3 365.121,49 12,8 4.857,9620 9,3
Sin tratamiento 25 1,7 117.715,67 4,1 463,8951 0,9
O0.MM. 1 0,1 30.910,00 1,1 0,3354 0,0

ESTADO LLANO 1.115 76,8 852.828,23 30,1 14.641,7879 27,9

PROPIOS 3 0,2 40.210,75 1,4 5.986,4308 11,4

TOTAL 1.451 2.843.461,57 52.442,1196

FIENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro

.

Además del marqués de Villaroche las rentas agrarias controladas

por la hidalguía eran importantes, más que por la superficie y las rentas

agrarias en su poder, aproximadamente la mil:ad de cada una de ellas, por el

número de sus integrantes, grupo relativamente considerable, ya que era bastante

parejo al de la Vega Media del segura (15,3%), pero sin embargo en aquella

comarca solo eran titulares del 45,9% de le. renta agraria y el 34,2% de la

superficie censada, excepto los bienes de propios, frente al cincuenta por

ciento de ambos en la cuenca de Hellín.

El estamento eclesiástico titular de rentas en la comarca y vecino

de ella de origen hidalgo era uno de los más numerosos del reino, solo superado

por los de la Vega Media del Segura (8,0%), como consecuencia de la gran

concentración de instituciones religiosas rEgulares en la capital del reino,

Cuenca de Muía (6,6%> y Noroeste <7,4%), pero el porcentaje de renta agraria que

concentraban en esas comarcas era inferior en los tres casos anteriores, y solo

los de eclesiásticos hidalgos de las Vega Alte. del Segura (16,0%> acaparaban más

renta agraria en la comarca, mientras que de La superficie censada sobrepasaban

a la comarca de Hellín (9,3%), la Vega Alta del Segura (12,9%) y la Sierra de

Segura, en ambos casos en territorios de Ordenes Militares. Respecto al clero

llano, carente de titulación, el porcentaje de propietarios era de los más bajos

del reino (1,7%), que sólo superaban a la Vega del Guadalentín (0,8%> y al campo
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de Cartagena, a pesar de que el porcentaje dE superficie que acaparaba (0,9%>,

solo superaba a los que se producían en la Vega del Guadalentín, cuenca de Muía

y Vega Alta del Segura. La importancia de Las rentas bajo control del clero

llano de la cuenca de Hellín (4,1%>, eran bastante superiores al porcentaje de

la superficie e indican el alto valor de las tierras en su poder, al ser

titulares del 4,1% de la valoración catastral, porcentaje elevado en relación

a la superficie. En este grupo están incluidos los bienes de las instituciones

seculares afincadas en la comarca, y que ¿.e las cuatro que declararon sólo

tenían rentas, relativamente considerables, el Convento de Santa Clara, de

religiosas franciscas, de la vila de Hellint ya que los bienes de convento de

Carmelitas Descalzos de Liétor, apenas controlaban en esta comarca 3,70 has. y

unas rentas de 2.567 reales de vellón8t; de las Obras Pías destacaba la de

Bogarra en Liétor, así como la Encomienda de Liétor con solo 0,3354 has. y unas

rentas evaluadas en 30.910 reales de vellón, ~n poder del “infante Cardenal como

anexa a la Encomienda de Socovos en el OrcLen de Santiago”82, por lo que las

modificaciones en las distribuciones de rentas y superficie agraria en el

estamento eclesiástico llano eran realmente poco considerables, y la

desproporción entre el porcentaje de la superficie y la renta agraria que le

pertenecía se explica en primer lugar, por la buena rentabilidad de los cultivos

a las que la dedicaban, en función de la cal:.dad de la tierra y, en segundo por

la titularidad que tenían de otras rentas, fundamentalmente casas, que

incrementaban sus ingresos.

Tabla XVI

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS EN LA C. DE HELLIN

SECANO REGADIO TOTAL

Parc. % blas. Parc. % Has. Has.

Eclesiásticos 351 11,09 4.552,97 7,36 873 13,88 693,18 17,12 5.246,15 7,96

Laicos 2.813 88,91 57.331,93 92,64 5.419 86,12 3.355,84 82,88 60.687,77 92,04

FLENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Parti:utares del Catastro de Ensenada.

La parcela media, del regadío en poder de los eclesiásticos, era de

0,79 has., superior a las 0,62 has. de las de los laicos y, en ambos casos,

bastante elevada para ser bancales; en el secano sin embargo había un fuerte

desequilibrio a favor de la unidad de producción de los laicos <20,38 has.),
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frente a la de los eclesiásticos (12,97 has.), como consecuencia de la suma de

los bienes de propios, todos ellos de zonas de montes, prados y atochar, que

incrementaban considerablemente la parcela media, ya que sino contabilizamos

estos, la parcela media de los laicos descendia a 18,60 has, mientras que la de

los eclesiásticos permanecía idéntica, de lo que se puede deducir que la parcela

del secano de los laicos tendía a ser de mayores dimensiones, mientras que

proporcionalmente el clero mantenía en el. regadío bancales de superior

superficie a la de los laicos.

Las rentas de la Encomienda de Liétor eran relativamente importantes

por los ingresos que procedían de las nueve décimas partes de los diezmos de ese

término y que ascendían a 30.000 reales, ya que el resto de ingresos se

limitaban a una casa (44 reales>, el derecho de borra y castillería (140 reales>

y 0,3354 has. de hortaliza—moreral de regadío de primera, valoradas en 726

reales, lo que hacía un total, según kas cuentas facilitadas por el

administrador de la Encomienda, don Francisco de Hoyos, de 30.910 reales83 que,

como hemos indicado anteriormente, pertenecían al Infante don Luis, titular de

la Encomienda de Socovos, a la que estaba aneja la de Liétor. Es un hecho que

las rentas en poder de las Encomiendas, Etuponían una detracción de renta

agraria, ya que en ningún caso repercutían en los vecinos de la comarca, ni se

reinvertían, además de que en este caso al carecer de titularidad sobre grandes

superficies de tierras su colaboración en ctalquier proyecto de incremento de

la producción era nulo, ya que estos capitales salían de la comarca con destino

a la Corte.

De los términos que integran esta comarca los dos de señorío

secular, Albatana y Ontur, carecían de bienes de propios, por lo que estos se

limitaban a otros municipios, Hellín, Liéto:r y Tobarra, siendo el primero de

estos el que tenía unas rentas más elevadas, ya que además de las 349,3686 has.

de pastos, cuya valoración era nula controlaban los ingresos procedentes del

arrendamiento del medio de Los Sotos (100 reales), los de la Manja de Albatana

(1.400 reales> y los más importantes de los 2uartos de Dehesa del término, que

ascendían a 22.125 reales anuales, lo que unido a los ingresos por el Fiel

Almotacén (1.000 reales>, suponían, en su co~junto, 24.625 reales84. Los bienes

de propios de Liétor, además de 223,5959 has, de dehesas de pastos valoradas en
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500 reales de vellón, contaban con 3 casas (30,5 reales> y el pósito85, también

aparecen declaradas en el Catastro, como “Tierras comunes de los vezinos de esta

villa una parcela de 11.590 fanegas de monteEl de pinos de unica calidad y otra

de 3.500 fanegas de peñascales de unica”86, que sumaban 6.748,1241 has. y que

no las hemos incluido en la tabla XVII, por ir su declaración separada en la

fuente original de los bienes de propios. En el término de Tobarra se declararon

SO parcelas de monte peñascoso, saladar, y morte de pasto que sumaban 5.413,4663

has., con una escasa valoración de 5.345 reales y 8 maravedís y medio, que

correspondían a las zonas de pastos, a las que había que sumar los 700 reales

que producía el derecho de “Almotazanía”, que correspondía al Concejo, así como

“disfruta el Arbitrio de Arrendar el pasto de las dehesas de la Arena, Santa Ana

y Judarra” por un total de 9.010 reales de vellón y que, en conjunto, totalizaba

unos ingresos de 15.055 reales y 8 maravedís y medio87•

Tabla XVII

PROPIOS DE LA COMARCADE HELLIN

Has. Pare. Valoración 0.Pastos Otros.Ren. RENTAS Rs.

HellIn 349,3686 1 0,00 23.625,00 1.000,00 24.625,00
Liétor 223,5959 1 500,00 0,00 30,50 530,50
Tobarra 5.413,4663 50 5.345,25 9.010,00 700,00 15.055,25

TOTAL 5.966,4308 52 5.845,25 32.635,00 1.730,50 40.210,75

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Comprobaciones del Catastro de Ensenada.

De los ingresos que tenían los tres términos que tenían bienes de

Propios, destaca la ínfima valoración que le~ daban a las zonas de pastos y de

montes, en poder de los Concejos, al igual qu? ocurría con las 6.748,12 has. del

término de Liétor declaradas como del Común de Vezinos, en declaración aparte

de los bienes de propios, pero con valoración nula por su utilidad. Los ingresos

mas importantes procedían de los derechos de pastos, que los términos de Hellín

y Tobarra arrendaban anualmente a ganaderos, generalmente procedentes de Cuenca,

y que si bien Guy Lemeunier, en el período de 1658 a 1805, “en la parte Norte

de la diócesis, los territorios situados al extremo de esta dirección

(chinchilla, Tobarra) no se mencionan o decLinan (Hellín>... , en los bienes

de propios estos ingresos, así como el de bor:a, seguían indicando la existencia

del mantenimiento de la trashumancia, aunque no es menos cierto la importancia,

cada vez mayor, de la ganadería local. Los ingresos de todo tipo eran pequeños
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y se limitaban al derecho de Borra y Almotacén y, en el caso de Liétor a tres

casas con muy baja valoración, pero a estos in;resos directos hay que añadir los

beneficios que repercutían directamente en los vecinos de la comarca, en

especial en estos tres municipios, como era la explotación de los recursos

naturales de los montes, como retamas y leila que solventaban, parte de las

necesidades económicas de las economías más desfavorecidas.

4.1. Los grandes propietarios.

En la distribución de los 1.447 hacendados que tenían algún bien

raíz en la comarca de Hellin, sin incluir los bienes de Propios, ni de Realengo,

que queda reflejada en la tabla XVIII, se aprecia una polarización económica

mayor, que la de las próximas comarcas del Yeste, Vega Alta del Segura y

Noroeste, ya que el 3,73% de los hacendados, los que superaban los 10.000 reales

de rentas anuales, acumulaban la mitad del producto bruto agrario en poder de

los hacendados (50,16%>, mientras que más ~e un tercio de los titulares de

bienes agrarios, con rentas inferiores a los 250 reales, sin incluir los

salarios, apenas disfrutaban del 2,75% de la valoración agraria, mientras que

en la comarca de Yeste eran un 35,2% y acumulaban un 2,75% y no había ningún

hacendado con más de 50.000 reales, lo que .Lmplicaba una mejor redistribución

del resto de los tramos de renta agraria. La situación socio económica de este

tercio largo de titulares de rentas agrarias (36,9%> que no alcanzaban los 250

reales anuales era de precariedad y debían de subsistir con la realización de

otros trabajos complementarios al margen del cultivo de sus pequeñas

explotaciones agrarias, así como de la reccgida, y explotación de los bienes

naturales existentes en las zonas de propio3, en especial en los montes. Otro

tercio de los titulares de rentas agrarias de esta comarca <33,10%),

concentraban unos ingresos entre los 250 y los 1.000 reales de valoración bruta,

al margen de salarios no incluidos en los :.ngresos con lo que conformaban un

grupo de pequeños hacendados que además de la explotación de sus tierras,

normalmente, arrendaban a terraje otras tierras o pequeñas parcelas que

cultivaban en compañía de su familia y que incrementaban tanto los ingresos

económicos como los productos agrarios para el autoconsumo, como único sistema
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para elevar su nivel de vida y atender más dignamente la alimentación de su

familia, entre cuyos integrantes algunos rea.izaban oficios, al margen de la

explotación agraria familiar.

Tabla XVIII

PROPIETARIOS DE LA C. DE HELLIN POE. GRUPOS DE RENTA*

GRUPOS N
t Pro. X RENTA Rs.

Menos de 250 Rs. 534 36,90 71.693,69 2,56
De 250 a 999,9 Rs. 479 33,10 248.473,88 8,86
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 380 26,26 1.077.099.00 38,42
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 52 3,59 1.054.792,00 37,63
50.000 Rs. o más 2 0,14 351.169,81 12,53

TOTAL 1.447 2.803,237,00

* Sin contabilizar Los Rieres de Propios y Realengo.

Algo más de otro cuarto de los hacendados agrarios de la comarca

(26,26%), tenían unos ingresos entre 1.000 y 9.999 reales, y formaban un grupo

social que podía vivir perfectamente de la e:<plotación directa de las tierras

de las que eran titulares, y eran la clase media de los labradores que llegaban

a arrendar grandes parcelas a los propietarios foráneos de la comarca, con lo

que llegaban a sumar unas rentas extraordinarias que había que añadir a las que

declararon en el Catastro de Ensenada. A partir de 10.000 reales se situaba la

minoría privilegiada y los grandes hacendados, que eran el 3,74% de los

titulares de rentas agrarias, de las cuales 2 propietarios superaban los 50.000

reales de rentas anuales, lo que incrementaba las diferencias económicas entre

los propietarios agrarios y, sobre todo, entre esta minoría privilegiada y los

10.498 habitantes censados en la comarca, que implicaban unas 2.624 cabezas de

familia, lo que no hace más que incidir en la polaridad social existente entre

los titulares de bienes raíces en la comarca cíe Hellín y que, en la distribución

de las rentas agrarias entre los propietarios de esta zona del reino, sin

incluir los bienes de propios y de realengo, era superada por la que se producía

en la Vega Media del Segura, Lorca, Cuenca de Muía, el Altiplano, Almansa y la

Mancha.

Al agrupar a los 1.447 hacendadc’s con bienes raíces en la comarca

de Hellín en grupos en función de la suierfic ie agraria de la que eran

titulares, hemos sumado tanto el total de renta agraria que controlaba cada

grupo, como la extensión agraria que les correspondía, con una situación



980

bastante parecida a la de la tabla XVIII, pero con una superior polarización en

función de la superficie agraria, al ser muy numeroso el grupo de propietarios

con más de 250 has. y que, a diferencia de otras comarcas, la Encomienda de

Liétor solo llegaba a controlar 1 ha., no se encontraba incluida en este grupo,

que solo integraba a los bienes del Común de Hacendados de Liétor, que elevaba

la superficie controlada por este grupo al 60,76% de la censada, pero lo que es

más importante con una valoración elevada que les llevaba a controlar el 29,57%

de la superficie censada, exceptuados los bienes de propios y los de Realengo

que en la comarca eran muy elevados al controlar el monarca, en el término de

Hellín, parte de los diezmos (30.779,98 reales>, 34 parcelas de secano de las

cuales 3 con una superficie de 34,9368 has. estaban sembradas de cereales y el

resto eran de monte bajo y alto con una superficie total 19.976,8957 has., y una

valoración de 1.783 reales y 7 maravedís, 4 parcelas de regadío con una

superficie de 139,7474 has. de las que la mitad estaban dedicadas a arrozal y

el resto a cereales y con un producto bruto de 135.099 reales y 17 maravedís,

además de ‘1 casa para la fundición del Azufre en el coto Real de las Minas y

cinco casas para las minas y almacén”~ sin valoración, pero que en el conjunto

de las tierras de Hellín ubicadas entre la unión de los ríos Segura y Mundo, las

rentas reales alcanzaban en este término 167.662 reales y 17 maravedís y una

extensión aproximada de 20.116,6431 has., a lo que había que incrementar los

17.360 reales y 32 maravedís de los ocho novenos de los diezmos del término de

‘Pobarrat que en su conjunto ascendía en La comarca a 185.023 reales y 14

maravedís, además de las minas de azufre de Hellín.

La distribución por grupo de rentas representaba una inferior

polarización de los titulares de rentas que, en la estructuración por

superficies agrarias, ya que si bien más d~ dos quintas de los propietarios

agrarios en la comarca <44,92%) controlaban menos de 1 ha., que equivalía al

0,58% de la superficie censada, excepto bieres de propios, y apenas llegaban a

un siete por ciento de la renta (6,89%), lo que nos presenta un predominio de

las haciendas inferiores a la hectárea, local izadas en el regadío por su elevada

valoración, difícilmente podían vivir estos hacendados de la sola explotación

de sus tierras, por lo que gran parte de ellos realizaban trabajos de jornaleros

o asalariados temporales en las faenas agrarias, o de otro tipo, para
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incrementar estos escasos ingresos, a la vez que el aprovechamiento de los

recursos naturales de los montes y del cuidado del ganado propio.

Tabla XIX

PROPIETARIOS DE LA O. DE RELLIN POR SUPERFICIE AQRARIA*

GRUPOS N’ Pr. % Has. X RENTA Rs.

Menos de 0,99 has. 650 44,92 271,1011 0,58 193.106,25 6,89
De 1 a 9,99 has. 457 31,58 1.474,7859 3,17 398.899,50 14,23
De 10 e 99,9 has. 253 17,48 9.069,453(1 19,52 834.732,91 29,78
De 100 a 249,9 has. 47 3,25 7.413,434(1 15,96 505.028,06 18,02
250 has, o más 29 2,00 28.226,500(1 60,76 829.019,06 29,57

TOTAL 1.447 46.455.273(1 2.803,237,00

* Sin contabilizar los Bienes de Propios y de Rea1en~o.

Los pequeños hacendados, aquelLos con tierras mayores de una

hectárea e inferiores a las 10 has., concentraban a un número de propietarios

bastante inferior al anterior grupo (31,58%), que controlaban el 3,17% de la

superficie censada y un 14,23% de la valoración agraria, lo que incide en la

presencia en este grupo de muchos titulares de bancales de regadío y de

haciendas del secano con elevada cotización, al controlar proporcionalmente una

parte importante de la renta agraria en relación a la superficie que

disfrutaban. En estos dos grupos estaban incluidos los numerosos colonos que se

habían establecido en las tierras de Albatena y Ontur, mediante un contrato

enfitéutico con unas condiciones a las que Guy Lemeunier considera que “son

pesadas en el regadío antiguo (1/4 para HL oliva; 1/5 para los granos, la

barrilla y la seda; 1/7 para la viña>, pero ligeras en los regadíos nuevos (1/6

para la hoja de morera, 1/8 para el panizo, la viña y la oliva> y en los

cultivos de secano (1/9 para la viña, 1/10 para los granos, 1/11 para la

barrilla>”9’. No obstante, lo que más llama la atención es el sistema elegido

para poner en explotación amplias zonas ¡LO roturadas y que, a la larga,

permitieron el acceso a su propiedad a los cDlonos, pero no debemos de olvidar

que este sistema tenía claros antecedentes en la puesta en cultivo de multitud

de tierras en la Vega Baja del Segura dónde, en la primera mitad del siglo

XVIIIt ya se había realizado por la “labor colonizadora del cardenal Belluga

en la zona pantanosa de Orihuela y con el asentamiento de colonos llevado a cabo

por el duque de Arcos en los cañizales de Elx”93; en las Pías Fundaciones del

cardenal Belluga se eligió la enfiteusis con partición de frutas <1/4> y el pago
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de seis cuartos por tahúlla para el sostenimiento y cuidado de la red de

acequias y azarbe?4 y, se comenzó en 1730, la labor colonizadora, mientras que

en Elche el sistema, fue mucho más similar el de Albatana y Ontur, y comenzó a

partir de la Real Cédula de 1748, por la que el duque de Arcos se reservaba para

él y sus herederos el dominio directo de las tierras, aguas, yerbas y casas del

término de Carrizales y cedía el dominio útiL a los nuevos colonos establecidos

por contratcA, y que contrastaba enormemente con la ocupación que se habla

llevado a cabo por los arrendadores de las minas de azufre de Hellín, con los

labradores que habían puesto en cultivo unas 60 fanegas en ese territorio en las

orillas de los ríos Segura y Mundo, y que sEgún se quejaban los labradores al

rey, “en este caso sucede al contrario, al dueño tres de los diez, y uno al

labrador, en lo que visiblemente se conoce la lession tan desproporcionada, pues

o
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nunca le queda al labrador la mitad de lE pensión que le cobran sacados

gastos,...“~, por lo que, en 1739, llevaron a la Comisión de Baldíos su

reclamación, para que los labradores se les devolviera las demasíascobradas y

la posibilidad de acceder a la propiedad de las tierras en explotación.

Los propietarios medios, aquellos con más de 10 has. y menos de 100

has., representaban al 17,48% del total de hacendados y controlaban casi un

quinto de la superficie censada (19,52%>, y tres décimas partes de la valoración

agraria (29,78%>, siendo un grupo de agricultores que podían vivir de la

explotación de sus tierras y, en algunas ocasiones, acceder a la compra de otras

parcelas para incrementar su patrimonio, a la vez que sus ingresos se veían,

notablemente incrementados, con el producto del ganado en su poder. Los grandes

hacendados, aquellos que superaban las 100 ~ias. en la comarca, era un grupo

numeroso, porcentualmente es el más elevado del reino, y que además de agrupar

a 76 propietarios (5,25% del total>, acaparaban tres cuartas partes de la

superficie censada, excepto bienes de propios, y lo que es más representativo

el 47,59% del producto bruto agrario comarcal, que denota una diferencia notoria

sobre el resto de comarcas, donde el porcentaje de renta agraria acumulada por

los grandes propietarios, suele ser notoriamente inferior. Además de la nobleza

titulada, marques de Espinardo y conde de Bale zote, entre los grandes hacendados

había un predominio de hidalgos de las dos principales villas de la comarca,

Hellín (24> y Tobarra (17>, que concentraban gran parte de los 48 grandes

propietarios, de origen hidalgo, de la comarca.

La estructuración de los propietarios, en función de la superficie

que controlaban en la comarca de Hellín, nos presenta una compartimentación

entre grandes y pequeños hacendados excesiva, con un mejor reparto de los

bancales del regadío, que explica que el Ind;~ce de Gini de la superficie fuera

del 0,75053, concentración relativa y que sólo era superada por la existente en

comarcas muy ricas en las huertas, tales como el campo de Lorca, Vega del

Guadalentín y Vega Media del Segura, mientras que de las interiores, solo la

Mancha superaba la polarización de las extensiones de los patrimonios del

regadío, que se colocaba en una situación media en el reino. Por el contrario,

la distribución de los patrimonios de secano era algo más desigual y el Indice

de Cmi alcanzaba un 0,76765, superior al de la cuenca prelitoral y solo
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inferior a la zonas montañosas del Noroeste y de la comarca de Yeste, además de

las mesetas interiores de Almansa y La Mancha. Esta concentración media alta,

de los patrimonios del regadío y del secano explica la existencia de un numeroso

grupo de grandes hacendados con mayor concentración de sus patrimonios en las

tierras de secano.

4.1.1. Los hidalgos.

El índice de Cmi de los patririonios de secano, nos mostraba la

abundancia de grandes hacendados en esta comarca, y que llevaba a la existencia

de una potente hidalguía en la cuenca de HeLlín que concentraba gran parte de

las haciendas de estos términos, además de la presencia de una importante,

aunque reducida, presencia de nobleza titulada, no vecina de la comarca, pero

con grandes haciendas en ella. En efecto, la pertenencia de dos términos de la

cuenca de Hellín, Albatana y Ontur al señorío del Marqués de Espinardo, le

conferían a éste importantes derechos sobre las tierras de esos términos. En

efecto, el mayor hacendado del estamento nc’ble, era el marqués de Espinardo,

titular de los mencionados señoríos y, corno hemos explicado anteriormente,

impulsor de su colonización, a partir de 1751, mediante contratos de enfiteusis.

En las declaraciones del Catastro, aparece como titular, en Albatana, de los

arrendamientos de los pastos (2.475 reales), y propietario de 1 casa (66

reales>, 1 venta (1.350 reales>, 1 molino harinero (1.618 reales> y el derecho

de terraje o por razón de censo perpetuo que ascendía a la cantidad anual de

10.700 realet. En el término de Ontur, adEunás de la propiedad de 5 parcelas

de secano con una superficie de 1.746,829 has., sembradas de cereales, y dos

parcelas de regadío con una superficie de 2,7950 has., dedicadas a hortaliza y

sembradura, y una valoración de 1.340 reales, aparecía como titular de 3 casas

(228 reales), el derecho de Alcabalas (50 reales> y los derechos por el Terrazgo

de todo el término, que ascendía a 20.000 realest además de ser el mayor

hacendado de ambos términos~, con lo que sus rentas en la comarca alcanzaban

los 35.993 reales. El segundo titulo, propietario de más de 100 has. y 25.000

reales de renta, era el conde de Balazote vecino de Granada y que si en Liétor,

solo tenía 1 casa <50 reales) y una parcela de regadío de 0,0277 has., valoradas
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en 60 reales y 17 maravedís’t era en el término de Tobarra donde acumulaba una

mayor cantidad de bienes raíces, ya que adenás de 1 molino (264 reales> y 8

casas (521 reales) era propietario de 30 parcelas de secano con una superficie

de 307,7936 has., valoradas en 14.729 reales y 29 fanegas de regadío con una

extensión de 13,8911 has. y una valoración catastral de 13.241 reales y 8

maravedís’01, lo que implicaba que era titular, sólo en esta comarca, de

321,7124 has. con un producto bruto de 28.86E reales y 27 maravedís. El tercer

noble titulado de la comarca era el marques de villaroche, vecino de Tobarra,

con solo 2,1801 has. y unas rentas de 2.793 reales’0, en ese término del que

aparentemente era vecino, pero con escasos b;.enes raíces.

Tabla XX

NOBLEZA TITULADA CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REfiLES DE RENTA ARUAL EN LA COMARCA DE HELLIN

propietario 19921< 1) MARICES DE ESPINARD’, MARICES 1 T vee. rvLrcla.
albatana P 0 2475.00 0.0000
albatana T 0 10700.00 0.0000
ontur o 1 50.00 0.0000
ontur O 3 =28.00 0.0000
ontur T 1 20000.00 0.0000
ontur 0 5 1200.00 1746.8429
ontur 1 2 1340.00 2.7950

Valor parc. 35993.00 y total 258738.63
Hect. parc. 1749.6379 y total 3062.7¿24

propietario 14003< 2) ICONDE DE BALAZOTE, CONDE 1 T vec. granada.
liétor 0 1 50.00 0.0000
liétor 1 1 60.50 0.0277
tobarra M 1 264.00 0.0000
tobarra 0 8 521.00 0.0000
tobarra 0 30 14729.06 307.7936
tobarra 1 29 13241.23 13.8911

Valor parc. 28865.79 y total 59102.89
Hect. parc. 321.7124 y total 1627.1001

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares

.

En el grupo de grandes hacendados hidalgos con propiedades, en la

comarca de Hellín (cuadro 1>, hemos contabilizado hasta 48 propietarios con más

de 100 has., de los que un elevado porcentaje eran vecinos de los municipios de

esta zona y, sólo 6 (12,5%> eran forasteros. No obstante, de este último grupo

hay que tener presente que tres eran vec [nos de municipios próximos a la

comarca, uno de Alpera, otro de Cieza y otro de Jumilla, y de los tres

restantes, dos de Murcia y uno de Montiel. Se puede afirmar que había un claro

predominio de vecinos de Hellín (24) y Tobarra (17), consecuenciadel gran poder

de la hidalguía de ambasvillas, con la mayoría de sus haciendas en el término

del que eran vecinos, o en municipios próxir~os al suyo.
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CUADRO 1

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 025.000 REALES
DE RENTAS ANUALES EN LA COMARCA DE HELLIN.

propietario 24293< 1) R00RIGUEZ. FRANZISICO JAB. 1
tobarra 94 1 1320.00
tobarra 0 3 124.00
tobarra Id 1 276.00
tobarra 0 2 7980.00
tobarra 1 6 72844.77
Localidades diferentes : 1 82544.77

propietario 8152< 2> MARíN MELGAREJO,
heltfn 0 1
hellin 0 5
hellin 1 4

VaLor parc. 54837.07 y total 56964.ó6
Hect. parc. 148.9709 y total 1642i239

ALONSO 1 d
132.00

3868. 17
50836. 90

d vec. tobarra.
0. 0000
0.0000
0.0000

104.8 105
129.6858
234.4963

nc. cieza.
0.0000

102. 0158
46. 955 1

propietario 12012<
bel t t~
hellin

3) BALICARZEL GALTERO, FRANZISKO 1
M 2 70.71
0 3 328.00

0 1028.40
1 47311.14

heLlín 2
heLlín 7

Valor parc. 48938.25 y totaL 130052.94
Hect. parc. 621.9319 y total 857.d257

AMORES, JUAN 1 d vec. murcia.
o

propietario 24315< 4> DE
tobarra
tobarra 1
Localidades diferentes : 1

propietario 24205< 5) LADRO*¡ DE GUEBAR~,
tobarra 94 1
tobarra 0 17
tobarra
tobarra
tobarra 1
Localidades diferentes :

17 35369.36
22 9733.01

45 102.37

LUIS 1 d
264.00

1052.00
b 1 14.00

0 39 20783.76
28 18161.98

40273.74

d vec. marcía.
0. 0000
0.0000

279.4949
342.4370

670.7879
10.7607

681.5486

nc. tobarra.
0. 0000
0. 0000
0.0000

727.0361
24. 8193

751.8554

propietario 24227< 6) LADRONDE GUEBARA,
H 1
0 11

tobarra
tobarra
tobar r a
tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes :

x 1
21
27

propietario 12090< 7) SALAZAR R~RIGUEZ,
heLlin 0 1
hellin 0 11
helLin 1 14
tobarra 0 ¿
tobarra 1
Localidades diferentes : 2

propietario 24195< 8) DE ROJAS, JOSE 1
tobarra 0
tobarra 1 3(í
Localidades diferentes : 1

propietario 24228< 9) MATEOS (5),
tobarra O
tobarra

MARIA
it

1 2t
Localidades diferentes : 1

MIGUEL 1
200. 00
691 .00
264 .00

22813.82
9456. 72

33425.54

JAIME 1 d
79.84

692.66
1671.98

180 06.00
4672.96

25123.44

d vec. tobarra.
0. 0000
0. 0000
0. 0000

690.0029
10.7397

700.7426

vec. heltin.
0. 0000

43.1468
2.6832

943.2951
4.4720

993.5971

d vec. tobarra.
3036.36 170.4918

21034.55 32.0865
24070.91 202.5783

TERESA 1 d
14959. 64
8561.14

23520.78

propietario 13943<
Ii étor
1 iétor
Ii étor
Localidades

10) GUERRERO, ALONSO
o

4.
li

0

diferentes

1 d vee. Liétor.
155.50 0.0000

19992.58 141.9833
2549.50 2.9627

22697.58 144.9460

vec. tobarra.
442.3005

8.8881
451.1886
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CUADRO ¡

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTAS ANUALES EN LA COMARCA DE HELLIN.

propietario 4371< 11) FERNANDEZTOMAS,
tobarra 0 13

Valor parc. 21562.24 y totaL 34975.05
Hect. parc. 354.6093 y total 472.6)85

JUAN 1 d vec. alpera.
21562.24 354.6093

propietario 10076< 12> MARíN, PETRONILA 1 d vec. hellín.
hellin 0 3 105.85 0.0000
heltIn 0 20 6741.00 250.7298
hellin 1 24 14688.18 20.8645

Valor parc. 21535.03 y totaL 32515.33
Hect. parc. 271.5943 y total 594.3235

propietario 24236< 13) KARRIYO <8).
toberra O
tobarra 1
Localidades diferentes : 1

MARIA 1 d vec.
14 17656.08
13 3377.00

2 1033.08

propietario 12155<
he! 1 in
hellín
hel 1 in
he! 1 in

14) R00RIGUEZ, JOSE 1
M 1
0 11

Localidades diferentes : 1

d nc. hellín.
1960.00
923.59

0 4 1533.68
1 21 14438.19

18855.46

propietario 24251< 15) GAVEGO, PASICAL 1
tobarra 0 6
tobarra 0 30
tobarra 1 29
Localidades diferentes : 1

0.0000
0.0000

81.7522
91.4958

173. 2480

d vec. tobarra.
273.00 0.0000

11821.50 214.8616
6364.18 24.2046

18458.68 239.0662

16) BALICARZEL ANGULO

Localidades diferentes : 1

propietario 12050< 17) DE BALICARZEL,
hellín O
hellin O
hel 1 in
tobarra
tobarra
Localidades diferentes

propietario 24184< 18> BOSKE, JUAN
tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes

BENITO 1 d
0 8 500.57

0 35 6398.68
1 40 11554.47

18453 .72

JII¡ES 1 d vec.
10 900.40
10 1407.23
138 8859.40

0 2 18006.00
5 4672.96

2 17886.65

1 d eec. tobarra.
14 7354.44
22 9300.11

1 16654.55

propietario 11950< 19> RODRIGUEZ DE BER~,
hellIn 0 7
hel 1 in
he!! in
Localidades diferentes : 1

propietario 11833<
hel 1 in
he!! in
hellín

FRANZISICO 1 d veo. hellin.
735.29 0.0000

0 33 5936.40 364.7406
1 30 9579.08 21.0180

16250.77 385.7586

20) NUÑEZ PIÑERO, ALONSO 1 d vec. hellin.

Localidades diferentes : 1

a 8 595.47
0 13 7958.03
1 28 6766.99

15320.49

0.0000
385.7030

24.6228
410.3258

propietario 24106<
tobarra
tobarra
tobarra
tobarra
Localidades

21) PEREZ TOMAS
M

dferentes

<0)

0 7
0 12
1 2<

ESTEBAN 1 d
454. 00
507. 00

6454.20
7883.87

115299.07

veo. tobarra.
0.0000
0. 0000

213.8135
11.1518

224.9653

tobar r a.
314.0824

4. 5838
318.6662

propietario 11908<
he!! in
hel 1 in
hel Un

nc. hellín.
0.0000

417.8445
54. 4457

472.2902

he! 1 fn.
0.0000

338.6548
29 .4122

943.2951
4.4720

398.0849

300.8063
18.7263

319.5326
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CUADRO ¡

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. O 25.000 REALES

DE RENTAS ANUALES EN LA COMARCA DE HELLIN.
propietario 12170< 22) EALKARZEL BELA, •UAM 1 d vec.

hellín M 1 1280.00
hel 1 In 0 8 989.82
hellin X 1 178.00
hellín 0 3 6286.45
hellin 1 13 6563.06
Localidades diferentes 1 15297.33

bel 110.
0.0000
0.0000
0.0000

335.3938
14.4780

349.8718

propietario 24073< 23) PASTOR, FERNANDO
tobarra 0 10
tobarra q 1
tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes : 1

BIZEN. 1 d
911. 00

23.00
16 9426.00
10 4525.19

14885.19

vec. tobarra.
0.0000
0. 0000

174.6843
4.1366

178.8209

propietario 23988< 24) BALI<ARZEL,
tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes : 1

ALFONSO 1 d vec.
11 4294.82
19 9545.65

13840.4 7

propietario 24016< 25) GAVEGO, ANTONIO 1
tobarra 0 13
tobarra
Localidades diferentes : 1

d vec. tobarra.
5859.88 128.9170

119 7216.54 17.3289
13076.42 146.2459

propietario 11793<
hel t l~
he! 1
hellin
hel 1 Ir,

Valor parc.
Hect. parc.

26) BELASKO, ANTONIO 1 d
14 1

vec. hellín.
440.00 0.0000

0 8 335.21 0.0000
0 22 3429.93 534.5337
1 49 8489.57 89.4390

12694.71 y total 18123.23
623.9727 y total 844.?883

propietario 5272< 27) ONTIBEROS, FRANZISKO 1 d vec.
hellín 0 5 416.90
hellIn 0 12 3340.44
hellín 1 58 6792.98

Valor parc. 10550.32 y total 48389.B6
Hect. parc. 237.8081 y tota! 342.5771

propietario 24218< 28) PEREZ DE LOS KOBOS,
tobarra 0 9
tobarra 1 4
Localidades diferentes : 1

propietario 11999< 29) PORTAL, FRANZISKO
hellín 0 1
hellín Z 1
hellín 0 3
Localidades diferentes : 1

propietario 12124< 30) GUERREROMEDINA,
he!!in 14 1
heltín 0 7
hellín X 1
hellin O E
hellín 1 2E
Localidades diferentes : 1

MARKOS1
7686.84
2736.00

10422.84

1 d vec. junilla.
52.84 0.0000

450.00 0.0000
9182.00 279.4948
9684.84 279.4948

JUAN 1 d vec.
220.00
387. 33
264.00

2648. 21
6145.47
9665. 01

propietario 11848< 31) RODRIGUEZ BELA, ANTONIO 1 d
heÑir, 14 1 410.00
hellín O ¿ 450.19
hellín 0 7 1931.20
heLio 1 27 6490.49
Localidades diferentes : 1 9281.88

helIto.
0.0000
0.0000
0.0000

201.2362
10.9561

212.1923

nc. belLo.
0. 0000
0. 0000

136. 25 38
20.8316

157. 0854

tobarra.
93.980 1
20. 1240

114. 1041

hellín.
0.0000

213.4642
24.3439

d vec. tobarra.
294.8673

3.9130
298.7803
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CUADRO ¡

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. CI 25.000 REALES
DE RENTAS ANUALES EN LA COMARCA DE HELLIN.

propietario 23995< 32> 94ONTEJANO, ALONSC
tobarra 0 2
tobarra 1 17
Localidades diferentes : 1

1 d vec. tobarra.
2674.80 139.7474
6220.08 7.8260
8894.88 147.5734

propietario 12340<
bel! lo
hellin
bel 1 ir,

33) BALBOA, PEDRO 1 cl
0 8

veo. hellín.
445.86

0 5 2608.39
1 20 5500.43

8554 .68

propietario 11926< 34> BELEZ, DIEGO ¶ d
bellin 0 4
hellír, 0 32
hellIo 1 11
Localidades diferentes : 1

vec. betIlo.
421.00

5363.95
1733 .90

7518.85

propietario 12357<
bel 1 ir,
bel 1 ir,
bel! ir,
he! 1 ir,

35) flNO, R00RIGO
94

Localidades diferentes : 1

1 <1 vec. bel ll~.
1 960.00

0 9 1014.70
0 9 2719.03
1 15 2525.74

7219. 47

propietario 11922< 36) BLAZICEZ MEJINO, DIEGO 1 d vec. heltin.
bellin 0 2 70.71 0.0000
hellin 0 14 2898.84 204.0310
he!! ir, 1 14 3148,56 8.7482
Localidades diferentes : 1 6118.11 212.7792

propietario 12047< 37> KORTES SUMIYAS, lRANZISKO 1
hellIn 0 3 132.18
bellín 0 9 1573.26
bellín 1 12 3838.08
Localidades diferentes : 1 5543.52

propietario 24105< 38) MATEOS ESI<OBAR <It),
tobarra 0 16
tobarra 1 2
Localidades diferentes : 1

ANTONIO
4140. 78
1166.70
5307. 48

d vec. hellín.
0.0000

105. 15 99
7. 1272

112.2871

1 d vec. tobarra.
126. 8207

1.4534
128. 274 1

propietario 12336<
bel 1 fo
he! 1 ir,
bel 1 ir,
he!! Ir,

39) FERNANDEZMAYOR,
14 1
0 10

0 13
1 30

Localidades diferentes : 1

PEDRO 1 d vec.
52.00

375.85
1892.96
2607. 80
4928. 61

propietario 12208< 40> GUERRERO, JOAKIN
5
8

25

bellín O
bellín O
bellín 1
Localidades diferentes : 1

propietario 11988<
bel! ir,
he!! ir,

41) MARíN <ANO,
o

hel!ír, 1
Localidades diferentes :

FUUJENZIO 1 d nc.
2 131.82

0 9 2000.27
12 1866.66

3998.75

propietario 12159< 42> ICARZELEN * IB), JUANA 1 d vec. tobarra
helLir, 0 2 53.03 0.0000
bellin 0 3 3908.00 999.1942
Localidades diferentes : 1 3961.03 999.1942

Localidades diferentes : 1

0.0000
155.1198

9. 7545
164. 8743

0.0000
254.5149

4. 0807
258.5956

0. 0000
0.0000

113. 5448
6.4285

119.9733

be! Un.
0.0000
0.0000

123. 55 97
8.0775

131.6372

1 d vec. he!
327.85

1606.64
2652.35
4586.84

lAn.
0.0000

99.5700
14.7945

114.3645

he! 1 ir,.
0. 0000

155.8184
5. 1148

160.9332
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CUADRO 1

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTASANUALESEN LA COMARCADE HELLIN.

propietario 11969< 43) GUERREROKARABAK/, FRANZISICO 1 d vec. heilin.
betIlo 0 3 132.47 0.0000
hellin 0 14 1379.53 86.2939
heÑir, 1 24 1833.16 13.8071
Localidades diferentes : 1 3345.16 100.1010

propietario 11857< 44> BALKARZEL MALADRC>S, ANTONIO 1 d nc. montiel.
heÑir, 0 1 16.00 0.0000
heltin 0 7 2722.57 120.8816
bellIn 1 4 466.62 1.7329
Localidades diferentes 1 3=05.19 122.6145

propietario 12298< 45) DE SORIA, PEORO d nc. heltin.
hellín 0 5 263.81 0.0000
bellIr’ 0 4 2459.10 118.7853
hellir, 1 3 211.80 1.3415
tobarra 1 2 132.00 0.3354
Localidades diferentes : 2 3066.71 120.4622

propietario 5444< 46) DE KANTOS, JUAN 1 d nc. bellir,.
he!!ío 0 2 106.06 0.0000
hellin 0 6 2712.02 116.6890
hellín 1 2 242.00 0.6708

Valor parc. 3060.08 y total 3740.38
Hect. parc. 117.3598 Y total 121.3317

propietario 12166< 47) BELASICO, JOSE 1 i vec. bel! Ir’.
bellín 0 2 123.35 0.0000
bel lío 0 5 2731.25 160.7096
hellir, 1 1 144.00 0.4472
Loca! idades diferentes 1 3018.60 161.1568

propietario 12351< 48) MARíN * <B), ICITERIA 1 d vec. tobarra.
bellin o 1 44.00 0.0000
betIlo 0 11 2449.41 176.0817
Localidades diferentes : 1 2493.41 176.0817

RENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares
del Catastro de Ensenad.,.

El mayor propietario de la cimarca era don Francisco Javier

Rodríguez vecino de Tobarra cuyas principales rentas eran 1 molino (1.320

reales>, 3 casas (124 reales>, 1 batán (276 icales), además de 234,4963 has, de

las cuales 129,6858 eran de regadío dedicadas, en su gran mayoría, al cultivo

mixto de labradio—moreral que elevaban considerablemente sus ingresos, que

sumaban 82.547 reales y 26 maravedístO3. El segundo gran propietario era don

Alfonso Marín Melgarejo, vecino de la próxima villa de Cieza, dónde pertenecía

a la oligarquía local de ésta y tenía otras haciendas, además de las 148,9709

has. que disfrutaba en el término de Hellín y que se valoraron en 54.837

reales’t seguido de don Francisco Valcárcel y don Juan de Anures vecinos de

Murcia. El quinto gran propietario comarca.L era don Luis Ladrón de Guevara,

vecino de Tobarra y que además de las 7518554 has. en el término y varios

1•~
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bienes raíces, con un producto bruto de 40.275 reales y 25 maravedís’05, tenía

un oficio de regidor perpetuo en la villa de Tobarra’t lo que le convertía en

uno de los principales integrantes de la oligarqula local de esta villa con

amplio poder de decisión sobre los bienes de Propios, además de ser el mayor

hacendadode esta villa’07. Le seguía su hermano, don Miguel Ladrón de Guevara,

titular de 700,7426 has. en el término de Tobarra y varios bienes raíces

valorados en 33.425 reales y 18 maravedís’t además de un oficio de regidor

perpetuo en la mencionada villa’0t que no Le producía beneficio alguno pero

que, al igual que su hermano, les permitía controlar gran parte de las

decisiones que se tomaban en el término, ya que su familia controlaba dos de los

cuatro oficios de regidores enajenados en la villa. El primer gran propietario

de Liétor ocupaba el décimo lugar en la comarca, era don Alonso Guerrero y

además de 7 casas <155 reales y 17 maravedís>, era titular de 41 parcelas de

secano con una superficie de 141,9833 has. y 11 unidades de producción en el

regadío, con una extensión de 2,9627 has., quE en total representaban un control

de 144,9460 has. valoradas en 22.697 realeEl y 20 maravedís”0. A continuación

iba don Juan Fernández Tomás, vecino de Alpera, que en el término de Tobarra era

titular de 13 parcelas de secano con una superficie de 354,6093 has. valoradas

en 21.562 reales y 8 maravedís”’. Don Pascual Gallego, vecino de Tobarra, tenía

un oficio de regidor enajenado”2, además de ser el titular en ese término de

6 casas (273 reales>, 214,8616 has. de secano y 24,2046 has. de regadío que le

hacían titular de 239,0662 has. y unas ren:as anuales de 18.458 reales y 23

maravedís”3. Seguido por sus rentas de don Benito Valcárcel Angulo, vecino de

Hellín y mayor hacendado de esta ~ quE~ era titular de 472,2902 has., con

una valoración global de todos sus bienes raíces de 18.453 reales y 25

maravedísttS.

El análisis de los apellidos deI cuadro 1, nos presenta una clara

representación de los principales linajes de la oligarquía comarcal, en especial

de los términos de Hellin y Tobarra, ya que de los 48 grandes propietarios en

la comarca, no incluía ningún hacendado de Albatana y Ontur, cuyas tierras

pertenecían al marqués de Espinardo. De Liétor sólo un agricultor, don Alonso

Guerrero alcanzaba las has. (114,9460 has.>, mientras que vecinos de Hellín

había 24 y 17 de Tobarra, que superaban esa superficie, en la que además de los
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grandes propietarios, se encontraban el mayor hacendado de Hellin y Tobarra y

los titulares de oficios enajenados de Regidores, entre los que destacaba la

familia Ladrón de Guevara en Tobarra, y los integrantes de los linajes Gallego,

Bosque, Mateos y Valcárcel, alguno de esta última familia vecino de Murcia. En

Hellín la oligarqula local se centraba en los Valcárcel, linaje con presencia

en toda la comarca, Rodríguez de Vera, VelaEtco y Ontiberos como miembros más

destacados de la minoría privilegiada, con grandes extensiones de secano y con

rentas elevadas que les permitían controlar los cultivos de este tipo de

cultivo, además de tener extensiones aceptabLes en la zona de regadío, con la

excepción de los tres mayores propietarios dE la comarca que tenían más de 40

has. de cultivo de huerta, lo que incrementaba considerablemente sus rentas

anuales.

4.1.2. El estamento eclesiástico.

Al igual que ocurría en otras comarcas, la fiscalidad religiosa era

la principal fuente de ingresos del estamento eclesiástico, y más en una comarca

como ésta en que sólo un término era de señc•río de las Ordenes Militares cuyo

titular, el Cardenal infante don Luis, era elL mayor beneficiado del diezmo, al

recibirlo íntegramente salvo un décimo que debía entregar al Real Convento de

Uclés; de esta forma el Cabildo de la catedral de Cartagena y el Obispo eran los

mayores beneficiados de los impuestos de orijen religioso.

Tabla XXI

FISCALIDAD RELIGIOSA POR NUNICIPOS
EN LA COMARCA DE HELLIN

DIEZMOS PRIMICIA VOTO A.S.

ALBATANA 4.169,47 300,00 198
HELLIN 125.435,38 1.714,50 3.860
LIETOR 36.000,00 1.014,00 300
ONTUR 12.438,47 1.320,50 286
TOBARRA 78.123,89 3.196,00 750

TOTAL 56.167,21 7.545,00 5.394

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Res-

nuestas Particulares del_Catastr~I~~¡I~ISI~

En la tabla XXI, queda reflejada la importancia del diezmo dentro

de la fiscalidad religiosa ya que equivalía al 95,2% de todos los ingresos
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procedentes de este impuesto, dentro de los que destacaban los pertenecientes

a los términos con mayor superficie en expLotación, Hellín y Tobarra. En el

municipio de Liétor, perteneciente a la Encomienda de Socovos, de la Orden de

Santiago, las nueve décimas partes (30.000 reales> iban para su titular, el

Cardenal infante don Luis, mientras una décirria se enviaba al Convento de Uclés,

al igual que en el resto de Encomiendas y que, en este caso, se elevaba a 6.000

reales. La primicia apenas representaba el 2,8% de la fiscalidad, mientras que

el voto del Apóstol Santiago equivalía a sólo el 2%.

Tabla XXII

DISTRIBUCION DE LOS DIEZMOS DE LA COMARCA DE
HELLIN, EXCEPTO DE LIETOR

Albatana Hellin )r,tur Tobarra TOTAL

Bienes Rey - 30.779,78 - 17.360,94 48.140,72
Cabi!do catedra! 3.127,10 34.627,24 9.328,85 19.531,00 66.614,19
Obispo Cartagena 1.042,32 11.542,38 3.109,62 6.510,35 22.204,72
Otros - 48.485,98 - 34.721,60 83.207,58

TOTAL 4.169,47 125.435,38 12.438,87 78.i23,89 220.167,21

FlJFMTF: Elaboración orosia a nartir de las Resu,uestss Particulares del Catastro

.

El mayor beneficiado del repartD de los diezmos en la comarca de

Hellín era el Cabildo de la catedral de Cartagena que, en los cuatro términos

de la comarca, exceptuado Liétor, que ser de señorío eclesiástico, acaparaba el

30,26% de los diezmos, correspondiendo los más importantes a las tres partes del

tercio de los de la villa de Hellín, que ascendían a 34.627 reales y 8

maravedís”6 seguidos, a cierta distancia, de las tres cuartas partes del tercio

117

que recibía en los términos de Tobarra que suponían anualmente 19.531 reales
quedando a gran distancia, las tres cuartas de los de Ontur (9.328 reales y 29

maravedís>’” e idéntica proporción de los de Albatana (3.127 reales y 3

maravedís)”9. El segundo beneficiado era el monarca que recibía del municipio

de Hellín, 30.779 reales y 27 maravedíst~, y un tercio de los de Tobarra,

17.360 reales y 32 maravedíst21, sin percibir ningún noveno de los de Albatana

y Ontur, con lo que el monarca recaudaba en esta comarca 48.140 reales y 24

maravedís, equivalentes al 21,85% de los diezmos de estos cuatro términos. El

titular de la diócesis de Cartagena recaudab¿t en Hellín 1/4 de los diezmos, que

suponían 11.542 reales y 13 maravedís’~, a los que se agregaban las mismas

raciones de los de Tobarra que sumaban 6.SlíY reales y 12 maravedís ~, mas una
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cuarta parte de los de Albatana, 1.042 reales y 13 maravedis’~ y la misma

proporción de los de Ontur, 3.109 reales y 21 maravedís, que en conjunto

ascendíana 22.204 reales y 24 maravedís, equivalentes al 10,08% de los diezmos

de estos cuatro municipios. El porcentaje más importante de los diezmos de esta

zona era de varios titulares de parte de los diezmos de Hellín y Tobarra que

acumulaban 83.207 reales y 20 maravedís, ?quivalentes al 37,79% del total

recaudado en estos cuatro términos y entre los que sobresalían, en el término

de Hellín, la fábrica de la iglesia de Hellín, 14.709 reales y 13 maravedís~~,

los prestamos de la iglesia de Hellín, 22.064 reales y don Sánchez Fernández

Angulo, clérigo de menores1 titular de un beneficio por el que le correspondían

11.032 reales y 1 maravedí. En el término de Tobarra los otros beneficiados con

alguna ración de los diezmos de este municipio, eran el presbítero don Fernando

García fliaz y el racionero don Juan Alonso Mateo, vecino de Avila, que percibían

cada uno 13.020 reales y 24 maravedís, así como la fábrica de la iglesia de

Tobarra, titular de un noveno, que ascendía a 9.023 reales y 6 maravedís’
2t La

primicia, al igual que ocurría en todo el reino, correspondía a los curas

párrocos de cada villa, menos en Albatana y Ontur cuyo titular era el párroco

de Jumilla. No obstante, y a pesar de que sólo equivalía al 2,8% de toda la

fiscalidad religiosa, la primicia era un ingreso importante para el

mantenimiento de los titulares de las parroquias más pobres. El voto del Apóstol

Santiago estaba arrendado en todos los tértinos y representaba el 2% de la

fiscalidad religiosa comarcal.

Tabla XXIII

INSTITUCIONES RELIGIOSAS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REALES DE RENTAS ANUALES EN LA COMARCADE HELLIN.

propietario 14256< 1) BOGARRA, OBRA MA O vec. liétor.
tiétor 0 6 81.50 0.0000
liétor O p 1 1510.00 22.3596
Liétor 1 p 10 2e325.00 36.2226
Loca!idades diferentes : 1 2S916.5O 58.5822

propietario 12402< 2) SANTA KLARA. HEVIN, KCNBENTOO vec. heL lío.
heÑir, 0 4 176.76 0.0000
heÑir, O p 13 ¿217.53 271.1100
heÑir, 1 p 29 12394.56 59.4209
Localidades diferer,tes 1 15788.85 330.5309

FUENTE: Elaboración oroDia a partir de las Rescuestas Particulares.

Entre las instituciones eclesiásticas con más de 100 hectáreas o

25.000 reales anuales, destacaba la Obra Pía de Bogarra, en el término de
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Liétor, que era titular de 6 casas (81 reales y 17 maravedís> y 58,5822 has. de

las que 36,2226 has. eran de regadío lo que fue valorado en el catastro en

29.916 reales y 17 maravedís’27, seguida del Convento de Santa Clara de Hellín,

que además de 4 casas (176 reales y 26 maravedís> era titular de 330,5309 has.

valoradas en 18.612 reales y 3 maravedís’~. El resto de conventos en la comarca

tenían escasas haciendas y rentas como el de Carmelitas Descalzos de Liétor con

propiedades en Letur y Liétor 3,2051 has. ‘~, o el de Justinianos de Albacete

con 0,8944 has. en Tobarra’t además de que el convento de Franciscanos

Descalzos de Hellín y el de Tobarra, carecía~i de hacienda alguna, salvo la casa

de la institución.

La importancia de la hidalguía en la cuenca de Hellín, en especial

en el municipio de este nombre y en el de ¶‘obarra, queda de manifiesto en el

elevado número de grandes propietarios eclesiásticos con más de 100 has. o

25.000 reales de renta, existentes en la comarca, llegando a ser quince los

representantes que cumplían estas características, de los cuales seis eran

vecinos de Hellín, cinco de Tobarra, dos d~ Murcia, uno de Liétor y otro de

Jumilla, todos ellos presbíteros y relacionados familiarmente con los

principales linajes de la comarca, al formar parte de la oligarqula local. Todos

estos hacendados se caracterizaban por acumt.lar sus propiedades en un término,

salvo don Miguel Ontibero, presbítero de HelJín, que además de los bienes raíces

en ese municipio, era titular de 212,05 has. en Férez, lo que le convertía en

uno de los cinco mayores hacendados eclesiásticos de la comarca. Don Alonso

Carcelén, presbítero de Tobarra, era uno de los mayores propietarios de esta

comarca con 842,5791 has., de las que 86,0564 has, eran de regadío, además de

los 2 molinos y 6 casas de las que era titular, con un producto bruto anual de

45.256 reales y 24 maravedís, con todos sus bienes en el término de Tobarral3t.

El segundo gran hacendado, era también presbítero de Tobarra, y como cura

párroco de esta villa era el titular de la primicia (3.196 reales>, además de

un sexto de los diezmos del término y 215,6025 has., lo que implicaba que

contaba con unas rentas anuales de 28.821 reales y 26 maravedís’32. El tercer

gran propietario eclesiástico
1 era don Alor,so Galera, presbítero y vecino de

Liétor, en cuyo término era titular de 110,3447 has, y 6 casas, cuyos bienes

tenían una valoración anual de 22.144 reales y 3 maravedís.
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CUADRO II

ECLESIASTICOS HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REALES DE RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE HELLIN

propietario 24327< 1) ICARZELEN P.,
tobarra 94
tobarra O
tobarra O p
tobarra 1 b
tobarra 1 p
Localidades diferentes :

ALONSO O d nc.
2 1188.00
6 331 .00

35 22977.09
2

23
449.68

20310.93
45256.70

propietario 24332< 2> GARZIA DIAZ
tobarra
tobarra
tobarra
tobarra

P., FERNANDOO d
A 0 3196.00
0 0 13020.71

O p 2 6234.40
6370.64

28821.73
lp 18

Localidades diferentes : 1

propietario 14245< 3) GALERA P. • ALONSO
liétor 0 4
liétor O p 9
tiétor 1 b 4
Localidades diferentes : 1

propietario 12451< 4> MOROTE
hellín
bel [fo
bel [fo
bel [fo
bel! fr,
he!! Ir,
heLio

propietario 24341< 5) MATEO P.,
tobarra O
tobarra O
tobarra 1
tobarra 1 p
Localidades diferentes :

P., SALBADCIR
94 1
0 11
1< 1

Ob 1
0 12

6
22

MIGUEL
b 1
p 3
b 2

nc. tobarra.
0.0000
0.0000

209.6212
5.9813

215.6025

O d nc. liétor.
243.00 0.0000

21217.08 109.7857
684.00 0.5590

22144.08 110.3447

O d vec.
1152. 00

499.74
352.00

8.57
11016.34

1030. 54
4449. 87

185 09.06

bellín.
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 6987

364.7408
2.7950

12.5774
380.8119

C d nc. tobarra.
4500.00 104.8106
2338.92 138.3500
846.00 1.0062

16 4347.34 6.2887
12032.26 250.4555

propietario 12396< 6) DEL KASTIYO
hellín O
hellín O b
hellín O p
betIlo 1 b
betIlo 1 p
Localidades diferentes

P., BENITO MIGUEL
13 692.12

7 664.22
7 1453.96
3 575.93

47 7022.31
1 10408.54

o d veo. heltin.
0.0000

45.0685
73.7169

2.3478
22.05 23

143.1855

propietario 12429<
bel! ir,
bel [ir,
bel [ir’
bel lío
bellín

7> GUERREROMATHEOP.,
o

Ob
Op
lb1p

Localidades diferentes

JUAN O d
4 254.22
4 582.25
9 5703.46
5 861.13

10 2804.96
110206.02

propietario 12404< 8> ONTIBEROS P.,
heÑir, O
hollín O b
bellir, O p
hellin 1 b
heÑir, 1 p
Localidades diferentes :

propietario 24336< 9) TOMAS P.
1

tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes

IGNAZIO O d vec. murcia.
b 5 3940.80 118.0866
b 6 2383.43 2.1242

1 6324.23 120.2108

tobar r a.
0.0000
0.0000

756.5227
0 .4192

85.6372
842.5791

p
lb1p

Localidades diferentes : 1

vec. bellín.
0.0000

33. 53 95
88.0410
5.4781
4.5279

131 .5865

DANlAN
6

12
6

14

O d veo.
283.28

25.71
2855.62
1837. 54
2450. 78
7452.93

hel 1 ir’.
0.0000
2.0962

255.3882
3.633 5
4.3043

265.4222
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CUADRO II

ECLESIASTICOS HIDALGOS CON MASDE 100 Has. 0 25.000
REALESDE RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE HELLIN

propietario 24333< 10) GAYEGOP. • FRANZISKO 0 d vec. mircia.
tobarra O b 1 615.96 41.2255
tobarra O p 5 1118.22 60.4407
tobarra 1 1, 3 2288.00 18.4467
tobarra 1 p 1 1177.00 11.9624
Localidades diferentes 1 5199.18 ¶32.0753

propietario 24318< 11) DE RUEDA, ANTONIO O d vec. tobarra.
tobarra O p 2 4588.56 208.9224
tobarra 1 p 1 396.00 0.6708
Localidades diferentes : 1 4954.56 209.5932

propietario 24334< 12) GAYEGOBOSKE P., IRANZISICO O d vec. tobarra.
tobarra O b 14 2800.82 93.6306
tobarra O p 4 971 .40 49.9597
tobarra 1 p 3 1046.70 1.4534
Localidades diferentes : 1 4818.9= 145.0437

propietario 12426< 13) ABAYAN RADA P., JCISE O d vec. junilla.
betIlo 0 1 35.35 0.0000
bellin O p 3 3791.00 104.8107
Localidades diferentes : 1 3826.35 104.8107

propietario 10626< 14) ONTIBEROS P., MIGLEL O d vec. hellír,.
betilo 94 1 432.00 0.0000
betIlo 0 5 229.13 0.0000
hellír, O p 8 1785.47 175.3830
bellIn 1 p 17 884.73 9.5030

Valor parc. 3331 .33 Y totaL 8101.43
Hect. parc. 184.8860 y total 396.9376

propietario 12407< 15) MARíN KANTOSP., DIEGO O d vec. hellín.
hellIr, 0 2 104.68 0.0000
hellín O b 8 1802.00 143.5905
betIlo 1 b 3 226.97 0.6708
LocaLidades difereotes : 1 2133.65 144.2613

RENTE: Elaboración propia a partir de tas Respuestas
Particulares de! Catastro de Ensenada.

El cuarto hacendado era vecino y oresbítero de Hellín, don Salvador

Morote, quien era titular de 1 molino <1.152 reales), 11 casas (499 reales y 25

maravedís>, 1 almazara (352 reales) y 380,8119 has, entre tierras beneficiales

y patrimoniales, lo que le generaban unas rentas anuales de 18.509 reales y 2

maravedís’33, también con preeminencia de los bienes patrimoniales.

En conjunto, la presencia de hidalgos eclesiásticos, no hace más que

confirmar el férreo control que ejercía la oligarquía local, sobre las tierras

en explotación agraria de la comarca, en especial en los términos de Hellín y

Tobarra, incidiendo en la fuerte polarización 2conómica existente en la comarca,

en la que la minoría hidalga controlaba las mejores tierras del regadío y secano

a la vez que eran propietarios de grandes ?Iaciendas que les generaban unos

elevados ingresos anuales, mientras que una minoría de presbíteros y diáconos,
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al igual que la mayoría de pequeños propietarios laicos, difícilmente podían

sobrevivir. La segunda característica de las propiedades en poder de la iglesia

era la gran concentración que se daba en los riLunicipios de los que los titulares

eran vecinos, así como la poca presencia de :.nstituciones regulares vecinas de

la comarca entre los grandes hacendados, ya que se reducía al Convento de Santa

Clara de Hellin. Por último destacar que la mía pertenencia de un término, el

de Liétor, a la Orden de Santiago, generaba que las rentas en poder del titular

de la Encomienda, estaban casi limitadas a los diezmos del término, lo que

redundaba en que en la Cuenca de Hellin, los Qrandes beneficiados de los diezmos

eran el Cabildo de la Catedral, el monarca y el Obispo de la diócesis.

4.1.3. El estado llano.

La elevada presencia de una mincría de grandes hacendados explica

la existencia de 10 propietarios del estado llano con más de 100 has., de los

que tres eran vecinos de Ontur, término de señorío secular, cuatro de Tobarra,

dos de Hellín y uno de Murcia. Del primer municipio citado, sobresalen los

hermanos de Cantos, José y Pascual, que a pesar de no ser de los mayores

hacendados del reino si tenían considerables propiedades en el contexto de sus

respectivos términos, en los que apenas contaban con superficie de huerta, ya

que José era titular de 13,8581 has. de superficie de regadío en Albatana y

Pascual de 11,5872 has. y en Ontur controlaban unas superficies similares,

17,7341 has. y 11,0681 has., respectivamente. El tercer gran propietario del

estado llano era Matías Roldán, vecino de Mu:cia y titular de 124,1710 has. de

secano en el término de Liétor, seguido de Antonio Machina, vecino de Ontur, y

que era propietario de 129,1965 has. distribuidas en los municipios de Albatana

y Ontur, sobresaliendo las 111,4486 has. de secano en este último término. Entre

los hacendados del estado llano había una tendencia a controlar escasos bancales

de regadío, con la excepción de los dos prime:ros, lo que influía en que su nivel

de ingresos era ligeramente inferior al de los grandes propietarios hidalgos.

La segunda característica era común a todos los hacendados de la comarca,

consistente en la concentración de sus bienes raíces en un solo municipio,

generalmente del que eran vecinos, o en el caso de los forasteros de dónde
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procedían sus antepasado. Por último resaltar que, a pesar de la presencia de

propietarios no vecinos de la cuenca de Hellin, había un predominio absoluto de

los que lo eran, en el caso del estado Llano solo uno de los diez, era

forastero.

Tabla XXIV

LABRADORES CON MAS DE 100 HaB. 0 25.000 REALES
DE RENTAS ANUALES EN LA COMARCA DE HELLIN.

propietario 2165<
albatana
a [botana
ontur
ontur

1) DE ICANTOS
O

Localidades diferentes 2

<D). J0~:E 1 nc. ootur
9 1329.17

1 8 1745.33
0 22 10465.79
1 20 6333.93

19874.22

propietario 2197< 2) DE CANTOS, PASICAL
albatana 0 5
albatana 1 6
ontur 0 4
ontur
ontur
Localidades diferentes : 2

propietario 14163< 3) ROLDAN, MATíAS 1
liétor 0 34
Localidades diferentes : 1

propietario 2127< 4) MADRO>IA, ANTONIO
albatana 0 1
albatana 1 4
ontur 0 35
ontur 1 9
Localidades diferentes : 2

1 vec. ontur.
1243.00 34.9368
1459.33 11.5872

242.00 0.0000
0 23 11025.42 162.2816
1 10 4776.00 11.0681

18745.75 219.8737

nc. murcia.
13008.77 124.1710
13008.77 124.1710

VCc. ontur.
82.50

968.00
6238.49
3327. 00

10615 .99

2. 0962
7.6861

111.4486
7. 9656

129. 1965

5) SANSEZ MUÑOZ,
o

Localidades diferentes : 1

propietario 24182< 6) DE RWENAS,
tobar ra
tobar ra
Localidades diferentes : 1

propietario 24015< 7) PEREZ, ANDRES
tobarra 0
tobarra 1
Localidades diferentes : 1

propietario 11820< 8) OKAÑA, ANTONIO 1
heilín 0 4
heÑir, 0 12
bellir, 1 3
Localidades diferentes : 1

propietario 12303< 9> MORENOMAYOR,
betilo O
tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes 2

ANDRES 1 vec.
17 2813.40

19 2940.71
5754.11

toberra.
115.6409

4. 4161
120. 05 70

JUAN 1 vec. tobarra.
0 9 4754.80 154.4208
1 1 74.25 0.0838

4829.05 154.5046

1 y vec. tobarra
5 2198.08
8 1805.50

4003. 58

PEDR)
2
6
1

107. 95 48
3.0186

110.9734

vec. hellir,.
191.38 0.0000

2571.08 191.4539
265.32 1.1180

3027.78 192.5719

1 Vec.
2285.60

865.33
135.00

3285.93

propietario 12257< 10) KORKOLES, MARZELIN 1 nc.
heLLio 0 3 1562.65
Localidades diferentes : 1 1562.65

tobarra.
12 5.7727

6.8708
0. 2515

132. 8950

he! lío.
272.5075
272.5075

flWMTF Flahorsni6n nronia a nartir e-le las ResnueÑtaÑ Partic~,Isr s.

En la comarca de Hellín, zona de ~‘aso del camino que unía Murcia con

27 .4834
13. 8581

141.7268
17.7341

200.8024

propietario 23983<
tobarra
tobe rra
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Toledo y Madrid, situada en el reborde meseteño y con grandes planicies de

suelos aptos para cereales, se produjo un importante proceso de crecimiento

demográfico, a la vez de un aumento de las roturaciones y desarrollo de la zona

en explotación agraria que fue acompañade de unas condiciones climáticas

bastante similares a la parte baja de la Vega Alta del Segura. Esta comarca y,

en especial, los términos de Hellín y Tobarr.i, habían sido zonas de predominio

casi absoluto de dehesas de pastos para los ganados trashumantes de Cuenca, pero

el avance de la población y la necesidad de cultivar nuevas tierras dio lugar

a la rotura de las zonas de pastos más prox:mas a los núcleos de población lo

que llevó consigo un descenso progresivo de la ganadería trashumante en favor

del crecimiento de la ganadería local, que pastaba en las zonas de propios,

montes y barbechos, a pesar de lo cual estos municipios mantuvieron, durante el

siglo XVIII, unos importantes ingresos por los derechos de pastos que arrendaban

anualmente al mejor postor. Los términos de Albatana y Ontur pertenecían al

marqués de Espinardo y estaban sin colonizar hasta que su titular, en 1751,

consiguió una Real Cédula, por la que estos territorios pertenecientes a un

mayorazgo pudieron ser dados a colonos próximos, mediante un contrato

enfitéutico por el cual el marqués mantuvo el dominio directo y los colonos

accedieron al dominio útil, a pesar de que se veían obligados a utilizar los

monopolios del señor, que de esta forma puso en explotación importantes

superficies de terreno, a la vez que increTientó sus rentas anuales de forma

prodigiosa en muy pocos años. Las zonas dEl regadío mas extensas y ricas se

distribuían por los terrenos de Hellín y Tobarra, en las cuales la renta agraria

de la huerta era proporcionalmente más elevada que la del campo, como

consecuencia de la alta valoración de los productos agrarios del regadío, pero

el predominio de las extensiones del secano favoreció que el proceso de

concentración de la superficie fuera muy superior en el secano a la del regadío,

con tanta claridad que incluso las rentas generadas en el secano estaban más

concentradas que las del regadio. Es más, esta comarca de transición hacia la

meseta, por sus características físicas y geonorfológicas, presagiaba el proceso

de concentración de los patrimonios del secano de las zonas claramente

meseteñas, como las del corredor de Almansa y la comarca Manchega, que junto a

las comarcas del Noroeste y Yeste eran las cuatro únicas zonas del reino en que



1001

la concentración de la superficie de los patrimonios de secano eran superiores

a los de la cuenca de Hellín. La concentrarión de la superficie de regadío,

relativamente baja en el contexto del reino, era solo ligeramente inferior a la

del secano, y que generaba que los bancalesce huerta estuvieran repartidos, de

forma relativamente más justa entre los pe~queños agricultores, frente a la

tendencia a la concentración de grandes superficies de secano por una minoría

privilegiada, en su gran mayoría vecinos de esta comarca.

Conclusiones

La estructura de la propiedad agraria, a mediados del siglo XVIII,

de la cuenca de Hellín, queda enmarcada por cinco notas que definen la

distribución de la riqueza agraria entre los hacendados de esta comarca, así

como la valoración catastral de las tierras de secano y de regadío de la

comarca. En primer lugar hay que resaltar e:. clima semiárido de la mayoría de

la cuenca, con la excepción del predominante en el término de Liétor, más

montañoso, unido a la presencia de grandes planicies que marcan el reborde de

la meseta manchega, a la vez que la escasa pcblación de la comarca, con grandes

zonas sin roturar y que, como consecuencia del crecimiento de la población

experimentado a partir del último tercio del siglo XVII, se pusieron en cultivo

numerosas zonas de prados y márgenes de l~s ríos, así como un interesante

proceso de colonización de los términos de Albatana y Ontur, a partir de 1751,

mediante contratos de enfiteusis. En segundc lugar hay que hacer referencia a

la decadencia paulatina de la ganadería trashumante, muy abundante en otras

épocas, en especial en los términos de Hellín y Tobarra, ante la roturación de

numerosas dehesas, y el crecimiento paula Lino de la ganadería local, que

utilizaba las zonas de montes y los barbechos para pastar, a pesar de lo cual

los Concejos siguieron recibiendo sus mayores ingresos del arrendamiento de las

zonas de las dehesas. Tercera es el predominio de los bienes raíces y de la

valoración catastral en poder de los vecino.: de la comarca, sobre todo de la

hidalguía de Hellín y Tobarra que acaparabanimportantes superficies de secano

y algunas parcelas del regadío, lo que ocasionaba que se dieran una mayor

concentración de las propiedades del campo que en las de la huerta, dónde el
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predominio de bancales de pequeñas superficies permitieron la presencia de un

relativo número de pequeños propietarios agrarios. Cuarta, la existencia en la

comarca de tres términos de señorío, uno de las Ordenes Militares, la Encomienda

de Socovos, y dos de señorío secular, Albatana y Ontur, pertenecientes al

marqués de Espinardo, que no influían, en gran medida, en la distribución de la

propiedad agraria, ya que las rentas de la encomienda procedían en una gran

parte de los diezmos de ese término (97%>, ¿.1 no ser titular la Encomienda más

que de 0,3351 has., mientras que los dereclns del marqués de Espinardo en los

señoríos de Albatana y Ontur, si bien era el Litular de 1749,6379 has., situadas

prácticamente todas en el término de Ontur, lDs principales ingresos los obtenía

por razón del censo perpetuo o derecho de Terrazgo que tenía en ambos

municipios. Quinta y última, es la relativa poca importancia de los bienes de

la “organización” eclesiástica, no así de sus integrantes ya que además de los

diezmos, que salvo los de Liétor, que correspondían al titular de la encomienda,

el infante cardenal don Luis, se los repartían, entre el monarca, el Cabildo de

la catedral y el titular de la diócesis y una serie de beneficiados y las

fábricas de las respectivas parroquias, el resto de los bienes en poder del

estamento eclesiástico lo eran de sus intecrantes a nivel patrimonial, en un

porcentaje elevadísimo, y que les correspondían por ser de origen hidalgo y

pertenecer a los principales linajes de la oligarquía local, ya que

instituciones eclesiásticas con mas de 100 has. sólo había dos, el convento de

Santa Clara de Hellín y la Obra Pía de Bogarra.

Al analizar el medio físico de la cuenca de Hellín hacíamos hincapié

en la existencia en la comarca de unas estribaciones montañosas de las

cordilleras béticas, que por su disposición en paralelo daban lugar a la

formación de abundantes llanuras en las que £4? habían ido depositando materiales

que posteriormente fueron cubiertos por otrosí mucho más recientes arroyados por

el proceso de erosión de todo tipo. Los suelos más abundantes son los pardo—

rojizos muy adaptados a la siembra de cerE~ales, cultivo predominante en la

comarca, en la que hay numerosas rampas de transición de las zonas de sierras

a los valles. En este medio físico predomina un clima mediterráneo con escasas

precipitaciones que se concentran en la primavera y otoño, en cortos y

aparatosos chubascos que dan lugar a que gran parte del año las lluvias sean
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inexistentes y que toda la cuenca de Hetílín se caracterice por grandes

planicies, y se enmarque en la España sen iárida, en la que la agricultura

depende periódicamente de las inclemencias meteorológicas.

Todos estos factores influyeron en la existencia de grandes zonas

despobladas y, sólo en las proximidades de los escasos recursos fluviales de la

comarca, se asentaron los principales núclLeos de población, por lo que la

densidad de la comarca estuvo siempre por debajo de la media del reino de

Murcia, ya de por sí inferior a la media castellana, a la vez que sólo la villa

de Hellín tuvo un peso demográfico important.e en el reino de Murcia. La crisis

del siglo XVII afectó a esta comarca, como a la mayoría de Castilla, con un

importante descenso de población que cambió ie ritmo a partir del último tercio

del siglo, iniciándose un proceso paralel2 de crecimiento de los recursos

humanos y el inicio de importantes roturaciones en toda la comarca que se vieron

acompañadas del aumento de la población con una importante tasa de crecimiento

para el período de 1694—1756, a pesar de lo cual, en los primeros años del siglo

XVIII, nos encontramos con un territorio muy poco habitado, con baja densidad

de población que no paraba de poner en explotación agraria las tierras más

próximas a los cursos fluviales, como ocurriS en la desembocadura del Mundo con

el Segura en el término de Hellín, en los territorios de realengo donde se

ubicaba la Real fábrica de azufre. A partir de los primeros años, de la nueva

centuria, el crecimiento poblacional y las roturaciones no cesaron, con lo que

el equilibrio población—recursos alimenticios parecía mantenerse y obligar a

continuar con la puesta en explotación de nuevas tierras, proceso que no cesó

a lo largo de la primera mitad del siglo XVMI.

Era evidente que las zonas de mejor rompimiento eran aquellas que

normalmente estaban más próximas a los núcleos urbanos, muchas de ellas de

pastos o monte bajo, lo que supuso un descenso importante de las zonas de pastos

en la comarca. De todos los términos de la cuenca de Hellín había dos, Tobarra

y Hellín que, tradicionalmente, habían tenido grandes superficies dedicadas a

invernar los ganados de la provincia de Cuenca y que a través de las cañadas y

cordeles se trasladaban a grandes zonas de pastos. La crisis general del siglo

XVII supuso un parón importante en la trashumancia del ganado conquense hacia

el reino de Murcia, en general, y hacia esta comarca en particular, como ha
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demostrado Guy Lemeunier, por los ingresos del carnape en la diócesis de

Cartagena pero, a comienzos del XVIII, se inició una ligerísima recuperación,

que nunca llego a las cifras de finales del siglo XVI, pero que fue acompañada

de un crecimiento notable de la ganadería sedentaria, en especial de la lanar

y caprina, que alcanzan gran desarrollo en la comarca, sobre todo del primer

tipo en Tobarra y Liétor y, del segundo en Hellín y Tobarra, ganado que

incrementó, notablemente, el abonado natural de esas tierras, ya que el aumento

de la superficie en explotación agraria supuso la rotura de abundantes dehesas

y, por lo tanto, la reducción de las zonas de pastos tradicionales que obligó

a que el ganado ovino y caprino utilizara, además de las dehesas no roturadas,

los montes bajos y las tierras en barbecho. E!3te fenómeno dio lugar a un abonado

abundante de las tierras en descanso y un aumento de la rentabilidad de las

tierras de secano que experimentan un desarrollo importante en las cosechasde

cereales, mientras que las de atochar y saladar implicaban un gran utilidad,

tanto para sus propietarios como para todos los vecinos si eran de propios, por

el alto valor que alcanzaron a mediados del siglo XVIII, la barrilla y el

esparto.

Ahora bien, el aumento de la ganadería local supuso para los

propietarios otra importante fuente de ingrEsos, que complementaba las rentas

procedentes del cultivo agrario, siendo necesario distinguir entre los animales

domésticos de los pequeños agricultores, como el de cerda, mular, asnal e

incluso caballar, que se utilizaba fundamentalmentepara el autoconsumo y las

labores del campo y las grandes cabañas de ganado ovino y caprino que generaban

importantes ingresos a sus titulares, tanto por la venta de la lana como de la

carne. Estos últimos ganaderos, junto a los titulares de los rebaños conquenses,

que seguían viniendo a las dehesas de Hellír y Tobarra, tuvieron que arrendar

las zonas de pastos no roturadas, que eran de propios, y que se convirtieron en

el principal ingreso de estos concejos, a la vez que mantuvieron diversos

enfrentamientos con los grandes propietarios agrarios.

Al analizar la distribución de la propiedad agraria vemos como, a

pesar de existir un porcentaje elevado de superficie de montes y de pastos,

seguramente no utilizable, bastante elevadas (40,8%) en el conjunto de la

extensión declarada en el Catastro, nos encontrábamos con una superficie de
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regadío que porcentualmente representaba el 10,4% de la superficie en

explotación agraria, lo que relativamente no era muy grande pero que, en cifras

absolutas equivalía a 4.049 has., extensión 3ólo superadas por las comarcas con

una huerta privilegiada en el reino, Vega Media del Segura, Noroeste y Campo de

Lorca, lo que implica que el regadío de la cuenca de Hellín ocupara el cuarto

lugar, a pesar de sólo tener la tercera parLe de la superficie de regadío que

la Vega Media del Segura, consecuencia direcba de la escasez de agua en todo el

reino. El regadío se había ubicado mayoritariamente en los márgenes del río

Segura y su afluente el Mundo, además de existir zonas aisladas próximas a las

fuentes del territorio, aunque estas últimas generaban un porcentaje bastante

inferior de huerta, y a pesar de la baja denádad de población, la facilidad de

acceso a las superficies de regadío no fuero.i mayores que en otras comarcas, lo

que generó las quejas de los labradores ~or los abusos cometidos por los

arrendadores de la fábrica de azufre de Hellín, que llegaban a cobrar, en las

tierras de realengo, según el fiscal, la mitad, e incluso más, de los frutos de

las tierras roturadas en los márgenes del SEgura y Mundo. La baja densidad de

población favoreció la existencia de una p¿trcela media, sin contabilizar los

bienes de propios, bastante elevada en el regadío, sólo inferior a la de las

comarcas de Lorca, la Mancha y Sierra de Segura, y la de mayores dimensiones en

el secano en todo el reino de Murcia, lo que facilitó el proceso de

concentración de los grandes hacendados más en el secano que en el regadío, en

cuanto a la extensión de sus patrimonios, peco el gran tamaño de estos incidía,

a diferencia de lo que ocurría en las comar:as con un regadío muy rico, —Vega

Media del Segura y Lorca—, en que la concentración de la renta de los

patrimonios de secano, con un Indice de Cmi 0,73456, fuera superior a la

concentración de la renta del regadío, Indice de Gini 0,71744 (gráfico 8>.

Concentraciones situadas en la banda media d~ntro de las existentes en el resto

de comarcas y que, aparentemente, no presagiaban excesivas convulsiones

sociales, en relación a las concentraciones de los patrimonios muy superiores

de otras zonas del reino pero, sin obviar, ;ue existía una polarización clara

entre los patrimonios de los vecinos de la comarca de Hellín.

Ahora bien, la polarización y el control de la tierra por una

minoría era bastante elevado, si analizamos la distribución de la propiedad
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agraria entre los titulares de los bienes zaíces de la cuenca de Hellín, se

constata la poca presencia del estado llano con un 76,8% de los hacendados,

porcentaje solo superior al del Noroeste, Vega Media del Segura, Cuenca de Muía

y Campo de Lorca, además de que sólo controlaban el 27,9% de la superficie

censada, sin bienes de propios y de realenco, y el 30,1% del producto bruto

agrario, frente a ellos la hidalguía de oricen local, en especial de Hellín y

Tobarra, acaparaba más de la mitad de la superficie en explotación (50,5%> y de

la valoración catastral de los bienes raíces (50,4%>, y todo ello sin

contabilizar el 0,9% de superficie agraria y el 4,1% de renta en poder de los

eclesiásticos de origen hidalgo, mayoritaria.nente vecinos de la comarca.

El predominio de los hacendados Locales era importante, ya que los

forasteros controlaban el 48,7% de la superficie censada, sin contabilizar los

bienes de propios, y el 23,8% de la valoración catastral, valores que en parte

incrementaban algo la polarización entre los, propietarios de la comarca, pues

si bien el 44,9% de los titulares de rentas concentraban solo el 0,58% de la

superficie y el 6,89% de la renta agraria, exceptuando los bienes de propios y

de realengo, en el término de Hellin, habila un 2% de los propietarios que

acaparaban el 60,76% de la extensión censada y el 29,57% de la valoración

agraria, clara muestra del proceso de concentración que se daba por una minoría

de los hacendados de la comarca, que generaba una mayor desigualdad social en

la distribución de la superficie, con un Indice de Cmi 0,89789, que sólo era

superado por la comarca de la Mancha, y una polarización grande en la

distribución de las rentas agrarias, con un Indice de Gini del 0,77990 (gráfico

9>, inferior a las comarcas de la Mancha, Almansa, Vega Media del Segura, Cuenca

de Muía, Campo de Lorca y el Altiplano, incidiendo en una distribución muy

desigual de superficie en cultivo entre los titulares de bienes raíces de esta

comarca.

La comarca de Hellín se caracterizaba por la existencia de tres

tipos de jurisdicciones en los términos de la comarca, Hellín y Tobarra, los más

grandes eran de realengo, Liétor de la orden de Santiago y Albatana y Ontur

pertenecían al marqués de Espinardo, lo que ro suponía alteraciones notorias en

la distribución de los bienes de la comarca, ya que el titular de la encomienda

de Liétor, aneja a la de Socovos, era el beneficiario de todos los diezmos de
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este término, pero carecía de importantes superficies agrarias bajo su control.

Diferente situación era la de los señoríos sEculares de Albatana y Ontur, cuyo

titular, el marqués de Espinardo, para incrernentar sus rentas y el cultivo de

estos dos términos obtuvo del monarca una Real Cédula en 1751, por la que se le

permitió la colonización de sus municipios me~diante contratos enfitéuticos con

los colonos, por los que el marqués mantuvo el. dominio directo y los enfiteutas

el dominio útil, a cambio del pago de un canon anual fijo en dinero y parte de

la cosecha, el luismo así como el mantenimiento de derechos como la fadiga,

derecho de tanteo y la facultad de comiso pnr parte del marqués de Espinardo

cuando no se cumplía alguna de las condiciones del contrato enfitéutico. De esta

forma el marqués de Espinardo obtenía sus mayores ingresos, en estos dos

términos, gracias a los derechos de terrazgo y de pastos, además de obtener

otros ingresos suplementarios. No obstante, e¡3te sistema es importante tanto por

el incremento de la zona de cultivo, como por la utilización del contrato

enfitéutico, que tenía sus precedentes en La zona de Elche, y que permitió

incrementar, en progresión geométrica, las zonas en cultivo y, lógicamente, las

rentas del titular del señorío sin efectuar inversión alguna y que, según Guy

Lemeunier, en pocos años las rentas se multiplicaron por tres. Este sistema, de

puesta en explotación de nuevas tierras, fue tan beneficioso para el marqués de

Espinardo que pasados unos años lo volvió a utilizar una vez que el monarca

concedió su aprobación por la Real Facultad dE 4 de enero de 1802. Este sistema,

habitual en la corona de Aragón y Galicia, fu? innovador en el reino castellano,

además de que la posterior promulgación de leyes de redención de censos, en el

siglo XIX, permitió a los titulares de estos, el rescatar el dominio directo de

la tierra, y acceder a la plena propiedad de la tierra.

Los ingresos más importantes de la iglesia en la comarca de Hellín

procedían de los diezmos de todos los términos de la comarca, excepto los de

Liétor, que se repartían entre el Cabildo de la catedral, el titular de la

diócesis, una serie de beneficiados de lEs parroquias de la comarca, las

fábricas de ellas y el monarca que era titular de varios novenos de los diezmos

de Hellín y Tobarra. Pero el resto de ingresos en poder del estamento

eclesiástico lo eran a nivel individual, mientras que de las instituciones, solo

la Obra Pía de Bogarra de Liétor y el convento de Santa Clara de Hellín eran
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grandes hacendados, ya que el resto de propietarios lo eran, en un porcentaje

elevadísimo, a nivel individual y debido a su vinculación familiar con las

oligarquias locales de la comarca lo que determinaba que sus propiedades

patrimoniales, salvo las de los párrocos, a los que correspondía una parte

reducida de los diezmos y la primicia de tod2s los municipios.

La distribución de la propiedad igraria en la cuenca de Hellín, se

caracterizaba por el control que ejercía la abundante hidalguía, detentadora del

poder económico y político al controlar los concejos más importantes de la

comarca y ser titular de extensas haciendas de secano, mientras que una gran

mayoría de la población se veía obligada a subsistir con pequeños bancales de

regadío y complementar sus ingresos con la realización de trabajos de jornalero

o similares durante gran parte del año, a la vez que recurrir a los recursos

naturales de las zonas de propios, como retamas, leña y esparto y la realización

de cestos, espuertas y cuerdas para su venta en el mercado comarcal y obtener

algún ingreso suplementario para alimentar a su familia.
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de un comercio extrapeninsular, en la fase púr¡ica, representó para los atochales
la apertura de mercados insospechados. El esparto hispánico fue, a partir de
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4, p. 27—30.

67. A.O.s., Dirección General de Rentas, l~ ¡:emesa, libro 464, fol. íl22v.
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IX. El Altiplano Jumilla-Vecla.



La comarca del Altiplano Jumilia—Yecla, se encuentra situada al

norte del valle del Segura, en el extremo ioreste de la actual provincia de

Murcia, era uno de los altiplanos interiores del reino con mayor personalidad

y con una serie de rasgos característicos físicos, históricos y humanos que la

definen como una unidad geográfica propia. Formada por los municipios de Yecla

y Jumilla con una superficie de 158.012 has., de las que se declararon en el

Catastro de Ensenada 133.171,3679 has., comc consecuencia de que en el término

de Jumilla se declararon como bienes de Propios 36.859,2902 has.,de zonas de

pastos, extensión excesiva y que se debe taÚo a las dificultades de medición

de las grandes superficies de Propios, que declararon medidas aproximadas, como

por las dificultades que ocasionaba el definir perfectamente los límites de este

término con los de Hellín, Cieza, Ontur, Aloatana, Fuente Alamo y Vecla y que

ocasionó numerosos amojonamientos. En el conjunto comarcal, obviando las

diferencias de hectáreas entre la superficie actual del término de Jumilla y la

censada, en el Catastro se declararon 133.171,3679 has., equivalentes al 84,27%

de la superficie actual, mientras que del término de Yecla se declararon

32.943,6077 has., que suponía el 54,21% de La extensión real.

Ubicada en una zona de paso, entre la meseta y la periferia

mediterránea, ha desempeñado a los largo de la historia un importante papel al

poner en comunicación los caminos que unían el valle del Vinalopó con la meseta

manchega y la zona de Valencia con Andalucía Oriental, además de que se

caracteriza por una elevada altitud media, de 400 a 700 metros, formando una

altiplanicie de la que sobresalen varias alineaciones montañosas en dirección

NE—SWque dan lugar a la formación de varios valles corredores y cubetas

endorreicas que se intercalan con el relieve. En la zona meridional de la

comarca se levanta la sierra de la Pila, con una altitud 1.261 metros, que forma

alineaciones con las sierras de Quivas y la Espada que se extienden hacia el
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este, y que constituye esta alineación el borde septentrional de las cordilleras

subbéticas.

La primera gran unidad estructural del Altiplano está integrada por

las sierras Larga, Sopalmo, Carche y Salinas, que van en dirección 5W a NE, con

una extensión de 80 Kxns. de longitud y que, de forma paralela, en la parte

septentrional la integran las sierras de Picarcho, Molar, Buey y Cuchillo,

quedando entre ambas una serie de estructuras plegadas y falladas entre las que

sobresale la falla de la rambla del Judío que forma un valle—corredor que divide

a esta gran alineación en dos estribaciones Daralelas con la misma orientación

y en el fondo se ubica, Jumilla, y al este de este núcleo urbano se continúa por

una serie de cubetas endorreicas que ocupan los sinclinales de su estructura

plegada según Fallot
1. La rama meridional E~5 un anticlinal dividido en tres

partes, la primera la sierra del Sopalmo que presenta una fractura en su flanco

Sur, que aparece también en la ladera Norte de la sierra de la Rajica de

Enmedio, quedando entre ambas sierras una depresión por la que discurre la

Rambla del Moro, cuya cuenca va desde el sur de la sierra de Ascoy hasta las

proximidades de Pinoso, dónde reduce considerablemente su anchura; la rama

septentrional del anticlinal se corresponde con el sinclinal del Acebuchal que

se prolonga por el sur hasta la zona meridional de la Sierra Larga. Por el norte

este conjunto enlaza hacia la Cañada del Judío, y hacia el NE. se prolonga la

falla de Sopalmo, cuyos materiales forman el Cabezo de la Rosa que sirve de

separación de esta sierra con la de El Carcr~e; la segunda unidad es la sierra

de El Carche, el conjunto más alto de la comarca que se divide en dos crestones

paralelos, el del norte más elevado forma e] anticlinal, cae muy rápidamente y

se oculta bajo los derrubios que forman el gLacis y el más meridional, de menor

altitud, corresponde a una rama del anticlirial desciende a la vez que da lugar

a una serie de conos de deyección que llegan a ocultar al sinclinal. Hacia el

NE. esta formación continúa por las sierras de Salinas, Pansas, Serral y Teja.

La tercera y última unidad es la formada por la sierra de Salinas, situada en

el extremo oriental, en cuya zona norte hay pequeñas sierras y colinas entre las

que sobresalen las sierras del Serral y Teja.

Al norte de la sierra de Sopalmo se halla la de Santa Ana, que forma

casi un conjunto aislado, constituido por una anticlinal cuyas ramas descienden
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hacia los sinclinales que en la zona norte se ve cortado por la falla de la

rambla del Judío, que hace de separación del anticlinal de la Sierra del Molar.

Una segunda alineación estará formada por las sierras del borde Norte de las

sierras del Picarcho, Molar, Jumilla y Buey, que forman un anticlinal dividido

en dos partes por el Cabezo Salinas. En la parte occidental destacan las sierras

de Picarcho y Molar, mientras al NW. de ést&s se encuentra el sinclinal de la

Sierra de la Tienda. La parte oriental de esta alineación la forman las sierras

de Jumilla y del Buey. Las sierras del Escabezado, Cingla, Magdalena y cuchillo

forman una tercera alineación en dirección SL4—NE. de pliegues sencillos.

La sierra de la Cingla tiene dos fracturas transversales, una al NE

que separa los mantos de materiales cretáceos que tienen buzamientos y la

segunda separa la Sierra de la Cingla de la Fuente, situada al 5W. Dentro de

toda la Sierra, sobresale el conjunto de la Peñarrubia y Sierra de las Grajas

que se corresponden con dos sinclinales. La sierra de la Magdalena es el

sinclinal que se corresponde con el anticlinal del NE. de la sierra de la

Cingla, que fue desplazado hacia el norte corno consecuencia del asomo diapírico

del Cabezo de Algezares
2. La sierra del Cuchillo es una estructura monoclinal

con buzamiento al NW. Al norte de las sier:as de las Cabras y la Fuente hay

afloramientos de materiales jurásicos en Las Puntillas, que es la parte más

elevada de un anticlinal, cuyo sinclinal ccrresponde a la sierra Pedrera. La

sierra de los Gavilanes es una estructura formada de sur a norte por la sucesión

anticlinal—sinclinal y, al este de ella, se ibica el sinclinal de la sierra del

Puerto. Mas al norte de esta alineación ha,’ una zona en la que los montes y

colinas marcan la transición entre las elevadas sierras del borde meridional

Prebético y la cobertura terciaria de la Mancha. En la parte más septentrional

del Altiplano aparece un sinclinal muy poco ondulado en el que su flanco Norte

se pierde, mientras que el meridional forma el Monte Arabí.

El predominio de las rocas calizas en el altiplano Jumilla—Yecla ha

dado lugar a la formación de suelos a partir de la roca calcárea con lo que hay

una gran variedad de suelos que van desde los litosuelos calcáreos, con una capa

edáfica muy superficial, que predominan en las zonas montañosas, hasta suelos

muchos más ricos formados en los fondos de los valles y de las cubetas. Los

suelos pardo calizos predominan en todas las cubetas endorreicas y valles
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corredores de la comarca, a pesar de que los cambios climáticos han dado lugar

a la formación sobre ellos de costras calizas, pero en general son suelos

bastante profundos de textura limoso—arenosa, salvo en los lugares donde af lora

la costra caliza, son de color pardo y la materia orgánica va decreciendo en

profundidad. El suelo de costras calizas, sueko de gran aridez por la dificultad

de acoger ninguna vegetación y por su fácil erosionabilidad. En general estos

suelos son buenos para toda clase de plantaciones herbáceas o arbóreas y en los

suelos de costra de esta comarca “una vez roturada ésta, presentan buenas

cualidades para la vid o los cereales”
3. Los litosuelos calcáreos se localizan

en todas las sierras de la comarca, donde ¿iflora la roca madre, casi con la

imposibilidad material de la formación de verdaderos suelos, con lo que son de

naturaleza pétrea muy fragmentados, careciendD de aprovechamiento agrario alguno

aunque, en ciertas ocasiones, aparecen en zonjunto con suelos pardo calizos

superficiales y entonces pueden plantarse vegetación que tenga raíces poco

profundas. En el altiplano Jumilla—Yecla aparecen algunos suelos serosem margoso

en complejo con suelo pardo calizo, que se ubican en la parte meridional de la

comarca, fundamentalmente en la cuenca de la Rambla de la Raja, siendo muy

abundante la vegetación espontánea, entre la que destaca la atocha o esparto que

a mediados del siglo XVIII tenía un importante mercado regional.

Otro tipo de suelos de la comarca son los de vega pardo caliza,

originados a partir de los materiales transportados por las ramblas, con gran

presencia en la cañada del Judío, caracterizándose por lo poco permeables que

son, pero cuando tienen presencia de arcillas contribuyen a la mejor aptitud del

cultivo de estos suelos. También se dan en el altiplano Jumilla—Yecla los suelos

margosos—yesosos sobre materiales del Xeuper, en el cabezo de la Rosa, Cabezo

de Salinas, Cañada del Aguila, Cabezo de Algezares, La Celia y otros pequeños

afloramientos. Compuestos por margas rojas, muy pocas calizas, con elevado

porcentaje de yeso, con una textura limo—arcillosa—arenosa, y el contenido de

materia orgánica es muy escaso escasamente desarrollado, en el que predomina la

roca madre y carece de aprovechamiento agrario. Por último hacer mención de las

tierras pardas superficiales mesotróficos sobre esquistos de silicatos que

únicamente se ha formado en el paraje de La Celia, con una extensión muy

reducida, y una textura dominante arenosa o ¿ireno—limosa, con una estructura del
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suelo muy poco desarrollada pero rica en humus, a pesar de que su

aprovechamiento agrario es prácticamente inexistente.

La comarca del Altiplano Jumi)la—Yecla, se puede enmarcar, en

términos generales, en el área del clima mediterráneo, al que pertenecen todas

las comarcas analizadas, pero modificado por los factores de altitud media de

la comarca y el efecto de continentalidad. En la dinámica atmosférica de la

península destacan el anticiclón de las Azores, centro de las altas presiones

situado en las proximidades de estas islas y que a veces afecta a la península

en la zona del sureste; el segundo centro está en el Atlántico norte, el área

ciclónica del norte ubicado en la zona de Terranova, Groenlandia e Islandia, que

generan borrascas que partiendo del frente pclar cruza toda Europa y llega hasta

Galicia pero, rara vez, afecta al sureste p?ninsular, pero en relación con el

frente polar esta la corriente en chorrro en el Mediterráneo que se corresponde

con la rama mediterránea del frente pero, cuando el chorro es zonal, el frente

polar atraviesa diagonalmente la península cLe SW a NE, que si bien no llega al

Mediterráneo, las precipitaciones se generalizan en la meseta manchega. El

sureste peninsular se ve afectado por la masa de aire mediterráneo, motivado por

lo hermética que es la cuenca Mediterránea y los efectos se dejan sentir en el

Sureste con más intensidad que los del fren:e polar; según afirma Neuman4, las

perturbaciones de otoño tienen su origen en el ciclón balear.

Las precipitaciones de la comarca oscilan entre los 290 y los 340

mm. anuales quedando situado esta zona del reino de Murcia entre la España seca

y subdesértica y según afirma el profesor Vilá Valentí5, además de que la

comarca queda integrada en la región climática del sureste, cuya isoyeta límite

la coloca en los 350 mm. Las precipitaciones son normalmente acuosas, aunque en

algunas ocasiones se dan en forma de nieve y granizo, a pesar de que no es lo

más habitual y su abundancia aumenta con la altitud. Jumilla tiene ocho meses

secos y sólo abril, mayo, septiembre y octubre se pueden considerar lluviosos,

mientras que en Yecla son seis los meses secos, ya que junio y diciembre pasan

a ser lluviosos según los criterios de Kappen6. El mes más seco es julio y, en

el verano las precipitaciones son escasLsimas, en especial, en la zona

meridional de la comarca y las pocas precupitaciones existentes son de tipo

tormentoso, en escaso espacio de tiempo y con gran aparato eléctrico, dando
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lugar a abundantes torrentes rápidamente ¿bsorbidos por las secas tierras

comarcales. El mayor número se produce en otoño y tras un invierno seco se

produce un máximo secundario en primavera, la irregularidad interanual es muy

acusada, y en algunos años no se ha llegado a los 150 mm., mientras que en otros

se han superado los 500 mm., lo que en graa medida condiciona la producción

agraria.

Como señalamos anteriormente las precipitaciones en forma de nieve

no es normal en el clima del sureste, pero Edn embargo en el Altiplano es más

habitual que en las comarcas mas meridionales del reino, siendo en la umbrías

de las zonas montañosas donde se suelen producir unos siete u ocho días al ano.

El granizo es frecuente en el altiplano durante los meses de marzo a septiembre

y puede ir acompañado de fenómenos tormentosos que producen grandes destrozos

en la agricultura, mientras que las tormentas son habituales a finales de la

primavera y del verano.

La temperatura media de la comarca oscila de 14,52 a 15,52 como

consecuencia de la diferente altitud de los observatorios ubicado uno en Jumilla

y otro en Yecla con una diferencia de 180 metros, a pesar de que la altitud se

debe conjugar con la orientación y vertient? de cada zona, ya que los vientos

del norte y la proximidad del mar son dos factores a tener en cuenta. La

amplitud térmica del Altiplano llega a los 1B2 C y en el término de Yecla llega

hasta 19,52C, lo que muestra un clima más próximo a la próxima meseta manchega

que a las cuencas meridionales del reino. Las temperaturas disminuyen desde la

zona meridional hacia el norte, de forma paralela al aumento de la amplitud

térmica. La temperatura mínima se da en enero, con una media en Yecla de 5,3W,

mientras que las medias máximas corresponden a julio con su culmen en Pinoso con

26~ C. Las mayores oscilaciones térmicas diarias se producen en primavera y

otoño. La amplitud térmica aumenta con la altitud, produciéndose heladas en

enero, con una media de 7 días.

Todos los factores analizados enmarcan al clima del Altiplano,

siguiendo la clasificación de Julia y Antonio López Gómez7, como estepario de

invierno suave, con tendencia al esteparic de invierno frío según se avanza

hacia el norte, lo que es un grave hándicap para la agricultura y que según el

índice termopluviométrico de Dantín y Revenga’ se clasifica como árido, con
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tendencia subdesértica, menos pronunciado en Yecla que en Jumilla.

Consecuencia de estas caracterísbicas climáticas y la carencia de

núcleos condensadores de lluvias en las proximidades de la comarca, no hay en

el Altiplano cursos de agua permanente y sólo hay una serie de cauces secos, o

ramblas, que ocasionalmente, en las épocas de fuertes precipitaciones, circulan

por ellas agua, a pesar de que la escorrentía sólo dura unas cuantas horas. Este

fenómeno, unido a la escasa actividad de la erosión fluvial ha dado lugar a la

constitución de una serie de cubetas endorreicas que se alternan entre las

alineaciones subbéticas y prebéticas, especialmente entre las sierra del Buey

y el Carche, Serral y Salinas e incluso en la zona al norte de Yecla quedan

sectores arreicos. En general, cuando se producen grandes precipitaciones dan

lugar a avenidas en los piedemontes y valle; subáridos en forma de mantas de

agua que corren por las laderas montañosas y llegan al fondo de las cubetas en

dónde se expanden y pierden por filtración, ya que los cauces aparecen bastante

encajados en los piedemontes, pero al deposi:arse en el fondo de las cubetas y

valles se filtran, siendo sólo perceptible3 por el abanico aluvial que han

depositado.

Las sierras de la comarca dividen el territorio en una serie de

cuencas endorreicas que se localizan en el HE, del Altiplano y ocupan todo el

término de Yecla y la parte suroriental del ie Jumilla, y pertenecen, según la

división que hace Dantín Cereceda, a la zona endorreica levantina9. Las propias

sierras compartimentan también al resto de la comarca en valles exorreicos, que

teóricamente es tributaria del Segura, que discurren de forma paralela a las

alineaciones montañosas en dirección NE—SW, en las que se asientan las

principales ramblas de la comarca, y que se caracterizan por que, en la parte

alta de sus cursos, aprovechan las vagtadas del terreno, sin realizar

excavaciones en el terreno, hasta que llegan a los piedemontes y glacis en que

excavan profundos cauces, pero en los fondos ~e las cubetas y valles las ramblas

apenas se encajan, discurriendo su cauce casi libremente.

La cuenca exorreica está formada por dos valles paralelos, el

primero, el más meridional, queda limitado por el norte por las sierras Larga,

de la Solana, de Sopalmo y Carche y, por el sur, por las sierras de Quiblas y

de la Pila, a la vez que en el se distingu?n dos partes una al suroeste, en



1027

dónde ha excavado su cauce la Rambla del Moro, que llega a desembocar al Segura

en la comarca de la Vega Alta del Segura; la otra al noreste y comprende desde

la confluencia de la rambla de la Raja con la anterior hasta la Sierra del

Carche. Al norte de la sierra de la Rajica (le Enmedio, se halla una cubeta que

es avenada por la rama principal de la Rambla del Moro y que recoge una serie

de pequeñas ramblas y torrentes que proceden de la ladera del sureste del

Carche, entre las que sobresale la rambla del Salero y la del Puerto. En esta

zona se encuentra el llano del Aljunzarejo en el que desaguan las ramblas del

Ru y la de la Umbría de los Cucos, nacidos •=n la Sierra Larga.

El segundo valle queda delimitado por el sur por las sierras Larga,

de la Solana, de Sopalmo y Carche y por el norte las sierras del Picacho, Molar

y Buey y en el medio la rambla del Judío, que tiene la cuenca de avenamiento más

extensa de toda la comarca, que formada en las Casas de los Pozos, en donde

reúne, en un sólo cauce, las aportaciones de varios torrentes los agrupa y tras

dirigirse a la Cañada del Aguila, el Estrecho del Portichuelo y el Prado de

Jumilla sale de la comarca para dirigirse a la margen izquierda del Segura. Por

ultimo es necesario hacer mención del ccnjunto de tierras elevadas cuyas

pequeñas ramblas se agrupan en el Cañada del Aguila, formando la rambla de dicho

nombre, que cuando recoge aguas las dir:.ge a la Rambla de Tobarra, que

posteriormente se dirige hacia el Segura10.

La comarca del Altiplano, como se ha señalado anteriormente, esta

integrado por los municipios de Jumilla, que a mediados del siglo XVIII, “dicha

villa su término y jurisdicción es de señorío y pertenece a la Excma. Sra.

Marquesa de Villena como sucesora del Exmo. Señor dn. Andrés López Pacheco, por

‘‘IIReal Donación y Juro de heredad, con su fortaleza... , y la de Yecla, que era

“de Realengo y como tal pertenece a 5. M.” ¡2• Estamos pues en una comarca en

que cada uno de sus términos tenían una juri;dicción pero que habían tenido una

historia paralela hasta la conquista del infante don Alfonso, y la posterior

reconquista de 1261—65, en que mientras que Yecla permanece en poder castellano,

Jumilla cambia de reinado, dependiendo unas veces de Aragón y otras de Castilla

hasta que en el reinado de Pedro 1 el Cruel, su hermano don Fadrique, Maestre

de Santiago, fue encargado de la conquista de la fortaleza de Jumilla, que

culminó en 1358,
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“En suma sea por asalto o de qualquiera otro modo, ya los Cabreras.
Lizanas, y Aragón, han perdido para Hiempre su dominación sobre
Jumilla, y ésta consigue para siempre ver cumplidos sus deseos de
ser Castellana. Algun ligero movimiento, y alguna reclamación se
verá en lo sucesivo al fin de este siglo: mas en vano clamara el
Aragones, D. Fadrique ha conquistado para siempre, y para siempre
ha licenciado las reliquias aragonesas, y beligerantes con su
Gefe”’

3.

Jumilla permaneció, como villa de realengo, hasta el reinado de Juan

II, en que por una Real Cédula el monarca concedía el señorío a don Diego Gómez

de Sandoval, conde de Castrojeriz, ante la quÉ?ja al monarca de todos los vecinos

en que “manifestaban el agravio que se les infería y que no estaban dispuestos

a sufrirlo” ‘~, lo que movió al monarca a revocar la concesión por otra Real

Cédula, dada el 2 de agosto de 1445 en Burgos. Pero, aquel mismo año don Juan

concedió el señorío de la villa al marqués de Villena, don Juan Fernández

Pacheco, y dos años más tarde a doña Maria de Quesada, viuda del Adelantado

Alonso Yañez Fajardo, a pesar de la oposición de los Jumillanos, en la escritura

otorgada en Sevilla, el 18 de agosto de 1455, cuando don Juan Pacheco forma el

gran marquesado de la Casa de Villena, en eL que quedaba incluida la villa de

Jumilla y Yecla.

Si bien los derechos del señorie, dados en 1445, eran muy amplios,

todas estas prerrogativas no llegaron a disfrutarlas nunca los marqueses y

fueron, definitivamente fijados sus derechos en la escritura de concordia entre

el Marqués y la Villa, dada el 9 de diciembre de 1452 y que, según Lozano,

“únicamente conserva en su vigor el Marqués los ciertos, y limitados
derechos de elegir Alcaldes, Alguacil Nayor, y Mayordomo del Pósito,
precediendo consulta del Ayuntamiento: crear Alcaydes para el
Alcázar, o por mejor decir VicealcaydE~s, siendo como son legítimos
Alcaydes sus Excelencias; exigir alcabalas según el concordato que
hace con el pueblo la Casa de Villena.. .“ ¾

La guerra civil castellana entce doña Juana la Beltraneja y los

Reyes Católicos, colocó al marqués de Villena, don Diego Pacheco, como uno de

los mejores valedores de doña Juana, por le que infante don Enrique de Aragón

acompañado de don Andrés Mateo de Guardicla y Aragón formaron la villa de

Jumilla, por lo que los Reyes Católicos, concedieron, el 15 de mayo de 1475, a

Guardiola los títulos de Alcaide de la fortaleza jumillana y Capitán General de

la frontera y marquesado de Villena’6. No obstante la finalización de la

contienda entre los Reyes Católicos y doña Juana la Beltraneja, concluyó el 6

de marzo de 1480, con la “concordia entre los Pacheco y los Reyes Católicos, y
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aunque aquéllos perdieron el Marquesado aun les quedó en él a Belmonte, Garci

Muñoz con su puerto, Alarcón, Alcalá del Rio con su puerto, y no menos Zafra y

Jumilla”’7. A partir de este momento, volvió a ser señorío de los marqueses de

Villena hasta la abolición de estos, parecierdo que la relación entre la villa

y el Marqués fue bastante fluida, como parecEr desprendersede las afirmaciones

de Lorenzo Guardiola, que hace referencia a una carta del marqués de 1689, en

que recomienda al concejo que procediera a la elección de cargos, pensando en

el bien común,

“Habiéndome acordado que teneis ya muy cerca la proposición de
oficio de justicia de esa villa y que es conveniente para la buena
administración de ella y quietud de los vecinos que no introduzcan
nuevos oficiales, sino que se me haga la proposición sólo de
aquellos sujetos que lo hayan sido otras veces y tengan la posición
de hidalgo, vuelvo a recordaros expresamente que de ninguna suerte
ni por ningún respeto falteis a esta obligación en la ejecución de
esta orden, sino es que me propongais sin pasión ni interés
particular las personas que otras veces han ejercido los oficios

1$
gozando de su hidalguía sin nota de los vecinos

La villa de Yecla que incluso, en 1296, cuando Jaime II de Aragón

invadió el reino de Murcia, perteneció al reino castellano, a pesar de que en

1306, en la reunión de Elche pasó a depender de don Juan Manuel, según describe

Cascales19, y se mantuvo en poder de sus descendientes hasta que Enrique II,

concedió al infante don Alfonso de Aragón, el marquesado de Villena que tras su

levantamiento contra los Reyes Católicos y la posterior Concordia de 1480,

perdió gran parte de sus territorios entre ellos la villa de Yecla que, a partir

de este momento, pasó a ser realenga y repre;entada en Cortes por la ciudad de

Murcia. La capital no consultaba los intereses de esta villa, lo que motivó sus

quejas y las de las villas de Albacete y Sax y la ciudad de Villena, por lo que

“el emperador Carlos atendió estas quejas y dispuso una Provisión Real, el 17

de septiembre de 1529, ordenando a la ciudad de Murcia que cada vez que enviase

procurador a las Cortes lo hiciera saber a la ciudad de Villena y a las villas

de Albacete, Yecla y Sax”~’.

El crecimiento de la población de la comarca se experimentó a partir

del siglo XVI, cuando la estabilidad política castellana, permitió el aumento

de la población y que la villa de Jumilla empezaraa expansionarsepor la zona

llana y, a mediados del siglo XVI, “apareció desdobladaen dos núcleos: el que

tenía su asiento junto al castillo y el que se iba apiñando en torno a la
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iglesia de Santa María”21, que parecía estar en constante crecimiento en este

siglo. En las relaciones de Felipe II, del año 1579, ya no se hace referencia

a la población junto al castillo y al referirse a la villa la sitúa, “bajo un

halda de una sierra donde está la fortaleza en lo alto de ella”~, lo que parece

dejar patente el abandono definitivo de la villa amurallada y la expansión en

la parte más llana, próxima a Santa María avanzandohacia la de Santiago.

A finales del siglo XVI, en el término de Yecla habían 2796

habitantes, pero no existe datos para el térm:.no de Jumilla, lo que difícilmente

nos permite evaluar la repercusión de la exptlsión de los moriscos que había en

Jumilla y que fueron expulsados en 1614, al igual que en el resto del reino, ya

que los datos de 1646, no son excesivamenteaceptadosy dan una cifra de 3.064

habitantes en la comarca con 1864 en el término de Yecla y los restantes 1.200

en el de Jumilla. El censo de 1713, en el que no se contabilizaron ni

eclesiásticos ni pobres, presenta un crecimiento respecto a los datos del siglo

anterior, “ya que Jumilla ha experimentado un incremento de 233 vecinos y Yecla

tan sólo 58 comparando con lS9l’t pero ya, a mediados del siglo XVIII, en el

Censo de Ensenada la población ascendía a 4.450 habitantes en Jumilla y 6.561

en Yecla, con una densidad de 6,97 hab/Ion2, inferior a la media del reino (12,96

hab./kxn2>, y que presenta unas notables diferencias entre la densidad de Yecla

(10,8 hab./km2) y la de Jumilla (4,58 hab./I¿mfl, a favor del primer municipio.

La falta de datos para varios de los Censos nacionales nos impide el tener la

tasa de crecimiento para la comarca hasta la correspondiente al período 1756—

1787, que para el Altiplano era del 0,98%, superior a la media del reino, del

0,76%; dentro de la comarca y en el mismD intervalo de tiempo la tasa de

crecimiento fue superior en Jumilla, que alcanza el 1,27%, frente al 0,78% de

Yecla. Para este último municipio la tasa de crecimiento de 1591 a 1756 fue del

0,52%, ligeramente superior a la media del reino que fue del 0,51%. Para el

término de Jumilla el período más próximo, es el correspondiente a 1694—1756,

con una tasa de crecimiento del 1,02%, por debajo de la media del reino que fue

del 1,55%, lo que nos indica que cuando, a mediados del siglo XVIII, el

crecimiento demográfico del reino tendió a estabilizarse, en el municipio de

Jumilla el crecimiento no siguió esta incli:nción ya que incluso se incrementó

como consecuencia del aumento de la superficie en explotación que permitía un
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mayor crecimiento de la población que en otros municipios del reino, hecho por

otra parte normal si se tiene presente la baja densidad de población en ese

momento (4,58 hab./km2>, que presentabaun municipio casi despobladoy en el que

las posibilidades de aumento de las roturaciones y de la población eran muy

grandes, ya que el equilibrio recursos naturales—población esta muy lejos de

cumplirse.

La distribución de la poblaci(mn a mediados del siglo XVIII, se

concentraba en el núcleo urbano, ya que en el Interrogatorio General al

referirse a los 800 vecinos de Jumilla se especificaba, “que aunque ay algunos

que moran en las casas de campo y Alquerias, sólo es en el tiempo de las labores

y recolección de frutos”~’, y en el término de Yecla, la contestación era más

contundente al declararse que “los vecinos de que se componeesta villa son Mil

y Trescientos sin que haya alguno en Casas cje Campo ni Alquerías”~, por lo que

el tipo de hábitat del Altiplano hay una tendencia, en Yecla, al tipo de

poblamiento concentrado manchego, mientras que en Jumilla, si bien predominada

el concentrado había algo de influencia, al menos en el época de la recolección

agraria, del poblamiento disperso de la Vega del Segura, a pesar de haber una

tendencia, generalizada en toda la comarca, a la concentración de la población

en el núcleo urbano.

El emplazamiento de las dos villas se ubicaba, desde la antigUedad,

en la proximidad de manantiales, tanto por lis necesidadesde la población como

para la canalización y posterior utilización de estos recursos en el riego de

las tierras áridas del Altiplano, que ademáscarecían de todo censo fluvial

permanente, por lo que era de vital importancia el aprovechamiento de las

fuentes. Este fenómeno explica que, ya en el época romana, se fijara el

asentamiento humano en las proximidades de Ja fuente del Cerco de Jumilla y la

de la Sierra de la Fuente en Yecla, cuyas abundantesaguas fueron dirigidas al

llano para su aprovechamiento agrario y que se localizaban, una al mediodía del

actual emplazamiento de Jumilla, y la otra rl noroeste y este de Yecla en los

parajes denominados de El Prado y los Torrejones, respectivamente, aunque los

principales núcleos urbanos, como tales, nacieron ya entrada la edad Media,

cuando las razzias cristianas en los territcrios árabes de estas zonas, obligó

a los habitantes afincados en estos para-es a buscar refugio y construir
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fortificaciones en las proximidades de las áreas de regadío, lo que dio lugar

al asentamientodefinitivo en los dos cerros sobre las que se encuentran en la

actualidad Jumilla y Yecla. Fue a partir de Abderramán II, cuando en los

territorios Yeclanos se decidió “construir un castillo o fortaleza en la cima

del Cerro del Castillo y el núcleo urbano si? establece definitivamente en su

falda, cercano al cobijo de los muros, en previsión de posibles incursiones

cristianas~~U. La primera iglesia de Yecla era la de San Antón y, posteriormente

la protección de San Roque y San Sebastián a ka población, durante una epidemia

de peste, dio lugar a la edificación de otra ermita bajo la advocación de dichos

santos, “a orillas del camino de La Mancha, poco antes de su llegada al pueblo,

cuya construcción se terminó en el año 1.451’ 27,

El núcleo de Jumilla, nacido com una pequeña fortaleza musulmana

se desarrolló, a partir de la ocupación cristiana, en los extramuros del

primitivo casco urbano, por la ladera meridional de la montaña, que además de

reunir mejores condiciones climatológicas, e;taba orientada hacia las tierras

de la huerta y contaba con mayor abastecimiento de agua, a pesar de que el

pueblo debía situarse en la parte elevada de~ la montaña y posteriormente fue

ganando terreno hacia el sur, con un trazado de calles medievales más amplio.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

En la comarcadel Altiplano, dónde la falta de agua ocasionaba una

gran aridez que determinaba, en gran medida, el desarrollo agrario de la

comarca, que también se veía influenciado pcr la elevada altitud media de la

comarca, con inviernos fríos y secos, nos lleva a preguntarnos hasta que punto

influían todos estos fenómenos, en los sisterras de cultivos mayoritarios en la

comarca del Altiplano, ya que en las relaciones de Felipe II, se hacia mención

de la alta producción de cereales, que evitaban su importación de otras

comarcas, hecho por otro lado nada extraño, si se tiene en cuenta la gran

extensión de los suelos pardo—calizos, especialmente beneficiosos para este

cultivo.

En el análisis de los cereales que se sembrabanen las tierras de

labradio, se compruebaen la tabla 1, como en Jumilla se daban trigo y cebada
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en las tres calidades de tierras, mientras que en las de Yecla en las de primera

se sembraban, trigo y cebadaen un período dc 4 años lo que significaba que se

dejaban las tierras en barbecho dos; en las ~e segunda calidad el ciclo era de

nueve años con tres cosechas, una de trigo, o:ra de cebaday otra de centeno que

aparecía en este término, más elevado y frío que el de Jumilla, y había seis

años de descansode sus tierras. En las tierras de tercera calidad, en Yecla el

ciclo era de 8 años, pero sólo daba dos cosechas, una de trigo y otra de

centeno, mientras que los otros seis años, la tierra se quedabaen barbecho. En

Jumilla los ciclos eran diferentes, ya que en las tierras de primera calidad el

ciclo vegetativo era de 6 años con dos cosechas, en las de segunda calidad, las

cosechaseran las mismas y de idénticos cereales pero el ciclo se ampliaba a 9

años y, en las de tercera, se cultivaba también trigo y cebadaen un período de

10 años.

Tabla 1

ROTACION DE CULTIVOS DEL LABRADIO SECANO EN EL ALTIPLANO

1’ 2’

Años 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ H 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’

Junilla T * * c * * 1 * * * C * * *

Tecla 1 * C * T * * c * * Cn * *

T=T rl go; C=Cebada; Cn=Centeno; =Barbecho; -Fin de ciclo.
* En tercera calidad en Junilla hay una cosecha de trigo y otra de cebada en 10 años.
* rn tprrq’-~ ,.~ iM~.-~ qn VqrI~ k~v in. rnp~rh~ ,~ tr nn’,ntr~ Ap t-pntqrn qn A nnnc

Los rendimientos que se declararon en el Catastro de Ensenada,del

labradio de secano de la comarca del Altiplano, se situaban entre los más

elevados del reino, aunque por debajo de las zonas cerealísticas o, muy poco

habitadas, de la zona litoral, como Campo de Cartagena y de Lorca, también

inferiores a algunos términos de elevada rentabilidad como Fuente Alamo,

Mazarrón, Lorca, Santiago, Almansa, Montealecjre y Murcia, pero que presentanuna

gran uniformidad en los dos municipios en eL trigo de primera calidad, ya que

en segunday tercera calidad los rendimientos en el término de Jumilla, eran más

elevados que en el de leda. Algo similar ocurría con la cebada que en las

tierras de Yecla de primera calidad obtenía uno de los rendimientos más elevados

del reino y sólo equiparables a los terrenos de la zona litoral del reino,

Fuente Alamo, Mazarrón y Lorca y bastante superiores a los de la misma calidad

de Jumilla. En las tierras de segundacalidad eran mucho más elevado los de las
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tierras de Jumilla que los de Yecla, que incluso superaba a los de primera

calidad en Jumilla, mientras que en el segundo municipio la combinación con

centeno parece ser la causa que explica la baja de la rentabilidad en las

tierras de segunday tercera calidad, ya que este cereal sólo se sembrabaen el

término de Yecla, en el que la rentabilidad alcanzada era pareja a las mejores

tierras para este cultivo, municipios de Liétor y Montealegre, y muy superior

al resto del reino en las tierras de segunda, ya que en las de inferior calidad

la rentabilidad era la más elevada de todo Murcia.

Tabla II

Rendimientos de varias simientes en tierras de Secano
en el Altiplano Jtniilla—Yecla

TRIGO CEGADA CENTENO MAIZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3! 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3~

Juni ha 10.0 9.6 9.0 10.0 10.7 9.6 - - - - -

Tecla 10.3 7.7 8.0 15.0 7.5 - 20.0 19.2 -

Rendimientos de varias simientes en tierras de Regadío

TRIGO CEGADA CENTENO MAl!

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2~ 3’

Juni ¡la 15.0 13.7 12.0 - - . - . - 80.0 32.0 -

Tecla 12.0 12.5 13.2 14.4 15.6 14.7 - - 528 56.5 54.9

RENTE: Elaboracién propia a partir del Interrogatorio General del Catastro de Ensenada

.

Al comparar los rendimientos del labradio de regadío nos encontramos

con que la mayor variedad de cereales que se sembrabanen Yecla parece que

influía en la menor rentabilidad de las simientes en este término y así en las

tierras sembradas de trigo, de primera y segunda calidad, los rendimientos eran

mayores en Jumilla que en Yecla pero, en ambos casos, con unos coeficientes

elevados y sólo por debajo, en el reino de Murcia, de las comarcasmás ricas en

huerta, como la Vega Media del Segura y la Vega del Guadalentín, al igual que

ocurría en las tierras de tercera calidad aurque, en este caso, los rendimientos

en Yecla se colocaban por encima de los de Jumilla, e incluso por los de las

tierras de segunda calidad del mismo término. La cebada sólo se sembraba en la

huerta de Yecla, no así en la de Jumilla, y •~on unos rendimientos muy similares

en primera y segundacalidad a los de Almansa, pero bastante inferiores a los

de Librilla y Totana y Aledo en la Vega del Guadalentín y a los de Abanilla y
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Fortuna, en la Vega Media del Segura. En las tierras de tercera calidad el

rendimiento era notoriamente menor que los qie se obtenían en la Vega Media y

Alta del Segura, y la Vega del Guadalentín, pero claramente superiores a los de

las comarcas del prelitoral murciano y al resto de cuencas y mesetas interiores,

con la excepción del corredor de Almansa. Los rendimientos que se podían

considerar espectaculares eran los del maíz, tanto en Jumilla como en Yecla,

aunque especialmente en el primer municipio, :;ólo comparables y algo inferiores

a los de Librilla, Socovos y Teste, pero superiores a los del resto del reino,

lo que parece reafirmar el fuerte arraigo qu? este cereal había tenido en las

tierras del Altiplano Jumilla—Yecla. Parece evidente que si el maíz se había

introducido a partir de la segunda mitad del XVII, a mediados del siglo

siguiente se mantenía en alternancia como un careal complementario que alcanzaba

altos rendimientos, ahora bien si en otras zonas de la península como galicia,

según José Manuel Pérez García, “el maíz habría empezado por ganar las peores

tierras, sustituyendo al mijo y al centeno para terminar expulsando al propio

trigo , esto era excesivo para Murcia. Fr esta comarca el centeno no se

cultivaba en el regadío y en ambos térmiros, se mantenía muy elevada la

rentabilidad del trigo.

Los datos aportados por el Interrogatorio General inciden en que en

el Altiplano se daba un rendimiento por grano bastante elevado, tal vez como

consecuencia de que el bajo nivel de población existente en esta comarca

permitía someter a las tierras de inferior calidad a un largo período de reposo,

y una vez recogidas las cosechas el abonado natural de estas zonas mejoraba los

rendimientos de las tierras.

En la tabla III queda reflejado, en hectolitros por hectárea, la

cantidad de grano sembrado de cada cereal según la calidad de las tierras y los

términos quedando patente que, en general, en Yecla se utilizaba mayor cantidad

de grano de trigo en las tres calidades de tierra, a pesar de ser bastantes

similares a las empleadas en la mayoría de municipios del reino de Murcia, salvo

en las comarcas más montañosas, del Noroeste y Teste, en que las cantidades de

trigo utilizada era bastante mayor. En las tierras que se sembraba cebada de

primera calidad se empleaba mayor cantidad de semilla en Jumilla que, en las

tierras de Tecla, pero en las de segunda calidad se invertían las cifras de
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cereal utilizadas destacando la gran cantidad de grano sembrado en Tecla; en

general la semilla que se empleaba en las tierras dedicadas a cebada en el

Altiplano Jumilla—Vecla eran muy inferiores a las del resto del reino de Murcia,

salvo alguna excepción como Abanilla, Albudeite o Cehegín, que superaban el

hectolitro por hectárea. El centeno sólo se sembraba en las tierras de segunda

y tercera calidad de Tecla y la cantidad de simiente utilizada era claramente

inferior a las del resto de Murcia y sólo equiparable a las empleadas en el

término de Calasparra.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano
en el Altiplano Jumilla—Yecla

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2 3’ 1’ 2 3’ 1’ 2’ 3’

Jtmni [La 0.53 0.44 0.35 1.05 0.79 (‘.66 - . - -

Tecla 0.89 0.89 0.57 1.01 1.52 - 0.38 0.32 -

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Junilla 1.65 1.44 1.24 - . . - 0.31 0.31
Yecla 1.90 1.58 1.27 3.16 2.53 !.28 - 0.32 0.27 0.22

RENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatoro General del Catastro de Ensenada.

A diferencia de lo que ocurría en las tierras de secano, en el

regadío la simiente que se utilizaba, er. ambos términos, en las tierras

dedicadas a trigo, eran de la más elevadas del reino, además de que siempre se

utilizaba más semilla en el término de Tecla que en el de Jumilla, en las tres

calidades de tierras censadas. La cebada sólo se sembraba en el regadío de Tecla

y la cantidad de simiente utilizada era, espectacularmente elevada, 3

hectolitros por hectárea, en las tierras de primera calidad, y superaba los 2

hectolitros en las de segunda y tercera calidad, cantidad de semilla sólo

equiparable a la que se empleaba en los términos de Letur y Yeste. La semilla

que se sembraba en las tierras dedicadas a maíz era muy escasa y, a todas luces,

de las menores del reino aunque bastante similar a la empleada en el término de

Lorca.

Las cifras de simiente utilizada y los porcentajes de rendimientos,
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hasta ahora expuestos de la comarca del Altiplano, no tenían una correlación

directa con la calidad de la tierra, ya que parece que respondían más a la

tradición existente en cada término que a ura lógica de simientes—rendimientos

y, en esa línea, hay que interpretar el que si en Jumilla en las tierras de

regadío sembradas de trigo el rendimiento era mayor que en las de Yecla, en este

segundo municipio se utilizaba mayor cantidad de semilla, mientras que en las

tierras de secano dedicadas a cebada el proceso era inverso, por lo que el

factor de la tradición era determinante entre los agricultores a la hora de la

siembra de cada tipo de cultivo en cada mun:cipio.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Secano
en el Altiplano JunilLla-Yecla

TRIGO CEGADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2! 3’ 1’ 2’ 2’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Junilta 5.3 4.2 3.2 10.5 8.4 t.3 - - - -

Tecla 9.1 6.8 4.6 15.2 11.4 - 7.6 6.1 - -

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CEGADA CENTENO MA!!

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ ~‘ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Junilla 24.7 19.8 14.8 - - - - - 24.7 9.9

Yecla 22.8 19.7 16.7 45.6 39.5 3$.4 - - - 16.7 15.2 12.2
RENTE: Elaboración Propia O nartir del Interrogatorio (¿eneral del Catastro de Ensenada

.

Para analizar la productividad de la comarca del Altiplano, no

tenemos más remedio que verificar los rendUmientos por unidad de superficie,

expuestos en la tabla IV, y que a primera vtsta se aprecia que había una mayor

variedad de cereales sembrados en el labradio de secano del término de Yecla que

de Jumilla, tal vez porque además de la fertilidad de la tierra y su agotamiento

no se debe olvidar que los ciclos eran más cortos en Tecla, que en Jumilla, y

si bien, en un principio el alargarlos suponía mantener más elevados los

rendimientos por grano, sin embargo no e~ menos cierto que ello disminuía

notablemente las cosechas como ocurría en Jt¡milla y con ello la productividad.

Los rendimientos de Tecla del trigo se situaban entre los más elevados del reino

y eran comparables a los de Carbonero el Mayor en la provincia de Segovia, según

los datos aportados por Jean—Pierre Amalric2, pero sin embargo los de Jumilla,

--7-
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eran notoriamente inferiores no sólo a los de Yecla, sino también a los de la

mayoría de términos del reino de Murcia, lo que parece confirmar, en el siglo

XVIII, las dificultades que para el abastecirriento de cereales había tenido este

municipio y que han sido recogidas por Lorenzo Guardiola, para el cual, “la

prohibición de sacar granos de Jumilla aparece taxativa en los documentos

oficiales de casi toda la centuria decimosñptima”1’t Algo similar ocurría con

los rendimientos de la cebada, que eran mucho más elevados en el término de

Yecla que en el de Jumilla, y si en el primero la productividad era media, en

el segundo era muy baja y sólo equiparable a los áridos campos de la Vega Media

del Segura y, a algún término de la Mancha. El centeno sólo se sembraba en las

tierras de segunda y tercera calidad del término de Yecla y los rendimientos

eran de los más elevados de Murcia, aunque e;te cereal se sembraba en muy pocos

municipios y siempre en las tierras de peor calidad, a pesar de la gran utilidad

social que tenía al ser panificable y bastante más barato que el trigo, por lo

que servía para el sustento de las clases nás humildes, en las épocas en que

había escasez de trigo y su precio se elevaba mucho.

En las tierras de regadío la rentabilidad de los cereales era mucho

más elevada, y a diferencia de lo que ocurría en el secano, tanto el trigo como

el maíz, únicos cereales sembrados en Jumill¿L, obtenían unos de los rendimientos

más elevados del reino y siempre superiorr(s a los de Yecla, lo que incidía

notablemente en la diferente valoración de los cultivos del regadío y del secano

en los dos municipios, pero sobre todo en el de Jumilla. La rentabilidad en

hectolitros por hectárea de la cebada sembrada en Yecla era altísima y sólo

equiparable a la que se daba en zonas emin?ntemente aptas para este cultivo,

como era la Vega del Guadalentín, pero siempre mucho mayor que en el resto de

los términos del reino, con algunas excepciones como Abanilla, pero en todo caso

a la cabeza en productividad de Murcia.

De esta forma nos hallamos con una diversidad de rendimientos según

el tipo de cultivo ya que, en el secano los rendimientos del término de Yecla

eran superiores a los de Jumilla y en las tierras de regadío los rendimientos

en este último municipio superaban claramente a las de Yecla, alcanzando los

cultivos de cebada la productividad más elevada del reino, en el ultimo término,

además de que la presencia de cebada en amplias superficies del regadío se
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relacionaba directamente con la existencia de una numerosa ganadería mular para

los trabajos del campo, que tenía algunas ventajas sobre los bueyes, como era

mayor facilidad y rapidez de transportes en unidades de producción alejadas de

los centros de residencia, así como la mayor rapidez en el trabajo, ya que la

muía, con su peso ligero, favorecía las labcres cuando estas eran amplias y a

igualdad de trabajo, permitía acrecentar la superficie trabajada, a pesar de

tener el grave inconveniente de realizar un trabajo más superficial y a la larga

influir en una menor productividad del sue3.o. Si realmente se confirma esta

suposición de la necesidad de cebada por la abundancia del ganado mular lo vamos

a ver al analizar el tipo de ganadería predorrinante en cada municipio. Por otra

parte es necesario reseñar la elevada producbividad del maíz en las tierras de

esta comarca y, en especial, en el término d? Jumilla, a pesar de ser elevadas

en ambos y observar como la ley de rendimientos decrecientes era menos severa

en el término de Jumilla que, en el de Yacía, donde se cumplía con mayor

rigidez31.

Los rendimientos analizados influían, al menos teóricamente, en la

valoración de las tierras que dependía taato de los cultivos, como de las

calidades de tierras, lo que hacia que, en principio, las tierras de regadío

tuvieran en el Catastro una valoración más elevada que la mayoría de los mismos

cultivos en el secano, como se ve en la tabla V.

Tabla y

VALORACION DE CULTIVOS EN REALES POR Hectár<~a EN EL ALTIPLANO JUNILLA-YECLA

Regadío Kort. Viña Olivar Labra-Moreral Labradio

1’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3!

JUMILLA 1.788 715 501 358 1.672 1.082 590 1.096 752 463 760 501 295

VECLA 1.145 311 - - 277 - - 1.277 - - 1.133 998 829

SECANO Azaf. Viña Olivar Labradio

1’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

JUMILLA 572 267 191 115 609 420 262 67 40 24

VECLA 733 247 174 101 227 139 79 140 66 38
FIENTE: Elaboración propia a partir de Las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

En efecto, la valoración más elevada de los cultivos de regadío que

de los de secano se relacionaba, directamente, con la mayor rentabilidad de los

cultivos en la huerta. Si analizamos el recjadio, comprobamos que había en los
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mismos cultivos una mayor valoración, en los que se cultivaban en el término de

Jumilla, respecto a los mismos de Yecla, cor. la salvedad del labradio—moreral

y del labradio, en este último caso la explicación se debe al cultivarse cebada,

en Yecla, con una elevada rentabilidad, cereal que no se cultivaba en el secano,

además de que, a diferencia de los cultivos de secano, los de regadío permitían

obtener una recolección anual sin período cíe barbecho, además de tener unos

rendimientos más elevados como comprobamos en la tabla IV; no se debe olvidar

que las superficies con riego proporcionaban cultivos típicos de huerta, como

nabos, cebollas, alubias, habas, hortalizas, ..., básicos para la alimentación

de los propios labradores o colonos que, de esta forma, aportaban mayor variedad

de productos a su familia, en la dieta alimenticia.

De todos los cultivos del secano, la mayor valoración era del

azafrán, en Yecla, seguido del olivar de Jumilla y el azafrán de Jumilla,

cultivo más abundante en este último municipio. La viña era un cultivo bastante

cotizado tanto en Jumilla como en Yecla, con valoraciones muy similares,

mientras que en el labradio la cotización er Jumilla era, casi la mitad, de la

de Yecla en todas las calidades de tierras, r’?flejando claramente las diferentes

rentabilidades que tenían los cereales en ~l secano. En los cultivos que se

daban en la superficie irrigada la mayor cotización se alcanzaba en Jumilla, en

las hortalizas de única calidad, seguido del olivar en el mismo término, del

labradio—moreral, de las hortalizas y el labx adío de Yecla, con valoraciones muy

similares. La vid de ambos términos municipales era el cultivo menos cotizado

en las tierras de regadío.

Parece claro que en conjunto, la valoración de los cultivos iba

directamente relacionada al regadío y al secano, siendo el primero más cotizado

que el segundo en el término de Jumilla, mientras que en el secano era

viceversa, pero existen otros factores que influían en la cotización siempre

superior de los cereales, sembrados en solitario o en sistema mixto con árboles

de moreras, en el término de Yecla, indeperdientemente de que se realizara en

secano o regadío, lo que nos lleva a pensar que los suelos de ese municipio, así

como la mayor altitud media o el clima tenían que influir en la mayor

rentabilidad y mejor cotización en el mercado. Si bien estos factores, a

mediados del siglo XVIII, no explican todas las características del tipo de
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cultivos predominantes y su rentabilidad, es más difícil aún el cuantificar el

grado en que influían en la mayor rentabilidad de los cereales en el término de

Yecla, cosa que no ocurre con la duración de los barbechos, más prolongados en

este último municipio, así como la abundancia de ganado, en especial lanar, que

permitía en los años de descanso de la tierra, obtener un abonado suplementario,

que a la larga redundaba en la mejora de í¿i fertilidad de todas las tierras

sembradasde cereales, incluso de las más mediocres, lo que suponía un sistema

de mejora de la productividad y con ello de la producción de cereales, tan

necesarios como alimento base para el sustento de gran parte de la población,

a mediados del siglo XVIII.

2. La ganadería.

La distinta productividad de los cereales en la comarca, nos lleva

a interrogarnos sobre el volumen ganadero del Altiplano, así como la

distribución de cada tipo de ganado por municLpios, lo que ayudaría a explicar,

en parte, tanto la mayor o menor productividad de las tierras dedicadas a

cereales, como los sistemas de las técnicas iel trabajo del campo, en función

del tipo de ganadería predominante y el tipo de tiro mas utilizado en cada

término. En principio, afirmábamos anteriorme:úe, que en la comarca predominaba

el hábitat concentrado en los dos municipios, pero si bien en Jumilla había

casasde campo o alquerías, que sólo se utilizaban en tiempo de recolección, sin

embargo en Yecla no existían estas alquerías del campo, lo que condicionaba a

que los recorridos diarios, a las tierras en cultivo, eran mucho más largos los

de Yecla, que los de Jumilla, en dónde se podían utilizar las casas de campo,

mientras duraban las principales faenas del campo, por lo que en principio los

animales de tiro en cadamunicipio podían ser diferentes, ya que la utilización

de un animal a larga o corta distancia condicionaba su elección, pues el ganado

bovino era muy lento en los desplazamientos, ror lo que su utilidad como animal

de tiro iba relacionada a las tierras que “no están demasiado alejadas de las

casas, sopena de tener una jornada laboral nuy acortada”32, por lo sería más

adecuado la utilización de la muía, con un paso más ligero, pero con el

inconveniente que esta requería una comida diaria, normalmente de cebada, lo que
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exigía destinar a este cereal una parte cíe la superficie en cultivo. En

principio, en Yecla se cultivaba con alta productividad la cebada, cosa que no

ocurría en Jumilla, pero ahora parece necesario examinar el número de cabezas

de cadatipo de ganadopara comprobar los sistemas de explotación del campo, así

como las posibilidades de abonadode las tierras en barbecho.

Otro factor importante a la hora de analizar el volumen ganadero del

Altiplano Jumilla—Yecla, va directamente relacionado con la abundanciao escasez

de zonas de pastos o de montes censados ~‘ que, en alguna medida, iban a

facilitar el desarrollo de un determinado tipo de ganadería en detrimento de

otra. En esta comarca había censadas en el Catastro de Ensenada, 3.976,86 has.

de monte inútil y pedregoso, 643,49 has. de monte alto de pinares y 63.974,88

has. correspondientes a zonas de pastos, de las que 63.653,03 has., es decir el

99,6%, se ubicaban en el término de Jumilla, y de ellas, 63.308,4738 has, eran

de Propios de la Villa33, repartidas en 16 parcelas34 y que según los Reales

Privilegios de excepciones y franqueza del Concejo eran de aprovechamientodel

común35. Esta gran extensión de zonas de pastos, unas llanas y otras de montes,

en el término de Jumilla, contrastaban con la poca superficie de esta utilidad

en el de Yecla que apenas contaba con 221,8! has.

Tabla VI

RELACION DE GANADO EN EL ALTIPLANO JUMILLA-YECLA

CIFRAS ABSOLUTAS

Municipio Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar caprino Porcino T. Ganado

JUMILLA 604 346 109 1200 8111 12297 390 23057
VECLA 156 464 16 1219 15689 4917 553 23014
** Total **

760 810 125 2419 23800 17214 943 46071

Densidad de ganado por Km2 censado en el Altiplano Jumilla-Yecla

Localidades Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

JUMILLA 0.6 0.3 0.1 1.2 8.1 12.3 0.4 23.0
YECLA 0.5 1.4 0.1 3.7 47.6 14.9 1.7 69.9
** Total **

1.1 1.8 0.2 4.9 55.7 27.2 2.1 92.9

FIJFMTE- Flaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

La cabaña ganadera del Altiplano ascendía, a mediados del siglo

XVIII, a 46.071 cabezas, que suponían el 5,3% del total censado el reino, pero

con la particularidad de que el número de animales, en ambos términos, era
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prácticamente igual y ello, a pesar de las diferentes superficies de cada

municipio, y lo que es más importante la desigual extensión de zonas de pastos,

como señalamos anteriormente. En la tabla VI, destaca el peso y la importancia

del ganado lanar 51,66% del total censado, y del cabrío que alcanzaba el 37,36%,

lo que implica que ambos tipos de ganado eran los predominantes en la comarca,

al representar el 89,02% del total de cabezas censadas, que era el mayor

porcentaje acumulado por estos dos tipos de ganados en todas las comarcas

seguida de la de Yeste (88,85%) y la Mancha (87,03%>. A su vez es necesario

hacer hincapié en que la distribución casi simétrica del ganado lanar y cabrío

en ambos municipios, al predominar el primero en Jumilla, tal vez por la mayor

superficie de montes a la que se adaptaba mejor este tipo de ganado, y el lanar

en Yecla, que pastaría, además de en las superficies de pastos en las zonas en

barbecho, lo que era un factor determinante en la mayor productividad de las

tierras dedicadas a cereales en el secano y en el regadío, además de que en el

primer tipo de cultivo se prolongaran más los años en descanso de la tierra, por

lo cual el estercolado de las tierras era mucho mayor en Yecla.

El tercer lugar por el número de cabezas correspondía al ganado

asnal con un número, casi idéntico, de animales en ambos términos cuya máxima

actividad era el transporte de mercancías a corta distancia, e incluso para el

de personas, representando el 4,9% del total de ganado censado en la comarca,

seguido del porcino con mayor importancia e~n Yecla, cosa lógica por el mayor

número de habitantes en este último municipio, ya que este tipo de ganado era

un complemento importante de la economía familiar y, en general, para el

autoconsumo de los propietarios, al ser un animal con gran cantidad de grasas

y de aprovechamiento de todas las partes del cuerpo. El porcentaje de ganado de

cerda en la comarca era de sólo el 2,1% del total censado, bastante bajo y sólo

similar al existente en la comarca de AlmanHa. El siguiente número de animales

censados correspondía al ganado mular, con un 1,8% del total, y con una mayor

presencia en el municipio de Yecla, que en el de Jumilla, tal vez por su

utilización como animal de tiro en el campo, lo que explica la siembra abundante

de cebada en ese término; esta presencia del ganado mular como animal de tiro

queda constatada al ver como en Yecla sólo se censaron 24 bueyes de los

eclesiásticos y 132 de los laicos, lo que da un total de 156 animales de este



1045

tipo, por 161 en Jumilla; el ganado vacuno representaba el 1,1% del total

censadoen el Altiplano. En último lugar se encontrabael ganado caballar, mucho

más abundante en Jumilla con 109 cabezasde ganado, en los que estaban incluidos

los de,

“Dn Pedro Pablo Cutillas, vezino de esta Villa y residente en la de
Hellín tiene una Yeguada que pasta en el término de la Villa de
Ayora, Reino de Valencia, que se compone de quarenta yeguas, y una
muletada que parte del año pasta en el término de esta Villa, y otra
parte en la de Hellin, la que se compone de treinta cabezaspoco mas
o menos, y Lorenzo Lozano también vezino de esta Villa, tiene otra
parte de yeguada, que se compone de catorze cabezas, y pasta en el
término de esta Villa”’6.

La paridad del número de cabezas de ganado en ambos términos,

proporciona una densidad de 69,9 cab./kn9 en Yecla, por 23 cab/km2 en Jumilla,

lo que implica una media comarcal de 34,6 cabezas/km’ censado, que sólo superaba

a la media de la Vega del Guadalentin que, al. igual que esta comarca, tenía el

hándicap de haber declarado, en el Catastro de Ensenada, una extensión de

Propios superior a la real, como ocurría en el término de Jumilla, por lo que

esa densidad baja era, a todas luces engañosa y esta peculiaridad es,

precisamente, la que hace recomendable aplirar el coeficiente de cabezas de

ganado por vecinos, utilizado por José Manuel Pérez García en la jurisdicción

de La Lanzada, y cuyo resultado es de 20,8 cabezas de ganado por vecino, media

netamente superior a las 7 cabezas de ganadc’ por vecino de La Lanzada, en la

Galicia costera3’ y también, ligeramente superior, a las 14 cabezas de ganado

por vecino del término de Yecla. En esta comarca es muy difícil el estudio del

volumen de ganado trashumante en sus pastos, ya fuera de otras comarcaso de la

provincia de Cuenca, pero la mayor frialdad media del clima, en invierno y

verano, del Altiplano, no la hacía zona de impDrtante atracción ganadera, ya que

en la trashumancia de los ganadosde Cuenca, al reino de Murcia, estudiada por

Guy Lemeunier”, se aleja del Altiplano, mientras que la posible trashumancia

del ganado de esta comarca a otras del reino de Murcia, no era necesaria ya que,

como señala el profesor Angel García Sanz, ‘es lógico suponer que el ganado sólo

recurre a la trashumancia a partir del mom?nto en que la extensión de los

cultivos relacionados con la alimentación humana hace insuficiente los pastos

en los lugares de residencia del propietario ~ y en esta comarca la densidad

de población era muy baja y la rotura de las zinas de prados no se produjo hasta
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finales del siglo XVIII y durante el XIX, por lo que la abundanciade pastos se

mantuvo, al menos durante gran parte del XVI[I, ademásde que la ganadería, en

especial la lanar, potenciaba la rentabilidad mediante el abonadonatural y la

población de esta comarca no había llegado ¿1 punto de ruptura del equilibrio

entre desarrollo de la agricultura—ganadería, por lo que la expansión de esta

última mantuvo su crecimiento.

Para concluir el análisis del potencial del Altiplano Jumilla—Yecla,

se puede insistir en el gran peso del ganado lanar y cabrio en el conjunto

comarcal, con el predominio de una variedad por municipio, el cabrio en Jumilla,

donde se concentraban la mayoría de superficies de montes censados en la

comarca, y el lanar en Yecla, que ante la falta de grandes superficies de

dehesas, utilizaba los barbechospara pastar a la vez que el mayor abonadode

estas tierras influía, de forma determinante, en la rentabilidad del labradio.

Por otra parte en este último término había un predominio de las mulas como

ganadode tiro en las faenas agrícolas, mientras que en Jumilla la elevada cifra

de bueyes y la existencia de casas de campc o alquerías nos sugiere la mayor

utilización de este tipo de ganado en las labores agrarias.

3. La distribucián de la superficie comarcal.

En el Altiplano se censaron 133.171,37 has¿~, de las que 70.406,97

has. correspondían a zonas no roturadas de montes de pastos, y de ellas

63.874,88 has. (47,96 has. del total comarcal censado), eran de pastos, entre

las que incluimos las 54.532,9423 has. de montes de pastos del término de

Jumilla, 3.976,86 has. de montes inútiles y pedregosos (2,99% del total>,

1.911,74 has. (1,44% de la superficie censada> de inútil por desidia,

localizadas todas ellas en el término de Lrumilla, y 643,49 has. (0,48% del

total) de monte alto y pinar, lo que equivale a decir que el 52,87% del a

superficie censada era superficie no roturada, a pesar de que la inútil por

desidia no debe ser incluida en este grupo, ya que los peritos del Catastro, a

este tipo de parcelas las cargaron con el valor dado a las tierras de labradio

de inferior calidad, por lo que realmente eran 68.495,23 has., el 51,4% de la

superficie declarada la que no estaba roturada. Es preciso hacer hincapié, una
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vez más, a lo largo de este trabajo, en que la distribución o clasificación de

los tipos de montes fue realizada de forma un tanto subjetiva, tal es el caso

de los montes de pastos de Propios de Jumilla y los pastos declarados en la

misma operación, que los hemos incluido en Jas zonas de pastos por el hecho de

que en el mismo término se hace referencia a montes, o montes pedregosos o

montes inútiles y en el de montes de pastos nos señala claramente una utilidad

que el resto de denominacionesno tenían y de hecho, en la declaración de los

Bienes de Propios, hay una partida de 14.000 reales por las “dehesas que van

descritas en este asiento cuios pastos arrienda a diferentes Atos de ganados”4t,

mientras que en la tabla de valoración de los montes de todo tipo de este

municipio se les asignó O reales de vellón42. Estas matizaciones son importantes

si se tiene presente que en el término de YeMa, en la tabla de valoraciones se

hacían diferencias notables, tales como que>

“A la (fanega] de Monte Alto poblado de Pinos regulan por la poca
leña que produce un real de Vellón, al Año. A la Dehesa Dos, y la
de Vajos nada por ser casi ninguno el Pasto”’3.

Estos matices nos parecen básicos, ya que en el fondo lo que hacen

es recoger el aprovechamiento real que, en cada término, tenía un tipo de

tierra, además de que la valoración se correspondía con la utilidad pública en

multitud de casos lo que explica que los montes de Jumilla, al ser en su mayoría

del Común, no tuvieran teóricamente utilidad a los particulares por lo cual la

valoración era nula, mientras que las zonas de pasto y leña eran de particulares

en Yecla, y por ello la valoración oscilaba de 1 a 2 reales, según la tasación

efectuada por los peritos del producto que ::eportaba a sus dueños.

La distribución de las zonas no explotadas era muy diferente entre

los dos municipios, pues si en el de Jumilla se censaban3.962,89 has. de montes

inútiles y pedregosos, en Yecla sólo ascendka a 13,97 has.; las 643,49 has. de

monte alto y pinar eran íntegras de este último término, a la vez que las 221,85

has. de pastos, inútil por desidia se ubicaban también en este municipio. Es

evidente que la importante zona de prados de la comarca repercutían en grandes

beneficios para el Concejo de Jumilla, como ya hemos señalado anteriormente, que

declararon 14.000 reales por su arriendo a ganaderoslocales o foráneos, y esta

cantidad muestra la riqueza de los pastos de Jumilla, pero que no era

exclusividad de este término, ya que el Concejo de Yecla por los arriendos de
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determinadas dehesas ingresaban 4039 reales y 28 maravedís que correspondían a,

“Las Yerbasdel Medio quarsode la Cabezuelay Arenales 309 rs.

del Campo 400

de Zerberal 132.11 ‘TIra.

de Pozo 300..

de Espinar 812.17,,

de Almendros 375..

del Cerche 1700..

de Arenales y Cabezuelas

La explotación ganadera no era elL único beneficio que se obtenía de

las zonas no roturadas sino que también la explotación maderera fue otra de las

riquezas que disfrutaban los titulares de las zonas de montes, como se recoge

en los Privilegios de la villa de Jumilla, que citábamos en la nota 35, y que

hacía referencia a la titularidad del Conce:o. La mayor presencia de arbolado

en este municipio se localizaba en las umbría; de El Carche, pero parece que sin

llegar a formaciones muy compactas y repartidas, en especial, en la zona

septentrional del término en la que hahía una mayor altitud, pero el

calentamiento progresivo del clima y la menor pluviosidad que ya afectaba a todo

el sureste español fue degradando, paulatinamente, las escasas zonas de bosques.

A pesar de ello fue el encinar el arbolado que más se desarrolló en Jumilla

pero ya, a mediados del siglo XVIII, la deforestación en este municipio era

grande y el aprovechamiento se reducía a estepas, matorrales, cascoja, lentisco

y romero. Situación diferente era la del térilno de Yecla, con una superficie

de montes inferior a la de Jumilla, pero con mayor altitud media y más alejado

de la influencia del Mediterráneo, pero con aprovechamiento también del Común~.

Tabla VII

ARBOLADO DEL TERMINa 1)E YECLA

Pinos Carrascos crecidos 5o.aoo
Pinos Chaparros 4.000
Alamos Blancos nuevos 2
Alamos Negros crecidos 812
Alamos Negros nuevos 2.299
Nogales medianos 3
Nogales nuevos 3

TOTAL ARROtADO 57.119

FUENTE: A.G.S. Marina leoaio~~~

La publicación de la Ordenanza de Montes en 1748, que dio paso a la

Visita de todos los montes del I3epartamentc> Marítimo de Cartagena, al que
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pasaron a depender la mayoría de los montes del reino de Murcia y que, sólo en

el término de Yecla se contabilizaron 57.11) árboles, localizados tanto en los

montes comunes como en las tierras y hacie2das de sus vecinos. El volumen de

arbolado de este municipio era elevado para la pequeña superficie censadade

montes que había, cuyo aprovechamiento habría que incrementar con la recogida

de retamas, matorrales, cascoja, lentisco, etc.., a pesar de que, a partir de

la mencionadaOrdenanzade Montes, cualquier tipo de corta de árboles debía ser

solicitada al Departamento de Cartagenaque, al menos, en los 10 primeros años

lo habitual fue su denegación, salvo en conzadísimasocasiones.

La superficie en explotación aqraria en la comarca del Altiplano

Jumilla—Yecla ascendía a 64.676,14 has. (48,6% de la extensión censada> en la

que había un claro predominio del secano con 63.408,54 has (98%> frente a

1.267,60 has, de regadío que, tanto en valores absolutos como relativos sólo

superaba al existente en las comarcas de ka Mancha (0,3%) y en el Campo de

Cartagena (1,11%). El cultivo predominante ~n el secano, al igual que en todo

el reino, era el labradio con una superficiÉ~ sembradade cereales de 54.664,70

has., equivalentes al 86,2% de este tipo de cultivo, porcentaje bastante elevado

aunque, ligeramente inferior al de la Cuenca de Muía y al de la comarca del

Noroeste, pero que una idea de la enorme superficie dedicada a la producción de

cereales, en especial de trigo y cebada y bastante menor de centeno, al

cultivarse sólo en las tierras de segunda y tercera calidad del término de

Yecla. A la siembra en solitario de cereales había que agregar la de los

cultivos mixtos de labradio—moreral, con una superficie de 783,98 has. (6,54%

de la superficie cultivada de secano) y que consistía en sembrar en el interior

cereales y marcar las lindes con árboles d? moreras, de forma similar a las

76,99 has. de cultivo mixto de labradío—oli,ar y cuya superficie era muy poco

representativa pero que, en conjunto, increirentaban la producción de cereales.

El segundo cultivo por su extensión en la comarca era el atochar, con 3.170,69

has., equivalentes al 5% de la superficie de secano, porcentaje ligeramente

superior al de la cuencade Muía, pero claramente por debajo de las extensiones

censadasen el resto de cuencas y mesetas interiores del reino de Murcia. La

mayor aplicación del atochar era el espartizal, que si bien Vilá Valentí afirma

que gran parte del Campus Spartarius no era vegetación natural sino debida, en
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gran medida, a la repoblación púnica*, Ali~redo Morales da cuatro argumentos

para concluir que esta vegetación era climática de la comarca del Altiplano

Jumilla—Yecla47, tal vez por las dificultades que entraña su cultivo, siendo

defensor de que los agricultores se limitaban a limpiar las retamas que impedían

su crecimiento pero que, en cualquier caso, su importancia era muy grande para

las economíasde los habitantes más pobres, ya que la recogida del esparto y su

elaboración o la simple venta de la materia prima era una importante fuente de

ingresos familiares.

Tabla VIII

Regadío-Secano y cultivos agrupados del Altiplano Jumilla-Vecla
RIS CIÉ. Fincas
de

de los
vec 1 n.

r 4
r 10
r 11
r 12
r 14
r 16
r 18
r 19
r 20
r 22
5 2
5 3
5 4
5 7
5 10
5 11
5 13
5 14
5 16
5 17
5 18
5 19
5 20
s 22
** Total **

820
126

6
142

5
O

12
313
566
566
133
22

2714
130
28
72

180
7

12
42

205
466
205

88.17
90.00

100.00
87.65

100.00
0.00

100.00
98.74
89.98
95.13
84.18
84.62
88.20
76.92
93.33
98.63
80.72
87.50

100.00
97.67

100. 00
97.16
97.49
90.31

% Fincas % Total Valor de

de los
fo ras-

teros

110
14

o
20

O

o
4

63
29
25

4
363
39

2

43

o

o
6

12
22

de las fincas
fincas de vecinos

11 .83
10.00

0.00
12.35

0.00
100.00

0.00
1 .26

10.02
4.87

15.82
15.38
11.80
23.08
6.67
1 .37

19.28
12.50

0.00
2.33
0.00
2.84
2.51
9.69

6773 •~~~** 760

930
140

6
162.

5

12
317
629
595
158

26
3077

169
30
73

223
8

12
43

211
478
227

300944.2 86.44
63390.6 93.70

655.4 100.00
28914.6 85.26

317.3 100.00
0.0 0.00

10253.2 100.00
101018.4 98.16

85161.1 90.07
95281.7 93.28

0.0
27220.0 93.16

2301901.8 86.62
35784.0 77.85

102126.0 98.21
6371.0 96.34

0.0 ~*****

3166.0 97.30
736.5 100.00

0.0 ~
225.0 100.00

116555.6 98.17
78121.1 93.93

154769.0 86.73

7533 3512912.5

% Valor de

tas fincas
de tos fo-

ras teros

47203.6
4259. 1

0.0
5000.0

0.0
0.5
0.0

1898.0
9385 .8
6869.3

0.0
2000.0

355688.9
10180.8

1860.2

115.56
5.30
0.00

14.74
0.00

100.00
0.00

¡ .84
>93

¿‘.72
**, ***

o.84

537.3638
60. 7844

2.3652
20.4424

1.0184
0. 0000
8.0241

213.6755
104. 3789
203.8180

2718. 0877
44.6752

12.38 46662.2442
22.15 1488.3102

.79 774.5501
242.0 :k66

0.0 **~***

88.0 2.70
0.0 (.00
0.0 ~
0.0 (.00

2176.4 ‘.83
5045.8 aoz

23678.0 13.27

75.2409
2933.9973

24.9650
643.2749

63870.6911
1.0481

581 .5145
678.6170

1226. 4205

473576.5
FIIFMTr- Elaboración nrnni ,.~n~rtir de Ia~ Pnen’,oet~v Partirui aren riel r~t~stro de Fnnena,-In

El tercer cultivo en la comarca era el viñedo con una superficie en

este tipo de cultivo, de 1.433,07 has, (equivalente al 2,3% del secano), y si

ya desde antiguo había noticias de su expan;ión en la comarca, el proceso de

mayor crecimiento no se dio hasta el último tercio del XVII que comenzó a

extenderse tanto en las nuevas zonas roturajas, como en antiguas superficies

dedicadas a cereales, de forma similar a lo que ocurría con el olivar, aunque

% Extensión

en Has.
fincas de

vee i nos

% Extensión

en Has.
fincas de

forasteros

87.11
92.90

100. 00
84.27

100.00
0.00

100.00
98.26
90.89
93.88
85.73
92.75
85.36
77.85
98.80
97.73
73.78
96.62

100. 00
99.99

100.00
98.92
96.30
85.58

X Total

extensión

en Has.

616.88
65.43

2.37
24.26

1.02
0.22
8.02

217.46
114.84
217. 11

3170.69
48.17

54664.70
1911. 74

783.98
76.99

3976.86
25.84

643.27
63874.88

1.05
587.85
704.66

1433.07

12.89
7.10
0.00

15.73
0.00

100.00
0.00
1 .74
9.11
6.12

14.27
7.25

14.64
22.15

1 .20
2.27

26.22
3.38
0.00
0.01
0.00
1 .08
3.70

14.42

79.5
4.6
0.0
3.8
0.0
0.2
0.0
3.8

10.5
13.3

452.6
3.5

8002.5
423.4

9.4
1.7

1042.9
0.9
0.0
4.2
0.0
6.3

26.0
206.7

10295.9 133171.37

siempre en menores superficies, ya que a mediados del XVIII se extendía por
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704,66 has., equivalente al 1,1% del secano, y que si bien el desarrollo partió

del siglo XVII, pero que al igual que la vid el mayor crecimiento fue posterior,

en la que se incluirán las 587,85 has. (0,93t del secano> del cultivo mixto de

olivar—viña, que finalmente se dedicarían sólo a uno de estos cultivos arbóreos.

El resto de cultivos eran casi excepcionales en esta comarca, como eran las

48,17 has. de azafrán, con mayor extensión en las tierras manchegaso en la

cuenca de Hellín más que en el Altiplano, así como las 25,84 has. de cultivo

mixto, de labradio—vid, que se repartía en 8 parcelas, y una sola parcela de

moreral con una superficie de 1,05 has.

En las tierras de regadío de la comarca había una mayor variedad de

cultivos, como ocurría en todas las huertas de la comarca, como consecuencia de

las mayores posibilidades que ofrecía el cultivo con abundante agua a falta en

la comarcade cursos fluviales de carácter permanente, hizo que el agua de riego

procediera de las fuentes existentes en cada uno de los términos del Altiplano.

Las 1.267,6037 has. de regadío se distribuían entre los 862,3945 has. de Yecla

y las 405,2092 has, de Jumilla. En el primer municipio había una tradición en

cuanto a la abundanciade aguasen las llamadas Fuente Principal, situadas junto

al denominado “Cerro de la Fuente”, y cuya administración era propiedad

municipal que cobraba a los labradores el derecho de acequiaje, que era uno de

los principales ingresos del Común de esta villa, y se elevaba a la cifra de

1.933 reales4% El origen de esta fuente no esta claro, habiendo opiniones para

todos los gustos y dada la configuración del terreno, lo más probable es una

aparición de forma espontánea,ademásde que la abundanciade manantiales en las

proximidades de ésta, parece concordar con la creencia generalizada, ya desde

antiguo, de que en las profundidades del cerro de la Fuente había una caudalosa

corriente o río subterráneo que daba lugar a los diferentes manantiales. Esta

hipótesis del siglo XVII, propició numerosos proyectos en el municipio para

aumentar el caudal y con ello la superficie de regadío del municipio, y así en

1670, se realizaron las primeras perforaciones con pólvora, cerca de la ermita

de la Magdalena, en el cerro de este nombre, dieron lugar a tan abundantes

surtidores, que fue necesaria la obturación de todos ellos ante el peligro de

inundación de gran parte del término, volvie ido a repetirse la operación en 1680

con resultados similares. La observación de los veneros existentes confirmaron
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la corriente de agua interna, lo que llevó a clon Pedro Jiménez Espinosa, alcalde

mayor de la villa, a solicitar al Consejo de Castilla ayuda para la explotación

de dichas aguasante la falta de acuerdo entre los vecinos, a lo que el monarca

Felipe V, en 1717, concedió permiso para qte se realizara el alumbramiento a

costa del erario público, con un presupuestode 230.055 reales inició las obras

y las primeras cavernas descubiertas y recorridas confirmaron que “el brazo de

río que había reconocido tenía de profundidad cinco varas y una cuarta y dos

varas escasasde ancho; que era muy rápida su corriente y se sumergía, por entre

unas piedras, por el centro de la tierra”49. Estas obras se paralizaron a los

dos años, hasta que en 1727, un vecino de Madrid, don José Chornet, solicitó a

S.M. permiso para la realización de excavaciones a costa suya y la de otros

socios, a cambio de ventajas en su explotación tanto para él, como para el

Concejo, licencia que le concedió el rey en diciembre de 1734, por lo que se

formó una Compañía entre los años 1736 y 1738. Esta se disolvió en 1748,

concediendo todos los derechos al ingeniero, integrante de la misma, don Pedro

Saturnino de Velasco, que finalmente también abandonó los trabajos. De esta

forma fracasó el más ambicioso proyecto de incrementar la zona irrigada de Yecla

y como escribía Giménez Rubio,

“El último dato que han tenido presente las gentes en las épocas
mencionadas para formar el susodicho criterio, consiste en la
dirección que traen las aguas desde la llamada Lorca de Villegas a
la laguna que existía en Villena y que desapareció por abrir un gran
zanjon de desagUe. La formidable corriente que atraviesa por el
fondo de aquella sima o torca, de la cual se cuentan sucesos que
asombran, dicen que trae visiblemente li dirección de esta Villa”¾

A pesar de estos presagios tan 9ptimistas para el regadío de la

villa de Yecla, el Concejo acordó en 1760 “y en virtud de pliego de condiciones

que a tal efecto se redactó, ‘<no se había de profundizar al nivel de la Fuente

Antigua para no perjudicar a las aguas de la misma ni a sus herederos»”51. Este

Acuerdo supusoel fin de todo intento expansionista del regadío durante el siglo

XVIII, ya que no se volvieron a realizar nuevos alumbramientos de agua hasta la

siguiente centuria.

En el término de Jumilla los primeros documentos que hablan del uso

y distribución de las aguasse remontan a un testamento de 1.450, y al igual que

ocurría en el término de Yecla, por la carencia decursos fluviales permanentes,

el regadío se abastecía de las fuentes del Lérmino, siendo la principal “el
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manantial denominado Fuente de Tobarra, o de la Villa, o Cerco”~, cuyo

nacimiento se localiza al noroeste de la villa de Jumilla, a unos cuatro

kilómetros, en las estribaciones del sure~;te del Cerro de la Fuente, y que

regaba la huerta de Jumilla, ubicada en las inmediaciones del núcleo de

población, Su regulación es conocida por el primer libro Padrón de Aguas, que

corresponde a 1480, en el que se describe corno las aguasse tomaban en los caños

de Santa María y por una acequia se canalizaban hasta la huerta y, según

escritura de 1589, al menos en este año se hicieron otras para fortalecimiento

de la acequia principalA. El riego de las aquas de la fuente de Tobarra, tiene

su división en jarros, y tandas, cuya distribución era,

“Comienza poco mas de un quarto de lecjua distante del pueblo en el
partido que llaman Pradico Somero. Corre sus brazales para la Vega
solo nueve meses por tandas, y cualquiera de ella consta de 23 días;
pero los Señores de agua solo tienen 21 porque los dos restantes
sirven al salario del fiel del Jarrj, y á los enjuages de sus
zanjas. Tanto de dia como de noche al entrar del agua en una
propiedad ó tahulla, se coloca el jarro en su margen, llenándose de
agua si ha de ser completo; si horteras hasta la misma línea que
describe su número, y no mas. Los 15 sábados desde Junio hasta
setiembre es franca el agua, sin algúr. interés: riega por su orden
los huertos de la ribera que hacen el surtido de hortalizas en
beneficio del Pueblo, y otros confinantes. Se destinan asimismo
hasta dos horas de agua respectivas á lios 15 sábados para el huerto
anexo al Convento de las Llagas, Menores Descalzos de San Francisco.
Todo compone 16 días sobre seis horas’54.

Como se puede deducir de los Jos sistemas de reparto del agua

descrito en los dos municipios del Altiplano la propiedad del agua estaba

separadade la tierra, a pesar de que los derechos sobre el agua se ejercían de

acuerdo a las Ordenanzas de Aguas, contri)ladas por los Jueces del Agua,

nombrados por los Concejos, conf irmándose en esta comarca la teoría de Guy

Lemeunier, según el cual “la separación caracterizada los regadíos con recursos

modestos, mayoritarios en la provincia”~% acemás de que la escasa importancia

del regadío en esta comarca propiciaba unas transacciones nada belicosas y

bastante tranquilas, muy lejos de lo que ocarría en el importante regadío de

Lorca o de la Vega del Guadalentín.

Al analizar los principales cult.vos del regadío del Altiplano, se

encuentra en primer lugar, al igual que en todas las comarcas del reino, el

labradio, sembrado en 616,88 has., equivalentes al 48,7% del regadío, pero con

una rentabilidad muy superior a la del secano a lo que se debe unir que en este

cultivo había cosechas anuales frente a las alternas del secano, pero que la



DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE
DEL ALTIPLANO JUM¡LLA-YECLA

pastos 48%
638 74.88

JLJmIIIa 75%
1002278

Montee 5%

663 2.09

3. Agraria 47%

627644

UTILiDADES MUNIO] Rl OS

a partir de ias Respuestas
dei Catastro de Ensenada.

DISTRIBUCION SECANO-REGADíO
DEL ALTIPLANO JUMIL.LA-YECLA

Regaero 1%
12 67. 6

5 Li R E R HO E

Pogeeto 37%

2797

PARCELAS

<eolo 25%
0 29 43. 6

Elaboración
Particuiarea
GRÁFiCO 3

Secano 99%
131903.8

Secano 63%
473I~

Elaboración a partir de la. Respuestas
Particulares del Catastro de Ensenada.
GRÁFiCO 4

10S4



1055

pequeñaextensión de este cultivo facilitaba un reparto más equitativo, a la vez

que insistir en la elevada productividad de ).a cebadaen Yecla, que superabaa

la de todos los pueblos de Castilla en las encuestas realizadas por Jean—Pierre

Amalric~, así como la del maíz, bastante más> elevada en Jumilla que en Yecla

y la más elevada del reino, favorecía li recogida de cereales para el

autoconsumo. La superficie dedicada a labraclio era mayor en Yecla con 494,03

has., en cuyo municipio era el cultivo mayoritario en la huerta, mientras que

en Jumilla con 122,86 has. ocupaba el segundo lugar, por detrás de la vid. En

segundo lugar estaba el cultivo mixto de olivar—viña con una superficie de

217,46 has. que representabanel 17,16% del regadío localizadas todas ellas en

el término de Yecla, seguidas de 217,11 has. de viña, equivalentes al 17,13% del

regadío con una gran supremacía en Jumilla, en dónde con una extensión de 174,86

has. era el primer cultivo de las huertas de este municipio, mientras que en

Yecla su extensión se reducía a 42,25 has.; a continuación el olivar ocupaba

114,84 has., el 9,06% de la huerta del Altiplano, con 81,28 has. en Jumilla y

33,55 has. en Yecla. Es importante resaltar la expansión que en esta comarca

alcanzaba la viña y el olivar, que bien en cultivo solitario o mixto tenían una

extensión de 549,41 has., equivalentes al 43,3% del regadío, superficie casi

idéntica a la del labradio, algo que sólo ocurría en la cuencade Muía y en el

Altiplano.

El resto de cultivos del regadío eran muy reducidos, estando a la

cabeza las 65,43 has. de cultivo mixto de labradio—moreral, con mayor

importancia en Yecla (48,75 has.), que en Jumilla (16,68 has.), ademásde que

la presencia del moreral en esta comarca es considerada excepcional por el

profesor Alfredo Morales57, por el clima de ka comarca, y que sólo se explica

por la importancia de la industria sedera murciana a mediados del siglo XVIII,

y que llega a ocupar el 5,16% de la superfiñe de regadío. A continuación se

encontraban las 24,26 has. de hortalizas, dis;tribuidas entre las 14,73 has. de

Yecla y las 9,53 has. de Jumilla, que además de tener la mayor valoración de los

cultivos de la comarca, tenían una gran importancia por los productos que

facilitaba para la alimentación de los vecinos de esta comarca. El resto eran

cultivos con escasa importancia por su extens:ión, aunque dignos de reseñar por

su variedad, como las 8,02 has, de moreral, cerrado todas ellas en el término
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de Yecla, las 2,37 has. de labradio mixto de regadío con moreral, las 1,02 has.

de labradio con hortalizas en Yecla, y por último las 0,22 has. de monte de

regadío también en Yecla.

La variedad de cultivos en el regadío era mucho más grande en el

municipio de Yecla, a la vez que en Jumilla, la viña ocupaba el primer lugar con

un 43,1% del perímetro irrigado, seguida del labradio (30,3%> y el olivar

(20,1%), lo que representa una inferior diversidad de cultivos en Jumilla que

lo que era normal en las huertas, y que es bastante diferente a los cultivos de

Yecla donde la supremacíadel labradio era clara, ademásde que el cultivo mixto

de olivar con viñas era superior al cultivo individual de cada uno de sus

arbustos y que la presencia en el Altiplano de un cierto desarrollo de esos

cultivos se incrementó en los años posterinres hasta la actualidad y que es

producto de la especialización agraria del Altiplano.

3.1. La parcelación.

De forma paralela a la expansión de los cultivos hemos de

aproximarnos al tipo de parcela que había en cada uno de los términos, así como

en cada cultivo y labor, lo que nos acerca a la realidad del paisaje agrario

imperante en el Altiplano. Las 133.171,37 has. censadasen la comarca de Yeste

estabanrepartidas entre sólo 7.533 unidades, de las que 16 correspondían a los

Propios de Jumilla. En la distribución por cultivos había 4.736 parcelas de

secano (62,9%) y las 2.797 restantes de regadío (37,1%>, lo que a primera vista

y ante la inmensasuperficie del primer tipo de cultivo nos presenta una unidad

de producción mucho mayor que en el regadío.

Tabla IX

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR MUNICIPIOS DEL ALTIPLANO

SECANO Regadío TOTAL

Pare. Has. Pare. Has. Pare. Has.

JUMILLA 2.471 99.822,95 1.758 40%,21 4.229 100.227,76 7,26
YECLA 2.265 32.081,21 1.039 862,39 3.304 32.943,60 24,74

TOTAL 4.736 131.903,76 2.797 1.26’,60 7.533 133.171,36

nirutr. rIpbnr~r,nn nrnr,~~r..ti Mp lp~ Dqpn..p,-~c bprtir’’I~r,.c r<qI t,tnetrn pp rn~or.pMp

En el conjunto comarcal la parcela media era de 17,68 has. que, a
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gran distancia, era la mayor del reino, ya que le seguía la de la Mancha con

10,85 has., siempre que contabilicemos los bienes de Propios censados en la

comarca, todas ellas de pastos y montes como ya hemos indicado, y que sin

contabilizar esas 16 parcelas que sumabai 63.368,4738 has., la unidad de

producción del Altiplano descendía a 9,29 has., que sólo era superada por la de

la comarca de la Mancha (9,61 has.).

Si el tamaño de la parcela media de la comarca era muy elevada, en

la tabla IX se representa la distribución de las unidades de producción y de las

superficies de cada uno de los términos del Altiplano~, reflejando a primera

vista la desproporción existente entre los dos tipos de cultivos, ya que si la

unidad de producción en el secano era de 2¾85 has., el tamaño más elevado de

todo el reino y excesivamente extensa ya que la siguiente era la parcela de

secano de la cuenca de Hellín, con 19,56 has., mientras que en el regadío la

unidad de producción media era de 0,45 has. , una de las más pequeñas del reino

que sólo superaba a las de la Cuenca de Mul,i, Vega Alta del Segura, comarca de

Yeste y Campo de Cartagena, todo ello, teniendo presente los bienes de Propios,

ya que sin ellos la unidad de producción media en el secano descendía a 14,53

has., sólo inferior a la de la cuenca de Hellín, mientras que la del regadío

permanecía igual. Por municipios, la parcela de mayor tamaño en el regadío era

la de Yecla con una unidad de producción dc 0,83 has., frente a las 0,23 has.

de Jumilla. Si no contabilizamos los bienes de propios, en el regadío no había

modificaciones, mientras que el secano sigue siendo superior la de Jumilla

(14,88 has.), pero sólo muy ligeramente, a la de Yecla (14,16 has.>.

Tabla X

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POIL TAMANOSDEL ALTIPLANO

SECANO Regadío TOTAL

Pare. Pare. Y. Parc. %

Menos de 0,25 Has. 105 2,2 1.591 56,9 1.696 22,7
De 0,25 a 0,99 Has. 559 11,8 936 33,5 1.495 19,8
De 1 a 2,9 Has. 1.053 22,2 230 8,2 1.283 17,0
De 3 a 4,9 Has. 649 13,7 22 0,8 671 8,9
De 5 a 9,9 Has. 875 18,5 17 0,6 892 11,8
De 10 a 24,9 Has. 829 17,5 1 0,0 830 11,0
Más de 25 Has. 666 14,1 666 8,8

TOTAL 4.736 2.797 7.533
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El reparto de las parcelas por tamaños en el regadío y en el secano,

de la Comarca del Altiplano (tabla X), inflde en el desequilibrio existente

entre el número de unidades de producción ce cada uno de los cultivos, ya que

si bien en el secano, algo más de una quinta parte de las parcelas (22,2%>,

tenían entre 1 y 2,99 has,, en el regadío el 90,4% de las parcelas no alcanzaban

la hectárea, pero es mayor este desequilibrio al analizar las parcelas medias

de 3 a 10 hectáreas que había en cada tipo de cultivo, pues si en el secano

alcanzaba el 32,2%, en el regadío sólo representaban el 1,4% de las unidades de

producción, esta gran desigualdad, entre lo:; tipos de parcelas, queda más a la

vista al comprobar que mayores de 5 has. sélo había un 0,6 de las unidades de

producción censadas de regadío frente a la mitad de las del secano (50,1%>, lo

que nos presenta una parcela en el secano de grandes dimensiones frente a unos

bancales de regadío excesivamente pequeños que facilitaba una mejor distribución

de la propiedad del regadío y de la renta cue generaba se repartiera entre un

numeroso grupo de pequeños hacendados.

Tabla II

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DEL ALTIPLANO JUNILLA-YECLA

Regadío SECANO TOTAL

Pare. % Has. Parc. % Has. Parc. % Has.

Atochar . - - 158 3,3 3.170,69 158 2,1 3.170,69
Azafrán . . - 26 0,5 48,17 26 0,3 48,17
Labradio 930 33,2 616,88 3.077 65,1 ~4.664,70 4.007 53,0 55.281,58
La-Ho-Mo. 140 5,0 65,43 30 0,6 783,98 170 2,3 849,41
La-Ho-Ol. 6 0,2 2,37 73 1,5 76,99 79 1,1 79,35
Hortaliza 162 5,8 24,26 - - - 162 2,2 24,26
Montuosas 1 0,0 0,22 404 8,5 6.531,87 405 5,4 6.532,09
Pastos - - - 43 0,9 ¿3.874,88 43 0,6 63.874,88
La-Ho-Vi. 5 0,2 1,02 8 0,2 25,84 13 0,2 26,86
Morerat 12 0,4 8,02 1 0,0 1,05 13 0,2 9,07
OLivar-Viña 317 11,3 217,46 211 4,5 587,85 528 7,0 805,31
Olivar 629 22,6 114,84 478 10,1 704,66 1.107 14,7 819,50
Viña 595 21,3 217,11 227 4,8 1.433,07 822 10,9 1.650,18

TOTAL 2.797 1.267,60 4.736 131.903,76 7.533 133.171 37

FUENTE: Elaboración Propia a partir de Las Respuestas ParticuLares del Catastro de Ensenada.

Las zonas de regadío en el tézmino de Jumilla eran muy reducidas,

como ya hemos visto y se ubicaba fundamenzalmente en el partido del Pradico,

en las proximidades de la villa, y el resto de forma aislada al lado de

algunas de las fuentes, pero la mayor ext’~nsión se abastecía de las aguas de

Tobarra en el partido anteriormente cilzado. En el término de Yecla, la

extensión de regadío era el doble de la Jel otro municipio de la comarca y
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se ubicaba en los márgenes de la “Fuente Principal”, situada bajo el “Cerro

de la Fuente”, a pesar de que había zonas irrigadas al lado de algunas

pequeñas fuentes y sobre todo a partir del siglo XIV se ampliaron zonas,

hasta ese momento muy reducidas, pero con riego propio como el Hondo del

Campo de la villa. En ambos términos el agua era propiedad privada y en Vecla

el mayor propietario de la mayoría de lcs Jarros era el Concejo.

3.2. Los principales cultivos.

La abundancia de parcelas astaba en relación directa de la

mayoría de los cultivos, salvo las lógicas excepciones que se correspondían

con las zonas no roturadas que en ocas parcelas agrupaban grandes

superficies. En efecto, el labradio, cultivo mayoritario en la comarca,

concentraba el 53,19% de las unidades de producción, seguidas de las

dedicadas a olivar con el 14,7% del total y las plantadas de vid con el

10,91% del total de unidades de producciór. censadas en el Altiplano, quedando

patente que en este último cultivo la paz cela media era bastante superior a

la plantada de olivar. Del resto de cultivos censados en la comarca la

distribución por número de parcelas eran las del cultivo mixto de olivar—viña

con un 7,01% de las censadas, y el de labradio—moreral con sólo el 2,27% de

las unidades de producción, a pesar de tener una extensión ligeramente

superior al anterior cultivo, y a gran dLstancia de la superficie dedicada

a las hortalizas que sin embargo en parcelas tenían un porcentaje muy parejo

(2,15%). El resto de cultivos, como señalamos al ver la distribución de

superficies, eran muy reducidos y al ser de regadío las parcelas también

escasas, que de mayor a menor, eran las de labradio—olivar con un 1,05%,

azafrán un 0,35%, y un 0,17% respectivamente de las unidades de producción

de cultivo mixto de labradío-.viña y morezal. La superficie no roturada era

aquella en la que había un reducido número de parcelas, a pesar de ocupar una

gran superficie, debido al gran tamaño de cada una de las fincas censadas y

así en primer lugar sobresalía el 5,38% de las parcelas de montes, que se

extendían por el 4,91% de la superficie censada, seguido del 2,10% de las de

atochar y el 0,6% de montes de pastos y prados que ocupaban el 47,96% de la
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extensión de la comarca.

La escasísima superficie de ~:egadío del Altiplano Jumitla-Yecla

se distinguía por una mayor variedad de cultivos y por la distribución de las

parcelas más equitativa y variada que en el secano y así, a pesar del

predominio del labradio, con el 33,2% de las unidades de producción, tenía

una gran importancia tanto la superficie como el número de parcelas del

olivar con eL 22,6% de Las censadas> seguido deL 21,3% de las de viña y del

cultivo mixto de olivar—viña otro 11,3%, lo que implica que de los cultivos

de olivar y viña había en el regadío del Altiplano un 55,2% de las unidades

de producción que presentan claramente la importancia que tenían estos

cultivos, en esta comarca, que sobrepasaban, de forma clara al labradio. El

resto de cultivos de la huerta ocupaban menor superficie y, lógicamente, el

número de unidades de producción era inferior, así las hortalizas tenían un

5,8% del las parcelas, el cultivo mixto de labradio—moreral un 5,0% y ya, con

muy pocas unidades de producción, estaban el moreral (0,4%>, el labradio—

olivar (0,2%) y el labradio—viña (0,2%>.

Tabla XII

CALIDADES DE LAS TIERRAS DEL ALTIPLANO

Calidad Pare. ‘A Has. ‘A

Primera” 2.646 35,1 81 .858,5253 61,5
Segunda 1.886 25,1 1S.941,0972 12,7
Tercera 3.001 39,8 3~.375,6743 25,8

* Tnelppirke I~e 220 Ap uirdr~ rnlirinrl rin. c.’m~hnn 1 O~fl 02fl

En la tabla XII quedan distribuidas La superficie de Las tierras

censadas y de las parcelas por calidades de tierras, en las que hay una

presencia importante de las tierras de primera calidad, a pesar de que puedeser

engañosa, si se tiene presente que en ella están incluidas las abundantes

tierras de montes y prados considerados de primera, así como las de atochar

censadascomo de única calidad, lo que produc? una situación equívoca en todas

las comarcas, pero aún más en aquellas, como en este caso, en que las

superficies inútiles eran muy abundantes. El 61,5% de tierras censadas de

primera y única calidad, es un porcentaje elE~vado pero que está supravalorado

al incluir las zonas montañosas, agrupabanal 35,1% de las unidades declaradas

y que en las de segunda calidad alcanzaban una cuarta parte de las parcelas
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totales en la comarca y que suponían un porcentaje de tierras muy reducido, un

12,7% del total, sólo superior al que se daba en la Vega del Guadalentin y en

la Cuenca de Hellín. Las tierras de inferior calidad agrupabanalgo más de una

tercera parte de las parcelas censadas (39,8%) y una cuarta parte de la

superficie declarada (25,8%>, pero debemostener presente que entre las tierras

de segunday tercera calidad, agrupabanel ‘9,34% de la superficie útil de la

comarca, con lo que las de primera calidad, sólo suponían una quinta parte de

la extensión en explotación (20,66%>, ya que en la tabla XII están

contabilizadas todas las tierras censadasen la comarca.

Tabla XIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAMANOS DEL ALTIPLANO

<0.25 .25- .9 1-2.9 3.49 5-9.9 10-24.9 25<

Atochar - 21 30 42 30 35
Azafrán 1 9 9 6 1 - -

Labradlo 470 468 733 460 677 664 537
La-Ho-Mo. 78 50 19 4 6 6 7
La-Ho-Ol. 10 42 24 1 2 -

Hortaliza 138 24 - - -

Montuosas 1 7 91 62 88 105 51
Pastos - 6 6 4 - 25
La-Ho-Vi. 3 6 1 1 1 1 -

Moreral 5 5 2 1 - - -

Olivar-Viña 85 274 122 25 15 6 1
OLivar 596 300 158 28 19 5 1
Viña 309 310 97 47 37 13 9

FUEWTE~ Elaboración propia a partir de Las R’spuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

El estudio del tamaño de las parcelas por cultivos nos confirma la

tendencia que había en los predominantes ~n el regadío, con un tamaño muy

pequeño, a diferencia de las de secano o, aquellas unidades no roturadas que

eran de grandes dimensiones, como ocurría con las zonas montañosas en que un

38,5% de las parcelas censadaseran superiores a las 10 has., mientras que en

las de prados y montes de pastos más de la mitad (58,14%), superaban las 25

has., mientras que un 41,14% de las parcelas de atochar superaban las 10 has.

con lo que su tamaño medio era mayor a las de montes. En las tierras en

explotación y cultivadas en la comarca del Altiplano, las de mayor tamaño

correspondían a las de labradio, cultivo predominante en la comarca, y en las

que había una tendencia a la unidad de procucción de tamaño grande, ya que un

11,7% tenían una superficie entre un cuarto t una hectárea y, un 18,3% entre una

y tres hectáreas, pero el 11,5% de las parcelas entre tres y cinco hectáreas y,

lo que es más llamativo es que, un 46,9% de las unidades de producción sembradas
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de cereales eran superiores a las cinco hecttreas, algo inusual en las comarcas,

hasta ahora analizadas, y que nos presenta como nos acercamos a la meseta

manchega con grandes parcelas de secano sembradas de cereales, mientras que

parece lógico que el 23,4% de las unidades da producción dedicadas a granos que

eran inferiores a una hectárea (938 parcelas>, eran muy similares a las 930

parcelas de cereales censadasen el regadío de la comarca. El azafrán que sólo

se cultivaba en el secano, en parcelas de pequeño tamaño, ya que un 38,5% eran

inferiores a una hectárea, a la vez que el 73,1% de las unidades de producción

no alcanzaban las tres hectáreas.

A diferencia de lo que sucedía en otras comarcas del reino de

Murcia, la existencia en el Altiplano de ana parcela media de gran tamaño,

influía en las unidades de producción del secano, lo que explica el que había

parcelas superiores a las cinco hectáreas pLantadas de viña (7,2%> y de olivar

(2,3%), tamaño casi inexistente en otras coriarcas dedicadas a esos cultivos, a

pesar de que en el olivar había un claro predominio de unidades inferiores a la

hectárea (80,9%) al igual que en las plantadas de vid (75,3%), mientras que las

mayores de una hectárea y que no alcanzaban las tres, en el olivar eran un 14,3%

y en las dedicadas a la vid un 11,8%, de lo que se deduce que las tierras

dedicadas a olivar eran ligeramente de menor tamaño que las plantadas de viña,

a la vez que las tierras sembradas del cultivo mixto de olivar—viña eran de

mayores dimensiones, al tener un 68% inferiores a una hectárea y un 23,10% entre

una y tres hectáreas. En el cultivo mi:to de labradio—moreral había un

predominio de las parcelas inferiores a la h?ctárea (75,3~>, a pesar de existir

un 11,2% de las unidades de producción de este cultivo superiores a las cinco

hectáreas, porcentaje no muy habitual para este cultivo en otras comarcas. Las

parcelas de menor tamaño las encontramosen los cultivos con mayor presencia en

el regadío, como las dedicadas a hortalizas con un 85,2% de las parcelas

inferiores al cuarto de hectárea y todas eLlas por debajo de la hectárea, de

forma similar a lo que ocurría con los cultivos restantes, que no llegaban al

cuarto de hectárea el 23,1% de las dedicadas a labradio—viña, y el 12,7% de las

de labradio—olivar, mientras que no alcanzaban la hectárea, el 69,2% y el 65,8%

respectivamente, siendo notorio que hubiera un 2,5% de las parcelas dedicadas

a labradio—olivar superiores a las cinco hectáreas.
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De todas los porcentajes expues:os y de la distribución de las

parcelas, por tamaños y cultivos, expuestos en la tabla XIII, se deduce que las

tierras sembradas de cereales eran las de mayores dimensiones alcanzando una

parcela media de tamaño grande, mientras que en el azafrán había una tendencia

a las unidades de producción de tamaño medio, casi similares a las dedicadas al

cultivo mixto de olivar—viña, mientras que las plantadas de estos arbustos de

forma individual, eran algo inferiores en su conjunto. Se puede afirmar que en

el Altiplano Jumilla—Yecla, a pesar de la exiÉltencia de importantes superficies

de montes, prados y montes de pastos, en el conjunto de las tierras en

explotación había un predominio de las unidades de producción medias, ya que

inferiores a una hectárea había sólo un 42,3%, de las parcelas, porcentaje

netamente inferior a la mayoría de las cortarcas, salvo la Mancha, como el

Noroeste (66,1%), Yeste (79,5%) o la Cuenca de Hellín <65,1%).

4. El reparto de la propiedad agraria.

En la distribución de la propiedad agraria censada en la comarca es

muy llamativa el escaso porcentaje de haciendas en poder de los forasteros, sólo

el 7,7% de la superficie censada y el 11,9% del producto bruto agrario declarado

en el Altiplano, porcentajes escasos, ya que en extensión sólo era superior a

los del Campo de Cartagena (6,2%) y Vega del Guadalentín (6,2%), mientras que

en las rentas de los bienes raíces sólo estaba por encima del Campo de Cartagena

<10,1%), pero estos porcentajes, estaban en parte, alterados por los importantes

bienes de Propios de los dos términos, al menos en lo referente a la superficie

declarada. Si para contrastar mejor los patrimonios en poder de los vecinos, no

contabilizamos los bienes de Propios, los forasteros controlaban el 14,7% de la

superficie censada, porcentaje sólo superior ~l del campo de Cartagena, y el 12%

de la valoración agraria de los bienes raíces censados en la comarca, inferior

al resto de comarcas, excepto a la anteriormente citada. Por otra parte

sobresale la proporcionalidad existente entre la superficie y las rentas en

poder de los forasteros de la comarca, pero al ser ligeramente superior la

extensión agraria, en principio, se puede afirmar que las tierras no eran las

de mejor calidad, al ser superior el tanto pcr ciento de la superficie al de la



1064

valoración agraria.

Tabla XIV

PROPIEDADES DE VECINOS Y FORASTEROS DEL ALTIPLANO JUNILLA-YECLA

SECANO Regadío TOTAL

Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta

Vecinos 4.217 121.123,64 2.826.976 2.556 1.151,87 685.936 6.773 122.875,51 3.512.912
Forasteros 519 10.180.12 400.960 241 115,74 74.616 160 10.295.86 475.576

TOTAL 4.736 131.903,76 3.227.936 2.797 1.267,61 760.552 1.533 133.171,37 3.988.4S8

FUFNTEe ELaboración proDia ¿ partir de Las Respuestas Particulares d~L Catastro de Ensenada

.

Para el conocimiento de la distribución de la propiedad entre los

titulares, hemos agrupado todas las parcelas: de secano de cada propietario en

un sólo registro por hacendado y en otro las de regadío, con lo que se puede

abordar la estructuración de la riqueza agraria de la comarca según los

patrimonios de cada tipo de cultivo que ascendían a 1.796, contabilizando los

bienes de Propios de los dos términos, de los cuales sólo los de Jumilla eran

de tierras de pastos y montes, que no los nmos a contabilizar porque su gran

extensión nos distorsionaría la distribuciór de los patrimonios censados en el

Altiplano, además de que su aprovechamientc por todos los vecinos, según los

PrivilegiOs de la villa de Jumilla, a pesar de que la Ordenanza de montes de

1748, impedía la corta de todo tipo de árboles, pero no la recogida de leña,

retamas y lo que era más importante, el pasto para el ganado, ya que su gran

superficie permitía tanto el arrendamiento de gran parte de ellos a ganaderos

de otros términos, como el aprovechamientco para la ganadería local. Como el

término de Yecla no declaró superficie algtna de su titularidad, sólo lo hizo

de varios derechos entre ellos el de pastos en varias dehesas, los patrimonios

que vamos a considerar en el altiplano no incluyen los Propios de Jumilla y se

limitan a los 1.795 restantes, que agrupaban 69.800,6741 has. y una valoración

catastral de 3.988.456 reales.

La distribución de los patrimonios, al igual que ocurría en la

mayoría de las comarcas del interior, nos resenta un gran contraste entre la

extensión que acaparaban los patrimonios inferiores a una hectárea y los que

eran superiores a las 100 has., mant?niendO la tendencia ascendente,

inversamente proporcional del número de patrimonios y la superficie que

acumulan. En esta línea, los patrimonios inferiores a la hectárea en el
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Altiplano, agrupaban el 34,71% del total dc la comarca, sin contabilizar los

Propios de Jumilla, pero sólo representaban el 2,96% de la valoración catastral

y el 0,37% de la superficie censada. Parece claro que de este primer peldaño se

deduce que el número de patrimonios infericres a la hectárea era ligeramente

inferior al de las comarcas hasta ahora analizadas, existiendo grandes

diferencias con zonas próximas como en el caso de la comarca de Yeste cuyo

porcentaje era 10 puntos superior (44,79%>, Lo que lógicamente hacía variar, de

forma ostensible, la superficie y renta que concentraban del total comarcal.

Tabla XV

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMON:EOS DEL ALTIPLARO*

GRUPOS N~ PAT. % HAS. VALOR RS.

Menos de 0,99 Has. 623 34,71 256,64(7 0,37 118.017,19 2,96
De 1 a 9,99 Has. 570 31,76 1.847,4114 2,65 501.473,31 12,57
De 10 a 99,99 Has. 424 23,62 15.959,92t0 22,86 994.710,56 24,94
De 100 a 249,9 Has. 104 5,70 15.686,34(C 22,47 704.658,06 17,67
250 Has o Más 74 4,12 36.050,34(0 51,65 1.669.597,00 41,86

TOTAL 1.795 69.800 6741 3.988.456 00

* Ci nrnntphili,pr ge Qiange Ro Drgr.ir,e

Los patrimonios de 1 a 10 has., agrupaban al 31,76% de los censados

y acaparaban el 2,65% de la extensión agraria y el 12,57% de la valoración

catastral, que presenta un escaso control ulel agro y de participación en el

producto bruto agrario, en comparación con la comarca de Yeste, representaban

el 41,1% de los patrimonios pero concentrabsn el 14,02% de la superficie y el

25,46% de la renta agraria. Los patrimonios medios del Altiplano, los mayores

de 10 has. pero inferiores a las 100 has., eran aquí muy numerosos llegando al

23,62% del total pero controlando un 22,86% de la superficie censada y casi un

quinto de la valoración catastral(24,94%), a la vez que los grandes patrimonios,

los superiores a las 100 has. pero inferiores a las 250 has., eran bastante

numerosos, un 5,79% del total que concentraban el 22,47% de la superficie y un

17,67% de la renta agraria pero, sin lugar a dudas, lo más sobresaliente era la

abundancia de los patrimonios mayores de 250 has., que representaban el 4,12%

de los existentes en el Altiplano, pero que lo más destacable, es que

concentraban más de la mitad de la superfici.e censada (51,65%> y acaparaban el

41,86% de la renta agraria de la comarca, lo que nos presenta a unos extensos

patrimonios, en total explotación, que explican el alto porcentaje de la
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valoración agraria que concentraban, siendo el mayor porcentaje de renta

acumulada por los patrimonios superiores a las 250 has. y que, en su gran

mayoría, estaban sembrados de cereales.

Como parece deducirse hasta este momento, de la parcelación y la

distribución de los patrimonios existente en el Altiplano, había un reparto

bastante desequilibrado tanto por la polarLzación entre pequeños y grandes

patrimonios, como por la gran propiedad en poder de los vecinos, pero esta

primera apreciación debe ser ratificada con .a comprobación de la distribución

de los bienes raíces entre sus titulares, que nos acercará a la estructuración

sociocconómica del Altiplano Jumilla—Yecl¿., en la que había sólo 1.162

propietarios vecinos de la comarca y que, en ;eneral, se caracterizaban por una

fuerte comarcalización de sus propiedades, que incluso me atrevería a decir, en

su propio término, y con escasas o nulas propiedades en otras zonas del reino

de Murcia, en la gran mayoría de los casos, sobre todo los mayores propietarios

de esta comarca, de forma muy similar a lo cue ocurría en la comarca de Yeste

y en la propia cuenca de Hellín.

Tabla XVI

PROPIEDADES POR ESTAMENTOS DE LOS VECINOS DEL ALTIPLANO

ESTAMENTOS N’ PRO. % VALOR Nectáreas

NOBLEZA
* Títulos . -

* “Don” 216 18,6 1.948.567,54 50,1 34.388,5003 27,2

EclesiásticoS
* “Don” 89 7,7 870.112,3 22,4 9.958,9322 7,9
* Sin tratamiento” 31 2,7 130.597,72 3.4 631,6259 0,5

ESTADO LLANO 825 70,8 907,952,6í, 23,4 17.982,6266 14,2

PROPIOS 2 0,2 27.2OO,1~ 0,7 63.368,4738 50,2

TOTAL 1.1S3 3.88.430 3! 126.330,1588

FUFIITF Flaboración oronia a partir de L¿~ Resnuestis Particulares deL flatastro.

El reparto por grupos sociales de la renta y la superficie agraria

entre los vecinos de esta comarca, tabla XVI, presenta la ausencia total de

nobleza titulada en la comarca, al igual que ocurría en el Noroeste, o Yeste o

Sierra de Segura, cosa bastante lógica, debida a la fuerte concentración de la

nobleza titulada en la capital de este reinc, con escasa presencia en el resto

de comarcas salvo en las otras ciudades, en especial en Lorca, por las buenas

comunicaciones que tenía tanto con Murci~, como con todas las capitales
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andaluzas. Ahora bien, frente a este fenómc~no, había una clara contraposición

con el elevado número de hidalgos con propiedades en la comarca y que

representaban al grupo de poder y que, en porcentaje, sólo eran superados por

los existentes en la comarca del Noroeste, en un fenómeno que contrasta con el

escaso número de hidalgos en Jumilla y Yecl¿. en el Censo de 1591, y que sólo se

explica por el deseo de las grandes famili¿s de controlar el poder local, por

lo que en el siglo XVII, accedieron a la condición hidalga de cualquier forma

posible, sobre todo ante la posibilidad de acceder a los oficios concejiles, lo

que provocó numerosos conflictos en los los municipios entre los hidalgos

reconocidos, los que estaban en trámite y el pueblo llano, llegando a tal nivel

en el término de Jumilla que el propio Concejo de esta villa, con el deseo de

apaciguar la lucha por los oficios concejiles por estados, acordaron que se

concediera la hidalguía a toda la provinci.a~, lo que no era óbice para que

hubiera varios linajes que controlaban gran parte de la riqueza del término y

que el grupo de poder se consolidara en el niglo XVIII, y “esta hidalguización

de la élite yeclana se produce precisamente cuando en el resto de la Región la

proporción de hidalgos en la población tiende a declinar a pesar, de la

aparición ya señalada, de una nobleza ruxal~, que incrementó el número de

hidalgos.

Ahora bien, la hidalguía muy abundante en ambos municipios entre los

hacendados se caracterizaba no tanto por la superficie agraria en su poder, que

era elevada, sino sobre todo por la calidad de los bienes raíces de la que era

titular que les permitía acaparar la mitad d? la valoración agraria en poder de

los vecinos de la comarca, si bien solo controlaba algo más de la cuarta parte

de la superficie censada en el Altiplano, y que se presenta como el grupo que

poseía las mejores tierras de la comarca, a pesar de que el porcentaje de sus

integrantes era mayor que en otras comarcas en que la hidalguía detentaba una

riqueza similar en su zona, como era en el caso de la cuenca de Hellín, Cuenca

de Muía y Campo de Lorca, ya que una situación inversa, es decir mayor

porcentaje de hidalgos, entre los titulares de bienes raíces, en una comarca y

una parte mayor de la renta agraria en su pcder sólo se producía en la comarca

del Noroeste. Ahora bien, a este importante grupo hidalgo hay que sumarle los

eclesiásticos que originarios de esta comarca pertenecían a la hidalguía, y era
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el 7,7% del total de propietarios en la comarca, porcentaje sólo superado por

la Vega Media del segura (8,0%), por el alto Doder de concentración eclesiástica

que ejercía la capital del reino sobre este estamento y sobre todos los grandes

hacendados, pero en el Altiplano los eclesiásticos de origen hidalgo

concentraban el 22,4% de la riqueza agraria y el 7,9% de la superficie censada,

porcentajes netamente superiores, en la valoración catastral, a todas las

comarcas del reino, incluida la Vega Media del Segura, y que suponía que los

hidalgos del Altiplano con bienes raíces, representaban al 26,3% del total

comarcal y eran titulares de algo más de una tercera parte de la superficie

censada (35,1%> y controlaban el 72,5% dE las rentas agrarias totales del

Altiplano, lo que da idea del control totaL que ejercía la hidalguía en esta

comarca.

El estamento eclesiástico en la comarca no era excesivamente

abundante en la comarca, aunque si tenía una presencia notoria entre los

titulares de bienes raíces, con un porcentaje del 10,4% del total de

propietarios sólo inferior al de los censados en la Sierra de Segura (10,5%) y

en la Vega Media del Segura <11,6%), lo que les situaba a la cabeza del reino,

y en el de origen hidalgo sólo eran superados por los de la comarca de la

capital del reino, a pesar de que en cifras relativas los del Altiplano eran los

que mayor porcentaje de renta de su comarca acaparaban, en este caso el 22,4%

del total, seguidos, a bastante distancia, de los de la Vega Alta del Segura con

un 16,0%, lo que incide en la importante deLracción de la renta en poder de la

hidalguía eclesiástica y ello a pesar de que el porcentaje de tierras de las que

eran titulares no era muy elevado, el 7,9%. El clero llano con bienes raíces en

la comarca era el 2,7%, del total de los hacendados comarcales, grupo situado

en la banda alta del reino y superado por el porcentaje de la Sierra de Segura

(5,7%), Vega Media del Segura (3,6%) y Vega Alta del Segura (3,1%), pero con un

tanto por ciento de renta agraria comarcal algo escasa que sólo alcanzaba el

3,4%, bastante por debajo de gran parte de las comarcas, al igual que sucedía

con el porcentaje de tierras de los que eran titulares, pero que tienen su

explicación en que la mayor parte de la riqueza agraria en poder del estamento

eclesiástico en el Altiplano que era muy elevada, como señalamos anteriormente,

la acaparaban los eclesiásticos de origer hidalgo, en detrimento del clero
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llano, que era el gran perjudicado.

Tabla XVII

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS E]< EL ALTIPLANO JUMILLA-YECLA

RegadíoSECANO TOTAL

Parc. Z Has. X Parc. Has. Has.

Eclesiásticos 716 15,12 11.364,76 8,62 726 25,96 444,07 35,03 11.808,83 8,87

Laicos 4.020 84,88 120.539,00 91,38 2.071 74,04 823,54 64,97 121.362,54 91,13

FUENTE: Elaboración propia a partir de tas Respuestas ParticuLaes del catastro de Ensenada.

A la hora de comprobar la concentración de las propiedades

eclesiásticas en el Altiplano de Jumilla~-Yecla se detecta que si bien la

superficie en su poder no era muy elevada, í?n e). conjunto comarcal, con apenas

ese 8,87% del total de las hectáreas, sin embargo había un gran dominio de las

tierras de mayor valoración de la comarca, es decir en el regadío, donde había

un 35,03% bajo su control, porcentaje espectacular no existente en ninguna otra

comarca, ya que en la Vega Media eran titul¿Lres del 24,8% de la huerta, lo que

explica el alto porcentaje de renta agraria del Altiplano en poder del estamento

eclesiástico, por la elevada cotización de lis tierras del regadío frente a las

del secano, en la que apenas eran titulares del 8,62%. Dentro de los

eclesiásticos del estado llano hemos incluido los bienes del convento de Santa

Ana del Monte de Jumilla, propietario de 157,2159 has. (150 fanegas> de montes

de pinos carrascos61, sin valoración alguna, ya que el convento de Franciscanos

Descalzos de esta población carecía de bienes, al igual que el de Franciscanos

Descalzos en los extramuros de la villa de Yeclt. La parcela media de los

eclesiásticos en el regadío era de 0,61 has., mientras que la de los laicos era

sólo de 0,40 has., que nos presenta las parcelas de mayores dimensiones, del

reducido regadío del Altiplano, en poder de kas religiosos, mientras que en el

secano ocurría lo mismo, como se deduce de la tabla XVII, la parcela media de

los eclesiásticos en el secano era de 15,87 has, y la de los laicos alcanzaba

29,88 has., ello contabilizando los bienes de Propios de Jumilla, pero si no se

tienen presentes, la parcela media de los seculares descendía a 14,29 has.,

ligeramente inferior a la de los eclesiásticos, mientras que las del regadío

permanecían idénticas.

De los bienes de Propios censados en la comarca hay que resaltar las
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grandes superficies de pastos y de montes de Jumilla que ascendían a 63.368,4738

has., a pesar de que no tenían valoraci¿n alguna, y se distribuían en 16

parcelas de las que 5 eran de pastos (8.430 fanegas> y las 11 restantes (52.030

fanegas> de montes de pastos, además de los derechos sobre los pastos de las

dehesas descritas que arrendaban en 14.000 reales anuales~, mientras que los

de Yecla no tenían superficie agraria y se reducían a los derechos de frutos

sobre 10 piezas de tierras de la huerta 6.408 reales y 28 maravedís>, los

derechos sobre las dehesas anteriorments descritas (4.039 reales y 28

maravedís), los derechos sobre el acequiaje de la huerta (1.933 reales y 17

maravedís), los derechos sobre las obras de las aguas de la ciudad (300 reales)

y los derechos sobre los puestos de la Feria <518 reales), que en total

ascendían a 13.200 reales y E maravedíst Si bien los ingresos que tenían ambos

términos por los propios eran muy similarer:, parece que era evidente que, las

grandes superficies de pastos repercutían en los vecinos del término de Jumilla

que tenían zonas donde llevar a pastar gratuitamente a sus ganados, además de

gran abundancia de recursos naturales en los montes de propios, para incrementar

sus ingresos.

El estado llano, de la comarca del Altiplano, titular de bienes

raíces era de los más escasos del reino, ya que sólo superaba, en porcentaje,

al del Noroeste, como consecuencia de la numerosa presencia de hidalgos

propietarios en el Altiplano, debiéndose reE altar que se caracterizaban no sólo

por su escasa presencia, sino sobre todo por el poco porcentaje de superficie

agraria que controlaba, sólo superior a loE de la Vega del Guadalentin (9,1%>

y del Noroeste (11,6%), al ser titulares de sólo un 14,2% del total de

superficie censada y, lo que era más grave, el 23,4% de la renta agraria

declarada en el Altiplano, que sólo superaba porcentualmente a la que tenía el

estado llano en la Vega Media del Segura (22,5%) y que incide claramente en la

apropiación de la mayoría del producto brutc agrario del Altiplano por parte de

la oligarquía local con fuerte poder económ.Lco y social al acaparar gran parte

de los cargos concejiles de ambos términos, u pesar de su escasa presencia hasta

bien entrado el siglo XVI, y que, en palabras de Cuy Lemeunier, su ascenso se

explica sencillamente en el siglo XVII porque, “las familias pudientes irrumpen

entonces en la hidalguía. Unos casos tan extremados nos ayudan a comprender
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fácilmente el fenómeno de la inflación hidaLga del siglo XVII y su relación con

los cambios en las reglas del juego municijal y las luchas que “~, y

que tuvieron su punto álgido en el siglo XVII, cuando en Yecla se llegó a

conseguir la cancelación de la mitad de oficios concejiles, por el reducido

número de hidalgos extstentes~ y en Jumilila, en los incidentes de 1.674 y

1.676, a causa del cambio de designación de los oficios concejiles y que dieron

lugar “a llevar al Concejo las peticiones solicitando declaraciones de posesión

de nobleza por 20 o más años”67, proceso que se continuó en ambos términos

durante todo el siglo XVIII, por parte de Los mayores hacendados que carecían

de la ejecutoria de hidalguía.

4.1. Los grandes propietarios.

Los propietarios con bienes raíces en el Altiplano, sin contabilizar

los Propios y el rey titular de una parte de los diezmos de ambos términos, eran

1.160, y cuya distribución por grupos de renta queda reflejada en la tabla

XVIII, y que nos presenta una relativa polarización en el reparto de la renta

agraria, bastante inferior a las comarcas próximas de la cuenca de Hellín y algo

menos de la del Altiplano, pero superior a La de la Vega Alta del Segura, y en

la cual se presenta como el 0,69% de los hacendados acumulaban el 14,67% de la

renta agraria, mientras que los titulares de valoraciones agrarias inferiores

a los 250 reales de vellón, los más pobres, que eran casi un tercio de todos los

propietarios agrarios (32,67%), cOncentrajan sólo un 1% de la valoración

catastral, porcentaje que sólo superaba al cue se producía en la Vega Media del

Segura. La situación económica de este tercio de pequeños propietarios, cuya

valoración no alcanzaban los 250 reales anuales, les llevaba a tener que contar

con otro tipo de ingresos no contabilizados, como el trabajar en otras parcelas

como jornaleros, para poder subsistir, así como la recogida de los productos

naturales de los montes como retamas, piñas, etc. ~, cuya renta les generaba unos

ingresos que sumar a la simple explotación de sus parcelas. Algo más de un

cuarto de los propietarios de la comarca (2r,0
7%>, tenían unas rentas agrarias

superiores a los 250 reales pero inferiores a los 1.000 reales anuales, lo que

representaba al grupo de pequeños propietarnos que además de la explotación de
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sus parcelas debían arrendar a terraje otras tierras o pequeñas fincas que

explotaban con la ayuda familiar y que incrementaba la renta anual, escasacomo

se puede comprobar, pero que les permitía subsistir. Este grupo acumulaba sólo

un 4,43% del total de la valoración agiaria del Altiplano, y aunque sus

integrantes eran menos numerosos que en el resto de comarcas, el porcentaje de

renta que concentraban, sólo superaba a los del mismo grupo de la Vega Media del

Segura (3,85%) y ello, a pesar de agrupar a más propietarios en esta comarca

(32,82%).

Tabla XVIII

PROPIETARIOS DEL ALTIPLANO P5R GRUPOS DE RENTA*

GRUPOS N~ PR. RENTA RS.

Menos de 250 Rs. 379 32,6? 38.545,17 1.00
De 250 a 999,9 Rs. 314 27,01 170.960,31 4,43
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 376 32,41 1.289.647,00 33,43
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 83 7,1, 1.792.269,00 46,47
50.000 Rs. o Más 8 0,6? 565.753,88 14,67

TOTAL 1.160 3.857.215,00

* Cinrr,nt,hHnr Inc Pianac rip Prnninc ~, .~ ~p~Ipnnn

Casi un tercio de los propietarios (32,41%), tenían unos ingresos

comprendidos entre los 1.000 y los 10.000 ::eales anuales, lo que les permitía

vivir, perfectamente, de la explotación de sus tierras, pudiéndose considerar

como la clase media de las villas, con posibilidades de arrendar grandes

parcelas de los propietarios forasteros absentistas para, su explotación con la

contratación de jornaleros e incrementar, notoriamente, sus ingresos, a pesar

de que este grupo era bastante numerosoen c’mparación con la situación en otras

comarcas, sin embargo el porcentaje de :renta agraria que acumulaban, era

inferior a la mayoría de las comarcas, superando sólo a la Vega Media del Segura

(24,93%>, y a la comarca de Lorca (32,801>. Los grandes propietarios de la

comarcaeran aquellos que superaban los 10.000 reales anuales, entre los cuales

algunos superaban los 50.000 y los analizaresos a continuación, ya que el primer

grupo, con más de 10.000 reales y menos de las 50.000 de producto bruto agrario,

era un grupo muy numerosoen esta comarca, ya que lo integraban el 7,16% de los

hacendados agrarios, que era el porcentaje más elevado de todas las comarcas del

reino, así como concentraban casi la mitad de la renta agraria comarcal, el

46,47%, que también era el mayor volumen relativo acaparado por este grupo de

-l
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grandes propietarios. Por último los mayores hacendados y más privilegiados de

la comarca del Altiplano, que superaban loe; 50.000 reales de rentas agrarias

anuales, eran 8 hacendados (0,69%), que acumulaban un 14,67% de la valoración

agraria de estos dos términos, que no era excesivamente elevada en comparación

de otras comarcas. Ahora bien no se debe olvidar que este grupo estaba integrado

por sólo 91 propietarios de un total de 1.1GO que había en el Altiplano, pero

el porcentaje de propietarios era escaso, ya que en esta comarca había 11.011

habitantes, lo que significaba que había unos 2.700 cabezas de casa, frente a

sólo 1.160 propietarios agrarios.

Si el agrupamiento de los propie:arios lo hacemos en función de la

superficie agraria, en poder de cada hacendado que acumulaban, como en la renta

que valoraron los peritos los bienes raíces ds~ cada término, nos encontramos con

una estructuración bastante similar a la de la tabla XVIII, pero algo menos

polarizada por el incremento del primer grupo de pequeños propietarios aunque

la situación era muy parecida, corno lo dernu~stra el hecho de que el grupo de

propietarios, con más de 250 has., era importante en esta comarca, tanto por

concentrar más de la mitad de la superficLe censada, salvo los bienes de

Propios, como por la renta agraria que acaparaban, que nos presenta unas tierras

en cultivo en que la mayoría de las grandes unLdades de producción, a diferencia

de lo que ocurría en otras comarcas, eran de zonas de montes o sin roturar con

apenas valoración, lo que hace que la renta agraria en poder de los grandes

terratenientes del Altiplano, sólo fuera super.~do por una comarca, eminentemente

latifundista, como era La Mancha.

Tabla XIX

PROPIETARIOS DEL ALTIPLANO POR SUPERFICIE AQRARIA*

GRUPOS N
9 PR. % HAS. RENTA RS.

Menos de 0,99 Has. 315 27,16 128,5626 0,20 83.823,94 2,17
De 1 a 9,99 Has. 315 27,16 1.141,8210 1,81 170.413,38 4,42
De 10 a 99,9 Has. 364 31,38 13.930,8590 22,13 954.963,00 24,76
De 100 a 249,9 Has. 94 8,10 14.414,4340 22,89 828.480,75 =1,48
250 Has, o Más 68 5,86 33.345,2070 52,96 1.806.029,00 46,82

TOTAL 1.160 62.960,8830 3.857.215,00

* Sir~ contahiliiar tp~ Sienes de Prorifos y de ReaIer~,o

La compartimentación y fraccionami?nto de la superficie agraria era

superior a la de las rentas y así, algo más de un cuarto de los hacendados
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(27,16%> eran titulares de menos de 1 hectárea y tenían bajo su propiedad sólo

un 0,20% de la comarca, y apenas superaban un dos por ciento de toda la renta

agraria comarcal (2,17%>, lo que presenta unas parcelas muy pequeñas por la

superficie que controlaban y que debían de iibicarse, una gran mayoría de ellas,

en la huerta por el porcentaje de renta que concentraban, a pesar de lo cual

estos propietarios, raramente, podían vivir con la sola explotación de sus

parcelas, por lo que debían de recurrir a realizar otros trabajos a sueldo y a

la explotación de los recursos naturales de Propios, tan abundantes en la

comarca, en especial en el término de Jumil La, tales como la recogida de leñas,

retamas, resinas, matorrales, atocha,,. . que además de servir para el

autoconsumo podían vender en los mercados comarcales e incrementar de esta forma

sus ingresos anuales. Los hacendados con pequeñas propiedades agrarias, de 1 a

10 has., representaban a un porcentaje Ldéntico de propietarios al grupo

anterior (27,16%>, pero concentraban mayor superficie agraria (1,81%) y un 4,42%

de la renta agraria censada en la comarca, sin contabilizar los bienes de

Propios, que supone que sus tierras no eran de excelente calidad por el bajo

porcentaje de la valoración catastral agraria, lo que nos lleva a concluir que

la calidad de sus tierras no debía de ser de primera calidad o de los cultivos

más valorados por la baja renta agraria. E.L grupo de los propietarios medios,

de 10 a 100 has., en la comarca del Altiplano adquiere una gran importancia por

el elevado número de hacendados incluidos en este grupo, un 31,38%, que era el

mas numeroso de propietarios con haciendas de este tamaño en todo el reino,

aunque no por la superficie que controlaban (22,13%) y la renta agraria bajo su

control que se acercaba a la cuarta parte, salvo los Propios (24,76%>, lo que

presenta a un abundante grupo de propietarios medios que podían vivir de la

explotación de sus tierras y que servirán de amortiguación del descontento que

sufrían las clases más humildes, además de que algunos de estos propietarios

contaban con un considerable número de cabezas de ganado que incrementaban sus

ingresos anuales, a los aquí reflejados.

Los grandes propietarios de la comarca, los que tenían más de 100

has., era un grupo muy numeroso que representaba un 8,10% del total de los

hacendados, porcentualmente el más elevado de todas las comarcas, a gran

distancia de las siguientes que eran las de Almansa y La Mancha, con un 2,10%
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del total de los hacendados. Agrupaban un 22,89% de la superficie censada, el

porcentaje más elevado de todos las zonas de.L reino, valorado en algo más de la

quinta parte de la valoración agraria comarcal (21,48%>, lo que incide en el

control económico que ejercía este grupo social en la comarca, integrado el

grupo en su mayoría por hidalgos, que con:rolaban de forma abrumadora esta

comarca. Los hacendados de la comarca, aquelLos que superaban las 250 has. bajo

su control, eran 68 propietarios, grupo muy numeroso que representaba al 5,86%

de todos los propietarios del Altiplano y el mayor porcentaje comarcal, de

titulares de más de 250 has., que controlaban más de la mitad de la superficie

censada <52,96%) y casi la misma proporci.ón de renta agraria (46,82%), y

presenta a un grupo muy numerosoque detentaba el poder económico y político de

los dos términos de la comarca y que se diferenciaban de los grandes

propietarios de La Mancha, únicos que superaban el porcentaje de renta agraria

en su poder, en que en el Altiplano era un grupo mucho más reducido
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porcentualmente (2,94% del total de propie:arios), por lo que la polarización

social existente en el Altiplano era mucho menor.

La fragmentación de los hacendados agrarios del Altiplano por el

tamaño de sus haciendas, presenta una huerta muy fragmentada de pequeños

bancales, con gran valor económico pero repartida entre pequeños agricultores,

como queda patente al comprobar que la poLarización de la superficie de los

patrimonios de regadío tuviera un Indice df, Cmi de 0,66515, sólo superior al

del Campo de Cartagena, y que no hace más que mostrar una distribución bastante

equitativa de los bancales de regadío, que contrasta con la distribución de las

fincas de secano, cuya concentración de los patrimonios del secano tenía un

Indice de Gini de 0,75668, muy superior al del regadío, pero no muy elevado si

se compara con los índices existentes en la comarca de Almansa, la cuenca de

Hellín, y en especial La Mancha, donde se daba la mayor polarización de todo el

reino. Es más, la mayor concentración de li superficie en los patrimonios de

secano, que de regadío, explica el que se mantuviera una mayor polarización en

las rentas de los patrimonios de secano que, en los de las zonas irrigadas,

4.1.1. Los hidalgas.

La existencia de una numerosa y potente oligarquía local en los dos

términos del Altiplano, no explica que la n*leza titulada con propiedades en

la comarca se redujera a la Marquesa de Villezxa, titular del señorío de Jumilla,

“como sucesora del Excmo. Sr. Don Andrés López Pacheco por Real Donación y Juro

de heredad, con su fortaleza, derecho de poder nombrar Alcayde y Justicia y sin

utilidad por nombramiento ni por vasallaj?”~’, y que era propietaria de 5

parcelas de huerta con una superficie de só.o 1,5101 has., con una valoración

de 1.028 reales y 17 maravedís~, que es evidente que no destacaba por sus

propiedades en la comarca, a pesar de ello en la relación de empleos enajenados

aparece como titular de la “Alcavala Real que la produce al año 12.000 reales,

y de la del viento que vale 5.000 reales. Así mismo la toca el derecho de ventas

y produce 2.000 reales, y del de Borra arrendado en 2.000 reales’~ que sumaban

21.000 reales de vellón que no se hallaban ‘leclarados en los asientos de las

declaraciones particulares, lo que en todo caso no altera la ausencia de la
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nobleza titulada, salvo contadísimas ocasiones, en las comarcas marginales.

Una situación muy diferente era ].a que había entre los hidalgos con

más de 100 has. o 25.000 reales de rentas anuales, ya que eran muy abundantes

por la importancia de la oligarquía local, como hemos mencionado a lo largo de

este trabajo, y había 100 hacendados grandes propietarios, de los que el 83%

eran vecinos de la comarca, 3 de Madrid, 2 de Petrel, 2 de Villena y 1 de las

siguientes localidades, Hellín, Alcoy, Almansa, Fortuna, chinchilla,

Montealegre, Elche, Orihuela, Monóvar y Tobarra.

De los 83 propietarios de la comarca había 49 de Yecla y 34 de

Jumilla, en los que estaban incluidos los mayores representantes de la

oligarquía local de cada una de estas villas, además de los titulares de oficios

de regidores de la villa de Yecla, como se comprueba en el Cuadro 1, en el que

son repetitivos ciertos apellidos de Yecla como Ortuño, Muñoz, Ortega, Amaya,

Palao, Lozano, Soriano, Ibáñez y Mergelina, entre otros y que no hacen más que

mostrar los principales linajes de la ciudad que además de ser los mayores

propietarios habían conseguido el monopolio de los oficios concejiles a

perpetuidad, al pasar de padres a hijos, con lo que conseguían perpetuar el

poder de unas cuantas familias que además de controlar y monopolizar el poder

político lo hacían con el económico. El mayor propietario de la comarca era don

José Ortega Ortuño que, además de tener un oficio de regidor perpetuo71,

controlaba en el término del que era vecino 908,9043 has. de secano en sólo 8

parcelas, y 33,10 has, de regadío en 18 bancales, lo que le fueron valorados en

75.108 reales de vellón y 22 maravedís, procedentes de las 942,0043 has.~, de

las que era titular todos ellos en Yecla. Los otros dos grandes propietarios

también pertenecían a los principales familias de Yecla y el cuarto era, don

Pedro Pérez de los Cobos Guardiola, integrante del principal linaje de la villa

de Jumilla y propietario de 655,6632 has., de los que sólo 3,1305 eran de

regadío, con un producto bruto de 53.198 reales y 24 maravedís~. Entre los

propietarios de Jumilla estaban representados, al igual que en Yecla, los

principales linajes locales y cuyo origen hay que relacionarlos, salvo los Pérez

de los Cobos, con grandes propietarios que en el siglo XVII, tras largos

procesos en la Chancillería de Granada, lograron la hidalguía para poder acceder

a los cargos concejiles reservados a su clase social, además de ejercer un
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propietario 27604< 1) ORTEGA aRTUÑa, JOSE 1 d vee.
yecla 0 8 50550.49
yecla 1 ¡8 24558.17
Localidades diferentes : 1 75108.66

yec la . *

908.9043
33.1000

942.0043

propietario 27612< 2) SORIANO, JOSEFA 1
yecla 0 ¡4
yecla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27712< 3) ¡SANE?, JUAN 1 d
yecla 0 12
yecla 1 10
Localidades diferentes : 1

d vec. yecla.
54663.10 920.5870

8 7587.88 20.1429
62250.98 940.7299

vee. yecla.
48754.90
8332.83

57087.73

1139.3 782
13.7 197

115 3.0979

propietario 13069< 4> DE LOS KOBOS GUARDIOLA, PEDRO
junilla 0 27 50619.83
junilla 1 ¡2 2578.87
Localidades diferentes : 1 53198.70

propietario 27457< 5> ALARICOS DE
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27688< 6> (ILE!, JOAKIN 1 d
yecla 0 9
yecla 1 12
Localidades diferentes : 1

1 d vee. lunilla.
652.5327

3.1305
655.6632

PALíIO, KATALINA 1 d vec. yecla.
5 49500.32 417.4954
5 1304.55 1.5827

50804.87 419.0781

vec. yecla.
44127.87

5099.13
49227. 00

827.3485
10.5159

837.8644

propietario 27487< 7> SORIANO KAMPIY<) MUÑO?, FRANZISKO 1 d veo.
yecLa 0 ¡4 30906.39 489.9904
yecla 1 12 17967.21 25.8019
Localidades diferentes : 1 48873.60 515.7923

propietario 278171 8) MUÑOZORTEGA,
yecla O
yecLa 1
Localidades diferentes : 1

propietario 12782< 9> DE LOS K0BOS
jLznilla O
jLwlilla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27746< 10) MERJELINA ORTEI;A,
yecla O 0
yecla 1 4
Localidades diferentes : 1

propietario 13067< 11) KIJTIYAS Y TORR[S,
junilla 0 6
juniilla 1 Mí
Localidades diferentes : 1

propietario 27382< 12) NUÑO? BIZENTE,
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes 1

propietario 13076< 13> KUTIYAS Y TORRIES,
lunilla 0 5
Localidades diferentes : 1

propietario 13083< 14) JIMENEZ MOrAL,
lunilla O
lunilla 1
Localidades diferentes 1

MIGUEL 1 d veo. yecla.*
5 43741.00 436.7108
9 3419.34 7.7883

47160.34 444.4991

Y GALIANO, FRANZISKO 1 d vec.
21 36967.80 807.0414
:O 3132.59 3.3537

40100.39 810.3951

LUIS 1 d veo. yecla.
32440.57 624.2057

2536.83 5.7505
34977.40 629.9562

PEDRO 1 d
26600. 00

65 22.59
33122. 59

veo. jLaflilla.
898.2266

10.8155
909.0421

ANTONIO 1 d vec. yecla.***
9 26206.74 418.1873
1 4564.37 10.3535

30771.11 428.5408

PEDROPABLO
30740.00
30740.00

PEDRO 1 d veo.
5 29461 .40
8 1109.26

30570.66

1 d veo.
964.2575
964.2575

hel 1 in.

lunilla.
379.4143

2.6262
382.0405

yec la.

yec la . *
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propietario 13088< 15) PABLO LOZANO,
junilla O
junilla 1
Localidades diferentes : 1

PEDRO 1 d vee.
31 26286.80
22 3950.50

30237. 30

jumi lía.
783.4590

5.1979
788.6569

jumi 1 la.
729.4816

2.6271
732.1087

propietario 12968< 16> SOLER BIZKAINO, IUAN 1 d vec.
junilla 0 11 28228.00
jtnilla 1 12 1853.00
Localidades diferentes : 1 30081.00

propietario 27459< 17) REJON DE SILBA, DIEGO 1 d vec. madrid.
yecla 0 6 24804.50 430.5968
yecla 1 7 4730.37 7.9516
Localidades diferentes : 1 29534.87 438.5484

propietario 27343< 18) ORTEGA, ALONSO 1
yeela 0 3
yecla 1 5
Localidades diferentes : 1

propietario 27543< 19) PALAO DE ESPEJO,
O 27yeCla

yecla
Localidades diferentes : 1

propietario 12734< =0>LOZANODE
junilla 0
juinilla 1
Localidades diferentes 1

LOZA N
2;
37

d vec. yecla.
24885.00

2879.34
27764.34

394.7864
7. 9334

402.7198

FRANZISKO 1 d vee. yecla.
25169.57 464.7328

1E 2202.33 4.6569
27371 .90 469.3897

BARTOLOME
14310.80
11889.52
26200.3 2

1 d vee. junilla.
396.1837

19. 5618
415.7455

propietario 27527< 21) ORTUNOLORENZOANAYA, FRANZISKO 1 d vec.
yecla 0 1<> 22507.78 341.5261
yecla 1 1 3666.16 6.7508
Localidades diferentes : 1 26173.94 348.2769

propietario 27592< 22) DE ANAIA;
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes 1

ICORREIIDOR, JOAKIN
3 22451.75
1 3201.28

25653.03

1 d vec. alcoy.
535.6257

5.6965
541 .3222

propietario 27510< 23> PEREZ HERRERO. FRANZISKO 1 d
yecla 0 23 20141.71
yecla 1 16 4663.80
Localidades diferentes : 1 24805.51

vec. yecla.
349.8778

7.2231
357.1009

propietario 27909< 24) PALAO DE ESPEJC, PEDRO 1 d vec. yecla.
yecla O ~4 22349.77 480.3818
yecla 1 10 2423.05 4.3671
Localidades diferentes : 1 24772.82 484.7489

propietario 27830< 25> BIYANUEBA, MAR ANA
yecla 0 4
Localidades diferentes : 1

1 d vec.
24230. 27
24230.27

vil lena.
379.9383
379.9383

propietario 27890< 26) ORTUÑO IBAÑEZ IIIZENTE, PEDRO
yecla O lO 21917.74
yecla 1 7 2051 .42
Localidades diferentes : 1 23969.16

propietariO 27727< 27> SERRANO DE YAR~A,
0 7yecla

yecla
Localidades diferentes 1

propietario 27417< 28> LORENZOORTUNO
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

1 d vec. yecla.
t

277.3838
5.2 222

282.6060

JOSE 1 d vec. yeclaA
21922.29 424.6287

13 1609.75 2.0744
23532.04 426.7031

AMAIA, RARTOLOI4E 1 d vec. yecla.
9 20780.71 428.8498
7 2402.70 4.2588

23183.41 433.1086

yecla.
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propietariO 27437< 29> SANSEZ AMAYA, BAIITOLO#4E 1 d
yecla 0 24 19681.14
yecla 1 9 2779.78
Localidades diferentes : 1 22460.92

propietario 27539< 30) VARZA DE ORTEGA,
O 8yecla

yec la
Localidades diferentes : 1

FRANZISKO 1
15686.32

18 6032.42
21718. 74

d vec. yecla.
377.7548

14.1565
391.9113

propietario 27858< 31) LORENZO KILEZ, PASKAL 1 d vec. yecla.*
yecla 0 11 20674.87 385.1787
yecla 1 1 25.08 0.0725
Localidades diferentes 1 20699.95 385.2512

propietario 12774< 32> REJON DE SILBA, DIEGO 1 d vec. junilla.
jLZnilta O 1~ 20104.00 530.3415
Localidades diferentes : 1 20104.00 530.3415

propietario 1630< 33) MERJELINA, JOAKIN
yecla O 6
yecla 1

Valor parc. 20012.42 y total 49502.90
Hect. parc. 299.3294 y total 801.3577

1 d vec. villena.
17328.25 296.9633

2684.17 2.3661

propietario 27729< 34) ORTEGASORIANO MENOR, JOSE EUJENIO 1 d vec. yecla.*
yecla O 11 15418.52 207.1013
yecla 1 lii 3894.70 9.2713
Localidades diferentes : 1 19313.22 216.3726

propietario 12818< 35) JERIZ BIJIL,
junilla O
jLKnilla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27576< 36> JIL SERRANO<D),
yecla 0 15
Localidades diferentes : 1

propietario 12978< 37> GARZIA DE LERMA,
junilla 0 12
junilla 1 10
Localidades diferentes : 1

FE:1NANDO 1 d vec. madrid.
34 16179.80 390.4195
11 3086.87 4.0223

19266.67 394.4418

ISABEL 1 d
17820.23
17820. 23

vec. yecla.
252. 20 05
252.2005

JOSE 1 d vec. jumilla.
14106.40 378.3661

2863.49 2.9617
16969.89 381.3278

propietario 12805< 38) MUÑOZDEL PORTAL,
junilla 0 17
jufoilla 1 3
Localidades diferentes : 1

FRANZIS~O
12161.80
4046. 42

16208. 22

1 d vec. junilla.
455.4020

7. 1255
462.5275

propietario 12894< 39)
~ 1 la
junilla 1
Localidades diferentes : 1

JAZINTO ZEREZO, JUAN 1 d vee.
O 25 12752.40

•5 2375.78
15128. 18

propietario 12825< 40) GARZIA LERMA
junilla 0
jutiiilla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 12692< 41) TOMAS LOZANO,
junilla O
jumilla 1
Localidades diferentes 1

propietario 13012< 42> GUARDIOLA
junilla O
jumilla 1
Localidades diferentes

(IP), ROKE 1 d vec. juinilla.
~¡6 12864.60 631.4838

¡4 1869.26 2.5149
14733.86 633.9987

ANTONIO 1 d vec. jumilla.
!1 13582.80 434.9636
II 1103.50 2.1797

14686.30 437.1433

GAIT~N

13

<B>, MARIA
12622.40

1861.06
114483.46

1 d vec. junilla.
527.1970

2.9920
530.1890

vec. yecla.*
321 .0556

6.8415
327.8971

jumilla.
332.2494

4.0242
336.2736
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propietario 27730< 43> SORIANO LOZANO, JUAN 1 d vec.
yecla 0 8519.22
yecla 1 E 5856.50
Localidades diferentes 1 14375.72

yec 1 a. *

118. 7853
20.3805

139. 1658

propietario 13007< 44> DE ORTEGA <E>,
junilla O
junilla 1
Localidades diferentes : 1

~¡AGDALENA1 d
7 13188.00
7 660.31

13848.31

vec. junilla.
482.6527

1 .0887
483.7414

propietario 27548< 45) SORIANO KAMPIYO, FRANZISKO 1
yecla O í~ 12854.42
yecla 1 2 198.33
Localidades diferentes 1 13052.75

propietario 12941< 46> MARTíNEZ DE LA ORRE, JUAN 1
jumilla 0 19 10834.60
junilla 1 13 2130.19
Localidades diferentes 1 12964.79

d vee. yecka.
292.4504

0.5100
292.9604

d vec. jumilla.
440.7283

3.6333
444.3616

propietario 12868< 47> GUARDIOLA DE
junilla O
junilla 1
Localidades diferentes : 1

ARAGON, JOSE 1
11 12442.20

391.00
12833.20

d vee. junilla.
335.3938

0.7282
336.1220

propietario 27711< 48> DíA! DE ALARKOS,
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

JOSE 1 d vec.
10736.26

2019.71
1275 5.97

propietario 27353< 49) ORTUÑODE IBAÑEZ,
yecla 0 5
yecla 1 2
Localidades diferentes 1

ANTONIO 1
11616.75

928. 25
12545.00

d vec. yecla.
202.1970

1.3459
203.5429

propietario 27434< 50> ORTUÑO AMAVA,
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27551< 51> SORIANO KARRASKO,
yecla 0 7
Localidades diferentes : 1

propietario 27736< 52) DE HUESKA, JU» 1
yecla 0 3
Localidades diferentes : 1

propietario 27690< 53> SORIANO JIMENE7
0 7
1 5

yecla
yecla
Localidades diferentes :

propietario 12984< 54) TOMAS SORIANO,
junilla O
junilla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27428< 55> SANKJEZ AMAYA
yecla
yec la
Localidades diferentes : 1

propietario 27584< 56) ORTEGAMUÑOZ,
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

BARTOLONE1 d
3 8877.22

11 3625.04
12502.26

vec. yecla.
165.95 00

6.3873
172.33 73

FRANZISKO 1 d vec. yecla.
12496.50 225.3427
12496.50 223.3427

d vec. almansa.
12264.00 189.5324
12264.00 189.5324

JUAN MANUEL
9390.84
2310.79

11701 .63

1 d vec. yecla.
182. 1267

3.2028
185.3 295

LORENZO 1 d vec. junilla.
7 9808.40 397.2321

¡3 1781 .94 2.0685
11590.34 399.3006

ÁOZANO, BARTOLOME1 d vec. yecla.
0 8 10111.90 188.6590

14 1037.75 2.5469
11149.65 191.2059

JOSE 1 d vec.
6 10922.98
1 45.33

10968 .31

yec la.
199.1401

0.1459
199.2860

yec la.
183.4186

5.077 1
188.495 7
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propietario 27594< 57) LORENZO ORTUNO
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

AMAIA, JOSE 1
8 8576.42
6 2327.79

10904. 21

d vec. yecla.*
130.5765

4.2580
134.8345

propietario 12668< 58) GARZIA LERNA,
junilla O
junilla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 12973< 59> SERRANODE
juni lía
Localidades diferentes : 1

AGUEDA1 d vec.
14 9564.80
6 1263.00

10827. 80

ESPEJO, JOSE 1 d
0 12 10644.10

10644. 10

junilla.
357.4038

1.5069
358.9107

vec. yecla.
933.9585
935.9585

propietario 27910< 60> ALARKOSDE
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes

ESPEJO, PASKUAL 1
6 9642.20
4 902.63

1 10544.83

d vec. yecla.
133.1968

2.3111
135.5079

propietario 12893< 61> KADRADO <5), J(’SEFA
junilla O 7
jLMnilla 1 74
Localidades diferentes : 1

propietario 27943< 62) ORTUÑOAMAIA,
yec la
yec la
Localidades diferentes 1

propietario 27945< 63) IBAÑEZ, TOMAS
yecla O
yecla
Localidades diferentes

LALBADOR 1 d vec. yecla.
0 9 8084.79 167.2785

18 2139.07 4.8772
10223.86 172.1557

FERNANDO1 d vec. yecla.
6 9103.95 173.5926
4 1077.67 2.4743

10181.62 176.0669

propietario 27547< 64) ORTUÑO KALBASE, FRANZISKO 1
yecla 0 6 8426.06
yecla 1 2 1713.75
Localidades diferentes : 1 10139.81

d vec. yecla.
128.8296

2. 7295
131.5591

propietario 12967< 65) ARAYAN RADA,
iLinulla O
jLJlflilla 1
Localidades diferentes 1

propietario 27864<
yecla
yec la

JOSEFA 1 d vec.
23 8694.00
7 1037.00

9731.00

66) ORTUÑO NOTA, PEDRO
0 5

Localidades diferentes : 1

1 d vec.
8653.16

12 1033.08
9686.24

propietario 12754< 67> DE LA TORRE, KUISTOBAL 1 d vee. jumilla
junilla 0 5 8204.00 289.2772
jumilla 1 9 1427.31 2.1819
Localidades diferentes : 1 9631 .31 291.4591

propietario 27820< 68) GU MARKOS, MIGLIEL 1 d vec. yecla.
yecla 0 5 8933.50 128.6113
yecla 1 3 665.37 1.9286
Localidades diferentes : 1 9598.87 130.5399

propietario 12675< 69) JERONIMO GAITAhJ LOZANO, ALONSO 1 d vec.
jumilla 0 8 8558.20 379.9383
jumilla 1 7 745.50 1.0636
Localidades diferentes : 1 9303.70 381.0019

propietario 13090< 70) LENZINA, PEDRO 1
junilla 0 6
junilla 1 13
Localidades diferentes : 1

d vec. juni
78 15.80
1279.51
9095.3 1

1 d vee.
7803. 00
2682.96

10485.96

fortuna.
197. 5674

4.0241
201 .5915

juni lía.
279.8442

1 .0048
280.8490

yec la.
103.0637

3.5671
106. 63 08

juni lía.

lía.
225.3426

1.5655
226.9081
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propietario 12717< 71> TOMAS DE LOS K)BOS,
junilla O ~O
junilla 1 5
Localidades diferentes : 1

ANTONIO
8218. 00

766.50
8984.50

1 d veo. junilla.
189.1825

1.0616
190.2441

propietario 12946<
juai lía
juni lía

propietario 27731<
yec la

72> ARAGON <a>, JO ~EFA
O ?4
1 3

Localidades diferentes : 1

73> SORIANO RODRíGUEZ,
0 4

yecla 1 1
Localidades diferentes : 1

propietario 12921< 74> KUTIYAS, JOSE
jLUflilla O
junilla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27659< 75) KANTOS, JOSE 1
yecla 0
Localidades diferentes : 1

1 d veo. junilla.
8 6925.80 127.3448

lO 1313.94 2.2353
8239.74 129.5801

d veo. chinchi
3 8179.50

8179.50

lía.
209.6212
209.6212

propietario 12784< 76> DE ORTEGADE SORIANO, FRANZISKO 1 d veo
junilla 0 ¡4 7960.00 199.1401
Localidades diferentes : 1 7960.00 199.1401

propietario 27715< 77) YARZA MUÑOZ, JuANA PAULA 1 d
yecla 0 3 6269.62
yecla 1 4 1527.58
Localidades diferentes : 1 7797.20

veo. yecla.
132. 3233

2. 8385
135.1618

propietario 27355< 78) IBAÑEZ <8>, ANA 1 d vec. yecla.
yecla 0 6 7093.40 119.6587
yecla 1 3 618.83 1.1468
Localidades diferentes : 1 7712.23 120.8055

propietario 12679< 79) ABEYAN LOZANO, AGUSTíN 1 d veo. jumilla.
jumilla 0 ¡1 6692.00 478.9843
juinilla 1 7 921.12 1.7878
Localidades diferentes 1 7613.12 480.7721

propietario 12980< 80> TOMAS DE ABEYAI¡, LORENZO 1 d
jumilla 0 6 6562.00
junilla 1 2 968.00
Localidades diferentes : 1 7530.00

veo. madrid
175.5577

0.8950
176.45 27

propietario 27829< 81) SANSEZ AMAYA,
yecla O
yecla
Localidades diferentes : 1

MIGUEL 1 d veo.
2 5827.56

13 1658.00
7485.56

propietario 12683< 82) ABEYAN DE URRE¡L <8>, ANA 1 d
jwnilla 0 1 7190.10
junilla 1 2 232.00
Localidades diferentes : 1 7422.10

veo. junilla.
133. 1093

0.2787
133.3880

propietario 27571< 83> ORTUÑOAMAT,
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

GABRIEL 1 d veo.
5 6185.90
3 983.17

7169.07

propietario 27498< 84> ORTUÑOKIMTANA, FRANZISKO 1
yecla 0 4 4962.95
yecla 1 4 1648.88
Localidades diferentes : 1 6611.83

d veo. yecla.
114.4182

4.8579
119. 276 1

1 d veo.
8008. 00

271.00
8279.00

JUAN 1 d
6578.54
1694.00
8272.54

j un ¡lía.
277.7476

0.39 19
278.1395

veo. yecla.
142.3676

6. 4048
148.7724

yec la.

yec la.
133. 6335

1.7285
135.3620

yec la.
97. 8232

2. 42 03
100. 2435
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propietario 12812< 85) SANSEZ SANTA, lEDRO
jtn’lla 0 3
junilla 1 4
Localidades diferentes : 1

propietario 12697< 86> MAESTRE <8),
junilla O
jLrnilla 1
Localidades diferentes 1

ANTONIA 1 d vee.
3 6020.00
2 176.00

6 196.00

propietario 12969<
juni Ita
jumi lía

87) TOMASMAYAN

Localidades diferentes : 1

SOUANO, JUAN 1
0 1) 4449.20
1 ? 1692.50

6141 .70

propietario 12806< 88> ABEYAN DE PARRA
junilla O
juuiilla 1
Localidades diferentes 1

propietario 13132< 89) AREYAN, RIZENTE 1
junilla D
Localidades diferentes : 1

d veo. junilla.
210.6693

1.5365
212.2058

FRANZISKO 1
4841.20
1=13.00
6054.20

d vee. petrel.
5894.00 146.7349
5894.00 146.7349

d veo, elche.
158. 2640

1.5092
159.7732

propietario 12709< 90) PEREZ DE LOS KOBOS,
jLMnilla 0 1?
juajíla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 12895<
juni lía
Localidades diferentes

AGUSTíN
4579.80

8 904.63
5484.43

1 d vec. jumilla.
104. 2864

1.3413
105.62 77

91) PARIYA Y REINA> JOSEFA 1 d vec. junilla.
0 6 5155.00 151.9753

5155.00 151.9753

Hect. parc.

propietario 3942< 92) PISANA, JEROHIMO 1 d vec. orihuela.
junilla 0 4 4984.00 125.7726

Valor parc. 4984.00 y total 18969.00
125.7126 y total 287.Y488

propietario =7546< 93) SANSEZ ANAtA, FR?NZISKO 1 d vec. yecla.
t

yecla 0 2 4562.94 109.1777
yecla 1 3 416.58 1.2377
LocaLidades diferentes : 1 4979.52 110.4154

propietario 13096< 94> RUIZ EL DOflOR, PEDRO 1 d vec. raenobar.
jumitta 0 4 4312.00 125.7727
Localidades diferentes : 1 4312.00 125.7727

propietario 27553< 95) flORíN SENOD, FRA4ZISK0 JOSE
yecla 0 1 4290.00
Localidades diferentes : 1 4290.00

propietario 12832< 96) ARENAN CD), BARTOIOME 1 d vec.
jumilla 0 4 3864.00
Localidades diferentes 1 3864.00

1 d veo. yecla.
113.5448
113. 5448

petrel.
1=5.7727
125.7727

propietario 12955< 97) ICARZELEN, JOSE 1 <1 vec. tobarra.
juaitla O 8 3773.00 102.1903

Valor parc. 3773.00 Y total 12947.4C
Hect. parc. 102.1903 Y total 190.7903

propietario 13094< 98) RAMíREZ SANTA
junilta 0
Localidades diferentes :

propietario 12841< 99> JIMENEZ PíO
junilla O
Localidades diferentes

PEDRO 1 d veo.
10 3712.80

3712. 80

(D>,
4

jumi tía.
121.5801
121.5801

J)SE 1 d nc. junilla.
3024.00 136.2538
3024.00 136.2538

1 d nc.
5216.40
1283.50
6499.90

ir,oflteategr.
216.9579

1.6768
218.6347

junilla.
15 7. 2158

0.4464
157. 6622
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CUADRO 1

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. CI 25.000 REALES DE
RENTAS ANUALES EN LA COMARCA DEL ALTIPLANO.

propietario 12696< 100> DE URREA <E), ANA MANUELA 1 d vec. junilla.
junilla 0 4 2121.60 104.8106
junilla 1 3 126.25 0.2525
Localidades diferentes : 1 2247.85 105.0631

* 1 Oficio de Regidor.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares

del Catastro de Ensenada.

auténtico control de las mejores tierras y de grandes fincas en el secano; junto

a los Pérez de los Cobos estaban las familias hidalgas más conocidas de la

villa, detentadoras del poder económico, como los Guardiola, Lozano, García

Lerma, Ortega, Gaitan, Cutillas, Abayan, Maxtinez de la Torre, Rejón de Silva

y Cerezo, entre otros, que acaparaban las decisiones del Concejo y los cargos

de elección municipales y que, en última instancia, al igual que ocurría en

Yecla eran los detentadores del poder económico y social de la comarca.

Entre los titulares de Oficio de regidor perpetuo de la villa de

Yecla, destacaba don Antonio Muñoz Vicente que tenía tres oficios de regidor,

“uno de ellos con el distintivo de Alcalde Mayor’74, además de ser el

propietario de 428,5408 has., de los que sólo 10,3535 eran de regadío, y que le

fueron valoradas en 30.771 reales y 4 maravedís’5. El mayor hacendado de la

villa de Yecla eran don Juan Miguel Spache, Alguacil Mayor del Santo Oficio de

la ciudad de Murcia y regidor perpetuo ce la villa de Yecla y el mayor

arrendador de los derechos reales y tierras de los grandes propietarios76~

mientras que de la ciudad de Jumilla, era don Francisco Pérez de los cobos y

Galiano, perteneciente al principal linaje di? esta Villa y muy próximo a la alta

nobleza, propietario de 810,3951 has. valoradas en 40.100 reales y 13

maravedís”, y era el mayor hacendado de esta villa~. De los grandes

propietarios hidalgos del Altiplano hay que destacar que se integraban en un

83%, de vecinos de la comarca, que como se ‘re en el cuadro 1 se caracterizaban

por tener haciendas sólo en el término del que eran vecinos, lo que les

facilitaba el control directo de sus explotaciones y el mantenimiento de la

productividad agraria, a la vez que su activa participación en la elección de

oficiales por el estado noble y que, hasta 1729 se realizaba mediante votación

entre los oficiales del concejo, momento en el que la Condesa de Oropesa,
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titular del marquesado en ese momento ‘rechaL:ó la propuesta que la realizaron,

según la tradición de los últimos años y dispuso que se efectuara por

insaculación, como se hacía para el estado de los ciudadanos en la villa de

Jumilla, lo que a pesar de la oposición inicial del Concejo,” fueran desde el

mencionado año las elecciones por el estado de hidalgos se realizaban por

insaculación, desterrándose definitivamente al uso de votar en ellas, sin que

prosperasen las peticiones de los interesados en tornar a lo antiguo, pues

fueron rechazados de forma sistemática por los marqueses que se sucedieron”7t

4.1.2. El estamento eclesiástico.

En la mayoría de las comarcas del reino el estamento eclesiástico

tenía su principal fuente de ingreso proven:.ente de la fiscalidad religiosa,

hecho que no ocurría en el Altiplano, dónde las principales rentas de este

estamento correspondían a los bienes patrinoniales de los eclesiásticos de

origen hidalgo que eran muy numerosos. A pes¿.r de ello la fiscalidad religiosa

seguía siendo una importante fuente de ingresos para el Cabildo de la Catedral

y el titular de la diócesis, que eran las únicas rentas que disfrutaban en la

comarca, a pesar de que estos los repartían con el monarca y otros beneficiados

de la comarca, entre los que destacaba, al igual que en la cuenca de Hellín, la

participación de la Fábrica de las parroquias de cada villa en el reparto de los

diezmos.

Tabla XX

FISCALIDAD RELIGIOSA POR MUNICIPIOS DEL
ALTIPLANO JUMILLA-YECLA

DIEZMOS PRIMICIA VOTOA.S.

JUMILLA 115.480,25 2.82),O0 3.000,00

YECLA 131.751,70 5.54?,OO 1.680,00

TOTAL 247.231,95 8.36~,OO 4.680,00

FUENTE: Elaboración propia a partir le las Respuestas
Particulares del Catastro

El diezmo era el mayor impuesto religioso, al igual que en toda

Castilla, y en esta comarca se elevaba a 247.231 reales y 32 maravedís el de las

dos villas y que, “se dividen en esta forma: De las Especies de Diezmos que
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llaman maiores, que son trigo, zevada, zenterko, abena y tana que se recauda en

la Tercia se saca el rediezmo y de este la ¡ritad corresponde a Su Magestad”t

y que sumado al diezmo de esta vila y al de Jumilla representaban el 95% del

total de la fiscalidad religiosa del Altiplano. El cuyo principal beneficado era

el Cabildo de la Catedral de Cartagena, con 65.720 reales y 13 maravedís,

equivalentes al 26,6% del total de los diezmos de la comarca, seguido del

titular de la diócesis con 31.271 reales y 29 maravedís, que correspondían a un

12,7% del total de este impuesto y que era la parte de los novenos de cuatro

términos. En tercera posición se encontraba la fábrica de la parroquia de

Jumilla, la iglesia de Santiago, titular de un tercio de los diezmos de esta

villa y cuya cantidad ascendía a 38.493 rcales y 14 maravedís8’ seguidos, a

partes iguales, del Cardenal Portocarrero, titular de dos novenosde los diezmos

mayores y menores de la villa de Yecla y que ascendían a 26.026 reales y 2

maravedís8t igual cantidad que percibía el Colegio de Jesús María de Sevilla83.

A continuación se encontraban los dos beneficios de la parroquial de Jumilla,

don Francisco Javier Celada, residente en Poma’4 y don Juan Mateos canónigo’t

que percibían un sexto cada uno con un producto de 19.246 reales y 24 maravedís;

seguidos de la parroquial de Yecla que percibía entre diezmos mayores y menores

17.350 reales y 24 maravedís’t equivalentes a un noveno de todos los diezmos

de esta villa. El menor beneficiado era el monarca, titular de ‘los 2/9 que le

pertenecen de todos los frutos y en los que se recaudan en las Reales Tercias

de esta villa” y que ascendían “libre de gastos a 3.850 reales”87.

Tabla XXI

DISTRIBUCION DE LOS DIEZMOS DEL ALTIPLANO JUMILLA-YECLA

YECLA JIMILIA
TITULARES __________________________

Diezmo Reciezmo Diezmo TOTAL

Cabildo Catedral de Cartagena 34.701,44 2.148,89 28.870,06 65.720,39
Obispo de la Diócesis 17.350,73 4.297,78 9.623,35 31.271,86
Cardenal Portocarrero 19.340,00 6.t86,07 26.026,07
Parroquial de Jtznilla -. 38.493,4= 38.493,42
Parroquial de Yecla 12.893,34 4.~ 57,38 -. 17.350,72
Colegio Jesús M’ Sevilla 19.340,00 6.686,07 26.026,07
Otros Beneficios* .. . . 38.493,42 38.493,42
Monarca 3.850,00 . . ~- 3.850,00

TOTAL 107.475,51 24.276,19 115.480,25 247.231,95

<~) Los dos beneficios correspondían a don Francisco Javier de Celada y don Juan Nateos.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro del Marqués
de Ensenada. A.ILP.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de la Ensenada, libros 119 y 132

.
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El resto de la fiscalidad religiosa se reducía a la Primicia, que

representabasólo el 3,2% del total, y que ascendía a 8.360 reales, repartidos

entre el cura de la Parroquial de Jumilla, 1s 2.820 reales de este municipio~,

y la de Yecla se dividía en dos partes iguiles para los beneficiados, una el

Colegio de Jesús María de Sevillt y otro el cardenal Portocarrero que

percibían cada uno 2.771 realet. El Voto del Apóstol Santiago alcanzaba 3.000

reales en Jumilla9’ y 1.680 reales en Yecla’2, que normalmente eran arrendados

y su importe lo percibía íntegramente la catedral Compostelana.

Tabla XXII

INSTITUCIONES ECLESIASTICAS CON MAS DE 100 Has.
0 25.000 REALES DE RENTA ANUAL EN EL ALTIPLANO

propietario 13158< 1> IGLESIA DE JUMI (A, FABRIKA O vec. jumilla.
junilla D ) 38493.42 0.0000
junilla 1 b .‘, 1022.50 0.8383
Localidades diferentes 1 39515.92 0.8383

propietario 27993< 2> IGLESIA DE YEKLA, FAERIKA O vec. yecla.
yecla D ) 12893.34 0.0000
yecla Q 1 186.67 0.0000
yecla d ) 4457.38 0.0000
yecla O p 1 2.75 0.0725
yecla 1 p .~ 12643.50 11.1363
Localidades diferentes : 1 30183.64 11.2088

propietario 27976< 3) JESUS I4ARIA DE ~EBIYA, KoLEJIO O vec. sevilla.
yecla A ) 2771.00 0.0000
yecla O 0 19340.00 0.0000
yecla d 0 6686.07 0.0000
Localidades diferentes 1 28797.07 0.0000

propietario 13198< 4) HOSPITAL FLA. MADRID, OBRA PíA O vec. madrid.
junilla O b 10 15237.00 516.1921
junilla 1 b 9 1373.01 3.7446
Localidades diferentes : 1 16610.01 519.9367

propietario 13190< 5> M. KANONIKAS. JIJMIYA, OBRA PíA O vec. junilla.
junilla O b lA 3470.60 107.4308
juni lía 1 b 4;? 5736.38 10.5343
Localidades diferentes : 1 9206.98 117.9651

propietario 13150< 6> GOMEZEN JUMIYA, KAPEYANIA O vec. jumilla.
junilla O Ii ‘ 2889.60 173.9854
junilla 1 b ¡ 49.50 0.1677
Localidades diferentes 1 2939.10 174.1531

propietario 13151< 7) SANTA ANA DE JUIIIYA, KONBENTOO vec. jumilla.
jumilla O p 1 0.00 157.2159
Localidades diferentes : 1 0.00 157.2159

RJFMTF Flahoraririn nrnnia a nartir de es Resnuestas Perticularss

.

Las instituciones religiosas con propiedades no eran excesivamente

abundantes en la comarca, ya que sólo el convento de Santa Ana de Jumilla se

encontraba entre las que superaban las 100 has., a pesar de que las 157,2159

has. de pinos que declaró no se valoraron en absoluto93, siendo la Fábrica de

la parroquial de Jumilla la que tenía mayores rentas con 39.915 reales y 31
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maravedís procedentes, en su mayoría, de Jos Diezmos que le correspondían~,

cosa que no ocurría con la Fábrica de la ijíesia de Yecla, que además de los

diezmos y rediezmos de la Villa tenía bajo ~;u control 11,1363 has., de los que

la mayoría eran de regadío, con lo que sus ngresos llegaban a 30.183 reales y

22 maravedís95, seguida del colegio de Jesús María de Sevilla y de la Obra Pía

del Hospital de los Flamencos de Madrid, titular de 519,9367 has., valoradas en

16.610 reales y 3 maravedís~ en el término le Jumilla.

En este grupo es necesario resallar la importancia que en la comarca

tenían las Capellanías y las Obras Pías, a diferencia de los institutos

regulares, de los cuales sólo aparecía el de Santa Ana, carente de renta agraria

alguna, mientras que los otros dos co]xventos del Altiplano, ambos de

Franciscanos Descalzos, uno en el núcleo de Jumilla y otro en el de Yecla, no

declararon ningún bien raíz.

La importancia económica que la hidalguía eclesiástica tenía en esta

comarca queda de nuevo de manifiesto al comprobar que había 29 grandes

hacendados, con más de 100 has., del estamento eclesiástico, ya que no

contabilizamos al Cardenal Portocarrero, Arzobispo de Toledo, con una aplastante

mayoría de los vecinos de la comarca, ya quí? de los 29 hacendados, 14

eran de Vecla, 13 de Jumilla, y sólo dos forasteros, uno de Caudete, localidad

próxima y otro de Murcia, lo que incide en la presencia de una fuerte hidalguía

local en ambos términos, con una mayoría de bienes patrimoniales relacionados

directamente con la vinculación de sus titulares a los principales linajes

locales como se ve en el Cuadro II, donde nuevamente los apellidos de las

familias dominantes de Jumilla, Pérez de los Cobos, Guardiola, Abellán, Molina

y Lozano, al igual que ocurría en los hidalqos laicos, estaban presentes entre

los principales hacendados, así como los linajes más sobresalientes de Yecla,

Ortuño, Serrano, Ortega, Azorin, entre otros. Es más, el mayor propietario del

estamento eclesiástico de la comarca, don José Serrano, presbítero, además de

9 casas tenía 1.433,4295 has., de las que 1418,509, es decir la mayoría, eran

patrimoniales con una valoración catastral anual de 149.975 reales y 6 maravedís

y medio~, lo que le convertía en uno de los privilegiados hacendados del reino

que sobrespasaba los 100.000 reales de rentas anuales y más de 1.000 has.; el

segundo gran propietario eclesiástico era también vecino de Yecla, don Miguel
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CUADRO II

ECLESIASTICOS HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. O
25.000 REALES DE RENTA ANUAL EN EL ALTIPLANO

propietario 28010< 1> SERRANOP.,
yecla O
yec la
yec la
yecla 1 p
Localidades diferentes

propietario 28020< 2> JIL SERRANO
yecla
yecla

JCSE O d vec. yecla.
9 1760.00 0.0000

O p 22 111507.01 1389.6135
1 b 14 9845.67 14.9=05

16 26862.50 28.8955
1 149975.18 1433.4295

P. • MIGUEL O d vec. yecla.
12 735.00 0.0000

0 4 428.50 0.0000
27 38074.38 355.9193
10 5908.00 9.6799

5 7468.67 18.9244
1 52614.55 384.5236

O d vec. yecla.
831.00 0.0000
658.75 4.3672

32099.09 369.7479
6318.92 13.2462
3187.00 6.4049

43094.76 393.7662

yecla O p
yecla 1 b
yecla 1 p
Localidades diferentes

propietario 27977< 3) AZORIN, KRIST(’BAL
yecla 0 6
yecla O b 5
yecla O p 17
yecla 1 b 11
yecla 1 p 5
Localidades diferentes : 1

propietario 28018< 4> KARPERA P.,
yecla
yecla O p
yecla 1 b
yecla 1 p
Localidades diferentes : 1

propietario 27974< 5> ORTEGASELEA h,
yecla 0 5
yecla Ob 5
yecla O p 10
yecla 1 b 2
yecla 1 p 3
Localidades diferentes : 1

propietario 13177< 6> LOS KOBOS P.,
jumilla O p
jumilla 1 1,
jumilla 1 p
Localidades diferentes : 1

propietario 28030< 7) ORTUÑOP., PELiRO
yecla 0 3
yecla O p 15
yecla 1 p 5
Localidades diferentes 1

propietario 28008< 8) ORTUÑOBIZENTÍ
yecla O
yecla O b
yecla O p
yecla 1 b
yecla 1 p
Localidades diferentes :

propietario 2066< 9) PORTO KARRERO,
yecla A
yec la
yec la

Valor parc.
Hect. parc.

M/.RTIN
0 7

17
22

2

o d
905. 00

27871.61
13690.84

393.50
42860. 95

ANTONIO O d
932. 00

4546. 77
22810.20

1462.00
8358.75

38109. 72

JOSE O d vec.
=9 28705.60

7 468.00
34 6692.26

35865.86

ANTONIO O d
300. 00

27933.89
3081.17

31315.06

JUAN O d vec.
4 308.00
6 10831.59
6 11287.20
4 2591.50
4 4821.00

29839. 29

KARDENALO E
0 2771 .00

D 0 19340.00
d 0 6686 .07

=8797.07 y total 37872.07
0.0000 y total 0.0000

yec la.
0. 0000

308.3177
21 .4724

0.5092
330.2993

vee. yecla.
0. 0000

11.4271
210.4944

2.1835
7. 0966

231 .20 16

juni 1 la.
714.8080

1 .2303
8. 5242

724.5625

vec. yecla.
0. 0000

377.7546
5.6774

383.4320

yec la.
0. 0000

86.9055
141.4944

3.4936
5.6771

237.5706

vec. madrid.
0. 0000
0. 00 00
0.0000
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CUADRO II

ECLESIASTICOS HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. O
25.000 REALES DE RENTA ANUAl. EN EL ALTIPLANO

propietario 28009<
yecla
yecla
yec la
yec la
yecla
Localidades

10) DE LOS RíOS

Ob
Op
lb
1p

diferentes

Y ARZIA, JOSE O
0 4 814.00

5 13513.60
3 3913.00
3 1495.50
4 3244.00

1 27980.10

d vec. yecla.
0.0000

117.4751
62.4497

1.3102
8. 2974

189.5324

propietario 4470< 11) KINTANA P., JOE O
yecla 0 2
yecla Ob 3
yecla O p 18
yecla 1 b 2
yecla 1 p 6

Valor parc. 25582.25 y total 25621.25
Hect. parc. 263.1182 y total 263.8169

d vec. yecla.
280.00 0.0000

2782.59 30.5698
15975.16 218.3553

739.00 1.7468
9805.50 12.4463

propietario 27998<
yec la
yecla
yecla
yecla
yec la
Localidades

12) AZORIN u’., JOSE O
0 2

Ob 5
Op 12
Ib 6
íp 1

diferentes : 1

d vec. yecla.
240. 00

11397. 20
6716. 80
4438. 00

125.00
22917. 00

0.0000
103.9372

81 .6649
6.9873
0.1092

192.6986

propietario 28031< 13> ORTEGA u’., PASKAL
yecla 0 2
yecla Ob 7
yecla Op 4
yecla 1 b 7
yecla 1 p 2
Localidades diferentes 1

propietario 28022< 14> PEREZ P., MARNOSO
yecla O b 5
yecla Op 8
yecla 1 b 2
Localidades diferentes 1

O d vec. yecla.
310.00 0.0000

11879.05 161.5830
2278.30 28.3862
3998.00 8.7340
1694.00 4.8039

20159.35 203.5071

d vec. yecla.
14295.40 157.3617
4474.55 74.6775

604.67 1.0193
19374.62 233.0585

propietario 27989< 15> ALBERTO Y ANGII P., FRANZISKO
yecia 0 1 100.00
yecla O p 4 17827.96
Localidades diferentes : 1 17927.96

O d vec. caudete.
0.0000

272.5076
272.5076

propietario 28013< 16) SANTA DíA! P.
yecla O
yecla 0 p
yeMa 1 p
Localidades diferentes 1

JOSE O d vec.
1 130.00
8 12669.85
1 4464.00

17263.85

propietario 13176< 17) ABEYAN GUARDIOLA
junilla O b 8
junilla 0 p 14
¡unilla 1 b 1
jumilla 1 p 9
Localidades diferentes : 1

P., JOSE O
1318.80

12868.80
168.00

2904.86
17260.46

d vec. jumilla.
51.3570

404.5690
0.3354
3.8569

460.1183

propietario 13187< 18) ABEYAN LOZANO
junilla Ob
junilla 0 p
junilla 1 b
Junjilla 1 p
Localidades diferentes :

u’., MATEO O d
11 1990.80
3 12880.00

10 1352.50
8 762.28

16985.5 8

vec. junilla.
52. 4051

371.0294
2 .5162
1. 1453

427.0960

propietario 13161< 19) DE (OROS GUARDIOLA
junilla O p 12
junilla 1 b 4
jtMTIilla 1 p 11
Localidades diferentes 1

u’., FRANZISKO O d vec.
13733.00 277.7482

488.00 0.7828
2288.33 2.9334

16509.33 281.4644

yec la.
0.0000

117. 9119
3.4937

121 .4056

juni 1 la.
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CUADRO II

ECLESIASTICOS HIDALGOSCONMASDE 100 Has. O
25.000 REALES DE RENTA ANUAL EN EL ALTIPLANO

propietario 13169< 20> MAESTREP., J’)SE
jumilla Ob 9
jumilla 1 b 2
junilla 1 p 5
Localidades diferentes : 1

propietario 13180< 21> DE LOS RíOS, lOSE
junilla O p 14
Localidades diferentes : 1

propietario 13144< 22> MOLINA u’. • ALONSO
junilla O p 4
junilla 1 p 3
Localidades diferentes : 1

propietario 13202<

O d vec. jumilla.
9417.80 268.8392

115.50 0.2798
542.76 0.8372

10076.06 269.9562

O d vec. yecla.
9021 .60 173.9856
9021.60 173.9856

o d vee. jumilla.
8610.00 267.2670

290.00 0.5585
8900.00 267.8255

23) LOZANOP., SEF:ASTIAN O d vec.
jumilla O b 5 1719.20
jumilla O p 9 4698.40
junilla 1 b 3 579.50
junilla 1 p 1 100.00
Localidades diferentes 1 7097.10

propietario 13145< 24> PORRAS P., ANlONIO
junilla O b 4
junilta 1 b 4
Localidades diferentes : 1

o d
5936.00

249. 00
6185. 00

juni 1 la.
30. 3950

136. 2537
1.3971
0.0555

168. 1013

jura iii a.
110. 0511

0.4464
110. 4975

propietario 13140<
jumi [a
jumi lía
juni lía
juni lía

25) LOZANOP., ALcNSO
Ob 11

op 4
lb 6
1p 5

Localidades diferentes 1

O d vec. jumilla.
3518.20 109.5270
1092.00 31 .4431

635.50 1.1727
456.50 0.9505

5702.20 143.0933

propietario 13141< 26> PEREZ OSA KM., ANTONIO O d vec. murcia
junilla O b 12 4876.00 243.5096
jumilla 1 b 9 622.00 1.1170
Localidades diferentes : 1 5498.00 244.6266

propietario 13174< 27) LUKAS TOMAS KM.,
jumilia O b 2
junilla 0 p 6
junilla 1 b 5
Localidades diferentes : 1

propietario 13148< 28) DE <MITOS
juni lía
jumi Ita
juni 1 la
juni 1 la

P., iLAS
Ob 3
Op 3
1 b lo
1 p lO

63O~.00Valor parc. 5014.00 y total
Hect. parc. 106.8852 y total 100.2889

propietario 13172< 29) GARZIA LERMA,
juniNa O p
junilla 1 p
Localidades diferentes : 1

propietario 13139< 30> FERNANDEZ KM.,
junilla O b
junilla 1 1,
Localidades diferentes : 1

JOSE O d vee.
840. 00

4144. 00
327. 50

5311 .50

O d vec.
2310.00

777.00
930.50
996. 50

lOSE O d vec.
7 4032.00
1 66.00

4098. 00

juni 1 la.
14.6735
92. 2333

0.5585
107. 4653

juni lía.
78.6080
25.6786

1.5928
1.0058

jumi lía.
146. 7347

0.1121
146. 8468

ANTONIO O d vec. jumilla.
8 2592.10 137.0398
6 441.50 0.9233

3033.60 137.9631

Gil Serrano, presbítero también y con unas rejitas de 52.614 reales y 5 maravedís

y la titularidad de 384,5236 has)’, de las aue la mayoría eran patrimoniales

y era también gran hacendado del reino.
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Es evidente la concentración de la propiedad y producto bruto

agrario comarcal en un grupo no excesivamente reducido, bastante más amplio que

en otras comarcas del reino pero que acaparaba, de forma abrumadora, los bienes

raíces, con integrantes pertenecientes tanto al estamento laico como

eclesiástico, pero que en un porcentaje elevadísimo pertenecían a unas cuantas

familias de Jumilla y Yecla, a la vez, que era raro ver entremezclados con

ellos, algún gran hacendado forastero del Altiplano o, sobre todo, que sus

raíces familiares no estuvieron en alguno de esos términos. Esta abundancia de

grandes propietarios explica el elevado número de hidalgos, ya que todo gran

labrador su máxima aspiración era acceder a la hidalguía, proceso que en esta

comarca está muy claro a lo largo de finales del XVI y primera mitad del XVII,

grupo que contrasta con el bajísimo porcentaje de hidalgos que había en el

Altiplano en el censo de Tomás González y cuyo proceso ha sido perfectamente

explicado por Guy Lemeunier, como el deseo de ennoblecer el poder económico de

unos pocos linajes en que lógicamente tenían numerosos representantes en el

estamento eclesiástico. La situación en el Altiplano contrasta con otras del

reino donde los grandes propietarios eclesiá3ticos eran escasísimos, como en la

de Yeste en que sólo había tres.

El elevado número de eclesiásticos de origen hidalgo, entre los

grandes propietarios contrasta, con la inexistencia de alguno del clero llano,

ya que las grandes clases acaparaban los priicipales bienes raíces en poder del

estamento eclesiástico, y el clero llano lebía de sustentarse con pequeñas

parcelas o las tierras de los feligreses, Don lo que su nivel de vida no se

diferenciaba gran cosa del de las clases más humildes de los laicos.

4.1.3. El estado llano.

Entre los grandes hacendados cLe esta comarca, eran también muy

abundantes los pertenecientes al estado llano, algunos de ellos con rentas muy

elevadas y que les situaba a la cabeza de los grandes labradores que,

constantemente, intentaban acceder a la hidalguía mediante largos pleitos en la

Chancillería de Granada, cosa por otra parte muy difícil a mediados del siglo

XVIII, por la oposición abierta de los hida]gos de la comarca que se negaban a
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CUADRO III

LABRADORES CON MAS DE 100 HEIS. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN EL ALTIPLANO JUMILLA-YECLA

propietario 27819< 1) ORTEGADE
yecla O
yec la
Localidades diferentes : 1

PUSE, MIGUEL 1 vec. yecla.
8 30525.90 708.4174
12 1052.83 1.6560

31578.73 710.0734

propietario 12804< 2> ABEYAN DE GUARDIOLA, FRANZISKO 1 vec.
junilla 0 42 20802.60 688.6054
junilla 1 4 328.50 0.5585
Localidades diferentes : ¶ 21131.10 689.1639

propietario 12856< 3) LOZANOORTEGA, JUANA 1 s vec.
junilla O U 19196.60
juni lía 1 fl 1373.50
Localidades diferentes 1 20570.10

juni lía.
211.1934

1.8432
213.0366

propietario 27643< 4> MARTíNEZ PALAO
yecla
yecla
Localidades diferentes 1

~IUÑ0Z,JUAN 1
o 7 15278.83
1 t. 2324.00

17602.83

propietario 12874< 5> MARKOSDE IBANE7,
jumilla O ti

Localidades diferentes 1

vec. yecla
328.1155

3. 0570
331.1725

JUAN 1 vec. junilla.
12754.00 413.4778
12754.00 413.4778

propietario 12981< 6) JIMENEZ LOZANO, LORENZO 1
junilla O 2M 9304.50
junilla 1 1 2790.50
Localidades diferentes : 1 12095.00

propietario 27742< 7) PUSE DE FUENTES
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

LORENZO 1
10262.61

1617. 25
11879.86

vec. junilla.
215.9096

3.5780
219.4876

vec. yecla.
221 .4123

3.5662
224.9785

propietario 12842< 8) JIMENEZ DE
junilla O
junilta 1
Localidades diferentes

TOMAS, IGMAZIO 1
22 10576.00

Ó 1112.50
1 11688.50

propietario 12963< 9) ABEYAN TOMASJIMENEZ, JUAN 1
junilla 0 24 9666.70
junilla 1 99.00
Localidades diferentes : 1 9765.70

propietario 27747< 10) AZORIN, LORENZO 1
yecla 0 1
yecla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 12857< 11) JIMENEZ LOZANO .OPEZ
junilla 0 2?
junilla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27891< 12) IBAÑEZ DEL KASTIYO,
yecla 0 11

1 6yecla
Localidades diferentes :

vec. yec
7152. 15
1763.50
8915 .65

JUAN 1
7906.60

899. 00
8805.60

PASKAL 1
6475.46
1697. 83
8173. 29

vec. junilla.
368.9330

0.2787
369.2117

la.
139. 7473

1.8194
141.5667

vec. junilla.
209.0971

1.2585
210.3556

vec. yecla.
136.3988

3.5121
139. 9109

propietario 27855< 13> PEREZ BAKARIZO, PEDRO 1 vec. yecla.
yecla 0 3 7588.10 148.4816
yecla 1 2 358.17 0.8000
Localidades diferentes : 1 7946.27 149.2816

propietario 27913< 14> MUÑOZ LORENZODE
yecla 0 4
Localidades diferentes : 1

SANTA, PASKUAL 1 vec. yecla.
7849.98 161.1463
7849.98 161.1463

juni 1 la.

vec. junilla
304.9986

1.5080
306.5066
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CUADRO III

LABRADORES CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN EL ALTIPLANO JUMILLA.YECLA

propietario 12796<
jtznilla
juni 1 la

15) MARTíNEZ DE GUARIuIOLA, FRANZISKO 1 vec. junilla.
0 10 7663.60 299.7582
1 1 80.00 0.2232

7743.60 299.9814Localidades diferentes : 1

propietario 27894< 16) ZEREZO, PEDRO 1
yecla 0 8
yecla 1 1
Localidades diferentes : 1

veo. yecla.
7150. 23

109.50
7259.73

165.3674
0.2184

165.5858

propietario 12714< 17> NABARRODE
jumilla
juni lía
Localidades diferentes : 1

HERNA4DEZ, AGUSTíN
0 8 6034.00
1 6 1193.00

7227. 00

1 veo. junilla.
223.2465

1.9010
225.1475

propietario 27716< 18) PUSE DE SANTA, JJAN
yecla 0 10
yecla 1 ¶
Localidades diferentes : 1

propietario 13060< 19> KILES DE KARRION,
jumilla 0 4
junilla 1 1
Localidades diferentes : 1

propietario 13095< 20) PEREZ DE MARTíNEZ,
junilla O M
jumilla 1
Localidades diferentes : 1

PEDRO 1
6332.40

240.00
65 72.40

PEDRO 1
6190.80

226. 00
6416.80

propietario 13062< 21> AREYANTOMAS PAIENZIA, PEDRO
jumilla 0 1 5250.00
junilla 1 1 1075.75
Localidades diferentes : 1 6325.75

propietario 27450< 22) LARPENA BOTIKARO,
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27570< 23> RUIZ DE SORIANO
yecla O
yecta 1
Localidades diferentes : 1

propietario 27645< 24> RENTERODE DIEZ,
yecla O
Localidades diferentes : 1

propietario 27650< 25> PALAO DE SANTA,
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes : 1

KOSME 1
4891.37
1314. 00
6205.37

GASPAR 1
3 5888.95

u 181.33
6070.28

vec. jumilla.
209.6211

0.3354
209.9565

veo. jumilla.
193.8994

0.5596
194.4590

1veo. junilla.
482.1286

1 .3139
483.4425

vec. yecla.
106.1207

2.6203
108.7410

veo. yecla.
147. 1715

0.5826
147. 7541

JUAN 1 veo. yecla.
6064.63 102.1904
6064.63 102.1904

JOSE 1 veo.
14963.30

943.00
5906.30

yec la.
109. 1777

1.0918
110.2695

propietario 27832< 26> PUSE DE PALAO, IIKOLAS 1 vec. yeola.
yecla 0 11 5791.80 109.6144
Localidades diferentes 1 5791.80 109.6144

propietario 13133< 27) ALBERTI, BIZENTE 1
jumilla 0 20
Localidades diferentes : 1

propietario 12817< 28> JIMENEZ IZKIERD0,
junilla 0 17
jumilla 1 5
Localidades diferentes : 1

propietario 27898< 29) ZEREZO PUSE, PEDRO
yeola 0 2

veo. monobar.
5531.00 146.7346
5531.00 146.7346

FRANZ151<0
4603. 20

751.00
5354. 20

veo. jLwIilla.
180.2741

1 .2292
181 .5033

1 vec. yecla.
5280.00 148.4816

1 5280.00 148.4816

1 vec.
6590.49

436. 00
7026. 49

yec la.
186.0389

0.4367
186.4756

Localidades diferentes
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CUADRO III

LABRADORES CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN EL ALTIPLANO JUMILLA-VECLA

propietario 13073< 30> PEREZ DE TOMAS, PARLO 1 vec. junilla.
junilla 0 4340.00 126.8207
junilla 1 817.88 2.1787
Localidades diferentes 1 5157.88 128.9994

propietario 27699< 31> MUÑOZDE ORTEGA,
yecla 0 11
Localidades diferentes : 1

propietario 13037< 32> MARTíNEZ, MARIA 1
jL5TIilla O it
junilla 1 11
Localidades diferentes : 1

propietario ¶2690< 33> ABEYAN DE KADRA[O,
junilla 0 fl
jumilla 1 9
Localidades diferentes : 1

JUAN 1 ve’. yecla.
5124.12 100.0066
5124.12 100.0066

y vec. junilla.
3693.90 107.1685
1371.00 2.2342
5064.90 109.4027

ANTONIO 1
2431.80
2520.75
4952. 55

vec. jumilla.
112.6713

2.3747
115. 0460

propietario 13017< 34> GUARDIOLA DE
junilla O
junilla 1
Localidades diferentes : 1

PAIENZIA, MARTIN
t 4410.00
t 315.50

4725. 50

1 vec. junilla.
213.8136

0.6140
214.4276

propietario 12954< 35) DE KANTOS ESKUDIRO,
jumilla O 12
jLInilla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 12854< 36> JIMENEZ GUARDIOlA,
junilla 0 12
junilla 1 II
Localidades diferentes : 1

propietario 27583< 37) DíA! DE DíA!, JI)SE
yecla O
Localidades diferentes 1

JOSE 1
3603.60
1103.00
4706. 60

JUAN 1
3911. 40

711. 25
4622.65

1vec.
4423.30
4423. 30

propietario 13008< 38> OLIBARES DE GUARDIOLA, MIGUEL
junilla 0 2 3696.00
junilla 1 2 327.00
Localidades diferentes : 1 4023.00

propietario 13118< 39) PEREZ MARTíNEZ, SALBADOR 1
junilla 0 9 3701.00
junilla 1 2 226.00
Localidades diferentes : 1 3927.00

propietario 12919< 40> GARZIA DE JIMENEZ, JOSE 1
jumilla 0 9 3698.80
jumilla 1 2 200.00
Localidades diferentes : 1 3898.80

vec. junilla.
115.2918

1.2293
116. 5211

vec. junilla.
143.0663

1.0342
144. 1005

yec la.
104.8 106
104.8 106

1 vec. junilla.
115. 2916

0.39 19
115.6835

vec. junilla.
149.8790

0. 3353
150. 2143

vec. jumilla.
149. 8790

05586
15 0.4376

41) OTAZO, JOSEFA
O

Localidades diferentes : 1

propietario 12872<
juni lía
juni lía

propietario 27628< 42> DíA! DE FONTES,
yecla O
Localidades diferentes :

1 y vec junilla.
14 2607.40 109.0029

11168.81 1.5646
3776.21 110.5675

JUAN 1 vec.
3741.14
374 1. 14

propietario 12972< 43) IBAÑEZ, JOSE 1 vec. monobar.
junilla 0 11 3340.40
Localidades diferentes 1 3340.40

yec la.
120. 5321
120.5321

117. 3877
117. 3877

propietario 12793< 44) MIRA, FRANZISKO 1
junilla 0 3
Localidades diferentes 1

vec. monobar.
2847.60 122.6283
2847.60 122.6283



1098

CUADRO III

LABRADORES CON MAS DE 100 Hais. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN EL ALTIPLANO JUMILLA.YECLA

propietario 12778< 45> LENZINA DE ABEVAN, EUJENIO 1 vec. junilla.
junilla O U 2102.80 99.5699
junilla 1 3 700.50 0.9495
Localidades diferentes : 1 2803.30 100.5194

propietario 13107< 46> MARTíNEZ DE FERhANDEZ, ROKE 1 vec. junilla.
jumilla 0 11 2637.60 102.7142
Localidades diferentes 1 2637.60 102.7142

propietario 13121< 47> BROTONES, SILBEETRE 1 vec. monobar.
junilla 0 2564.80 102.7146
Localidades diferentes 1 2564.80 102.7146

propietario 13079< 48> ZEREZO MARTíNEZ ESPíN., PEDRO 1 vec. junilla.
jurnilla 0 1 1905.40 138.8739
jumilla 1 2. 490.00 1.0071
Localidades diferentes 1 2395.40 139.8810

propietario 12878< 49) PALENZIA DE ABEVAN, JOAKIN 1 vec. jumilla.
junilla 0 =111.20 100.6182
Localidades diferentes 1 2111.20 100.6182

FUENTE: Elaboración propia a partir de ¡as Respuestas Particulares.

incrementar los integrantes de su estamento Drivilegiado. Pero a pesar de ello,

los 49 grandes propietarios del Altiplano, ¿caparaban bastantes de los Oficios

del Concejo del Estado llano y, en multitud de ocasiones, formaban grupo junto

a la hidalguía local, ya que gran parte de estos hacendados estaban emparentados

con las grandes familias de la oligarquía local.

Al igual que ha ocurrido con los otros grupos sociales, los grandes

propietarios del estado llano, eran vecincs de la comarca en un porcentaje

elevadísimo ya que de los 49 integrantes de este grupo sólo 4 eran forasteros,

y de ellos tres residentes era Monóvar (Alicante> mientras que 27 eran vecinos

de Jumilla y los 18 restantes, de Yecla, sdernás de que la mayoría de estos

hacendados sólo tenían propiedades en el término del que eran vecinos, como

ocurría con los otros grupos, con lo que había un predominio, casi absoluto, de

los propietarios locales en cada municipio de la comarca, siendo característico

de todos estos propietarios el concentrar sus haciendas en el secano, con

escasos bancales de regadío, ya que estos se distribuían, mayoritariamente,

entre pequeños propietarios. El labrador con mayor superficie agraria y rentas,

era Miguel Ortega de Puche, vecino de Yecla y que en este término era titular

de 701,0734 has., de las que sólo 1,6560 has., divididas en dos bancales, eran

de regadío y le fueron valorados en 31.578 reales y 25 maravedis~, seguido de
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Francisco Abellán de Guardiola vecino de Jumilla y en cuyo municipio era

propietario de 689,1639 has., de las que sólo 0,5585 eran de regadío, y

valoradas en conjunto en 21.131 reales de vellón y 3 maravedís y medio’~. En

el cuadro III queda, nuevamente de manifiesto, en los 45 vecinos del Altiplano

una repetición de apellidos que no hace liás que incidir en el proceso de

patrimonialización, en manos de unas pocas familias, de la tierra en explotación

de la comarca.

El Altiplano Jumilla—Yecla caracterizado por la aridez, con altitud

media considerable, en especial según se avanza hacia la zona septentrional,

unido a la escasa densidad de población eran :aracterísticas que posibilitan que

las tierras en explotación tuvieran una rentabilidad media elevada, y que se

diera una tendencia a aumentar las superficies dedicadas a los arbustos, vid y

olivar que se adaptaban, perfectamente a laEl condiciones físicas del medio, lo

que unido a la elevación del precio del vino y la demanda de este producto en

la zona prelitoral del reino, era un acicate importante para su expansión por

la comarca. El Altiplano contaba con una importante riqueza forestal que, a

pesar de estar haber sufrido un importante retroceso, su aprovechamiento por las

clases más humildes significaba una fuente de ingresos adicional para los

vecinos de la comarca y, si bien es difícil le evaluar a nivel individual, para

el colectivo era importante por los elevados ingresos de Propios que tenían

ambos Concejos y cuyo componente más importante era, sin lugar a dudas, los

derechos de pastos, procedente de los arrendamientos anuales. La falta de cursos

fluviales permanentes en la comarca obligaban a que las zonas irrigadas se

abastecieran de las abundantes fuentes de ambos términos, a pesar de ello la

zona de regadío era bastante reducida en el conjunto comarcal, sólo el 2,0% de

la superficie en explotación, lo que facilitaba, independientemente de la

elevada cotización de sus cultivos, que la renta procedente de la superficie

irrigada apenas alcanzase un 19% del total de la valoración catastral agraria,

por lo que el proceso de concentración de la propiedad agraria se había

producido en las grandes superficies del 3ecano, donde se daba una parcela

media, sin contabilizar los bienes de Propios, de 14,53 has., sólo inferior a

la de la cuenca de Hellín. Todos estos factores hacían que el proceso de la

concentración de la propiedad se realizara por un grupo de familias hidalgas,
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bastante numerosas, pero que a la vez concentraban el 35,1% de la superficie

censada y lo que es más llamativo, el 72,4% del total del producto bruto

agrario. Frente a los principales representantes de la oligarquia local, que

además de acaparar el poder económico, detentaban el político, en especial en

el término de Yecla donde había comprado gran parte de los oficios de regidor,

había cuarenta y cinco grandes propietarios del estado llano que según las

ocasiones estaban al lado de la minoría oligárquica o del pueblo llano, pero que

con un nivel de vida superior a la media st. máxima aspiración se centraba en

obtener la hidalguía, a la vez que amortigiar el posible descontento de las

clases más humildes.

Conclusiones

El análisis de la distribución acraria de la propiedad y del paisaje

agrario predominante en la comarca del Alti?lano, a mediados del siglo XVIII,

nos acerca a la situación socioeconómica de esta zona del reino de Murcia, así

como las características que definen la realidad agraria del Altiplano, que

podemos resumir en cinco particularidades. En primer lugar, la ubicación de la

comarca en una zona de paso entre Valencia, el valle del Vinalopó y Andalucía,

la situaba en un cruce de caminos que, durante la edad Media, se vio complicado

por ser una zona de frontera e influencias albernativas entre Aragón y Castilla,

lo que propició que las dos villas de la comarca estuvieran en unos cerros para

dominar las zonas colindantes, a lo que se dÉ?be agregar la aridez del clima con

escasas precipitaciones en la comarca, asi como la relativa altitud media

comarcal que se incrementaba de sur a norte y que influía, en la bajada de las

temperaturas en la época invernal. La segunda característica era la falta de

cursos fluviales permanentes, lo que reducía considerablemente la zona irrigada

de la comarca, así como las grandes superficies de pastos y montes, difícilmente

cuantificables con exactitud, por la imposibilidad material de su medición, lo

que unido a los abundantes conflictos entre los términos colindantes por los

límites, explica que la superficie censada del término de Jumilla superase

ampliamente la extensión actual y que, en última instancia, facilitaba la

abundancia de ganadería estante en la comarca, de los que deben destacar los
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bueyes en Jumilla y las mulas en Yecla como animales de tiro, mientras que la

ganadería ovina era la mayoritaria en Yecla y la caprina en Jumilla. La tercera

era el predominio de una parcela de gran :amaño en el secano, frente a una

unidad de producción en el regadío muy pequsña, que unido a la escasez de las

zonas irrigadas propiciaron que el mayor proceso de concentración se diera en

las grandes superficies, mientras que la disbribución de los bancales de huerta

era más equitativa entre pequeños propieta:ios, todo ello a pesar de que la

abundante ganadería lanar, en especial, er el término de Yecla, llevaba la

productividad, a rendimientos muy considerabLes, sobre todo en el secano de este

ultimo municipio, mientras que el regadío con mayores rendimientos era el de

Jumilla. La cuarta característica era que a distribución de la propiedad se

hiciera de forma mayoritaria entre los vecinos de la comarca que, sin

contabilizar los bienes de Propios, acaparaban el 85,3% de la superficie

declarada y el 88% de la renta agraria, además de que entre los propietarios

destacaba la hidalguía local que acaparaba las mayores y mejores haciendas de

la comarca, por la abundancia no sólo de grandes propietarios, en número, sino

por su pertenencia a un reducido grupo de falrilias que acaparaban tanto el poder

económico como político, además que su conposición de muchos integrantes de

estas familias facilitaba, aunque algo artificialmente, que la polarización y

concentración económica fuera inferior a la de otras comarcas colindantes,

Quinta y última es que los grandes beneficiarios de la cuarta parte de las

rentas de la comarca y del 8,5% de la superficie censada, excepto los bienes de

Propios, eran los eclesiásticos de origen hilalgo vecinos de la comarca, ya que

el resto eran el Cabildo de la catedral, el Obispo de la diócesis, el Cardenal

Portocarrero y el Colegio de Jesús Maria de Sevilla, que gracias a los diezmos

de la comarca percibían más de 25.000 reales anuales en esta comarca.

Era evidente que la ubicación de la comarca en un cruce de caminos

y de fronteras fue un grave obstáculo para si desarrollo durante la edad Media,

en que las dificultades y luchas del Marquesado de Villena con los monarcas y,

en especial, el enfrentamiento definitivo con Isabel la Católica había

convertido a estas villas en zonas amuralladas de reducidísimo crecimiento,

siempre al margen del recinto amurallado por el peligro de la guerra. La

rendición del Marqués de Villena a la reina Católica, le permitió mantener una
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parte del antiguo marquesado, en la que se incluyó la villa de Jumilla que

permaneció ya de señorío hasta la época de nuestro estudio, pero ello sin que

supusiera ninguna carga adicional para los vecinos que, en general, se vieron

ayudados por una actitud comprensiva de los sucesivos marqueses hacia la villa,

mientras que ‘tecla pasó a ser de realengo. ~ue a partir del siglo XVI, cuando

los vecinos abandonaron las proximidades del recinto amurallado para ganar las

zonas llanas y comenzar un proceso de roturaciones importante. Ahora bien, este

inmenso territorio, con una importante superficie de montes de todo tipo y zonas

de pasto, no puso en peligro su medio natu,ral, ya que, a mediados del siglo

XVIII, más de la mitad de la superficie censada (51,4%), era de zona inútil que

difícilmente tenía otra utilidad que los recursos forestales y la abundancia de

pastos.

La comarca del Altiplano ubicad¿L en la zona noroeste del reino de

Murcia, incluida en el área de influencia del clima mediterráneo, árida por la

escasez de las precipitaciones, que hace que algunos autores la incluyan en área

esteparia, se ve también condicionada por la elevada altitud media, de 400 a 700

metros, que avanza del sur hacia norte incrementándose, por ello las

temperaturas invernales desciendan bastantE más que en la media de la zona

prelitoral murciana, con lo que las heladas en los meses más fríos no son

extrañas y pueden ocasionar algunas pérdidas de cosechas de cereales, por lo

cual la vid, con mejor resistencia al frío, :uvo en esta comarca una importante

zona de expansión.

La segunda característica del Altiplano era la falta de cursos

fluviales permanentes lo que reducía considerablemente la zona irrigada de la

comarca que se abastecía, básicamente, de dos fuentes del término, la Fuente de

Tobarra en Jumilla y la Fuente Principal de ‘tecla y, en este último municipio,

fueron abundantes los intentos de aprovechamiento de las corrientes de agua

subterránea para incrementar la superficie di? regadío, pero la falta de recursos

financieros y, en especial, la excesiva dtración de las obras llevaron a su

fracaso durante el siglo XVIII. Lógicamerte la dependencia de las fuentes

citadas, además de algún recurso acuífero aislado imposibilitó el crecimiento

de las superficies de regadío que apenas alcanzaba el 2% de la superficie

agraria útil, ya que la extensión de montes y pastos alcanzaba el 51,4% de la
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superficie censada (68.495,23 has.), superficie facilitada por los peritos, al

ser materialmente imposible su medición, lo que dio lugar a que en el término

de Jumilla, la superficie censada fuera de 1(10.227,6202 has., bastante superior

a las 97.238 has, actuales y, a las que no debían de ser ajenos, los intereses

de los funcionarios del Concejo de acotar todos los montes colindantes del

término como Propios, ya que tuvieron numerosos pleitos sobre los límites del

municipio y esto fue una ocasión ideal para cLeclarar como suyos los territorios

a los que aspiraban durante años. No obstaite la gran superficie de montes,

independientemente de que tuvieran 10.000 has. más o menos, implicaba la

abundancia de montes en la comarca, que al no tener una gran altitud, en su

mayoría, servían para pasto, lo que explica que en los propios de Jumilla se

declararan 11 parcelas de ‘montes de pastos” ron una extensión de 54.532,94 has.

que facilitaban la existencia de una numerosa cabaña ganadera propia de la

comarca.

En efecto, la ganadería en la comarca era abundante pero con una

notorias diferencias en el tipo de ganado predominante en cada municipio, pues

si en Jumilla había mayor cantidad de ganado cabrío, que se adaptaba a los

abundantes montes, en ‘tecla el ovino era mayoritario e incrementaba el abonado

de las tierras en barbecho. La abundancia de pastos, declarados en Jumilla, debe

ser otro de los motivos por lo que el ganado vacuno de este término

cuadruplicase al de ‘tecla, que utilizaba como animal de tiro el ganado mular,

mucho más abundante en este municipio. Es necesario señalar, una vez más, que

en ambos municipios predominaba un poblaíniento concentrado pero, con la

diferencia notable de que mientras en Jumill¿ había cortijos diseminados por el

campo, para la época de las faenas agrícolas, en Yecla no existían, por lo que

la distancia diaria a las zonas en cultivo eran más largas y tenían más utilidad

las mulas, de paso bastante ligero, frente a los bueyes mucho más lentos en sus

desplazamientos. También es cierto que la utilización de mulas como animal de

tiro implicaba, al menos una comida diaria, generalmente de cebada, que obligaba

a dedicar una importante superficie a este cereal.

La tercera característica era el excesivo tamaño de la parcela media

de la comarca, una de las más elevadas del reino (17,68 has.), si contabilizamos

los bienes de Propios, y a la que no era ajena la excesiva superficie de estos,
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pero no obstante y sin ellos, la unidad de pxoducción media ocupaba el segundo

lugar (9,29 has.), al igual que en el secano (14,53 has.> que sólo era superada

por la de la cuenca de Hellín, y que facilitaba el proceso de concentración de

la propiedad en este tipo de cultivo, mucho nás que en la zona irrigada con una

parcela media de 0,45 has., lo que unido a la escasa superficie de este tipo de

cultivo, difícilmente la hacía apetecible a las grandes familias propietarias

de las extensas fincas de secano, por lo que :.a concentración en los patrimonios

de secano era mucho mayor que la que se daba ~n el regadío y ello a pesar de que

los cultivos de huerta tenían una valoración claramente superior a los de

secano. La gran concentración de los patrimonios ocasionaba que la concentración

de la renta de los patrimonios de secano, :on un Indice de Gini de 0,75856,

fuera claramente superior a la concentración de la renta de los de regadío, con

un Indice de Gini de 0,67910 (gráfico 8), pero las concentraciones de los

patrimonios de secano y regadío juntos, tanto en superficie como en rentas eran

de las más elevadas del reino, sólo superadas por las de la Vega Media de Murcia

y la Mancha, en ambos casos, y en la superficie por la cuenca de Hellin y

comarca de ‘teste.

La productividad en la comarca ej-a elevada, tanto en el regadío como

en el secano, pero con diferencias entre los municipios ya que en las zonas

irrigadas destacaba la de Jumilla, mientras que en el secano la de Yecla,

producto de la mayor presencia de ganado lanar, así como de los largos barbechos

que facilitaban un estercolado mucho más abundante. En estas tierras el cultivo

mayoritario era el labradio en ambos tipos de cultivos, pero en especial en el

secano, ya que abarcaba el 86,2% de la superficie útil, seguido del atochar

(5,0%), Viña (2,3%) y el cultivo mixto de latradio—moreral (1,2%) que, en alguna

medida, incrementaba la superioridad de los cereales en toda la comarca. Sin

embargo, en la superficie irrigada el predominio también era de los cereales

pero superaba levemente a la vid y el olivo, con gran extensión en el regadío,

pues si el labradio ocupaba el 48,7% de la huerta, al que había que incrementar

la superficie de labradio—moreral (5,16%), ]a viña se extendía por el 17,13% el

olivar por el 9,06% y el cultivo mixto de ¿Lmbos por el 17,16%, lo que muestra

ya el desarrollo de la vid y el olivar en esta comarca, como un avance de la

incipiente especialización, en particular del primer cultivo, que posteriormente

~~1
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se ampliará a lo largo de la segunda mitad del XVIII y todo el siglo XIX, lo que

supuso un retroceso del predominio cerealisti, ya que estos nuevos cultivos, en

especial la vid, respondían a dos factores que los agricultores, de mediados del

XVIII, supieron captar rápidamente y eran, ei primer lugar la fuerte demanda de

la capital del reino y de la zona prelitoral de vino, del que eran deficitarios,

por lo que se produjo una considerable elevación del precio y con ello grandes

posibilidades de aumentar las ganancias del igricultor y, en segundo lugar, que

este cultivo se adaptaba perfectamente al clima del Altiplano, al resistir mejor

las heladas que los cereales, lo que inc?ntivaba a los agricultores a su

cultivo, aunque su desarrollo fue más lento por la necesidad de abundante mano

de obra, por lo que el crecimiento demográfico de finales del siglo XVIII y de

la siguiente centuria, marcaron el desarrol.o de estas cepas en la comarca.

Este paisaje agrario del Altiplano, se caracterizaba por que la

mayoría de la superficie en cultivo estaba en manos de los vecinos de la comarca

que concentraban el 85,3% de la superficie. sin contabilizar la extensión de

Propios, y el 88% del producto bruto agrario, porcentajes que junto al Campo de

Cartagena presentan los inferiores índices de propiedad agraria en poder de los

forasteros, lo que a priori nos indica el poder de los vecinos de la comarca.

Pero esta ventaja inicial de que la mayoría de los bienes raíces de la comarca

pertenecieran a personas afincadas en la conarca, no incidía en un reparto más

equitativo que beneficiase por igual a todos sus habitantes, sino que había una

importante oligarquía local que acaparaba no sólo las mayores fincas del secano,

sino la mayor parte de la valoración catastral, lo que producía fuertes

desequilibrios sociales entre los vecinos.

El grupo social mas beneficiado era la hidalguía local, integrada

por más de cien grandes hacendados pertenecientes a los principales linajes

comarcales y que durante el siglo XVI y XXII habían accedido a la nobleza y

ello, a pesar de que en el censo de 1.591, había una notable ausencia de

hidalgos en la comarca y que, a mediados del siglo XVIII además del poder

económico habían acaparado el poder político mediante la compra de oficios de

Regidor perpetuo, al menos en la villa de realengo de Jumilla, lo que les

convertía en la clase dirigente local, qua mediante su intervención en las

decisiones del Concejo, lo que explica el interés de sus ascendientes en el
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siglo XVII, de los grandes propietarios de obtener la ejecutoria de hidalguía

para poder entrar en el círculo de los privilegiados, que en el Altiplano a

mediados del siglo XVIII, este grupo social, el 26,3% de los hacendados,

controlaba el 35,1 de toda la superficie censada y el 72,5% de la valoración

agraria comarcal, incluyendo los bienes de los eclesiásticos de origen hidalgo

que pertenecían a las familias dominantes. U fenómeno es claramente singular

ya que si, en otras comarcas del reino la proporción de hidalgos decae a

mediados del siglo XVIII, en el Altiplano hay un proceso de hidalguización en

especial en ‘tecla, por el acceso tardío a ella de las grandes familias

terratenientes, ya que de toda esta élite sólo los Pérez de los Cobos, en

Jumilla, era un linaje predominante sobre el resto y estaban a punto de

sobrepasar el estado de hidalgos.

No obstante, la élite yeclana tenía su origen en el éxito económico

de base agraria y no todos consiguieron acceder, a finales del XVII y principios

del XVIII, a la deseada ejecutoria de hidal;uía por lo que nos encontramos en

el Altiplano con abundancia, inexistente en otras comarcas, de grandes

propietarios del estado llano, parientes de ]os grandes linajes comarcales y con

grandes propiedades, superando un grupo numeroso las 200 has. y, un total de

cuarenta y nueve, las 100 has. La polarización de la comarca se veía en gran

parte amortiguada por la importancia de los propietarios medios, casi un tercio

del total (31,38%>, que concentraban un 22<3% de la superficie y un 24,76% de

la valoración agraria, exceptuados los bienes de Propios, pero la desigualdad

existía si se tiene presente que, otro 27,16% de los hacendados, sólo

controlaban el 0,2% de la superficie y un 217% del producto bruto agrario. La

polarización social era una realidad en el Altiplano, ya que un 59,74% de los

titulares de bienes raíces tenían unas rentas inferiores a los 1.000 reales y

sólo acumulaban un 5,43% de la renta agraria, mientras que el 7,85% de los

titulares con ingresos superiores a los 10.4)00 reales, acumulaban el 61,14% de

la valoración agraria, sin contabilizar los ;anados en poder de este grupo y que

incrementaban sus ingresos, al igual que ocu.:rta con las clases más humildes que

generalmente tenía algún animal doméstico a la vez que el producto de la

explotación de los recursos naturales de la comarca que aliviaba sus escasas

rentas. Todos estos factores incidían en que la polarización social entre los
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propietarios del Altiplano fuera bastante netoria, pero más elevada en cuanto

a la distribución de la superficie en explotación, Indice de Gini 0,80378, que

en lo referente a la distribución de la renta agraria, Indice de Gini 0,78557

(gráfico 9>. pero en ambos casos bastantE elevada y claro reflejo de la

desigualdad económico—social de los vecinos leí Altiplano.

La quinta y última característica es que la distribución de las

rentas en poder del estamento eclesiástico, salvo las procedentes de la

fiscalidad religiosa, cuyos mayores beneficiarios era el Cabildo de la Catedral,

la parroquial de Jumilla, el Obispo de la d:.ócesis, el Cardenal Portocarrero,

el Colegio de Jesús María de Sevilla, la parroquial de ‘tecla y dos beneficiarios

de Jumilla, el resto eran eclesiásticos pertenecientes a los principales linajes

de ambas villas, con sólo dos foráneos de la comarca, uno vecino de Madrid y

otro de Caudete, pero al igual que sucedía con los propietarios laicos era un

grupo numeroso, 30 hacendados, que acaparabar la mayor parte de la renta agraria

en poder del estamento eclesiástico, lo que reducía a un nivel de ingresos muy

escasos las rentas del clero llano de la conarca, con lo que su nivel de vida

era muy similar al de la gran mayoría del pueblo.

Para concluir podemos afirmar que la distribución de la renta

agraria en la comarca del Altiplano, era muy desigual, ya que la escasez de

hidalgos a finales del siglo XVI, había propiciado la formación de grandes

linajes oligarcas, que a lo largo del siglo XVII y durante los primeros años del

XVIII, habían accedido mediante compra o lwrgos procesos a la hidalguía para

ennoblecer su origen, a la vez que la compra de los principales oficios del

Concejo de ‘tecla, produjo un ennoblecimientc de los grandes propietarios de la

comarca que acaparaban el poder político y económico, en un proceso ralentizado,

respecto a la tónica general del reino, en cue el porcentaje de hidalgos había

descendido en el siglo XVIII, a la vez que la mayoría de la población debían de

trabajar como jornaleros, a pesar de que las. tensiones sociales fueran escasas

por la baja densidad de población y la abundancia de tierras por roturar.
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op. cit., p. 110.
— El Altiplano de jumilla—Yecla, op. cit., . 220.
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LAS SIERRASOCCIDENTALES



El sector montañoso occidental del reino de Murcia estaba integrado

por las comarcas de Segura de la Sierra y de Yeste que se caracterizaban por ser

las únicas afectadas por un conjunto de sie:rras que situadas al Oeste de este

territorio, que se caracteriza como una elevada zona montañosa continuación del

núcleo orográfico principal de todas las co:dilleras subbéticas que forman La

Sagra en la provincia de Granada y la sierra del Segura, en la de Jaén y ocupan

toda la zona noroccidental del antiguo reino de Murcia e integrada por dos

comarcas, la de Yeste dispuesta por dos zonau del mismo nombre, los términos de

Yeste y Nerpio y la de Socovos en la que se integran los municipios de Férez,

Letur y Socovos. La comarca de la Sierra del Segura está formada por todos los

municipios ubicados en ese núcleo montañoso y que, al igual, que la anterior

comarca pertenecía a la Orden de Santiago y como todos estos territorios,

formaban una especie de “Comunidades de puebLos”. Ayuntamientos en común’, como

unas agrupaciones de villas y lugares bajo la tutela del núcleo de población más

importante y cuya concentración tenía el objetivo prioritario de un

aprovechamiento en común de pastos y leñas, así como la utilización de montes,

pasos de ganados, montazgos, portazgos y Dtras ventajas en para todos los

vecinos.

X. La comarca de Veste.

La comarca de Yeste está integrada por los términos municipales de

Férez, Letur, Nerpio, Socovos y Yeste, que desde el siglo XIII formaban las

encomiendas santiaguistas de Yeste y Taibilla, con una superficie de 147.383

has. de las que se declararon en el Catastro 39.387,0792 has, equivalentes al

26,72% del territorio actual, situación lógica si tenemos presente que
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prácticamente toda la comarca estaba ocupada por el sector montañoso, que en

gran medida no se declaró con exactitud pcr los peritos que realizaron el

Catastro de Ensenada, debido a su dificulto~O relieve, hecho nada extraño si

tenemos en cuenta que, aún en 1978, “las tierras cultivadas no llegan al 25 por

100 de la superficie total”2 porque su orografía era una dificultad casi

insalvable para su medición en el siglo XVIII.

El sector montañoso ocupa prácticamente toda esta zona noroccidental

del antiguo reino de Murcia, con una serie dÉ? alineaciones de 5W—MEque son la

prolongación del frente prebético de la sierra de Cazorla, Sierra de Segura y

Sierra de la Sagra, que parten hacia la altiplanicie meseteña de Albacete. la

denominación, un tanto genérica, de las sierras del Segura agrupa a las

estribaciones montañosas que forman parte de la cuenca del río Segura, que

abarca desde la Sierra de las Cabras, Sierra cte Taibilla por el sur, pasando por

las elevaciones de la Sierra de Gontar y de lagos, Sierra del Ardal y Calar del

Mundo, hasta el valle del río Mundo. Por el este se extiende hasta Elche de la

Sierra, perteneciente a la Mancha en el siglo XVIII, Férez y Socovos. En éstas

sierras se abren camino tres cursos fluviales, el río Tus al norte, en la zona

central el Segura y al sur el Taibilla. Al norte del río Mundo, se encuentra la

Sierra de Alcaraz, que marcaba el límite del antiguo reino de Murcia por la zona

noroccidental. En el conjunto de este sector montañoso se encuentran unas zonas

de escamas elevadas al norte y una región p.egada al sur.

La región plegada coincide con las Sierras del Segura, que desde

Orcera, en la comarca de Segura de la Sierra, se dirigen a la zona de contacto

con las estribaciones del subbético en el término de Calasparra e incluye los

principales núcleos montañosos de la comarca, sierras de Nerpio, Yeste, Férez,

Socovos y Letur, que por el norte llegan hasta el Calar del Mundo. En el sector

de Socovos, como consecuencia de la transgresión cretácica y la posterior

distensión provocó numerosas fallas, más o trenos paralelas a los pliegues de la

zona. Por el contrario, al sur del Taibilla, entre Letur y Socovos, en las

sierras del Tobar, Calar de la Peña del AguiLa y Zacatín, existe una amplia zona

de tallas, por lo que en general las mayores elevaciones de este sector, son

extensas plataformas de materiales calizos q~ie han sufrido la erosión remontante

de los ríos, como consecuencia de la acción cárstica, lo que ha producido un
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paisaje de ‘muelas”, “cabezas redondeadas”, y “molares” alargados cortados en

pronunciadas pendientes sobre valles muy es:rechos. Más hacia el sur de este

sector, los valles longitudinales de suroeste—noreste, en dirección del sistema

montañoso, son más amplios y recubiertos d2 materiales miocénicos, calizas,

margas, arcillas y areniscas, dónde se encuentran las únicas zonas útiles para

la agricultura ya que, el resto del territoxio, está ocupado por plantaciones

de pinos o de matorral perófilo3.

Tanto la orientación del sistema montañoso como la elevada altitud

de las unidades de relieve ha tenido como consecuencia un aislamiento importante

respecto a la capital del reino, ya que las comunicaciones solo existían en el

sentido de los estrechos valles con sus rutas transversales relativamente

cómodas pero, a gran altitud, y que eran las únicas que permitían la

comunicación con los municipios de Yeste, Socovos y el resto del reino de

Murcia, pero que se encontraban a gran distancia los núcleos urbanos, ya que los

más próximos de la comarca de Alcaraz contaban con unas dificultosísimas vías

longitudinales en las que, a las realidad deI abrupto relieve, se unían las del

clima, por lo que las relaciones comerciales eran esporádicas y poco duraderas.

La única zona con mejores comunicaciones era el sureste debido a las necesidades

fronterizas por el terreno actual de Nerpio, frontera de las tierras granadinas

de Huéscar, que se convirtió en una zona de saqueos continuos, en una y otra

dirección, por cristianos y musulmanes4

Esta compleja orografía se ,‘e acompañada por una elevación

progresiva, en dirección este—oeste, que va de los 600 metros, hasta los 1604

de la sierra del Gontar, pero con una altitud media de toda la comarca próxima

a los 1.000 metros lo que incide en que las precipitaciones se repartan de forma

muy desigual ya que, al igual que ocurre con el relieve, el clima, en general,

va a sufrir unas transformaciones cada vez nás intensas en la dirección SE—NW,

ya que si bien las temperaturas disminuyen por la mayor altitud las

precipitaciones aumentan por el mismo motivo. En la comarca existe una

diferencia notable entre los municipios y asil, si en Socovos las precipitaciones

oscilan de 350 a 400 m/m anuales, a medida que avanzamos hacia el este se

incrementan en Letur alrededor de los 450 m/in, en los terrenos de Yeste y Nerpio

alcanzan los 500 m/m y en las zonas montañosas más elevadas, alcanzan 1.000 m/m,
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mientras que hacia el sureste disminuyen, siÉ~ndo grandes las oscilaciones de las

precipitaciones en relación directa a tres factores, el gradiente de altura, la

mayor o menor influencia de los vientos húmedos del MW al franquear las altas

sierras noroccidentales y, por último, a la mayor o menor influencia del

Mediterráneo.

La distribución de las precipitaciones a lo largo del año no es

homogénea en toda la comarca de Yeste, pues si en el término de Socovos, Férez

y parte este de Letur, hay un predominio de Lluvias en la primavera, destacando

el mes de abril como el de máximas precipitaciones, sin embargo en Yeste y

Nerpio la principal época de lluvias es el invierno, correspondiendo las máximas

precipitaciones a enero o diciembre, con la existencia, algunos años, de un

segundo periodo de precipitaciones en marzo pero separados los meses húmedos por

un dilatado verano seco que abarca de julio 3 agosto, y que se incrementan según

avanzamos hacia el Oeste en dirección a Socovos, habiendo una oscilación de dos

a cuatro meses secos. Las épocas de precLpitaciones dan lugar a violentos

chaparrones, de muy corta duración, en la mayoría de las ocasiones, y con

vientos de componente W al NE, pudiéndose encuadrar esta comarca en una zona de

transición que abarca las isoyetas de 400 a EGO m/m.

Ahora bien, es necesario analizar las precipitaciones junto a las

temperaturas como factor que influye substancialmente en el clima dominante en

la comarca. La elevación media de esta zona unida a la lejanía del Mediterráneo

es la consecuencia más directa de que las temperaturas medias oscilen entre los

102 y 14~ C, claramente inferiores a las de las comarcas hasta ahora analizadas,

con mínimos en invierno, con temperaturas mellas de 52 y 62 C, siendo el mes más

frío diciembre; se observa a partir de enero un aumento de las temperaturas, con

gran rapidez desde abril hasta julio, que es el mes más caluroso en la comarca,

al igual que en la mayoría del reino, siendo la temperatura media de los meses

estivales alrededor de los 242 0, lo que supone que en el observatorio de

Socovos se da una amplitud térmica anual de 20,42, producto más que de su

ubicación, del cerramiento montañoso del término que hace incrementar su

continentalidad, mientras que en Nerpio, con mayor altitud la amplitud se acerca

a 17,520. En la comarca hay algunas diferencias, entre las desviaciones de los

valores medios mensuales, pues en Yeste se h¿.n alcanzado hasta 102, mientras que
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lo normal son oscilaciones de 32 a 52. Las mayores diferencias diarias se dan

en los meses de julio y agosto, mientras que las menores son en enero. De todas

estas características se deduce que esta comarca se puede enmarcar en un sector

subhúmedo, en la mayoría del territorio, con un número de días de

precipitaciones al año que oscila entre 50 y 60, por término medio, y el número

de meses es de 4 o 5, mientras que el resto ([el año se puede considerar húmedo,

a pesar de que julio y agosto son áridos, con gran parte del municipio de Yeste

como zona de transición entre el sector subhúmedo y el húmedo, cuya mayor

altitud, Yeste (877 ni.>, permite que llegue parte de la influencia de las

borrascas atlánticas, y se incrementen algo las precipitaciones. Mo obstante la

evapotranspiración potencial es elevada en la zona y oscila entre los 700 y 800

m/m, descendiendo hasta los 600 mm. en YesteS.

Las condiciones climáticas expue3tas, unidas al relieve montañoso,

con un claro dominio de grandes extensiones de monte alto, y un riesgo de

heladas en el término de Yeste de 41 días. por termino medio, según López

Bermúdez~, unido a unas precipitaciones medias considerables convierten al

sector del suroeste comarcal en una zona d~ grandes extensiones de pinos y

pastos que facilitan el desarrollo de la ganzderia, mientras que los estrechos

valles del sureste, con temperaturas más benignas, son las únicas zonas que

permiten un desarrollo agrario basado en los cereales y la vid desde el siglo

7

XVI, momento del despegue demográfico de esta comarca
El relieve descrito, que forma va.les estrechos que iban abriéndose

de norte a sur de la comarca y por dónde disrurren los principales ríos de la

comarca, a pesar de que el eje fluvial princ:pal es el río Segura, que nacido

en la Sierra de Segura en el término de Pontones, afluyen en la proximidad de

su nacimiento varios arroyos, uno de los de Ja Fuente de la Puerca y el de la

Cañada de la Cruz, a una altitud 1.412 metros, inicia un rápido descenso por un

estrecho valle de escarpadas márgenes, rodeado de montañas y tras recibir al río

Madera penetra en esta comarca, reduciendo su desnivel en la confluencia con el

Zumeta por la derecha, que sirve de divisoria a la comarca con la Sierra del

Segura. Recibe los aportes por la izquierda dal río Tus y del Taibilla por la

derecha, ambos con un régimen pluvionival coix importantes aportes durante el

invierno y primavera, en general. De los afluentes, el río Zumeta es el que
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tiene una mayor pendiente al nacer a 1720 m. de altitud en la vertiente 1ff. de

la Sierra de la Sagra, recibe el nombre de rambla de los Cuentos y no lleva el

de río Zumeta hasta el cortijo de Toboso, para que tras las divisiones de las

sierras de las Palomas, Marchena, Picachos y Breña desemboca en el Segura.

El río Tus, nace en las proximidades de Segura de la Sierra y corre

su curso fluvial por la Cuerda de Hoyos, Peña Palomera y Sierra del Ardal. En

su confluencia, por la izquierda del río Segura se encuentra el embalse de la

Fuensanta. El río Taibilla, afluente por la derecha del Segura, nace en las

estribaciones septentrionales del macizo dÉ? la Sagra, como un conjunto de

arroyos y manantiales provenientes de la sierras del Calar de Gimeno, de las

Cabras y del Taibilla por su margen derecho que es por el que recibe mayores

aportes por la mayor altitud media de las sierras. Discurre su cauce hasta la

confluencia con el arroyo de la Fuente, dóncLe se ubica el núcleo de Nerpio, y

más abajo, pasada la aldea de Tabanco, el rio recibe la importante aportación

del Arroyo Blanco o Rambla de las Rogativas pira penetrar en el Puntal del Aire,

dónde recoge el aporte de la fuente de U. Toba, para continuar recibiendo

arroyos y ramblas, a la vez que discurre su cauce por pequeñas vegas hasta

confluir con el río Segura por su margen derecha en el lugar Umbría del Mateo.

El Taibilla tiene un régimen bastante regular, y lleva agua durante todo el año,

teniendo sólo un déficit notorio en los meses de julio y agosto como

consecuencia de las bajas precipitaciones y las máximas crecidas

correspondientes a los meses de enero y febrero.

Esta teórica abundancia de ríos en la comarca no influyó

decisivamente en la expansión agraria de la zona debido a las dificultades del

relieve y a los fuertes desniveles existentes y sólo, en la unión del río Tus

con el Segura, se desarrolló una importante huerta, hoy en día ocupada por el

embalse de la Fuensanta, y el resto de zonas de regadío se ubicaban en las

márgenes del río Taibilla, así como en zonan regadas por fuentes y arroyos.

Todas estas condiciones físiras de la comarca del Noroeste

condicionaban y, sobre todo limitaban, a zolas muy restringidas la explotación

agraria, siendo por el contrario una zona muy rica para la explotación de los

recursos naturales que había en las abundantes zonas de montes, en especial

pinos y pastos; los primeros se explotaban, a pesar de las dificultades del

— 1 ——



1124

terreno, pero para los recursos de la comarca era mas productivo la recogida de

leña a pequeña escala y retamas que permitía a los vecinos obtener unos ingresos

importantes con su venta aunque la principal riqueza eran las grandes zonas de

pastos que los habitantes de estos municipios podían utilizar, aunque la

propiedad era de la Orden de Santiago, que encontraba su principal fuente de

riqueza en esta comarca en su explotación y arrendamiento, caso similar al del

Moroeste, pero que aquí, era magnificado, por la inferior superficie agraria en

explotación y muy superior de dehesas de pa~;tos, además de que las condiciones

geomorfológicas de la comarca favorecían el desarrollo de los pinares, muy

abundantes también en la vecina comarca del Noroeste.

La historia de esta comarca de 3este va unida a la reconquista del

reino musulmán y de la villa de Segura de la Sierra que fue tomada por el

arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada en 1214’, aunque otros autores

atribuyen esa fecha a la concesión a la villa de su fuero9, análogo al de

Cuenca, y que pretendía una rápida repoblación por lo que era, muy ventajoso

para el fomento de la expansión conquistadora. La villa de Segura se debió a la

lo

Orden de Santiago en 1235 , aunque no hay ninguna relación de las aldeas de su
término, que si son detalladas en el documerto de 21 de agosto de 1.242, en el

que Fernando III vuelve a conceder la villa de Segura a la Orden de Santiago,

y que parece producto de una reconquista que abarcó el período de 7 años, y que

en el último documento comprende según Meriro Alvarez,

“Moratalla, Socobos, Buey Corto, GuLta, Letur, Priego, Feriz,
Abeivela, Litur, Aznar, Abeneyzor, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya,
Cathena, Albanchez, Ruescar, Mirabet, Vulteirola, Burgueya cum
omnibus terminis, et pertinentibus.

La donación fue nuevamente confirmada, el 5 de julio de 1243, por

el infante don Alfonso, una vez que el reino de Murcia fue sometido por el

futuro Alfonso X, comprendiendo una amplia cimarca que con centro en Segura de

la Sierra abarcaba desde el Yelmo hasta Mor¿italla, lo que suponía que estaban

integrados los núcleos de Yeste, Taibilla, Nerpio, Gontar y La Graya, todos

ellos dependientes de Segura de la Sierra. Este extenso territorio era muy

difícil de controlar y repoblar desde Segura de la Sierra para lo que se

fragmentó en zonas más reducidas, así se formaron las nuevas encomiendas, a

partir de 1245 en que se trasladó a Segura de la Sierra la encomienda mayor de
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la Orden de Santiago, a la vez que los núcles de Moratalla, Socovos’2, Taibilla

y Yeste’3, recibieron privilegios de villazgo y se conformaban como encomiendas

autónomas. Para fomentar la repoblación se consiguió una Bula de la Santa Sede

en 1386, por la que cualquier cristiano q’¿e defendiese, por espacio de tres

años, Segura de la Sierra, Yeste, Socovos, B?nyar y otros puntos santiaguistas,

eligiese confesor que le absolviese “in articulo mortis”’4. Así se inició un

período de cristianización que chocaba con la próxima frontera musulmana, a

pesar que la población mudéjar de las sserras de Segura participé en la

sublevación de 1264, ya que la cercanía del reino granadino hizo pensar a los

sublevados en su ayuda, si bien las tropas Santiaguistas dirigidas por “Martin

Yañez, Dovinhal evitaron que los musulmanes se hiciesen con el dominio de

Taibilla y Huescar, no obstante se perdió ]4oratalla y Galena”’5. La situación

se restableció y acabó con la rendición de los castillos sublevados, a la vez

que la frontera se consolidaba, hasta que la pérdida de Huéscar en el siglo XIV,

trasladó la frontera al sur de Taibilla, lo que condicioné notablemente el

desarrollo económico de las encomiendas sanbiaguistas debido a la presencia y

paso de tropas en ambos sentidos, por lo qu? el peligro musulmán fue un freno

constante para el proceso repoblador.

El peligro de la frontera musulmana llevó a una rápida repoblación

de la encomienda de Yeste y Taibilla, por lo que se tomaron medidas para

acelerar la atracción de repobladores, entre la que destacaba el ya mencionado

Fuero de Cuenca, y no el de Uclés, que era eL que tradicionalmente se utilizaba

en los territorios santiaguistas, cuya principal ventaja residía en que un

período de diez años los nuevos pobladores quedaban exentos de todo tipo de

imposiciones fiscales a cambio de tener qt.e permanecer ese tiempo en dicho

territorio, al que se añadió posteriormente el privilegio de no pagar ningún

tipo de imposiciones durante un año a los vecinos de Yeste que contrajeran

matrimonio, así cómo el uso común de los vecinos de los montes del término, a

pesar de que se establecían normas rigurosas acerca de las roturas de los montes

para evitar la desforestación por los agricultores. Todas estas ventajas

económicas no ocultaban las dificultades re~obladoras, por lo que la Orden de

Santiago fue dando mayores atractivos a esta encomienda desde finales del siglo

XIII y principios del XIV, entre las prerrogativas concedidas al concejo caben

~~~1~~~-
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citarse La creación de una dehesa concejil para pastos, la donación de parte de

los molinos, todos ellos propiedad de la Orden, e incluso el Concejo percibía

parte del derecho de montazgo.

La encomienda se organizaba en una Vicaría que era un órgano de

administración eclesiástica que extendía su jurisdicción por continentes

superiores a los de la encomienda y, en este caso, abarcaba las villas de Letur,

Férez y Socovos, a cuyo frente se encontraba el vicario de Yeste, que en los

primeros tiempos solía pertenecer al convento de tJclés además de tener amplias

facultades, entre ellas, la de poder juzgar, en primera instancia, todas las

causas eclesiásticas desarrolladas en el término de la vicaría, así como la

visita periódica a Las villas que pertenecían a la vicaría’6. En cada una de los

núcleos, que pertenecían a esta vicaría, se nombraba a un capellán por el

comendador o por su alcaide y que normalmente debía de haber recibido el hábito

de Santiago. Dentro de esta rígida organización se encontraba el Concejo que se

ajustaba a las normas de la Orden de Santiago que fijaba el número de regidores

que debía tener cada villa, así como la misión de cada uno de los oficios

concejiles, distinguiendo entre cargos mayores, alcaldes, alguaciles, regidores,

escribanos y procuradores, y los oficios menores, pregonero, almotacén, etc..

Sus principales oficios, los de alcaldes y regidores, se realizaban por elección

entre hidalgos y pecheros, por un período de in año, en la fecha de San Miguel,

a pesar de que podían ser revocados por el ¡WE.estre de Santiago.

Los Concejos en los territorios de la Orden de Santiago estaba muy

controlado por esta última, y sus funciones se limitaban al control de los

limites jurisdiccionales de la villa, por lo que tenía la obligación de revisar

todos los años los mojones y mantener “cuatro caballeros de sierra”, que

cuidaban de su conservación, también debía de vigilar el mantenimiento de los

montes de propios y comunes, regulando las normas sobre las roturas de montes

así como el cumplimiento de estas, para lo que nombraba a dos sexmeros~1 que en

un principio fueron perpetuos, pero que con fi tiempo pasaron a ser anuales.

También tenía competencias sobre el cuidado y mantenimiento, junto con el

vicario, de las propiedades y rentas de la iglesia y de las ermitas, así como

el nombramiento de nuevos capellanes, cuando los visitadores inhabilitaban

alguno de los nombrados. En general, las dificultades de la frontera propiciaron
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un aumento demográfico muy débil durante loE~ siglos XIII y XIV, a pesar de las

facilidades de la Orden para incrementar la población, como única forma de poder

defender un territorio de frontera, constantemente expuesto a las incursiones

musulmanas, siendo los mudéjares los principales habitantes de la comarca. El

peligro sarraceno explica el, casi total, abandono de cultivos y pastos en la

Encomienda, “hasta el grado de que una dehesa concedida a Yeste en 1338 no pudo

ser explotada hasta 1440””. Esta problemática explica la despoblación alarmante

de la Encomienda de Taibilla durante el sig:.o XIV, lo que supuso la pérdida de

rentas de la encomienda y graves dificultades para el mantenimiento de la

fortaleza, por lo que fue anexionada a la encomienda de Yeste a lo largo del

siglo XIV, una vez que habían desaparecido el concejo y la iglesia de Taibilla,

lo que supuso un incremento de las propiedades de la de Yeste que agregó todas

las Sierras abandonadas, así como los derechos de montazgo, portazgo, dehesas

y derechos sobre los pastos, fortalecierdo indudablemente la importancia

económica de la de Yeste, que de esta forma aumentó el perímetro de su término

y jurisdicción a la vez que incrementaba y reforzada el poder señorial de la

Orden de Santiago en el reino de Murcia.

Al comenzar el siglo XV la frontera al sur de Taibilla con el reino

de Granada, tenía una gran movilidad por eL paso existente en las sierras de

Pincorto, ya esta línea de frontera contaka con una constante movilidad de

tropas, en ambos sentidos, y así, en 1404, el comendador Mateo Sánchez de Cózar

solicitaba al concejo murciano ayuda ante al inminente peligro ‘~, ya

que los principales enclaves, a ambos lados de la frontera, eran Huéscar en el

lado musulmán y Taibilla en la zona cristiana, “esta Tayvilla está tan frontera

de moros que la guarda de Yeste y de la encomienda de Socovos y de la baylia de

Caravaca”~, lo que dificultaba la pacifLcación de una zona en que las

discordias internas retardaban un ataque decisivo contra el reino de Granada,

a la vez que los comendadores de la zona de las sierras de Segura se encontraban

desunidos en los apoyos a favor o en contra cLe la destitución, en enero de 1431,

del infante don Enrique como maestre de la orden de Santiago. Pero, el peligro

musulmán de extenderse por el reino castella:lo, a la muerte de Yusuf IV, en 1432

y el ascenso al trono de Muhamniad VIII, agrupé a las encomiendas de Segura

frente al grave peligro musulmán, que iniciadas las primeras escaramuzas, en
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1433, por don Rodrigo Manrique, al año siguiente se formó un ejército con la

colaboración de todos los alcaides de la zona e inició el asedio de Huéscar que

culminó el 9 de noviembre de ese mismo año. La conquista supuso el claro

retroceso de la frontera musulmana y un ráoido desarrollo repoblador en la

encomienda de Yeste, lo que facilitó en el desarrollo y fomento de la

agricultura y ganadería. No obstante los conflictos señoriales castellanos

hicieron que la villa de Huéscar fuese retomeda por los musulmanes en 1447. En

estas mismas fechas se produjo un enfrentamiento interno en la Orden de

Santiago, en especial, en las encomiendas de las sierras de Segura,

perfectamente descrito por Miguel Rodríguez Llopis21, que llevaron a sitiar la

fortaleza de Yeste hasta que se firmó una trecua, de finales de 1449 hasta marzo

de 1450, pero que en última instancia no hacía más que desguarnecer los

territorios fronterizos por las convulsiones internas y facilitar las

incursiones musulmanas como la ocurrida en 1454, en 1456 y cuyo peligro no cejó

hasta que, en octubre de 1457, se efectuó una devastación del término de Huéscar

por tropas de la encomienda dirigidas por don Rodrigo~, que culminé en la

tregua firmada por el rey castellano y granadino en 1459.

Los conflictos castellanos y la ruptura de la tregua entre Castilla

y Granada, en 1471, reinició las hostilidades, en ambos sentidos que no

terminaron hasta la rendición de Huéscar, a Los Reyes Católicos, en 1488, a lo

que se unió la conquista de Baza con lo que la frontera musulmana se alejó de

la encomienda de Yeste iniciándose, de esta forma, un período de desarrollo

demográfico y económico de la comarca que experimentó un crecimiento no sólo de

la cabaña ganadera, sino también, sobre todo desde la definitiva conquista de

Huéscar, de la expansión agraria, a pesar de las dificultades de los suelos de

esta comarca y de los intereses ganaderos, que llevaron a la Orden de Santiago,

en el Capítulo General de Ecija del año de 1485, se legislara sobre el control

que se debía de efectuar sobre los rompimienLos en los siguientes términos,

“Por que en nuestra Orden, de quarenta años á esta parte, con fechas
muchas dehesas nuevas, y Exidos, por lcs Concejos, y otras personas
singulares, sin autoridad, y poder nue;tro, ni de nuestro Capítulo
General, sin el qual parte, sin autoridad de Maestre, y Capitulo
General, que sean revocadas, y desfec:has, y tornadas al primero
estado. E Nos, assi por esta ley las revocamos, y reducimos y
tornamos al dicho primero estado, en que antes eran; salvo aquellas,
que por Nos, y por el dicho nuestro Capitulo General, que al
presente celebramos, y por Nos fueron confirmadas, y aprobados, y
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de nuevo fechas y concedidas”~.

El desarrollo agrario y ganadero de la comarca, sólo se vio alterado

por los frecuentes enfrentamientos entre 1a3 encomiendas de Yeste y Alcaraz,

como consecuencia de los limites entre ambaE y el cambio de mojones, como los

ocurridos en 1494 y 1498 que concluyeron, finalmente, con una ejecutoria de 27

de octubre de 1528, dada por Carlos V, que c~nfirmaba la sentencia del juez de

término, don Antonio de Padua~; a pesar de ello en la encomienda de Alcaraz

tuvo problemas de límites, no sólo con Yeste, sino también con los concejos de

Letur, Liétor y Osa de Montiel, entre otros.

La comarca de Yeste estaba fragmentada en varias dependencias dentro

de la organización de la Orden de Santiago y ast, las encomiendas de Nerpio y

Yeste pertenecían al Común de Segura de la Sierra, mientras que la de Pérez,

Letur y Socovos al de Caravaca y ambas dependían del gobierno de Villanueva de

los Infantes, a partir de la Real Cédula de 8 de Febrero de 1566, de Felipe II,

a pesar de que el propio monarca reconoció que la nueva organización había sido

un fracaso ya que como “los Gobernadores querían conocer en todo, llevaban a los

litigantes ó a los culpados a las cabezas dE partido, donde a fuerza de costas

«venían a quedar perdidos y destruidos»” ~, además de las dificultades y

molestias que acarreaba a los vecinos, da Yeste y Socovos, el tener que

desplazarse para todos los conflictos y ape.aciones hasta el Campo de Montiel.

En 1673 una Real Cédula de 7 de Mayo, creaba la Alcaldía Mayor de Cieza con

autoridad sobre todo el valle de Ricote, además de Socovos, Letur y Pérez,

quedando nombrado un alcalde en cada una de las villas, a la vez que los

sucesivos monarcas fueron renovando los derechos de las Ordenes Militares, en

especial, sobre los baldíos que pertenecían a las diversas encomiendas hasta la

desaparición de éstas.

Esta comarca había mantenido una población muy escasa como

consecuencia de la proximidad de la frontera y del peligro musulmán, ya

mencionado en las páginas anteriores, dando lugar a una clara represión de la

población en el siglo XIV, ya que “la peste de 1348—49 terminó por frustrar el

período de recuperación que, con paréntesis ‘Y desequilibrios, se observaba desde

los años posteriores a la ocupación aragonesa “t y propició la aparición de 18

despoblados en la encomienda de Yeste, a medLados del siglo, y cuya recuperación
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partió de la primera reconquista de Huéscar pero, sobre todo, a partir de la

segunda, que produjo un movimiento de inrr.igrantes a la encomienda lo que

facilitó el que Letur, con una población mudé 5ar muy disminuida, fuera repoblada

en 1488, mientras que las rotaciones y la puesta en cultivo de nuevas tierras

se intensificaron en la primera mitad del s.Lglo XVI. No obstante, es evidente

que “a pesar de la desaparición de la fro:ltera, la mentalidad está todavía

penetrada por el espíritu de defensa e inse9uridad”
27.

En esta comarca, eminentemente montañosa, las soluciones y puesta

en cultivo de tierras abandonadas se intensificaron en la primera mitad del XVI,

coexistiendo la explotación ganadera y el cLesarrollo de los cereales, que se

adaptaban perfectamente al clima y orografía de la zona. A su vez el crecimiento

de la vid y el olivo facilitaron el crecimiento demográfico, ya que según Noél

Salomon, Yeste era uno de los términos con mayor producción vinícola, de los 20

municipios de los que se conservan las relac:iones topográficas de Felipe II en

la provincia de Albacete2’. El recuento de Castilla parecía ralentizarse hacia

1575—86 y, hacia finales de los años 80, se aletargó el crecimiento de Yeste que

sólo se veía compensado por el continuo crecimiento de la antigua aldea de

Nerpio que experimentaba el mayor ascenso por la abundancia de tierras para

roturar, mientras que, en Yeste, aparecían hL5 primeras tensiones por la escasez

y demanda de suelo cultivable a la vez que disminuía el ganado trashumante de

la comarca, de forma paralela a lo que ocurrió en toda Castilla, en donde “los

ganados trashumantes eran más numerosos en los primeros diez años del reinado

n29

de Carlos 1, decreciendo sin cesar después de alcanzado este apogeo
La clara crisis demográfica de li comarca, a lo largo del siglo XVI,

está influenciada por el doble proceso de disminución de la ganadería, y con

ello de la fertilidad del suelo, y en segundo lugar por el aumento de población

de la centuria anterior que ocasionó la roturación de zonas marginales que

disminuían la productividad de la sierra y con ello, el descenso de la

producción agrícola fruto del agotamiento dÉ? la sierra. Estos factores, unidos

a la lógica disminución del consumo de carne, hizo mas vulnerable a la población

que además de comer menos, lo hacía peor, lo que facilitaba la expansión de todo

tipo de enfermedades. Si la cifra de habitaltes se había dividido entre Nerpio

y Yeste, al ser esta una aldea de la primera, la separación en la década de los
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70—80 y su independencia nos permite cuantificar la población real en 1694, ya

que le proceso de pérdida de población era común a toda la comarca, y salvo

Socovos y Férez, que incrementaron levertente su población, el resto de

municipios veían disminuir sus recursos humanos pues “el descenso de la

producción va ligado a ello, y, a su vez, el descenso del consumo: el incremento

de la mortalidad ordinaria no se hacia esperar~~«.

A partir de finales del siglo XVII se inició un despegue y, a

mediados del siglo XVIII, en 1756, se experimentó un aumento de los recursos

humanos, pasando de 3,54 hab/knt2, densidad muy inferior a la media del reino

(12,96 hab/Km2> que, junto a la de Sierra de Segura era la mínima de Murcia, a

pesar de que en el mismo período se dio unE. tasa de crecimiento del 0,59% en

toda la comarca, correspondiendo los mayor?s crecimientos a los términos de

Férez (1,16%), Letur <0,87%) y Socovos <0,73%) pero positiva, en todos los

términos, experimentando un crecimiento muy reducido, prácticamente nulo para

el período de 1591—1756 con un 0,02%, frente al 0,51% que se produjo en el

conjunto de Murcia.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

El crecimiento relativo de la población, muy escaso en comparación

con otras comarcas del reino, llevan a preguntarnos por los cultivos

predominantes en esta zona montañosa, situada en el noroeste de Murcia, así como

la producción en cada tipo de tierra, en especial, en las tierras dedicadas a

cereales, que eran la mayoría de las que estajan en explotación agraria en este

territorio, a pesar de los bajos precios que estos alcanzaron en la primera

mitad del siglo, “incrementaron la capacidad ¡e consumo de la masa campesina”3t.

En los cultivos que se sembraba ei el labradio de secano existe una

gran variedad de sistemas de explotación de li tierra, ya que en los de primera

calidad hay términos, como Letur y Socovos, eue el sistema de rotación con dos

años de descanso, uno de rastrojera y otro en barbecho, mientras que en Yeste,

municipio cuya explotación de las tierras era más antigua, y la calidad de la

tierra estaba mas sobreexplotada, el período de cultivo era de seis años,

sembrándose solo tres años, trigo, cebada y centeno y alternando un cultivo de
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año y vez. En las tierras de segunda calidad la variedad era aún mayor, ya que

en letur el ciclo era de cuatro años con cosachas alternas de trigo y centeno

y años de barbecho, mientras que, en el restj de municipios de la comarca, el

ciclo era de 6 años con cultivos dispares, ya que en Nerpio, municipio con menor

densidad de población, sólo 2,96 hab/km2, se sembraba una cosecha cada tres años,

en Socovos una de trigo y otra de centeno en el mismo período de tiempo; en

Yeste, se sembraban tres cosechas alternas di? los tres cereales de la comarca,

trigo, cebada y centeno en años sucesivos, rotando los cultivos con la intención

de no agotar las tierras, mientras que en Pérez en los seis años las tierras

descansaban cuatro y daban una cosecha de centeno y otra de cebada. En las

tierras de tercera calidad, el sistema de explotación en Letur, Pérez y Yeste

era idéntica a las de segunda, mientras que en el término de Nerpio en los seis

años se sembraban dos cosechas de centeno, con un descanso de las tierras de dos

años entre cada cosecha y en Socovos el ciño de plantación era de una sola

cosecha de centeno, cada cuatro años. Era evidente que la mayor frialdad y

altitud de este término influían decisivamerte.

Tabla 1

ROTACIaN DE CULTIVOS DEL LABRADIO SECANOEN LA C. DE YESTE

1’ 2’ 31

Años 1’ 2’ 32 12 2’ 3’ 4~ 5’ S’ 1’ 2’ 3’ 4’ 52 6’

FEREZ 1 * * Cn * * * k Cn * * C * *
LETUR T * - T * On * - - T * Cn * - -
NERPIO T R * T * * T * ~ Cn * * Cn * *
SOCOVOS 1 * . T * * Cn * “ Cn * * * - -
VESTEOl) T * C T * C * Cn ~ T * C * Cn *

T Trigo; C Cebade; Cn Centeno ~ Barbecho; -= Fin de Ciclo
Cl) En Yeste el ciclo es de 6 aflos y da una cosecha de trigo, una de cebada y una de centeno.

A primera vista es patente que en la tabla 1, se aprecia un notable

cambio de cereales respecto a otras comarcas, ya que la mayor altitud media de

la zona de Yeste, unido a precipitaciones mis abundantes y a unas temperaturas

más bajas, incidían en un predominio del certeno, al que no era ajena la escasa

calidad de las tierras de esta comarca, en la que abundaba el terreno montañoso.

Si analizamos los rendimientos del labradio de secano, tabla II, se

constata que existen notorias diferencias entre los municipios de esta comarca,

que van de 6.0 en el trigo de primera de LI?tur, sólo equiparable al de Bullas

y muy por debajo de la media del reino, a [0.8 de Socovos en la misma calidad
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de tierra que se sitúan, salvo los de la comarca de Lorca, entre los más

elevados de Murcia. Yeste con 8.0 se encuentra en una situación intermedia,

siempre por debajo de Nerpio, municipio cuya explotación era más reciente por

lo que sus tierras estaban mucho menos agotadas, a la vez que la menor presión

demográfica incidía en que sólo estuvieran en explotación las tierras de mejor

calidad. En las tierras de segunda y tercera calidad sembradas de trigo, los

rendimientos son similares, pero con una noLa característica en la comarca, y

es que en Yente los rendimientos eran idénticos en primera, segunda y tercera

calidad y en Letur y Nerpio, los rendimientom3 de las tierras de segunda calidad

sembradas de trigo eran superiores a las de primera.

Tabla II

Rendimientos de varías simientes en tierras de Secano

en la comarca de Yeste
TRIGO CEGADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3[ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Férez 7.0 . - . 47 33 - 9.0 6.0 - . -

Letur 6.0 6.7 8.0 . - - - 14.0 15.0 - -

Nerpio 10.0 10.7 - - - . - - 10.0 - -

Socovos 10.8 10.5 - . - - - 18.0 15.0 . -

Yeste 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 9.3 6.0 7.0 10.0 -

MA! Z

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’

Férez
Letur
Nerpi o
Socovos
Yeste

Rendimientos de varias simientes en tierras de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO

1’ 2É 3É 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

8.0 5.0 3.0 - -

8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 - . 64.0
9.0 9.3 8.6 8.0 10.0 - -

7.8 10.5 . - 9.0 . . - 18.0 96.0
8.0 8.0 7.0 6.0 5.6 6.) - . 80.0

r del Int~rrñnatnrio Seteral riel Catastro rl. “~~nadaalj flI*Uktn ‘.ui.1ÉUI!UIfr r . ‘11a•

Las tierras sembradas de cebada tÉ?nían rendimientos bajos, al igual

que ocurría en la comarca montañosa del noroe,,te, y claramente inferiores a las

de la zona prelitoral y de la Mancha, mientras que las tierras sembradas de

centeno, en especial las de segunda y tercera calidad se encuadran en la banda

alta del reino, en especial los términos de Socovos y Letur.

Los rendimientos del regadío, de :.as tierras sembradas de trigo, se

encuentran entre los más bajos del reino, sóLo por encima de los de la vecina

comarca del Noroeste; además de ser muy similar en todos los términos de esta

zona, salvo los de Nerpio que eran ligerament? superiores y los de las tierras
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de segunda calidad de Socovos. Las tierras sembradas de cebada son las de

rendimientos más bajos de todo el reino de forma clara, incluso, por debajo de

las de Sierra de Segura y, ligeramente superLores a las del Moroeste. A pesar

de estos rendimientos bajos del trigo y la cebada en el regadío de la comarca,

la excepción notable eran las tierras sembradas de maíz, en especial las de

Socovos y Veste, con rendimientos muy elevadoE~ en el contexto del reino pero con

la peculiaridad de que sólo se sembraba este cereal, que parecía haberse

adaptado perfectamente a la comarca en tierras de primera calidad, de los

municipios de Letur, socovos y ‘teste, sin nívidar que el crecimiento de la

población requirió incrementar la producción de aquellos cultivos que

alimentaran a más gente en menos superficie32 y que, sin lugar a dudas, como se

deduce de la tabla II, la importancia del maíz, en esta comarca, fue muy

importante, al igual que ocurrió en otras zonas del reino.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano
en la comarca de Veste

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2É 3’ 1’ 2’ 3’

Férez 1.87 . 2.81 2.81 1.25 1.25 -

Letur 1.24 0.93 0.62 - - - 0.62 0.41 -

Nerpio 0.82 0.62 - - . . . . 0.82 - -

Socovos 1.43 1.14 - - - 0.57 0.57 - - -

Yeste 1.24 0.93 0.62 2.47 1.85 (.93 1.85 1.24 0.62 - - -

Hectolitros de grano sembrados pc’r hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

CaLidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3 lÉ 2’ 3’ jÉ 2’ 3’

Férez 2.20 2.20 2.20 - .

Letur 1.85 1.54 1.24 3.71 3.09 ;!.47 - - - 0.15 -

Nerpio 1.65 1.24 0.96 2.47 1.65 - - - - -

Socovos 1.89 1.51 . 2.27 - - 0.19 -

Veste 1.85 1.54 1.24 3.71 3.09 k47 . 0.15 -

RENTE: Elaboracián Dronia a Dartir deL Interrogatorio General del Catastro de Ensenada

.

Los rendimientos, en principio, bajos de la comarca de ‘teste, en

especial de los términos de Férez y Letur, tanto en las tierras de regadío, como

de secano, no explican por sí solos la rentabilidad de la tierra, ya que

influían otros factores tan importantes cono los rendimientos, tales como la

cantidad de simiente sembrada en cada término y cada tipo de tierra, además del

estercolado natural de las tierras, el a
3otamientO de ellas e incluso las
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medidas existentes en la comarCa, que nos permitan una comparación con el resto

del reino, ya que en los términos de ‘teste
33 y Letur34 se usaba en el regadío

y secano la fanega de 6.400 varas castellanas, en Férez35, en el regadío de 3600

v.c. y en el secano de 4.225 v.c., en socovo:t en el regadío de 3.481 v.c. y

en el secano de 4.624 v.c., mientras que en IYerpio tanto en el regadío como en

el secano la fanega de 9.600 varas castellanas37.

Para homogeneizar la rentabilidad de la tierra en los diferentes

municipios hemos reducido la cantidad de sin iente sembrada al sistema métrico

decimal a hl/ha., lo que nos facilitará el análisis de la cantidad de fruto

recogido en cada cultivo y cada calidad de tierra. La semilla sembrada en las

tierras de secano de trigo eran muy elevadas, tal vez como consecuencia de las

inferiores calidades de las tierras, sobresaliendo las utilizadas en los

términos de Pérez y, a continuación, los de Socovos y las de Letur y ‘teste que

lo hacían con idéntica cantidad de semilla, que desde luego eran las más

elevadas del reino y que inciden en que los bajos rendimientos señalados

anteriormente obligaban a la utilizaCión de ~;ran cantidad de semillas, a la vez

que se daba un paralelismo entre los municirios dónde el rendimiento era menor

y, en los que se utilizaba mayor cantidad de grano, a la vez que había un

sentido decreciente de la semilla utilizada, en función de la calidad de cada

tipo de tierra. En las tierras sembradas de cebada, al igual que en el trigo,

las cantidades de semilla eran muy elevadas, sólo comparables a las utilizadas

en algún término de la Mancha, como el caso de Liétor o Ves y sus Casas.

En las tierras sembradas de centeno, existía una gran variedad de

costumbres, en cuanto a la cantidad de grano que se utilizaba, en los diferentes

municipios y que, sin lugar a dudas, influía en la rentabilidad de la tierra,

con algunas excepciones, pues si bien en So2ovos solo se utilizaban 0,57 hl/ha

en las tierras de segunda y tercera calidad, los rendimientos eran muy elevados,

18.0 y 15.0 respectivamente, mientras que er, ‘teste, con rendimiento de sólo 6.0

en las tierras de primera calidad se utiLizaban 1,85 hl/ha, lo que incide

claramente en la existencia de tradiciones en cada municipio en la cantidad de

grano a utilizar y que se correspondía col los rendimientos, como en ‘teste,

dónde a menos rendimientos, mayor cantidad de semilla, y viceversa en Socovos

y Letur dónde los mayores rendimientos de las tierras permitían la utilización
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de más simiente, siendo precisamente los rendimientos de las tierras las que

hacían que la semilla sembrada se encontrara entre las más elevadas o por el

contrario en las más bajas del reino.

Si analizamos la simiente utilizada en las tierras de regadío en la

siembra de trigo, la cantidad de grano empleada era muy alta, sólo similares a

las empleadas en la Vega Alta del Segura, el noroeste y en la cuenca de Hellin,

y las diferencias entre términos se correspcndían con los rendimientos, salvo

en Férez, dónde se sembraba la misma cantidad de simiente en las tres calidades

de tierras, además de hacerlo con igual cantLdad de grano 2,2 hl/ha. El año que

se sembraba cebada también se hacía con mucha simiente, y sólo era superado por

algún municipio de la cuenca de Hellín, además de existir una relación directa

entre menor rentabilidad de las tierras y la mayor cantidad de grano utilizado.

Situación similar a la que se producía el añ que se sembraba maíz, pero con la

notable diferencia, ya que los rendimientos ae las tierras de esta zona eran de

los más elevados del reino, a pesar de que e.ca la comarca donde se utilizaba la

menor cantidad de grano, lo que nos muestra claramente que la mayor humedad de

la comarca favoreció la adaptación del maíz así como los rendimientos de este

cereal en la comarca.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros por
en la comarca de

TRIGO CEGADA

IÉ 2’ 3> 1’ 2’ 1’Calidades de tierra

Férez
Letur
Nerpio
Socovos
Yeste

13.1 -

7.4 6.2
8.2 6.6

15.4 12.0
9.9 7.4

4.9

4.9

- 13.1

14.8 11.1

‘.4

1.7

hectárea de
Yeste

LENTENO

1’ 2’ 3>

- 11.2 7.5
- 8.7 6.2
- - 8.2
- 10.3 8.5

11.1 8.7 6.2

Secano

MAL Z

1’ 2’ 3’

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CEGADA CENTENO

Calidades de tierra lÉ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2É 3>

Férez 17.6 11.0 6.6 - - . . - -

Letur 14.8 12.4 9.9 22.2 18.5 14.8 - - -

Nerpio 14.8 11.5 8.2 19.8 16.5 - - -

Socovos 14.8 15.9 - 20.5 - - 13.6
Veste 14.8 12.4 8.7 22.2 17.3 1 ~.8 - - -

FUENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatorio 3enerat del Catastro de

MAl?

1’ 2’ 3’

9.9 - -

18.1 -

12.4 - -

Ensenada.

A la hora de analizar los rendim.Lentos, en hectolitros por hectárea,
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en los cultivos de cereales de secano, destacan la alta productividad del trigo

en Socovos y Férez, que se ubican a la cabeza del reino y a la que no debe de

ser ajena la gran cantidad de simiente que se sembrabanen estos cultivos, así

como a la calidad de la tierra de estos términos y eso, a pesar del fuerte

crecimiento de la población, en ambos té:minos y al que no era ajeno el

equilibrio existente entre población—recurso3 materiales, que permitían que sólo

estuvieran en explotación las tierras de mejor calidad. Inferior productividad

tenían las tierras de trigo de ‘teste, Nerpno y Letur, donde aparentemente el

desequilibrio entre población y recursos había propiciado la puesta en

explotación de tierras de inferior calidad, las dos primeras por su mayor

presión demográfica desde principios del ~;iglo XVIII y, la última, por el

crecimiento de población experimentado en la primera mitad de la centuria. Las

tierras sembradasde cebada tenían sus rencLimientos medios dentro del reino,

inferiores a las comarcas del prelitoral y superiores al Altiplano y la Mancha

de forma clara, a la vez que a las escasas tierras sembradasde cebada en la

comarca de Segura de la Sierra2’. La mayoir humedad de la zona y la mejor

adaptación del centeno quedaclara en la tabla IV, con los mayores rendimientos

de todo el reino y, a gran distancia de otros municipios, por lo que se separaba

de lo que ocurría en el norte de España, concretamente en la jurisdicción de La

Lanzada, donde “la productividad del trigo o centeno en las mejores tierras es

similar para ambos, aunque ligeramente favorable en el caso del centeno”39. De

esta forma se asiste a un proceso de crecimiento de la población que debió

incrementar el cultivo de secano mediante la explotación de mayores zonas de

montes, que hasta mediados de siglo habían estado sin cultivar.

En los cultivos de cereales en El regadío, se mantenía una tónica

de altos rendimientos en todos ellos, pues Las tierras sembradas de trigo la

productividad, en hectolitros por hectáreaÉ sólo era superada por comarcas

eminentementecerealísticas, como la cuencade Hellín o con una importante vega,

como la Vega media y alta del Segura, la cuenca de Muía, la vega del Guadalentín

o la comarca de Lorca. Menos rendimientos tenían las tierras sembradas de

cebada, que si bien superaba a otras comarcas más frías, como la Sierra de

Segura o la Mancha, por el contrario eran notablemente inferiores a otras, como

el Altiplano, la cuenca de Hellín o Lorca. Va a ser en las tierras sembradas de
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maiz, en dónde los rendimientos alcanzaban, en los municipios de Socovos y

‘teste, unos niveles de mayor alcance, mientras que las de Letur eran mas

inferiores en consonancia con la media del reino, por lo que este cereal sirvió

para solventar grandes problemas de falta de trigo en ‘teste, como consecuencia

de la mayor presión demográfica y la necesfidad de un cereal con alto valor

calorífico y panificable, a la vez que, sustibutivo del panizo negro y el mijo,

para alimento de las clases más humildes ante la elevación del precio del trigo.

Todos los factores anteriormente ~;eñalados influían en la valoración

de los cultivos, no sólo en los cereales analizados, sino en el resto de frutas

y arbustos que se cultivan en el agro del. Noroeste y, cuyos cultivos más

representativos están en la tabla V. De los cultivos de regadío se detecta el

bajo valor de los cereales en comparación con otros cultivos minoritarios en

cada municipio, pero que, en general, se puede resumir en que en todos los

términos, salvo ‘teste, el cultivo mas valorado de la huerta era el olivo, ya que

en el último término están las hortalizas. h continuación, eran las viñas, en

todos los municipios, menos en Nerpio, dónde alcanzaba una cotización bajísima,

algo anormal y que no coincide con la tendencia generalizada del alza del precio

del vino en la segunda mitad del siglo XVIII. La inferior valoración, salvo en

Nerpio, recaía en los cereales con unos valcres muy alternantes en consonancia

con la variación de la tasa de decrecimiento existente en Socovos o Nerpi&«.

Tabla y

VALORACION DE CULTIVOS EN REALES ?OR HECTAREA EN ‘tESTE

REGADÍO Hortaliza Labradio Olivar Viña

lÉ ZÉ 3’ 1’ 2’ 3’ L’ 2’ 3> jÉ 2’ 3’
FEREZ 847 268 298 186 112 33D2 - - 1016 677 339
LETUR 447 335 268 414 349 262 835 738 615 805 604 335
NERPIO 358 - - 572 426 164 - - - 90
SOCOVOS 557 - - 431 189 74 2011 1485 743 928 619 309
TESTE 891 671 559 449 279 213 5?0 492 394 537 429 322

SECANO Azafrán Labradio Olivar Viña

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3~ jÉ 2’ 3’
FEREZ 907 - - 174 80 55 - -

LETUR 671 - - 148 120 91 - - -

NERPIO - - - 108 88 55 - - - -

SOCOVOS 696 - - 306 114 46 1011 1485 743 -

TESTE 671 604 165 125 89 590 492 393 407 322 268

FUFNTF- Elaboración orpoja a oartir de las Resruestas Particulares

En las tierras de secano sobresale la valoración del olivar en ‘teste
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en las tres calidades de tierras, seguidas del azafrán que aparece en todos los

municipios, menos en Nerpio, en única calidad y, en ‘teste, en primera y segunda

con una cotización que supera ampliamente a las del labradio. La menor

valoración de los cereales se daba en el término de Nerpio, tal vez como

consecuencia del descenso de la productividad del trigo y de las deficitarias

cosechas de cereales, a mediados del siglo, crisis que sólo se solventó por la

cotización de otros frutos y la alternativa de la explotación de los recursos

naturales de la comarca.

Del conjunto comarcal se deduce una ralentización del crecimiento

en los cereales y, en especial, del trigo que se iba sustituyendo por el maíz,

como consecuencia de su mayor productividad a la que no era ajena el clima de

la comarca que propició un crecimiento noto:rio de las plantaciones de la vid y

olivo como consecuencia de la elevación del precio del vino, en toda Castilla

y, en el reino de Murcia, en el que las comarcas de la zona del prelitoral eran

claramente deficitarias y necesitaban la importación del noroeste y de la

comarca de ‘teste. La falta de cultivo de triclo se solventó con el desarrollo del

maíz que sirvió para frenar, en alguna medida, las crisis de subsistencias, a

mediados del siglo XVIII, ya que el desarrollo del ciclo vegetativo de este

cereal en verano, facilitaba que quedara libre en los fríos inviernos de la

comarca de ‘teste.

2. La ganadería.

Entre los factores de la producl:ividad no se puede dejar al margen

el volumen ganadero de una comarca con grandes zonas de pastos, y cuya

orografía, situación de frontera y escas~a población había facilitado el

desarrollo de importantes cabañas de ganado desde la edad media y que, el

descenso de población, habido en el siglo KVII, favoreció la disminución del

área cultivable y el incremento de la cabaña ganadera estante, que necesitaba

mucho menos mano de obra que la explotación agraria. El crecimiento demográfico

del siglo XVIII, volvió a restituir la situación anterior a la crisis

demográfica, y la mayor cotización de los granos, lo que implicó la disminución

del interés de mantener la tierra como zona de pastos, en retroceso por las



1141

constantes roturas de terrenos que nuevamente se pusieron en cultivo,

La primera mitad del siglo XVIII supuso un claro crecimiento

demográfico que, dio paso a la rotación de nuevas tierras y puesta en cultivo

de zonas marginales en los municipios con mayor crecimiento, que generaron

tensiones sociales por la demanda de nuevas tierras, a pesar del control de la

Encomienda, el celo de la Orden de Santiago para controlar las nuevas

roturaciones, y el Decreto del 30 de diciembre de 1748, por el que se prohibían

las roturas en dehesas acotadas y pastos comunes, salvo que el consejo de

Castilla no tuviese más remedio41, el proceE;o de crecimiento de la población,

propicia que tras las Provisiones Reales, del 2 de mayo de 1766 para

Extremadura, y la posterior, del 12 de junio de 1786, extendida a los

territorios de Andalucía y la Mancha se abri«ra la espita del reparto de tierras

concejiles entre los vecinos más necesitados de estas comarcas, que como aprobó,

el Auto de 12 de noviembre de 1767, abría a toda castilla esta posibilidad. La

Provisión Real del 29 de noviembre de ese año, de reparto de tierras, llegó a

‘teste el 20 de febrero de 1768, y dio lugar al reparto “entre 91 vecinos, con

un total de 541 fanegas repartidas por todo el término, siendo la dehesa de Tus

la que mayor extensión ocupa con un total de 263 fanegas”42.

Estos hechos no hacen sino confirmarnos que había una crecida

demanda de tierras y que, en el término de reste, el de mayor antigUedad, hubo

un crecimiento de la población, y relativa presión demográfica, por la baja

densidad, pero que era notoria por la escase~; de tierras cultivables, al existir

un porcentaje elevadísimo de montes ya que sólo eran roturables las dehesas de

pastos, en general en las laderas de las montañas. Los pastos habían aumentado,

al final del XVII, y favorecieron el creciciento de una ganadería estante que

a su vez, al igual que ocurrió en Castilla, facilitaban la elevación de los

rendimientos por el mejor estercolado de las tierras43 hasta que, a mediados del

XVIII, parece que ganadería y agricultura entraron, nuevamente, en conflicto por

la expansión de las zonas de pastos o las zcnas roturables, por lo que hemos de

cuantificar los recursos de una comarca eminentemente ganadera.

De forma paralela a lo que ocurría en todo el reino de Murcia, en

esta comarca había un claro predominio deL ganado lanar y cabrío sobre las

58.488 cabezas de ganado censadas en el Catastro de Enseñada, equivalentes al

-—-..
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7,4% del total de ganado del reino, pero sobresalía, en el conjunto del reino,

el ganado vacuno, cuyo número de cabezas sólc era superado por el existente en

las comarcas de la Sierra de Segura y por escaso margen en la del Noroeste. La

densidad de ganado vacuno era de 6,5 cabez¿Ls/km2 censado, densidad bastante

elevada y sólo superada en la comarca de la Sierra de Segura. De todos los

municipios, eran los más montañosos de ‘teste y Nerpio, los que tenían mayor

cantidad de este tipo de ganado, aunque los porcentajes más elevados de bueyes

se daban en Letur 1,19% y Férez 1,14%, a pesar que en cifras absolutas el mayor

número de cabezas de este tipo de ganado, se censaron en ‘teste (179> y Nerpio

(95)44

Tabla VI

RELACION DE GUIADO EM LA COMARCADE YESTE

cIFRAS ABSOLUTAS

Municipios Vacuno Mutar Caballar Asn~[ Lanar Caprino Porcino T. Ganado

FEREZ 175 68 6 lfl 318 2582 89 3411
LETUR 372 145 20 2¡9 1947 3053 387 6153
NERPIO 807 61 62 588 14694 7889 283 24384
SOCOVOS 87 67 13 2;!6 1375 3790 153 5711
YESTE 1101 93 27 815 8516 7799 458 18829
** Subtotal **

2542 434 128 20¼1 26850 25113 1370 58488

Densidad de ganado por Km2 censado en la Comarca de Yeste

Municipios Vacuno Mular Caballar AsnaL Lanar Caprino Porcino it Ganado

FEREZ 5.0 1.9 0.2 4.? 9.1 73.5 2.5 97.1
LETUR 5.8 2.2 0.3 3.5 30.3 47.5 6.0 95.7
NERPIO 5.5 0.4 0.4 4.) 99.5 53.4 1.9 165.2
SOCOVOS 2.4 1.9 0.4 6.2 37.9 104.5 4.2 157.5
YESTE 10.0 0.8 0.2 7.5 77.0 70.5 4.1 170.3
** Subtotat **

6.5 1.1 0.3 5.2 68.2 148.5 18.8 685.8

FIIFNTF- A H II 9~rr Hsrienrln Librn~ 7469 y 747fl

El mayor número de cabezas de ganado correspondía al lanar con

26.850 cabezas de ganado, seguido muy de cerca por el cabrío con 25.113 cabezas,

perfectamente adaptados al territorio y co:t gran importancia para el abonado

natural de las tierras en barbecho, con mayor desarrollo en los términos de

Nerpio y ‘teste respectivamente, dónde la tradición ganadera, en especial del

primero había sido la explotación económica mas importante durante siglos y así,

el ganado lanar suponía el 60,3% del total del ganado censado en Nerpio y el

45,2% del de ‘teste. El ganado cabrío tenía ~u mayor presencia en Nerpio y ‘teste

pero, porcentualmente, sobre el total de ganado en el municipio con más peso era
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en Férez, dónde alcanzaba el 75,7% del total de cabezas censadas, seguido de

Socovos con un 66,4% del total. Gran importarcia tenía en esta comarca el ganado

mular por su aplicación en las labores del campo, sobresaliendo su concentración

en Letur y ‘teste. El ganado asnal tenía su mayor desarrollo en los municipios

de ‘teste y Nerpio por su dimensión, ya que su principal aplicación era el

transporte individual y de mercancías de todo tipo, actividad con mucha

importancia en una comarca tan alejada di? la capital de Murcia y de las

principales vías de comunicación con la coite, y que se entiende si se tiene

presente que, en 1761, había solo en el municipio de Yeste 22 arrieros y 1

correo
45. El gana do caballar tenía su mayor presencia en Nerpio, de forma

contundente sobre el resto de términos, a pesar de que no había “cabaña, ni

yeguada, que pasten dentro ni fuera del término”44. El ganado porcino tenía

menos desarrollo que en otras comarcas, tal vez por la baja densidad de

población de la comarca, ya que su destino mayoritario era el autoconsumo y, el

escaso número de habitantes, incidía en su menor desarrollo, a pesar de que era

el animal por excelencia de las clases humildes47.

La densidad de ganado existente en la comarca de ‘teste, 148,5

cab/km2 censado da idea del desarrollo ganadero de la zona de ‘teste, que si bien

sólo agrupaba el 7,4% del total de cabezas cíe ganado declaradas en el Catastro

de Ensenada, sólo era superada por la Sierra de Segura y estaba muy por encima

de la media el reino de Murcia (71,03 cab.lknt2). De todos los municipios que

integran esta comarca, las mayores densidades se daban en ‘teste <170,3 cab./km2)

y Nerpio (165 cab./km2,> ambos con amplias, zonas de pastos y una tradición

ganadera que se remontaba a la edad media, correspondiendo las mayores

densidades de ganado al lanar <68,2 cab./kn2>, sólo superada en la Sierra de

Segura, y de cabrío con 63,8 cab/km2. De los porcentajes de ganado censado en

cada término se puede destacar el 6,05% de vacuno en Letur, o el 5,85% del mismo

ganado en ‘teste, seguido del 6,29% de porcino en Letur, porcentaje muy elevado

no alcanzado por este tipo de ganado en ni¡gún otro municipio, ya que el más

próximo era el 2,68% en Socovos.

La distribución ganadera de la comarca de ‘teste, nos permite afirmar

la gran importancia de esta actividad en esta zona del reino, en especial en los

términos de Nerpio y ‘teste, siendo necesarLo repetir que, en los Propios del
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primer municipio no se declaró ninguna dehesa de pastos ya que, las 536,630 has.

eran de monte alto, matorral y zonas peñascoE~as4, situación muy diferente a la

que se daba en el término de ‘teste, dónde en los bienes de Propios, había 202

has. de dehesas de pastos, además de otras 7.147,59 has. en las que dominaban

las zonas de montes de pino y peñascosas, siendo la más importante la dehesa de

Tus que posteriormente, en 1768 y 1769 se ra:uró gran parte de ella49.

.3. La distribución de la superficie comarcal.

Las tierras censadas en la comarca de ‘teste ascendían a 39.387,0792

has., en las que la zona no roturada de mortes y pastos ascendía a 24.200,57

has. (61,4% del total censado>, mientras que las 15.186,51 has. restantes, era

la zona comarcal en explotación agraria. La E~uperficie de montes se distribuían

entre las 6.365,08 has. de monte inútil (16,16% del total comarcal), 15.943,66

has. de monte alto y pinares (40,48% de la extensión censada), y sólo 1.891,83

has, equivalente al 4,80 de la extensión conarcal de pastos, siendo necesario

insistir, una vez más, que la orografía montañosa de la comarca no facilitó la

acción de los peritos y estas superficies eran a todas luces aproximadas y

estaban claramente inframedidas ya que, en su gran mayoría, pertenecían a

Propias y el resto a la Encomienda de ~reste,, por lo que a efectos de

valoración, incidían en una medición exacta. A su vez, hay que reseñar que la

distribución de estas superficies fueron ;ambién muy arbitrarias entre los

términos, así como la clasificación en tierras de montes y de pastos no era muy

concisa, en especial las de monte bajo que se podían considerar como de pastos

y que en los bienes de Propios se desconocíi su superficie, correspondiendo la

zona más importante de pastos a la censada erL Férez, con 1.252,32 has., seguidas

a gran distancia de las de Socovos (444,58 has.) y de ‘teste <194,94 has.>, ya

que en los municipios de Letur y Nerpio no se declaró ninguna superficie de

pastos, a pesar de que en la Visita de la situación de los montes de 1748, se

indicó que además de la dehesa de la Abejuela, había “dos dehesas propias de dho

Conzeyo, la una de ella nombrada de Zacatinexo y es en la que se hallaron dhas.

carrascas que tampoco se pudieron contar por su excesivo número; y la otra de

‘tnar que sólo hay en ellas tres Almeses; y de esta calidad se encontraron
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bastantes, y del mismo modo nogales ...‘~t qie supuestamente tenían zonas para

pastar el ganado, en el primer término, miertras que, en la visita de Montes y

Plantíos de Nerpio no se hacia referencia a ninguna dehesa. En la comarca de

‘teste, al igual que en otras zonas del reino, se censaron importante superficies

de atochar que alcanzaban L878,71 has., distribuidas fundamentalmente en ‘teste

<1.864,79 has.>, además de pequeñas extensiones en Férez y Socovos.

A todas estas cifras se deben añadir las extensiones dedicadas a

montes, con mayor extensión en el. termino de Nerpio, con 7.742,90 has., de las

que 2.161,95 has. eran de terreno y monte pc~dregoso e inútil y, las restantes

5.580 has. de monte alto y de pinos. Una superficie muy similar tenía ‘teste, con

1.712,74 has. de monte pedregoso e inútil ~ 5.463,79 has. de monte alto que

sumaban 7.176,53 has. equivalentes al 32,2% del total de tierras incultas

censadas en la comarca. A gran distancia estaban las 380,13 has. de Letur, de

las que sólo 894,38 has. eran de zona pedregosa, además de las 2.030,15 has. de

Socovos, de las que 666,69 has. eran de tipo pedregoso y por último las 1.558,03

has. de montes censados en el municipio de Férez y que se distribuían entre

monte inútil y pedregoso <929,22 has) y, monte alto y de pinos <628,82 has.).

Es evidente el peso de la zona montañosa en esta comarca y, en especial, en los

términos de Nerpio y ‘teste, que concentraban el 66,88% de los montes censados

en el catastro de Enseñada. La importante siuperficie de montes, no se debe

achacar en ningún caso a la falta de fiabiJidad de la fuente, sino todo lo

contrario ya que, en el Censo Agrario recogido en la Reseña estadística de la

provincia de Albacete de 1976, en esta misma comarca “el 72 por 100 de la

superficie corresponde a montes y prados, frente a un 24 por ciento de cultivos

y un 4 por 100 no agrícola e improductiva. Si~i embargo, ya hemos visto como la

importancia forestal tan sólo existe en los términos de ‘teste y Merpio y en

algunas partes de los de Letur y Socovos”5’.

Esta importante superficie de montes había sido explotada desde muy

antiguo, en especial, para el desarrollo de uuia numerosa cabaña ganadera de la

que ya hemos hecho relación así como de la utilización de los recursos naturales

de los montes, leñas, resinas, retamas, espartos..., pero en especial para la

corta del abundante número de pinos que existían según los innumerables

testimonios de la época, pero que en el recuento realizado a partir de la
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Ordenanza de montes, y que en todo el reino alcanzaba la cifra de 12.250.206

árboles de todo tipo, en esta comarca se rea..ízo un recuento muy superficial en

algunos de los municipios, por las propias dificultades que encontraron los

peritos enviados a tal efecto y el Juez Visitador que realizó el de la villa de

Socovos, informaba,

‘Por autos formados en la villa de SOL ovos sobre el reconocimiento
de los Montes y Plantíos de su Jurisdicción, de Orden de D. Manuel
Rodríguez Biezma, Juez Subdelegado de ella y vecino de la de Yeste
para la conserbación y aumento de aquellos parece que las que
comprehende la misma Villa están poblados de Pinos carrascos en
vastante abundancia, y lo mas monte nuEvo, lo que no se pudieron por
dho motivo saxetar a numeración; y también se encuentran algunos
pies de carrasca ynutiles. Y dho té~rmino tiene tres leguas de
longitud, y una de latitud y de éllas hasta media legua de Tierras
baldias, en el qual se hallan Quatro Dehesas las tres del Conzejo
de Dha villa y la otra de Encomienda de ella y dista de la Costa
veinte y tres a veinte y quatro leguas poco mas o menos, y con
facilidad de poder abrir Carriles para el Rio nuevo que entra en el
de Segura: entre los quales Dhos ambos se halla uno que denotó el
referido Subdelegado, mandando se hiziera saver a la Rl. Justicia
de la nominada villa de Socovos se .. .52,

De esta descripción quedaba claro el difícil acceso a los montes y

el elevado número de pinos que no se contabilizaron, llegándose a la conclusión

de que “sólo se hará expresión o resumen de Jos árboles que se deven plantar por

otros vezinos, número de éstos y jurisdizión”~. La situación en el término de

Letur era similar,

en el partido de Peña vermexa, y sierra del cerco que
comprehende hasta legua y media, su svtuación de sierras y algunas
tierras de lavor propias de particuLares en que se endina una
Dehesa que llaman Abejuela propia del Conzexo de dicha villa de
Letur y se compone de Monte Pinar Caz rascos de mala calidad, como
los del partido antecedente; y en dha Lehesa se hallan cinco nogales
y algunos Almeses: y lo de mas de dho terreno que su latitud era de
dos leguas y media se compone de Piuiares Carrascos negros y mui
pocos blancos, y carrascas; y dhos pillares son de mui nula calidad
por no tener sitios aparentes para producirlos mayores, y los que
se hallaron no se pudieron numerar pcr la aspereza de sus sitios,
y abundancia de aquellos, y en este diEvbrito hay dos Dehesas propias
de dho Conzexo..”~

Del informe se deduce la presencia abundante de pinos y otros

árboles, pero la inaccesibilidad de las zonas montañosas imposibilitaron su

contabilización y, al igual que en Socovcs, el Juez Visitador se limitó a

certificar los árboles que se debían de pilntar y que fueron 400 alamos, 300

chopos, 100 almeses y 34 nogales, sin inclui.c ningún pino por el gran número que

de ellos había en el término. La situación en la jurisdicción de Férez era

idéntica a la de los anteriores municipios, ~‘ así se afirmaba en el informe que,
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“sobre el reconocimiento de la de Ferez por los que consta que el
término y Jurisdizion de ella se halla poblado de pinos carrascos,
y comas de él ser montes nuevos, y un corto numero de carrasco de
poco provecho; y dhos pinos no se pudicron numerar por la abundancia
de ellos y tiene de Jurisdizion.~

Se acababa la visita con la obligatoriedad de que los vecinos

plantaran 603 alamos blancos y negros en Las orillas de las acequias de la

huerta de la villa y que se vigilara la prchibición de cortar y talar árboles

en la zona de montes. En el término de ‘teste el recuento se hizo más detallado,

pero parece que no se debieron contabiliza:: todos los árboles ya que sumaban

62.000 pinos y 6.000 encinas, cifra que parece pequeña si se tiene en cuenta la

gran extensión de los montes de este municipio, además de que el mismo perito

reconocía que,

-‘ dho termino se halla poblado d~ pinos carrascos negrales y
blancos en crecido numero y que lo especial que hay son los pinos
que se crian en el Monte Tragon por ¡allarse en abundante y buena
disposición y reconocerse ser terreno muy fértil y de los menores
que se pueden encontrar en el Reync como se verificara de los
árboles que de presente existían que segun lo que haura
reconocido...

En el término de Nerpio se deteetó en la visita la gran riqueza de

los montes de aquella Jurisdicción, llegand’ a afirmar que,

“Los montes que en ella se encuentran son fértiles por las muchas
fuentes que tienen, y mi a propósitc para la cria de árboles, y
especialmente de la clase, de pinos que los produce de sus
naturaleza con tanta abundancia que es imposible numerarlos por lo
que no necesitan de sembrar de piñones para ello, y que en muchas
umbrias según la Declaración que hizieron los Peritos sería preciso
aclararlos para que prevalecieran mej’r,. .

A pesar de estas informaciones sólo se contabilizaron, de forma

aproximada, unos 20.000 pinos y 6.000 carrascas que parecen realmente escasos

para la bondad de las tierras y abundancia de montes, descrita por los peritos

de la Visita. Luego del documento anterior se deduce que la calidad de las

tierras de montes para pinos era excelente y que, las cifras aportadas en los

municipios de ‘teste y Nerpio, de 96.000 árboLes de todo tipo, era claramente muy

inferior a la realidad y que sólo las dificultades de un cálculo minucioso

llevaron al Juez a unas estimaciones aproximadas en estos dos términos y que,

en los de Letur, Férez y Socovos ni ellos mismos se atrevieron a realizar,

reconociendo la gran cantidad de arbolado L?xistente, y las buenas dehesas de

pastos que habían servido para mantener una actividad secundaria de las clases

mas humildes e incluso de las mas adinerad is, en la recogida de los recursos
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naturales de estos montes, tales como resinas, leñas, retamas que generaban unos

ingresos suplementarios muy importantes a loE escasos vecinos de la comarca. La

prohibición de talar montes y de roturar zoras se pudo mantener hasta que, la

demanda social de nuevas tierras que culminaron en las alteraciones de 1767,

abrieron el camino a numerosas roturacioneE, en especial, en ‘teste, como ya

indicamos anteriormente y a los permisos para la corta de arbolado, aunque la

mayoría de permisos de corta de árboles y leña de particulares eran denegados

por el Departamento de Marina de Cartagena, del que dependían las zonas de

montes y que habían establecido una subdelegación en ‘teste5>, dependiente de la

delegación de cazorla, para el cuidado de la Ordenanza de Montes.

Tabla VII

Regadío-Secano y cultivos agrupados do la comarca de Veste

X Fincas % Total Valor de

de las fincas
fincas de vecinos

de los
foras-

teros

** Subtotal **

223
4

18
7

167
74
28
11
16
99

180
o
o

569
4

39
4
3

18
4

1469

25.00
11.68
2.74
8.65
3.37

11 .43
8.87
6.05

15.71
11 .94
24.75
14.23
0.00
0.00

15.38
3.74

22.29
13.33
11.11

6.38
1.66

11689 1918784.0

FIIFNTF Flahóracién ornol a~n~rtir de 1s4 Pe~ntest.s Particularbe ArÉ flpha~trn de Fnsenada

La superficie retomada en la co.narca de ‘teste ascendía a 15.186,51

has., con un predominio de las tierras de secano que abarcaban 13.152,29 has.

<86,6%), mientras que el regadío sólo tenía una extensión de 2.034,22 has.

<13,4%>, que porcentualmente era inferior a la vecina comarca del Noroeste pero,

sobre todo en cifras absolutas, eran superadas por multitud de comarcas de la

R/S CUL.
de

F i ncas

de los
vee 1 n.

% Valor de

las fincas
de los fo-

rasteros

7. Extensión

en Has.
fincas de

% Extensión

en Has.
fincas de
forasterosvec i nos

% Total

extensión
en Has.

r 1
r 4
r 5
r 8
r 9
r 10
r 11
r 12
r 18
r 19
r 20
r 22
s 2
5 3
5 4
s 11
s 13
s 16
s 17
s 20
s 22

3
1686

142
190
201

1294
760
435

59
118
301

1085
16
10

3130
103
136
26
24

264
237

75 .00
88.32
97.26
91.35
96.63
88.57
91.13
93.95
84.29
88.06
75.25
85.77

100.00
100.00
84.62
96.26
77.71
86.67
88.89
93.62
98.34

4
1909
146
208
208

1461
834
463

70
134
400

1265
16
10

3699
107
175
30
27

282
241

500.3
211295 .9

20440 .8
7706.5

37467.2
333747.7

76490 .5
149249. 4

54841.0
6085 .3

40002 .3
112265 .6

1388.7
790.6

808532.7
5 20.4

0.0
8320.0
5299.5

24441.8
19397.7

17.92
66.37
97.60
94.34
95.3 1
79.90
78.28
94.19
91.23
62.23
57.03
78.05

100.00
100. 00
73.88
96.69

100.00
97.70
89.90
95.33

2291.0
107087. 5

5 02.3
462.0

1844.0
83960 .4
21221.4

9214. 6
5274.8
3693.7

30140. 8
31568.7

0.0
0.0

285880.6
17.8
0.0
0.0

125.0
2744 .6
949.5

82.08
3 ~.63

?.40
5.66

.69
23.10
21 .72

5.81
3.77

37.77
42.97
21.95

3.00
0.00

26.12
3.31

** k***

3.00
2.30

10.10
4.67

1.5930
613.8373
34.1887
8.8987

24.6796
311.3784
40. 0586

187.4 075
64.7804

4. 81 38
35.0337

204.6420
1878.7079

1. 1383
8058. 5420

8. 9309
5956.7455

15699.3975
1811.0529

46. 7295
60. 7058

17.92
67.72
97.66
93.49
95.67
79.03
69.24
94.30
92.45
82.9 1
49.66
81 .36

100.00
100.00
72.28
96.37
93.58
98.47
95.73
91.94
95.77

7.3
292.7

0.8
0.6
1.1

82.6
17.8
11.3
5.3
1.0

35.5
46.9
0.0
0.0

3090.4
0.3

408.3
244.3
80.8

4.1
2.7

82.08
32.28

2.34
6.51
4.33

20.97
30.76

5.70
7.55

17.09
50.34
18.64
0.00
0.00

27.72
3.63
6.42
1 .53
4.27
8.06
4.23

8.89
906.50
35.01
9.52

25.80
393.99

57.85
198.73

70.07
5.81

70.54
251 .51

1878.71
1.14

11148.96
9.27

6365.08
15943.66

1891.83
50.83
63.39

39387.08586978.7 35053.2620 4333 .8

zona del prelitorial y cuencas interiores, ya que sólo estaba por encima del
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campo de Cartagena y de la cuenca de Muía, pero con gran peso en la economía de

la comarca, por la alta valoración de todos los productos de regadío. El cultivo

predominante en el secano, al igual que en toda Castilla, era el labradio con

una superficie sembrada de cereales de 11.148,86 has., equivalentes al 84,8% de

esta zona agraria, porcentaje indudablemen:e elevado pero inferior al de la

cuenca de Muía y al del Noroeste entre otras;, y que proporcionaban importantes

cosechas de cereales, en especial de centejo y cebada en los años de buenas

cosechas, sobre todo de estos dos últimos tipos de cereales, que eran los más

sembrados en la comarca. El segundo cultivo en extensión en el secano

correspondía a las 1.878,71 has, de atochar, que tenía un peso considerable en

las economías más humildes por los ingresos suplementarios que aportaba la

recogida del esparto para los jornaleros y, que se distribuían de forma

mayoritaria en el término de Nerpio que declaró 1.864,79 has., de este tipo de

cultivos y que podría tener una importante misión en el municipio, al no haberse

censado ninguna parcela de pasto y si de atochar dónde podía pastar parte de la

numerosa cabaña ganadera existente en Nerpio. Los otros términos con tierras

censadas de atochar eran Férez, con 8,86 has, de este cultivo, y el de Socovos

con 5,06 has., que completaban la superficie de este cultivo en la comarca de

‘teste. El resto de cultivos en el secano e:an claramente minoritarios y con

pequeñas superficies que, correspondían a las 63,39 has, de viña <0,49% del

cultivo del secano), distribuidas todas ellas en Nerpio, y que muestra la

importancia que en este municipio había adquirido el cultivo de la vid, como

alternativa a la decadencia del precio de los cereales a mediados del siglo

XVIII, y el desarrollo de este cultivo en la zona del Noroeste del reino5>. En

la misma línea se explica la existencia de 50,83 has, de olivar <0,39% del agro

de secano>, que se repartía fundamentalmente En el término de ‘teste <48,89 has.>

y una pequeña superficie en Socovos <1,94 has.) y que, incide en que el

desarrollo de estos cultivos en ‘teste, ya qu2 como señala el profesor Gonzalo

Anes, “el espesor de los olivares y de los viñedos depende de factores muy

complejos”~, pero que resurgieron ante la caída del precio de los cereales y

la demanda de vino y aceite en todo el reino. Cultivos prácticamente residuales

en la comarca, y cuyas plantaciones se dedicaban al autoconsumo de los titulares

de las parcelas, eran las 9,27 has, de cultivo mixto de labradío—hortaíiza.
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olivar, ubicadas todas ellas en el municipio de Socovos y las reducidas 1,14

has. de azafrán plantadas en Socovos (1,06 has.>, y una insignificante

superficie en Letur (0,07 has.>.

En las tierras de regadío había una mayor diversidad en los

cultivos, tanto por la alta valoración de las tierras como por las mismas

posibilidades de la huerta, que se veían enriquecidas con la abundancia de agua

de las fuentes naturales en la comarca, como en las vegas del río Tus y

Taibilla. No obstante, el principal cultivo de la huerta, al igual que en el

secano, era el labradio representado por 906,50 has., el 44,6% de toda la huerta

y con una productividad muy superior a los cereales sembrados en el secano,

mayor abundancia de cosechas y una alta reitabilidad, a la que no era ajena

además del riego, el abundante estercolado de las tierras por la numerosa cabaña

ganadera, por lo que esta superficie tenía un porcentaje de ocupación del

perímetro irrigado semejante a la cuenca de fluía, comarca bastante llana, y muy

superior a la vecina comarca del Noroeste que era algo menos montañosa que la

que nos ocupa. Es importante resaltar la alma productividad del maíz en estas

frías y húmedas tierras, en comparación del resto del reino, en especial en los

términos de Socovos y de ‘teste. La mayor su?erficie dedicada a cereales en la

huerta se daba en los municipios de Nerpio <312,00 has.>, Letur <192,89 has.>

Pérez <166,99 has.> y Yeste (144,95), ya que en Socovos sólo había 89,68 has.

En segundo lugar se encontraba, el cultivo mixto de labradio—hortalizas—moreral

con 393,99 has., equivalentes al 19,4% de las zonas irrigadas y que aportaban

importantes cosechas de estos productos rara el consumo local, además de

satisfacer la demanda de hortalizas y facilitar el que esta zona fuera

excedentaria, en los años normales, y la veita de parte de la cosecha para el

importante mercado regional. Este tipo de plantación estaba muy desigualmente

repartida por la comarca, ya que la mayor s.iperficie se ubicaba en Letur, con

250,13 has., seguido de ‘teste con 88,19 has. y ya con mucha menos importancia

en Socovos <35,38 has.) y Férez <20,30 has.) en Nerpio no existía este cultivo

mixto.

A continuación se hallaba el viÁedo, con una superficie de 251,51

has., el 12,4% del perímetro de la huerta, y con mucha mayor importancia que en

el secano, pero tanto en extensión absoluta como relativa, su peso era muy

—-E-——.
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inferior al que tenía en la comarca vecina del Noroeste o la cuenca de Muía,

zonas eminentemente adaptadas al viñedo, si bien es verdad que el notable

descenso del precio de los cereales, hizo que la vid fuera un cultivo en

expansión en esta comarca, a pesar de la escasez de la huerta y de la orografía

de sus términos. Las mayores extensiones de vid se daban en Letur <102,00 has.),

‘teste <71,23 has.) y Férez (52,25 has.), pes’o en todos los municipios existían

algunas parcelas de este cultivo, como lo Andican las 24,35 has, plantadas en

Socovos o las 1,68 has. de Nerpio. Otro cult:vo importante de la huerta eran las

hortalizas con 198,73 has., superficie equivalente al 9,8% de la huerta y que,

sin ser espectacular sino que se puede considerar anormal, al no ser habitual

una extensión semejante de cultivo de hortalizas aisladas, pues estas se

plantaban en otras comarcas en sistema mix:o con frutales, moreral, olivos o

viñas, limitándose el cultivo aislado a pe4ueñas superficies como ocurría en

Nerpio <9,47 has.j, Socovos <3,29 has.>, Férez <0,96 has.) o Letur (0,22 has.),

por lo que se podía considerar una excepci~n las 184,78 has. de hortalizas de

‘teste que ocupaban una tercera parte del regadío <31,5%>, lo que en este término

se convertía en un cultivo para el mercado comarcal, a diferencia de lo que

ocurría en la mayoría de municipios, donde era típicamente para el autoconsumo

de los labradores. El siguiente cultivo era el olivar con 70,54 has. (3,5% de

la huerta>, cultivo en expansión en esta comarca al igual que la vid por el

desarrollo de un importante comercio a nivel regional, y se plantó en los

términos de Letur (42,52 has.>, Yeste (17,74 has.«p, Socovos <8,19 has.> y en

Férez <2,09 has.>. El moreral se extendía en 70,07 has., (3,4% de la huerta> y

era un cultivo en claro retroceso, tanto por la disminución de la demanda

regional de morera, como por las dificultades de su adaptación a estas tierras

más elevadas, lo que propició la sustitucidn de moreral por oliveras y vid en

la mayoría de las huertas y las plantadas en la comarca se distribuían en Nerpio

<45,28 has.), ‘teste <19,42%>, términos con población más antigua y por ello los

que contaban con mayores extensiones de c~ste arbusto, mientras que en los

municipios en expansión agraria más reciente, como Letur (3,26 has.> y Socovos

<2,12 has.> tenían unas superficies mínimas de morerales.

El resto de cultivos existentes en el regadío estaban plantados en

superficies muy reducidas, tales como las 51,85 has, de cultivo mixto de
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labradío~hortalizaolivar, distribuidas casi en extensiones similares en los

términos de Férez (18,22 has.), Letur <18,84 has.) y Socovos <20,79 has.). Son

significativas las 35,00 has. ubicadas todas ellas en ‘teste, con cosechas

considerables de cañamón todos los años. La; 25,80 has. de cultivo mixto de

labradíohortaliza..’frutal se localizaban en ‘teste <20,04 has.) y Letur <5,76

has.>. Muy reducido era el cultivo aislado d~ frutales en pequeñas superficies

de ‘teste (5,85 has.>, Férez (2,05 has.> y letur <1,62 has.>, así como el de

olivar—viña en Socovos <4,21 has.) y Férez (1,60 has.>. Por todo ello podemos

resumir que la huerta de la comarca de ‘teste se caracterizaba por el desarrollo

de los cereales y del cultivo mixto de labradio—hortaliza moreral, así como

reciente expansión de la vid y, en alguna medida, del olivar a costa del

retroceso del moreral y con un gran desarrollo del cultivo de hortalizas en el

término de ‘teste, que podían llevar al mercado comarcal.

3.1. La parcelación.

Junto a la expansión de los cul;ivos es necesario el conocimiento

del tipo de parcela por cada tipo de cultivo a nivel de municipio en la comarca,

así como en cada labor, lo que nos muestra el tipo de paisaje agrario de la

comarca. Las 39.386,56 has. censadas en la comarca de ‘teste se fragmentaban en

11.689 parcelas, de las que 23 correspondían a los Propios de Socovos, 17 a los

de Férez, 11 a los de ‘teste, 3 a los de Nerpio y 2 a los de Letur. En el

conjunto comarcal las unidades de producción se distribuían en 4.587 de secano

<39,24%> y 7.102 de regadío <60,76%>, lo que evidencia el mayor tamaño de las

unidades de producción en el secano, por el fuerte desequilibrio existente entre

el número de parcelas y la superficie dedicada a cada cultivo.

La parcela media de la comarca era de 3,37 has., unidad de

producción inferior a la de la vecina comarca del noroeste y de la zona del

prelitoral del reino, solo superaba por las de la Vega Alta del Segura, cuenca

de Muía y Vega Media del Segura, todo ello contabilizando los importantes bienes

de Propios censados en la comarca, y que en su mayoría eran de montes. Si no

contabilizamos las 56 parcelas de Propios, que sumaban 14.711,3884 has., la

unidad de producción de la comarca desciende a 2,12 has., que sólo superaba a
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las de la vega del Guadalentin, cuenca de Muía y Vega alta del Segura y era

inferior, a la vecina comarca del Noroeste <2,82 has.>.

Tabla VIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS PORMUNICIPIOS DE LA C. DE YESTE

SECANO REGAD10 TOTAL

Pare. Has. Parc. Has. Parc. Has.

FEREZ 540 3.237,96 2.006 273,3E 2.546 3.511,31 8,91
LETUR 582 5.814,59 1.377 617,2~ 1.959 6.431,83 16,33
NFRPIO 562 14.394,49 247 368 4’ 809 14.762,92 37,48
SOCOVOS 1.314 3.437,53 1.977 188,0(’ 3.291 3.625,53 9,21
VESTE 1.589 10.468,29 1.495 587,2(1 3.084 11.055,49 28,07

TOTAL 4.587 37.352,86 7.102 2.034,22 11.689 39.386.56

RENTEt Elaboración orooia a oartir de las Resnuestas Particulares del Catastro Ensenada.

En la tabla VIII queda patente el desequilibrio entre los tipos de

cultivos y el tamaño de las parcelas indicado anteriormente, ya que la unidad

de producción en el secano era de 8,14 has., tamaño bastante elevado aunque

inferior al de la comarca del Noroeste, mientras que en el regadío descendía a

0,29 has., parcela muy pequeña que sólo suparaba a las de la Cuenca de Muía y

de la Vega Alta del Segura, contabilizando los bienes de Propios, ya que sin

ellos la del secano desciende a 5,0 has. , pero la del regadío permanece

idéntica. Por municipios, en el secano por orden decreciente la unidades de

producción , eran las de Nerpio <25,61 has), Letur (9,99 has.>, Yeste (6,59

has.>, Pérez (6,0 has.) y Socovos (2,62 has.>, mientras que en el regadío, de

mayor a menor tamaño estaban la de Nerpio <1,49 has.), Letur <0,45 has.), ‘teste

<0,39 has.), Pérez (0,14 has.> y Socovos <0,09 has.). Si al igual que al

averiguar la parcela media de la comarca, no contabilizamos los bienes de

Propios, existen algunas variaciones en el secano que de mayor a menor

correspondían a los municipios de Nerpio (24,61 has.), Pérez <6,19 has.>, Letur

(3,47 has.), Yeste <1,98 has.) y Socovos <1,12 has.), quedando patente el peso

de la zona montañosa de los Propios de ‘teste, mientras que en el regadío no

había variaciones. Por lo que se puede afirmar que, con independencia de

contabilizar o no los bienes de Propios, la parcela media de Nerpio era una de

las mayores del reino y sin discusión la de esta comarca.

El reparto de las parcelas por tamaños según el tipo de cultivo, en

la comarca de ‘teste <tabla IX), incide en el fuerte desequilibrio apreciado
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anteriormente en el tipo de las unidades de producción del regadío y del secano,

pues si en este último tipo de cultivo habi.a una quinta parte de las parcelas

<el 20,6%>, entre 1 y 2,99 has., en el regadío el 95,4% de las unidades de

producción no llegaban a la hectárea. Pero É?ste fuerte contraste se incrementa

al analizar el tramo medio que abarca de 1 a 5 has., pues si en el secano se

concentraban en estas dimensiones el 29% del total de las parcelas, en el

regadío había sólo un 4,1%, lo que nos presenta uno de los desequilibrios mas

fuertes del reino y cuya desproporción se incrementaba al comprobar que si en

el secano había un 16% de las parcelas que superaban las 5 has., en la huerta

apenas alcanzaban un 0,43%. Mayores de 25 has., había un 2,3% en el secano y

solo un 0,028 en el otro tipo de cultivo, todo ello debido fundamentalmente a

dos factores que se complementaban y que no «ran otros que la gran fragmentación

de la huerta en pequeñas unidades de producción y en segundo lugar la gran

dimensión de los montes censados cada gran unidad como una parcela que

desequilibraban el tamaño real e incrementaban considerablemente el tamaño de

las unidades de producción del secano, salvo en el término de Nerpio, con lo que

el desequilibrio de superficies en cada tipo de cultivo estaba bastante

mediatizado.

Tabla IX

DISTRIBTICIoN DE LAS PARCELAS POR TILMANOS DE LA C. DE ‘tESTE

SECANO REGADÍO TOTAL

Parc. Parc. Parc.

Menos de 0,25 Has. 1.057 23,1 5.’89 77,3 6.546 56,0
De 0,25 a 0,99 Has. 1.463 31,9 1.288 18,1 2.751 23,5
Dc 1 a 2,9 Has. 947 20,6 253 3,5 1.200 10,3
be 3 a 4,9 Has. 387 8,4 40 0,6 427 3,7
De 5 a 9,9 Has. 406 8,9 23 0,3 429 3,9
De 10 a 24,9 Has. 220 4,8 7 0,1 227 1,9
Más de 25 Has. 107 2,3 2 0,0 109 0,9

TOTAL 4.587 39,2 7.02 60,8 11.689 100,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Resoue~tas Particulares del Catastro

.

Las zonas de regadío de la comarca de ‘teste se ubicaban en las

riberas de los ríos, Tus, Taibilla y Zumeta, pero todas ellas eran de reducidas

dimensiones, por lo que los cultivos de regadío se desarrollaban en las

proximidades de las principales fuentes y arroyos de la comarca muy abundantes,

pero sobre todo resalta, por su riqueza y superficie, la huerta que se formaba
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en la desembocadura del río Tus al Segura, hoi en día ocupada por el embalse de

la Fuensanta. La escasa huerta era cuidada por todos los habitantes de la

comarca, conscientes de su riqueza e importancia, al igual que ocurría en la

vecina comarca del Noroeste, procurando que el ganado no entrase en las

rastrojeras desde la época de la siembra hasta la recogida del fruto para evitar

los destrozos en las zonas en cultivo.

Al igual que ocurría en otras comarcas, la propiedad del agua no

tenía la misma titularidad en todos los términos, pues mientras que en Letur y

Nerpio el derecho de uso de agua de riego ~ba unida a la titularidad de las

parcelas de regadío, en Férez y Socovos estaban los derechos separados, mientras

que un sistema mixto imperaba en el riego de ‘teste. Esta distribución confirma

en gran parte la teoría de Cuy Lemeunier, según el cual, “la separación

caracteriza los regadíos con recursos modestos, mayoritarios en la provincia,

mientras que la unión se circunscribe a los perímetros suficientemente dotados:

los del valle del río Júcar, los del Segura y sus afluentes superiores; así como

los que utilizan fuentes abundantes o múltiples, Letur y Caravaca al Oeste,

Caudete y Villena al este”61. No obstante era evidente que en la comarca del

‘teste, con recursos de riego muy similares, se daban sistemas de riegos

diferentes.

3.2. Los principales cultivos.

Como era de esperarel número de parcelas coincidía con los cultivos

predominantes, con algunas excepciones, por lo que se puede afirmar que había

una correlación entre ambos en un porcentaje muy elevado de casos, como queda

de manifiesto al verificar que el 80,6% de las unidades de producción estaban

dedicadas a cereales. Pero la gran excepción a la citada correlación, por otro

lado lógica y ya explicada, es la que existia entre las 205 parcelas de montes

que equivalían al 4,5% del total, y la superficie que ocupaban, como

consecuencia de que se considera como una parcela, a cada una de las grandes

zonas de montes e incluso a montes completos de una sola utilidad, al igual que

ocurría con las dehesas de pastos. Situación similar ocurría con las parcelas

de atochar que sólo tenían el 0,3% de las parcelas, pero con una gran extensión
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en la comarca y cuya explicación es idéntica. a la de los otros dos utilidades

anteriores. El 6,1% de las parcelas estaban dedicadas a olivar con una reducida

superficie de cultivo, al igual que sucec¡ía con el 5,3% de las parcelas

plantadas de viñas, que era también un porcertaje elevado en comparación con el

0,49% de la superficie por la que se repartían y, sobre todo, en relación al

tanto por ciento de parcelas censadas de e~;te cultivo en el regadío que era

mucho más parejo a su extensión en la huerta, a pesar de que la parcela media

de la vid era mayor en el secano que en el regadío, al igual que ocurría con el

olivar. Las parcelas de labradio—hortaliza—olivar <2,3%) y las de azafrán

<0,2%), estaban en proporción a la superficie que ocupaban estos cultivos en el

secano.

Tabla X

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DE LA C. DE ‘tESTE

SECANO

Parc. %

16
10

3.699

Arrozal
Atochar
Azafrán
Labradí o
Cañaveral
Frutal
La-Ho-Fr.
La- Ho’ Mo.
La-Ho-Ol. 107
Hortaliza
Montuosas 205
Pastos 27
Morera 1
Olivar-Viña
olivar 282
Viña 241

TOTAL 4.587

FUENTE: Elaboración Dronia a

Has.

0,3 1.878,71
0,2 1,14 -

80,6 11.148,96 1.909
- - 146
- - 208
- - 208
- - 1.461

2,3 9,27 834
- 463

4,5 22.308,74 -

0,6 1.891,83 -

- - 70
- 134

6,1 50,83 400
5,3 63,39 1.265

39,2 37.352,86 7.102

partir de las Respuestas

RE CAO JO

Parc. % Has.

4 0,1 8,89

26,9 906,50
2,1 35,01
2,9 9,52
2,9 25,80

20,6 393,99
11,7 57,85

6,5 198,73

1,0 70,07
1,9 5,81
5,6 70,54

17,8 251,51

60,8 2.034,22

P¿irticuLares del

TOTAL

Parc. % Has.

4 0,03 8,89
16 0,14 1.878,71
10 0,09 1,14

5.608 47,98 12.055,45
146 1,25 35,01
208 1,78 9,52
208 1,78 25,80

1.461 12,50 393,99
941 8,05 67,12
463 3,96 198,73
205 1,75 22.308,74
27 0,23 1.891,83
70 0,60 70,07

134 1,15 5,81
682 5,83 121,37

1.506 12,88 314,90

11.689 100,00 39.387,08

Catastro de Ensenada.

La zona de regadío de la cuenca de Yeste se caracterizaba por una

gran densidad y proporcionalidad en su reparto, incluso mayor que el de los

cultivos, ya que el labradio ocupaba el 26,9% de las parcelas censadas, mientras

que el otro 20,6% estaban dedicadas al cuLtivo mixto de labradio—hortaliza—

moreral y un 17,8% a viñas. El resto ocupatan porcentajes inferiores y que en

sentido decreciente estaban dedicadas a cultivo mixto de labradio—hortaliza—

olivar<11,7%>; hortalizas <6,5%>, olivar <~,6%>, frutal <2,9%>, cultivo mixto

de labradio—hortaliza—frutal <2,9%), cañaveral <2,1%), cultivo mixto de olivar—

viña <1,9%), moreral (1,0%) y en último lugar las únicas cuatro parcelas de
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arrozal <0,1%) en el término de Férez.

Tabla XI
a
CALIDADES

Calidad

Pr i mera*
Segunda
Tercera

* 1ncIilA~ ls~

D
DE LAS TIERRAS DE LA C. DE ‘tESTE

Parc. Has.

3.384
4.837
3.468

173 de única

29,0
41,3
29,7

Calidad.

29.193,3769
5.411.5535
4.782,1488

74,1
13,8
12,1

Las calidades de las tierras cenEadas en la comarca de Yeste <tabla

XI), presentan un claro predominio de las tierras de primera calidad por la

calificación de las zonas de montes y pastos como de única calidad, lo que

incrementa considerablemente el porcentajc de este tipo de tierras, que

desvirtúa el reparto de las calidades de tierras en explotación agraria, pues

si exceptuamos las tierras de única calidad :.as de primera sumabanun 47,1% del

total y, el 27,0% restante correspondía a las de única. Este 74,1% de tierras

censadas como de primera calidad se puede ccnsiderar alto si se tiene presente

que este era un término eminentemente montañoso y se encontraba entre los

municipios con mayor cantidad de tierras de primera calidad, sólo superadas por

el Campo de Lorca, cuenca de Muía, Noroesta y el Altiplano. No obstante las

tierras de pastos estaban censadas como de primera calidad, por lo que en este

caso si era significativo el porcentaje de parcelas de cada tipo, y es en este

análisis donde se aprecia una cierta supremacía de tierras de segunda calidad

con un 41,3% y un elevado porcentaje de inidades de producción de tercera

calidad, ya que las parcelas de tierras de montes, pastos y dehesas eran muy

escasas y desfiguraban en muy poco el reparto de las calidades en el municipio,

a pesar de que somos conscientes que era independiente la calidad al tamaño, y

de hecho, es incontestable que solo, una parte muy pequeña de la superficie de

primera calidad estaba en cultivo ya que esta ascendía a 15.1867,51 has., lo que

implica que la distribución de la superficic en explotación agraria, incluyendo

el atochar, por los motivos reiteradamente ?xpuestos en este trabajo, era casi

idéntica para las tres clases de tierra, un 32,87% la de primera calidad, un

35,63% la de segunda y un 31,49% la de tercera.

El estudio del tamaño de las parcelas de cada cultivo, nos completa

la visión del paisaje agrario de esta comarca, así como la preeminencia del
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tamaño de parcela predominante en cada uno de ellos, condicionado en muchas

ocasiones por su desarrollo en el secano o el regadío. Así es evidente que, las

parcelas de mayor tamaño corresponden a las zonas de pastos en las que un 51%

<44>, eran superiores a las 25 has., al igual que las de montes con un 20% <41>,

seguidas de las de atochar con un 18,75% (3). El labradio, cultivo predominante

en la comarca, presenta una tendencia a las unidades de producción medias, ya

que un 30,3% tiene una superficie entre un cuarto y una hectárea y, un 18,2%

entre una y tres hectáreas, a pesar de lo cual un tercio del total de las

parcelas es inferior al cuarto de parcela por la importancia que tenía este

cultivo en el regadío, pero su desarrollo po:: el secano explica que el 11,5% de

las unidades de producción fueran superiores: a 5 has.

Tabla XII

DISTRIRtICION DE LAS PARCELAS POR TILHANOS DE LA C. DE ‘tESTE

< 0,25 ,25-,9 1-2,9 5-4,9 5-9,9 10-24,9 25<

Arrozal 1 2 - - 1 -

Atochar 1 1 6 2 2 1 3
Azafrán 9 1 - - -

Labradfo 1.853 1.699 1.021 393 391 201 50
Cañaveral 109 35 2 -

Frutal 204 3 1 - - -

La-Ho-Fr. 200 5 3 -

La-Ho-Mo. 1.068 338 43 8 4 -

La-Ho-Ol. 909 26 3 3 - - -

Hortaliza 294 126 35 7 - 1
Montuosas 16 43 46 11 28 20 41
Pastos - 2 3 2 2 4 14
Moreral 42 21 5 - 1 - 1
olivar-Viña 134 - -

Olivar 567 103 12 - - -

Viña 1.139 346 20 1 - -

FURUE: Elaboración orooia a Dartir de las Resouestas particulares del Catastro

.

Las parcelas de menor tamaño las encontramos en los cultivos con

mayor presencia en el regadío, como eran las dedicadas a árboles frutales en las

que el 88,9% de las unidades de producción no alcanzaban el cuarto de hectárea,

o las de cultivo mixto de viña—olivar en el que el 88,8% no tienen ese tamaño,

al igual que las de labradio—hortaliza--olivar <85,8%>. Si estas unidades de

producción presentan claramente el predominio en la huerta de explotaciones

familiares para el autoconsumo que, no :3ó10 se limitan a los anteriores

cultivos, sino que en ellas habría que englobar a todos aquellos con un

porcentaje considerable de unidades de producción inferiores a la media

hectárea, tales como los cultivos de azafrán (100%), labradio—hortaliza—frutal
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<98,1%>, olivar <95,1%), viña ~ caña¡eral (90,4%), labradio—hortaliza—

moreral <88%) y hortalizas <78,6%). El cultivo mayoritario de la huerta era el

labradio de regadío, seguido del labrad5.o—hortaliza—moreral, que estaban

ubicados en un 8,2% de parcelas entre media y una hectárea, un 88% inferiores

a media hectárea y, el resto, un 3,7% entre una y diez hectáreas.

Parece claro, según se desprende de la tabla XII, que la parcela en

explotación agraria de mayor superficie era la dedicada a cereales, no siendo

significativo el 25% de las unidades de producción de arrozal entre 5 y 10

hectáreas, ya que era una sola parcela de lis cuatro dedicadas a este cultivo,

con una tendencia en el labradio a unidades de producción de medias y pequeñas

dimensiones y en el resto de cultivos predominaban las parcelas pequeñas, como

se desprende de que en esta comarca, y a pesar de las importantes parcelas de

montes, prados y atochar que elevan consideriblemente los porcentajes, el 79,5%

de las unidades de producción eran inferiores a una hectárea, tanto por ciento

muy superior al de la vecina comarca del noroeste <66,1%), además de que el

89,8% no alcanzaban las tres hectáreas.

4. El reparto de la propiedad agraria.

Al comprobar la distribución de la propiedad agraria comarcal, es

notorio que sólo el 11% de la superficie estaba en poder de forasteros y

35.053,26 has. eran de los vecinos, pero el 23,4% de la renta agraria era

controlada por los foráneos de la comarca, lo que denota un fuerte desequilibrio

entre la extensión y la valoración agraria controlada por los no vecinos y que

tiene su explicación en las importantes extensiones de montes en poder de los

Propios y su nula valoración censal. En efecto, si no contabilizamos los bienes

de Propios, los forasteros controlaban el 29,5% de la superficie censada y el

23,5% de la renta, lo que presenta mayor proporcionalidad y que, teóricamente,

sus tierras no eran las mejores; además de ~ue los porcentajes en poder de los

vecinos, tanto en superficie como en valoración agraria eran superiores a las

de la comarca del noroeste.

Para el análisis de los propietarios de la comarca hemos agrupado

todas sus parcelas de secano en un registro ~or hacendado y todas las de regadío
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por otro, con lo que podemos abordar la estructuración de los patrimonios de la

comarca de ‘teste que ascendían a 2.358, si contabilizamos los bienes de Propios

de los cinco términos, pero que no los vamos a integrar para realizar la

estructuración de la comarca, ya que sus grandes dimensiones, en general,

distorsionarían los grupos de patrimonios er. poder de los vecinos de la comarca

de ‘teste, además de que los bienes de Propios eran de disfrute común a todos los

vecinos y no de uso particular de uno, luego la titularidad individual en este

caso era realmente para disfrute y uso de la comunidad, a pesar de que las

restricciones en 1748, a partir de las Ordenanzas de montes y las roturaciones

iniciadas en la dehesa de Tus, en 1767 en ‘fi término de ‘teste, supusieron el

comienzo de una etapa de privatización dE los bienes comunales. Luego sin

tenerlos en cuenta la distribución de 103 patrimonios de la comarca hace

referencia a 2.353, que sumaban una superficie de 24.675,69 has.

Tabla XIII

PROPIEDADES DE VECINOS Y FORASTEROS DE LA COMARCA DE ‘tESTE

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta

Vecinos 3.946 33.521,95 868.691 6.274 1.531,31 1.050.093 10.220 35.053,26 1.918.784
Forasteros 641 3.830,91 289.718 828 502,91 297.261 1.469 4.333,82 586.979

TOTAL 4.587 37.352,86 1.158.409 7.102 2.034,22 .347.354 11.689 39.387,08 2.505.763

FIJENTF: Elaboración oronia a partir de Las Respuestas Particular~s deL Catastro de Ensenada

.

La distribución de patrimonios presenta un gran contraste entre la

superficie que agrupan las superficies inferiores a una hectárea y las

superiores a 100 has., aunque mantiene una tendencia generalizada en todo el

reino en sentido ascendente de mayor númerc de patrimonios, menos superficie

acumulada. En efecto, los patrimonios inferiores a 1 has. en la comarca de

‘teste, agrupan el 44,79% del total de superficie censada, sin contabilizar los

bienes de Propios, y solo acumulaban el 1,53~ de la superficie y el 5,72% de la

valoración catastral, mientras que las superiores a 100 has., escasamente el

1,62% del total de los patrimonios concentraban el 49,11% de la superficie y el

33,60 de la renta agraria. De esta primera comparación se pueden sacar una clara

conclusión, y es que, si los porcentajes de patrimonio y superficie que agrupan

en estos dos segmentos de unidad de riqueza agraria son muy similares a los de

la comarca montañosa del noroeste, existe, e¡i concreto, en la valoración, una
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mayor polarización entre pequeños y grandes patrimonios, pues los inferiores a

una hectárea en esta comarca concentran el 5,72% de la valoración catastral

frente al 8,42% en la del noroeste y, en las mayores a 100 has., el proceso es

al contrario, agrupan en la zona de ‘teste el 33,6% de la renta agraria, frente

al 19,7% en la del noroeste. La situación de Los patrimonios que iban de 1 a 10

has., agrupaban al 41,1% de los censados y acumulaban el 14,02% de la extensión

agraria y el 25,46% del producto bruto, denotandose también fuertes diferencias

respecto al noroeste, en dónde eran menos numerosos <37,37%>, concentraban

bastante más superficie (11,22%), y tenían vn mayor peso en la renta comarcal

(32,13%). En ‘teste los patrimonios medios, de 10 a 100 has., eran menos

numerosos que en el noroeste, concentraban el 12,49% de los censados y

acumulaban algo más de un tercio de la supÉ?rficie, el 35,34%, y de la renta

agraria, el 36,22%. Al contrario del noroestc~, los patrimonios superiores a 250

has. eran muy escasos, sólo el 0,3% de los censados, pero concentraban casi un

tercio de la superficie, el 30,59%, y lo que era más notorio, acumulaban el

16,34% de la renta procedente de la valoración catastral agraria, lo que nos

lleva a la conclusión que algunas de estas parcelas eran de labradio por su

cotización, y dedicadas fundamentalmente a Ja siembra de cereales.

Tabla XIV

DISTRIEIJCION DE LOS PATRIMONIOS DE LA COMARCADE ‘tESTE*

GRUPOS N> PAT. % HAS. VALOR RS. Y.

Menos de 0,99 Has. 1.054 44,79 377,7190 1,53 205.844,44 5,72
De 1 a 9,99 Has. 967 41,10 3.459,7271 14,02 916.671,81 25,46
De 10 a 99,99 Has. 294 12,49 8.720,2580 35,34 1.304.428,00 36,22
De 100 a 249,9 Has. 31 1,32 4.568,8440 18,52 585.456,19 16,26
250 Has, o más 7 0,30 7.549,1379 30,59 588.738,00 16,34

TOTAL 2.353 24.675,686C 3.601.138,44

* Sin contabilizar los Propios

Hasta este momento,el análisi8 centrado en las parcelas y los

patrimonios de regadío y secano nos ha proporcionado una visión de la

distribución de la propiedad y de su estructuración intrínseca, pero no hemos

abordado la distribución de los bienes raíces agrarios entre sus titulares, que

nos permite adentramos en la estructuración socioeconómica de la comarca de

‘teste, en la que había 1.681 propietarios, vecinos de la comarca y que, en

general, se caracterizaban por tener sus haciendas en estos términos y
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escasamente en otras zonas del reino, pero es más, a diferencia de los grandes

propietarios de la comarca del Noroeste, aquí había una tendencia a concentrar

en la mayoría de los titulares sus haciendas en los municipios de los que eran

vecinos, como a continuación analizamos, en E~5pecial al describir a los grandes

propietarios de la zona de ‘teste.

4.1. LOS grandes propietarios.

En la tabla XV, resumen de la distribución de la propiedad de los

vecinos de la comarca, se aprecia la inexistencia de nobleza titulada residente

o vecina de la comarca de ‘teste, al igual que ocurría en la comarca del Noroeste

y otras periféricas del reino, ya que los nobles titulados con haciendas en el

reino, se concentraron en las ciudades o esporádicamente en alguna villa de

considerables dimensiones y, en todo caso, bien comunicada con la capital del

reino y las principales ciudades castellanas, pero raramente en unas comarcas

tanto mal comunicadas como ésta. La segunda característica es la poca presencia

de hidalgos en esta comarca, con un porcentaje escasísimo y el más bajo de las

comarcas analizadase, siendo este un factor de contraste con la vecina comarca

del noroeste, con un grupo abundante de hidaLgos, mientras que en ésta además

de ser muy escasos, sólo el 6,2% de los titulares de rentas agrarios,

concentraban apenas un quinto de la valoraci5n agraria, y sólo el 7,6% de la

superficie censada, lo que da idea de una coma:rca con una hidalguía muy reducida

en comparación de las otras del prelitoral y cuencas interiores, característica

a la que no debía de ser ajena la lejanía de la capital del reino. La tercera

característica es la escasez de hidalgos eclesiásticos que sólo equivalían al

3,1% del total, porcentaje bajísimo y claramente inferior al de comarcas con

reducido clero, tales como el campo de Cartagena o el valle del Guadalentín, y

que si no contabilizamos los bienes de las Encomiendas, que tradicionalmente se

han incluido en los bienes eclesiásticos, pero que tenían un destino claramente

laico, cómo era en esta comarca al infante don Luis Antonio y al Marqués de

Santa cruz, acumulaban escasísimas rentas, en Especial, las que estaban en poder

de los hidalgos, de las más bajas del reino, ~ del clero llano también, aunque

en este caso por encima de alguna comarca como el Valle del Guadalentín.
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Tabla XV

PROPIEDADES POR ESTAMENTOS DE LOS ‘VECINOS DE LA C. DE ‘tESTE

ESTAMENTOS N> PRO. % VALOR HECTAREAS

OLEZA
- Títulos . . - - -

Don (Hidalgos> 104 6,2 450.021,!6 19,7 2.849,8610 7,6

ECLESiÁSTicOS
- Don 52 3,1 142.146,79 6,2 778,6861 2,1

Sin tratamiento 35 2,1 48.543,96 2,1 1.405,9603 3,8
00. MM. 5 0,3 109.037,09 4,8 9.177,2147 24,7

ESTADOLLANO 1.480 88,0 1.517.319,78 66,6 8.286,8648 22,3

PROPIOS 5 0,3 11.784,00 0,6 14.711,3884 39,5

TOTAL 1.681 2.278.853,18 37.200,9753

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respue;tas Particulares del Catastro

.

En cuanto a las superficies agr¿rias de las que eran titulares los

eclesiásticos hidalgos, era la más baja dek prelitoral y cuencas interiores,

mientras que el clero controlaba mayores superficies en cultivo, el 3,8%,

extensión superior a la del mismo estamento ~n otras comarcas, como el campo de

Cartagena, el Valle del Guadalentín, la Ve;a Alta del Segura o la cuenca de

Muía, pero de muy inferior calidad a tenor del producto bruto agrario en su

poder. Por último, hay que resaltar, tanto por el número de titulares, el 88%

del total, como por la importancia de la renta que controlaban, un 66,6% del

total, la más alta del reino de Murcia, junto a la de Sierra de Segura <66,7%>,

el poder económico del estado llano, a pesar de que no controlaban más que una

quinta parte de las tierras (22,3%), superficie superada en otras comarcas, y

que a primera vista incide en la buena calidad de las tierras de su propiedad.

Tabla XVI

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS EN LA COMARCA DE ‘tESTE

SECANO REGADIO TOTAL

Parc. Z Has. Renta ~ Has. % Has.

EcLesiásticos 477 10,40 11.570,78 30,98 615 8,66 221,45 10,89 11.792,23 29,94
Laicos 4.110 89,60 25.782,08 69,02 6.487 91,34 1.812,77 89,11 27.594,85 70,06

RENTE: Elaboración propia a partir de Las Respuestas Particjlares del Catastro de Ensenada.

Entre la nobleza es notoria la poca renta agraria y superficie en

poder de los hidalgos, si lo comparamos con otras comarcas, en especial por el

reducido grupo de hidalgos titulares de bienes raíces en la comarca y si bien,
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la valoración agraria era más elevada en proprción a sus integrantes, era mucho

menor que en el resto de comarcas,

El estamento eclesiástico, como ya se ha señalado, era muy escaso

en la zona de ‘teste, tanto por los integrantes con propiedades agrarias, sólo

superior a los de la Vega del Guadalentín, cóno por la superficie de la que eran

titulares <2,1%) y, en especial, por la renta que acumulaban, sólo el 6,2% de

la valoración agraria en poder de los vecinos de la comarca. El clero llano, era

aún menos numeroso, 2,1% del total de hacendados, pero se hallaba más en

consonancia con la media del reino, además de que acumulaban más rentas agrarias

que los de origen hidalgo, el 3,8%, si bien eran titulares de menos superficie,

lo que significa que la calidad de las tierras del clero llano eran superiores

a las de los hidalgos y por ello su mayor concentración de rentas. Otro factor

a tener en cuenta es que el número de propietarios eclesiásticos, hidalgos y del

estado llano, era muy similar, a diferencia del resto de comarcas, igualdad

lógica si se tiene presente la poca presencia de hidalgos en la comarca de

‘teste, sobre todo si se compara con la próxima del Noroeste, o la cuenca de

Muía, caracterizadas por un porcentaje de propietarios y vecinos hidalgos muy

elevado. Dentro de los eclesiásticos del estado llano está incluido el único

convento de la comarca, el de los padres da San Francisco de los religiosos

descalzos en el término de Yeste~, que no declaró ningún bien raíz por lo que

no introducía ninguna variación en las rentaE y superficies en poder del estado

llano de este estamento.

Los eclesiásticos concentraban sus haciendas, al igual que los

seculares en el secano, particularidad que no ocurría en la comarca del

Noroeste, por lo que sus parcelas de secano Jebían de estar en explotación con

los cultivos más rentables para tener una elevada acumulación de la renta

agraria. La excesiva superficie de secano se veía incrementada por las

propiedades de las Encomiendas de la Ord?n de Santiago, incluidas en el

estamento eclesiástico, a pesar de que su:~ titulares eran laicos, pues si

descontamos las 9.177,21 has. de secano, que controlaban en la comarca y la

renta generada, 33.788 reales, mantenían en su poder 2.393,57 has., de secano,

superficie 10 veces superior a la de regadío, proporción por otra parte lógica,

en una comarca dónde las huertas eran muy escasas. La parcela media de las
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eclesiásticas en las tierras de regadío era de 0,36 has., superior a las 0,28

has. de las unidades de producción de los laicos; en el secano había una fuerte

desproporción entre el tamaño de las parcelas de eclesiásticos y laicos,

producto de la gran superficie de los bienes de Propios y, de los de las

Encomiendas, que desvirtuaban la realidad. En efecto, si las parcela media en

el secano de los seculares era de 6,27 has. y de 24,25 has, la de los

eclesiásticos, sino contabilizamos los bienes de Propios y los de las

Encomiendas, ya que en su gran mayoría eran de montes, pastos y pedregosos, la

unidad de producción media para los eclesiásticos pasaba a ser de 5,27 has. y

la de los seculares a 2,73 has., con lo que efectivamente se nota un descenso

claro en ambos casos a pesar de que, las parcelas del estamento eclesiástico

seguían siendo superiores a las de los hicos. El regadío permanecía con

unidades de producción idénticas, con Propios y bienes de las Encomiendas o, sin

ellas.

El peso de las propiedades de las Encomiendas, en el monto total de

renta y superficie agrarias, bajo control del Estamento eclesiástico, eran

bastante considerables, y todo ello a pesar de que sus titulares nada tenían que

ver con la iglesia, ya que incluso el infante don Luis abandonó, en 1754, la

dignidad arzobispal para contraer matrimonio. Los titulares eran, el citado

infante don Luis, de las Encomiendas de Socovot, Férez65 y Letur« y, el

Marqués de Santa Cruz de las de Yeste67 y Nerpiot De todos los bienes en su

poder el mayor peso correspondía a los diezmos, pues las 9.177,21 has., de las

que eran titulares sólo estaban valoradas erL 33.788 reales de vellón, y ello

debido al elevado valor de las 9.157,59 has., de la Encomienda de Nerpio. Este

producto bruto en poder de las Encomiendas suponía una importante detracción de

la renta a los propietarios vecinos de la comarca y, lo que era peor, su

dedicación totalmente al margen de cualquier posible reinversión agraria en la

mejora de la producción o infraestructuza agraria que incrementara la

rentabilidad de las tierras en cultivo.

De todos los bienes de Propios censados en la comarca sobresalen las

grandes superficies de montes, pastos y tierras incultas en poder de todos los

municipios, a pesar de que la valoración era prácticamente nula, por ser

utilizados en beneficio de todos los vecinos en la mayoría de términos. Las de
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menor superficie eran las 3 parcelas de Propios de Nerpio, con una extensión de

536,6301 has., <720 fanegaS), repartidas casi a partes iguales entre monte alto,

matorral y peñascoso, con una escasa valoraci5n de 350 reales, ya que la fanega

de matorral era de 17 maravedís y la del monte alto un real, mientras que el

peñascoso nadt; también declararon dos casas sin valoración alguna. A

continuación estaban los Propios de Férez, con una superficie de 1.027,9437

has., distribuidas en 17 parcelas de peñascal, monte alto, monte de pasto y

dehesas, con una valoración de 1.121 reales, va que sólo se cuantificó la fanega

de zona de pasto, además de tener otros propios como con la “Dehesa de

Alcantarilla” para pastos valorada en 700 reiles y, el derecho de “Alcavala de

de viento” en 300 reales, lo que reportaba al municipio unos ingresos totales

de 2.121 reales de vellón’0.

Tabla XVII

PROPIOS DE LA COMARCADE ‘tESTE

Has. Parc. Valoración U. Pastos Otros dere. Rentas Rs.

Férez
Letur
Nerpio
Socovos
Veste

1.027,9437
3.801,1302

536,6301
1.996,0873
7.349,5971

17
2
3

23
11

1.121,00 700,00
990,00

350,00 -
563,00 -

7.760,00 -

300,00

-

-

2.121,00
990,00
350,00
563,00

7.760,00

TOTAL 14.711,3884 56 9.794.00 1.690,00 300,00 11.734,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas ‘articulares del Catastro de Ensenada.

Por superficie censada, el tercer municipio con superficie de

Propios era el de Socovos, con 23 parcelas declaradas de todo tipo de dehesas

y montes, con la escasa valoración de 563 reales, de vellón correspondiente a

las dehesas que eran las únicas tasadas cono ingresos para el Concejo, ya que

el resto de bienes, como la casa consistorial, el pósito, una cárcel y la

carnicería no recibieron valoración alguna, al considerarse de utilidad común71.

Los bienes de Propios de Letur se distribuían en dos parcelas, una de 6.500

fanegas de monte pinar y otra de 2.000 fanegas de montes peñascosas, que sumaban

3.801,13 has., sin valoración alguna, por lo que este Concejo solo ingresaba 990

reales de “varias zonas de pastos y dehesas”, sin especificar su ubicación y que

sólo ascendía a esa pequeña cifra’2. Los mayores ingresos y, la mayor superficie

de utilidad común, correspondía al concejo de ‘teste, con 11 parcelas de varias

utilidades, ya que había 4 unidades de producción de sembradura secano de 3~
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calidad que sumaban 100 fanegas, con una valcración de 4.000 reales de vellón,

2 parcelas de sembradura de secano de 2~ calidad con una superficie de 35

fanegas y, una valoración de 1.960 reales de vellón, además de 12.200 fanegas

de montes de pinos sin utilización alguna, 3.800 fanegas de peñascoso y dos

dehesas, una de 300 fanegas de pasto, “cedidas a Pedro Alcantara vez0 de Lorca

por un censo de principal de 50.000 reales de vellón”73 y la dehesa de Tus que,

a partir de 1767, se inició su roturación progresiva, cuya valoración era de 6

reales de vellón por fanega’t El resto de bienes, como el Concejo, el Pósito,

la carnicería, una almazara, un sitio de molino arruinado e incluso la “facultad

de Escrivania, y la vara de Alguacil”, no tenían ninguna valoración. De toda

esta descripción se pueden deducir dos características, primera la tendencia a

la no valoración de los bienes utilizados por el Común, independientemente de

su posible beneficio, a diferencia de lo que ocurría en otras comarcas, en que

los alquileres de carnicerías u oficios de cualquier tipo se consideraron como

ingresos, la segunda es el valor aproximatiiO de las superficies censadas, al

ser, en un porcentaje elevadísimo, de montes lo que ocasionó que no fueran

medidas por los peritos, además de que la valoración era muy subjetiva ya que

los aparentes pocos ingresos del concejo, se veían de sobra compensados por la

explotación comunal de recursos madereros d? toda la comarca, así como de las

abundantes zonas de pastos, que nos explican la importancia de la cabaña

ganadera de la Encomienda de Yeste—Taibilla.

Los hacendados con bienes raíces en la comarca de ‘teste ascendían

a 1.676, sin incluir los bienes de Propios, y cuya distribución por grupos de

renta queda representada en la tabla XVIIíI. A primera vista es evidente la

inferior polarización social, en el repartc de la renta agraria, que en otras

comarcas próximas, como el noroeste, ya que el 1,37% de los hacendados, los más

ricos, sólo acumulaban el 16,91% de la reaLa y, los titulares de menos de 250

reales, eran sólo un 35,20%, frente a un :~6,6% de la comarca del noroeste y

acumulaban un 2,75% de la valoración agraria, frente al 1,18% de los del

noroeste. Era evidente que ese tercio hico de hacendados (35,2%) que no

alcanzaban los 250 reales de renta agraria anual debían de realizar otro tipo

de trabajos además de la explotación de su~ parcelas para poder subsistir, en

especial en las épocas de mayor actividad agraria, así como dedicar su tiempo
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libre a la recogida de retamas y maderas cuya venta les aportase unos ingresos

adicionales. Casi un tercio de los titulares de bienes raíces de la comarca

(30,55%>, tenían unas rentas agrarias entre :~so y 1.000 reales anuales, era un

grupo de pequeños hacendados que además de la explotación de sus tierras se

dedicaban a arrendar, a terraje, otras tiertas o pequeñas parcelas que podían

explotar en compañía de su familia y que les servían para incrementar tanto sus

ingresos económicos, como la extracción de productos para el autoconsumo, lo que

mejoraba su nivel de vida y de su familia, algunas de las cuales también

realizaban otro tipo de oficios, aunque fuera temporalmente.

Tabla XVIII

PROPIETARIOS DE LA C. DE ‘tESTE POR GRUPOSDE RENTA*

GRUPOS N’ Pr. RENTA Rs.

Menos de 250 Rs. 590 35,20 62.179,79 2,75
De 250 a 999,9 Rs. 512 30,55 281.337,69 12,42
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 551 32,88 1.537.873,00 67,92
De 10.000 49.999,9 Rs. 23 1,37 382.925,88 16,91
50.000 Rs. o mas 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.676 2.264.385,00

* Sin contabilizar los Bienes de Prooios y de Realenoo.

Otro tercio de los propietarios (32,88%), tenían unos ingresos entre

l000 y 9.999 reales, lo que les permitía vivir perfectamente de las rentas que

les producían sus tierras y se podían considerar una clase media de labradores

que incluso arrendaban grandes parcelas a ~os propietarios absentistas de la

comarca o foráneos, para incrementar sus irgresos. La minoría privilegiada de

la comarca, de grandes labradores, eran sólo un 1,37 de los titulares de

tierras, y no había ningún propietario con sás de 50.000 reales de renta anual,

lo que atenúa las diferencias sociales d? la comarca, de forma clara, en

relación a la vecina comarca del Noroeste. Es evidente que la existencia de

1.676 propietarios, frente a los 7.504 habitanteS censados en la comarca, que

suponía unos 1.876 cabezas de casa aproximadamente, presenta un desequilibrio

entre hacendados y vecinos pero, sin lugar a. dudas, la estructuración social de

los titulares de rentas agrarias en casi tres tercios o niveles económicos y lo

reducido de los hacendados con rentas entre 10.000 y 49.999 reales, así como la

inexistencia de nadie, con más de estos in;resos agrarios, muestran una mayor

igualdad social en relación a las renta agraria de otras comarcas del reino.
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En la tabla XIX, hemos estructurado a los 1.676 hacendados de la

comarca en grupos, en función de la superficiE agraria que controlaban, a la vez

que agrupamos las rentas agrarias que acumulaban, en función tanto de la calidad

de las tierras como de los cultivos a las quE las dedicaban, encontrándonos con

una estructuración similar a la de la tabla XVIII, pero más polarizada al

existir un número pequeño, pero potente de hacendados con más de 250 has., a

pesar de que al tratarse de las encomiendas, sus tierras eran de montes y la

valoración muy escasa al ocupar sólo el l,2O~ de la renta agraria acaparada por

los propietarios de la comarca, exceptuando los bienes de Propios y de Realengo

del término de Socovos que se limitaban a un “salero” sin medida”” 226,1672

has., de las que 96,94 has., eran de peñasccs, 80,79 has. de zona de pastos y

48,47 has. de monte pinar76.

Tabla XIX

PROPIETARIOS DE LA C. DE ‘tESTE ?OR SUPERFICIE AGRARIA*

GRUPOS N’ PRO. % Has. RENTA RS.

Menos de 0,99 Has. 664 39,62 226,5927 1,01 122.726,06 5,42
De 1 a 9,99 Has. 670 39,98 2.808,8’86 12,49 722.018,06 31,89
De 10 a 99,9 Has. 326 19,45 8.012,7(130 35,63 1.247.109,00 55,07
de 100 a 249,9 Has. 8 0,48 1.190,6M96 5,29 139.868,81 6,18
250 Has, o más 2 0,12 10.250,3!5O 45,58 27.263,26 1,20

TOTAL 1.676 22.489,1:130 2.264.385,00

* Sin contabilizar Los Bienes de Propios y de Realengo.

La compartimentación era inferior, en las rentas como veíamos en la

tabla XVIII, pero también en la distribución de las superficies agrarias, ya que

si un tercio largo de hacendados <39,6%>, Controlaban menos de 1 has., tenían

bajo su control sólo un 1,01% de la superficie, pero más de un cinco por ciento

<5,42%> de las rentas, luego gran parte de estas parcelas se debían de ubicar

en el regadío, a pesar de lo cual sus unidades de producción no les permitía a

estos hacendados vivir únicamente de la expLotación de sus tierras, por lo que

incluso, algunos de estos propietarios, detían de trabajar de jornaleros para

incrementar sus ingresos, pero no debemos olvidar que la abundancia de recursos

materiales de esta comarca permitía a sus vecinos la recogida y venta de parte

de ellos en otras comarcas del reino como cómplemento de su economía, a la vez

que trabajar temporalmente de pastores o arrieros. Los pequeños hacendados,
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aquellos cuyas tierras eran superiores a la hectárea e inferiores a las 10 has.,

agrupaban a un porcentaje similar al anterior (39,98%>, y controlaban el 12,49%

de la superficie agraria, sin los bienes de Propios, y lo que es más

significativo un 31,89% de la renta agraria, que implica que la valoración de

estas tierras era importante por la desproporción entre superficie y rentas que

incide en la calidad de las tierras y, la Dosibilidad de que sus unidades de

producción se ubicaran en el regadío, en un porcentaje muy significativo. Los

propietarios medios con más de 10 has. y ¡renos de 99,9 has., agrupaban a un

quinto de los titulares de bienes raíces, eran los hacendados medios de la

comarca, que controlaban más de un tercio de la superficie agraria (35,63%>, y

más de la mitad de la valoración catastral <55,07%). Este grupo estaba integrado

por agricultores con un nivel digno y elevado de vida que podían vivir de la

explotación de sus tierras, sin ningún tipo ie actividad subsidiaria, además de

que, los ingresos de algunos de ellos, se veían incrementados por la propiedad

-4:

4-.
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de un considerable número de cabezas de ganado de todo tipo.

Los grandes hacendados, aque.los con más de 100 has., eran

escasisimos en la comarca, pues además de la Encomienda de Nerpio y ‘teste,

incluidos en este grupo había sólo ocho h¿Lcendados con más de 100 has., que

agrupaban al 0,6% de todos los titulares de bienes raíces que, en un porcentaje

altísimo, eran de tierras inútiles, montes> pinares y pastos, ya que si bien

acumulaban la mitad de la superficie censada <50,876%>, sólo concentraban el

7,38% del producto bruto agrario, lo que ncs muestra el escaso valor de estas

tierras, Los cinco grandes hacendados perterecían a la hidalguía, al no existir

ningún gran propietario de la nobleza titulada como veremos a continuación. El

número de grandes propietarios, era el infejrior de todo el prelitoral murciano

y las cuencas interiores, que además destacaban no sólo por su escaso número,

sino también por el reducido porcentaje de renta que acumulaban en comparación

con el resto del reino de Murcia.

De esta compartimentación de los titulares de bienes raíces en la

comarca de Yeste, se deduce que la mayor riqueza agraria procedía de los

productos del regadío, extensión escasa pero de gran valor económico y muy

fragmentada, como lo muestra que la superf..cie de los patrimonios de regadío

tuviera un Indice de Gini de 0,67039, que muestra la poca concentración de la

superficie de huerta que sólo superaba a la existente en el Campo de Cartagena

y, en el Altiplano. Por el contrario, la gran superficie de terreno propiedad

de la encomienda de Nerpio y algunos otros hacendados, explican que la

concentración de la superficie de los titulares de bienes raíces en esta comarca

tuviera un Indice de Gini de 0,82937, sólo superado por la concentración de la

comarca de la Mancha, y ello sin incluir, Las importantes superficies de los

bienes de Propios y los de realengo en el término de Socovos. Esta alta

concentración de los patrimonios de secano frente a los de regadío, propiciaba

que la polarización del valor de ambos patrirronios fuera también superior en el

primer tipo de cultivo que en el segundo, a pesar de que existía una tendencia

a la equiparación y, fuese en ambos tipos de cultivos bastante bajos.
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4.1.1. Los hidalgos.

El proceso de concentración en los propietarios de Yeste, bastante

inferior al de otras comarcas, explica que el número de grandes hacendados de

esta comarca fuese muy escaso en relación con el resto del reino y que los dos

nobles titulados con haciendas en la comarca, tuvieran reducidas haciendas, ya

que sólo el Conde de las Navas, vecino de Madrid, tenía más de 100 has. en el

término de Letur, distribuidas en 6 parcelas de secano <124,3194 has.>.

valoradas en 14.737 reales de vellón y 10 parcelas de regadío <47,1789 has.),

con un producto bruto en el Catastro de Enseriada de 22.821 reales de vellón, lo

que unido al censo que tenía en este municipio por valor de 300 reales, le

suponía el control en la comarca de 171,4983 has., y unas rentas agrarias de

37.859 reales y 31 maravedís”. El otro noble titulado de la comarca era el

Marqués de Santiago, con escasísimos bienes taices en la comarca y el reino, que

se reducían a 7,45 has. en el término de Férez’~ y 4,84 has. en el de Socovos~,

lo que representaba la titularidad en la comarca de sólo 12,3040 has. de

superficie agraria y 1.035 reales de vellón.

En el grupo de grandes hacendados hidalgos, con propiedades en la

comarca del noroeste, sólo ocho sobrepasaban el límite de las 100 has. o 25.000

reales de renta anual, de los cuales cuatro •?ran vecinos de la comarca, tres de

Nerpio y uno de Liétor, mientras que de los forasteros dos eran de Caravaca, uno

de Hellín y otro de Infantes, en ciudad Real. El mayor propietario de la comarca

era don Joaquín caneto, vecino de Infantes con 565,81 has. en el término de

Nerpio, del que era el mayor hacendadot y en el que tenía 9 casas con una

valoración” de 385 reales, además de 161,664 has. en los municipios de Caravaca

y Moratalla, que le suponían unas rentas totales, en el reino de Murcia, de

57.566 reales y 17 maravedís y la titularií2ad de 727,47 has. El segundo gran

propietario de la comarca era don Ginés Jove~ y Ortiz, vecino de caravaca, y que

tenía en el término de Férez, 166,05 has., de las que 96,09 has., eran de

regadío, lo que incrementaba sus rentas, cue ascendían en este municipio, a

41.082 reales, sin incluir el cargo de Alférez mayor de la villa, que le

convertía en el mayor hacendado de esta villa82. Del resto de grandes hacendados

comarcales, uno era de Liétor, tres de Nerrio, uno de Caravaca y el último de

Hellín, lo que reduce notablemente el grupo de mayores propietarios en relación
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al resto de comarcas del reino.

Tabla XX

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE ‘tESTE.

propietario 6141< 1) KANUTO, JOAKIN 1 d vec. infantes.
nerpio Q 9 385.00 0.0000
nerpio 0 47447.78 564.8032

- 398.06 1.0062
26

nerpio ‘ 3
Valor parc. 48230.84 y total 57566.~8
Hect. parc. 565.8094 y total 7272.734

propietario 10408< 2) JOBER Y ORTIZ, JíNES 1 d vec.
ferez 0 3 5150.61
ferez 1 7 35942.00
Localidades diferentes : 1 41092.61

propietario 13477< 3) DF LA SEGA Y
letur O
letur
Localidades diferentes : 1

SANOCEAL, LOPE 1
2295.50

12S 24372.61
26668.11

d vec. lietor.
21.0181
29.3659
50.3840

propietariO 21358< 4)
nerpl O
nerpi o
nerpí o
nerpl O

BLAflEZ DE ABiLA, LAZARO 1 d vec.
o V 245.00
b 22.00

0 9 17119.51
1 4858.35

22244.86Localidades diferentes : 1

propietario 21328< 5) DE ALFARO, JOAKiN 1
onerpí o

nerpl O

nerpí o
Localidades diferentes : 1

d vec. nerpio.
337.00 0.0000

O lii 18758.83 222.0308
1 2288.00 4.0805

21383.83 226.1113

propietario 21311< 6) RUiZ ORTEGAY
nerpio M
nerpio O
nerpio O
nerpiO 1
Localidades diferentes

SERRANO, JOSE 1
1 832.00

197.00
10340.03
3364.68

1 14733.71

d vec. nerpiO.
0.0000
0.0000

105.6491
7. 0434

112.6925

propietario 5655< 7) KARREÑO, ALONSO 1 d vec. caravaca.
nerpio 0 3 10633.40 120.7418
nerpio 1 2 3340.00 20.2356

Valor parc. 13973.40 y total 20159.82
Hect. parc. 140.9774 y total 157.8312

propietario 11793< 8) BELASK0, ANTONIO 1 d vec. hellin.
socovos 0 5 3023.61 216.1513
socovos 1 5 2404.71 4.8643

Valor parc. 5428.32 y total 181fl.03
Hect. parc. 221.0156 y total 844.9883

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares.

Es notorio que, en todos estos municipios de las Ordenes Militares,

no existían oficios de regidores enajenados, y solo los Ayuntamientos tenían la

potestad de nombrar alcalde y, en algunos términos el escribano, pero como era

norma en el siglo XV, en esta comarca, se maitenía la costumbre de la existencia

de dos alcaldes ordinarios y siete regidore~, en el siglo XV que, a mediados del

XVIII, se debieron cumplir, y que eran elegidos en septiembre en Concejo

caravaca.
69.9663
96.0902

166.0565

nerpi o.
0.0000
0.0000

178.7650
11.7387

190.5037

abierto, aunque parece ser que ‘aun habienlo opiniones contradictorias parece
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claro que los hidalgos solían acaparar la mitad de los puestos concejiles,

reservando la otra «mitad para pecheros y labradores»” »~.

4.1.2. Rl estamento eclesiástico.

La principal fuente de ingresos de la iglesia era, generalmente, la

fiscalidad religiosa, a pesar de que en los territorios de Ordenes Militares,

el diezmo, el impuesto fundamental de esa fiscalidad iba a parar a las diversas

Encomiendas, que en esta comarca eran todos de la Orden de Santiago, lo que

privaba al Cabildo de la catedral y al Obispo de la diócesis, de un importante

ingreso, a pesar que había sido, desde hacía siglos, motivo de constantes

enfrentamientos entre el Obispado y los Maestres de la Ordenes, si bien en

multitud de ocasiones, el motivo de la disputa se ampliaba a la obediencia que

los clérigos debían de mantener hacia el Maestre de la Orden.

Tabla XXI

FISCALIDAD RELIGIOSA 1’OR MUNICIPIOS

EM LA COMARCAD!~ ‘tESTE.

DIEZNOS PRIMICIA VOTO A.S.

FEREZ 14.000,00 689 496
LETIJR 19.520,00 840 792
NERPiO 28.796,00 2.049 760
SOCOVOS 11.669,85 2.278 396
YESTE 29.091,50 2.728 880

TOTAL 103.077,35 8.584 3.324

FUENTE: Elaboración propia a partir d~ las Resp. Particulares

.

En efecto el diezmo equivalía al 89,6% del total de la fiscalidad

religiosa, que en esta comarca se elevaba a :03.077 reales y 12 maravedís, cuyos

ingresos mas importantes correspondían a los municipios de ‘teste y Nerpio y que,

se repartían el Infante don Luis, el Marqués de Santa Cruz, 1/10 de los de

‘teste, el real convento de Vélez y otro ¿jécimo, de los de Socovos, el real

convento de Uclés. La primicia suponía el 7,5% de la fiscalidad religiosa,

destacando la de ‘teste, Socovos y ‘teste que iban a parar a los curas párrocos

de cada una de sus villas, y que era el principal fondo económico para el

mantenimiento del clero parroquial, con unos ingresos de 8.584 reales de vellón.

El 2,9% de la fiscalidad religiosa era la correspondiente al Voto del Apóstol
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Santiago y que, en la comarca ascendía a 3.324 reales de vellón, si bien y al

igual que en el resto del reino, iban destinados a la Catedral Compostelana.

como señalamos anteriormente, los grandes beneficiados en el reparto

de los diezmos de la comarca de ‘teste erar las Encomiendas de la Orden de

Santiago, que acaparaban el 96,9% de este impiesto, y que a su vez se convertía

en la principal fuente de ingresos de sus titulares, al alcanzar el 73,88% de

las rentas que tenían en la comarca. De la Encomienda de ‘teste su titular era

el marqués de Santa Cruz, que además de los diezmos de Nerpio y ‘teste controlaba

9.157,59 has. de tierras en el municipio de Nerpio, con una valoración de 29582

reales y 17 maravedís, y 12,86 has. en el de ‘teste, censadas en 3.450 reales y

1 maravedí, que hacían que de todos los ingrl?sos que el Marqués de Santa Cruz,

Conde Monte santoM, tenía en la zona de ‘testE el 64,2% procedía de los diezmos,

el 34,7% de la valoración de las tierras y, eL 1,1% restante, de otros derechos,

como 500 reales por réditos de varios vecino¡~ y 6 casas valoradas en 415 reales

de vellón85.

Tabla XXII

ENCOMIENDASDE LA ORDEN DE SANTIAGO EN LA COMARCA
DE YESTE SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

LOCALIDAD TITULAR ENCOt4. DIEZMOS Has. PROPIAS VALOR R. OTRAS REN. RENTAS TOTALES

* ENCOMIENDADE SOCOVOS

SOCOVOS 1. DON LUiS 11669.85 3.0301 1846.92 600.00 14116.77
FEREZ i. DON LUIS 14000.00 2.5046 1527.84 0.00 15527.84
LETUR 1. DON LUiS 19520.00 1.1180 831.11 0.00 20351.11

Subtotat
45189.85 61527 4205.87 600.00 49995.72

* ENCOMiENDADE YESTE

YESTE MARQUES8. CRUZ 25880.35 12.S685 3450.02 915.00 30245.37
NERPIO MARQUES5. CRUZ 28796.00 9157.5935 26132.51 0.00 54928.51

Subtotal
54676.35 9170.5620 29582.53 915.00 85173.88

—TOTAL — 99866.20 9177.7147 33788.40 1515.00 135169.60

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas P~,rticulares.

La Encomienda de Socovos, incluLa los términos de Socovos, Férez y

Letur y su titular era el infante don Lt.is, cuyos ingresos, en un 90,4%,

procedían de los diezmos, además de controlar 6,65 has. con una valoración de

4.205 reales y 30 maravedís y tener en SocDvos el “derecho de borra”, lo que

suponían unas rentas en la comarca de 49.993 reales de vellón y 24 maravedís’t

En conjunto los titulares de las Encorriendas’~ acumulaban unos ingresos
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generados en esta comarca muy importantes, lo que suponía una detracción de la

renta muy elevada que ascendía a 135.169 reales de vellón, cifra considerable

para una comarca cómo la de ‘teste, en qte la renta de origen agrario era

bastante inferior a la que se generaba en otras zonas del reino, sin olvidar que

los ingresos en poder de los titulares de las Encomiendas, al igual que en otras

comarcas, iban a invertirse lejos de estos municipios, generalmente en Madrid,

con lo que se evitaba la posibilidad de que una reducida parte de ellos se

reinvirtieran en la mejora del sistema prod activo.

Tabla XXIII

ECLESIASTICOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REALES DE RENTA ANUAL EN LP. C. DE ‘tESTE.

propietario 21434< 1) FEREDIA P., JOSE J d vec. yeste.
nerpio O p 5 15678.93 173.7340
nerpio 1 p ? 395.67 1.3416
Localidades diferentes : 1 16074.60 175.0756

propietario 10626< 2) ONTiBEROS P., ~GJEL O d vec. hellín.
ferez O p 35 1406.23 208.7180
ferez 1 p 4) 3363.87 3.3336

Valor parc. 4770.10 y total 8101.43
Hect. parc. 212.0516 y total 396.9376

propietario 10618< 3) iGLESiA DE FEREZ, FARR¡KA O vec. ferez.
ferez O b 5 1000.00 1092.3009
ferez 1 b 5 130.75 0.4610
Localidades diferentes 1 1130.75 1092.7619

FUENTE: Elaboración propia a partir de as Resp. Particulares

.

Los grandes hacendados del estanento eclesiástico eran solo tres,

don José Heredia, presbítero de ‘teste con 175,07 has. en el término de Nerpio

y unas rentas de 16.074 reales, don MigueL Ontiberos, presbítero vecino de

Hellín y con 212,05 has, en el municipio de Férez, valoradas en 4.770 reales,

además de 184.886 has. en Hellín, ademásde que ambos propietarios tenían todas

sus haciendas patrimoniales, En tercer lugax aparecía la Fábrica de la Iglesia

de Férez, que como bienes beneficiales era titular de 1.092,76 has, de las que

1.092,30 has, eran de montes con una valoración de 1.130 reales de vellón y 25

maravedís. El único convento de la comarca, el de Franciscanos de ‘teste, no

declaró ningún bien raíz, observándose la ausencia de haciendas en poder de las

grandes instituciones regulares del reino, ya que sólo los religiosos de origen

hidalgo de la comarca eran los que tenían g::andes haciendas pero, el reducido

grupo de hidalgos de la comarca, hacía que lcs religiosos con grandes haciendas

sólo fueran dos.
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4.1.3. El estado llano.

La ausencia de grandes propietarios agrarios en la comarca de ‘teste

incide en que sólo hubiese dos pertenecientes al estado llano, ambos vecinos de

Nerpio y con todas sus haciendas en el mismo término, que junto a Férez era en

el que se daban mayor concentración de la propiedad pero, aunque en porcentajes

muy inferiores a los de otras comarcas, más ricas y productivas que ésta desde

el punto de vista agrícola. El mayor hacendado del estado llano era Simón

Sanchez Tercero, vecino de Nerpio que tenía. además de 7 casas <215 reales>,

106,15 has., de las que 46,11 has., eran de regadío lo que elevaba sus ingresos

a 26.582 reales y 4 maravedís. El otro hacendado con más de 100 has., era Juan

Ruiz Blázquez, también vecino de Nerpio y con todas sus parcelas en este

término, que alcanzaban 127,39 has., pero con sólo 10,01 has. de regadío, por

lo que a pesar de ser titular de mayor superficie agraria que el anteri-or y

tener 5 casas (126 reales) y 2 barracas (37 reales>, sus rentas alcanzaban

15.395 reales y 23 maravedís, cifra considerable pero inferior a la del primer

hacendado del estado llano.

Tabla XXIV

PROPIETARIOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REALES DE RENTA ANUAL EN LA C. DE ‘tESTE

propietario 21414< 1) SANSEZ TERZERO, SINON 1 vec. nerpio.
nerpi o ‘ 215.00 0.0000
nerpio 0 1 4026.25 60.0355
nerpio 1 22340.86 46.1168
Localidades diferentes : 1 26582.11 106.1523

propietario 21317< 2) RUiZ BLAZKEZ, JUA’I 1 vec. nerpio.
nerpio 0 5 126.00 0.0000
nerpio b 2 37.00 0.0000
nerpio 0 17 9856.16 117.3882
nerpio 1 6 5376.51 10.0062
Localidades diferentes 1 15395.67 127.3944

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Resp. Particulares

.

En la denominada comarca de Ycste, la escasez de suelo útil, la

abundancia de zonas de montes de todo tipo y, su alejamiento de las principales

núcleos urbanos del reino y rutas comercLales de Castilla, incidían en un

incremento lento de la población, muy por debajo de la media del reino y, en

unas rentas agrarias inferiores a otras comarcas, a pesar del fuerte contrapeso

que suponía la importante cabaña ganaderE. y el desarrollo de las zonas de

montes, cuyo abundante arbolado impidió, En muchos términos, que se pudieran
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contabilizar en la Visita de 1749. La gran rijueza maderera no ha sido evaluada

en este trabajo, ya que no existen informes d? la época para su cuantificación,

además de que la Ley de Montes de 1748 puso toda la explotación y corta de

árboles bajo la Jurisdicción del Departamento de Marina de Cartagena. No se debe

olvidar que de la superficie censada de eEta comarca sólo, el 26,7% de la

superficie actual, incluía innumerables superficies de zonas de montes y pastos

cuya extensión no fue medida sino valorada a ojo por los peritos que realizaron

el Catastro, lo que explica la diferencia entre la superficie censada y la

actual. Pero es más, de toda la superficie declarada en el Catastro de la

Ensenada de la comarca de ‘teste sólo, un 38,6% era de extensión útil para la

agricultura, porcentaje de los más bajos de:. reino, pero que no incidía en la

polarización social de las rentas de los vec:nos, la más baja de todo el reino,

siendo mayor la concentración en la superficie de los patrimonios del secano,

sólo superada por la comarca de la Mancha, que la del regadío. El porcentaje de

superficie de huerta, en el conjunto de la superficie en explotación agraria era

considerable, y sólo superada por comarcas dc importantes regadíos, como la Vega

Media o el Noroeste, lo que explica que la renta de las tierras de regadío,

fuera superior a las de secano, a pesar de que la superficie solo suponía el

13,4% del total de agro pero, la alta valoración de los cultivos de regadío y

la baja del labradio de secano, eran unos factores que desequilibraban las

rentas de cada tipo de cultivo. Es también digno de reseñar la poca presencia

de grandes hacendados, titulares de más de 100 has., en la comarca de ‘teste,

salvo los bienes de Propios, los de la Encomienda de Nerpio y los bienes de

Realengo de Socovos, lo que inducía a una polarización respecto al control de

las tierras, pero por el contrario la fragrentación de la huerta en pequeñas

parcelas y la abundancia de pequeños hacendados facilitaban que la concentración

de la renta agraria de esta zona, sin contabilizar los bienes de Propios y

realengo, fuera la más baja de todo el reino de Murcia entre los propietarios

de la comarca de ‘teste.

Conclusiones

El estudio de la estructura de la propiedad agraria en la comarca
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de ‘teste, a mediados del siglo XVIII, nos marca cinco caracteristicas que

definen la distribución de la riqueza agraria y la situación socioeconómicade

la comarca. En primer lugar hay que destacar la orografía montañosa de los

términos de la zona de ‘teste, lo que unido a una elevada altitud media de toda

la comarca incidía en una mayor abundarcia de precipitaciones para la

agricultura, a pesar de la escasez de superficie aprovechable, influenciada

tanto por la dureza del clima de esta comarca como la falta de comunicaciones

con los principales ejes de comunicaciones y comerciales del reino de Murcia.

La segundacaracterística era la influencia del clima y la calidad de los suelos

en la baja rentabilidad del cultivo predominante en el regadío y en el secano

en el labradio, donde las tierras alternaban sus cultivos de trigo, cebada,maíz

y centeno, obteniéndose en los dos primeros cultivos los rendimientos más bajos

del reino, mientras que el maíz sembrado er, los términos de Letur, Socovos y

‘teste, como consecuencia de la mayor humedid de la zona, alcanzaban los más

elevados rendimientos del reino, que sirvinron para alimentar al crecimiento

poblacional que estaba bastante por debajo d~ la media del reino. La tercera es

la importancia de la ganadería por la abundancia de zonas de pastos, lo que

unido a las zonas de montes bajos posLbilitaban el desarrollo agrario

compatibilizado con una importante cabaña ganadera, ya que las zonas de pastos

y montes eran, en su totalidad, bienes de Prc’pios, que ademáspor su abundancia,

su uso repercutía en beneficio de los vecinos de la comarca. La cuarta es que

la importancia de la renta agraria procedente del regadío, que iba unido al peso

porcentual de este tipo de cultivo, influía en una distribución bastante

polarizada de la superficie agraria, una de .Las más elevadas del reino, pero por

el contrario la gran parcelación de la huerta, la abundancia de propietarios

incidían en que la distribución de la ren:a agraria, entre los propietarios

agrarios de esta comarca, fuera la más equitativa del reino. La quinta y última

es que, la jurisdicción de señorío de tcdos los términos, de la Orden de

Santiago, iba en detrimento de los ingresos de la iglesia, que además de perder

los diezmos, en poder de los titulares de la Encomiendas de la comarca, carecían

de todo tipo de bienes raíces, mientras que se producía una fuerte evasión de

capital de la comarca, al vivir el Infante don Luis y el Marqués de Santa Cruz,

titulares de las Encomiendas, fuera del rei:lo de Murcia, privando a la zona de
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estas importantes rentas para mejorar la producción agraria.

En la descripción de la comarca hemos insistido en la orografía

montañosa de la comarca, que repercutían nobablemente en la superficie agraria

disponible, a la vez que la mayor altitud media de la comarca influía en un

clima más continentalizado, tanto por el mayor número de precipitaciones como

por la bajada de las temperaturas durante el invierno, factores que

determinaban, poderosamente, el aislamie.Úo de la comarca, ya que las

comunicaciones con el resto del reino eran muy escasas, lo que acrecentaba, en

cierta medida, la marginalidad de la comarca. Además, el clima más extremado de

la comarca reducía el ciclo vegetativo de lo¡; cereales de invierno, lo que unido

a la mala calidad de los suelos influía, poderosamente, en la baja productividad

del trigo y la cebada, pero la mayor humedad facilitó la adaptación del maíz,

en los términos de Letur, Socovos y Yeste, que alcanzó una de las rentabilidades

más elevadas del reino, que tuvieron gran inportancia, por el hecho de ser un

cereal panificable que sustituyó al trigo, mucho más escaso y de precio elevado,

en gran cantidad de hogares humildes, en especial, a partir de la primera mitad

del siglo XVIII, cuando se inició un ligero crecimiento poblacional en la

comarca. La baja rentabilidad general de la comarca no era un obstáculo para

que, el 29,5% de la superficie censada esttviera en manos de forasteros que,

acaparaban el 23,5% de la renta agraria, sin rontabilizar los bienes de Propios,

ya que con ellos los porcentajes se redurían mucho, al 11,0% y al 23,4%

respectivamente y, los propietarios forasteros procedían, por lo general, más

de las comarcas o términos próximos como Hellín, Liétor y Caravaca, que de las

ciudades principales del reino, como Murcia, cartagena y Lorca; de la provincia

de Alicante, o las de Villanueva de los Infartes, residencia de la jurisdicción

de la Orden de Santiago para la comarca de Y este.

Lo que parece obvio, es que la superficie útil de esta comarca,

porcentualmente, era la más baja del reino seqún el Catastro de Ensenada, ya que

si bien el porcentaje de tierras incultas, montes y prados era de un 61,4% del

total censado, es sólo inferior al que se daba en el Valle del Guadalentín, pero

ello como consecuencia de la supraextensión de Sierra Espuña, con una superficie

censada notablemente superior a la realidad lo que elevaba este tipo de tierras

al 66,03%. A su vez, la comarca de la Sierra de Segura, que analizaremos a
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continuación, con una gran extensión de zona montes, en el Catastro se

inframidieron este tipo de tierras, reduciendo la extensión a 3.133,27 has,

frente a las 24.200,57 has, de la comarca dc ‘teste, lo que obliga a repasar el

aprovechamiento de estos recursos naturales en esta comarca, basada

fundamentalmente, en la explotación maderera, difícilmente cuantificable, pero

que debió de ser muy importante de lo que sE deduce de la lectura de la Visita

de Montes realizada a la comarcaya que, en algunos términos se insiste en que

la gran abundancia de árboles y lo junto de su plantación impidieron que se

contaran. Es más, el desarrollo ganaderode ta comarcaqueda patente, tanto por

la superficie como por el número de cabezas de ganado, en especial de ovino y

cabrío, cuyas cifras absolutas eran superiores a la mayoría de las comarcas y

con una densidad de cab/km2, elevada aunque este porcentaje era equívoco a

veces, en comarcas como la de Segura, con muy poca superficie censada. En esta

comarca, a diferencia de otras del reino, tuso un lento crecimiento demográfico,

lo que fue una ventaja para el desarrollo ganadero, ya que los primeros

testimonios de roturaciones de dehesas en el siglo XVIII se remontan a 1767, en

la dehesa de Tus, en el término de ‘teste, cuando en el resto de comarcas

analizadas el proceso roturador estaba ya muy avanzado y la ganadería había

retrocedido enormemente por la escasez de zona de pastos. La densidad de

población de la comarca de ‘teste, las más baja del reino, junto a la de la

Sierra de Segura, a mediados del siglo XVIIt, y muy por debajo de la media del

reino, no supuso la existencia de una presión popular para la roturación masiva

de las tierras, a la vez que otras actividades subsidiarias como las recogidas

de esparto, retamas y leñas reportaban importantes ingresos para las clases más

humildes.

Ahora bien, las importantes zonas de montes de la comarca de ‘teste

eran, en gran parte, propiedad de los Biene; de Propios, lo que beneficiaba el

aprovechamiento comunal por parte de todos los vecinos, en especial las dehesas

dónde iban a pastar todos los ganadosde lo; vecinos de forma gratuita, lo que

convertía a la zona de ‘teste en excedenbaria de carne, a la vez que la

titularidad de ganaderías por los vecinos era otra fuente de ingresos para los

vecinos de la comarca, a la vez que la tradición ganadera de esta zona del

reino, aunque con menor intensidad que en ~;iglos anteriores, se mantuvo hasta
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el siglo XVIII.

Al principio de este apartado insistimos en la reducida superficie

agraria de la comarca, pero dentro de ella es notoria el porcentaje de regadío,

a pesar de que en valores absolutos su superficie era un tercio aproximadamente

de la comarca del Noroeste pero ligeramenre superior a la de la Sierra de

Segura, pero en valores relativos respecto a la superficie agraria, alcanzaba

el 13,4% del agro en explotación, a la vez qae el producto bruto procedente del

regadío suponía un 53,8% del total, lo que muestra claramente el peso en la

valoración agraria comarcal. El regadío de la comarca procedente, en su mayoría,

de las aguas de los afluentes del Segura, en especial del río Tus, y de algunas

fuentes aisladas, implicaba que la mayor superficie de regadío estuviera en los

términos de Letur <617,24 has.) y ‘teste <587,2 has.>, a la vez que el régimen

de tenencia del agua variaba según los municipios y así de estar unida a la

propiedad de la tierra en Letur y Nerpio, se pasabaa estar separadaen Socovos

y Férez, mientras que en Yeste se daba un sistema mixto, factor éste que, debido

a la escasa densidad de población, no provocó tensiones entre los vecinos por

la propiedad y uso del agua, a pesar de que la parcela media de la huerta era

bastante reducida <0,29 has.), la diferencia de valoración de los cultivos de

regadío con cosechasanuales, a diferencia de las de secano, dieron lugar a que

existiera una abundancia de parcelas de regadío muy superior a las de secano,

y que la concentración en la superficie de los patrimonios de este último

cultivo fuera mucho mayor que, en la extensión de los de regadío, lo que nos

indica claramente el mejor reparto de los bancales de huerta que el de las

haciendas del secano. Ahora bien, las diferentes utilidades y valoraciones de

los productos agrarios del regadío y del secano provocaban que la concentración

de la renta de los patrimonios de secano, con un Indice de Cmi de 0,68494, sólo

fuera ligeramente superior a la concentraciór. de la renta de las de regadío, con

un Indice de Cmi de 0,66184 <gráfico 8); ambas concentraciones de renta de los

patrimonios, de los dos tipos de cultivos, secanoy regadío, eran las más bajas

del reino y presentan una distribución má~ equitativa que en las comarcas

vecinas, a la vez que un gran equilibrio en la zona de ‘teste, en la apropiación

de las rentas entre las tierras de secano y regadío.

Evidentemente los resultados ana.izados hasta este momento difieren
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considerablementede las comarcasanteriores, ya que a primera vista, excluyendo

los bienes de Propios y Realengo, no exi,3tía en esta comarca una fuerte

concentración de la propiedad de los bienes raíces y de la renta agraria, hecho

que queda constatado al detectar que era el estado llano, integrado por el 88%

de los titulares de bienes raíces, el porcent.~je más elevado del reino, el grupo

social que acumulaba mayor producto bruto agrario <66,6%), y de superficie

censada <22,3%), todo ello sin contabilizar los bienes de Propios. Las

diferencias con otras comarcas eran notorias, solo un 9,3% de hacendados

agrarios hidalgos, incluidos los eclesiásticCs, no hacen sino confirmar la tesis

expuesta a lo largo de este capítulo de la poca presencia de habitantes hidalgos

en la comarca, a diferencia del Noroeste, en especial en Caravaca y Cehegín. Es

más, el propio sistema de funcionamiento de Qstas Encomiendasde Santiago había

ocasionado la ausencia de oficios enajenados en todos los municipios de la

comarca, lo que facilitaba el acceso al Concejo al resto de vecinos y la fuerte

oligarquía local de Lorca, del Noroeste, de la cuenca de Muía, etc.-, no existía

como tal, y de hecho, de los ocho grandes ncendados de origen hidalgo, eran

vecinos de la comarca solo tres; de los ec.esíasticOs uno y la Fábrica de la

iglesia de Férez, y los dos del estado llano. Además, el número de grandes

hacendados era muy reducido, en comparación con otras comarcas.

El grupo social mayoritario , eL estado llano se caracterizaba por

tener muy distribuidos los bancales del regadío que, a pesar de su pequeño

tamaño medio, eran suficientes para aliment.~r a los vecinos de la comarca, por

la cotización que alcanzaban a la que, ya henos hecho referencia anteriormente.

Hay que resaltar que la importante presencia en el secano de vid y olivar,

permitían casi asegurar unas cosechas anuales, frente al trigo y cebada que

además de su alternancia eran mas dapendientes de las inclemencias

meteorológicas, ya que la presencia de los cultivos mixtos de labradio—

hortaliza—olivar, labradío—hortalizafrutal y olivar—viña eran casi

testimoniales, al igual que ocurría con el cañaveral (35,01 has.>, el arrozal

(8,89 has.> y el azafrán <1,14 has.). La corlarca exportaba madera de todo tipo,

tanto para el arsenal de Cartagena, como para el consumo particular en otras

comarcas, a la vez que su uso por los vecinos de la zona de ‘teste no encontraba

grandes dificultades, tanto por su abundancia, como por la propiedad comunal de
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la mayoría de los montes. Es necesario insistir en que, la mala calidad de los

suelos no favorecía el incremento de la procuctividad de la tierra, que solo se

veía aliviada por un abundante estercolado por la numerosa cabaña ganadera ovina

y caprina de la comarca.

Los hacendados forasteros controlaban un 29,5% de la superficie

agrícola y un 23,5% del producto bruto, porcentajes elevados pero que no

incidían, excesivamente, en que la concentración del agro fuera muy elevada, ya

que si bien el 39,6% de los titulares ~;ólo concentraban el 1,01% de la

superficie, excepto los Propios y las 226<7 has. de realengo del término de

Socovos, y el 5,42% de la renta agraria, había sólo un 0,12% de los titulares

de tierras con más de 250 has., que a pesar de que acaparabanel 45,58% de la

superficie, debido a las 9.157,59 has, de la Encomienda de Nerpio que eran de

montes, sólo estaba en su poder un 1,20% de la valoración catastral. La

polarización económica existía, al igual que en toda Castilla a mediados del

siglo XVIII, pero mucho menor que en el resto del reino de Murcia, pues si bien

el 65,75% de los titulares de bienes raíces tenían unas rentas inferiores a los

1.000 reales anuales, acumulaban el 15,17% de la renta agraria, porcentaje muy

superior al de otras comarcas, ademásde que en la comarca de ‘teste no había

ningún hacendadoque superaselas 50.000 rea]es de renta, y sólo un 1,37% de los

titulares de bienes raíces superaban los 10.000 reales y concentraban el 16,9%

de la valoración catastral agraria de esta comarca. El que casi dos tercios de

los titulares de rentas no lleguen a los 1.000 reales, nos indica que sus

condiciones de vida no eran muy elevadas, peio no se debe olvidar que, la menor

renta agraria de esta comarca, además de la riqueza ganadera y de los recursos

naturales de la comarca incrementaban cons:.derablemente los ingresos de los

grupos de menos rentas, lo que incrementaba su nivel de vida y ocasionaba que

la concentración y polarización social entre los propietarios de la comarcade

Yeste fueron muy superior en la distribuciór de la superficie, Indice de Gini

0,84930, sólo superada por la existente en El Noroeste, la cuenca de Hellín y

en la Mancha, que en la distribución de Ja renta agraria, Indice de Giní

0,67808, (gráfico ~>, que implicaba la inferior polarización de todo el reino

de Murcia y que nos presenta una distribución bastante equitativa de la renta

agraria en esta comarca.
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Las propiedadesen poder de la iglesia en ésta comarcaeran bastante

reducidas, en especial si no se contabilizan los bienes de las Encomiendas, ya

que sus titulares eran el infante don Luis y el Marqués de Santa Cruz, pues

salvo los bienes de las Ordenes Militares riabía sólo dos grandes hacendados

eclesiásticos a nivel individual, un vecino de ‘teste y otro de Hellín, ambos

eran hidalgos, pero no había ninguna insti:ución regular con grandes bienes

raíces y rentas en esta comarca, además de que solo se ubica en este grupo de

grandes hacendados la Fábrica de la iglesia de Férez, titular de 1.082,30 has.

de tierras de secano, pero valoradas solamente en 1.000 reales. Al igual que

ocurría en la comarca del Noroeste, territorio de la Orden de Santiago, el

Cabildo eclesiástico de la Catedral y el Obispo eran los grandes perjudicados,

al no tener ningún derecho sobre la fiscaLidad religiosa de la comarca, en

especial de los diezmos que pertenecían a los titulares de las Encomiendas,

mientras que la Primicia iba a parar al cur¿L párroco de cada municipio.

En efecto, la pertenencia de toda la comarca a la Orden de Santiago,

cuyas encomiendas habían sido donadas por el monarca al infante don Luis Antonio

de Borbón, la Encomienda de Socovos, con los términos de Socovos, Férez y Letur

y, la Encomienda de ‘teste, al marques de Santa Cruz, que eran los grandes

beneficiados de los derechos de la Orden de Santiago en la comarca, que además

de los diezmos de todos los municipios, tenLan otros derechos, y la encomienda

de ‘teste era titular de 9.157,59 has., valcradas en 26.132 reales de vellón y

17 maravedís, lo que hacía que el Marqués de Santa Cruz, con unas rentas de

85.173,88 reales fuera el más beneficiado de los derechos de señorío de la

comarca de ‘teste. En las rentas en poder <le las Ordenes Militares, un 77,9%

procedía de la fiscalidad religiosa, en ambas encomiendas, aunque con diferente

peso en cada una de ellas, ya que en la de Socovos, el 90,4% era procedente de

los diezmos, porcentaje que descendía al 6~,2% en la de ‘teste. Aunque parezca

obvio, es evidente que estas importantes re ritas en poder de las Encomiendas de

la Orden de Santiago, 135.169 reales y 20 maravedís significaba una importante

perdida de recursos para la comarca, ya que su destino, salvo gastos de

administración, sueldos y transporte, era la corte de Madrid, destino muy

alejado del desarrollo agrario de la comarca.

La distribución de la propiedad agraria de esta comarca, en especial
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de la renta, era a todas luces más justa y equilibrada que la de otras comarcas

del reino, producto de varios factores entre los cuales cabe destacar la

ausencia de una hidalguía numerosa, la mar~inalidad de las principales rutas

comerciales del reino, la dificultosa accesibilidad de la comarca, con lo que

se ralentizaba más el comercio comarcal así como el lento crecimiento

demográfico, lo que unido a importantes bienes de Propios, permitieron un

desarrollo agrario lento, con un mantenimiento de una importante ganadería, y

que la distribución de la renta agraria fuera más justa que en otras comarcas

con lo que las tensiones sociales eran merios importantes, éstas existían y

estaban latentes, en especial por el deseo de los jornaleros de acceder a la

propiedad de la tierra, como ocurrió en 1768 en que se roturó parte de la dehesa

de Tus, ante las demandas de los más humildes, que para sobrevir, además de su

trabajo de jornaleros debían dedicarse a la recogida de los numerosos recursos

naturales de los montes y al cuidado de ganado.
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comprendido entre Hellín y Cieza. En Anales de la universidad de Madrid.
(Ciencias). Madrid. 1935, tomo IV, fasc. 1, p. 51—88.
JEREZ MIR, L. Geología de la zona prebtica en la transversal de Elche de
la Sierra y sectores adyacentes (provincias de Albacete y Murcia).
Granada, 1973, p. 740. Tesis doctoral.
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corregirse Canara, según el Padre Salmerón), caña acacia la sierra de
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MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía histórica de la provincia.., op. cit.,
p. 98.

12. FERMANDEZBAUDIN, Casimiro. Datos para La historia de la villa de Socovos
<Albacete> y de sus pueblos limítrofes. Ea La Mancha: Revista de estudios
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13. MERINOALVAREZ, Abelardo. Geografía histórica de la provincia..., op. cit.,
p. 102.

14. LOPEZ ARGULETA, J. Bullarium ordinis militiae Sancti Zacobí. Madrid Tip.
Juan de Aritzia, 1719, p. 355.

15. RODRíGUEZLLOPIS, Miguel. Conflictos fronterizos y dependencia señorial...,
op. cit., p. 54.

16. Normalmente se convocaba una visita secreta a la que se citaba a todo el
vecindario que, bajo pena de excomunión, debía de confesar cualquier falta de
un habitante de la encomienda. A su vez, en las visitas se hacía una minuciosa
revisión de todas las posesiones, rentas y capellanías de las que era titular
la Encomienda.

E luego visytaron la casa de li Horden dentro en la dicha
villa, la qual tiene dos portales e lina cavalleriza que el dicho
comendador avia reparado y está una escalera por donde suben a lo
alto, e encina de la dicha casa está un tejado que la cubre, e por
la visytación pasada fue mandado al comendador que la cubriese e
rreparase, estavifecho.
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el dia de San Juan primero que viene, en virtud de obediencia...

JOVER CARRION, M~ Angeles. Las Encomiendas de la Orden de Santiago en el reino
de Murcia (1498 y 1507). Murcia, 1976. Tesis de Licenciatura, p. 163—164. Visita
a la Villa de Lorquí en 1498.
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Seymeros, estos que sean perpetuos, sino hicieren porque lo deben perder; los
cuales por via sumaria vean á vista de ojos la heredad, y coja sobre que es la
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Pero si alguna parte se toviera por agraviada, que pueda apelar de estos
Seymeros, y que ayan por salario de lo que fueren a ver dentro en la Villa, ó
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Lugar, cada cuatro maravedis; y de fuera de la Villa, hasta media legua, cada
seis maravedis; y de media legua adelante, cada ocho maravedis”.
CHAVES, Bernabé. Apuntamiento legal sobre eJ dominio, op., cit., fol. 58.

18. RODRíGUEZLLOPIS, Miguel. Conflictos fronterizos y dependencia señorial...,
op. cit., p. 60.
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porque nuestro Corregidor Juan Rodriguez dE Salamanca, mostró en Cabildo dos
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23. CHAVES, Bernabé. Apuntamiento legal sobre el dominio, op. cit., fol. 71.
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FUSTER RUIZ, Francisco. Aspectos históricos, artísticos, sociales y económicos
de la Provincia de Albacete. Valencia ¡ Caja de Ahorros de Valencia, 1978, p.

238—239.

25. MERINOALVAREZ, Abelardo. Geografía histórica de la provincia..., op. cit.,
p. 297.

26. RODRíGUEZLLOPIS, Miguel. Repoblación y organización social del espacio en
los señoríos Santiaguistas del reino de Murcia <1235—1350>. En Murgetana.
Murcia. 1986, n2 LXX, p. 15.

27. MARTíNEZ CARRION, J. M. y RODRíGUEZ LLOPIS, M. Las transformaciones
demográficas de la población rural. ‘teste en los siglos XIV al XX. En Areas.
Murcia. 1983, n2 3/4, p. 20.

28. SALOMON, Noél. La vida rural castellana en tiempos de Felipe 171. Barcelona
Ariel, 1982, p. 54.

29. KLEIN, Julius. La Mesta: estudio de la historia económica española, 1273—
1836. 2’ ed. Madrid : Alianza editorial, 1981, p. 43.

30. MARTíNEZ CARRION, J. M. y RODRíGUEZ LLOPIS, M. Las transformaciones
demográficas de la... op. cit., p. 25.

31. FERNAI¿DEZ DE PINEDO, Emiliano. Coyuntura y política económicas. En
Centralismo, Ilustración y economía del anuiguo régimen (1715—1833). Tomo VII
de la Historia de España dirigida por, Manu?l Tuñón de Lara. Barcelona : Edit.
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Labor, 1980, p. 37.

32. MARTíNEZ CARRION, J. M. y RODRíGUEZ LLOPIS, M. Las transformaciones
demográficas de..., op. cit., p. 29.

33. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remesa, libro 163, fol. 639.

34. Idem., libro 464, fol. 699 v—70.

35. Idem., libro 463, fol. 495.

36. Idem., libro 464, fol. 1099.

37. Idem., libro 464, fol. 910 v—911.

38. El profesor Amalric, pone de manifiesto las dificultades de la siembra de
la cebada, lo que dio lugar a las guerras de algunos pueblos, por lo que este
autor aprecia que la cebada estaba considerada como “un cultivo más intensivo
y, por lo tanto, más exigente que el trigo” característica que se constata en
esta comarca, en la que las dificultades cl..máticas restringían su cultivo.
AMALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?. En
BENNASSAR, E. et. al., Origenes del atraso económico español. Barcelona : Ariel,
1985, p. 46.

39. PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo dE sociedad rural de Antiguo Régimen
en la Galicia costera: la península del Salnés. Santiago de Compostela
Universidad, 1979, p. 206.

40. La alternancia de tendencias decrecientes muestra numerosas oscilaciones,
producto en la mayoría de casos de la irrecular cantidad de simiente sembrada
en algunos términos, caso del trigo en Letur o Nerpio o, el centeno, en las
tierras de secano de Yeste. En el regadío, las irregularidades se acentúan en
las tierras sembradas de trigo de Socovos y Nerpio y en las de cebada de este
ultimo municipio, donde no se cumplía la ta¡a de rendimientos decrecientes.

Decrecimiento de los rendimientos cerealistas
por calidades de tierra de Secano

TRiGO CEGADA CENTENO Mil

Tasa de decrecimiento 1’-2~ 2’-3’ 1’-2’ 21.31 1~-2’ 2’-3’ 11.2* 21-3*

Férez - - -29 - ~33
tetur 11 20 - 7
Nerpio 7 - . - -

Socovos -3 - . - -17
Veste 0 0 0 56 17 43 -

Decrecimiento de los rendimientcs cerealistas
por calidades de tierra de Regadío.

TRIGO CEGADA CENTENO Mil

Tasa de decrecimiento 1’-?’ 2’-3’ 11~2l 21.3* 1’-2~ 2’-3’ 1*.21 21.3*

Férez -38 -40 - - . - -

Letur O O O O - - -

Nerpio 4 -8 25 - -

Socovos 35 - - . - - -

Yeste O ~13 -7 7 - - - -
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SANCEEZ SANCEEZ, Felipa. Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII.
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cit., p. 247.
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53. íbidem.

54. Ibídem.

55. Ibidem.

56. Ibídem.

57. Ibidem.

58. CRUZ MARTíNEZ, Juan de la. Memorias sobre el partido judicial de Segura de
la Sierra. Baeza Imp. de D.F. Moreno, 1842, p.86.

59. Martínez Carrión y Rodríguez Llopis afirman que “a mediados del XVIII, en
años de buenas cosechas, la producción alcanzaba las 9.000 arrobas de vino y las
2.500 de aceite”.
MARTíNEZ CARRION, J. M. y RODRíGUEZLLOPIS, II. Las transformaciones demográficas
de..., op. cit., p. 29.
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60. ARES, Gonzalo. Las crisis agrarias en la España moderna. Reímp. Madrid
Taurus ediciones, 1974, p. 196.

61. LEMEUNIER, Cuy. La Propiedad del agua y de la tierra en los regadíos
murcianos (siglo XVIII). En Estructuras agraiias y reformismo ilustrado en la
España del siglo XVIII. Madrid : Ministerio ¿e Agricultura, 1989, p. 512.

62. El descenso del número de hidalgos en las comarcas más montañosas ha sido
expuesto al ver el desarrollo de la poblaciór del reino en este mismo trabajo,
ya que Guy Lemeunier insiste en que a mediadcs del siglo XVIII, “persiste o se
refuerza el vacío del sector montañoso <Segura, ‘teste)”, en lo que respecta al
número de hidalgos.
LEMEUNIER, Cuy. Los hidalgos en el reino de Murcia: Una aproximación
cuantitativa <ss. XV—XVIII). En Cehegín: Repertorio de heráldica de la región
de Murcia. Murcia Editora Regional de Murcia, 1990, p. 23.

63. A.G.S., Dirección General de Rentas, ¼ Remesa, libro 463, fol. 653 y.

64. Idem.,

65. Idem.,

66. Idem.,

67. Idem.,

68. Idem.,

69. Idem.,

70. Idem.,

71. Idem.,

72. Idem.,

73. Idem.,

74. Idem.,

legajo 1523, fol. 2, 375.

legajo 1523, fol. 3, 339.

legajo 1534, fol. 3 y 8.

legajo 1517, fol. 3, 12.

legajo 1515, fol. 4, 7 y—E y.

libro 464, fol. 907.

legajo 1523, fol. 3, 312.

legajo 1523, fol. 2.

legajo 1534, fol. 3, 109.

legajo 1517, fol. 3, 644.

libro 463, fol. 642 v—643 y.

75. como señala Fernández Baudín,
“Desde Madrid, con fecha 7 de septienbre de 1571, dirige carta el
rey don Felipe II al Comendador de SDcovos don Juan de la Cerda,
duque de Medinacelí, y a los Comendadores que en adelante fueren de
la dicha Encomienda, comunicándole la incorporación a la Corona y
Patrimonio Real de todas las salinas leí reino, Antonio Torres”.

FERNARDEZBAUDIN, Casimiro. Datos para la historia de la villa... op. cit., p.
40—45.

76. A.G.s., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, legajo 1523, fol. 2.

77. Idem., legajo 1534, fol. 3.

78. Idem., legajo 1523, fol. 3,253.

79. Idem., legajo 1523, fol. 2.

80. Idem., libro 465, fol. 47.

81. Idem., legajo 1515, fol. 4., 81 y—SS.
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82. Idem., libro 465, fol. 26.

83. Esta información facilitada por Miguel Rodríguez, proviene sobre un
expediente de hidalguía de Pedro Ruiz de Tauste realizado en 1510 y conservado
en un traslado de 1768.
RODRíGUEZLLOPíS, Miguel. Conflictos fronterizos y dependencia..., op. cit., p.
75.

84. A.E.N., Sec. Hacienda, libro 7451, fol. ¶8 y.

85. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Itemesa, legajo 1517, fol. 3,12.
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FERNANOEZBAUDIN, Casimiro. Datos para historia de la villa..., op. cit., p. 40.

87. A.G.S., Dirección General de Rentas, ¼ Remesa, legajo 1.523, fol. 2, 375.



XI. La Sierrade Segura.



La segunda comarca integrada en el conjunto denominado de las

sierras occidentales, es la de Segura de La Sierra, la más afectada por el

sistema subbético al formar parte de la porción septentrional de las cordilleras

Béticas, e integrar el sector mas occidental del reino de Murcia, ya que hasta

el Decreto de José Bonaparte, de 17 de abril. de 1810, no apareció esta comarca

vinculada por primera vez a Jaén, y si bien esta incorporación a la Prefectura

del Alto Guadalquivir, con capitalidad en Jaén y que incluía los pueblos de

Segura, Hornos, Orcera, Benatae, Siles y Torres, fue transitoria, mientras que

los municipios situados al Este se integrarcin en la Prefectura del Segura cuya

capital era Murcia. Esta efímera organizaci5n administrativa marcaba en parte

unas pautas que quedaron perfectamente defirLidas en la división administrativa

que realizó Javier de Burgos, en noviembre dE 1833, por la que toda esta comarca

pasó a formar parte de la provincia de Jaén.

En la comarca de la Sierra de Segura se ubicaban, a mediados del siglo

XVIII, los términos municipales de Benatae, Génave, Hornos, Orcera, la Puerta

de Segura, Santiago de la Espada, Segura de la Sierra, Siles, Torres de

Albánchez y Villarrodrigo, territorio de Ordenes Militares, con una superficie

actual de 171.843 has., de las que se cersaron en el Catastro de Enseñada

31.218,7491 has., equivalentes sólo al 18,fl%, el porcentaje más bajo de todas

las comarcas del reino y que tiene su explicación, en que era una comarca

eminentemente montañosa, carente de caminos y que en el Catastro dichos montes

no se censaron, ya que en esta comarca sólo se declaran 3.133,27 has. de zonas

de montes y prados, es decir un 10% de la superficie censada, cifra increíble

y que muestra que las dificultades orográf [cas y falta de titularidad de la

mayoría de los montes ocasionaron su no declaración en el Catastro por los

peritos que llevaron a cabo las recogidas de las declaraciones y que

difícilmente podían acceder a una zona ca,;i despoblada con escasos núcleos
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urbanos y la comarca más aislada del reino, tanto por su lejanía de “la Ciudad

de Murcia, su Capital, treinta leguas”1, corno por la dificultad del paisaje y

la falta de buenos caminos, provocando que esta comarca “ha vivido los tiempos

relativamente recientes en el más completo aislamiento”2.

El sector montañoso ocupa toda la zona noroccidental del reino de

Murcia, denominada comarca de Segura de Sierra, por la ocupación de las

alineaciones en dirección SW—NE, integrantes principales de la porción

septentrional de las cordilleras Béticas con las sierras más conocidas de las

Sierras de Segura y Sierras de Cazorla, que agrupaban a una serie de sierras

dispuestas en forma de media luna que encierra en su centro una depresión por

la que discurre el río Guadalquivir. Es una formación de origen alpino,

producida en la segunda mitad de la era terciaria, aunque sus últimos

plegamientos fueron del cuaternario, dando Lugar a numerosos cabalgamientos en

toda la comarca. El conjunto, se dispone en una serie de grandes macizos

compactos que rebasan los 2.000 metros, y están separados entre si por enormes

depresiones excavadas en los materiales más blandos, siendo la mayor la reunida

por el Guadiana, que divide al Este, el complejo constituido por las sierras,

que prácticamente ocupan toda la comarca, de Cazorla y Segura, que forman el

principal nudo hidrográfico de la Península, además de convertirse en la

divisoria de aguas entre el Mediterráneo y el Atlántico. En esta comarca

predominan los suelos rendsiniformes, muy característicos de las laderas medias

de pie de monte, junto a otros suelos pardos y pardos rojizos calizos que

aparecen en las áreas más deprimidas. En lis estribaciones y macizos calizos,

aparecen también suelos rojos mediterráneos del tipo Rotlhem, lo que incide en

la idea muy extendida del predominio de sueLos regresivos y esqueléticos, poco

favorables para la explotación agrícola.

Tradicionalmente esta comarca ha sido el límite histórico de las

“provincias romanas en la antigUedad, entre los reinos cristianos en la Edad

Media y entre las regiones mediterránea3 y atlánticas, entre Levante y

Andalucía3. En su época de formación geoló9ica, sus sedimentos se depositaron

en un mar poco profundo, predominando las calizas que alcanzan gran espesor y

cuya rigidez facilitó que se fueran fracturando en los momentos de plegamientos,

que han dado lugar a los abundantes cabalgamientos anteriormente señalados. Son
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también muy frecuentes las margas y areniscas. La orografía de toda la comarca,

así como la climatología favorecen el ahilamiento de estas tierras y la

existencia de los pequeños núcleos urbanos en zonas elevadas, muy fortificadas

por la proximidad del peligro del reino granadino, así como en las proximidades

de los ríos de la comarca, con una altitud media muy elevada, que superaba en

muchos lugares los 2.000 metros. Su situaciór de frontera durante la edad media

propició el abandono de los caminos e incluEo de algunos núcleos de población

que, con el paso del tiempo, se fueron despoblando.

La compleja orografía de la comarca y la elevación media de la

comarca, la mas alta de todo el reino de Murcia, con una oscilación que va de

los 1.000 metros hasta superar los 2,000 metros, inciden en una gran riqueza

forestal, con grandes formaciones de coníferas, y con precipitaciones por encima

de los 800 m/m anuales, algo inusual para el resto del reino, en algunas zonas,

aunque en general, en la comarca, oscilan de los 600 a los 900 m/m, pudiéndose

considerar a la Sierra de Segura como un islote de humedad producto de la

altitud, y que varía en función de la exposición al paso de las borrascas

procedentes del Mediterráneo que inciden en usta comarca. No obstante, se puede

afirmar que en todos los pueblos de la coma::ca hay una gran uniformidad en el

volumen de las precipitaciones, siempre por encima de los 600 m¡m., sin darse

oscilaciones entre la comarca nada más que en función del gradiente de altura

y a la mayor o menor influencia de los vienzos húmedos del NW, al superar las

elevadas sierras del sistema prebético, y por último la mayor o menor proximidad

del Mediterráneo. En la comarca es notori¿ las precipitaciones en forma de

nieve, por encima de los 1.500 metros, por lo que las nevadas eran habituales

todos los inviernos.

Los períodos de máximas precipitaciones se adecuan perfectamente a

un régimen típicamente mediterráneo, con una etapa de fuerte sequía estacional

durante el verano, ya que los meses de junic, julio y agosto apenas reciben el

15% de las precipitaciones anuales, siendo la primavera una estación de

abundantes lluvias, a pesar de que el máxim, de precipitaciones se produce en

invierno, con las máximas en enero o diciembre, cuando no son extrañas las

nevadas, a la vez que el período seco suele reducirse a dos o tres meses. Las

lluvias se producen en forma de fuertes chapirrones, a veces de corta duración,
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pero, en general, las precipitaciones sueler durar varios días y van unidas con

vientos de componente W o noroeste, según la zona de la comarca, que se sitúa

en la zona comprendida entre las isoyetas (Le los 800 a 1.000 m¡m, a pesar de

existir un islote que supera ampliamente 10:3 1.000 mm anuales.

Las diferencias térmicas son i¡rportantes con fuertes oscilaciones

en las diversas estaciones, con unas temperaturas medias que oscilan de 90 a 120,

las más frías del reino, ya que a la lejanía del mar Mediterráneo hay que añadir

el gradiente de la altura, y así en los inviernos las temperaturas medias

oscilan entre 22 y 52 0, correspondiendo el ríes más frío a diciembre y enero con

lo que el invierno riguroso contrasta con un verano con temperaturas alrededor

de los 222—242, lo que marca una alta amplitud térmica, que en algunas ocasiones

supera los 202 C, de esta forma se denota una fuerte continentalidad del clima,

influido por la altitud media, que contrasb. con el resto del reino, salvo las

comarcas del Noroeste y en especial la comarca de Yeste, con características muy

similares a ésta. El número de días con preñpitaciones oscila de 60 a 80, en

función de la orientación respecto al atlántico de la Sierra de Segura, muchas

de ellas en forma de nieve. Las mayores oscilaciones diarias se dan en los meses

de julio y agosto, a pesar de que se puede lLegar a los 102 en algunos años. Es

evidente que la altitud media de la comarca la sitúa en el sector húmedo de la

península ibérica, a pesar de que los dos meses de verano, se puede considerar

bastante áridos, y que, algunos años, descienden notoriamente las

precipitaciones, formando un conjunto climático con características muy

especiales diferentes al resto del reino de Murcia. La evapotranspiración en la

zona es muchísimo menos elevada que en el resto del reino de Murcia y oscilan

de los 800 a 700 m/m anuales y con variaciores ostensibles según la zona4.

Las condiciones climáticas descritas dan una personalidad específica

al clima de la comarca con características: específicas determinadas por la

altura media, lo que hace habitual un elevado número de días de fuertes heladas,

así como de precipitaciones en forma de nieve, con una tendencia al retraso del

invierno que luego es prolongado y frío, aunque desaparecen rápidamente las

nieves al comenzar la primavera. Las abundantes precipitaciones ha favorecido

la existencia de una rica vegetación forestal, con grandes formaciones de

coníferas, utilizadas desde antiguo para Las construcciones navales y con
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abundantes zonas de pastos que favorecieron el desarrollo de la ganadería, y por

ello su integración en la zona de trashumancia de la meseta.

El macizo montañoso de las sierras de Cazorla y Segura forman el

conjunto hidrográfico más importante de la Península, y allí nacen los ríos

Guadalquivir, Guadalimar y el Segura, mfLuyendo este decisivamente en las

condiciones de toda la comarca. El Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla,

formando por los arroyos que se dicen Aguas-Negras, Nava de la Noguera, Torre

del Vinagre, Caños de Borosa, Agua—Muía, Agu¿.s de Bujaraiza, río Montoro y Aguas

de San Roman, a la vez que recorre un trazalo montañoso entre esa tierra y la

de Segura, para pasar a reunirse en el sitio llamado del Tranco con el río

Ornos, donde en la actualidad se construyt el gran embalse regulador de la

cabecera del Tranco de Beas para, una vez fuera de esta comarca y ya, en la

provincia de Jaén, salir al complejo de altos llanos terciarios del Alto

Guadalquivir que atraviesa de Este a Oeste Lacia la ciudad de Ubeda.

El Guadalimar nace cerca de Villaverde, pueblo de la actual

provincia de Albacete, que recoge las aguas de los arroyos de Puertas, Siles,

Cotillas, Poyofrio, Castrabayona, Torres, Trujala, Beas y otros que se juntan

con el Guadarmenor, agrupando los derrames de la Sierra de Segura y del borde

oriental de Sierra Morena cogiendo una dirección NE—SW, para seguir por una fosa

tectónica que encauza y separa la toma de Ubeda del macizo de Sierra Morena,

marcando la línea divisoria de las actuales provincias de Jaén y Ciudad Real,

alejándose de esta comarca hasta su desembocadura en el Guadalquivir a la

altura de Baeza.

El río Segura tiene su origen cerca de la villa de Pontones, en el

lugar denominado de la “Casa del Pinar”, ‘~n la sierra de su nombre, a una

altitud de 1.412 metros y recibe en su formición varios arroyos como el de la

Fuente de la Puerca y el de la Cañada de la Cruz. El Segura entre su lugar de

nacimiento y la confluencia con el río Tus, en el embalse de la Fuensanta, forma

un angosto valle de escarpadas márgenes, encajándose su cauce que va rodeado de

montañas de más de 1.700 metros de altitud; :.as pendientes son muy pronunciadas

llegando a un 23,6 por mil en la conf]uencia del río Madera, para ir

reduciéndola hasta un 17 por mil al recibir al Zeneta, marcando este tramo la

divisoria de esta comarca con la de Yeste y de las actuales provincias de Jaén
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y Albacete. A partir de este momento el cauce del segura discurre con la comarca

vecina. El régimen del río es pluvio—nival en su cabecera,a pesar de que a

medida que avanza se convierte cada vez más en Mediterráneo, a pesar de la

existencia de los embalses que sirven para jreservar agua para la agricultura.

La abundancia de precipitaciones da lugar a numerosos arroyos que

inciden en la exuberante vegetación forestal de la comarca, ya que la pendiente

de los cauces existentes, así como los estrechos valles por los que discurren,

el tipo de suelos y la altitud media dificultan la explotación agraria en

amplias zonas, por lo que se reduce al fondo de los valles mientras que la

explotación forestal y ganadera eran las principales actividades desarrolladas

en esta comarca. A todos estos factores adversos para el desarrollo agrario

había que añadir las dificultades climáticas, con inviernos muy fríos y veranos

secos y calurosos que en general reducían eL ciclo vegetativo de los cereales,

por lo que la explotación de las riquezas naturales de los abundantes montes y

las zona de pastos eran las principales fuentes de ingresos para los vecinos,

que a pesar de ello mantenían una agricultura de subsistencia en lucha con el

abrupto medio físico.

La historia de la Comarca de la Sierra de Segura va muy ligada a la

de la comarca de Yeste, al ser ambas territorios fronterizos con el reino

granadino. La villa de Segura fue reconquistada por el arzobispo de Toledo don

Rodrigo Ximenez de Rada en l214~, y fue la primera villa concedida a la Orden

de Santiago, en el reino de Murcia, y a pecar de que Navarro López atribuye a

esta fecha la concesión a la villa de su Fuero, similar al de la ciudad de

Cuenca6, sin embargo la donación de la villa de Segura a la Orden, según Chaves

se debe a 1235v, si bien es cierto que en la donación no hay ninguna referencia

a las aldeas de su término, descripción detallada que se encuentra en el

documento de 21 de agosto de 1241, en el que Fernando III, tras una reconquista

de siete años de duración, en que tomo Torres de Albánchez en 1235 y en 1239 de

Hornos8, volvió a confirmar la donación de todo el partido de Segura,

“y por otro Privilegio, <87) tambien despachado en Burgos á 21 de
Agosto de la Era de 1280, y año de 142, donó á la Orden la Villa
de Segura con su Castillo, y todos los términos, que entonces tenía,
y debía tener, exceptuando las v.Lllas, Castillos, y Torres
pertenecientes al Reyno de Murcia, y á los Concejos de Ruipól, y
Alcaráz, en Murcia, y Jaén, y los de los Concejos de Baeza, y Ubeda;
y exceptuando esto, concedió la referida Villa, con sus términos ex
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integro, con entradas, y salidas, Montes, Sierras, Fuentes, Riveras,
Prados, Pastos, y con todos sus términcis, y derechos”9.

La amplitud del territorio produjo la fragmentación del territorio

de la Orden de Santiago, que se continuó ampliando a lo largo del siglo XIII por

todo el reino de Murcia, lo que llevó a la ordenación del territorio en dos

partidos, el de las Sierras de Segura y e] del reino de Murcia, con nueve

encomiendas y eclesiásticamente dividido en cuatro vicarías. Así al finalizar

la edad media los territorios de la Orden de Santiago, dependían en lo judicial

de Murcia, y para las apelaciones de Villanueva de los Infantes; a la vez que

la influencia de Segura de la Sierra en el úLtimo tercio del siglo XV, mantuvo

el Común de Segura,

así en 1468, según la Relación qu? hizo Francisco de León, la
Encomienda de Segura contaba con las cEpitales Segura de la Sierra,
poblada de 150 vecinos; con la villa de Hornos, con la de Hornillos
(Santiago de la Espada), con la de Siles, de 200 vecinos, y además
con los lugares de las Puertas (50 vecinos), Xenave ó Génave (40
vecinos), Benatae <30 vecinos>, Torres le Albanchez, las Bayonas (40
vecinos>, Horcera u Orcera <50 vecinos), añadiéndose también
Abaladejo de los Freires (luego de ViLlanueva de los Infantes), y
teniendo que contribuir el conjunto ccn 25 lanzas”10.

El peligro de la frontera musulmana, al igual que ocurrió a la

encomienda de Yeste y Taibilla, propició el esfuerzo repoblador de la comarca,

por lo que se dieron todo tipo de facilidudes a las nuevas colonias que se

instalaron en la comarca entre las que destacaba el ya citado Fuero de Cuenca,

dado también en la comarca de Veste, a la vez que en las Sierras de Segura se

“concedieron toda clase de exenciones, francluicias y privilegios, y al amparo

de ellos, la capital, al decir de don Juan de la Cruz Martínez adquirió un aire

de esplendor”11. Los Reyes Católicos ordenarcn en 1494 la realización de Visitas

Generales, aprobadas en el Capítulo General, celebrado en ese ano en

Tordesillas, se realizó la de este reino y,

se reconoció por las expressadas Visitas, que aunque a la Mesa
Maestral solo se havía dexado lo de Loxquí, las Encomiendas gozaban,
entre un crecidiseimo numero de herededes, muchas dehesas; a saber,
la Encomienda de Segura de la Sierra, las dehesas de Zahora, la de
Fenolite, la de Matillas, y la de Bujaraiza, (que después se
enagenó)..”’2.

La encomienda se organizaba ~n una Vicaría como órgano de la

administración eclesiástica que extendía cus limites por los términos de la

comarca incluida Letur y que dio lugar a la formación en el Monasterio de

Nuestra Señora de la Peña de la Orden de San Francisco, de una reunión, en julio
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de 1580, de los representantes de la Villa da Segura y los demás villas de su

comarca para la formación de las Ordenanzas dE la comarca de Segura y su tierra,

que se elaboraron del 27 al 29 de julio de 1580 y fueron posteriormente

confirmados por Felipe II, el 5 de junio de 1581, y cuyo original iba firmado,

por los procuradores que son: por Segura, Francisco Cano y Juan
de Isla corteredo, regidores; por 5 Lles Juan Sánchez Buenache
<alcalde) y Alonso Gómez (escribano>; por Hornos, Pedro Sánchez
Armijo <alcalde), Cristóbal Fernández <escribano> y Diego de Avilés;
por Villarrodrigo, Diego Serrano y Pedro Morcillo; por Génave, Ginés
de Monzón y Juan Gil; por Torres, FrarLcisCO Fernández y Sebastián
Murziano; y pro Benate, Bartolomé Sánc2ez y Antón Navaro”’3.

El objetivo era claro y conc [so el prever y regular nuevas

necesidades no previstas en el fuero de Cuenza, además de modificar algunas de

las existentes, e introducir otras nuevas pata regular el aprovechamiento común

y la guardería rural, con una regulación mu” minuciosa de todos los bienes de

propios y los derechos y deberes de sus usuarios, a pesar de que la rapidez de

su ejecución queda patente en que, disposiciones sobre la misma materia estaban

separadas o mezcladas con otras diferentes, pero que en general, las principales

disposiciones mantenían el siguiente ordene,

— Capítulos 1 a 21. Regulación d= la caballería de Sierra, sus

cooperadores, niveles de actuación, procedimientos, obligaciones,

retribución y derechos.

— Capítulos 51 a 57. Regulación de las sierras de agua.

— Capítulos salteados dedicados a ganadería, pastos de los queseadores,

cañadas, circulación de ganados extranjeros,

La importancia de la ganadería en esta comarca era un fenómeno

incostestado, por el hecho de que una de las cañadas reales pasaba por las

tierras de Segura, “por la jurisdicción y proximidades de Segura, y ello explica

la fundación de Santiago de la Espada, el primitivo Hornillo, por pastores

trashumantes de Cuenca, y los Prados de la Maseta, denominación que aún conserva

el paraje donde tiene su nacimiento el río 4adera” ~.

La división del territorio en lo religioso se hacía en las Vicarías

exentas de Segura, Reas y Yeste, y er lo administrativo había cuatro

encomiendas, la de Yeste, la de Beas, la de Bedmar y Albanchez y la de Segura.

En realidad, el partido de las Sierras o Segura, dependió de 1500 a 1566 y, de

1588 en adelante, del Gobierno de Villanueva y tenía un Alcalde mayor en Segura,
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y su partido, y según las Relaciones remitidas al rey Felipe II, en 1585,

comprendía, “la villa de Segura, el lugar de Bayona, la villa de Benatas, la

Puebla de Santiago, la villa de Siles, la villa de Chiclana, la villa de Torres

de Albánchez, el lugar de Puerta, la vil.a de VillaRodrigo, el lugar de

Albánchez, la villa de Hornos, la villa de Jenabe, el lugar de Orcera, la villa

de Yeste y la villa de Reas. Total, 15 pueblos con 4.815 vecinos”’5, todas menos

las dos últimas villas se incluían en esta comarca y se caracterizaban por la

importancia de la explotación forestal y ganadera.

Es a partir del mediados del ñglo XVI, cuando la explotación

maderera se inició de forma masiva y así Ju¿n de la Cruz Martínez afirma que,

“por entonces se realizaron en la sierra crandes cortes de maderas, que se

“le

condujeron a Sevilla y Cádiz por el río, en balsas, esquifes y caballos...
a pesar de que este tráfico se debió da suprimir por las dificultades

encontradas en los ríos Guadalimar y Guadalquivir para su transporte, por lo que

el comercio se redujo a la Mancha al poder itilizar carretas para transportar

los troncos. La riqueza de los montes y los intereses particulares de cada villa

dieron lugar a que Génave, Torres y Villarrcdrigo presentaran una querella, en

febrero de 1608, contra la villa de Segura, que no aplicaba las Ordenanzas

generales y sí, las suyas propias, obteniendo de la Real Chancillería de Granada

la razón a sus demandas, a pesar de que eix el fondo, lo que estaba en juego

eran los diferentes intereses de cada municipio, que promovió la lucha de Génave

por su emancipación de la villa de Segura en 1552”, y la consecución del título

de villazgo, en 1633, el de Santiago, “adquirió el titulo de villazgo en el año

169118, mientras que Villarrodrigo, al iqual que Génave tras la primera

emancipación de 1553, el “20 de junio de 1668, el Sor. Dn. Phelipe Quinto

expidió Carta para que se observase y cumpliese sin la menos alteración este

Privilegio”’9 de villazgo, al igual que habia ocurrido con Torres de Albánchez

en 1609~.

La obtención del título de villas se debe a la desmembración del

poderío de Segura, a pesar de que esta vilLa mantuvo la capitalidad del Común

y la cabeza de la explotación de los recursos naturales de la comarca, en

especial, a partir de la corta de árboles Efectuada en toda ella,

“Desde 1733, en que se resolvieron y ordenaron los derribos para la
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fábrica del tabaco, se encargó privativamente por reales decretos
y providencias expedidas por los consejos de Castilla y Ordenes al
superintendente de ella la jurisdiccitn de dichos montes y de los
de Alcaraz, arbolados, plantíos, su conservación y aumento. Desde
entonces quedaron inhibidas las justicias del conocimiento de todas
las causas de quemas, talas, etc.., y lo tuvieron exclusivamente los
superintendentes hasta 1748 que se dio a los intendentes de Marina
de Cádiz y Cartagena, según la división que se hizo”21.

A partir de la ley de montes de 1748, se inició un proceso de quejas

de los habitantes de la comarca que perdieron el pleno control que ejercían

sobre su mayor riqueza, la explotación forestal, y pasaba al Departamento de

Cartagena, para la comarca de Segura, a la vez que se prohibía la tala de

árboles, además de que la explotación abusiva de estos montes por parte de la

Marina, como más adelante veremos quejarse a los vecinos, por los destrozos en

los de dimensiones más pequeños iban a te:rminar con la principal fuente de

ingresos de buena parte de los escasos vecinos de la comarca de Segura de la

Sierra.

La ocupación de la comarca se ha~ía visto influida por la presencia

del peligro musulmán, de las constantes razias de las tropas árabes y, en gran

medida, condicionada por la presencia de la vecina villa de Huéscar en poder del

reino granadino, lo que producía un constante movimiento de tropas en ambos

sentidos, a lo que se unían las discordias :.nternas en el reino castellano que

alargaban la definitiva conquista de Granada por las tropas castellanas. Estos

enfrentamientos internos de Castilla produjeron diversos bandos entre los

comendadores de la Sierra de Segura, en especial a partir de la destitución del

infante don Enrique, como maestre de la Ordd?n de Santiago en enero de 1431. La

fecha definitiva para el agrupamiento de los comendadores de Segura, se produjo

a partir de 1433, con el ascenso al trono musiulmán de Muhamnad VIII en 1433, que

culminó con la conquista de Huéscar en ese año por don Rodrigo Manríquez, el

consiguiente retraso de la frontera musulmana y, el inicio de la lucha contra

la despoblación de la comarca, por otra parte lógica en todas las zonas de

fronteras, de los antiguos núcleos existentEls en este territorio de la Orden de

Santiago y que durante el siglo XIII, eran lis de “Segura de la Sierra, Socovos,

Vicorto, Villares, Letur, Ferez, Abejuela, Iznar, Nerpio, Taibilla, Yeste, La

Graya, Catena, Hornos, Gontar y Albánchez”22. De todos ellos, a mediados del

siglo XV, sólo seis consiguieron el calificativo de villas, Segura, Yeste,
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Hornos, Socovos, Letur y Férez, y todo ello, a pesar, de las facilidades dadas

por la Orden de Santiago para atraer poblaci5n a esta zona. Era evidente que,

durante el siglo XIV, se había producido la despoblación de una zona que

tradicionalmente había sido habitada por mudéjares, que paulatinamente habían

huido hacia el reino granadino, a la vez ;ue las epidemias favorecían una

despoblación de la encomienda, salvo los núcleos fortificados, ya que la

recesión económica de mediados del siglo XIV, fue otro factor añadido para la

despoblación paulatina de las zonas del campo, y todo ello a pesar de que, la

falta de hombres para la defensa del territorio, frente al peligro musulmán, y

el evidente vacío humano permitió r?alizar concesiones, realmente

extraordinarias, de la Orden a los Concejos~ como los derechos sobre ciertas

dehesas, el cobro de la mitad de los derechos de montazgo y la concesión de la

participación en algunos derechos netos de la Orden como la mitad de las rentas

de los molinos, que no hacían más que incidir en el deseo de los Comendadores

de evitar algo que a partir del siglo XV, se Donvirtió en una importante fuente

de ingresos, al despoblarse zonas enteras ;ue se transformaron en zonas de

pastos de derecho exclusivo de la Orden de Sintiago.

La segunda y definitiva conquista de Huéscar en 1488, facilitó la

colonización de las tierras anteriormente abandonadas, pero no se produjo la

repoblación de los lugares despoblados, a la vez que fueron numerosos los

privilegios particulares que se concedieron a algunos de los habitantes, como

a Gómez Pérez o González Pérez, que en 1370, se aprobó,

en el nuestro capítulo general que fue fecho e celebrado en
Mérida domingo dia de todos Santos, prLmero dia de Noviembre de la
data de esta carta por hacer bien y mercez a vos Gómez Pérez e
Gonzalo Pérez nuestros criados, vecinos des Segura de las Sierra,
por paches servicios que fecistes á ros é á la nuestra orden, e
farédes más en lo adelante, damos yo; á amos ádos, por juro de
heredad la quintería de Villar que es entre los nuestros lugares de
Siles é de Torres, término de Segura, con su dehesa é con sus
pertenencias, é en tal manera vos la damos por juro de heredad, que
vos los dichos Gómez Pérez é Gonzalo P#rez que dedes el diezmo a la
nuestra orden de la labrancia é criancia que ahí ficiéres ,...‘~.

Privilegios que posteriormente se confirmaron a sus sucesores en

14452t El desarrollo de la expansión, a finales del siglo XV, dio lugar a la

colonización de nuevos territorios como lo tizo Segura de la Sierra con el de

Santiago de la Espadar. A partir de este mom?nto el aumento demográfico, lento

pero con crecimiento ininterrumpido, como lo demuestra que para el periodo de
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1468 a 1498 el indice de crecimiento de Segura fue del 66, y ello a pesar de

las típicas épocas de malas cosechas como la sequía en Segura de 1507. En el

siglo XVI se produjo, en general, un crecimiento demográfico cifrado en varias

fases, produciéndose un mayor dinamismo en la primera mitad y concretamente en

el primer tercio del siglo, para dar paso a una desaceleración, en la segunda

mitad, y así, “en conjunto, la población de las montañas del Segura presenta un

crecimiento del 111,6% y una tasa anual mecLia del 3,45%.~26, tendencia que se

continuó, más lentamente, en la segunda mitad de siglo, por el bajón demográfico

que se produjo a partir de los años ochenta, que paralizó el ciclo alcista, tal

vez por el agotamiento de las tierras en explotación de la Sierra de Segura, ya

que el crecimiento en toda esta zona se dirtgió hacia las tierras situadas al

sur, todo ello, en consonancia con una comarca, que a finales del siglo XVI

<1591), tenía una densidad de sólo 5,77 hab/kn227, lo que significa que existía

una gran oferta de tierras disponibles pa::a su cultivo y ello explica, la

ausencia de aldeas a mediados del siglo XVI, que en toda la comarca se limitaba

a la existente en Segura, la de Hornillo (más tarde Santiago de la Espada), por

lo que, a finales del siglo XVI, si el terjritorio de esta comarca suponía el

8,35% del reino de Murcia, la población acumulada era el 8,62% del total. La

preocupación de actuación común de la ‘toda Encomienda’ queda reflejada en las

ya mencionadas Ordenanzas del Común de la villa de Segura y su tierra de 1580,

dónde quedaban patentes los privilegios de ~er vecino por los aprovechamientos

comunes, por lo que existía “una continua listinción entre el forastero y el

vecino y una preocupación por los requisitcs para ser considerado como tal, y

por la posibilidad de que algunos se hicieran pasar por vecinos sin serlo y

participar en el disfrute de los términos del común”t

Es a finales del siglo XVI, cuando parece haberse llegado a un

equilibrio entre población y recursos naturales en especial en Segura, dónde la

población era mayor y se producía un trasvase de población hacia Santiago. A

principios del siglo XVII se inició un estancamiento, en el que influyeron las

pestes de 1596—1602, con un pronunciado estancamiento de la población como se

veía en el Cuadro 1, del capítulo de la demografía, y un claro descenso de la

población en 1646, a excepción de Santiago que pasa de los 100 vecinos en 1591

<400 hab.) a 282 vecinos <1.128 hab.) en 1646, pero, en general, la tasa de
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crecimiento para la comarca de 1591 a 1646 as del —0,53%, muy superior a la

media del reino que se situaba en —0,16%.

A partir de mediados del siglo XVII, se inició un descenso

demográfico producto de las crisis de subsistencia que facilitaban la

desnutrición de la población y que, como ha señalado Vicente Pérez Moreda, “el

período de los años setenta y ochenta es especialmente duro en lo referente a

la disponibilidad de las subsistencias”29, ya que la escasez de productos

alimenticios, la repetición de malas condiciones climáticas y, en general, una

crisis de producción aumentó considerablemente la mortalidad. A finales del

siglo XVII, la crisis en todo el reino era grande, pero de mayor amplitud en la

comarca de la Sierra de Segura cuya tasa de crecimiento para el período de 1591-

1694, era del —0,61%, cuando la general del reino, para esa misma etapa era del

—0,11%, y la densidad de población de la comarca un 3,08 h/km2, frente a un 5,01

hab/km2 en el reino, a la vez que el porcentaje de población del reino que vivía

en la Sierra de Segura había descendido a un 5,14%, con lo que la decadencia de

la comarca era superior a la de Murcia y, a la de todo el reino castellano.

A finales del siglo XVII se inició una lenta recuperación de las

tierras en explotación, situación que se enlaza directamente con el crecimiento

demográfico del siglo XVIII, al iniciarse un despegue de la población, en

especial en los núcleos de Segura de la Sierra y Santiago que para el periodo

de 1694—1756, tuvieron una tasa de ¡;recimiento del 2,33% y 1,81%

respectivamente, que si bien es muy elevada, hay que tener presente el defecto

imputado al censo de 1694, pero que, en cualcuier caso, incide en el crecimiento

mayor de estos términos, y de esta forma se verifica la afirmación de Martínez

carrión y Rodríguez Llopis, de que “los núclEos que se despoblaron antes inician

de modo más rápido su crecimiento”3% mientras que para el mismo periodo de

tiempo, el menor crecimiento se produjo en Hornos, Torres de Albánchez, Génave

y Villarrodrigo. En general, la comarca en este espacio de años tuvo una tasa

de crecimiento del 0,74%, inferior a la medi.a del reino del 1,55%, y a mediados

del siglo XVIII <1756), la media de la cor~arca era de 4,88 hab/km2, muy por

debajo de los 12,96 hab/km2, del reino, a la vez que el porcentaje de habitantes

de Murcia que vivía en la Sierra de Segura se reducía al 3,15% del total.

La comarca había experimentado un crecimiento de la población, pero
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muy escaso en relación al resto de comarcas, con excepción de la de Yeste y el

Altiplano, por lo que el factor de agotamiento o desequilibrio entre población—

recursos, parecía que había llegado a su nhel y todo ello a pesar de la baja

población de la comarca; enmarcándose este proceso en el descrito por Angel

García Sanz, para el mismo período de tiempo, en una provincia bastante

montañosa y en la que se produjo que “la pobtación aún no ha alcanzado niveles

que impidan un equilibrio entre producción dEl granos y ganadería”31, por lo que,

a pesar de los datos escasos para medir el aumento de cereales si que podemos

analizar los predominantes en esta comarca a mediados del siglo XVIII, para ver

si una tasa de productividad elevada, explicaba de alguna manera el crecimiento

demográfico.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

La primera característica de La explotación de las tierras de

cereales era la uniformidad en el sistema ds cultivo de la tierra en todos los

términos de la comarca, con algunas excepci9nes que se limitaban al municipio

de Génave y Siles, en los que, en las tierras de primera calidad, el ciclo era

de año y vez, y en este último término en las de segunda repetía el mismo ciclo,

mientras que en el primero, en las tierras cte primera se alternaban el trigo y

la cebada, sin ningún año de descanso. En el resto de municipios y calidades de

tierras el ciclo vegetativo era de tres afios, con el primero de cultivo, el

segundo de escaña y el tercero de barbecho. Lay una notoria diferencia con otras

zonas montañosas del reino y, en especial, con la comarca de Yeste, en la que

los ciclos vegetativos eran de seis años ei las tierras de segunda y tercera

calidad, con cultivos que alternaban generafliente de año y vez. Los términos con

mayor población, Santiago y Segura de la Sierra, tenían el mismo ciclo

vegetativo en las tres calidades de tierra~, a pesar de que los cereales que

sembraban eran diferentes.

En la tabla 1, queda patente que: en las tierras de primera calidad,

de todos los municipios, el primer año se sembraba trigo, y era a partir del

segundo año del ciclo, cuando las variaciones iban desde la escaña en Benatae,

Hornos, Orcera, La Puerta, Segura, Torres y Villarrodrigo, el centeno en Génave
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o el descanso en Santiago y Siles, cerrándose el ciclo vegetativo en este

término en el segundo año. El tercer año era en todos los municipios, de

barbecho

Tabla 1

ROTACION DE CULTIVOS DEL lABRADIO SECM<O

EN LA SIERRA DE SEGURA
1’ 2’ 3*

Años ¶2 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

BENATAE T E * Cn * * C * *

GENAVE T C - T E * c * *

HORNOS T E * T * * C * *

ORCERA T E * cn * * C * *

PUERTA, LACI) T E * Cn * * C * *

SANTIAGO T * * T * Cn * *

SEGURAS. T E * Cn * C * *

SILES T * - 1 - Cn * *

TORRES T E * T * C * *

VILLARROORIGO 1 E * 1 * * C * *

T= Trigo; C= Cebada; Cn= Centeno; E= Escaña; ~ Rarbecho; -= Fin de ciclo
(U En La Puerta [a vaLoración y e’ ciclo era igual a Segura de La Sierra

.

En las tierras de segunda calidad la variedad de cereales que se

sembraban era mucho mayor, a pesar de que el sistema de explotación era muy

similar; en cuatro términos aparece el centano, Benatae, Orcera, La Puerta y

Segura, mientras que en los otros seis el trigo era el cereal sembrado, y la

escaña se plantaba el segundo año en Génave, ya que en el resto de municipios

sus tierras estaban en descanso, al igual qu~ el tercero, salvo en Siles donde

el ciclo vegetativo era de dos años. En las tierras de tercera calidad, el ciclo

era, en todos los términos, de tres años, con un sistema de un año sembrar y los

dos siguientes en barbecho, con la siembra de cebada en Benatae, Génave, Hornos,

Orcera, La Puerta, Segura, Torres y Villarrodrigo, mientras que el centeno

aparecía solo en Santiago y Siles. A diferencia de otras comarcas, el cultivo

del trigo desaparecía en las tierras de tercera calidad, con predominio de la

cebada a pesar de la existencia de centeno en dos términos. En primer lugar es

notoria la presencia de la escaña, cereal que resiste mucho los suelos pobres

secos y húmedos y los suelos calcáreos eran nás ricos en harina32, pero que, en

todo caso, aparece en el reino un cereal típico de suelos de mala categoría y

cuyo valor era, aproximadamente, en todos Los términos de esta comarca, una

cuarta parte del trigo.

Los rendimientos del labradio de secano <tabla II) de la comarca de
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la Sierra de la Segura presentan notables diferencias entre los municipios,

además de que si analizamos cada cereal por separado, comprábamos como en el

trigo había notables oscilaciones del 8.0 de Hornos y Torres, hasta el 12.0 de

Santiago y Génave, en las tierras de primera calidad, mientras que en las de

segunda había en general un descenso, menos en los términos de Hornos y Torres

que en ambos pasa de 8,0 a 9.6, apreciándose que en este cereal los

rendimientos, en el contexto del reino, eran elevados, sólo superados por los

de la comarca de Cartagena y Lorca, siendo globalmente superiores a los de la

comarca de Yeste. La cebada obtenía unos rendimientos, en las tierras de tercera

donde era habitual, unos rendimientos medios, mientras que en el centeno si que

los porcentajes eran de los más bajos del renno.

Tabla II

Rendimientos de varias simiente~ en tierras de Secano
en la Sierra de Segura

CFRADA

1’ 2’ 3’

9.3 -

TRIGO

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’

Senatae 9.0 - -

Génave 12.0 9.6 -

Hornos 8.0 9.3 -

Orcera 10.0 - -

Santiago 12.0 10.8 -

Segura de La Sierra 10.0 - -

Sites 9.0 8.4 -

Torres 8.0 9.3 -

Villarrodrigo 8.7 6.7 -

8.4
9.0
8.0

- - 9.6

- 9.6

- 8.0
- 7.6

CENTENO

1’ 2’ 3’

MAl?

1’ 2’ 3’

- 10.5

- 10.5 -

- - 10.0

- 10.5 -

- 8.0

Rendimientos de varias simientes en tierras de Regadío

TRIGO CEBADA CENTENO

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 31 1’ 2’ 3’

Benatae 12.0 10.7 - 9.3 10.0 10.7
Génave - - - - -

Hornos 10.0 9.6 6.7 8.0 7.7 6.5
Orcera 10.0 10.7 - 8.0 - 7.0
Santiago 10.0 9.6 9.0 - - . -

Segura de La Sierra 10.0 10.7 - 9.3 - 7.0 -

Sites 8.0 7.2 7.0 - -

Torres 10.0 9.6 6.7 8.0 6.9 6.5
vilLarrodrigo 10.0 9.0 7.5 8.0 7.7 7,0 -

RIFMTF, Fishoración oronia a bartir deL Interrosatorio GoneraL..’
1~1

MAl Z

1’ 2’ 3’

8.4 -

7.2 -

rata’ztrn de Fn~ensris

Los rendimientos en el regadío c~n las tierras sembradas de trigo,

eran superiores a los de las comarcas del Noroeste y Yeste, pero a pesar de ello

eran de los bajos del reino, si bien eran bastante similares en todos los

municipios con la excepción de Benatae, algo más elevados y los de Siles, que
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eran claramente inferiores- En la cebada el planeamiento y los resultados eran

muy similares al trigo, mientras que la mayor novedad es la no implantación del

maíz en esta comarca, a pesar de que en el lab:adío se plantaban leguminosas que

no se valoran sus rendimientos en las respuestas del interrogatorio, por lo que

difícilmente podemos acercarnos a la rentabilidad. Todos estos rendimientos,

claramente situados en la banda baja, no nos explican por si sólos la

productividad de la sierra, ya que debemos te2er en cuenta otros factores, como

la cantidad de simiente sembrada en cada término y la calidad de la tierra,

además del volumen de abonado natural de las Lierras que, en esta comarca, eran

muy abundantes por la numerosa ganadería, e incluso, el agotamiento de estas

tierras que, en principio, no eran excesivELmente buenas para la explotación

agraria.

Tabla III

Hectolitros

Calidades de tierra

Benatae
Génave
Hornos
Orcera
Santiago
Segura de La Sierra
Sites
Torres
ViL tarrodrigo

de grano sembrados por hectárea de Secano
en la Sierra de Segura

TRIGO CERADA CENTENO MAL?

0.79 - - - - 0.66 - 0.53 - - - -

0.79 0.66 1.19 - 0.79 - - - -

0.79 0.59 - - - 0.79 - . -

0.79 - - - - 0.66 0.53 - -

0.82 0.69 - - - - - - 0.82 - - -

0.79 - - - - 0.66 - 0.53 - -

0.82 0.69 - - - . - - 0.82 - - -

0.79 0.59 . 0.79 - -

0.72 0.59 - - - C.72 - - - - -

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CERADA CENTENO

CaLidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Benatae 0.79 0.59 - 1.19 0.79 (‘.59 - - - -

Génave - - - - - -

Hornos 0.79 0.66 0.59 1.19 0.92 0.72 - - . -

Orcera 0.79 0.59 - 1.19 - (3.79 - 0.66 - -

Santiago 1.24 1.03 0.82 - -

Segura de la Sierra 0.79 0.59 - 1.19 - 1.79 - 0.66 - -

SiLes 1.24 1.03 0.82 - - . - -

Torres 0.79 0.66 0.59 1.19 0.92 1L72 - - -

Vittarrodrigo 0.79 0.66 0.53 1.19 0.92 0.79 - - -

RENTE: Elaboración Dronia a partir de las Resnuesta:; Particulares del

MA]?

1’ 2’ 3’

Catastro de Ensenada.

La diversidad de medidas utilizadas en la Sierra de Segura, nos ha

llevado, al igual que en el resto de comarDas, a reducir todas las medidas a

hectáreas y la cantidad de granos utilizado a hectolitros, lo que nos facilita
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la comparación de los resultados con otras zonas y ver el volumen de cereal

recogido en cada término y calidad de tierra. La cantidad de semilla utilizada

de trigo, en las tierras de secano, era muy cmparable a las del resto del reino

y, notoriamente inferior, a las que se sembraban en la vecina comarca de Yeste

o la también montañosa del Noroeste, utilizándose unas cantidades muy similares

en todos los términos, siendo la inferior la de Villarrodrigo 0,72 hl/ha, y la

superior la de Santiago y Siles con 0,82 hl/ha., ya que el resto de municipios

sembraba 0,79 hl/ha, en las tierras de primera calidad, ya que en las de

segunda, en todas, se hacía con menos cantidad de grano. La semilla de cebada

utilizada en Génave en las tierras de primera calidad, único término donde se

hacia con cebada, era algo inferior a la utiLizada en la mayoría de municipios.

En las tierras de tercera calidad, que se sembraba en todos los términos, menos

en Santiago y Siles, la simiente era similar a la de otras comarcas del reino,

con excepción de Yeste, que siempre utilizaba mayor cantidad de grano,

existiendo una aparente relación entre los lugares de mayor rendimiento y los

que utilizaban más semillas como en Santiago, pero esta regla no se cumplía en

Siles. El caso del centeno es casi más atípico ya que, a pesar de los bajos

rendimientos, la semilla utilizada era muy escasa, por lo que los rendimientos

totales no podían ser muy considerables.

Al analizar la simiente utilizada en el regadío en el año que las

tierras se dedicaban a trigo, el volumen de semilla sembrada era muy escasa, la

inferior cantidad del reino con la excepción de Siles, lo que no concuerda, al

menos a primera vista, con la rentabilidad escasa de esta comarca, salvo el caso

de Siles, que al ser inferior la rentabilidad sembraban mayor cantidad de grano.

Existe una costumbre, arraigada en casi tc’dos los municipios de Castilla de

disminuir el volumen de simiente sembrado en función de la calidad de la tierra-

En las tierras dedicadas a cebada, a pesar de que la cantidad de simiente

utilizada era alta, se puede considerar esc~sa en relación con la del resto de

comarcas del reino y, solo comparable, a conLo se hacía en algún municipio de la

Vega Alta del Segura, costumbre que una vez mas contrasta con los escasos

rendimientos de las simientes en esta comarca, lo mismo que en el centeno.

De lo visto anteriormente podemos confirmar que la escasez de

simiente utilizada se debía, fundamentalmente, a la mala calidad de las tierras,
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lo que incidía en el rendimiento tan bajo, por lo que los agricultores no

utilizaban mayor cantidad de simiente. Otro factor podía ser la excesiva

explotación de las mismas tierras, que habí.~n sido agotadas, por lo que los

propios agricultores habían llegado a la conclusión de que, la utilización de

mayor cantidad de simiente sería estéril- Pero además queda patente la mala

calidad de las tierras, en la no introducción del maíz en esta comarca, a pesar

de la mayor abundancia de lluvias, por que la mala calidad de los suelos en

explotación hacia que se sembrara la escaña, cereal de inferiores rendimientos

y aprovechamientos pero de excelente adaptación en las tierras montañosas y

frías-

Tabla IV

Calidades de tierra

Senatae
Génave
Hornos
Orcera
Sant i ago
Segura de la Sierra
Sites
Torres
Vil tarrodrigo

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Secano
en la Sierra de Segura

TRIGO CESADA CENTENO

7.1 - - - - 5.5 - 5.5 - -

9.5 6.3 - 11.1 - 7.1 - -

6.3 5.5 - - - 6.3 - - - -

7.9 - - - - 6.3 - 5.5 - -

9.9 7.4 - - - - - 8.2 -

7.9 - - - - ¿.3 - 5.5 - -

t4 5.8 - - - - - 6.6 -

6.3 5.5 - - - ¿.3 - - - -

6.3 4.0 - - - ~.5 - - - -

MAl?

1’ 2’ 3’

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ :i’ 1’ 2’ 35CaLidades de tierra

Benatae 9.5 6.3 -

Génave - -

Hornos 7.9 6.3 4.0
Orcera 79 6.3 -

Santiago 12.4 9.9 7.4
Segura de la Sierra 7.9 6.3 -

Si Les 9.9 7.4 5.8
Torres 7.9 6.3 4.0
Vittarrodrigo 7.9 5.9 4.0

FUENTE: Elaboración propia a partir de

11.1 7.9 ó.3 - - -

9.5 7.1 ½.7 - - -

9.5 . LS - 5.5 -

11.1 - LS 4.7 -

9.5 6.3 ~.7 - -

9.5 7.1 5.5 - . -

tas Respuestas Particulares del Catastro

MAL?

1’ 2’ 35

de Ensenada

Todos los factores analizados, rendimientos y cantidad de simiente,

inciden, como no podía ser menos, en los rendimientos reales, en hectolitros por

hectárea, de cada cultivo y tipo de tierra, lo que nos explica la productividad

de la comarca, como se ve en la tabla 1V. 51. comprobamos el secano, las tierras

sembradas de trigo, tenían unos rendimient’s medios altos, superiores a zonas
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con tradición cerealística como la Vega Alta del Segura y muy por encima del

Atiplado y la Mancha, tanto en las tierras de primera calidad, como en aquellas

de segunda que se dedicaban al trigo. Por el contrario, la cebada obtenía unos

escasos rendimientos en esta comarca, muy por debajo de los resultados obtenidos

en Castilla por P. Axnalric33, y de la mayoría de comarcas del reino, al igual

que ocurría con el centeno, llamando la atención la notable diferencia de

rendimientos de este cereal en la vecina comarca de Yeste, más elevados, y en

la Sierra de Segura, sin lugar a dudas, Li mayor altitud, el mayor frío e

incluso la calidad del suelo incidía en es:os rendimientos; además de que a

diferencia de la comarca de Yeste, los rendimientos del centeno eran siempre

inferiores a los del trigo o la cebada.

En las tierras de regadío los rendimientos de la Sierra de Segura

en el trigo eran, sin lugar a dudas, muy b¿jos en la media del reino, con la

salvedad de Santiago, pero siempre por debajo del resto de la comarca en las

tres calidades de tierra, incluso inferiores a la comarca de Yeste. Al igual que

en las tierras sembradas de trigo, las de cebada y centeno tenían unos

rendimientos bajísimos con especial relevancia en el trigo y centeno del término

de Segura, lo que se explica por el agotamiento de esas tierras, que eran las

explotadas desde más antiguo, ya que en Santiago, la roturación era mucho más

reciente, se daban unos rendimientos algo más elevados, a pesar de ser en todos

los casos, parcos, por lo que debemos de rensar en la influencia de la mala

calidad de las tierras de esta comarca, eminentemente montañosa, por lo que el

desarrollo de la escaña fue el complemento para el aumento de los cereales y

llegar a un relativo equilibrio recursos—población, en una comarca en que se dio

un crecimiento lento de la población que, aunque muy inferior al resto de

comarcas, era notorio. Sin lugar a duda:3, el frío del invierno influyó,

poderosamente, en la no introducción del naiz, cultivo en explotación en la

vecina comarca de Yeste y que al ser panificable, solventaba la falta de

rendimiento del trigo y permitió hacer frente de esta forma a una mayor tasa de

crecimiento que en la Sierra de Segura, dónde los rendimientos del trigo eran,

ligeramente inferiores, a las que aporta pa:ra Galicia Pérez García, tanto en el

regadío como en el secano34.

Parece evidente que en la Sierr.í de Segura la agricultura tenía una
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mera función de autosubsistencia de la poblacLón y su importancia era relativa,

ya que en las Ordenanzas del Común de Segura de la Sierra y su tierra de 1580,

había un solo articulo referente a la agricultura, a pesar de que había otros

artículos dedicados a los barbechos (art. 49) o los rastrojos (art. 31>, pero

solo el art. 23, regulaba lo que podían hacer los labradores en sus tierras,

“Han ordenamos y mandamos que qualquier persona vecino deste comun
y que por tiempo fuere de el que tuviere qualquier titulo,.., pueda
libremente sin caer e incurrir en peña alguna cortar y talar y sacar
de quaxo y rozar y quemar todo el m2nte y arboles que hubiere
nacidos y de nuevo nacieren de qualqiier suerte que el monte y
arboles fuere y las dichas sus labores contando que en la parte que
en las dichas labores hubieren carrascas o robles de dental arriba
dexe dos pies de carrascas o robles en cada fanega donde estuviere

35tal monte. -

Parece evidente que había gran preocupación por el cuidado de los

pinos ya que, incluso en las tierras de labor, el permiso para su poda debía de

venir del Concejo, lo que redunda en la preeminencia en la Sierra de Segura, de

la explotación forestal sobre la agraria, poi la calidad de la tierra e incluso

en la relación de los pueblos mandados realin.ar por Felipe II, entre 1575—1578,

la villa de Segura de la Sierra respondía a la cuestión 18 que,

“En esta tierra se coje poco pan por la aspereza y ansi mismo, pocos
regalos de frutas de vino y ageyte pDrque todo ésto se trahe de
carret, ay truchas en cantidad, ay pocas labores tiene comarca del
Andalugia e campo de Montiel ques ~

Es evidente que todos los fa2tores mencionados anteriormente,

influían en la valoración de las tierras según el cultivo en explotación, en

especial la rentabilidad que, en términos gE:nerales, cumplía la ley de la tasa

decreciente en todos los términos, salvo en el trigo de secano de Hornos y
37

Torres, y en el del mismo cultivo del regadíD de Orcera y Segura de la Sierra

y que conlíevó, una valoración de los cultivos bastante inferior a los de otras

comarcas, en especial, de la vecina Yeste, sobresaliendo la baja cotización de

las hortalizas y el cultivo mixto de hortaliza—frutal, al igual que el labradio

inferior al de otras zonas y que enlaza, directamente, con la baja productividad

que tenían los cereales en el regadío. La valoración del labradio—moreral era,

a gran distancia, la de mayor contraste en zonas como la Vega Media del Segura,

donde este cultivo alcanzaba gran cotización.

En las tierras de secano la situación era bastante similar, salvo

en el labradio cuya cotización era idéntiDa a las de otras comarcas de las
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mismas características, pero muy inferiores al resto de cultivos, en especial,

la vid que difícilmente se adaptaba a ests territorios tan elevados y muy

fríos, por lo que el crecimiento comarcal dependía no sólo del desarrollo

agrario, sino de la importancia de la explotación forestal de los montes.

Tabla U

VALORACION DE CULTIVOS EN REALES POR HECTAREA EN LA SIERRA DE SEGURA

REGADíO Hortaliza Hortaliza-Frutal Labradio-Noreral Labradio

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’
RENATAE 346 258 173 - - - - - -

GENAVE 186 - - - - - - - -

HORNOS - - - 120 - - 309 - -

ORCERA - - - 229 172 115 312 215 149
PUERTA, LA
SANTIAGO 358 - - - - - - - -

SEGURA 5. - - - 186 123 93 312 215 149
SILESCí) 447 - - - - - 358 268 179
TORRES 186 - - - - - 298 - -

VILLARROORIGOC2) - - - 215 - - 258 193 129

SECANO Viña Olivar Labradio-Moreral

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’
BENATAE 206 155 103 687 515 326 249 166 120
GENAVE - - - - - - 258 - -

HORNOS 86 64 43 - - - - - -

ORCERA 206 155 103 721 532 361 249 183 69
PUERTA, LA
SANTIAGO - - - - - - - - -

SEGURA 5. 206 155 103 550 - - - -

SILES Cl) 224 - - - - 268 - -

TORRES 137 103 69 515 - 206 146 103
VILLARROORIGO 137 103 69 - - - - - -

<1) En Siles el cuttivo de Moreral era cerrado, nunca mixto con cereales.
(2~ Fr, Villarrodriop La hortalira se cultiva siempre con árboles frutales

En la mayoría de los términos es patente, la

1’
262

3’
52

186
220

115
45

246
233
197
220
220

148
45

115
110
78

o

3,
30
39
38
134

55
34
88
34
30

excesivamente baja

cotización de los productos agrarios de la huerta, que prácticamente estaban al

nivel de los de secano y que tiene su explicación en la baja rentabilidad de los

cereales en el regadío, así como en las dificultades del riego en una zona donde

los riachuelos iban encajados, de aguas muy rápidas y, difícilmente regulables.

estas condiciones quedaron ya reflejadas en el Interrogatorio de Felipe II, de

la aldea de la Puerta de Segura, en el que se respondía,

“Que este lugar tiene guertas donde se coje cáñamo e lino y otros
jéneros de ortalizas, y que se coje alguna fruta de higos, peras,
granadas e qiruelas, pero que no se riegan con el dicho río, porque
viene hondo e no se puede sacar el agua fácilmente, y quel dicho río
cría peges y anguillas,.~”~.

La insuficiencia de alimentos agrarios para el sustento de la

población eran evidentes ya que la rentabilijad de las tierras era escasa y ello

era uno de los factores determinantes del escaso crecimiento de la población de

‘y
179

179
175

197
166
148
166
165

Labradí

1’ r
115 40
262 98
100 67
122 40

131 98
122 40
148 115
100 67
100 48
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esta comarca, en comparación con otras del reino, y ya en las declaraciones del

siglo XVI hay claros testimonios de la dependencia para su alimentación y del

necesario abastecimiento “de pan, vino y aze’rte de Andaluzia, Campo de Montiel

y Mancha, y de otras cosas de que tiene necesidad”39. Si esta situación era la

declarada en Benatae, en el último tercio del XVI, con una densidad de población

que no llegaba a los 14,6 hab./km2, podemos ;uponer que, a mediados del XVIII,

la situación debía ser bastante similar como lo indica la escasa productividad

anteriormente vista en el regadío, ya que en las tierras de secano debía de

existir un mayor abonado, al menos teórico, de las tierras, por la abundancia

de ganado, por lo que el crecimiento pobla~ional de esta comarca estaba muy

condicionado por la escasez de productos alimenticios, que explican la pérdida

de porcentaje de población del reino que vhía en la comarca-

2. La ganadería-

La mayor rentabilidad de las tierras de secano coincidía, tanto con

el menor agotamiento de las tierras, como c~n el mayor o menor estercolado de

las primeras explotaciones, frente a las cíe huerta, ya que en estas parece

lógica la menor presencia de ganado por los destrozos que podían ocasionar en

tierras que daban todos los años cosechas y en zonas húmedas con las pezuñas,

donde el deterioro del terreno impediría una posterior explotación, detalle este

importante y que llevó a que en el art- 49 de las Ordenan zas del Común de la

Villa de Segura de 1580, se impidiera la penetración de ganado en las tierras

en barbecho hasta pasados tres días, después de que deje de llover, con penas

pecuniarias diferentes para el día o la nocte, lo que nos hace pensar que dicha

prohibición debía “estar motivada por la n?cesidad de que las siembras no se

hollen por los ganados, ya que las pezuñas 3obre el suelo mojado forman luego,

una vez seco, una especie de costra que dLficulta todo el desarrollo de las

siembras”~. Este hecho parece justificar la mayor presencia de ganado en las

zonas de secano, aún con las limitaciones que suponía para el barbecho, ya que

esta comarca, desde el siglo XVI e incluso antes, se había caracterizado por la

presencia abundante de ganadería, tanto por la proximidad de la frontera, como

por la escasez de mano de obra y la maJa calidad de los suelos, como lo
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ratifican los vecinos de la Sierra de Segura, en el cuestionariO de Felipe II,

en el que afirmaban, en la pregunta cuarenta y dos,

“Respondese la quosta dicho en el capit alo quarenta y questa tierra
es pobre de labranga e vinos e gúertas, que no ay otro trato sí no

,.41
es ganados y maderas a pea, artesas e :~yllas y no otra cosa -

Todas las respuestas al cuestionario de Felipe II inciden en la

pobreza de las tierras y la abundancia de zonas de pastos y dehesas que, a

mediados del XVI, eran abundantes en todos ls términos, a pesar de que en las

declaraciones individuales las zonas de pastos se limitaban a 1.621,74 has.,

pero las superficies de montes bajos no declarables se cuantificaban como zona

de pastoreo, en una comarca tradicionalmento ganadera que estaba implicada en

las cañadas de la meseta y, en el movimiento de ganado trashumante de Murcia

“hacia las sierras de Segura y Alcaraz, así como los desplazamientos de radio

corto, entre las sierras y las llamas en el interior de la diócesis -

Desde las Ordenanzas del Común le la Sierra de Segura de 1580, la

ganadería se organizaba según la reglamentación en ella recogida y, en cuyo

capítulo 20, establecía los tradicionales qtintos de los ganaderos forestales,

a la vez que, en la comarca, coexistían la mancomunidad de pastos de las villas

entre sí y en el Campo de Montiel, así como el permiso para introducir ganados

forasteros que pagaban por la utilización de los pastos, ya que en la zona había

pastos y dehesas comunes para el uso de los vecinos y otros de los Propios que

se arrendaban generalmente a ganaderos forasteros- Las Ordenan zas de 1580

profundizan en todo tipo e detalles sobre la ganadería, así los artículos 20,

30, 32, 35, 49 y 67, entre otros, regulan toda su organización que llega hasta

el tradicional ramoneo, de cortar ramas pata pasto, que queda reglamentado en

los artículos 28 y 29, previniendo las épocas de nieve,

“ítem ordenamos y mandamos que en todo tiempo que la tierra
estubiere cubierta de nieve puedan los vecinos deste comun desmochar
por alto y echar ramón para todo qualquier genero de ganado y
bestias sin pena alguna con que para ello pidan licencia a el
concejo desta villa y no de otra manera”43.

Todos estos artículos son sxntDmas inequívocos de la importancia

ganadera de la comarca desde finales del siglo XVI, época en que la densidad de

población de la Sierra del Segura, con 4,88 hab./km2, era la inferior de todas

las zonas de Murcia y se hallaba muy alejada de los 12,96 hab/kni2 de media del

reino, lo que facilitaba el desarrollo de una numerosa ganadería, de forma
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paralela a la explotación forestal quedando reducida la explotación agraria a

un espacio pobre y escaso que, difícilmente, podía solucionar la falta de

calidad de los terrenos llanos para la explotación agraria, a pesar de ser una

comarca semivacía. Estos factores son los cue explican el desarrollo de una

importante cabaña ganadera que, a mediados del siglo XVIII, llegaba a acumular

el 8,6% del total de ganado censado en el reino.

Tabla VI

RELACION DE GUIADO

Municipios

BENATAE
GE NAVE
HORNOS
OR CE RA
SANTIAGO
SEGURA DE LA SIERRA
SILES
TORRES
VILLARRODR 160
** Subtotat **

Municipios

SENATAE
GENAVE
HORNOS
ORCE RA
SANTIAGO
SEGURA DE LA SIERRA
SILES
TORRES
VILLARROORlOO
** Subtotal **

Vacuno

328
243
53

536
1946
1761

419
137
239

5662

Mutar

14
10

9
214
153
23

O
11

435

EM LA C. DE LA SIERRA DE SEGURA

CIFRAS ABSOLUTAS

Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T.

6 107 106 1693 229
13 81 286 1367 149
8 47 75 530 162
8 115 107 2736 155

34 596 13518 13636 1557
46 522 5835 8357 1476

5 259 1321 3123 303
5 42 230 440 34
4 122 977 1098 117

129 1891 22455 32980 4182

Ganado

2483
2149

876
3666

31501
18150
5453
888

2568

67734

Densidad de ganado por Km2 censado en la Sierra de Segura

Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

402 1.7 0.7 13.1 13.0 207.7 28.1 304.6
19.3 0.8 1.0 6.4 22.7 108.6 11.8 170.7
7.2 0.1 1.1 6.3 lOA 71.5 21.8 118.1

68.8 1.1 1.0 14.8 13.7 350.9 19.9 470.2
53.0 5.8 0.9 16.2 368.1 371.3 42.4 857.9

9.6 0.8 0.2 2.8 31.8 45.5 8.0 98.8
35.4 1.9 0.4 21.9 111.7 264.0 25.6 461.0

6.8 0.0 0.2 2.1 11.4 21.8 1.7 440
10.8 0.5 0.2 5.5 44.3 49.5 5.3 116.4

16.0 1.4 0.4 6.1 71.9 105.6 13.4 217.0

FIIFMTF, Flaboraci,Snflrflflla a nartir de las Poen¡¡p~tS4 P.~rtin,,lares del rata~trn de ~

En las 67.734 cabezas de ganado declaradas en la comarca de la

Sierra de Segura, había una mayoría clara, al. igual que en gran parte del reino,

de ganado cabrío y lanar, ya que entre ambos acumulaban un 81,8% del total de

ganado censado en esta comarca, siendo el caprino el más abundante con 32.980

cabezas, cosa por otra parte nada extraño si. tenemos en cuenta el predominio de

terreno abrupto en la mayoría de términos, por lo que era la que más fácilmente

se podía adaptar este tipo de ganado. Las n-ayores densidades de este ganado se

daban en los municipios de Santiago (371,3 cab/km2), Orcera <350,9 cab/km2) y

Siles (264 cab/km2); pero ello era debido, en parte, a las bajas superficies

~~~~~~~1
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censadas en estos términos, pues el mayor nCmero de cabezas de ganado cabrío

censado correspondían a los municipios de Santiago y Segura de la Sierra, a gran

distancia del resto de municipios.

En la tabla VI, queda patente que el mayor número de cabezas de

ganado lanar censado correspondía a los términos de Santiago, seguido de Segura

de la Sierra, con menos de la mitad de cabezas y, a gran distancia, del resto

de municipios y las mayores densidades se daban en Santiago (368,1 cab/km2> y

Siles (111,7 cab/kxfl2), por lo que una vez siás podemos hacer hincapié en el

desarrollo ganadero del pequeño término de Santiago de la Espada <Hornillo>, que

todavía en el siglo XVI era una aldea de la villa de Segura, justificando, en

alguna medida, su nombre en las Relaciones de Felipe II, en las que ya se hacía

referencia a su tradición ganadera,

“dendel pringipio que se comenqo a fundar y hazer edefigios en él
se nombró y tuvo nombre de llamarse y nombrarse El Hornillo, y la
causa de ponerse nombre de Hornillo Eue porque donde agora está
asentado la poblagion del era una hcya donde avía una majada y
majadas, de gran carrascal y robres nuy espesos, y como aqudian
pastores y labradores de las lavores cercanas a él de vezinos de
Sigura y Siles, se hizo y edificó en unas quevas, questán junto al
dicho pueblo y a la dicha majada, un ho:no donde los dichos pastores“44

y labradores se juntaran a cozer pan en el dicho horno

Porcentualmente, el ganado lanar tenía mayor importancia en el

término de Santiago <42,91% del total), segfldo de Segura de la Sierra, dónde

este ganado representaba el 32,15% del total. censado. Gran desarrollo tenía en

la comarca el ganado vacuno, con una densidad de 8,36 cab/km2 censado, densidad

muy superior de este tipo de ganado, a la de cualquier otra comarca y cuyo

número era muy elevado en Santiago y Segura de la Sierra y, sobre todo, el

número de bueyes de los términos de Orcera ~ del ganado censado>, Benatae

<2,38%) y Segura de la Sierra <1,34%), que indica una presencia de este tipo de

ganado muy importante en la comarca. El ganado porcino, con una densidad de 13,4

cab./knx2, tenía un papel destacado en la ec,onom-a familiar ya que, en su gran

mayoría, se criaban para el autoconsumo, sooresaliendo su peso en los términos

de Hornos (18,49% del total del ganado) y Beiiatae (9,22%)- A continuación estaba

el ganado asnal que alcanzaba el mayor nú:nero de cabezas en Santiago (596),

Segura (522> y Siles (259), donde la explotación maderera y el transporte tenía

gran peso en una comarca muy alejada de las principales ciudades del reino y de

los principales caminos existentes, lo que influía en su desarrollo. Mucha menor
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importancia tenía el ganado mular y caballar en esta comarca por lo que podemos

insistir en la importancia de los bueyes en el arado de los campos y el asnal

para el transporte de mercancías y árboles, a pesar de que gran parte del envío

de los troncos a Sevilla o a los Arsenales d? Cádiz y Cartagena se realizaba,

al menos en parte del recorrido por el río.

De todos los terrenos de la comarDa, los de mayor densidad ganadera

eran Santiago, por ser un término emintemente ganadero, además de la escasa

superficie censada, Orcera y Siles, términos en los que influye el último factor

reseñado, mientras que Segura de la Sierra que ocupaba el segundo lugar por el

número de cabezas censadas, tenía una dfnsidad relativamente baja, como

consecuencia de la gran superficie declarada en el Catastro. No obstante, la

densidad media de la comarca casi triplicaba la del reino, lo que incide, una

vez más, en que la abundancia de ganado era consecuencia directa de la

importancia que seguía manteniendo esta actividad a mediados del siglo XVIII y

que perduraba por la pobreza de los suelos y el escaso crecimiento de la

población en la comarca que contaba con unas impresionantes zonas de pastos.

Estos factores que están interrelacionados por un lado la pobreza de los suelos

que imposibilita el crecimiento demográfico y por otro el desarrollo ganadero

que demandaba escasa mano de obra y grandes zonas de pastos que eran muy

abundantesen la Sierra de Segura-

Todos estos datos no hacen mas que confirmar que el Común de Segura

de la Sierra era la zona ganadera más irrportante del reino, tanto por la

abundancia de sus zonas de pastos, 1.621,74 has. declaradas, que a priori

parecen escasasa tenor del porcentaje tan bajo de superficie declarada, pero

que en todo caso contrastan con las 202 has. de dehesasque se censaron en la

vecina comarca de yeste, también con amplia tradición ganadera.

.3. La distribución de la superficie comarcal.

Las 31218,75 has. censadasen ka comarca de Segurade la Sierra se

dividían en la zona no roturada de montes y pastos que ascendía a sólo 3.133,27

has. (10% del total censado>, y que incide claramente en la idea, varias veces

expuesta en este trabajo, de que la zons de montes no fue medida por la
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dificultad de su accesibilidad, mientras que la superficie en explotación

agraria ascendía a 28.085,48 has. (90%>. La superficie no roturada que fue

censada se distribuía entre 1-621,74 has, de zonas de pastos <5,19% del total

censado>, 993,37 has., de monte inútil y pedregoso (3,18% del total censado>y

518,16 has. de montes alto y de pinares, superficie a todas luces lejana de la

realidad y que sólo se corresponde con la superficie “muy aproximada” de propios

y que no se midió por la orografía del terreno y la renuncia de los propios

peritos ante la imposibilidad material dE realizar tan ardua tarea en un

territorio montañoso y carente de caminos y veredas. En 1811, en el informe que

realizó el director del Real Negociado de Montes, don Blas de Aranza, al

Consejero de Estado, calculaba que estos “montes que tienen la extensión de 56

leguas cuadradas, y que tenían por los años ie 1785 a 1790 doscientos y sesenta

millones de árboles”45que son, sin lugar a duias, cifras aproximativas pero que,

al menos, reflejan la magnitud de esta zona nontañosa y del arbolado existente,

independiente de toda cuantificación que en esta época nos parece basada en la

imaginación de cada autor.

La riqueza forestal de esta comarca había sido la base económica de

su desarrollo desde la antigUedad y ya, en las Relaciones de Felipe II, se

insistía en todos los términos en la abundancia de pinos y montes, como en el

caso de Siles que respondía a la pregunta d:eciocho que,

“Es tierra abundantissima de leña a cuasa de las grandes sierras y
montes que ay, cuya descregion es hesti: pinos donzeles, carrascos,
rodenos, negrales, robres, quexigos, azebos, avellanos, marhozos,
tejos, chaparros, marañas, madroños, lentiscos, azeres romeros,
enebros, agrazejos, cabriquernas y otros muchos generos de árboles
y montes, que por su prolixidad no se hespe9ifican .~“t

Este hecho no varió a lo largo de los siglos lo que favoreció la

explotación forestal de la comarca y la tendencia de los vecinos a la venta de

maderas, llegando a afirmar algunos autores, que fue casi la única profesión de

los nuevos pobladores que llegaban a la comarca, a partir del siglo XV, y ello

propició la promulgación de las Ordenanzas de Común de la Villa de Segura de

1580, en que se regulaban todas aquellas incidencias referente a los bosques

desde los requisitos, examen, juramento, obligaciones, derechos, protección

personal y procedimientos de actuación de los “Caballeros de Sierra”, existentes

también en las comarcas del Noroeste y de Yeste, cuya primera aparición se
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encuentra en el Fuero de Molina, y cuya misiÁn era preservar el cuidado de las

Ordenanzassobre montes- Así mismo existe un artículo entero, el 27, en el que

ademásde prohibir la corta de árboles de fruto, en un sentido amplio, ya que

en ellos se incluía la noguera, el moral, el majuelo, el almendro, la

higuera,-.., pero más adelante incluye la~ carrascas, robles, quejidoras,

avellanas y salgarenos, para a continjación pasar a delimitar, el

aprovechamiento maderero solo por los vecinos, dedicando el articulo 60 a

prohibir claramente a los forasteros su uso,

“ítem ordenamos y mandamos que ninguna persona f era destos nuestros
términos de qualquiera calidad premin?nqia o dignidad que sea no
pueda ni sea osado de cortar cossa alguna verde ni seca de ninguno
destos nuestros términos ni sacalla fuera ora sea del gordor del
astil de azadón arriba e dende abajo Ior delgado que sea el pie o
rama que cortare quemare o sacare o se aprovechare para qualquier
cossa sin licencia del concejo desta ~rilla so pena de seiscientos
mrs- aplicados sobre dicho es”47-

La explotación maderera era habitual por lo que se recoge tanto en

las Ordenanzas como en las Relaciones de Felipe II, a pesar de que parece ser

que hubo un momento de crisis, a partir de 1560, retrocediendo en parte el

comercio por la presencia en los puertos de Cádiz y Sevilla, que eran los

mayores consumidores de madera de la Sierrs de Segura, la competencia de la

procedente de Flandes que, en gran medida, mc,nopolizó el comercio hasta que con

motivo de la Real Fábrica de Tabacosde Sevilla en 1732, y ante el elevado costo

de las maderas de Flandes, y la actuación del superintendente del Tabaco, don

Sebastián Caballero, que lo fue también de los montes de Segura, ‘oyó que antes

se habían hecho venir de este último lugar, envió unos comisionados, Patiño

aprobó el informe”~ y así fue cuando “la casa de dona Josefa Manuela, del

comercio de Ubeda, tuvo el encargo de efertuar una remesa, y a este fin se

realizó una corta de 8.000 palos, que habieido navegado con buen éxito, arribó

por fin a Sevilla”49. Tras lo que parecía e] redescubrimiento de los montes de

la Sierra de Segura se mandó realizar un nuevo informe, al Capitán de Fragata

Juan Valdés y al maestro Francisco Gener, que partieron de 1738, para efectuar

el reconocimiento que finalmente, el 26 de abril, se comunicó, al intendente de

Cádiz, que se había concluido, además de ccnfirmar que,

“podrian servir los más gruesos para palos de navios grandes en el
término de 20 años; pero que para esto era indispensable obtigar a
las justicias a cortar las rameras, 3angran a los árboles y hacer
plantíos; y que tanto los blancos corno los de color de coral eran

~~~~~~1~~~
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de buena calidad, correosos y nada vid,ioso5”~-

A partir de este informe se ordenó al Gobernador y Justicia mayor

de Segura, don Gerardo Ventura de León, que organizara el sangrado de los pinos,

su poda y el transporte a la vez que se le encargaba el plantío y conservación

de los montes, así como solo se le permitía :.a autorización de la corta de los

árboles que no fueran útiles para los bajeles A partir de este momento continuó

la explotación, a la vez que el departamento de la cartagena interesado también

en la remisión de las maderas del Segura hacia el nuevo arsenal de esta ciudad,

por lo que su intendente Rubalcava ordenó, al contramaestre de construcción Luis

Detlé, la realización de un plano, que fue c,ncluido en mayor de 1741, con las

posibilidades de enviar árboles a Cartagena, pero esta doble intervención de los

Departamentos marítimos de Cádiz y Cartagena por una parte y, Hacienda por otro,

dieron lugar a cierta indecisión sobre 1w dependencia de unas maderas que

tenían poco que ver con el tabaco: una minuta de la Secretaría de Hacienda, en

1743, comenta sobre este negociado que está aun en el aire, sin destino ni

aplicación formal, y que de él no se tiene noticias en oficina alguna de la

Corte”51- La explotación sistemática de los mDntes, a partir de las remesas para

la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla fue una realidad y se mantuvo

ininterrumpidamente por parte del Real Negociado52, que se reorganizó a su modo

y envió comisionados a las montañas. A partir de este momento se iniciaron

numerosos enfrentamientos “de este establec.mientO con los pueblos del partido

de Segura y Alcaraz sobre el pago de los árboles que se cortaban”53, lo que

produjo una situación un tanto caótica y, en especial, de falta de una autoridad

clara sobre los montes que no quedó zanjada hasta la Ordenanza de Montes, de 31

de enero de 1748, a pesar de que en ella no se detallan los municipios afectados

uno a uno, y sólo se hace referencia, en U artículo LXXIII a los Montes de

Segura y, en el LXXIV se fijaba que,

“Al Intendente del Departamento de Cartagena pertenecerá el cuidado
de la conservación de los mismos Montes, que tienen sus vertientes
al Rio Segura, que desembocan por Guardamar en el Mediterráneo;
valiéndose de sus Maderas, y Tablazones para lo que se ofrezca en
sus Arsenales, disponiendo su conducción por aquel Río, y la fabrica
de las Tablazones en las Sierras d? Agua que hay en el parage
llamado Fuente del Rey, prohibiendo el uso de ellas, por lo que
destruyen aquellos Pinares los vecinos de Segura, a quienes se
permitirá solamente la Sierra pari la precisa Tablazon, que
necessiten para fábrica, y reparaciór de sus casas, para lo que se
dará permisso, precediendo los infornes de que queda hecha mención

—~ 1
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en esta Ordenanza”5t

Era evidente la jurisdicción del Departamentode Cartagenade Marina

sobre los Montes del Segura, pero se dividían entre los Departamentos de Marina

de Cádiz y de Cartagena, lo que a la larga, dio lugar a conflictos de

competencias, pero a la vez, en el articulado, se prohibía toda corta de árboles

que no fuera para uso propio de los vecirLos en el reparo o fabricación de

viviendas y, lo que era más notorio, hacía hincapié en la prohibición de las

55

“sierras de agua” , que desde antiguo benefiDiaban a los vecinos de la comarca,
con lo que se les privaba de una importante Euente de ingresos, a la vez que se

regulaba la creación del Ministerio de Segura, con sede en Orcera, arrabal de

Segura de la Sierra. El conocimimiento del arbolado existente en toda la

Dependencia dio lugar a la Visita de Montes de 1749, y cuyo resultado fue que

“todos los árboles que se hallaren existentes en los montes de la mencionada

villa de Segura de la Sierra son los sessenta mill pinos que se demarcan, y por

menor quedan relacionados”56, A pesar de que gran parte de los montes de esta

comarca estaban incluidos en el término de 2klcaraz, ya que los mojones en las

zonas montañosas eran inexistentes, y en Esta vila se contabilizan 119000

57

pinos , ello implica que en la Sierra de Seg~ra solo se contabilizaron 179.000
árboles sin especificar las variedades, a pesar de que en el Reconocimiento se

insistía en la importancia de los pinos como el árbol que mejor se desarrollaba

en estos montes.

El encargado del cumplimiento de la Ordenanza fue don José Gutiérrez

de Rubalcava, Auditor General de Marina del Departamento de Cádiz, que fue de

donde dependía la mayoría de municipios, por lo que el mismo inició la Visita

de los montes en 1751, comunicando, el 23 de octubre de ese año, que la había

concluido, a la vez que la parte de la Sierra de Segura la realizaba el Oficial

segundo de la Contaduría de Marina, don Juan ~rancisco de la Torre, que remitió

el 31 de marzo de 1751 a don Francisco Banero, Intendente de Cartagena, el

resultado total de su revisión que ascendía a “434.45L279, de los cuales

rebajados 53A4&435, que se dicen mutiles, deben suponerse útiles

3809O2.844”~’. Nos encontramos con cifras mu~ dispares, en la breve diferencia

de dos años, y que no hacen más que confirmar la dificultad de las visitas y en

especial del recuento de arbolado ya que, a principios del siglo XIX, se nos
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llegó a describir el peculiar sistema, ~abitualmente utilizado, por los

Visitadores,

“Los sugetos de que se valían los visitadores, que sin embargo de
calificárseles de inteligentes eran u:xos hombres sin los precisos
conocimientos para formar combinacion?s y calcular con exactitud,
se ponían en parages elevados, y desda allí sin ver las más veces
todo el monte o sitio graduaban el número de pies existentes en él,
haciendo de los millares poco menos que millones, o al
contrario.. -

La persecución de los incumplimientos de estas Ordenanzas dieron

lugar a numerosos juicios contra los vecincs de la comarca, a la vez que los

numerosos empleados del Negociado de Marina, establecido en Orcera, un ministro,

un auditor, un fiscal, un delineador, un cuardamayor, un alguacil portero y

otros muchos empleados no hicieron más que encarecer la explotación de los

montes que, a partir de ese momento, se llevó a cabo por los respectivos

Departamentos de Marina y con gran resquemor entre los vecinos de la comarca que

se veían privados de su mayor fuente de ingresos. Este malestar generalizado

perduró en el siglo siguiente y así en el eí;tudio de Juan de la Cruz Martínez,

de 1842, se recogían el sentir generalizado al referirse a la derogación de la

Ordenanza de Montes en 1812, hacía referercia “a la inmoral conducta de los

empleados subalternos de la Marina y el Negociado, a los abusos de los mismos,

a lo que hemos sentado en el precedente párrafo, y a la perjudicial manera de

administrar, debieron estos establecimiento:; su muerte... “t Este recelo hacia

la Ordenanza se debía a la falta de recurso:; de los habitantes de la comarca y

que hasta la llegada de la Ordenanza,

“Los carreteros estaban en la ilegal, y por tanto viciosa, presión
de echar abajo cuantos árboles les stgeria el desordenado afán de
enriquecerse con las maderas, llevándolas en sus carretas a los
pueblos de la Mancha y Andalucía, dond<? las vendían y traficaban con
ellas; pero requerid la libertad ilimitada de cortar y ceñidas las
facultades de los subdelegados a conceder licencias únicamente a los
vecinos para sus precisos usos, y de ningún modo a los
carreteros... .61

Esta Ordenanza limitaba tanto la explotación de la principal riqueza

de los vecinos de la comarca, como el aunento de las roturaciones, lo que

agravaba las condiciones de vida de un camp?sinado en crecimiento, que carecía

de nuevas tierras y las que estaban en explotación tenían, cada año que pasaba,

unos rendimientos más decrecientes, por lo que la expansión demográfica de la

segunda mitad del siglo XVIII, fue unida a l~ quema de parte de los bosques para
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abrir nuevastierras, por lo que “la Marina reaccionó prohibiendo la utilización

para cultivo de los campos quemadoshasta 7 años después del incendio, lo que

equivalía a invalidar el sistema porque en ese tiempo ya habían rebrotado los

‘.62

pinos
Las dificultades de la corta de irboles sin permiso de la Marina dio

lugar a numerosos conflictos entre los Conc?jos e incluso los titulares de las

Encomiendas, que como teóricos propietarios de los montes reclamaron

insistentemente el pago de los árboles cort.idost a la vez que las solicitudes

de los vecinos de corta de árboles, para al menos en teoría, reparar sus casas,

molinos, etc., se multiplicaron, a pesar de Lo cual tuvieron que limitarse a las

cortas permitidas y a la explotación de la .:ecogida de los productos naturales

de los bosques como retamas, piñas y las numerosasplantas y yerbas que había

en los abundantes bosques, a la vez que utilizaban muchas de las maderas

cortadas por la Marina y que por tener un diámetro pequeño no eran enviadas a

los arsenalesTM, por lo que se puede afirmar que si bien, hasta las Ordenanzas

de 1748, los vecinos de esta comarca, habían crecido muy lentamente por la falta

de recursos, no es menos evidente que, a partir de este momento, el crecimiento

fue más difícil ya que la falta de libertacL para la explotación de la riqueza

forestal incidió en que la mayoría de los v?cinos vio descender sus ingresos y

con ello el desequilibrio recursos—población se acentuó, por lo que esta comarca

ralentizó, casi totalmente, el crecimiento ie la población.

La superficie roturada en la Comarca de la Sierra de Segura ascendía

a 28.085,48 has., con una clara supremacía del secano que abarcaba 26.392,5 has.

(~4~>, mientras que el regadío solo tenía una extensión de 1.692,98 has. (6,0%>

cuyo porcentaje y superficie eran muy peque? os en comparación con la comarca de

Yeste, y sobre todo en cifras absolutas, ya que la extensión de huerta sólo

superaba a las comarcas del Campo de Cartagena, la Mancha, el Altiplano, el

Corredor de Almansa y era casi idéntica a la cuenca de Muía, a pesar de la

abundancia de arroyos y ríos. En su gran mayoría el riego procedía, en esta

comarca, de fuentes y así en contestaciones de Felipe II, al responder a la

pregunta 21 en la villa de Benatae, nos encentramos con una aclaración bastante

concluyente,

“Junto a la dicha villa ay giertas fuentes, una se llama el
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Destajadero, es fuente pringipal. La otra se dize la fuente de la
Torre, porque está al oripié de una torre de la dicha villa. En las
corrientes destas fuentes y en su cirquytO hestan muchas huertas y
las heredades y viñas de los vezinos di? la dicha villa. Cojese en
hellas ubas, nuezes, higos y duraznos y giruelas, de cuyos árboles
están pobladas. Es esto en poca cantidad- Van disqurriendo desde la
dicha villa hazia el ogidente”~-

Esta contestación que, se repite en otros términos, a pesar de que

en algunos si que se utilizaban las aguas del río, influía en la poca extensión

de los regadíos y, en especial, en que en la Sierra de Segura, a diferencia de

otras zonas del reino, la valoración de los cultivos de regadío era sólo

ligeramente superior a las del secano, procucto de la baja rentabilidad, ya

analizada, de las huertas en las que tambiér. influía la escasa calidad de los

suelos -

Tabla VII

Regadío-Secano y cultivos agrupados de la Sierra de Segura

R/S CUL. Fincas % Fincas % Total Valor de % Valor de Y. Extensión % Extensión % Total
de

de los de los de tas fincas las fincas en Has, en Has, extensión
en Has.vecin. foras- fincas de vecinos de tos fo- fincas de fincas de

teros rasteros vecinos forasteros

4 776 69.22 345 30.78 1121 126148.6 51.33 119623.3 43.67 680.1991 50.83 658.1 49.17 1338.28
r 8 97 82.91 20 17.09 117 1409.3 79.96 353.1 23.04 6.5633 79.96 1.6 20.04 6.21
r 9 6 26.09 17 73.91 23 682.2 34.57 1291.2 6h43 3.7850 29.82 8.9 70.18 12.69

10 152 62.81 90 37.19 242 12059.3 45.80 14269.9 5’..20 4L0107 44.76 53A 55.24 96.08
12 139 46.80 158 53.20 297 8211.0 34.87 15335.3 65.13 38.0732 31.72 82.0 68.28 120.03
18 348 87.66 49 12.34 397 26196.4 81.90 5789.3 13.10 87.0645 79.81 22.0 20.19 109.09
22 58 92.06 5 7.94 63 1500.0 92.59 120.0 7.41 7.8765 91.69 0.7 8.31 8.59

s 2 217 63.08 127 36S2 344 2724.2 45.47 3267.7 5~.53 2179.9021 59.10 1508.4 40.90 3688.32
s 4 3036 54.27 2558 45.73 5594 627094.8 39.59 956810.2 63.41 8656.8616 38.83 13638.8 61.17 22295.61
s 10 33 82.50 7 17.50 40 2334.4 81.43 532.3 1857 18.7486 85.87 13.1 14.13 2t83
s 13 27 81.82 6 18.18 33 0.0 ~ 0.0 ~ 975.1717 98.17 16.2 1.83 993.37
s 16 56 96.55 2 3.45 58 1189.8 99.71 3.5 0.29 515.8077 99.55 2.3 0.45 518.16
s 17 12 92.31 1 7.69 13 3261.0 100.00 0.0 0.00 162U0423 99.96 0.7 0.04 1621 .74
s 18 64 74.42 22 25.58 86 3108.4 54.86 2557.8 ~S.14 12.6254 54.74 10.4 45.26 23.06
s 20 121 92.37 10 7.63 131 12831.8 96.18 509.0 3.82 21.9988 95.57 1.0 4.43 23.02
s 22 710 94.29 43 5.71 753 47873.0 91.54 4423.0 8.46 315.2999 92.56 25.4 7.44 340.65
** Subtotat **

5852 ~ 3460 9312 876624.2 1124885.7 15184.0304 16034.7 31218.75

El cultivo mayoritario en el secano era el labradio con una

superficie dedicada a cereales de 22.295,61 has., que abarcaban el 84,5% de este

tipo de cultivo, porcentaje elevado que explica en el desarrollo de los cereales

en la Sierra de Segura, a pesar de que era inferior a la de las otras comarcas

montañosas, como el noroeste (87,1%) y la de Yeste <84,8%), lo que explica en

la escasez de cereales, a pesar de la baj¿. densidad de población, que era un

problema desde antiguo, en esta zona del. reino, eminentemente ganadera y

maderera, ya que en las Relaciones de F?lipe II, se insistía, en algunos

— -t
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términos, en la necesidad de importar productos como en Benatae y Orcera donde

afirmaban que,

“La tierra donde los vezinos de el dicho lugar labran, ques en
término de la dicha villa de Segura, heEl estéril y flaca- Cójese muy
poco pan en hellas. Provehese el dicho lugar de accarreo del
Andaluzia y Campo de Montielj Mancha de trigo, vino y azeite, ques
la mayor falta que tiene.. -

No se debe obviar que la escaña, que se alternaba con el trigo, era

un cereal de bajo poder calorífico y que se sembraba por su adaptación a las

zonas frías y húmedas, pero los rendimientos ~n hl/ha. del centeno y cebada eran

de los más bajos del reino. El segundo cultivo en importancia, por su extensión

en el secano, eran el atochar con una exten:;ión de 3.688,32 has- equivalentes

al 13,9% de este cultivo y que tenía bastante importancia para los vecinos de

esta comarca que podían disponer de retamas ‘r esparto de forma gratuita, al ser

esta superficie fundamentalmente de Propios del común y de libre uso,

distribuyéndose su mayor superficie en los términos de Segura de la Sierra

<2.191,71 has>, Génave (442,3 has.>, Benata? <43~, 22 has.), Santiago (229,58

has.) y Siles (220,91 has.), mientras quE en el resto de municipios las

superficies de estos cultivos eran de mucha rrenor importancia. El tercer cultivo

por extensión del secano era la vid con 340,55 has., equivalentes al 1,3% de la

superficie del secano, ya que en el regadío de esta comarca estaba muy poco

extendido este cultivo, en especial en el término de orcera con 142,2 has. de

cultivo, mientras que en el resto de municipios de la comarca las superficies

oscilaban de 20 a 30 has., salvo en Génave, la Puerta y Santiago en dónde no se

cultivaba la viña, que por otra parte tenía inferior valoración que en otras

comarcas. El resto de cultivos en explotación en el secano de la comarca

ocupaban extensiones mucho menos importanLes, como eran las 23,06 has. de

moreral secano, fundamentalmenteplantadas en Siles (16,16 has.), las 23,02 has-

de olivar distribuidas entre Orcera (12,98 has.>, Benatae ~ has.) y Torres

(3,73 has.> y tres parcelas en Segura de la Sierra con 0,90 has- Por último,

estaba el cultivo mixto de labradio—hortaliza--moreral con 21,83 has.,

distribuidos en los términos de Benatae, Gónave, Orcera, Santiago y Torres de

Albánchez, en todos ellos con pequeñasextensiones.

En las tierras de regadío corno consecuencia de su pobreza, se

cultivaban una menor variedad de cultivos para el aprovechamiento de las
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distintas calidades del suelo y adaptarse a ]as posibilidades que ofrecían las

numerosasfuentes de la comarca, en cuyos már;enes se extendían los cultivos de

regadío, con un claro predominio de los cereajes sembrados en L338,28 has., que

abarcaban el 79,1% de las huertas comarcales, con lo que el porcentaje de

labradio era superior al de otras huertas y muy parecido al que ocupaba en el

secano, tal vez como consecuencia de la baje productividad de los cereales de

regadío y la necesidad y falta de ellos, lo que obligaba a los vecinos titulares

de tierras, ante la elevación del precio que adquirían en el mercado local, a

la dedicación de grandes superficies del agro, tanto en el secano como en el

regadío, para paliar, en la medida de lo posible, el déficit crónico de la

comarca y reducir al máximo la traída de granos de la Mancha y Andalucía. En

todos los términos de la comarca, salvo en Cénave, en dónde no se cultivaban

porque sólo había 6,17 has. de cultivo de regadío dedicadas todas ellas a

hortalizas, y en Siles, era el cultivo mayoritario con porcentajes muy elevados

como en Santiago que de 328,41 has, de regadío, 321,70 estaban dedicadas a los

cereales o, en Hornos que de 111,01 has. de huerta, 105,71 has. eran de

labradio, a pesar de que la mayor superficie sembrada de cereales en la huerta

correspondía a las 647,15 has- de Segura de la Sierra. A esta superficie de

cereales aislados había que sumar los cultivos mixtos de labradio con otros

cultivos, que también producían cosechas de cereales y que eran las 96,08 has.

de labradío—hortalizamOreral, distribuidas ~n Segura de la Sierra <38,87 has.),

Villarrodrigo (15,52 has.), Benatae (17,98 has.), Orcera (11,24 has-), La Puerta

(11,09 has-> y Hornos (1,40 has->.

El siguiente cultivo por su extensión eran las hortalizas con 120,03

has., equivalentes al 7,1% del regadío, y con gran implantación en el término

de Segura con 91,71 has, mientras que en Bcnatae y La Puerta, no se cultivaban

en sus huertas y, en el resto de municipiDs, ocupaban pequeñas parcelas que

sumadas iban de 1 a 10 has. en total, con la excepción, anteriormente citada de

Génave, que sus escasas 6,17 has. de regadío, compuestas de 17 parcelas estaban

dedicadas íntegramente a hortalizas, con le que ocupaban el 100% de la huerta,

a pesar de lo poco significativa que es este porcentaje por lo reducido de la

superficie de regadío. A continuación se contabilizaban 109,09 has, de moreral,

equivalentes al 6,4% de la superficie de reqadío censada en la comarca y que se
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ubicaban, en su mayoría, en Siles con 78,93 has., que era el primer cultivo de

regadío del término, y los 13,8 has. de Segurade la Sierra, ya que en el resto

de municipios solo había plantados olivos en \illarrodrigo (13,16 has.), Torres

de Albánchez (2,85 has.>, Benatae (0,29 has.> y La Puerta (0,06 has.). El resto

de cultivos ocupaban unas superficies muy reducidas y en la mayoría de casos

localizadas en los otros términos, como ocurría con las 12,69 has. de cultivo

mixto de labradio—hortaliza—frutal, equiva1r~ntes al 0,75% del regadío de la

comarca y que se localizaban, íntegramente, en Segura de la Sierra, las 8,59

has- de viña plantadas en 25 parcelas en Siles (5,81 has.) y 38 unidades de

producción en Villarrodrigo (2,78 has.), ya que este cultivo era mucho más

abundante en el secano que en el regadío y, en último lugar, las 8,21 has. de

frutal localizadas en su totalidad en Villarrodrigo.

Del análisis del regadío del Conún de la Sierra de Segura, queda

patente la pobreza de los suelos y, en especiil, la escasa variedad de cultivos,

en clara contraposición a lo habitual en otras huertas del reino, pero la

pobreza del suelo de las comarcas, así cono su escasez condicionaba que la

mayoría de las tierras se dedicaran a cereales, que debido a su baje rendimiento

e insuficiencia propiciaban su preponderanc La, tal vez por la tradición o por

el elevado precio del grano en el coniercLo local que era, en gran parte,

importado pero lo que es cierto es el retraso general de las explotaciones

agrarias y de los cultivos en esta comarca, dónde la pobreza del suelo era un

grave hándicap para los agricultores, por El predominio de una agricultura de

subsistencia y que como escribían a mediado3 del siglo XIX (1842), un exaltado

defensor y originario de esta zona, Juan de la cruz Martínez,

“Aquí solo han sabido labrar y ser pastores, empero labran por
rutina, siembran sin economía, cultivan sin conocimiento de los
progresos que pueden hacerse en todos los ramos de la economía
rural; y así después que los naturales trabajan continuamente, yacen
en la miseria y son desdichadcs”6t

Afirmación que no hace más que resaltar la pobreza de los campesinos

y la agricultura de subsistencia que predomLnaba en la comarca y dificultaba la

vida en esta zona del reino por la poca producción agraria causante, en un

porcentaje importante, del desequilibrio recursos—población que no facilitaba

un crecimiento importante de la población.
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3.1. La parcelación.

La descripción de los cultivos en explotación en la comarca de

Segura de la Sierra se completa con el análisis de las unidades de producción

para cada tipo de labor, lo que nos acerDará aún más al paisaje agrario

predominante en la comarca. Las 31.218,75 has. censadasen la Sierra de Segura,

se distribuían entre 9312 parcelas, de las que 2 correspondían a los Propios

de Benatae, 4 a los de Génave, 5 a los de Hornos, 2 a los de La Puerta, 31 a las

de Santiago, 11 a los de Siles, 5 a los de 7orres y 5 a los de Villarrodrigo.

Del total de unidades de producción de la comarca, 7.052 eran de secano <75,7%),

y las 2.260 restantes (24,3%) de regadío, lo que a primera vista nos presenta

notables diferencias con lo que ocurría en otras comarcas, en las que el número

de parcelas de regadío era muy superior, pero que en este caso parece claramente

invertirse lo habitual, lo que nos presenta una mayor dimensión de la unidad de

producción de regadío aunque, como es lógico inferior al secano-

Tabla VIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE SEGURA

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Has. Parc. Has. Parc. Has.

BENATAE 354 746,38 149 68,87 503 815,25 2,61
GENAVE 304 1.252,78 17 6,17 321 1.258,95 4,03
HORNOS 166 630,73 87 111,01 253 741,74 2,38
ORCERA 419 719,42 104 6020 523 779,62 2,50
PUERTA, LA 125 148,19 57 23,09 182 171,28 0,55
SANTIAGO 753 3.343,65 248 32841 1.001 3.672,06 11,76
SEGURADE LAS 2.832 17.570,55 546 80421 3278 18.374,76 58,86
SILES 792 1.019,85 561 16302 1.353 1.182,87 3,79
TORRES 576 1.998,98 36 1800 612 2.016,98 6,46
VILLARRODRIGO 731 2.085,23 455 110 01 1.186 2.205.24 7,06

TOTAL 7.052 29.525,77 2.260 1.692.98 9.312 31.218,75

FUENTF: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro

.

La parcela media de la comarca era de 3,35 has., prácticamente

idéntica a la de la comarca de Yeste ~ has.> y la podemos situar entre las

de menores dimensiones de las mayores, sup?rando a las de la zona prelitoral,

la Vega Alta del Segura, de la Vega Media y de la Cuenca de Muía, pero inferior

al resto de comarcasde la zona prelitoral del reino, pero si no contabilizamos

los bienes de Propios censados en la comarcaL, y que en un porcentaje muy elevado

correspondían a zonas de montes, que eran 65 parcelas con una superficie de

3.709,0367 has., la unidad de producción de la comarca descendía a 2,97 has-,
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tamaño de las mayores del reino, notoriament? superior al de la vecina comarca

de Yeste y sólo superadaen la zona prelitoral por la parcela media de Lorca y

ello en gran medida era consecuencia direct¿L de la poca superficie de Propios

censados, ya que los montes de titularidad de las Encomiendas, eran

relativamente modestos si se comparan las 3.309,04 has. de los Propios de esta

comarca, con las 14.711,38 has. de la de Yeste.

Parece claro que el desequilibr:.o existente entre los cultivos de

regadío y de secano y el tamaño de las parcelas, ya señalado anteriormente, al

igualarse en alguna medida la parcela de secano y regadío, al menos en mayor

medida que en otras comarcas, así la unidad de producción del secano era de 4,19

has. tamaño pequeño en el contexto del reino, solamente superior al de la

comarca del campo de Cartagena (3,85 has->, y muy por debajo del de las comarcas

montañosas como la del Noroeste <13,25 has.) o la de Yeste <8,14 has.)- En el

regadío la unidad de producción descendía a 9,75 has., tamaño, al contrario del

secano, que se situaba entre las de mayor t¿Lmaño del reino, sólo superados por

el de las comarcas de Lorca y la Vega Medis del Segura, pero en ambos casos,

estas dimensiones son contabilizando los bienes de Propios, ya que si no lo

hacemos desciende, aún más, la parcela de secano hasta 3,69 has., que ya supera

a las de las comarcas del Campo de cartagena (2,71 has.> y Vega del Guadalentin

<2,79 has.) y es inferior al resto de zonas del reino, mientras que en el

regadío permanece idéntica la unidad de prcducción de la huerta, al ser todos

los bienes de Propios de secano.

Entre los municipios que intecíraban la comarca de la Sierra de

Segura existen notables diferencias en el Lamaño de las parcelas medias, que

estaban en función de la desigual superfici.e censada, lo que, en gran medida,

explica el que la de mayor tamaño era la de la Sierra de Segura (6,20 has.),

seguida de la de Santiago ~ has.), Génave (4,12 has.), Hornos (3,80 has.>,

Torres (3,47 has.), Villarrodrigo <2,87 has.), Benatae (2,11 hasj, Orcera <1,72

has.>, Siles (1,29 has-) y, en último lu~ar, La Puerta <1,18 has.>- Si no

contabilizamos los Propios las variaciones son escasas, afectando

fundamentalmente a Génave (1,78 has.), Benatae (0,89 has.>, Villarrodrigo <1,35

has.>, Torres (2,39 has.> y Santiago (4,02 has.). En el regadío la unidad de

producción permanece idéntica con bienes de Propios o sin ellos, y había, al
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igual que en el secano, grandes diferencias que oscilaban de la mayor parcela

media que era la de Génave (0,36 has.>, Silei; (0,29 has.> y VillarrodrigO (0,24

has.). Las unidades de producción oscilaban tanto en el regadío como en el

secano pero había algunos términos, en los que observamosque se localizaban las

de mayor tamaño y en lo que influía, sin lu;ar a dudas, la superficie censada

de los términos, como era el caso de Segura de la Sierra y Santiago, dónde las

unidades de producción, en ambos tipos de cultivos, eran las de mayor tamaño,

mientras que en el poío opuesto se encontrabin los términos de Siles, La Puerta

y Orcera, con las de menor dimensión media en el regadío y en el secano.

Tabla IX

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAI4ANOS DE LA 5. DE SEGURA

SECANO REGW]0 TOTAL

Parc. % Parc. % Parc. %

Menos de 0,25 Has. 917 13,0 1.097 48,6 2.014 21,6
De 0,25 a 0,99 Has. 1.640 23,3 734 32,5 2.974 25,5
De 1 a 2,9 Has. 2.429 34,5 325 14,4 2.754 29,6
De 3 a 4,9 Has. 855 12,1 51 2,3 906 9.7
De 5 a 9,9 Has. 670 9,5 40 1,8 710 7,6
De 10 a 24,9 Has. 397 5,6 12 0,5 409 4,4
Más de 25 Has. 144 2,0 1 0,0 145 1,6

TOTAL L052 2.260 9.312

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Resouestas Particulares del Catastro.

La distribución de las parcelas por tamaños en cada tipo de cultivo

en la Sierra de Segura, tabla IX, incide en esa tendencia al equilibrio,

señalado anteriormente, entre las unidadeE: de producción del regadío y del

secano, sin que ello signifique que no sean de mayor tamaño las de este segundo

cultivo, aunque inferiores a la de otras comarcas. En efecto, en el secano había

más de un tercio (34,5%> de parcelas entre 1 y 2,9 Has., mientras que en el

regadío de ese mismo tamaño eran un 29,6% del total, pero la mayor diferencia

la encontramos entre las parcelas inferiores a una hectárea de las que en el

primer cultivo había un 36,3%, mientras qae en las de huerta el porcentaje

alcanzaba hasta el 47,1%, casi la mitad del total; esta desproporción se

manifiesta igualmente en las unidadesde producción superiores a las 5 has., que

en el secano alcanzan un 17,1%, mientras que en el regadío sólo suponen el

13,6%, porcentaje inferior pero realmente elevados para unidades de producción

de la huerta y que llama más la atención, si comprobamos que de este último tipo
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de cultivo, había un 1,6% superior a las 25 has., proporción inusual en el resto

de las comarcasy que incide poderosamenteen el incremento de la parcela media

y cuya explicación se fundamenta en dos factores claros; el primero era la

escasez de habitantes y tasa de crecimierto muy tenue de la comarca que

favorecía la no partición de la propiedad de regadío entre numerosos hijos, al

estar usualmente el regadío de las zonas con menos superficie distribuida entre

los hacendadosmás humildes, ademásde que en esta comarca había una tasa de

natalidad inferior a la de otras zonas del reino con mayor crecimiento de la

población. En segundo lugar no se debe olvidar la escasa rentabilidad del

regadío de la Sierra de Segura, lo que obliqaba que para el sustento familiar

la unidad de producción tuviera que ser de mayor tamaño, en relación a otras

comarcas, dónde la productividad del regadíc era muy superior a ésta.

Las huertas de la comarca de la Sierra eran muy desiguales a la vez

que su ubicación variaba, como hemos señaladc anteriormente, si bien se ubicaban

al margen de los ríos como las de VillarrOdrLgO, Siles y Orcera, aunque en este

último término también había huertas alredí?dor de la fuente de Santa María;

otras por el contrario se abastecían, en gra2 parte, del agua procedente de las

abundantes fuentes de la comarca, al tenex los arroyos y ríos un cauce muy

profundo, encajado y rápido que impedía el aprovechamiento, para su distribución

por las tierras colindantes por lo que era mLs fácil la utilización de las aguas

de las fuentes, por otra parte muy abundantes en esta zona montañosa, como

ocurría en los términos como Eenatae, en dóide,

“Junto a la dicha villa ay gierta~; fuentes, una se llama el
Destajadero, es fuente principal. La otra se dize la fuente de la
Torre porque está al oripié de una to:re de la dicha villa. En las
corrientes de estas fuentes y en su ciquyto hestán muchas huertas
y las heredades y viñas de los vezinos de la dicha villa- Cójese en
hellas ubas, nuezes, higos y durazhos y 9iruelas, de cuyos árboles
están pobladas. Es esto en poca cantidad. Van disqurriendo desde la
dicha villa hazia el Ogidente”

TM.

En otros términos el regadío era mixto, que era lo habitual ya que

se aprovechaban los ríos, arroyos y fuentes, a la vez que el de Génave tenía

sólo 6,17 has- de huerta, pero en la relación de Felipe II carecía de regadío,

al igual que Torres de Albánchez que, a mediados del siglo XVIII, tenía 18 has.

— — —.——--—-——t.—.-..-.—
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3.2. Los principales cultivos.

En esta comarcala propiedad del aguaestaba unida a la de la tierra

en todos los términos por lo que fueron inexiEtentes las tensiones por el acceso

al agua de riego, sino que estas procedían de los permisos que debía conceder

la Encomienda para la roturación de zonas de montes para el crecimiento de las

zonas en explotación agraria, ello siempre que la calidad y desnivel del suelo

lo admitiera, pero las roturaciones no se permitían con facilidad y, mucho

menos, a partir de la Ordenanza de montes de 1748, en que toda la zona pasó a

depender de los Departamentos de Marina de Cádiz y Cartagena y la corta de pinos

se incrementó ante la demanda de madera de los nuevos Arsenales, lo que supuso

la reducción del comercio local y privado de maderas para favorecer el

institucional, pero que, en última instanc~a, iba en contra del desarrollo

agrario de la comarca y más a favor de una explotación sistemática, e incluso

en algunas ocasiones abusivas, de los recursos forestales.

Tabla X

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULTIVOS DE

SECANO REGAD!)

Parc. % Has.

4.9 - -

79,3 49,6
5,2
1,0

0,6 10,7
13,1

1,3
0,2
1,2 12,6
1,9

10,6 2~8

Parc.

344

5.594

40

91
13
86

131
753

7.052

isborseirin nrnnia

Has.

3.688,32

22.295,61

21 ,83

U511, 53
1.621,74

23,06
23,02

340,65

29.525,76

nartir cte

LA 5. DE SEGURA

TOTAL

Pare. %

349 3,7
1.121 1.338,28 6.715 72,1

117 8,21 117 1,3
23 12,69 23 0,2

242 96,08 282 3,0
297 120,03 297 3,2

- 91 1,0
- 13 0,1

397 109,09 483 5,2
- 131 1,4

63 8,59 816 8,8

2.260 1.892,97 9.312

las Resotiestas Particulares dci Catastro cte Fnsenada

En lógico paralelismo había una reciprocidad entre el número de

parcelas y los cultivos predominantesen la comarca, con algunas variaciones en

función, la mayoría de las veces, del tamaño de las unidades de producción de

los cultivos, en especial de las tierras de nontes, de pastos y de atochar. En

efecto, el 0,2% de las parcelas estaban dedicadas a pastos, a pesar de que

ocupaban el 5,5% de la superficie de secano, lo que incidía en el gran tamaño

de las parcelas, como analizaremos a continuación; una situación similar ocurría

con las tierras de montes ya que si bien sóli ocupaban el 1,3% de las parcelas

Atochar
Labradio
Frutal
La-Ho-Fr.
La-Ho-Mo.
Hortaliza
Montuosas
Pastos
Morerat
Olivar
Viña

TOTAL

FIiFNTFr F

Has.

3.688,32
23.633,90

8,21
12,69

117,92
120,03
511. 53

1.621~74
132,16
23,02

349,24

31.218,75
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de secano <91), sumaban el 5,1% de la supí?rficie censada como montuosas, al

igual que la zona de atochar que concentraba el 4,9% de las unidades de

producción (344>, y el 12,5% de la superficin que presenta, a primera vista, una

tendencia generalizada a parcelas de gran extensión. Mayor proporcionalidad

tenía la superficie en explotación agraria, ocupando el primer lugar las tierra

de labradio que acaparaba el 79,3% de las urLidades de producción y el 75,5% de

la superficie censada, seguidas de las 753 parcelas plantadas de viñas, el 10,6%

del total del secano, que ocupaban el 1,2% de la extensión de secano, incluidas

al igual que en el labradio, las zonas incultas. El resto de cultivos del secano

acaparaban porcentajes muy pequeños de unidades de producción, de forma casi

paralela a su importancia en la extensión de su tipo de cultivo, a pesar de

existir notables diferencias entre unos tipos de parcelas y otros, ya que el

olivar se extendía por el 1,9% de las unidades de producción del secano a pesar

de que sólo ocupaba el 0,078% de la superficie de este tipo de cultivo, mientras

que el 0,6% de las parcelas de cultivo mixto de labradrio—hortaliza--moreral,

ocupaba el 0,074% de la extensión del secano, y por último el 1,2% de parcelas

de moreral, ocupaban el 0,078% de la superficie censada.

En el perímetro de regadío de la comarca de la Sierra de Segura la

supremacía del cultivo de labradio se corresponde con el número de parcelas que

alcanzaban 1.121, el 49,6% del total, que aca?araban el 79% de la superficie en

explotación; el segundo cultivo por el númerc de unidades de producción era el

morera]. que ocupaban el 17,6% de las censada:; en una extensión del 6,4% de la

huerta, a continuación con menos número de pai-celas pero una mayor ocupación de

superficie estaban las hortalizas plantadas en el 13,1% de las propiedades de

producción que se distribuían por el 7,1% d? la extensión de riego censada,

seguida del 10,7% de parcelas dedicadas al cultivo mixto de labradio—hortaliza—

moreral y una extensión del 5,7% del regadío, con menor implantación había otros

cultivos minoritarios en el número de parceles y en la superficie, tales como

los árboles frutales, con el 5,2% de las unidades de producción, la viña con el

2,8% y en último lugar el cultivo mixto de labradio—hortaliza—frutal con el sólo

1,0% de las parcelas de la huerta. Esta distribución de las parcelas tenía

algunas particularidades propias de la poca variedad de cultivos en la huerta

de la Sierra de Segura, en comparación con otras zonas del reino, y así en el
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término de Génave solo había 6,17 has. censadas de huerta y todas ellas

dedicadas a huerta, caso ya mencionado, o ;ue las 23 unidades de producción

dedicadas al cultivo mixto de labradío—hortaíizafrutal se ubicaban íntegramente

en el regadío del término de Segura de la Sierra.

Tabla XI

CALIDADES DE LAS TIERRAS DE LA S. DE SEGURA

Calidad Parc. Has.

Primera * 4.042 43,4 15.074.3966 48,3
Segunda 3.100 33,3 8776,7281 28,1
Tercera 2.170 23,3 7.367,6244 23,6

* Incluidas las 10 parcelas de única

Las calidades que se censaron en la comarca de la Sierra de Segura,

tabla XI, nos muestran un porcentaje muy elevado de tierras de segunda y tercera

calidad y, relativamente escaso de tierras de primera y que indudablemente se

relaciona con la proporción muy baja de Lierras de montes censadas que,

generalmente, eran de única y se incluyen con las de primera, pero es evidente

que este porcentaje era muy bajo y sólo superaba a los existentes en las

comarcas de la Mancha, y campo de Cartagena. No obstante, las tierras de tercera

categoría alcanzaban algo más de la quinta parte del total censadas <23,6%>, que

era un porcentaje relativamente aceptable en el contexto del reino y que se

situaba en una posición media, mientras que e:. porcentaje de tierras de segunda

calidad era muy elevado lo que incide en una valoración bastante próxima a la

realidad, ya que son numerosas las fuentes históricas que coinciden en señalar

la calidad media de estas tierras y que a tencr de los rendimientos analizados,

anteriormente, las valoraciones se pueden considerar optimistas a pesar de que

contemporáneos y, en especial, los escritos del XIX incidan en la pobreza de los

habitantes de la comarca que veían menguados sus ingresos por la mala calidad

de las tierras, y pasaban a depender de las r?ntas procedentes de la ganadería

y la explotación forestal, actividades estas que se vieron muy controladas y

reducidas a partir de la Ordenanza de Montes de 1748, que regulaban la corta de

árboles en circunstancias muy especificas y prohibían cualquier tipo de

roturaciones que fueran en detrimento de la superficie arbórea.

Al acercarnos al tamaño de la parcela de cada cultivo en

explotación, en el regadío y en el secano, de la Sierra de Segura podemos tener
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una visión más completa del paisaje agrar:.o predominante en esta comarca

eminentemente montañosa y dónde, la calidad del suelo, era un grave hándicap

para la explotación agraria y cuya baja rentabilidad, en las tierras de regadío,

explica, en gran medida, el mayor tamaño medLo de su unidad de producción- En

la tabla XII se pone de manifiesto que las un:.dades de producción de superiores

dimensiones se daban en las tierras dedicadas: a pastos, en las cuales el 69,2%

eran superiores a las 25 has., al igual qie las escasas censadas de atochar

con el 9% <31> y las de montes con el 7,7% (7). El cultivo predominante en la

comarca era el labradio, con una parcela que ~e puede considerar de dimensiones

medias, ya que un 30,9% están comprendidas entre 1,75 y 5 has., mientras que un

37,4% están entre una y tres hectáreas y todó ello, teniendo presente que solo

un 10% eran inferiores al cuarto de hectárea, a pesar del desarrollo que tenía

este cultivo en el regadío, lo que presenta a una parcela media dedicada a

cereales, mucho más grande que la predominante en las comarcas de su entorno

geográfico, en el que parecía imposible que, un 16,5% de las unidades de

producción, sembradas de cereales, superaran las 5 hectáreas-

Tabla XII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TILMM<OS DE LA 5. DE 5.

< 0.25 .25- .9 1-29 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25<

Atochar 20 77 90 42 45 39 31
Labradio 673 1.576 2.511 ~45 651 362 97
Frutal 115 2 - - -

La-Ho-Fr. 7 12 4 - - -

La-Ho-MO. 152 108 19 1 2 - -

Hortatiza 172 95 29 - - 1 -

Montuosas - 21 30 14 12 7 7
Pastos - 2 1 1 - - 9
Morerat 331 131 20 1 - - -

Otivar 112 15 3 1 - - -

Viña 432 335 47 1 - - 1

RiENTE: Elaboración propia a partir de tas RespiestaS Particulares del Catastro

.

Las parcelas de menor tamaño las encontramos en los cultivos

típicamente de regadío o que sólo se daban Con presencia de agua de riego, como

eran las plantadas de árboles frutales en las que, el 98,3% de las unidades de

producción no alcanzaban el cuarto de hectárea, o las de olivar con el 85,5%

inferiores a esa medida, todas ellas de dimensiones similares e incluso

inferiores a las que para los mismos cultivos se daban en la vecina comarca de

Yeste, lo que nos muestra la existencia de unas unidades de producción en el
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regadío muy pequeñas en la mayoría de los cultivos, con la salvedad del

labradio, ya que si ponemos un tope teórico de media hectárea, como zona agraria

utilizada prioritariamente para el autoconsluTlo, nos encontramos con que los

cultivos de frutal <100%>, olivar (92,4%>, moreral (87,1%>, viña (78,1%>,

hortalizas (77,1%> y cultivo mixto de 1abradío~hottaliZamoVeral (76,2%>, más

de las tres cuartas partes de las unidades de producción a ellos dedicados no

alcanzaban este tamaño y ello a pesar de que hay cultivos como la viña que en

esta comarca tenía un claro predominio en el secano. No obstante, si conviene

insistir en que, en los cultivos predominante en el regadío, con la salvedad del

labradio, había un claro predominio de las parcelas pequeñas aunque, no es menos

cierto que la unidad de producción resultante del regadío era superior a las que

se daban en ese tipo de cultivo en las comarcas más próximas a Segura de la

Sierra.

Si queda claro que la parcela mayoritaria del labradio, a pesar de

ser el cultivo predominante también en el regadío, tenía un tamaño medio tal vez

debido a la baja rentabilidad del labradio de regadío que impedía su

fragmentación, así como una mayor variedad de cultivos, al estar muy limitados

por el trío invierno y las abundantes nevacks, lo que reducía los cultivos más

delicados de la huerta como los árboles frut.fles, el olivar, o el cultivo mixto

de labradío~hortaliza—frutal a escasas exbensiones que se encontraban muy

resguardadas de los vientos e intensos fríoE~ de los inviernos en esta comarca,

además de que la falta de cereales, y su carestía en los mercados locales,

inclinaba a gran parte de los propietarios a dedicar cada vez más superficies

a ellos en detrimento de los productos tíyicos de la huerta, lo que también

explica que el 47,1% de las unidades de producción fueran inferiores a una

hectárea, porcentaje bastante superior a las comarcas montañosas de su entorno,

el noroeste (66,1%> y Yeste (79,S%>, lo que incide en una comarca con tendencia

a una parcela de tamaño medio en el que un 39,3% de las parcelas, tenían de 1

a 3 hectáreas.

4. El reparto de la propiedad agraria.

La distribución de la propiedad agraria comarcal presenta un
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predominio de los bienes raíces en poder de los forasteros, de forma aplastante

y que confirma, aun más, la pobreza de los vecinos de esta comarca que solo

tenían bajo su control el 48,6% de la superficie censada <15.184,03 has.> y el

43,8% de la valoración agraria catastral (876.624 reales>, lo que nos presenta

al Común de la Sierra de Segura, como la zona de mayor detracción agraria en

poder de los forasteros de todo el reino, ya que en las rentas se aproximaba a

lo que ocurría en la Vega Alta del Segura, por la presencia de hacendados, con

grandes rentas, vecinos de la ciudad de Murcia. En la Sierra de Segura por el

contrario el mayor número de unidades de Froducción se hallaba en poder de

hombres vinculados a la sierra de Segura e incluso eran antiguos vecinos de la

comarca que al pertenecer a la Orden de Sar tiago desempeñaban algún cargo en

Villanueva de los Infantes que controlaban 212 parcelas, vecinos de la villa de

Bienvenida, del partido judicial de Alcaraz con 161 parcelas, los de Alcaraz con

133 parcelas o los de Beas de Segura con 113 unidades de producción, lo que si

bien presenta a la mitad de los bienes raíces, aproximadamente, en poder de

forasteros, estos eran gente vinculada, por su origen, y por su vecindad en el

lugar de residencia a la propia comarca, ya que procedentes de las ciudades más

importantes del reino eran escasísimos y mueE;tra de ello es que, en poder de los

vecinos de Lorca había solo 17 parcelas y 4 de los de Murcia. Todo ello incide

en la idea de que en esta comarca, alejada di? los principales núcleos y vías de

comunicación del reino, no había una inversión importante de las grandes

hacendados de las ciudades del reino, sino de vecinos de la propia comarca.

Tabla XIII

PROPIEDADESDE VECINOS Y FORASTEROSDE LIL C. DE LA S. DE SEGURA

SECANO RECAMO TOTAL

Parc. Has Renta Parc. Has. Renta Pare. Has Renta

Vecinos 4.276 14.317,46 700.417 1.576 866,57 176.207 5.852 15.184,03 876.624
Forasteros 2.776 15.208,31 968.104 684 826,41 156.782 3.460 16.034,72 1.124.886

TOTAL 7.052 29.525,77 1.660.521 2.260 1.692,98 332.989 9.312 31.218,75 2.001.510

mENTE: ELaboración propia a partir de Las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

Los patrimonios de la comarca s~e han agrupado en un sólo registro

para el regadío y otro para el secano por cada propietario para abordar la

diferente estructuración de cada tipo de propiedad y haciendas, en función de

su ubicación, en el secano y el regadío, y l~ lógica diferente valoración en el

Q~eAN~fl
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momento de la realización del catastro de E:~senada. En la comarca de la Sierra

de Segura había 2.631 patrimonios, contalÁlizando los Propios de los diez

términos de la comarca, de los que sólo ocho tenían tierras de su titularidad,

además de no existir bienes del Rey censadcs, luego si no los contabilizamos,

los patrimonios se reducían a 2.623 de secano y regadío, que se extendían por

las 27.508,7938 has, que sumaban, sin inclu.r los Propios que en un porcentaje

elevadísimo correspondían a zonas de montes de todo tipo y que, su inclusión no

harían más que distorsionar la realidad sociceconómica de los patrimonios de los

hacendados de esta comarca.

La distribución de los patrimonios nos presenta, en comparación a

otras comarcas un cierto equilibrio dentro dcl proceso general de contraste, que

a mediados del siglo xvíir, se daba entre los patrimonios inferiores a una

hectárea y los superiores a las 100 has. En esta línea había, en la comarca de

Segura de la Sierra, un 38% de los patrimonios inferiores a una hectárea que

agrupaban el 3,44% de la valoración catastral, sin contabilizar los Propios,

mientras que los mayores de 100 has, representaban el 1,3% de los censados y

acumulaban el 23,18% de la riqueza agraria. La poca valoración de las tierras

incidían en el proceso de concentración remítante en esta comarca, que era

superior en la superficie, a la existente en las comarcas del Noroeste y Yeste,

e inferior claramente, en cuanto a la superficie de ella, al incrementarse los

existentes de 10 a 99,9 has., en detrimento de las inferiores a una hectárea y

las superiores a cien. Estos factores son más patentes al analizar los tramos

de extensión, así los patrimonios inferioreti a una hectárea agrupaban sólo un

3,44% de la valoración, frente al 5,72% de 1¿, comarca de Yeste o el 8,42% en el

Noroeste, mientras que las superiores a las 100 has, acumulaban el 23,18% en la

Sierra de Segura, de toda la renta agraria de la comarca, frente al 19,7% en el

Noroeste y el 33,6% de Yeste. El grupo más sLmilar por la extensión era el que

abarcaba los patrimonios entre 1 y 10 has., que acumulaban el 41,3% del total,

frente al 41,1% en Yeste y el 37,37% en el Noroeste y concentraban el 21,7% de

la valoración agraria de la Sierra de Segura frente al 25,46% en Yeste y el

32,13% en el Noroeste. De todos estos porcentajes se deduce que había un mayor

equilibrio en el reparto de los patrimonios por tamaños, que acumulaban algo más

de superficie, los de menor tamaño e inferior porción de renta, siempre a favor
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de los patrimonios entre 10 y 99,9 has. que, en esta comarca, tenía una gran

importancia en la distribución de los patrimonios pues además de ser casi una

quinta parte del total (19,4%>, acumulaban más de la mitad de la superficie

comarcal (52,55%> y de la valoración catastral (51,67%>, frente al 35,34% de

superficie y al 36,22% de renta en la de YesLe. Las diferencias respecto a las

comarcas montañosas del Noroeste y Yeste se hacen notar en este tramo, integrado

en la Sierra de Segura por patrimonios medios dedicados a cereales de secano con

una valoración considerable en relación a lau inferiores del regadío. El número

de patrimonios superiores a las 250 has. era idéntico a los de Yeste 7 <0,3%>

pero, en esta comarca, solo concentraban eL 17,7% de la superficie censada,

frente a un 30,59% en aquélla, y un 12,28% de la valoración catastral frente al

16,34% en Yeste. El peso de los grandes patrimonios en la Sierra de Segura era

escaso en superficie por su escasez y, ai.in más, en concentración de renta

agraria, por ser zonas de prados y atochar de muy escasa cotización.

Tabla XIV

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS DE LA C. DE LA 8. DE SEGURA*

GRUPOS N
5 PAT. % HAS. VALOR RS.

Menos de 0 99 Has. 996 38,0 381,7212 1,39 68.109,25 3,44
De 1 a 0,99 Has. 1.089 41,3 4.185,6949 15,22 429.660,44 21,71
De 10 a 99,99 Has. 509 19,4 14.454,5237 52,55 1.022.342,95 51.67
De 100 a 249,9 Has. 27 1,0 3.608,7493 13,12 215.649,81 10,90
250 Has, o mas 7 0,3 4.878,1047 17,72 242.934,50 12,28

TOTAL 2.623 27.508,7938 1.978.696,95

* Sin incLuir los Propios.

Este análisis individualizado del secano y del regadío, muestra el

valor de los patrimonios censados en esta comarca respecto a la valoración de

la tierra, pero nada nos aporta en relaci5n a la riqueza detentada por los

titulares de bienes raíces, vecinos de la Sierra de Segura, cuyos bienes no

debían de concentrarse sólo en esta comarca, pero que en última instancia era

esa distribución de la riqueza la que iba a a arcar la estructura socio—económica

de la propiedad vecina de la comarca. Es por ello, por lo que vamos a ver a que

grupos sociales y que concentración de renta agraria y superficie censada tenían

los 1.629 hacendados, con bienes raíces. de la Sierra de Segura, grupo

ligeramente inferior al de la comarca vecina de Yeste (1.681 propietarios>, y

cuyas principales haciendas se concentraban en la comarca e incluso en la
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mayoría de los casos en su propio municipio, por lo que vamos a ver la

distribución de la riqueza agraria por grupos sociales.

4.1. Los grandes propietariOS.

En la tabla XV hemos resumido la distribución de la renta agraria

y de las haciendas entre los diferentes grupos existentes en la comarca,

apreciándose en primer lugar la inexistencia de nobleza titulada vecina de la

comarca, al igual que sucedía en la zona montañosa noroccidental del reino,

comarcas del Noroeste, Yeste y Sierra de Segura, lo que se explica por la

concentración de la nobleza en las zonas mejor comunicadas con la capital del

reino, en las ciudades de Murcia o, en las comarcas en ricas vegas de regadío,

condiciones que no concurren en esta zona.

Tabla XV

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOSVECINOS DE LA SIERRA DE SEGURA

ESTAMENTOS N
2 PRO. % VALOR HECTAREAS

NOBLEZA
* Tftulos
* “Don 44 2,7 146.703,2:; s,á 2.753,8541 10,7

EcLESIASTICOS
* ‘Don” 78 4,8 203.794,6? 11,9 2.808,6955 10,9
* Sin tratamiento 93 5,7 130.761,65 7,7 1.754,2597 6,8
* OO.MM. 1 0,1 22.842,3~ 1,3 2,6832 0,0

ESTADO LLANO 1.403 86,1 1.138.782,42 66,7 14.732,9421 57,2

PROPIOS 10 0,6 64.615,37 3,8 3.709,0367 14,4

TOTAL 1.629 1.707.499A6 25361.4713

FIJENTF Elaboración propia a partir de Las Respuestas Particulares del Catastro

.

Es notorio, en este primer acercamientO a la estructuración

socioeconómica de la comarca de la Sierra de Segura la escasa presencia de

hidalgOs laicos propietarios que representaban solo el 2,7% del total de

titulares de bienes raíces, porcentaje inferior de todo el reino y que

acumulaba, solamente, el 8,6% de la valoracLón catastral agraria y el 10,7% de

la superficie censada, que duplica el de le. vecina comarca de Yeste pero que,

en extensión bruta, solo sumaba 100 has. más que las de la vecina comarca, pero

que incrementaba la proporción al no haber censado gran parte de los montes

pertenecientes a las Ordenes Militares, lo que influía en que se censara una
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parte muy baja de la superficie real de e~ta comarca en la actualidad. No

obstante, es evidente la escasa presencia de hidalgos laicos en la comarca que

confirman, al menos en principio, la idea dc~ una sociedad con escasos linajes

autóctonos, y si bien Guy Lemeunier señala qie, a mediados del siglo XVIII, en

gran parte de “la Región la proporción de hidalgos en la población tiende a

declinar a pesar de la aparición ya señalada de una nobleza local”t se puede

detectar que la aparición del primer fenómeno es realidad en esta comarca pero

que el nacimiento de la nobleza local en la Sierra de Segura era muy reducida

y, lo que es más importante, el control de •Los bienes raíces por su parte era

muy restringido. Ahora bien, frente a una escasa hidalguía laica, nos

encontramos con un importante porcentaje de población hidalga eclesiástica que

casi duplicaba a los primeros, y que superaba a algunas comarcas, como la de

Yeste, Campo de cartagena y Vega del Guadalelitín, ya que concentraba una décima

parte de la superficie agraria censada (10,9%> y de la valoración catastral

(11,9%>.

El estamento eclesiástico en la comarca era escaso, pero superior

a otras comarcas vecinas como la del Noroeste y Yeste o de las zonas del

prelitoral como el campo de cartagena, el de Lorca o la Vega del Guadalentin,

a la vez que sus propiedades agrarias tenían un peso relativamente importante

en la distribución comarcal, al igual que las rentas agrarias, en especial, los

eclesiásticos de origen hidalgo, como ya hemos indicado anteriormente, ya que

si bien eran inferiores en número, la superficie que controlaban superaba la

décima parte de la tierra censada (11,9%> y de la valoración, mientras que los

eclesiásticos del estado llano eran más numerosos y el control que tenían sobre

la superficie censada de esta comarca alcanzaba el 6,8%, porcentaje comarcal que

incluso estaba por encima de las tierras controladas por los eclesiásticos de

la Vega Media del Segura, dónde en la capital del reino se daba una fuerte

concentración de hidalgos e instituciones religiosas con grandes rentas, de

forma similar a lo que ocurría con las rcntas agrarias que en esta comarca

alcanzaban el 7,7%, porcentaje solo superac.o por los eclesiásticos de la Vega

Media del Segura. En el estamento eclesiásttco hemos incluido los bienes de las

Encomiendas de la Sierra de Segura que, en esta comarca, acumulaban el 1,3% de

las rentas de origen agrario de la comarca y apenas 2 hectáreas, pero debemos
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recordar en que los titulares de las tres Encomiendas eran el infante don Luis,

por lo que el origen de las rentas que disfrvtaban tenía un destino totalmente

laico. Es necesario insistir en que la escasa superficie censada de esta comarca

y las bajas rentas agrarias generadas en la Sierra de Segura, hacen que los

porcentajes de superficie y rentas agrarias que acumulaban los eclesiásticos

fueran elevados, a pesar de que en valores absolutos estos valores eran

inferiores a los de los eclesiásticos en bastantes comarcas del reino pero, sus

propiedades, en el contexto de la Sierra de Segura, eran de buena calidad, así

como concentraban tierras tanto de secano como de regadío por su alta valoración

catastral.

Tabla XVI

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAICOS EN LA C. DE LA 5. DE SEGURA

SECANO REGADIO TOTAL

Parc. % Has % Parc. % Has. X Has.

EclesiásticOS 1.100 15,60 4.877,57 16,52 371 ¡6,42 471,35 27,84 5.348,92 17,13
Laicos 5.952 84,40 24.648,20 83,48 1.889 83,58 1.221,63 72,16 25.869,83 82,87

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas ParticuLarts del Catastro de Ensenada

.

Las propiedades de los eclesiÁsticos se caracterizaban por su

concentración en el secano, a pesar de que la parcela media de ellas era de 4,43

has., superior a la de los laicos <4,14 has.) y ello contabilizando los bienes

de Propios, que eran todas ellos de secano e incrementaban la unidad de

producción, por lo que las de los eclesiásticos era, claramente, de mayor

superficie, ya que sino contabilizamos los bienes comunales, la unidad de

producción de los laicos descendía a 3,56 tas., la supremacía de las parcelas

de los eclesiásticos queda también patente en el regadío donde alcanzaba 1,27

has. frente a las 0,65 has. de los seculares.

La Orden de Santiago tenía la jurisdicción de todos los términos de

la comarca, con la excepción de San Miguel ‘ie sujaraizat que era de los Santos

Lugares de Jerusalén, y su titular era, el mencionado infante don Luis, cuya

mayor renta correspondía a los diezmos de tidos los municipios, que alcanzaban

el 88,3% de sus ingresos en esta comarca. Por el contrario, los ingresos que

reportaba el mayorazgo de San Miguel, al cabildo de la catedral de Toledo,

alcanzaba 3.000 reales, cifra ostensiblemente menor.
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Todos los términos de la comarca de la Sierra de Segura, tenían

bienes de Propios, entre los que destacan las importantes zonas de montes y

pastos que fueron prácticamente las únicas qt.e fueron censadas en esta comarca

y que eran de uso común, por lo que si bien su valoración era muy baja salvo en

el caso de VillarrodrigO, su utilidad era ¡ruy grande para los vecinos de la

Sierra de Segura que podían disponer libremenLe de los pastos para sus ganados,

derecho vedado a los forasteros, según las Ordenanzas de 1580,

“Ordenamos y mandamos que qualquiera persona que encubiertamente
truxere algunos ganados de qualquiera manera y condición que sea de
qualquiera parte que fuera de fuera da la Orden y los metiere en
nuestros términos sin registrarlos y m~nifestarlo5 ante el concejo
de la dicha villa de Segura y los dichos nuestros cavalleros los
tomaren o lo supieren el quetal encubierta hiciere incurra en la
pena de seiscientos mrs. y el señor del ganado incurra en la quinta
parte del dicho ganado conforme a la Ordenanza de uso que habla de
los dichos quntos aplicadas a las dichas penas siguen desuso y los
dichos cavalleros los echen fuera los tales ganados destos términos
conforme a la ley del fuero”71.

En la tabla XVII quedan reflejados los bienes declarados como

Propios de todos los términos, sobresaliendo las 5 parcelas de VillarrodrigO que

alcanzaban 1.117,97 has., de las que 838,4845 has, eran de monte alto y las

restantes 279,495 has. de sembradura de las tres calidades, lo que influía en

su alta valoración de 18.286 reales de vell¿’n~.

Tabla XVII

PROPIOS DE LA COMARCADE LA SIERRA DEL SEGURA

Has. Pare. Valoración Pastos Frutos Otros Bienes Total Rs.

BENATAE 433,2171 2 - . 1.124,00 1.124,00
GENAVE 719,6992 4 - 1.600 480 1.800,00 3.880,00
HORNOS 274,6038 5 2.590,00 1.200 2.500 - 6.290,00
ORcERA - 980 1.324 335,00 2.639,00
PUERTA, LA 4,8911 2 180,00 854 - - 1.034,00
SANTIAGO 441,3785 31 145,00 - - 145,00
SEGURASIERRA - 9478 - 11.818,26 21.296.26
SILES 84,9103 11 696,11 - - 660,00 1.356,11
TORRES 632,3572 5 900,00 2200 . 3.100,00
VILLARRODRIGO 1.117,9799 5 18.286,00 5580 - - 23.866,00

TOTAL 3.709.0367 65 22.797,11 21 892 4.304 15.737,26 64.730,37

FUrMTE Elaboración propia a partir de Las Ré50[JCStS5 particulares del Catastro de Ensenada

.

Por la extensión, iban a continuación, las 632,35 has. de Torres de

Albánchez, con solo una valoración censaL de 900 reales al ser las cinco

parcelas de montes~, algo similar a lo que ocurría con las 4 parcelas de Cénave

de monte peñascoso y cuyas 719,6992 has., tenían cero reales de valoraciój,

como las 433,21 has. de Benatae75. En el t~rmino de Hornos se declararon como
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bienes de Propios 263,12 has., de las que 258,53 has. estaban dedicadas a

pastos, lo que explica que solo alcanzarai una valoración censal de 1.230

reales76.

Los derechos sobre las zonas de pastos eran, para la mayoría de los

municipios, una importante fuente de ingresos para el concejo, salvo en los

términos de Santiago y Siles, que carecían ‘ie este tipo de atribuciones. Este

hecho explica, en gran medida, el cuidado di? las zonas de pastos, en el Común

de la Sierra de Segura, como se citaba en el artículo 48 de la Ordenanza de

1580,

“ítem ordenamos y mandamos que ninquna persona en los dichos
nuestros términos sea osado de arar ni cavar ni labrar ni hacer otro
edificio ni lavor alguna en los camino 3 ni veredas públicas que van
a otra parte por donde passan los vía indantes, y en las cavañas ni
abrevaderos de ganados ni en las majadas o egidos coto, y bebados
so color alguna ni hacer cossa que impida el aprovechamiento público
e común dello so pena de seiscientos maravedis por cada vez
repartidos por tercias partes juez concejo y denunciador y la tierra
quede común como antes lo era e pierda lo que hubiere edificado e
sembrado el qual camino e bereda se entiende cuando passare adelante
porque si en su lavor remata el dueño lo puede arar y echar por do
quisiere sin pena alguna”~.

Cuando estos pastos eran utilizados por ganados forasteros debían

pagar ciertos derechos por la utilización de las dehesas, siendo importantes las

de Segura de la Sierra que estaban arrendadas en:

— la dehesa de Butamarta 500 reales

— la dehesa de Quarto del Endri tal 500 reales

— la dehesa Quarto del Yelmo 500 reales

— la dehesa Cathema o Peñolite 180 reales

— la dehesa de Navalcavallo 700 reales

— la dehesa de calares 5.310 reales

— la dehesa de Baionas 1.100 reales

— Dos dehesas de Cathena y Valv2rde 400 reales~

También el concejo de las Torre3 de Albánchez recibía 2.200 reales

por el arrendamiento de las dehesas de pastos y Villarrodrigo 5.580 reales,

entre los términos con mayores ingresos por Los derechos sobre los pastos. Entre

los Propios de la Sierra de Segura, algunoE; municipios obtenían beneficios de

los frutos de los bosques, como el Concejo de Hornos que “por la bellota que

produce el monte de las dos dehesas recibe 2.500 reales de vellón”~, o los
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11.818 reales que ingresaba el Concejo de Seg ira de la Sierra por el derecho de

corta de los pinos para los forasteros del común, y que explotaba la Real

Hacienda como ya hemos señalado~. Del conjunto de bienes de Propios destacaban

las rentas de villarrodrigo y Segura de la Sierra que marcaban notables

diferencias con el resto de municipios, siendo destacable que en las tierras de

Propios se valoraron los edificios propiedad del común, al igual que ocurrió en

la mayoría de las comarcas pero, de forma diferente a lo que ocurrió en la de

Yeste, así en Benatae 1 molino (24..> y 1 horno (100..), y otro molino (1.000..>

en Segura de la Sierra, o los dos molinos de Orcera <335..>, el molino de Siles

(528..> y el de Génave (1.800..) en el térmdno de Segura de la Sierra o las 3

casas de los Propios de Segura de la Sierra (38..>. En el conjunto de las rentas

declaradas por los concejos es notorio el Deso de los arrendamientos de los

pastos y la valoración catastral de las tierras de Villarrodrigo, que explican

la importancia de la explotación de los recursos naturales en esta comarca,

donde los suelos y la orografía no favorecía 1 el desarrollo agrario, y que eran

de titularidad de los Concejos, que en la declaración del catastro, hacían mucho

hincapié en los gastos de Propios, que en la vayoría de municipios eran bastante

elevados como en Génave que ascendían a .280 reales”, a 1.270 reales~ en

Orcera, pero los más elevados correspondían a la Villa de Segura de la Sierra,

que declaraba que las cargas y gravámenes que tenían los Propios ascendían a,

17.901 reales y 15 maravedis’t con una minuciosa relación de cada uno de ellos.

Tabla XVIII

PROPIETARIOS DE LA 5. DE SEGURAPOR GRUPOSY RENTA *

GRUPOS N’ Pr. RENTA RS.

Menos de 250 Rs. 697 43,08 73.199,88 4,46
De 250 a 999,9 Rs. 517 31,95 269.830,19 16,42
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 391 24,17 1.069.007,00 65,07
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 13 0,80 230.831,00 14,05
90.000 Rs. o más -

TOTAL 1.618 1.642.874.00

* Sin contabilizar tos Bienes de Propios.

En la Comarca de la Sierra de Segura había 1.618 hacendadoS, sin

incluir los bienes de Propios,cOn una dist=ibución de la renta agraria, tabla

XVIII, bastante similar a la existente en la comarca de Yeste, aunque algo más

desigual, pero sin lugar a dudas menos polacizada que en la mayoría de comarcas



1257

del reino, como se comprueba al ver que no había ningún propietario con más de

50.000 reales de renta agraria anual y, los que superaban los 10.000 reales

<13), sólo representaban el 0,80% de los hacendados que acumulaban el 4,46% del

producto bruto agrario, frente al 16,91% de la renta de los de Yeste. Los

titulares de rentas agrarias con menos de 250 reales anuales, eran el 43,08% del

total, porcentaje muy importante, superior ~l de las comarcas montañosas del

Noroeste (26,6%> y de Yeste (35,2%>, producto de las bajas rentas agrarias de

esta comarca, pero que concentraban el 4,46% le la valoración catastral agraria,

tanto por ciento muy superior al de las otra¡~ dos comarcas de montaña, Noroeste

(1,18%> y Yeste <2,75%>. Este territorio tenía unas características muy

especiales, debido a la poca rentabilidad de la tierra y la gran riqueza de los

recursos naturales que, al menos, hasta la aplicación de la Ordenanza de Montes

de 1748, permitía a estos dos quintos de prcpietarios complementar sus escasas

rentas agrarias con la recogida de producLos naturales, maderas, bellotas,

esparto, etc.., lo que les ayudaba a sobrevi~ir después de la explotación de sus

parcelas o de desarrollar otros trabajos a].ternativos. casi un tercio de los

propietarios de bienes raíces en la comarca (31,95%>, tenían unas rentas entre

los 250 y 1.000 reales de vellón, y eran los pequeños hacendados que acumulaban

un 16,4% de la valoración agraria y que debisn arrendar algunas parcelas de los

propietarios forasteros, generalmente a terraje, para con su explotación

incrementar su nivel de ingresos, para lo cual utilizaban, al menos

temporalmente, la ayuda de su familia para hacer frente a las principales

labores agrícolas, como la siembra y recogida, al ser habitual el tener más de

una unidad de producción, alejadas unas de otras. Algunos de estos hacendados

completaban las faenas del campo con trabajos eventuales en las épocas de poca

actividad agraria.

En la comarca de la sierra de Segura había casi un quinto de los

hacendados, el 24,17% que con unas rentas a;rarias entre 1.000 y 10.000 reales

anuales, que representaban al campesino medi.o que detentaba un mayor porcentaje

de valoración catastral, al alcanzar el 65,07% del total censado, lo que da idea

de lo compacto de este grupo social que vivía del producto de sus tierras y que,

en algunos casos, se convertía en arrendador de grandes fincas de los mayores

propietarios forasteros, para lo que contrazaban a jornaleros de la comarca, lo
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que aumentaba su poder adquisitivo en este :erritoriO, dónde las rentas eran

bastante menos elevadas que en el resto d’?l reino, lo que implica que un

producto bruto agrario entre 1.000 y 9.99~ reales suponía tener un poder

adquisitivo muy aceptable. El grupo con mayo2es rentas agrarias, era aquel que

tenía más de 10.000 reales, pero que era muy reducido, 13 hacendados, el 0,8%

del total y que, en ningún caso, alcanzaban los 50.000 reales de renta anual,

y acumulaban el 14,05 de la renta agraria de la comarca. Es evidente que en la

distribución del producto bruto agrario habii una menor polarización social, a

pesar de que los hacendados con más de 1.000 reales, escasamente un cuarto del

total (24,97%>, concentraban casi cuatro quintos de la renta agraria <79,12%>,

porcentaje elevado y que denota un elevado poder económico en una reducida parte

de los hacendados y que, tal vez, incide en eL desequilibrio que presenta el que

estuvieran censados 2.095 vecinos frente a los 1.618 propietarios, muchos de los

cuales eran forasteros. Frente a ello, la polarización se atenuaba

considerablemente por dos factores, primero el escaso número de propietarios con

más de 10.000 reales, sólo el 0,8% del total y segundo, por la renta agraria en

poder de los hacendados con menos de 250 reales, el 4,46% de la valoración

comarcal. A esto se debe añadir la inexistencia de ningún propietario con más

de 50.000 reales de producto bruto agrario en la comarca, lo que disminuía la

polarización económica.

Una vez agrupados los 1.618 hacendados agrarios de la comarca de la

Sierra de Segura, en función de la superficie agraria que controlaban y sumadas

las rentas que detentaban, nos hallamos ante una estructuración que complementa

a la de la tabla XVIII, pero que nos permit.e adentramos, con más detalle, en

la polarización social existente en esta co:uarca y que nos presenta a un grupo

reducido, 30 hacendados <1,86%>, que tenían más de 100 has. y acaparaban un

quinto de la renta agraria censada (20,61%> y entre los que no están incluidos

los bienes de Propios ni la Encomienda de Segura que, en esta comarca, sólo

disfrutaba de 8,27 has., a diferencia de lo que ocurría en otras comarcas de la

Orden de Santiago, como en el caso de Yeste.

La polarización existente en las rentas no era elevada, pero si

superior a la de Veste, como veíamos en la tabla XVIII, pero vamos a comprobar
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SUPERFICIE DE LOS PATRIMONIOS
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como en la distribución de las superficies agrarias era inferior, ya que los

hacendados con menos de 1 has. eran el 26,27% del total, frente al 39,62% de

Yeste, y acaparaban el 0,82 de la superficie censada y el 2,04% de la valoración

catastral, lo que hace referencia a la ne:esidad que tenían estos pequeños

hacendados de trabajar en otro tipo de tierras o trabajos para poder alimentar

a su familia, además de la explotación de sus parcelas. Sus unidades de

producción, podían ubicarse tanto en el secano como en el regadío, ya que si

bien en este último cultivo la valoración era mayor, no existía la gran

diferencia de cotizaciones vistas en otras comarcas, luego el cuidado del ganado

local y el trabajo de arrieros y la recogida de los frutos del bosque eran

actividades imprescindibles para este grupo social poder subsistir. A

continuación se encontraba el grupo de pequeños propietarios, con haciendas

entre una y diez hectáreas, que agrupaba al ~4,l3% del total, era el propietario

más abundante, y acumulaban el 13,49% de lE. superficie censada y el 16,72% de

la valoración catastral, lo que presenta una gran proporcionalidad entre la
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extensión agraria y la renta que concentraba este tipo de hacendados y cuyas

tierras no debían de ser de excelente calidad o estaban dedicadas a cultivos de

escasa valoración, lo que nos lleva a pensar que se ubicaban, en la mayoría de

los casos, en el secano y sembradas de cerea..e5.

Tabla XIX

PROPIETARIOS DE LA SIERRA DE SEGURA ~OR SUPERFICIE AGRARIA *

GRUPOS N~ Pr. % Has. % RENTA RS.

Menos de 0,99 Has. 425 26,27 180,801i 0,82 33.577,29 2,04
Dc 1 a 9,99 Has. 714 44,13 2.971,442S 13,49 274.702,19 16,72
De 10 a 99,9 Has. 433 26,76 12.649,445) 57,43 961.375,25 58,52
De 100 249,9 Has. 26 1,61 3.713,7953 16,86 237.867,25 14,48
250 Has o más 4 0,25 2.508,794’. 11,39 100.653,06 6,13

TOTAL 1.618 22.023.9fl0 1.642.874.00

* Sin contabilizar Los 8ienes de Propios.

Los propietarios que tenían haciendas con una extensión mayor a 10

has., e inferior a las 100 has., lo que se puede denominar hacendado medio, en

especial en esta comarca donde el número de grandes hacendados, con más de 250

has., era muy escaso, controlaba el 57,43% dE? la superficie censada y acumulaba

el 58,52% de la valoración agraria, porcerLtajes muy equilibrados y que les

permitía vivir de la explotación de sus tierras, además de que algunos de ellos

tenían un gran número de cabezas de ganado que incrementaba notablemente sus

ingresos.

Los hacendados con más de 100 has. eran, proporcionalmente, más

abundantes que en la vecina comarca de Yeste al representar al 16,86% del total

de los hacendados censados, que acumulaban un 14,48% del producto bruto agrario,

porcentaje significativo y superior a los de bastantes comarcas de la zona

litoral, como cartagena (1,49%>, valle del Guadalentín (1,10%>, Vega Media

(1,55%>, Vega Alta del Segura (0,94%>, CuenDa de Muía (1,28> y por supuesto de

la vecina comarca de Yeste (0,48%>, a pesar de que el tanto por ciento de

extensión que controlaban y, sobre todo dE? la renta agraria comarcal, fuera

inferior a la de algunas de estas comarcas, tales como la de cartagena (17,10%>

y Cuenca de Muía (16,21%>. A diferencia de lo que ocurría en la comarca de

Yeste, si había proporcionalidad entre la ¿-enta agraria que concentraban y la

superficie de la que eran titulares, lo que incide en que las tierras en su

poder estaban en cultivo con una elevada cotización catastral. Los titulares de
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más de 250 has. en la comarca eran solo 4, el 0,25% del total y controlaban más

de la décima parte de la comarca, el 11,39% de la superficie censada, sin

incluir los bienes de Propios, y el 6,13% del producto bruto agrario, porcentaje

solo superior al de Yeste y, claramente inferior, al de las restantes comarcas

del reino lo que, en alguna medida, suavizabe. la polarización económica de los

titulares de rentas agrarias de esta comarca en relación con otras del reino,

a pesar de no existir ningún noble titulado en esta zona de Murcia.

El reparto de los titulares de bienes raíces de la comarca por la

superficie de sus haciendas, nos presenta a la tierra de secano y regadío con

valores no excesivamente determinantes en la distribución de la riqueza, ya que

si es evidente que las tierras de huerta tenían una mayor cotización y, casi

todos los grandes propietarios tenían algunas parcelas de este tipo, eran las

grandes superficies, o haciendasdel campo, s?mbradasde cereales, en la mayoría

de los casos, las que marcaban las diferenc:~a5 económicas entre los titulares

de bienes raíces. Esta afirmación queda demostrada al comprobar como la

concentración de la superficie de los patrilxoniOs de secano tenía un Indice de

Gini de 0,74895, ligeramente superior al de :.a superficie de los patrimonios de

regadío, con Indice de Gini de 0,72077, sienio este último uno de los más bajos

del reino y que confirman la teoría expuesta, en las comarcas anteriormente

analizadas, de que la concentración del regadío era superior en las zonas del

reino en que el valor de la extensión de la huerta tenían un peso considerable

en esa comarca. Por otra parte, la mayor concentración en la superficie de los

patrimonios de secano provocaba que, la concentración de la valoración de las

tierras, de ambos cultivos, fuera superLor en ese cultivo frente a la

concentración de la renta agraria producida :?or los cultivos de regadío, que era

muy baja y solo superior a la existente en las comarcasde Cartagena, sin apenas

superficie de huerta, el Altiplano y la cuenca de Muía.

4.1.1. Los hidalgos.

A pesar de que la polarización entre los hacendados que había en

esta comarca era baja en comparación de la media del reino, no por ello el

número de grandes propietarios era reducido, aunque si poco numerosos y, en un
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porcentaje importante integrado por vecinos dE? la propia comarca, o de términos

que tenían proximidad geográfica o pertenecían a la Orden de Santiago, y todo

ello sin la presencia de ningún noble titulado. Un grupo importante de

hacendados, con más de 100 has. o 25.000 de renta anuales estaba integrado por

once hidalgos, de los que seis eran vecinos di? la comarca y ninguno de términos

vecinos salvo uno, que lo era de Villanuev.~ de los Infantes, caballero del

hábito de Santiago, que además de 13 casas en la comarca era titular de 68

parcelas de secano en Segura de la Sierra, con una extensión de 1.116,30 has.

y 31,20 has. de regadío en el mismo municipio84; en el de Siles tenía 6 casas,

1 molino, 1 barraca, 116,66 has. de tierras de secano distribuidas en 47

parcelas y 8,44 has, de regadío en 14 unidadas de producciónt a las que había

que añadir las 12 de secano, con una extensión de 84,54 has. en el término de

villarrodrigo’t lo que le suponían unas rentas anuales de 95.541 reales y 12

maravedís, además de ser el mayor hacendacLo de la villa de Santiago de la

Espada87.

El segundo gran hacendado hidalg2 de la comarca era don Ginés de la

Vega, vecino de Beas de Segura, localidad mty próxima a la de Sierra de Segura

y que tenía en el término de ésta, 4 parcelas de secano con una superficie de

1.187,85 hasY, de las que 1.048,10 has. eE;taban sembradas de cereales y las

139,75 has. restantes eran de monte, que Le suponían unas rentas de 80.600

reales anuales. El tercer gran propietario de la comarca y, el primero que vivía

en ella era don Diego de los Ríos y Mendoza, afincado en Segura de la Sierra,

de donde era el mayor hacendado, regidor perpetuo de la villa” y tenía 1.198,68

has. de secano distribuidas en 35 parcelas, además de 17,41 has. de regadío, 2

molinos y 7 casas que le suponían unas reíitas anuales de 31.547 reales. Los

otros ocho hacendados que tenían más de 100 has., ninguno sobrepasaba las 25.000

reales de renta y de ellos dos eran vecinos de Segura de la Sierra, dos de

villarrodrigo, uno de Manrique, uno de Yeste, uno de Villahermoso y uno de

Orcera.

En esta comarca, a diferencia de otras del reino, el hecho de

pertenecer a la Orden de Santiago no había oficios enajenados por la Corona, a

pesar de que el Gobernador de Segura de la Sierra, en nombre del Consejo de
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CUADRO ¡

HIDALGOS CON MAS DE iOO Has. 0 215.000 REALES DE RENTAS
ANUALES EN LA COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA

propietario 23367< 1) DE ORTEGA, PASKAL 1 .1 vec. y. n. infantes.
segura si.
segura 51.

segura si.
siles
siles
siles
siles O
siles 1
villarrodrigo O
Localidades diferentes

propietario 23071< 2) DE LA SEGA, GONEZ
segura si. 0 4
Localidades diferentes : 1

1 i vec. beas segura.
8)600.00 1187.8532
83600.00 1187.8532

propietario 22976< 3> DE LOS RíOS Y MENDOfl, DIEGO

M 2 670.00segura si.
segura si.
segura si.
segura si.

o

Localidades diferentes

o 7 319.00
35 27839.00
12 2719.08

1 31547.08

1 d vee. segura sierra.
0. 0000
0.0000

1198. 6833
17. 4105

1216. 0938

propietario 22247< 4) ORTEGA, DIEGO
puerta O
puerta 1
segura si. O
Localidades diferentes 2

1 d veo. manrique.
1 42.00
2 586.00
8 19144.00

19772.00

1.0481
2. 0962

266.2189
269.3632

propietario 22964< 5) MORZIYO Y
segura si. O
segura si.
Localidades diferentes 1

KONSORTE, DIEGO PEDRO 1 d vee.
28 8783.00 197.7427

11 464.00 2.7949
9247.00 200.5376

propietario 22869< 6> JUAREZ, ANTONIO 1
segura si. 0 8
segura sí. 1 3
Localidades diferentes 1

d veo. yeste.
8541.50 132.0615

412.67 1.8636
8954.17 133.9251

propietario 22995< 7) ESTEBAN DE
si. O

segura si. 1
Localidades diferentes 1

LOS RíOS,
18
10

FRANZISKO 1 d veo.
7444.67 125.1034
1237.83 10.0149
8682.50 135.1183

segura sierra.

propietario 23238< 8) MARTíNEZ DE LA IGLESIA, JUAN 1 d vec. villahermoso.
0 7 7161.00
1 1 1304.00

Localidades diferentes 1 8465.00

segura si.
segura si.

111. 4483
5. 5899

117. 0382

propietario 23009< - 9> MUÑOZ, FRANZISKO
segura sí. 0 4
segura si. 1 2
Localidades diferentes 1

propietario 11468< 10> ROMAN, FRANZISKO
genave 0 10
genave 1 1
segura sí. 0 17
Localidades diferentes 2

propietario 22926< 11> DE KORDOBA, BLAS
segura si. 0 6
vi ¡ larodrigo
villarodrigo 1
Localidades diferentes

ANIO. 1 d vec. orcera.
7380.00 153.7221

738.67 3.2610
8118.67 156.9831

JAEI. 1 d vec. segura sierra.
2099.80 17.8175

195.00 1.0481
7190.00 150.6944
9484.80 169.5600

1 c veo. villarrodrigo.
4979.00 109.7018

0 14 840.09 9.4324
10 540.00 2.5916

2 6359.09 121.7258

o 7
0 68

17
o 6
M 1
b 1

47
14
12

3

35 3.00
7)666.00

~819.17
542. 00
990.00

44.00
12695.69

2121.50
5309.99

95541 .35

0.0000
1161.3010

31.2098
0.0000
0.0000
0.0000

116.6618
8.4412

84.5471
1402.1609

vil ¡arrodrigo.

Ordenes, tenía la facultad de nombrar anualm?nte dos alcaldes ordinarios y otros
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tantos regidores en los Concejos de Benatae, <>rcera y Siles, mientras que en el

resto de los municipios, la villa nombraba uno o das alcaldes ordinarios, otros

tantos de la Hermandad, y varios regidores y procuradores síndicos, además de

un mayordomo de Propios y otro del Pósito, pcr haber contribuido, en 1552, con

fondos para hacer frente a las dificultades económicas de la Corona, como se

describe en el caso de la villa de VillarrodrigO,

“El señor Rey don Phelipe en 2 de Dicierrbre de 1553 usando del poder
que le dio el Señor Emperador D. Carlos Quinto su Padre con la Sra.
Reyna O’ Juana a 18 de septiembre de .1552 a fin de atender a las
graves urgencias de la Corona por los medios que contiene, se dignó
eximir a este lugar de la Jurisdicción de Segura y de los Alcaldes
Ordinarios, y otras qualesquiera Justicias deella, haciendole villa
para que en el termino que tenía señalado Egerciese Jurisdicción
civil y Criminal, según y como se prac:icara en la expresada villa
de Segura, a cuio fieles Guardas, Montaneros, y Otros Oficiales que
se acostumbraban poner en parajes de Ja orden de Santiago, quando
se hallan en iguales circunstancias, todo por el servicio de dos
quentos doscientos treinta y seis mil m:s. que satisfizo al contado:
Y en 20 de Junio de 1668 el Sr. 02 Pheli.pe Quarto expidio Carta para
que se observase y cumpliese sin la menor alteración este

Esta circunstancia influía en que no hubiera en ningún término de

la comarca ningún oficio enajenado y que le. oligarquía local, acaparadora de

grandes superficies de tierras y ganados, fuera nombrada alcalde o regidor por

parte del Gobernador O de los propios Concejos, a diferencia de la perpetuidad

de ciertos cargos concejiles que se daban Sr. otras comarcas estudiadas y aquí,

aunque las elecciones de cargos se realizaban en Concejo abierto en los últimos

municipios indicados, los hidalgos acaparaban al menos la mitad de ellos.

4.1.2. El estamento eclesiástico.

En la mayoría de las comarcas del reino de Murcia la principal

fuente de ingresos, del estamento eclesiá3ticO, eran los derechos sobre la

fiscalidad religiosa, diezmos, primicia y voto del Apóstol de Santiago, excepto

en los territorios de las Ordenes Militares, ya que generalmente, el primero de

estos impuestos pertenecía a las Encomiendas, como ocurría en la comarca de la

Sierra de Segura, cuyo titular, el infante don Luis, era el gran beneficiado,

a la vez que el cabildo de la catedral de Cartagena y el Obispo no tenían ningún

ingreso procedente de esta comarca, y solo los impuestos de San Miguel de

Bujaraiza, mayorazgo fundado en el término de Sierra de Segura y convertido en
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aldea iban a parar al Deán y Cabildo de la Catedral de Toledo, a pesar de que

no influían, de forma notoria, en el reparto de la fiscalidad, ya que las rentas

se elevaban a unos 3.000 reales anuales91.

Tabla XX

FISCALIDAD RELIGIOSA POR MIJZ4ICIPIOS DE LA
COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA

DIEZMOS PRIIEICIA VOTO A.S.

BENATAE 4.860 898 220
GENAVE 6.654 792 320
HORNOS 3.897 403 280
ORCERA 3.837 481 360
PUERTA, LA 3.000 - 160
SANTIAGO 38.700 2.490 1.958
SEGURADE LA 5. 13.031 ¾100 1.000
SILES 13.631 504 572
TORRES 2.861 420 140
VILLARRODRIGO 14.549 1.244 600

TOTAL los 020 8 332 5 610

En la tabla XX queda reflejado El peso de los diezmos en el monto

total de la fiscalidad religiosa, ya que estos suponían el 88,3% del total de

lo recaudado por este concepto, y de todos los municipios destacaba la

importancia de los del término de Santiago (38.700 reales), Villarrodrigo

<14.548 reales>, Siles (13.631 reales) y Segura de la Sierra <13.031 reales>,

cuyo principal beneficiario, en todos ellos, con nueve décimas partes era el

titular de la Encomienda, el mf ante don Lui;, “pagando la décima al Convento

de Uclés”~, como sede de la cabeza maestra de la Orden de Santiago. Las

primicias de esta comarca se distribuían en Benatae y Santiago, para el cura

párroco de la villa, al igual que en la mayoría de los municipios del reino,

mientras que en el resto de la comarca el bencficiario era el infante don Luis,

y la primicia más elevada, correspondía al término de Santiago con 2.490 reales

de vellón, seguida de la de Villarrodrigo con 1.244 reales y la de Segura de la

Sierra, a continuación, con 1.100 reales. El conjunto de la primicia

representaba el 7% de la fiscalidad religiosa cuyo principal beneficiario era

el citado infante don Luis. El Voto del Apóstol Santiago era el impuesto

religioso que percibía la catedral compostelana de todos los municipios

castellanos y que, en esta comarca, se elevaba a 5.610 reales de vellón,

equivalente al 4,7% de la fiscalidad, siendo estos ingresos los únicos que de

forma íntegra, percibía el estamento eclesiástico, aunque foráneo de la comarca.
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Tabla XXI

BIENES DE LA ENCOMIENDADE LA ORDEN DE SAnTIAGO EN LA C.
DE LA SIERRA DE SEGURA, SEGUN EtA CATASTRO DE ENSENADA.

LOCALIDAD TITULAR ENCON. DIEZMOS PRIN. Ha. PROPIAS VALOR R. OTRAS REN. RENTAS TOTALES

* ENCOMIENDADE SEGURASIERRA

SEGURASIERRA 1. DON LUIS 13031.00 550 0.000C 0.00 974.00 14555.00
BENATAE 1. DON LUIS 4860.00 . 0.000< 0.00 0.00 4860.00
GENAVE 1. DON LUIS 6654.00 792 0.OOOC 0.00 0.00 7446.00
HORNOS 1. DON LUIS 3897.00 403 0.000<’ 0.00 308.00 4608.00
ORCERA 1. DON LUIS 3837.00 481 0.000<’ 0.00 455.00 4773,00
PUERTA, LA 1. DON LUIS 3000.00 0.000(1 0.00 166.00 3166.00
SANTIAGO 1. DON LUIS 38700.00 - 2.683;! 337.34 200.00 39237.34
SILES 1. DON LUIS 13631 .00 904 0.00011 0.00 924.00 15059.00
TORRES ALBANCH. 1. DON LUIS 2861.00 420 5.590<1 282.68 0.00 3563.68
VILLARRODRIGO 1. DON LUIS 14549.00 1244 0.00011 0.00 0.00 15793.00

• TOTAL * 105020.00 4394 8.273:! 620.02 3027.00 113061.02

NOTAS:
111 Falta incluir San Miguel de Buiaraiza, que era un Mayorazgo fundado por don Gonzalo do la Pesa, vecino da Segura de la Sierra,

que doné a los santos Lugares de Jerusalén, y su administración correspondía <1 Ocón y Cabildo de la catedral de Toledo, ascendiendo

sus rentes a unos 3.000 reales. rue villa hasta 1837, con eí nombre de San Mguel de Bujaraiza, y e partir da esa feche se convirtió

en Aldea agregada al ayuntamiento de Hornos.
- A.O.S.. Dirección General da Rentas. 1’ Remese. cg. 1652, fol. 2, Son Migu<l da Ruieraira. 13 de abril de 1763.

- MADOZ. Pascual. Diccionario GeooMflco.EstadiStiCO-HiSÓTICO de España y sur nosesiones de Ultramar Madrid 1846 tomo IV. o. 493

La tabla XXI confirma que el graíi beneficiado de los diezmos era el

infante don Luis, titular de la Encomienda de Segura de la Sierra, al igual que

de la de Yeste, y dónde este impuesto religLoso representaba el 92,89% de las

rentas que percibía de la comarca, seguida ~e las primicias que representaban

el 3,89% de los ingresos de la Sierra de Segura, al ser titular de solo 2,68

has. en el término de Santiago de regadío y secano, a partes iguales, y las 5,59

has., de secano, en cuatro parcelas, er. Torres dedicadas a cereales y

calificadas, al cincuenta por ciento de segunda y tercera calidacft Del resto

de bienes de la Encomienda de Segura de la Sierra y, cuyo titular era el infante

don Luis, sobresalen las 6 casas y 2 hornos de pan de Segura de la Sierra,

valoradas en 974 reales9t y las 5 casas en Siles, valoradas en 924 reales95,

pero que, en conjunto, la valoración de los bienes en poder de la Encomienda de

Segura de la Sierra, era muy poco importante, para su titular, ya que solo

representaba el 2,7% del total de los ingrasos del infante don Luis, en esta

comarca, cuyas rentas alcanzaban 113.061 reales, lo que le convertían en el

mayor rentista de la comarca, con una importante detracción de la renta agraria,

de forma paralela a la situación que se daba siempre con los ingresos en poder

de los titulares de las Encomiendasdel re..no, que rara vez repercutían en el

lugar que se generaban, ya que una vez panados los gastos de administración,
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recogida y transporte, se dedicaban al mantenimiento de sus titulares,

residentes lejos de la comarca, sin invertir parte alguna de ellas en la mejora

de la explotación agraria de las tierras qua las generaban.

Tabla XXII

1. ECLESIASTICAS CON MAS DE lCFO Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA COMARC>, DE LA 5 • DE SEGURA.

propietario 23446< 1) JESUITAS SEGURASIERRA, KOLEJIO O veo, segura sierra
orcera O p 8 897.00 22.9130
puerta 0 p 4 302.00 4.8912
santiago ~ 1 88.00 0.0000
santiago o p 16 5263.35 94.9167
santiago 1 p 6 5451.50 27.1670
segura sí. 0 7 429.00 0.0000
segura sí. O b 58 21226.50 438.8068
segura sí. O b 2 ?61O.O0 56.5977
segura sí. 1 1, 12 i054.67 26.7846
Localidades diferentes 4 43322.02 672.0770

propietario 23451< 2) SAKRAMENTODE JENABE KOFRAOIA O veo. genavé.
segura si. o p 5 2615.50 106.2080
Localidades diferentes 1 2615.50 106.2080

FUFNTF- Elaboración propia a partir de Las Respuestas Particulares

En el estamento eclesiástico sobresalen los bienes en poder del

Colegio de San Pedro y San Pablo de Segura de la Sierra, perteneciente a los

jesuita y fundado hacia 1569, cuando tras una generosa donación de un vecino de

este término, “el Concejo de la villa, en sesión del día 17 de julio de 1.569,

a presencia del gobernador acordó donar el solar y levantar y alhajar el

colegio, solicitando para ello las debidas licencias de Felipe II”~, ya que

además de las 495,4045 has, de secano de Segura de la Sierra, de las que 56,5977

has. eran patrimoniales y el resto beneficiales, de las cuales 26,7846 has. de

regadío97, también era titular de 94,9167 has, de secano y 27,167 has, de

regadío en el término de Santiag&’, todas ellas patrimoniales, lo que unido a

pequeñas haciendas en Orcera y en el lugar c[e La Puerta, nos encontramos que,

a mediados del siglo XVIII, el colegio de los Jesuitas de la Sierra de Segura

controlaba 672,077 has., con unas rentas anuales de 43.322 reales de vellón, lo

que le convertían en el cuarto gran hacendado de la comarca, por detrás de la

Encomienda, don Pascual de Ortega y don Ginés de la Vega, y en el primer

propietario vecino de la zona y que, no hace más que confirmar, la importante

presencia de la Orden de los Jesuitas en todo el reino de Murcia, así como el

gran poder económico que detentaban. La otra institución de tipo eclesiástico

que en la comarca tenía más de 100 has. e::a la Cofradía del Sacramento de
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Génave, una de las instituciones que eran muy abundantes en el reino y cuya

documentación, a pesar de ser de gran riqueza y variedad se halla muy dispersa,

al menos en la región de Murcia, como ha expuesto recientemente Vicente

Montojo”, y cuya importancia, tanto por su finalidad como por su poder

económico, dentro del estamento eclesiástico es hoy objeto de estudio, por su

importancia para la historia de las mentalidades, de la religiosidad o del arte

como, sobre todo, para la historia económica y social de determinadas zonas

castellanas, como es nuestro estudio sobre el reino de Murcia’~. Para el

Obispado de Cartagena, la reglamentación de las Cofradías, así como los trámites

a seguir para su aprobación se recogen en las Constituciones Sinodales de 1583,

promulgadas por el obispo don Jerónimo Manricue. De las abundantes cofradías de

Murcia es el único caso en que se da el control sobre superficies tan extensas,

como la del Sacramento de Génave, que en el término de Segura controlaba 5

parcelas con una superficie de 106,208 has, , con un producto bruto anual de

2.615 reales y 17 maravedís, como consecu?ncia de que 39,828 has. estaban

dedicadas a cereales y el resto eran montuosas101. Eran muy abundantes las

cofradías en especial las de animas en todos los municipios pero rara vez eran

titulares de más de 5 has. de extensión.

A diferencia de la vecina comarca de Yeste, en la Sierra de Segura,

el número de grandes hacendados del estamento eclesiástico era más elevado y

ascendía a nueve, de los que ocho eran vecinos de la comarca y sólo uno, de la

próxima villa de Beas de Segura, pero con todas sus haciendas en esta comarca,

tal vez con alguna otra propiedad en la provincia de Jaén que no hemos

estudiado. En la tabla XXII se percibe como todos éstos eclesiásticos tenían

origen hidalgo y si bien, se alternaban los bienes patrimoniales con los

beneficiales hay un predominio de los primeros, lo que nos lleva a pensar su

enraizamientO con las principales familias hLdalgas de la comarca que hacían que

la mayoría de los bienes fueran heredados. E) mayor propietario eclesiástico era

don Juan Pablo de Roda, vecino de Segura de la Sierra, que además de presbítero

en esta villa, controlaba en la de Santiagc’ 167,0265 has. de secano y 22,8067

has. de regadío patrimoniales, lo que unido a las 2,6832 has. beneficiales en

este municipio, controlaba 192,5164 has, en la zona de la Sierra de Segura, con

unas rentas de 18.526 reales102.
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Tabla XXIII

ECLESIASTICOS CON MAS DE 100 Lis. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA COMARCA IlE LA 5 • DE SEGURA

propietario 22485<
sant i ago
santiago
sant i ago
santiago
Localidades

1> DE ROcA P.,
a

Ob
op1p

diferentes 1

JUAN

2
32

6

PABLO o d vec.
77.00

205.34
12964.37

5280. 00
18526.71

segura sierra.
0.0000
2.6832

167.0265
22.8067

192. 5164

propietario 23440< 2) ZORIYA P., ANTONIO
segura 51. Op 5
segura sí. 1 p 4
Localidades diferentes 1

propietario 23508< 3> GIJTIERREZ P.,
segura sí. 14
segura sI. O
segura sí. O b
segura si. O p
segura sí. 1 b
segura si. 1 p
Localidades diferentes 1

PEDRO

2
13
26

4
13

o d vec.
9373 .00
4308.00

13681.00

O d vee.
1000. 00

79.00
2294.00
4679.00
1016. 00
2438.75

115 06.75

segura sierra.
162.8058

28. 2989
191. 1047

benatae.
0. 0000
0.0000

39. 8277
96. 4253

6. 2887
18.5164

161.0581

propietario 11519< 4> DE ORTEGA P.,
genave O p
segura si. O p
segura 51. 1 p
Localidades diferentes 2

propietario 23496< 5) ALJETE El., JOSE
segura si. A O
segura si. P 1
segura si. 0 4
segura sí. O b 25
segura sí. 1 b 12
Localidades diferentes 1

propietario 23476< 6> DE LA FUENTE P..
segura sí. Ob 2
segura sí. Op 3
Localidades diferentes 1

JUAII O d vec.
3 1829.50

27 6819.25
6 2836.50

11485.25

siles.
6.9873

200.8869
18. 5165

226.3907

O d vec. segura sierra.
550.00 0.0000

80.00 0.0000
165.00 0.0000

5447.00 96.0177
5071 .75 43.6709

11313.75 139.6886

flECO 0 d vec. santiago
7050.00 104.8106

844.00 15.3722
7894.00 120.1828

propietario 23480< 7)
segura si.

MUÑOZP., FRANZISICO
Ob 4

segura sí. O p 12
segura sí. 1 b 1
Localidades diferentes 1

O d
470.00

7175.00
195.00

7840.00

segura sierra.
10.9472

311.1708
1.0481

323.1661

propietario 23479< 8> FLORES GRIJALEA
segura si. P 1
segura sí. O b 10
segura sí. 1 b 7
Localidades diferentes 1

propietario 23444< 9> RUIZ DE KOZAR P.
segura sí. 8Op
Localidades diferentes

FRANZ! SKO
80.00

2272.50
3092. 25
5444. 75

o d vee. beas segura.
0.0000

82. 1016
22. 5343

104.63 59

BLAS O d vee. segura sierra.
5022.00 117.3878
5022.00 117.3878

F’IFIITF Flahnranión nrnnia a nartir de lt~ Pe~n.,ncts~ Psrtiniilsreg

El segundo gran propietario eclesiástico era también

Segura de

patrimoniales’03.

vecino de

la Sierra, y era titular de 191,1047 has., todas ellas

A continuación estaba don Pedro Gutiérrez, presbítero de

Benatae y con sus propiedades en Segura dc la Sierra, seguido de don Juan de

Ortega, vecino de Siles y titular de propiedades en las villas de Génave y
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Segura de la Sierra, con un total de 226,3907 has., todas ellas patrimoniales’~’

y perteneciente a la Orden de Santiago. El número de eclesiásticos de esta

comarca no era muy elevado, pero la mayoría tenían la titularidad de algunas

tierras, ya fuese por beneficio o por propLedad, así como también había un

abundante número de conventos con pequeñas propiedades, en especial en el

municipio de Segura de la Sierra, dónde tenXan algunas parcelas los conventos

de Santo Domingo de Alcaraz, San Juan de Dios, de Dominicas y de monjas

Franciscanas de la misma ciudad, ademásdel de Franciscanas de Villanueva del

Arzobispo y el de San Francisco de Paula de Ubeda, que era titular de una dehesa

para pasto con algunas encinas que producíar bellotas, con un producto de 200

reales más otros 100 reales del arriendo di? los pastos105, pero de todas las

instituciones religiosas regulares solo, el Colegio de los Jesuitas se

encontraban entre los grandes hacendadOs, m;.entras que por el contrario había

nueve presbíteros con más de 100 has, en la comarca y con todas sus haciendas

en la comarca.

4.1.3. El estado llano.

La comarca de la Sierra de Segura, a diferencia de la próxima de

Yeste, se caracterizaba por la presencia de in elevado número de hacendados que

superaban las 100 hectáreas, en concreto catorce, aunque la baja cotización de

las tierras en cultivo daba lugar a que ningl¿no de ellos alcanzara 25.000 reales

de rentas anuales, todo ello referido al estado llano. De los catorce grandes

propietarios de la comarca, solo uno, no era vecino de ella, pero si de la

vecina villa de Yeste, mientras que los etros trece estaban censados en la

comarca, predominando los vecinos del municipio de Santiago, siete, frente a uno

de las villas de Génave, Hornos, Orcera, Segura de la Sierra, Torres y

VillarrodrigO. Al igual que ocurría con lcs grandes hacendados del estamento

eclesiástico, en esta comarca había un predominio de propietarios vecinos de la

comarca y el único que no lo era, está cen,;ado en una villa próxima, a la vez

que sus haciendas se localizaban en la corrarca y, en muchas ocasiones, en su

término de vecindad, lo que incide en la lncalización de los bienes raíces en

sus términos y una ausencia notoria de detracción de la renta agraria por parte
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CUADRO II

PROPIETARIOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE
RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE LA 5. DE SEGURA.

1) RODRíGUEZPLAZA,
0 7
1 1

Localidades diferentes 2

propietario 22849< 2> LEON DE LARA,
M

Localidades diferentes 1

propietario 23228< 3> GARZIA DIAl,
segura si.
segura si. M
segura si. O
segura si. 1
Localidades diferentes

propietario 23249< 4) RODRíGUEZ,
Osegura si.

segura si.

segura si.

TOMAS 1 veo. genave.
2607.16 10.8304

43.33 0.2327
0 6 19362.00 215.9097

22012.49 226.9728

ANONIO 1 veo. santiago.
1 300.00 0.0000

0 23 17644.00 325.2619
17944.00 325.2619

JOSE 1 veo. yeste.
3 6400.00 0.0000
1 280.00 0.0000
6 6873.00 113.1955
3 947.00 5.5399

114500.00 118.7854

LUKAS 1
5

1 5
Localidades diferentes : 1

veo, hornos.
9454.00 98.8713
4474.00 20.9621

13928.00 119.3334

propietario 22466< 5) RODRíGUEZ TORIBIO,
0 1sant i ago

santiago
segura 51.
segura si.
Localidades diferentes

FRANZISKO 1
45.84

1 33.00
O t 8895.00
1 367.50

2 9341 .34

veo. santiago.
0.8385
0. 1677

195.6465
1.7469

198.3996

propietario 23355< 6) BENTURARUBIRA, PEDRO 1 veo. santiago.
segura sí. 0 23 8019.00 110.0509
segura sí. 1 2 130.00 0.6988
Localidades diferentes 1 8149.00 110.7497

propietario 22398< 7> KAIETANO PUERTA,
santiagO 0 11
santiagO 1 1
segura si. 0 1
Localidades diferentes 2

GREGORIO 1
7835.42

24 0.00
802.00

8877.42

propietariO 23193< 8> MARTíNEZ GOMEZ, JOSE 1 veo.
segura si. 0 32 7897.00
Localidades diferentes 1 7897.00

propietario 22318<
sant i ago
santiago
segura Si.
Localidades diferentes

veo. santiago.
107. 9969

0.6708
14.324 1

122.99 18

segura sierra.
102. 1317
102. 1317

9> DE LA PARRA, B?RTOLOME1 veo. santiago.
1 2 140.25 0.8385
0 1 36.67 0.6708
O ~O 7442.50 105.8585

2 7619.42 107.3678

propietario 26560< 10> MARTíNEZ DE
villarodri O
villarodri 1
Localidades diferentes

EL KAI4PO, AGuSTíN
‘.1 6991.06

0 286.53
1 7277.59

1 veO. villarrodri.
112.3808

1 .3974
113.7782

propietario 24395< 11) PETREL <0), AMONiO
torres 0 30
Localidades diferentes 1

propietario 12483< 12) ANTON RODRIGIJE!,
orcera 0 5
orcera 0 57
oroera 1 5

Localidades diferentes

1 veo.
7197. 20
7197.20

DOMINGO1
220.00

5828. 50
377.00

16425.50

propietario 11503<
genave
genave
segura si

segura si.

torres.
133.8670
133.8670

veo. orcera.
0.0000

107. 2862
1.6595

108.945 7
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CUADRO II
PROPIETARIOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE

RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE LA 5. DE SEGURA.

propietario 23137< 13) FERNANDEZ, JOSE 1 vec. santiago.
segura si. 0 8 5560.00 101.3169
segura si. 1 1 163.00 0.6987
Localidades diferentes 1 5723.00 102.0156

propietario 22435< 14> RUBIO ALGUAZIL <D), JUAN 1 vee. santiago.
santiago o a 2566.90 112.6923
Localidades diferentes 1 2566.90 112.6923

de hacendados forasteros tal vez, como consecuencia del escaso valor que tenían

las tierras, unido a la difícil accesibilidad de la comarca eran factores que

no animaban a realizar inversiones en esta :ona a los grandes propietarios del

reino.

El primer propietario era Tomás Rodríguez Plaza, vecino de Génave

y con haciendas en este término y, sobre todo, en Segura de la Sierra, que

sumaban 226,9728 has, y unas rentas de 22.012 reales y 17 maravedís, productos

de las seis parcelas de secano en Segura da la Sierra que ocupaban 215,9097

has., y con una valoración de 19.362 reales1~. A continuación estaba Antonio

León de Lara, vecino de Santiago, con sus bienes raíces ubicados en el término

de Segura de la Sierra, donde además de 1 molino, valorado en 300 reales, tenía

23 parcelas de secano con una extensión de 325,2619 has. y una valoración de

17.644 reales de vellón. La mayor superficie de los municipios de Santiago y de

Segura de la Sierra y, sobre todo, la sup~~rior extensión declarada de este

último concejo, explica, en gran medida, qie la mayor parte de los grandes

hacendados de la comarca tuvieran bienes raíces en ese término. El doceavo

propietario, según el volumen de sus rentas, cra Domingo Antón Rodríguez, vecino

de Orcera, mayor hacendado de esta villa107, y titular de 5 casas en la villa

valoradas en 220 reales, 107,2862 has. de t.Lerras de secano y 1.6595 has. de

regadío, que le reportaban unas rentas anuales procedentes de sus bienes raíces

de 6.425 reales y 17 maravedís1~.

Las diferentes calidades de las tierras y tipos de cultivos en

explotación influían directamente en las oscilaciones de las valoraciones de los

bienes raíces de unos a otros propietarios, independientemente de la superficie

de la que eran titulares que, en términos generales, se puede afirmar que, junto
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a los de la comarca de Yeste, era de las más bajas del reino, lo que no era

óbice para que existieran unas diferencias económicas muy notorias entre los

vecinos de la comarca.

En la Sierra de Segura, las calidades del suelo y su orografía

dificultaron, enormemente,la disponibilidad de suelo útil para la agricultura,

por lo que el desarrollo de la ganadería y la conservación de las abundantes

zonas de pastos en toda la comarca fueron Las principales preocupaciones que

acompañaban a sus vecinos, ya que el escaso desarrollo agrario en nada

facilitaba el crecimiento de la población, “a que estaba muy por debajo de la

media del reino, lo que explica que aquí hubiera la densidad de población más

baja de todas las comarcas. La reducida zona agraria se veía compensada no sólo

por la abundancia de ganadería, sino también por la explotación de los recursos

naturales de los montes, en especial por la 2orta de pinos, que a partir de la

Ordenanza de bosques de 1748, quedé bajo el ‘rontrol del Departamento de Marina

de Cartagena, lo que ocasioné numerosas quejas de los vecinos que, al menos en

los primeros años de su aplicación, vieron mermados sus ingresos y con ello

dificultadas las condiciones de subsistencia para la escasa población. A pesar

de que no se censaron exactamente los montes de propios y, sobre todo, los que

carecían de una titularidad específica, hacía que solo declararan como zonas no

útiles para la agricultura, un 10% del total da tierras censadas, porcentaje muy

bajo e irreal si tenemos en cuenta que esta reducida proporción de tierras

improductivas se justifica al detectar que de la superficie actual de esta

comarca solo se declaró el 18,17% del total, la zona del reino con inferior

extensión censada. Otro factor determinante d~? la riqueza de la comarca, era la

baja rentabilidad de las zonas de regadío, que suponía el 6% de la superficie

útil y que, a diferencia de la zona prelitoral del reino, no era excesivamente

determinante en la riqueza de los hacendados di? la comarca, al estar mucho mejor

repartida entre los agricultores que la de secano, donde había una mayor

concentración de la superficie en explotación; es más, era precisamente la poca

rentabilidad del regadío uno de los factores que explican que la parcela media

de este cultivo fuera una de las mayores del reino y que hubiere un predominio

claro de las tierras dedicadas a cereales. La inaccesibilidad de la comarca, los

dificultosos caminos, la madera como único producto excedentario, son factores
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que explican que en la comarca de la Sierra de Segura, se diera una menor

polarización económica de sus hacendados, tanto en la distribución de la

superficie en explotación, como de las rentas, superando en el primer caso sólo

a la del Campo de Cartagena y en el segundo a la comarca de Yeste.

Conclusiones

Tras la descripción de la situación de la distribución de la

propiedad en la Sierra de Segura, a mediados del siglo XVIII, podemos reseñar

cinco características que resumen la distjribucién de la riqueza agraria y

socioeconómica de la comarca. En primer lugar, al igual que en la comarca de

Yeste, es necesario destacar la orografía montañosa de todos los términos de la

Sierra de Segura que alcanzaban la altitud inedia más elevada del reino lo que

ocasionaba abundantes precipitaciones, muchas de ellas en forma de nieve, así

como una gran dureza del clima tanto en invierno, con grandes heladas, como en

el largo y seco verano lo que dificultaba las malas comunicaciones de la comarca

con las principales ejes del reino de Murcia. La segunda característica era

consecuencia de la anterior, al influir la f.:ialdad del clima y la mala calidad

de los suelos pardos y pardos calizos, predcnúnantes en la comarca, en la baja

rentabilidad agraria tanto en el secano como en el regadío, por lo que la

escasez de cosechas provocaban una falta de cereales, a la que se dedicaban la

mayor parte de las tierras de secano y de regadío, y ello a pesar de la baja

densidad de población, la más baja del reino, por lo que era necesario importar

cereales la mayoría de los años, de la Mancha y de Andalucía, fundamentalmente.

La tercera era la compatibilidad, que se daba en el desarrollo económico de esta

comarca, de dos actividades primarias, a priori antagónicas, como eran la

agricultura y la ganadería que experimentó un relanzamiento en la Sierra de

Segura, tras la crisis del siglo XVII, ante la abundancia de dehesas de pastos

y la baja presión demográfica de la zona que permitía la escasa roturación de

tierras y la permanencia de la mayoría de las zonas de la Orden de Santiago y

de las de Propios que anualmente se arrendaban a ganaderos de otras zonas de

Castilla. La cuarta es la menor importancia de la renta agraria del regadío

frente a la del secano, de forma paralela el porcentaje de cada cultivo en la
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comarca, que iba unido a una distribución de la superficie de las mas equitativa

del reino en el regadío y en el secano, aunque en este último cultivo la

polarización era mayor, pero en el conjunto cíe los propietarios de bienes raíces

de la comarca en esta comarca se daba aun mucho menor polarización en la

distribución de la renta agraria y de la siperficie en explotación que en la

mayoría del reino. Es necesario remarcar que si bien, tanto la superficie como

las rentas agrarias de la comarca estabar en mayor proporción en poder de

hacendados forasteros, estos no eran grandetí propietarios, con la excepción de

la Encomienda de la Orden de Santiago, adenás de que la mayoría de ellos eran

vecinos de los municipios colindantes con la comarca. La quinta y última es la

importancia de las rentas de la iglesia en la comarca se centraban en el colegio

de los Jesuitas de Segura de la Sierra y en los ingresos y bienes raíces en

poder de presbíteros de origen hidalgo vecinos de la comarca, que concentraban

importantes superficies agrarias en explotación, mientras que la titularidad del

territorio de la Orden militar de Santiago, privaba al Cabildo y al Obispo de

la diócesis, de los ingresos de la fiscali2ad religiosa, que iba a parar casi

íntegramente al titular de la encomienda de Segura de la Sierra, el infante don

Luis, que detraía de la comarca, importantes rentas cuyo destino estaba muy

alejado del reino de Murcia y, en nada, repercutían en la mejora del aparato

productivo agrario de la comarca.

Aunque pueda parecer reiterativo es necesario insistir una vez más

en que nos encontramos en la comarca mas montañosa, más elevada y con mayores

dificultades de accesibilidad de todo el reino, a lo que hay que agregar el

clima mas extremado de todo el territorio, con un invierno muy frío, abundantes

precipitaciones, muchas de ellas en forma ce nieve, que aislaban la sierra de

Segura del resto de Murcia, durante los mes?s más fríos, a la vez que tenía un

verano seco y caluroso, cuyo resultado eta que se diera la mayor amplitud

térmica del reino, lo que reducía el período para la explotación agraria, en

especial el ciclo vegetativo de los cereales de invierno. Al condicionante

climatológico se debe unir la falta de comuricaciones con el resto del reino de

Murcia, malos caminos que obligaban a la exportación de madera de la comarca,

única materia prima de la que era excedentacia, por los cursos fluviales de la

Sierra de Segura, bien hacia Sevilla por el Guadalquivir, bien por el Tus y
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Segura hasta el salto de Almadenesen el municipio de Cieza, mientras que en el

verano se transportaba parte de la madera exportada a lomos de las caballerías,

siendo lo habitual el arrastre de los troncos hasta los cursos fluviales, por

donde se dirigían hacia sus destinos. La orografía montañosa de la comarca

incidía en los pocos espacios libres para la explotación agraria, a la vez que

las abundantesprecipitaciones influían en el desarrollo más espectacular de la

zona de bosques, en las que el pino rodenc se adaptaba perfectamente a las

condiciones climáticas de las altitudes medias y altas de la Sierra de Segura,

mientras que en los piedemontesestos se alte:rnaban con encinas, cuyo fruto, las

bellotas, era apreciado para la alimentación del ganado, que además de

desarrollarse en la comarca, venían a pastar, en las abundantes dehesas

existentes, de otras zonas del reino, en especial, en los veranos que subían de

la zona prelitoral en busca de los pastos de verano que se distribuían por los

abundantes y profundos valles de la Sierra del Segura.

El condicionante del medio físiccí se veía acompañadopor unos suelos

pardos y pardos rojizos calizos en las áreas más deprimidas, junto a los

rendsiniformes, que se unían en las estribaciones y macizos calizos, a suelos

rojos mediterráneos, que en conjunto pr?sentan un predominio de suelos

regresivos y esqueléticos, nada apropiados para la explotación agraria, además

de un dominio de zonas montañosas propiedad de la Orden de Santiago, y cuyo

difícil acceso provocó su no declaración en el Catastro de Ensenada, lo que

explica que si bien la superficie no productiva solo fuera del 10% de la

superficie censada, en esta comarca se declaró solo el 18,17% de la extensión

que tenía la comarca, el porcentaje inferior de todas las zonas del reino de

Murcia. Ahora bien, las dificultades climáticas y físicas de la zona para la

explotación agraria del suelo, a la que no =ran ajenos la abundancia de valles

profundos y encajados, junto a gargantas con apenas zonas semillanas y de suelos

fértiles, explican la baja rentabilidad d? todos los cereales, tanto en el

regadío como en el secano, así como del resto de cultivos, hecho que queda

patente en la baja valoración de los productos agrarios del secano y, en

especial, de regadío, en comparación con otras comarcas de su entorno.

Las huertas eran escasas y en su mayoría se abastecían de las

abundantes fuentes aisladas que había en codos los términos de la Sierra de
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Segura, unas veces en exclusiva y otras en combinación con los caucesfluviales

de la comarca, que si bien eran abundantes, la fuerza de su corriente y la

profundidad y encajamiento de su cauces, dificultaba enormementela posibilidad

de realizar pequeñas presas y desvíos para el regadío, por lo que las fuentes

se convirtieron en el principal suministrador de recursos acuíferos para las

huertas de la comarca. Por ello los productos del regadío eran escasos y de no

muy elevada calidad, lo que repercutía en la valoración que obtenían en el

mercado, ya que las cosechas eran escasas y poco abundantes en especial de

cereales, que influía en que fueran el cultivo mayoritario tanto en el regadío

como en el secano, a raíz de la gran demanda de cereales en la comarca, por lo

que se producía un doble efecto. Por un ladc, los cereales acaparaban cada vez

más tierras, para intentar que sus cosechas abastecieran a la población, a la

vez que, el precio medio que obtenían en el nercado los convertía en un cultivo

atrayente para los agricultores; pero por Dtro este masivo predominio de la

siembra de granos, unida a la mala calidad de las tierras, no permitía más que

un agotamiento de las tierras, por lo que era necesario la introducción de la

escaña, cereal de baja calidad pero que se adaptaba a tierras frías y lluviosas,

por lo que se sembraba en varios municipios de la comarca, Benatae, Hornos,

Orcera, La Puerta, Segura de la Sierra, SilEs y Torres de Albánchez, ya que el

maíz no se había adaptado a estas tierras por las bajas temperaturas.

Ante la escasez de cereales no había más remedio que su importación

de las regiones más próximas como la Mancha, Andalucía y algunas comarcas del

reino, con lo que su precio sufría grandes oscilaciones de unos años a otros,

a la vez que el desequilibrio recursos—población era cada vez más claro, lo que

en nada favorecía nuevos asentamientos de población y la roturación de nuevas

tierras, con lo que la densidad de población de esta comarca, 4,88 hab./km2, era

no sólo una de las más bajas de todo el reino de Murcia, sino también de

Castilla. El crecimiento, que afecté a todo el reino de Murcia, con una tasa de

crecimiento para el periodo de 1694 a 175~6 del 1,55%, languideció en esta

comarca con una agricultura de montaña muy pobre, casi de subsistencia, y que

para el mismo período de tiempo tuvo una ta:~a de crecimiento de sólo el 0,74%,

lo que hacía que si la población en esta comerca, en 1591, representaba el 8,62%

del total del reino, a mediados del siglo <VIII, en 1756, constituía solo el
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3,15%, que marcaba el declive progresivo, en un reino en pleno “boom”

demográfico. La siembra en las tierras de prtmera calidad de la escaña, en la

mayoría de los términos, no hace mas que remarcar la pobreza y agotamiento de

unos suelos que sin una renovación tecnológica, impensable en la mitad del siglo

XVIII, pudiera incrementar los recursos alimenticios para la población.

Esta escasa producción agraria, apenas servía para mantener una

economía primaria, basado en otras dos actividades complementarias y

fundamentales en la Sierra de Segura, la explotación ganadera y forestal. En

efecto la abundancia de tierras no útilef; para la agricultura, ante la

inexistencia de nueva tecnología para la explotación de suelos pardos calizos

muy pobres unido, a la abundancia de precipitaciones y grandes zonas de pastos,

favorecieron la existencia, desde la edad media, de abundanteszonas de pastos

que acogían tanto a las abundantes cabezas le ganado de la comarca, como de

otras del Campo de Montiel y Cuenca, que a través de la cañadareal que llegaba

a estas tierras, venían a pastar en los cálidos meses veraniegos. A su vez, la

escasezde población, por la falta de productcs agrarios no generó en la comarca

una excesiva presión sociológica para la rotiración de nuevas tierras, por lo

que las dehesas permanecieron casi con la misra superficie a mediados del siglo

XVIII, que cuatro siglos antes, por lo que los derechos de pasto, era un

importante ingreso para los titulares de las mejores dehesas de la comarca.

Junto a la abundancia de zonas de pasto para el ganado, la mayor

riqueza de esta comarca se centraba en los recursos forestales de todos los

términos, cuya magnitud impidió una cuantificación exacta ni aproximada del

número de árboles, en el Informe de 1749 y ea el posterior de 1751, efectuado

por don José Gutiérrez Rubalcava, auditor general de Marina del Departamentode

Cartagena, discrepan en importantes cifras pero, en cualquier caso, coincidían

en la importancia de los recursos madereroscue a partir de 1733 se explotaron

desde Sevilla y que, tras la publicación de la Ordenanza de Montes de 1748,

pasaron a depender del citado departamento de Marina de Cartagena, que

estableció una delegación en Orcera, para el control y cumplimiento de la

Ordenanza, cuyo objetivo final era, asegurar el abastecimiento de madera a los

arsenales de Cartagena y Cádiz, pero que r?percutió gravemente en la libre

explotación que los vecinos de la comarca hanían disfrutado hasta esa fecha y
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que, en parte era fundamental para su susten:o. Los bosques proporcionaban no

sólo la corta de árboles, sino también la re:ogida de retamas, piñas, romero,

lentisco, bellotas,..., productos fundamentalespara la débil economíaagraria

de la comarca. Si bien es casi imposible la cuantificación de los recursos del

bosque para los vecinos, existen los hechos objetivOs, de la multitud de quejas

de éstos desde la aplicación de la ley de mortes y, sobre todo, como resultado

de una descompensación de los recursos al ilcance de los más humildes, que

vieron como el desequilibrio recursos—poblactón se incrementó y el crecimiento

demográfico se ralentizó de forma alarmante, frente al resto de zonas del reino

de Murcia.

En la distribución de la renta aqraria generada en la comarca, más

de la mitad estaba en poder de forasteros de la comarca, pero en general eran

vecinos de los términos limítrofes a la Sierra de Segura, lo que se puso de

manifiesto por el escaso interés que estas tierras presentabanpara los grandes

inversionistas del reino, lo que coincide con la presencia de ningún noble

titulado en la comarca, así como la escasa presencia de hidalgos entre los

propietarios de la comarca, con porcentajes similares al resto de comarcas del

reino, salvo los pertenecientes al estado eclesiástico, que estos si que eran

abundantes y con una gran superficie de tiej:ras, solo superada por la comarca

de la Vega Media del Segura. Frente a ellos el estado llano tenía gran

importancia, por la abundancia de grandet; propietarios, al menos por la

superficie que controlaba, que suponía más de la mitad de la extensión censada,

porcentaje mayor de todo el reino, y más deL 66% de la renta agraria generada

en la Sierra de Segura. Este fenómeno se veía favorecido por la distribución de

las parcelas de regadío, con una unidad te producción media de 0,75 has.,

superficie muy elevada pero explicable en e) contexto de la baja productividad

que tenían las huertas en esta comarca, y q~.e repercutía en que, el proceso de

concentración de los grandes hacendadosse produjera en el secano y no en la

huerta, lo que muestra un mejor reparto de los bancales del regadío y que

determinaba que la concentración de las rentas en el secano, Indice de Gini

0,72333, fuera claramente superior a la renta concentrada por los patrimonios

de huerta, Indice de ami 0,70227 <gráfico 8), y cuyas concentraciones de ambos

tipos de patrimonios juntos, sin contabilizar los bienes de Propios, fueran de
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las más bajas en las rentas, al superar solo a las comarcasde Yeste y Campo de

Cartagena, y en la concentración de superficies, estaban sólo por encima de la

polarización existente en el Campo de Cartagena, Vega del Guadalentin y Lorca.

La distribución de la riqueza acjraria entre los hacendados de la

Sierra de Segura era mucho más equitativa que la existente en la zona

prelitorial del reino y en la Mancha, ya que si no contabilizamos los bienes de

Propios, nos encontramoscon una distribución bastante equitativa de los bienes

raíces, con un gran peso del estado llano, como citábamos anteriormente, a la

vez que la titularidad del territorio de la Orden Militar de Santiago, había

impedido a la corona la enajenación de cargos concejiles, vendiendo en la época

de Felipe II, la jurisdicción civil de sus términos e independencia de su villa

de Segura de la Sierra a la mayoría de concejos de la comarca, por la elección

a los cargos concejiles se realizaba de forma proporcional entre el gobernador

de la Encomienda y el concejo, en el que haiía siempre una representación del

estado llano y de los hidalgos vecinos de ceda villa.

A pesar de la fuerte presencia de hacendados forasteros, con el

control del 58,3% de la superficie censaday el 58,1% de la valoración catastral

agraria, sin contabilizar los bienes de Propios, la distribución se puede

considerar bastante equitativa ya que solo hibía cuatro propietarios, el 0,25%,

con más de 250 has., y ninguno que superase las 50.000 reales de renta anual,

y a pesar de que el 75,03% de los titulares ie bienes raíces tenían unas rentas

anuales inferiores a los 1.000 reales, pero acumulaban el 20,88% de la

valoración catastral agraria, porcentaje claramente superiores a los del resto

de comarcas analizadas, además de que sólo el 0,80 de los propietarios de rentas

agrarias superaban los 10.000 reales y ta~ solo acumulaban el 14,05% de la

valoración catastral, porcentajes claramente inferiores, a la mayoría de las

comarcas del reino de Murcia. La subsistencia de tres cuartas partes de los

titulares de rentas iba pareja a la explotación de los recursos naturales, ya

que la riqueza agraria de la comarca era netamente inferior al resto del reino,

lo que hacía que los ingresos provenientes de la riqueza forestal fueran un

complemento indispensable para la subsistercia de gran parte de los vecinos de
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la Sierra de Segura, a pesar de lo cual las desigualdades económicas, aunque

notorias eran inferiores a las de la mayoría de las comarcasdel reino, ya que

la concentración y polarización de los hacendados de la Sierra de Segura era

inferior en la renta agraria, Indice de Cmi 0,69953, que en la distribución de

la superficie agraria, Indice de Cmi 0,74354, <gráfico 9> en el primer caso

sólo superior a la de Yeste, mientras que en la superficie sólo estaba por

encima de la del Campo de Cartagena, pero ambos índices muestran un relativo

equilibrio en la distribución de los bienes raíces.

El estamento eclesiástico tena un porcentaje importante de

superficie agraria de su propiedad, al controlar el 17,13% de las propiedades

censadas, incluyendo los bienes de propios ~ ello a pesar de que al pertenecer

el territorio a la Orden de Santiago, la enccmienda de Segura de la Sierra, solo

declaró como propias 8,27 has., lo que en nada distorsionaba la realidad de los

grandes hacendadoseclesiásticos, a cuya cabeza se encontraba el colegio de

Jesuitas de Segura de la Sierra, seguido ce diez eclesiásticos, incluida la

Cofradía del Sacramento de Génave que superaban las 100 has., caracterizándose

todos estos propietarios, salvo uno de BeaEí de Segura, por ser vecinos de la

comarca y por tener solo haciendas en la coiaarca.

La Encomienda de Segura de la Sierra, cuyo titular era el infante

don Luis, obtenía todos los diezmos de la comarca, salvo los de San Miguel de

Bujaraiza, que pertenecía al primado de Tcledo, y de cuyo beneficio daba un

décimo de todos los diezmos al monasterio de Uclés, a pesar de lo cual alcanzaba

la importante cantidad de 105.020 reales de vellón, de los que lógicamente había

que descontar los gastos de administración de la encomienda, así como sueldos

y traslado del sobrante, pero a los que debemos añadir el importe de las

Primicias de las que también era en parte titular de todos los murcianos, menos

en Benatae, La Puerta y Santiago, además de otros ingresos y derechos que

sumaban, una detracción de la renta, de 113.061 reales de vellón anuales. El

mayor perjudicado de la titularidad de la fiscalidad religiosa, en poder de la

Encomienda de Segura, era el Cabildo de la Catedral y el Obispo, que carecían

de ingresos en todo este territorio perteneziente a la Encomiendade Santiago.

No obstante, esta importante renta, en poder del infante don Luis, que llegó a

reclamar sus derechos a la Real Armada por la corta de pinos, no beneficiaban
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en nada el desarrollo agrario de esta comarca, tan falta de inversiones y

mejoras técnicas para incrementar la escasa roductividad de sus tierras.

Nos encontramos en una comarci cuya orografía y climatología

dificultaban el desarrollo agrario y la concLicionaba la pequeña superficie en

explotación agrícola, actividad básica que s~ veía perfectamente complementada

por la explotación ganadera y forestal, pero que, en última instancia, sus

resultados económicos eran escasos, con lo que el desequilibrio recursos—

población, incidían en un lentísimo y casi inapreciable crecimiento demográfico

que hacia que esta fuera la comarca con menos densidad de población del reino.

Estos factores determinaban una escasa renta agraria y una mejor distribución

de la superficie en explotación y la renta agraria comarcal, a pesar de que la

Ordenanza de Montes de 1748, dificultó la explotación forestal por parte de los

vecinos lo que supuso el empobrecimiento geyxeral de la población y arrastró a

la comarca a una crisis económica de la mayoría de la población que vio

disminuir los ingresos procedentes de los aoundantes recursos naturales de la

Sierra de Segura.
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11. Esta afirmación parece exagerada ya que la obra de Juan Cruz Martínez, es
toda una loa al partido judicial de Segura, con datos reales y algunos
ficticios:
NAVARROLOPEZ, Genaro. Segura de la Sierra: Notas..., op. cit., p. 58-60.

12. CHAVES, Bernabé. Apuntamiento legal sobre el dominio solar..., op. cit., p.
79.

13. CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenan zas del Común de la villa de Segura y su
tierra de 1580. Jaén : Instituto de Estudios; Giennenses, 1980, p. 7.

14. NAVARROLOPEZ, Genaro. Segura de la Sierra: Notas op. cit., p. 62.

15. MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía histórica de la provincia..., op. cit.,
p. 300.
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16. Según afirma Juan de la Cruz, para este ccmercio fueron vitales los trabajos
y,

“los reconocimientos que el famoso arquitecto italiano Juan Bautista
Antonellli practicó para hacer navegable el Guadalquivir en el mismo año
que vino de Italia, que fue el de 1559, reinando el Emperador It Carlos”.

MARTíNEZ, Juan de la C. Memorias sobre el partido Judicial de Segura de la
Sierra. Baeza : Imp. de D. F. Moreno, 1842, p. 82.

17. “El señor Rey eD. Phelipe segundo sierdo Principe y Governador de estos
Reynos por ausencia del Sr. Emperador’i Carlos su Padre se dignó dar una
Carta de Privilegio por la qual poniendo en ejecución uno de los medios
que contiene el despacho de S.M. expedido en 18 de septiembre de 1552 par
atender a las graves urgencias de la gverra: Eximió de la Jurísdíccion de
la villa de Segura, y de los Alcaldes Ordinarios, y otros qualesquiera
Juezes y Justicias de ella, al lugar dE Genabe, haciendole villa para que
dentro del término amojonado usase li Civil y Criminal, según y como
sucedia en la nominada de Segura, con todos los requesitos de este Caso,
y entre estos con el de nombrar anualmente, las personas que se
acostumbran par la Administración de justicia quedando en la Real Corona
la Soberanía, Jurisdicción y Apelación para ella, y las Audiencias todo
por el Servicio de un quinto setecientos quarenta y dos mil maravedis que
satisfizo en el año de esta gracia, que fue el de 1554...”

A.H.N., Sección de Hacienda, libro 7471, fol. 70 v—71.

18. MARTíNEZ, Juan de la C. Memorias sobre si partido judicial de..., op. cit.
p. 118.

19. A.E.N., Sec. Hacienda, libro 7471, fol. 129.

20. MARTíNEZ, Juan de la C. Memorias sobre el partido judicial de..., op. cit.,
p. 121.

21. Expediente sobre el régimen y administrsción de los montes de Segura de la
Sierra y de su Provincia. Madrid Imp. de D. Miguel de Burgos, 1825, p. 29—30.

22. MARTíNEZ CARRION, J. M. y RODRíGUEZ LLOPIS, >4. Las transformaciones
demográficas de la población rural. Yeste en los siglos XIV al XX. En Areas.
Murcia. 1983, n

2 3/4, p. 15.

23. MARTíNEZ, Juan de la C. Memorias sobre el partido judicial de..., op. cit.,

p. 145.

24. Idem., p. 146—147.

25. CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenanzas del común de la Villa..., op., cit.,
p. 12.

26. Idem., p. 119.

27. Estos datos ya han sido analizados en el capítulo de demografía, debiéndose
tener presente los argumentos esgrimidos para este apartado sobre el coeficiente
de conversión “4.

28. CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenanzas cel común de la Villa..., op., cit.,
p. 12.

29. PEREZ MOREDA, Vicente. La crisis de mort3lidad en la España interior, siglos
xvr—xrx. Madrid Siglo XXI, 1980, p. 311.

30. MARTíNEZ CARRION, J. >4. y RODRIGUE2 LLOPIS, M. Las transformaciones
demográficas de la ..., op., cit., p. 26.
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31. GARCíA SANZ, Angel. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la
Vieja. Economía y Sociedad en tierras de SEgovia de 1500—1814. Madrid Akal
editor, 1977, p. 124.

32. En el catastro no se especifica que tipo de escaña se sembraba en esta
comarca. Normalmente hay dos tipos, la escanda o escaña mayor, llamada también
espelta, que es el Triciticum Spelta; la escanda de Navarra o escaña melliza es
el Tr. dicoccum y la escaña menor ó esprilla es Trigomonococcum. Las más
sembradas son la escanda mayor o espelta qu? presenta sus cañas sin nudos con
espigas barbudas ó nochas y grano muy bland, cultivada en zonas montañosas y
que pensamos que era la que se sembraba, al resistir mejor los suelos pobres de
todo tipo. La escaña o escanda menor, es menos cultivada y sus variedades tienen
color amarillento y forma comprimida la espiga. Sus cañas son semitrasparentes
y su grano es muy pequeno.

33. Los rendimientos de la cebada presentats por Anialric en pueblos de ambas
Castillas, en primera calidad oscilan de 12 hl/ha. hasta 38,8 hl/ha, mientras
que las de segunda van de 8,6 hl/ha., a 27,7 hl/ha, y los de tercera de 6,8
hl/ha., a 21 hl/ha.
AJCALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?. En
BENNASSAR, B., et al. Orígenes del atraso ?conomico español. Siglos XVI—XIX.
Barcelona Ariel, 1985, p. 48.

34. PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo de sociedad rural de Antiguo Régimen
en la Galicia Costera. Santiago de Compostela: Universidad, 1979, tablas 5—13
y 5—14.

35. “... y si hubiere pinos donceles o salgareños de dental arriba no los
pueda cortar sin que primero sea vistj por uno de los del concejo de la
dicha villa de Segura y este dé razón para que si fueren de provecho los
mande aprovechar el dicho concejo y los demás pinos de dental abajo los
pueda cortar libremente con el demás ¡-tonte como dicho es y los pinos que
por orden del dicho concejo se mandaron dexar que en cada fanegada dos
pinos estos los dueños de la heredad los puedan limpiar y desecar hasta
medio del dicho pino poco más o menos y de las cumbres arriba sea obligado
el señor de tal heredad a dexar en cada fanega de la dicha su labor en la
tal parte donde hubiere carrasca o robre o pinos pueda el dueño de su
heredad limpiar segun dicho es sin pe~a alguna”.

CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenanzas del Común de la Villa..., op. cit., p.
51—52.

36. VILLEGAS DIAZ, L. Rafael y GARCíA SERRANO, Rafael. Relación de los pueblos
de Jaén, ordenadas por Felipe II. En Biletín del Instituto de Estudios
Giennenses. Jaén. Abril—Septiembre 1976, añ, XXII, nQ 88—89, p. 212.

37.

Decrecimiento de los rendimienLos cerealistas

por calidades de tierra ae Secano

TRIGO CEgADA CENTENO MAl Z

Tasa de decrecimiento y-?’ 2’-3’ 1”2’ 2’-3 1~-2~ 2~-3’ 1~-V 2’-3’

Benatae - . - . - - - -

Génave -20 -3 - . -

Hornos 17 - . - - . -

Orcera
Santiago -10 - - - - - . -

Segura de la Sierra - . - - - -

Siles .7 - - . - - - -

Torres 17 - - . -

Villarrodrigo -24 - . - - . -
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Decrecimiento de los rendimientos cerealistas
por calidades de tierra de Regadío.

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Tasa de decrecimiento 1’-?’ 21.3* 11.2* 2’-3’ V-2’ 21.3* 1’-?’ 2’-3’

Benatae -11 - 7 7 . -

Génave - -

Hornos -4 -31 -4 -15 -

Orcera 7 - -13 - - -

Santiago -4 -6 - -

Segura de la Sierra 7 - -25 -

SiLes -10 -3 - - -

Torres -4 -31 -14 -5 -

Vitlarrodrigo -10 -17 4 9 -

38. VILLEGAS DIAZ, L. R. y GARCíA SERRANO, R. Relación de los pueblos de Jaén...
op. cit., p. 191—192.

39. La respuesta a la pregunta 26 del Interrogatorio de Felipe II de la vila de
Benatae, reconocía la insuficiencia de estas tierras para alimentar a su
población en los siguientes términos,

“La tierra donde los vesinos de la dicha villa labran es en término
de la dicha villa de Segura, la qual ?s estéril e se coje en ella
muy poco pan, a causa de las grandes sierras y montes que ay y ser
la tierra ynculta e ynfructífera. Irobehese la dicha villa.. -

Aplicanse de diezmo en la dicha villa y para el comendador della,
un año con otro, hasta quatrozientas hanegas des todo pan. La mayor
falta que ay en la dicha villa es el. dicho pan, vino y azeyte.
Probehese como está dicho. Los ganados que ay y se crian son de
cabrío y lanar, y pocos a causa de la pobreza de los vezinos”.

Idem., pág. 117.

40. CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenanzas del Común de la Villa..., op. cit.,
p. 30.

41. VILEQAS DIAZ, L. Rafael y GARCíA SERRANO, Rafael. Relación de los pueblos
de Jaén,... op. cit., p. 223.

42. LEMEUNIER, Guy. La trashumancia ovina cn el este castellano (5. XVI—XIX>.
En Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (5. XVI—XVIII). Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 79.

43. CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenanzas del Común de la Villa..., op. cit.,
p. 59.

44. “... y de altú vino a tomarse nombre de Hornillo, porque se dezia entre
los pastores y labradores ‘vamos a zozer al hornillo’, y como se yva
aumentando y talando, la dicha majada y monte, se fueron fundando unas
chogas de yniesta y madera, y cómo se yvan aumentando y poblando tomaron
los pobladores orden que se hiziése una ermita y se tomase el nombre de
binabenturado Santiago, ...

VILLEGAS DIAZ, L. Rafael y GARCíA SERRANO, Rafael. Relación de los pueblos de
Jaen..., op. cit., p. 198.

45. Expediente sobre el régimen y administración de los montes..., op. cit., p.
1.

46. “... Hállanse en hestos montes y sierras venados, osos, lobos, gatos
gervales, raposas, puercos jabalíes, cabras monteses, jinetas, turones,
liebres, perdizes, palomas, ánades Donejos, buytres, águilas, agores,
cernicalos y rendajos, picapinos, búhos y caravos y otros muchos géneros
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de animales y aves que se hallan y crian en las dichas sierras y montes” -

VILLEGAS DIAZ, L. Rafael y GARCíA SERRANO, Pafael. Relación de los pueblos de
Jaén,... op. cit., p. 182.

47. CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenanzas d?l Común de la Villa..., op. cit.,
p. 71.

48. MERINO NAVARRO, José Patricio. La Marina en los montes de Segura de la
Sierra (1734—1820>. En Actas del 1 Congreso cie Historía de Andalucía. Andalucía
moderna (siglo XVIII). Córdoba ¡ Pubí. Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1978,
tomo II, p. 35.

49. MARTíNEZ, Juan de la C. Memorias sobre el partido Judicial..., op. cit., p.
83.

50. Expediente sobre el régimen y administración de los montes..., op. cit., p.
34.

51. La nota se encuentra en el A.G.S. Secretaria y Superintendencia de Hacienda,
legajo 849. Citado por, MERINO NAVARRO, Jasé Patricio. La marina en los montes
de Segura...., op. cit., p. 36.

52. Desde 1736 hasta finales de agosto de l7~4, en que el Intendente de Sevilla
creó un Real Negociado de Maderas en esta c:udad, vendió maderas por valor de
2.814.055 reales, de las que L295.791 reales (46%) se realizaron a la Marina
y 1.084A70 reales (39%> a particulares principalmente para la construcción, y
los 433.894 reales restantes <15%> correspondían a las obras públicas de la
hacienda real.
A.G.S., Secretaria y Superintendencia de Hacienda, legajo 849.

53. MARTíNEZ, Juan de la C. Memorias sobre el partido Judicial..., op. cit., p.
84.

54. Ordenanza de Montes. Buen Retiro, 31 de enero de 1748, fol. 10 y.

55. Las sierras de agua eran máquinas que aprovechaban la fuerza de un salto de
agua para aserrar madera y que en las Ordenanzas del Común de la villa de Segura
y su tierra de 1580 era regulado su uso y aprovechamiento por parte de los
vecinos en la explotación de los bosques, así como el reparto de la madera entre
los vecinos para evitar discriminaciones, dc los capítulos 51 a 57.

56. A.G.S., Marina, legajo 748. Cartagena, 12 de agosto de 1749, s.f.

57. Ibidem.

58. Expediente sobre el régimen y administración de los montes..., op. cit., p.
42.

59. Ibidem.

60. MARTíNEZ, Juan de la C. Memorias sobre el partido Judicial..., op. cit., p.

92.

61. Expediente sobre el régimen y administración de los montes..., op. cit, p.
47.

62. MERINO NAVARRO, José Patricio. La manTa en los montes de Segura..., op.
cit., p. 38.
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63. El infante don Luis solicitó en 1753 el importe de los árboles cortados en
su Encomienda desde 1733, concediéndOsele, en 1756, la cantidad de 75.000 reales
que le abonaron a la vez que se establecía la cantidad anual de 500 ducados por
las cortas de árboles de los años sucesivos, cifra que no se pagó y dio lugar
a un largo pleito iniciado por el conde del Carpio, Juez de la testamentaria del
infante.
A.E.N., Estado, legajo 2558.

64. “Por otra parte la Marina corta los árb’fles grandes que son precisos para
los arsenales, y como los necesita de iguales gruesos y anchos con corta
diferencia en el pie y en la punta, y de determinados largos, para darle
éstos y que en ambos extremos tengan las dimensiones prefijadas, que lo
menos son de diez y seis a diez y ocho pulgadas en cuadro, y de diez y
seis a diez y ocho codos de largo, deririban árboles que puedan dar estas
dimensiones, y cortándolos al largo prEfijado y que en él den los gruesos
dichos, dejan en el monte todo lo que resta de tronco hasta la copa del
pino, a lo que le dan el nombre de cocolía, de la cual pudiera muy bien
sacarse una pieza de las mayores que se necesitan para el consumo público.
Al derribo de estos árboles grandes caen otros menores, y no siendo
tampoco útiles para la Marina, se quecan perdidos en el monte, donde se
pudren como las cogollas, perjudicando la reproducción de los nuevos”.

Expediente sobre el régimen y administración de los montes..-, op. cit., p. 6.

65. La pregunta 21 del Interrogatorio de 1575 decía así:
“Las riberas, huertas, regadíos y las frutas, y otras cosas que en
ellas se cogen, y los pescados y pesquerías que en los dichos ríos
hubiere, y los dueños y señores de ellas, y lo que les suele valer
y rentas”.

La contestación de Benatae, a) igual que la del resto de los
términos del común de la Sierra de Segura se encuentra en la obra ya citada de,
VILLEGAS DIAZ, L. Rafael y GARCíA SERRANO, lafael. Relación de los pueblos de
Jaén,.--, op. cit., p. 116.

66. Idem., pág. 184. Interrogatorio de Orceia.

67. MARTíNEZ, Juan de la C. Memorias sobre el partido Judicial..., op. cit., p.
29.

68. VILLEGAS DIAZ, L. Rafael y GARCíA SERRAllO, Rafael. Relación de los pueblos
de Jaén..., p. 116. Interrogatorio de Benatie.

69. LEMEUNIER, Guy. Los hidalgos en el reino de Murcia; Una aproximación
cuantitativa (SS. XV—XVITI>. En Cehegín: REpertorio de heráldica de la región
de Murcia. Murcia ¡ Editora Regional de Mursía, 1990, p. 28.

70. “Esta Villa es de señorio y del Mayorazgo que fundó don Gonzalo de la
Peña, vezino de esta Villa de Segura de la Sierra quien dejó entre los
herederos por ultimo a los Santos Lugares de Jerusalén, en quien por
administrador la tiene de presente el Ilmo. Sor. Deán y Cavildo de la Sta.
Iglesia de la Ciudad de Toledo, Primado de las Españas; y que los Derechos
que percibe son los de Vasallaje, Diezmo, Primicia y Pastos, los que les
parece ascenderan un año con otros a más de 3000..., poco más o menos,
pero de eso tiene que pagar varias cargas y gastos sobre que se remitan
a lo que resulta de las Certificaciones que de todo ello se diesen por el
Sr. Gobernador de dicha Villa”.

A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, leg. 1552, fol. 2. Miguel
Bujaraiza, 13 de abril de 1763.

71. CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenanza ~el Común de la villa..., op. cit.,
p. 57.

72. A.G.S., Dirección General de Rentas. li Remesa, legajo 1534, fol. 2,187.
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73. Idem., legajo 1523, fol 4,70.

74. Idem., legajo 1510, fol. 2,78.

75. Idem., legajo 1.523, fol. 1,114.

76. Idem., legajo 1.522, fol. 2,12.

77. CRUZ AGUILAR, Emilio de la. Ordenanza dEl común de la Villa..., op. cit.,
p. 64—65.

78. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1! Remesa, legajo 1.532, fol. 1, 645
y ss.

79. Idem., legajo 1.522, fol. 1,12.

80. Idem., legajo 1.532, fol. 1, 645 y ss.

81. Idem., legajo 1.510, fol. 2, 78 y ss.

82. Idem., legajo 1.511, fol. 1, 146 y ss.

83. Idem., legajo 1.532, fol. 1, 646.

84. Idem., legajo 1.532, fol. 1, 676 y ss.

85. Idem., legajo 1.514, fol. 2, 193 y ss.

86. Idem., legajo 1.534, fol. 2, 186 y ss.

87. Idem., libro 465, 54.

88. Idem., legajo 1.532, fol. 1, 288.

89. Idem., libro 465, 56.

90. A.H.N., Sección Hacienda, libro 7.471, :~ol. 128 v—129.

91. “En este sexagésimo quinto Alegato ~e responde, por lo tocante a su
primera parte, que vistas las Bulas, la desmembración, apropiación, y
enagenación de la dehesa de Bujaraiza, se hallará, que el Señor Don

Phelipe II, pidió el Breve Apostólico, no solo para vender predios de las
Mesas Maestrales, y Encomiendas, sino es jurisdicción de vasallos, y
tierras concegiles explicadas en las clausulas, o palabras: Nemora,
Saltus, y pascua, que se hallan en la Bula, y Pueblos, Fortalezas, y
Términos, Jurisdicción de Vassallos, Montes, Bosques, y Pastos, que se
encuentra en los Reales Rescriptos; le suerte, que aquel Sabio Monarca
recnoció, que tanto para lo uno, comc para lo otro, necesitaba el Breve
Apostólico; y así lo pidió; y lo impe:ró; y después se escusó de usar de
su facultad, por lo tocante a Valdios; pareciendole lo más conveniente
dexarlos a beneficio de los Pueblos, según la Orden se los tenía
concedidos; y esta reflexión es tan cierta, y arreglada a el tenor, y a
la debida inteligencia de dichos documentos; como es inconsiderada la que
se forma en la segunda parte de este ngumento, con las ofensivas voces,
de assentar

CHAVES, Bernabé. Apuntamiento legal sobre eJ dominio solar..., op. cit., f. 200
r—v.

92. A.G.S., Dirección General de Rentas, lC Remesa, libro 463, fol. 242.
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93. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1.523, fol. 4, 7 y
sE.

94. Idem., legajo 1.532, fol. 1, 42.

95. Idem., legajo 1.514, fol. 2, 16.

96. ARNALDOS PEREZ, Manuel. Los Jesuitas en el reino de Murcia. Apuntes
históricos. Murcia ¡ Universidad, <s.a>, p. 73. Tesis doctoral inédita.

97. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1.532, fol. 1, 7 y
Es.

98. Idem., legajo 1.520, fol. 1.

99. La dispersidad y mal estado de la documeúación de las cofradías del reino
de Murcia ha sido denunciada y estudiada por,
MONTOJOMONTOJO, Vicente. Los Archivos y los documentos de las Cofradías. En
Cuadernos del Estero. Cartagena <Murcia>. Julio—diciembre, 1990, n2 4, p. 99—
120.
— Los archivos de cofradías. En Jornadas sobr? archivos e investigación. Murcia,
noviembre, 1991, <en prensa).

100. El interés sobre las cofradías queda reflejado en los cuatro congresos
organizados en Sevilla por la Asociación Dante Alighieri y la Universidad
Hispalense, así como los tres nacionales, sobre este tema, realizados desde 1983
y el celebrado en Sevilla en 1988, organizado por la Fundación Machado, cuyas
actas han sido publicadas por la editorial Anthropos y cuyo tercer volumen es
monográficamente dedicado a “Hermandades, romerías y santuarios”; en 1990 se
celebro otro congreso sobre las cofradías dc Nuestro Padre Jesús Nazareno.

101. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1.532, fol. 1, 13.

102. Idem., legajo 1.520, fol. 1.

103. Idem., legajo 1.532, fol. 1,1.

104. Idem., legajo 1.514, fol. 2, 23.

105. Idem., legajo 1.532, fol. 1,23.

106. Idem., legajo 1.532, fol 1, 750.

107. Idem., libro 465, fol. 50.

108. Idem., legajo 1.511, fol. 1, 32.



LA ZONA MANCHEGA

XII. El corredorde Almansa.



La comarca de Almansa se ubica al norte de las tierras yeclanas, más

allá de la sierra de Tobarrillas, siendo el limite natural entre las provincias

actuales de Murcia y Albacete, donde se abre el altiplano o corredor que viene

a ser una especie de prolongación oriental de la meseta central que por este

sector avanza hacia el este, a la vez que ha sido la zona de tránsito entre el

reino de castilla y Valencia, y que desde la edad Media se ha convertido en un

pasillo canalizador de comunicaciones desde las tierras valencianas a la capital

del reino. Esta comarca se encuentra inserta en la zona del extremo suroriental

de la meseta Ibérica, al borde externo nororiental del dominio Prebético y los

pliegues más marginales, suroccidentales, de la cordillera Ibérica. Se convierte

así en un área de entronque de tres dominio 3 geológicos y geográficos, que si

a primera vista y, a nivel nacional, presenta unas características perfectamente

claras y definidas, en esta comarca se observa una manifiesta degradación de

estas peculiaridades hasta el punto de haber perdido los rasgos más

representativos, en un área donde se entrE~mezclan plegamientos de directriz

bética e ibérica con una intensa fracturación del borde marginal del zócalo

meseteño, dando lugar a una gran complejidad en todo el sector, donde resulta

muy difícil diferenciar a que dominio geológico o geográfico pertenece cada una

de las estructuras que componen el marco fí3ico regional.

El corredor de Almansa estaba in:egrado, según la división que hemos

efectuado a mediados del siglo XVIII, por ].os municipios de Almansa, Caudete,

Sax y Villena, que en la actualidad pertenecen Almansa y Caudete a la provincia

de Albacete, y Villena y Sax a la de Alicante, con una superficie de 108.197

has., de las que se declararon en el Catastro de Ensenada 43.358,2126 has.,

equivalentes al 40,07% de su extensión, porcentaje algo bajo en relación a otras

comarcas del reino, pero consecuencia directa de la escasa superficie declarada

de los términos de Almansa (24,62%) y VillEna <34,87%>, en las que se censaron
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10.173,55 has. de montes, distribuidas 7.215,34 has, en Caudete, 2.751,24 has.

en Sax, y sólo 202,28 has. en Villena y 4,69 has. en Almansa, superficies muy

reducida y que explican que estos dos últinlos términos fueran los que menos

porcentaje de extensión se declarase del totaL, ya que probablemente los montes

no se declararon más que en una mínima parte

La comarca había formado parte de una cuenca sedimentaria común para

los dominios Ibérico y Prebético, que se extendía bordeando el ángulo

suroriental del macizo Hespérico y que, con Los plegamientos, dio origen a dos

conjuntos estructurales de directrices contrapuestas, NO—SEy SO—NS, que se

interfieren mutuamente en una amplia región. El análisis de las formas de

relieve demuestra una mayor similitud de las estructuras del corredor con el

dominio bético, sobre todo en su mitad meridional, aunque cuenta con notables

influencias ibéricas en su parte más septentrional; circunstancia que unida a

la fracturación y dislocación del borde externo de la Meseta, han determinado

un ámbito de extremada complejidad morfoes:ructural, donde rumbos béticos e

ibéricos entran en contacto y se confunden, además por los movimientos de

gravedad de las últimas estribaciones del macizo meseteño y, por el importante

efecto producido por los empujes tectónicos que ejercieron sobre El Triásico y

que van aflorando entre las fracturas, gEnerandO todo ello una particular

morfología estructural que da lugar a relieves subtabulares, con abundancia de

sinclinales colgados, que equivalen a las mayores altitudes del relieve, y los

anticlinales que ocupan los fondos del valle, que dan lugar a un relieve

germánico por la abundancia de pliegues tumbados.

En la comarca de Almansa non encontramos con grandes bandas

triásicas paralelas con dirección NS—SC, que dan lugar a tres zonas

compartimentadas donde el relieve se organiza con características propias. En

el oeste el eje Alpera—Montealegre hay una morfología de bloques fracturados,

una alternancia de zonas hundidas y elevadas, típicas del relieve germánico,

donde destacan las fosas de corral—Rubio y le Higueruela—Alpera, y los bloques

elevados de La Atalaya—Los Altos, del Molat¿n—CruZ de Alpera y del Malef alón—La

Muela, horsts que enlazan directamente en las estribaciones de la Sierra de

c!arcelén con el Macizo de Chinchilla de Mcntearagón. Entre la banda triásica

Alpera—Montealegre y la de Ayora—Almaflsa, se desarrolla el sector central de la
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comarca, en que las formas adquieren una gran complejidad y se entremezclan

unidades falladas con plegamientos béticcs de rumbo alterado, en donde

sobresalen los bloques elevados del Mugrón y la dirección de cerros que

configuran el horst de Bonete, los plegamientos del anticlinal Reventones—Tobar

y los sinclinales de Las Carrascas y del Piniroso. A continuación, al este del

eje Ayora—Almansa el relieve se encuentra embutido entre el Trias y el macizo

del Caroig y adopta directrices ibéricas, como los pliegues fracturados y

dislocados de la serranía de Almansa y del Arco de Almansa, conjunto de las

estructuras béticas que discurren entre Almansa y Caudete, cuyos pliegues han

sido fracturados y girados en arco cóncavo hacia el sur. En la parte meridional

de la comarca se ubica la llanura central di? Villena, enmarcada por una serie

de alineaciones montañosas en dirección SW-NE, en cuyo sector occidental se

encuentran la sierra del Castellar y el Cabezo de la Virgen, mientras que en el

extremo norte se ubica la sierra del Morrón. La parte oriental está dominada por

el anticlinal de la sierra de San Cristóbal de la Villa y en el ángulo del SS

lo cierra la sierra de la Peña Rubia, antic:linal volcado hacia el norte, por

último el ángulo sudoccidental está encuadrado por la sierra de Salinas,

recubierta de depósitos del eoceno. Esta secunda llanura central, de formación

muy reciente y con gran variedad de materia).es, se extiende a lo largo de unos

veinte kilómetros, configurando un claro relieve de tipo árido en forma de

glaciar de erosión. El valle de Benejama se abre entre esta última alineación

y la sierra del Morrón, que limita el valle mioceno de los Alhorines. El dique

del anticlinal triásico, impermeable separa el sistema hidrológico oriental,

cuenca del Vinalopó, del occidental’.

Los suelos predominantes en le comarca son el resultado de las

modificaciones de la roca madre, generalmente rocas calizas, pero la variedad

litológica ha dado lugar a la formación de gran variedad de suelos que van desde

los esqueléticos o litosuelos de las zonas montañosas de relieve abrupto, hasta

suelos profundos formados en los fondos de los valles y cubetas endorreicas; en

la zona norte de la comarca y mas meridional hay litosuelos, los suelos aluvio—

coluviales son escasisimos y algo más abundantes los pardo—calizos, que tienen

una capacidad de uso muy elevada, así como tna presencia relativa de los suelos

pardo calizo, areno limoso o xerorendzinas con una capacidad de uso elevada,
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mientras los litosuelos que también abundan en la comarca tienen una utilidad

moderada o baja2; en los lugares donde aparecen las costras calizas la

roturación debe ser más intensa, para que den a suelos profundos, como ocurre

en el centro de la cuenca de Almansa y de Villena, aptos para el olivar y

cereales, pero en el término de Villena apa2rece suelo arcilloso e impermeable

en gran abundancia, Keuper, que ha facilitado la presencia de depósitos salinos

y yesíferos, lo que produce que las aguas que circulen en su contacto sean

salobres y, como ocurría con la antigua laguna de Villena, estancamiento de agua

salada producido por corrientes fluviales y manantiales interiores que corrían

por debajo del nivel normal del agua, no obstante la impermeabiliad del Reuper

permite la absoluta independencia de los manantiales salinos con el agua dulce

subterránea de la partida del Zaricejo. La Laguna se desecó en los primeros años

del siglo XIX y se puso en cultivo, zona que como señala Hernández Marco, “sólo

en muy escasas ocasiones aparece registrada como localización de propiedades en

el Catastro de Ensenada”3.

Los factores físicos se veían mu’, condicionados por la situación de

la comarca, como el último escalón del borde dislocado de la Meseta en su

extremo oriental, en contacto con los relieves ibéricos y prebéticos, lo que le

hace participar de unas condiciones atmosféricas de transición entre la dinámica

dominante en las tierras valencianas y la existente en las extensas mesetas de

Castilla—La Mancha, con un predominio del cLima del litoral mediterráneo, con

las modificaciones propias de la altitud media de la comarca que sobrepasa los

700 metros, tanto por el alejamiento de la irLfluencia marítima del Mediterráneo

por la distancia, como por el efecto de pantaLla de detención de precipitaciones

que tiene la barrera orográfica del Macizo de Alcoy, lo que le da al clima

mediterráneo una cierta continentalidad, zomparado tanto con la zona del

prelitoral murciano, como con el resto de la provincia de Alicante, en la que

gran parte de la comarca se enmarca en la actualidad. En la comarca se observan

notables diferencias térmicas entre las tierras más meridionales, más deprimidas

y próximas al mar, de los municipios de Sax y Villena y las más septentrionales,

con mayor altitud media y mas continentalizados. La temperatura media anual

oscila de los 15,5W en Sax (471 metros>, lo~ 15,4~ de Villena (505 m.), 14,6W

en Caudete (557 m.) y los 12,6W en Almansa (690 m.), con lo que las variaciones
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son excesivas y varían sustancialmente en función de la orientación y el lugar

de la comarca, así como la exposición de las vertientes aunque, y en términos

generales, desciende con la altitud y, la at~plitud térmica, oscila también de

unas partes a otras de la comarca de los 16,52 en Villena a 17,12 en Almansa,

que son los núcleos principales. Las mínimas temperaturas se dan en invierno en

enero alrededor de los 52, y a partir de entonces la temperatura va ascendiendo

hasta la máxima del verano en agosto, aLrededor de los 24,52 en Villena,

mientras que en septiembre hay un salto brusco de descenso y las temperaturas

bajan rápidamente hasta enero. En su conjunto, la comarca entra en el tipo del

clima mediterráneo de invierno frío, definido por tener una media inferior en

enero a los 62C4, aunque algunos años la sobrepasan, y cinco meses por debajo

de los 10W, si bien la parte meridional de la comarca, Caudete, Villena y sobre

todo Sax, tienen afinidad al régimen térmicc’ mediterráneo de invierno suave.

Las precipitaciones presentan abundantes oscilaciones entre los

valores medios extremos, que normalmente se sitúan por debajo de la isoyeta de

los 400 m/m.; queda así la comarca enmarcada en el eje seco que asciende desde

el Mediterráneo por el valle del Segura has:a el Altiplano Jumilla—Yecla y se

prolonga por Hellín y Albatana hasta Pozo—cañada, con escasas precipitaciones

que a veces no llegan a los 300 mm. anuales, debido a su ubicación a sotavento

de la gran orla montañosa subbética, lo quc la convierte en una prolongación

septentrional del foco semiárido del sureste de la Península. La mayoría de la

comarca queda enmarcada en el ámbito de la nontaña inferior valenciana, donde

llega la influencia de las borrascas ubicadas en las Baleares, aunque

ligeramente, produciéndose un aumento de las precipitaciones desde el cuadrante

suroccidental hacia el nororiental, quedando los términos de Almansa, Caudete

y Villena entre los 350 mm y los 400 mm., mientras que Sax no alcanza los 350

mm. La época de máximas precipitaciones se corresponde con el otoño y la

primavera, pero con escasa diferencia entre ambas estaciones. La estación de

minimas lluvias es el verano y en ningún municipio llega al 20% de las

precipitaciones anuales, a pesar de que en eE~ta estación se dan precipitaciones

provenientes de tormentas de desarrollo vertical, típicas del verano, ya que

estas lluvias se concentran en pocos minutos y a lo largo de uno o dos días del

mes de agosto, que a veces tiene efectos de’rastadores para la agricultura. El
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número de días con precipitaciones no supera los 40 anuales y con un indice de

irregularidad interanual, según José Sánchez Sánchez, de 4,2~, que incide en las

elevadas oscilaciones de precipitaciones de unos años a otros; en esta comarca

el número de días con nieve apenas llegan a 2, a pesar de que en las mayores

altitudes estos puede aumentar. Esta comarca según el índice de Dantin y

Revenga6 se sitúa en 3,6 aproximadamente en el observatorio de Caudete, lo que

significa que aunque tiene inferior aridez a la de la cuenca de Hellin, la

comarca de Almansa se encuadra en la España árida, y si aplicamos “al corredor

los criterios de Thornthwaite se comprueba corno toda la comarca queda dentro del

ámbito semiárido”7.

La comarca de Almansa se enmarca ~n la cuenca del Júcar, a pesar de

que el principal río de la comarca, en su parte meridional, es el Vinalopó,

típico río levantino de régimen pluvial que discurre desde Benejama en dirección

5W hacia Villena, hasta que atraviesa la iepresión del mismo nombre y se

encuentra en su recorrido con la barrera triásica, que le desvía hacia el Sur.

El caudal, en Santa Sulalia, muy cerca de Villena, es de 0,44m3/seg., desciende

en Aspe a 0,30 m3/seg., que acusa muchis.mo las variaciones estacionales

alcanzando un máximo invernal, potenciado por las lluvias de otoño, y un mínimo

en verano. La irregularidad es muy elevada, al registrarse crecidas en épocas

de lluvias de hasta 350 m3/seg., mientras que en las épocas de fuertes estiajes

el caudal desciende hasta los 0,10 m3/seg. Las aguas del Vinalopó han sido

siempre insuficientes para cubrir las necesidades del regadío, sobre todo por

el aprovechamiento intensivo de su curso alto, por lo que ha sido necesario

recurrir a caudales frecuentes en los términos meridionales de la comarca, sobre

todo en Villena y Sax. Más hacia el norte entre caudete y Villena el sistema

occidental está integrado por aguas procedE’ntes de la Sierra del Castellar,

Cabezo de la Virgen y Sierra Salinas, cretáci2a5 y muy fisuradas, y aportaciones

de Caudete y del término de Yecla, normalment? en forma de arroyos y ramblas que

carecen de caudal en las épocas de fuertes estiajes. Sí Keuper, arcilloso e

impermeable, detiene la circulación del agaa subterránea, dando lugar a su

acumulación y la presencia de depósitos salinos y yesíferos hace que, las aguas

que circulan en su contorno, sean salobres. En la parte septentrional, en el

término de caudete y Almansa, no hay ningún curso fluvial permanente, pero si
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abundantes manantiales que sirven para el riego comarcal, además de que diversas

ramblas descienden de las sierras que circundan la cuenca de Almansa dando lugar

a inundaciones y grandes estancamiento en las ~pocas de máximas precipitaciones,

por lo que para su control fue necesario, :ra en el siglo XVI, construir el

pantano de Almansa8 que aprovechaba el caudal de las aguas de unas fuentes de

9
Alpera y del Barranco de la Vega

Sí enclave de la comarca que nos ocupa, es el cruce de tres

provincias en la actualidad, al ser el limite de Valencia, Albacete y Murcia y

que si en la antigUedad la capitalidad se la disputaban los dos grandes núcleos

urbanos, la ciudad y corregimiento de Villera y la Villa de Almansa, con gran

notoriedad a partir de la batalla de 1703 en que el duque de Berwich derrotaba

al Marqués das Minas y Galoway, y de esta forma ya se aseguraba el triunfo de

Felipe de Anjou, que fue reconocido por el resto de potencias europeas en el

tratado de Utrech.

La importancia de Almansa data di? la época de la reconquista en que

Alfonso X concedió, en 1265, a los pobladores cristianos de la villa el fuero

nuevo de Cuenca, así como “las franquezas que han en el Concejo de Alicante”’0,

debido a la importancia estratégica que se :oncedía al enclave que ocupaba y,

por ello, el interés del monarca y de don Manuel de su repoblación, por lo que

en 1276, se confirmó al concejo de Alman2a todos los fueros y franquezas

concedidos por el monarca Alfonso X el Sabko”. La villa de Caudete obtuvo de

don Johan García de Lisón una Carta—puebla, en marzo de 1305, por la que para

promover la repoblación se daban ocho tahulilas de regadío para cada vecino y

ocho “yuguadas de tierra en alvar”, según les tocase con la obligación de

plantar otras ocho tahúllas de viña; unos años después, en 1329, Alfonso IV de

Aragón confirió a esta “villa los fueros, costumbres, libertades, privilegios

y buenos usos que había venido disfrutando” 2, privilegios que fueron

posteriormente confirmados, en 1337, por Pcdro 1V’3. Desde 1305 Caudete era un

islote valenciano en tierras castellanas, rcídeado por el marquesado de Villena,

que no perteneció a Castilla hasta la llegada de los Borbones, y que, en 1355,

el Concejo compró la decadente población d? Hogarra, con lo que la unidad al

reino de Valencia se realizaba a través del pasillo que representaba este

— 4termino
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Villena pasó desde los primeroi3 días de la reconquista a formar

parte del señorío de don Juan Manuel que más tarde fue convertido en marquesado,

al que hemos hecho ya numerosas referencias en este trabajo, y que se mantuvo

hasta la sublevación del marqués contra la rdna Isabel que motivó la conquista

del marquesado por los reyes Católicos. Nos :3e debe olvidar la gran importancia

que había tenido este marquesado, no sólo por su extensión, más grande que

algunas provincias actuales, sino por la sob?ranía aparte que formaba, así como

por las fortalezas que sostenía con el nombramiento de sus alcaides y el

mantenimiento de sus guarniciones que se sv;stentaban con los tributos que se

imponían, lo que suponía un gran peso en La Corona castellana, tanto en lo

económico como en lo militar y que incluía, desde los tiempos de Enrique II, que

estuvo perfectamente definido por los términos de Villena, Almansa y Sax de esta

comarca, además de otras muchas villas del temo de Murcia.

Sí desarrollo de Almansa a lo largo del siglo XIV fue muy importante

y se convirtió en una de las poblaciones que x~ás se desarrolló del reino, ya que

su condición de “puerto seco” cobraba derechos por las mercancías y ganados que

pasaban por su territorio, luego tuvo un c;ran desarrollo del transporte de

ganado, filón rápidamente descubierto por el titular del señorío de Villena, de

tal forma que, “llegando a ser tanta la pre~;ión tributaria a soportar que los

ganaderos manifiestan su asfixia impositiva ea cuantas ocasiones les ofrecen las

publicaciones de informes y memoriales”’5. B¿Ljo el señorío de don Juan Manuel,

Almansa inició unas grandes empresas para favorecer el desarrollo económico, y

para ello se efectuó un concierto con el Concejo de Chinchilla, en abril de

1338, por el que ambas villas acordaban construir una acequia para trasladar el

agua de Alpera, de la “Angostura de la Yedra”, estableciéndose los días en que

debían de utilizar el agua cada concejo y las normas y sanciones que regulaba

el uso de la nueva acequia’6; el acuerdo se completó con otro, firmado el 27 de

julio del mismo año, 1338, ‘por el que los concejos de Chinchilla y Almansa

asignaban seis abrevaderos para el ganado en la citada ~

Esta política de buena vecindad de los municipios de la comarca se

desarrollo ampliamente durante todo el siglo XIV, sobresaliendo la carta partida

firmada entre los representantes de los concejos de Almansa y Caudete, en abril

de 1341, por la que de mutuo acuerdo establ<?cían las normas a seguir para la
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entrada de ganados, corta de leña, guardas y caza vedada de conejos y perdices,

además de que a los pastores de ambos términos se les permitía cortar leña en

cualquier lugar, para su fuego y cocer el pan, así como cortar madera para

cubrir sus cabañas y construir arados’% A Estas iniciativas privadas hay que

agregar la política repobladora llevada a cabo por el infante don Juan Manuel

que, en 1341, concedió a los pobladores de Almansa “que sean excusados de todo

pecho, tributo, servicios, fonsadera,..., sJ.empre que se hicieren vecinos del

lugar, construyeran casa y plantaran viñas”’9 a las que se añadió el Privilegio

de la concesión a los pobladores de ella sc,lares para que pudieran construir

casas y tierras para plantar viñas~, privilegios que le fueron confirmados al

Concejo de Almansa por Pedro 1, en 1352.2~. Para mantener la llegada de

pobladores a la zona y que la repoblación no ~e detuviera, los descendientes del

infante don Juan Manuel, entre los que sobresale, don Alfonso de Aragón, primer

Marqués de Villena, continuaron con varias iniciativas en la misma línea, y el

período de su señorío, de 1366 a 1395, ha sido considerado por muchos

historiadores como el más floreciente del marquesado, no sólo por las exenciones

de impuestos que se concedieron a los vecinos de Almansa, como el de diezmo,

almojarifazgo y alcabalas de la lana, sin’) sobre todo por la construcción,

alrededor de 1384, del pantano de Almansa, considerado por el profesor Torres

Fontes, como “el primer intento conocido le guardar con avaricia agua para

asegurar las vitales cosechas”22. La caída en desgracia de Alfonso de Aragón,

a pesar de la fidelidad de Almansa a su señor, no supuso ninguna desgracia para

la villa que continuó siendo favorecida p~r los monarcas por la importante

situación estratégica que ocupaba como pues:o fronterizo, como lo demuestra el

que los privilegios y mercedes de la villa fueron confirmados por Juan II, en

1410, que a su vez ratificó otro, de Enrique III, por el que se concedió a la

villa la escribanía pública y otra serie de mercedes~.

En 1445, Juan II concedió la villa de Almansa y su castillo a don

Alfonso Téllez Girón, para él y su hijo don Juan Pacheco, ya que la villa había

sido confiscada a Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro, por haberse opuesto

contra el rey en la batalla de Olmedo”~4, y en abril de 1449, Juan II ordenaba

a su canciller que extendiera el privilegio de donación de la villa de Almansa

a don Juan Pacheco, ya que don Alfonso Téllez no había sacado el privilegio en
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vida~, siendo numerosas las confirmaciones a los Pacheco, y fue don Juan

Pacheco, el que ocupó por la fuerza la zona de Alhorines, con lo que quedaba

aislado el término de Caudete que nuevamente era una isla valenciana dentro del

Marquesado de Villena, a lo que se opuso el concejo del último municipio, sin

aparente triunfo.

Tras el enfrentamiento entre los Reyes Católicos y el marqués de

Villena, que culminó en la concordia de 1484), la ciudad de Villena pasó a ser

de realengo, a la vez que la frontera quedó mejor definida que había estado

hasta ese momento, como consecuencia de la pailatina disgregación del Marquesado

de Villena que había hecho reclamar constantemente en las Cortes aragonesas las

villas de Sax, Villena, Chinchilla, Almansa, Yecla y Jumilla, pero la realidad

es que el activo comercio entre ambas coronas se había realizado a través de las

tierras del marquesado, que se había convertido en el principal nudo de

comunicaciones entre la costa levantina y la cuenca del Guadalquivir, e incluso

para poner en contacto las mesetas del Tajo y del Guadiana, ya que desde

“Villena enlazaba con el camino de Toledo mediante otro, tendido por Yecla,

Montealegre, Pétrola y Chinchilla”~, además del camino que desde Sevilla y

Córdoba se dirigía a Valencia por Balazote. Chinchilla, El Bonillo, Almansa,

Játiva y Alcira. Los Reyes Católicos, en en~~ro de 1493, volvieron a conceder a

la villa de Almansa la plenitud de sus fueros y privilegios27, que pasó también

a ser de realengo, pero a pesar de que est.e territorio fue incorporado a la

corona, continuó formando una unidad administrativa, que era el Corregimiento

del Marquesado, más relacionado con la meseta que con la cuenca del Segura. Las

grandes dimensiones de éste, propició que se dividieran en dos en 1586, quedando

por un lado el Corregimiento de “San Clemente y las dieciséis villas” y por otra

el Corregimiento de las ciudades de Chinchilla y Villena, además de Almansa y

Sax, y a las otras siete villas.

La división de este impresionante corregimiento fue una constante

a lo largo de los años y en 1610 el Corregimiento de Chinchilla, “comprendió

unicamente la capital con Albacete, Tobarra, la Roda, la Fuen—Santa, La Gineta,

Villena, Almansa, Sax, Yecla, Alpera, etc. . y con las correspondientes aldeas

de estos términos”t mientras que Caudete seguía perteneciendo al reino de

Valencia con los restos de Bogarra, si bien en lo religioso este territorio
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pertenecí al Obispado de Cartagena, con una Vicaría en Villena, en cuya ciudad

había dos parroquias (Santiago y Santa María>; en Almansa una y otra en Sax, ya

que Caudete pasó a ser vicaría del Obispad) de Orihuela, desde su definitiva

creación en 1564, por la bula de Pío V, al pertenecer al territorio de la

Coronilla del reino de Valencia.

La Guerra de sucesión a la muerte de Carlos II, entre el archiduque

Carlos y Felipe de Anjou, modificó el territorio del reino de Murcia y tras la

victoria de las tropas del príncipe francés en la batalla de Almansa, en abril

de 1707, Caudete que se había pronunciado a favor del pretendiente austriaco,

fue castigada con la pérdida de su autonomía como villa, en septiembre de 1707,

y pasó a pertenecer como aldea a la jurisdicción de la ciudad de Villena29 y así

quedó integrada en el reino de Murcia; tras un largo pleito, en septiembre de

1736 se dictaba sentencia favorable a CaudEte, y así en la Revista de “26 de

dicho mes de 1737, fue reintegrada en sus honores de Villa Real, con

Jurisdicción en si, y sobre sí Civil y Crininal de mero y mixto Imperio, con

agregación á el Reyno de Murcia, y total absc,luta independencia de la Ciudad de

Villena, que tuvo efecto en el mes de Diciembre de l738”~, y a pesar de que la

mayoría de los historiadores coincidían, hasta hace unos años, en que la anexión

de Caudete a la villa de Villena, había zido debido a la petición de los

villenenses, la aportación de José Maria Soler, del traslado de la Real Cédula

de Felipe V, a la villa de Villena, en la que se aclara que a pesar de que esta

última ciudad había solicitado “los montes y dehesas de la villa de Caudete, que

sólo distaba dos leguas cortas de ella, se ¿plicasen a los Propios de la misma

Ciudad por estar situados y su término en medio de él, de ella y de otros

logares de Castilla”3’, pero en la Real Cédula de 14 de septiembre de 1707, se

acuerda que,

.Y visto por los de mi Consejo, cox lo que se dijo en razón de
ello por el mi Fiscal y la resolución de mi Real Persona a él
remitido, se acordó dar esta mi zédul~. Por la qual quiero que la
dicha villa de Caudete y sus vezinos, desde aora en adelante, queda,
como lo mando, reduzida a la jurisdLión de la Ciudad de Villena
para que sea su aldea, y como tal est’~ sujeta a ella, sin que por
la dicha Villa ni sus vezinos se contravenga a esta mi real
resoluzión en manera alguna; y es mi voluntad que la dicha Villa se
mantenga en el goze y aprobechamiento de los montes, dehesas y demás
cosas que la pertenezen, para su conserbazión y de sus vezinos, sin
que en ello se entrometa la dicha Ciudad con pretexto alguno..~’~ 32,
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De esta forma parece quedar clero que la petición de la ciudad de

Villena se limitó a los montes y dehesas de Propios de Caudete por la proximidad

de ella, pero nunca la anexión como ocurrio.

El estudio de la evolución de la población de la comarca de Almansa

queda dificultado, por la ausencia de datcs en los censos castellanos de la

población del término de Caudete, perteneciente al reino de Valencia. Sin

contabilizar este término, la densidad de la comarca a finales del siglo XVI,

era de 7,66 hab./Kni2, bastante superior a Ja media del reino de Murcia <5,59

hab./kn9>, lo que nos presenta una comarca en donde destacaba la densidad de

Villena con 9,76 hab./km2, una de las más elevadas del reino en esa época, pero

que la crisis del siglo XVII influyó a toda la comarca de forma importante, a

pesar de que, en el último tercio de siglo, ya se experimentó un relanzamiento

de la población, que en los primeros años del siglo XVIII (1717> ya parecía

haber recuperado prácticamente los habitartes de finales del XVI, con una

densidad de 7,04 hab./km2 y que, experimen:ó un espectacular crecimiento, a

mediados del siglo XVIII, en que contando la población de Caudete, la comarca

alcanzaba una densidad de 15,01 hab./km2, superior a la media del reino de Murcia

(12,96 hab./km2) y era la más elevada de las comarcas del interior, solo por

debajo de la Vega del Guadalentín (20,74 ha2./kn9>, Campo de Cartagena (28,03

hab/lan2> y Vega Media del Segura <41,43 hab./km2>, y que supone que esta comarca

en el período de 1591 a 1756, tuvo una tasa Je crecimiento comarcal del 0,44%,

algo inferior a la media del reino de Murcia <0,51%>, pero que suponía el mayor

crecimiento de todas las comarcas del interLor y casi idéntico al de la Vega

Alta del Segura, para el mismo ciclo (0,39%~. Para el período de 1756 a 1787

tuvo una tasa del 0,61%, lo sitúa a esta comarca como una de las de mayor

crecimiento, además de que a mediados del siglo XVIII, concentraba el 6,09% del

total de la población censada en el reino de Murcia,

Las roturaciones en esta comarc¿L habían sido frecuentes desde el

último tercio del siglo XVII y, en especia.., en la primera mitad del siglo

XVIII, con una densidad relativamente elevada para la media del reino de Murcia,

pero bastante escasa en comparación con el reino de Castilla, con posibilidades

de crecimiento, a pesar de que la falta de cursos fluviales permanentes en la
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comarca hacían que la superficie de regadío fuera muy escasa y se intentara el

aprovechamiento al máximo de las fuentes existentes, en especial en el municipio

de Almansa, que tras la realización del primer pantano del reino, en 1384 según

la fecha más aceptada entre los historiadores, se tuvo que realizar una nueva

presa, a partir de que el Concejo reconoció, nn 1566, que en parte de la antigua

obra estaba derruida, por lo que tras un primer proyecto de la construcción a

realizar, que efectuó en 1568, Jorge Leal33, se vio precipitada por las

inundaciones de 1570, “la emigración en 1572 de más de 100 vecinos que partieron

a poblar las Alpujarras dejando la villa sin braceros, y la plaga de la langosta

del año siguiente, veremos como las circunstancias no eran precisamente las más

idóneas”34. A pesar de todos estos inconvenientes, el 18 de marzo de 1577, el

Concejo otorgaba un poder, al regidor don Juan de Alarcón, para conseguir del

monarca una Real Provisión que autorizase la zonstrucción de la presa y licencia

para tomar a censo, sobre los propios o repartir entre los propietarios, los

4.000 ducados que se necesitaban para la financiación de la misma, que se

consiguió en mayo del mismo año. Al año siguiente se iniciaron las obras, aunque

el mayor auge parece que no llegó hasta 1584, en que se invirtió el 50% de los

fondos presupuestados y “en realidad se sabe que estaba en funcionamiento en

1586, pero sin terminar”35. No obstante la obra tuvo dos problemas desde el

primer momento:

“12. Las reducidas dimensiones del san;rador, incapaz de aliviar el
caudal de las avenidas, que en repetidas ocasiones provocaron su
rebosamiento por la coronación, con el consiguiente daño para la
propia presa y su acequia de salida.

22. La pérdida de agua por el deficiente cierre de la Botana que
obligaba a continuas e inútiles reparaciones” 36,

La demanda de agua en el término de Almansa no era una excepción,

ya que en Sax había el mismo problema, aL ser insuficientes las aguas del

Vinalopó para el regadío de su huerta, ya que el caudal era escaso, con una

elevada irregularidad interanual y fuertes estiajes, por lo que este municipio

se veía obligado a acudir a los caudales procedentes de fuentes de su propio

término y sobre todo del de Villena <Fuente del Chopo y sobrantes de su

huerta)37, lo que dio lugar a nuevos litigios entre Sax y los términos

limítrofes por el derecho a las aguas, en especial, con Villena que tras la

cesión de las aguas de la Fuente del Chopo a Elche, por Fernando el Católico en
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1480, Villena hizo caso omiso de la misma y siguió disponiendo de la citada

Fuente. La situación se complicó con la conccrdia de 1512 por la que “Sax cedía

a Sída las aguas de riego de la Torre del Emperador y Sída a Sax las de la

Fuente del Chopo y sobrantes de Villena”38. Mayor tensión se produjo cuando

Elda, en 1536, construyó la acequia del Conde que conducía el agua de la Fuente

del Chopo hasta el cauce del Vinalopó, a lo que se unió, en 1574, el fallo del

Gobernador del marquesado de Villena, por el que se imponía una multa al término

de Sax, que reaccionó con numerosas quejas de ésta por lo que se tuvo que

pactar, dos años después, una nueva concordia entre Sax y Elda que no prosperó

y terminó en un pleito, perdido por el Concejo de Sax, que recurrió a la Real

Chancillería de Granada que, en 1598, dictó una Concordia que momentáneamente

apaciguó los enfrentamientos. Los desacuerdcs continuaron unos cincuenta años

después, con la pasividad de la ciudad de ÁIillena que, fundamentalmente, se

abastecía del caudal procedente de la fuente del “Chorro, la de la Escuela, y

la del Maestro, cuya agua pasa por debajo de un Puente, que es el paso del

camino carretero de Madrid, Valencia, Cataluña, Arqón, Alicante, y las

Andalucias. Se hallan otras fuentes fuera de ].a Ciudad, menos fecundas; que son,

la de la Losilla, y la del Oro”39.

1. La productividad de la tierra en cultivo

Estos enfrentamientos, pero sobre todo la reducida superficie del

regadío comarcal, daban gran importancia a la superficie en explotación de

secano, mayoritaria, y en cuyas tierras, al Igual que en el resto del reino de

Murcia, había un predominio del labradio con cultivo de cereales, que se veían

condicionados, en gran medida, por la irregularidad de las precipitaciones en

la comarca, de clima mediterráneo semiárido, ;ue hacia variar, ostensiblemente,

el volumen de las cosechas de cereales de unos años a otros y, con ello la

situación económica de las clases más humildes, con escasas superficies de su

propiedad y reducido poder adquisitivo.

Los sistemas de cultivo en el labradio de secano eran muy similares

en las tierras de primera calidad, ya que en Pímansa, Sax y Villena se sembraban

una cosecha de trigo y otra de cebada por el sistema de año y vez, mientras que
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en Caudete se daba la misma rotación pero sólo con trigo. En las tierras de

segunda calidad ocurría algo similar; en los tres municipios en que se

alternaban el trigo y la cebada el sistema de cultivo era el mismo, mientras

que, en Caudete, se ampliaba el ciclo vegetativo al darse una cosecha de trigo

y dos años de descanso, siendo notorio que solo se sembrara este cereal. Sn las

tierras de tercera calidad, la variedad era bastante mayor en los sistemas de

rotación, e iban del trienal de Almansa, cor una cosecha de centeno cada tres

años, a dos cosechas una de trigo y otra de centeno en cuatro años en Sax,

mientras que en Almansa lo habitual eran doE cosechas, una de trigo y otra de

centeno en cinco años, y por último en Caudet’?, dónde cada seis años se daba una

cosecha de trigo. En principio había una cierta homogeneidad de cereales en los

municipios de Almansa, Sax y Villena, los cuales sembraban trigo y cebada en

primera y segunda calidad, y en tercera se sembraba, en los dos últimos, trigo

y centeno, a la vez que en Caudete solo se cultivaba trigo, aunque los períodos

de descanso iban en aumento según descendía la calidad de la tierra.

Tabla 1

ROTACION DE CULTIVOS DEL LABRADiO S~CAMOEN LA C. DE ALMANSA

1’ 2’ 3!

Años I~ 2! 3! 4’ 1’ 2’ 3 4’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’

ALMANSA T * C * T * C * T * * C * -
CAUDETE T * T * T * * - T * * * * *
SAX T * O * T * O * T * * - -
VILLENA T * O * T * C * * * On * *

T=Trigo, C=Cebada: Cn=Centeno: *=Barbecho. -4in de Ciño.

La tabla 1 presenta los cereales que se sembraban, pero es necesario

cuantificar la semilla utilizada en funciór de los rendimientos que había en

cada tipo y calidad de tierra por municipio, en los que sobresale el predominio

del trigo, en Caudete, mientras que el centeno solo se cultivaba en las tierras

de tercera calidad de Sax y Villena, aunque en este último término en exclusiva,

mientras que en el otro se alternaba con el trigo.

En el análisis de los rendimientos sembrados de cereales, tabla II,

se observan unas diferencias muy notables tayxto en el secano como en el regadío,

ya que en el primer tipo de cultivo las oscilaciones iban de 6,0 en Caudete, en

las tierras de primera calidad, a los 12.0 dE~ Almansa, lo que significa duplicar

el coeficiente del rendimiento, con las posiciones intermedias de Villena <9.0)
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y Sax <10.0>, que implicaba que si unas tierras tenían, en el contexto del

reino, de los rendimientos mas bajos, los de Almansa eran, junto a los de

Montealegre, los más elevados de las comarca:; interiores y solo inferiores a los

del Campo de Cartagena y Lorca. En las tierras de segunday tercera calidad se

mantenían las tasas de rendimientos decrecientes de forma proporcional, con la

excepción de Caudete, que tenía el mayor rendimiento en las tierras de tercera

calidad sembradas de trigo, mientras quc las de primera y segunda eran

idénticas, aunque inferiores a las otras dos. La cebada se sembraba en Almansa,

Sax y Villena en las tierras de primera y segunda la calidad, con los mayores

rendimientos en el último municipio, que eran los más elevados de todo el reino

de Murcia y que llegaban a duplicar, e incluso triplicar, los rendimientos

expuestos por Jean—Pierre Amalric, en la ercuesta de las dos Castillas, tanto

de los datos del Catastro de Ensenada, romo de otros procedentes de las

contabilidades de explotaciones particulares~. El centeno sólo se sembraba en

tierras de tercera calidad de Almansa, Sa>c y Villena con unos rendimientos

idénticos en los tres municipios, además d:~ ser de los más considerables del

reino, si se tiene en cuenta, que eran tierras de tercera calidad.

Tabla II

Rendimientos de varias simientas en tierras de Secano
en la comarca da Almansa.

TRIGO CERADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Almansa 12.0 9.6 9.0 12.0 10.7 - - 12.0 -

Caudete 6.0 6.0 67 - - . . -

Sax 10.0 8.4 7.5 10.7 8.0 - - 12.0
VilLene 9.0 8.0 - 20.0 15.0 - - 12.0 - - -

Rendimientos de varias simientes en tierras de Regadío

TRIGO CERADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Almansa 14.4 15.0 14.4 14.4 15.0 1:kO - - . - - -

Caudete 9.0 8.0 12.0 - 9.0 - - - 48.0 40.0 -

Sax 12.0 10.7 12.0 - - . - - 72.0 60.0 48.0
Vil lene 16.0 12.0 - 20.0 18.0 - - 24.0 48.0 36.0

FIWNTFt ELabor¿ci6r, nroDin a nartir del Interrogatorio ;eneraL del Catastro de Ensenada

Sn las tierras de regadío serrbradas de cereales, con trigo de

primera calidad, había una gran variedad de rendimientos que iban de los 9.0 en
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Caudete, al coeficiente 16.0 en Villena, uno de los más elevados del reino junto

a los del Campo de Cartagena, manteniéndose unos rendimientos decrecientes según

la calidad de la tierra, salvo en Almansa qu~ tenía un coeficiente mayor en las

tierras de segunda que en ninguna otra calidad e idéntico en las de tercera a

las de primera; esta última irregularidad, al menos aparentemente, ocurría en

el término de Sax entre las tierras de primera y tercera, mientras que en

Caudete las tierras de inferior calidad tenían el mayor rendimiento. La cebada

se sembraba en las tres calidades de tierra” de Almansa, en las de segunda de

Caudete y en las de segunda y tercera de ¡illena con unos rendimientos más

elevados en el último municipio, al igual que ocurría en las tierras de secano

pero, en general, eran los más elevados de Las cuencas interiores, de la Vega

Media del Segura, Vega del Guadalentin y de algunos términos del Campo de

Cartagena. En el regadío solo se sembraba Denteno en las tierras de tercera

calidad de Villena, con el rendimiento mas elevado del reino, al igual que

ocurría con la cebada en el secano y, en parte, en las tierras de regadío y por

último, el maíz era sembrado en las tierra3 de primera y segunda calidad de

Caudete y Villena, mientras que en Sax se daba en las tres calidades de tierras,

sobresaliendo los rendimientos en este dítirro municipio, al situarse entre los

más elevados del reino, mientras que en los otros dos términos los rendimientos

eran muy similares e inferiores a los de S¿Lx. Si bien los rendimientos es un

factor importante de la rentabilidad de la tierra, es necesario conocer la

cantidad de simiente sembrada en cada municipio y tipo de tierra, para

acercarnos al rendimiento de cada uno de ellos y poder compararlo con otras

comarcas y términos.

La cantidad de simiente sembrada en cada término en hectolitros por

hectárea, tabla III, presenta en las tierras de secano dedicadas a trigo grandes

oscilaciones que van de los 0,79 hl./ha. en Caudete, hasta los 1,1 hl./ha. de

Villena, todos en tierras de primera calidacL, mientras que en Almansa y Sax se

utilizaba una cantidad intermedia de simiente <0,82 hl.¡ha.>, todas ellas

situadas en la banda media de las semillas s=mbradas en todo el reino, salvo la

de Villena que se situaba entre las más elevadas; en las tierras de segunda

calidad se utilizaba menos simiente en todos los municipios al igual que en las

de tercera, no habiendo una relación directa entre la cantidad de grano sembrado
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y el rendimiento de la tierra, sino que en el caso de Villena el bajo

rendimiento de las tierras dedicadas a trigo se intentaba compensar con la mayor

utilización de semilla, mientras que en Altransa y Sax se utilizaba la misma

cantidad de grano, a pesar de tener unos rendimientos diferentes. En las tierras

dedicadas a cebada la cantidad de semilla era mayor, pero no llegaba nunca a los

expuestas por Amalric, que afirma “que en las regiones meridionales es necesario

a veces hasta tres veces más cebada para sembrar un campo de la misma

superficie”4m, ya que en ningún caso llega n.L al doble de la utilizada en las

tierras sembradas de trigo. La cantidad de semilla de centeno sembrada en las

tierras de 3~ calidad en los términos de Almansa, Sax y Villena iba en sentido

decreciente de 0,41 hl/ha, 0,34 hl/ha a C,27 hl/ha. respectivamente, pero

especialmente en los dos últimos se utilizaba la menor cantidad de simiente del

reino, sólo superando a algunos municipios aislados como Chinchilla <0,21 hl/ha)

o Tobarra <0,13 hl/ha> cuyas cantidades erar. aún inferiores, pero estos casos

eran casi excepciones a la tónica general.

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano
en la comarca de Almansa.

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Almansa 0.82 0.69 0.55 1.65 1.24 - - 0.41 -

Caudete 0.79 0.53 0.40 - - . . . . - -

Sax 0.82 0.69 0.55 1.24 1.03 0.34 - - -

Villena 1.10 0.82 - 1.65 1.10 0.27 - - -

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Almansa 1.03 0.82 0.69 2.06 1.65 1.24 - - .

Caudete 1.05 0.79 0.53 1.05 - 0.20 0.13
Sax 1.65 1.24 0.82 . - 0.27 0.27 0.27
Villena 1.65 1.37 - 1.65 1.10 - 0.55 0.27 0.27

FIIFMTF. FI~hnrsri,in nrnnin ~ nartir del TnterrnnM-nriñ flener~l del Catn~trn de Fn~enndn

En las tierras de regadío, el año que se sembraba trigo las

oscilaciones de semilla utilizada eran grandes, ya que si en Almansa se hacía

con 1,03 hl/ha. y en Caudete 1,05 hl/ha., es decir casi la misma cantidad de

grano, en las tierras de primera calidad, se puede afirmar que eran de los

lugares que se empleaba menos semilla, ya que en Sax y Villena se sembraba 1,65
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hl/ha., volumen más parecido al que se utilin;aba en la Vega Media del Segura y

superior al del Campo de Cartagena y Campo de Lorca, así como muy similar al de

la Vega Alta del Segura pero que, en general, respondía a que en Villena la

extensión de la huerta era la de mayor superficie de la comarca mientras que en

Sax, la tradicional falta de agua llevaba ¿L los campesinos a incrementar la

semilla para, de alguna forma, aumentar la cosecha. En las tierras de segunda

y tercera calidad, la cantidad de grano era decreciente en todos los términos,

en la misma línea que en la mejores tierras de la comarca. Cuando el labradio

se cultivaba de cebada, el municipio que se utilizaba la mayor cantidad de grano

era el de Almansa, único en el que se cultivaba este cereal en las tierras de

la mejor calidad y con un volumen de semilla, sólo similar al utilizado en La

Mancha o en las comarcas del prelitoral y Vegs Media del Segura, pero claramente

por debajo de las sembradas en la cuenca oLe Hellín o en el Altiplano; esta

situación se repetía en las tierras de segunda y tercera de Almansa y Villena,

ya que en Sax no se cultivaba este cereal y en Caudete se hacia solo en las

tierras de calidad intermedia, pero en cualquier caso siempre con menos simiente

que en la cuenca de Hellin y del Altiplano, además de existir cierta

proporcionalidad entre el volumen de grano sembrado y el rendimiento de las

tierras, ya que a menor rendimiento menor cartidad de grano, salvo en el regadío

de Villena en dónde se daban unos rendimientOs más elevados, a igualdad de

simiente que Almansa. El centeno solo se sembraba en las peores tierras del

regadío de Villena y sin comparación posible con el resto del reino, ya que solo

se cultivaba en el regadío de Orcera y Segura de la Sierra, pero en las tierras

de segunda calidad. Por último estaba el maíz que se cultivaba en la comarca,

menos en el regadío de Almansa, y en Caudetie y Villena, solo en las tierras de

primera y segunda calidad, utilizándose en Sax y Villena la misma cantidad de

grano en las dos huertas y dos primeras calidades (0,27 hl/ha), al igual que en

las tierras de peor calidad del primer municipio, pero en todos los casos, y

sobre todo en Caudete, con un volumen de semilla bastante bajo, solo equiparable

al utilizado en las comarcas del Noroeste y el Altiplano, es decir en zonas

frías, por la altitud media de sus tierras, pero no las más montañosas.

En el conjunto de la comarca la Dantidad de simiente que se sembraba

era intermedia, y bastante pareja entre lo,; términos que la integran, a pesar
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de existir sus diferencias, y que en general respondían a la tónica de ser más

elevadas en los cultivos de secano que en los de regadío, si bien en ningún caso

estaban en una situación extrema, por lo cual y teniendo presente, que los

rendimientos eran intermedios, se puede conliderar que la rentabilidad de la

comarca en cereales debía de ser aceptable, además de que el cultivo del maíz

en el regadío de Caudete, Sax y Villena, con un ciclo vegetativo veraniego,

evitaba muchas veces la pérdida de cosechas cíe trigo en los fríos inviernos y,

sobre todo, la tolerancia que tenía este cereal para cultivarse con habichuelas

y otras plantas que incrementaban la product.Lvidad de estas tierras de huerta,

a lo que hay que agregar la alta rentabilidad del maíz que incrementaba los

ingresos de los pequeños labradores que lo cultivaban en el regadío, sin obviar

la ventaja general a todas las tierras irrigadas que proporcionaban al menos una

cosecha cada año, sin barbecho, además de Los mejores rendimientos y de que

variedades de plantas como el cáñamo y el cañamón en Almansa y Villena o

legumbres, en este último municipio, quc~ incrementaban la productividad

comarcal.

Tabla IV

RendimientoS en hectolitros por hectárea de Secano
en la comarca de Almansa.

TRIGO CESADA CENTENO MAL!

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 2~ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3!

Almansa 9.9 6.6 4.9 19.8 13.2 - . . 5Q - - -

Caudete 4.7 3.2 2.6 - -

Sax 8.2 5.8 4.1 13.2 8.2 - - 4.1 - -

Villena 9.9 6.6 32.9 16.5 - - 3.3 . -

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1~ V 3’ 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Almansa 14.8 12.4 9.9 29.7 24.7 1?.8 - -

Caudete 9.5 6.3 6.3 - 9.5 - - - - 9.6 5.2
Sax 19.8 13.2 9.9 - . . . . - 19.7 16.4 13.2
Viltena 26.4 16.5 - - 32.9 1?.8 . 13.2 13.0 9.7

FIIVNTF- Flshnrpri6n nrnnia s nsrtir del 1nterrno~torin enerai riel Csta~trn de Erwenads

Tal vez el análisis de los renditientos y de la cantidad de simiente

utilizada en cada tipo de tierra podemos calcular la productividad de los

cultivos por calidades y términos, en forma de hectolitros por hectárea,

recogidos en la tabla IV, y que presentan a Villena y Almansa como los
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municipios en que la rentabilidad en las tierras sembradas de trigo era más

elevada, al llegar a duplicar los de Caudete y comparables con los más elevados

del reino, ya que solo eran superados, de forna clara, en el campo de Cartagena

y el de Lorca, pero bastante similares a los de la Cuenca de Muía y muy

superiores, en general, a los de las comarcas del interior e incluso a la

Mancha, salvo los de Caudete que, como ya hemos indicado, tenía una rentabilidad

que no llegaba a la mitad de la del resto de municipios de la comarca. De los

rendimientos de la cebada, sobresalían los oLe Villena, netamente superiores a

los del resto del corredor de Almansa, que además eran los más elevados del todo

el reino de Murcia, mientras que los de este cereal en Almansa y Sax, también

era bastante considerables, lo que presenta a una comarca con alta productividad

en cebada, superior a la del trigo que, de po: si, era muy aceptadas. Sí centeno

tenía mejor rendimiento en Almansa, que en Sax y Villena pero en los tres

términos este cereal tenía una adaptación relativa a esta comarca, que contrasta

con la cebada y el trigo.

En las tierras de regadío, los rrayores rendimientos se recogían en

las cosechas de trigo, salvo en Caudete, pero sobre todo en la huerta de Villena

en la que destacaba no solo en este cereal, en el que alcanzaba los mayores

rendimientos del reino de Murcia, sino tamotén había que tener en cuenta la

cebada que superaba al del resto de términos de la comarca. La huerta de Caudete

tenía, en todos los cereales, los menores rendimientos de esta zona y de todo

el reino de Murcia, debido sin lugar a dudas a la alta densidad de población de

este municipio <19.33 hab/lan2>, así como el agotamiento de la huerta, a lo que

había que añadir el alto valor del agua en este término que llegaba a alcanzar

los 12 reales por herrada42. El centeno se sembraba en las tierras de inferior

calidad de la huerta de Villena, la de mayor superficie de la comarca, mientras

que el maíz alcanzaba los mayores rendimientos en hectolitros por hectárea en

Sax, seguido de Villena y, por último en Caudete, siendo en todos ellos

moderados, pero de los más elevados de las cuencas del interior y solo superados

por los de la Cuenca de Muía, la Vega del Gcadalentín y el Campo de Lorca, pues

los de la Vega Alta y Media del Segura era:x muy similares a los del corredor

de Almansa, como ocurría con las del Altiplano, de características físicas muy

similares, aunque esta última algo más fríe por su superior altitud media.
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De todos los rendimientos analizados hasta ahora de la comarca de

Almansa, se pueden diferenciar claramente la rentabilidad, tanto en el secano

como en el regadío, entre los municipios que’ integran la comarca y en la que

sobresalen tanto los altos rendimientos de Villena, como los más bajos de

caudete, y ello a pesar de que la huerta le este segundo municipio era la

segunda en extensión de la comarca, pero que en su conjunto la superficie era

reducida a pesar del alto valor que alcanzaban los cultivos de regadío, por la

mayor rentabilidad. Esta realidad y la falta de agua produjo varios intentos de

ampliar la zona irrigada con la reconstruccUn del pantano de Almansa e incluso

la acequia de Sax, para el aprovechamiento de las aguas salitrosas de la laguna

de Villena, además de todos los recursos cue llegaban del Vinalopó, a este

último término, y la explotación de las prinDipales fuentes de la comarca. Por

otra parte no cesó la roturación de zonas dE? montes para poner en explotación

nuevas superficies en detrimento de la suDerficie de montes y dehesas que

fueron, las que más sufrieron la nueva necesidad de tierras, ya que la demanda

de nuevos alimentos, por el incremento de la población, se hizo frente mediante

un crecimiento extensivo de la superficie ‘en cultivo, en especial a base de

cereales, que eran en esta comarca mucho más valorados en el regadío que en el

secano, por la diferente rentabilidad que tenía en cada cultivo, dónde el

sistema era bastante rígido al cumplirse, en la mayoría de los términos, con la

excepción de Caudete, la tasa de rendimiento decreciente43, lo que incide en que

las tierras de inferior calidad producían menos a pesar de que se sembrara mayor

cantidad de simiente, que lógicamente decaían, aún más, cuando este aumento de

la simiente no se daba.

Los rendimientos analizados anteriormente, influían en la valoración

de todos los cultivos, a pesar de que anteriormente solo hemos expuesto la

rentabilidad de las tierras dedicadas a cer¡?ales, pero la valoración catastral

de cada cultivo, tabla V, es el mejor exponente de las diferencias existentes

entre los municipios de la comarca. En el regadío destacaba el labradio de

Villena, que era el cultivo más valorado de todo el corredor de Almansa, y

coincidía plenamente con la mayor rentabilidad que tenía, seguido del labradio

de Sax con muy elevada cotización, para a continuación situarse el labradio—

moreral de este mismo término, cultivo que no se daba en Villena, aunque en Sax,



1317

en tiempos de Felipe II, según la Relación de 1575 “questa villa tiene una

guerta donde se coge algún pan, y en ella ay irboles de moreras para criar seda,

en poca cantidad. . .“t A continuación estaban los cereales del regadío de

Almansa, existiendo una gran diferencia económica entre las tierras de primera

y segunda calidad; en cuarto lugar las tie:ras de labradio de Caudete, fiel

reflejo de su baja rentabilidad era la escasa cotización de los cereales en este

municipio en relación al resto de la comarca, eso si, no había casi diferencias

económicas entre la primera y la segunda calidad. El resto de cultivos oscilaban

enormemente en la comarca, pues si el labracio con moreras se cultivaba en el

término de Caudete, sin embargo el olivar de regadío se encontraba sólo plantado

en las tierras de primera calidad de la huerta de Sax y, en las de tres

calidades de la de Caudete, siempre con una valoración interior a los cereales

y al cultivo mixto de moreral—cereales; la viña en el regadío se plantaba en la

huerta de Almansa, en las tres calidades de tierras y en las de primera de Sax,

y a que era un cultivo extendido mucho más por el secano que en las zonas

irrigadas.

Tabla y

VALORACION DE CULTIVOS EN REALES POR HECTAREA EN LA C. DE ALMANSA

Labradio-Moreral Labradio Olivar Viña
REGADíO _______________

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

ALMANSA . - - 1.073 447 358 . . - 3=2 215 143
CAUDETE 593 301 - 657 644 . 554 262 14= . . -

SAX 1.133 871 644 1.395 1.020 394 745 - - 596 -

VILLENA - - - 1.550 731 358 . - -

Almendros Labradio Olivar Viña
SECANO _________

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

ALMANSA - - - 179 119 45 . - - 215 143 72
CAIJOETE - - . 97 43 18 52 - 172 107 43
SAX 186 149 112 161 107 73 447 373 298 373 268 179
VILLENA 596 298 238 134 30 298 224 149 298 179 119

FIJFETE: Elaboración propia a partir de Las Respuestas ParticuLares del Catastro de Ensenada

.

Otros cultivos de huerta, no recocridos en la tabla V, al cultivarse

aisladamente en los regadíos de cada municipio, estaban las hortalizas en

tierras de primera calidad de Almansa, que se valoraba en 1.193 reales la

hectárea, que era el cultivo de mayor cotización en este término. En Caudete se

cultivan los cereales con olivar en las márgenes en las tierras del riego de

Arriba, pero nunca solo el olivar y existían los mismos cultivos en el “riego
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de Abajo”, pero con una cotización que era la mitad de las expuestas

anteriormente, lo que en alguna medida no hace más que reflejar la baja

rentabilidad del regadío en Caudete. El olivar de la huerta de Sax se cultiva

en solitario, mientras que la huerta de Viltena solo se cultivaban cereales,

como hemos señalado anteriormente.

En el secano había una mayor vaciedad de cultivos, siendo los de

mayor cotización los almendros de Villena, con 596 reales por hectárea los de

primera calidad, ya que los de segunda bajaban a la mitad, este árbol se

plantaba también en Sax, aunque con una inferior valoración en las tres

calidades de tierras. La viña se plantaba en los cuatro municipios de la

comarca, y en todos ellos se cotizaba más que los cereales, sobresaliendo en Sax

y Villena, donde se adaptaba perfectamente a las condiciones edáficas y

climáticas, mientras que el olivar solo se eKtendía por las tierras de primera

de Caudete con inferior valoración al labradio y, en las tres calidades de Sax

y Villena, pero en este caso siempre tenía mayor cotización que las tierras

sembradas de cereales, en especial en el primer término. El labradio era el

cultivo predominante en la comarca y coma tal se sembraba en los cuatro

municipios, de los que la inferior cotización se daba siempre en Caudete, clara

muestra del agotamiento y escasa rentabilidad de las tierras de este término,

correspondiendo la mayor valoración a VilleYla, que al igual que ocurría en la

huerta tenía la cotización más elevada en los cereales, existiendo una

diferencia muy grande entre las tierras de primera y tercera calidad, como se

ve en la tabla y.

De las diferentes cotizaciones de los cultivos de regadío y secano

en el corredor de Almansa, se desprende unos fuertes desequilibrios entre las

rentabilidades de cada término, que se reflejan en la variedad de valoraciones

existentes, pero siempre con la constante cíe la baja cotización de todos los

cultivos en Caudete, mientras que en los otros municipios aparentemente había

un mayor equilibrio. En el término de Sax había plantados árboles frutales en

el secano, pero con una valoración relativamente baja que iba de los 149 reales

por hectárea en las de primera calidad, a lcs 89 reales y 17 maravedís en la de

tercera, que era claramente inferior al resto de cultivos de ese municipio. Por

otra parte, hacer mención de dos cultivos qae solo aparecían en las tierras de
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secano de Villena, por un lado al azafrár., que además de diversificar la

producción agrícola de la comarca, era una muestra de un cultivo netamente

meseteño, que se sembraba en la cuenca de Hellín y, con especial intensidad, en

La Mancha y que alcanzaba una cotización de E94 reales por hectárea de cultivo,

solo superado por los cereales de regadío de este municipio, a pesar de su poca

presencia. El segundo cultivo en importancia en Villena era el salicornio,

planta barrillera relacionada con la vegetación natural de la zona y empleada

principalmente para la fabricación de vidrio, jabón y, a veces, con fines

medicinales45, y a pesar de que su extensión ~ limitaba a 15,27 has., tenía una

cotización de 298 reales por hectárea y su importancia radicaba en su

exportación, aunque el profesor García Martínez, afirmaba que “existía una

fábrica de vidrio en las cercanías de Villenu, y el excedente era llevado a los

hornos de Salinas y otros del reino de Valercia”t

Es importante insistir en que la introducción del maíz en el regadío

de toda la comarca, con excepción de Almansa, había sustituido al panizo y tenía

una gran importancia para las economías más humildes, ya que se alternaba con

el trigo, y si bien podía suponer la disminución de ese cereal tenía la gran

ventaja de recuperar la tanda de riego, 3i la hubieran perdido, al estar

ocupados todavía los bancales con rastrojos de trigo o cebada, además de

incrementar la valoración del labradio de regadío y permitir a los pequeños

labradores, no solo el consumo propio y su venta en el mercado local, sino su

exportación a los mercados próximos de las vLllas de Alicante, dónde tenía gran

aceptación.

2. La ganadería.

La mayor rentabilidad de las tiarras de Villena, en general, y la

inferior productividad de todos los cultivos en Caudete han sido analizados bajo

la perspectiva de los factores intrínsecos, tales como el agotamiento de la

tierra, calidad de los suelos y también en función de la cantidad de semilla

utilizada en cada término, pero no hemos abordado un factor externo, pero de

gran influencia en la productividad, como era el abonado natural de las tierras

de cada municipio, ya que las rastrojQras del secano eran utilizadas
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estacionalmente para el abastecimiento del ganado, fundamentalmente lanar, lo

que incrementaba considerablemente el estercolado de las tierras. No obstante

en esta comarca, al igual que en todo el ramo había unas amplias zonas de

montes y pastos con desigual importancia segTh los municipios que facilitaban

una movilidad general del ganado durante la mayor parte del año, y así en el

Interrogatorio de Tomás López, en la primera respuesta que se dio en 1787, se

contestaba que en Almansa,

“Los montes abundan de mata para el ganado cabrio, Romero, y

Atochas, y pinos, caen a todos aires. “>~

Pero la realidad es que a mediados del siglo XVIII, la superficie

de pastos censados era de 2.827,31 has. de la,; que la mayor parte se localizaban

en Almansa, 2.120,02 has., seguidas de Villana 677,24 has, y Caudete con solo

30,05 has., ya que Sax carecía de zona de pastos, según la declaración de

mediados del siglo XVIII, a pesar de que an el InterrogatOriO de 1575, se

respondía que,

“Ytem ques abundosa de leña, por que ay a cualquier banda de su
término pinares donzeles y carrascos, de donde se provee, y que ay
caqa de liebres y conejos y perdizes y algunas reses de cabrío
monteses “t

No obstante, además de las zona!; de prados había los montes bajos

donde el ganado podía pastar, en especial el lanar y cabrío, y de esta

superficie había 10.163,88 has. en la comaroa distribuidas fundamentalmente en

Caudete 7.208,35 has. y Sax 2.751,24 has., pero en general su riqueza era

aprovechada para la explotación forestal, ys que era evidente, a mediados del

siglo XVIII, que la trashumancia, tan abund¿Lnte en la baja edad media y que se

prolongó durante los siglos XVI y XVII, había llegado a su fin, ya que, “no solo

ya no trashumaba el ganado local, sino que lampoco concurría ganado foráneo”49,

por lo que la falta de dehesas de pasto en algunos términos, por las roturas que

se habían realizado y el crecimiento de la población, que demandaba más tierras

en cultivo, eran factores que obligaban, en muchos municipios, a pastar el

ganado en los montes, aunque no siempre era posible, o en las zonas en barbecho,

como en Caudete y Sax, lo que incidía ex el número de cabezas de ganado

existentes.

La ganadería censada en la comarca queda expuesta en la tabla VI,
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dónde se ve el peso del ganado lanar, seguido del cabrío, sobre el resto, pero

ambos contaban con una distribución muy desigual por los diferentes términos de

la comarca. El ganado lanar tenía su máxima expansión en Almansa, con casi la

mitad del número de cabezas, situación que se explica por la superficie de

pastos censada, seguida de Villena con 7.752 cabezas de ganado lanar, mientras

que la menor presencia correspondía a Ca’¡dete y Sax, respectivamente. De

entrada, no parece casualidad que, los dos municipios con mayor cantidad de

ganado lanar y cabrío en la comarca, fueran los que mayores rendimientos

obtenían en el labradio de secano. El ganado caprino tenía una distribución muy

similar a la del lanar, con un mayor predominio en Almansa, que concentraba más

de la mitad del número total de cabezas de ganado, seguido a distancia de

Villena, mientras que en Sax y Caudete había unos pequeños atos de este tipo de

ganado y ello a pesar de la abundancia de montes en estos términos, medio

natural, al menos teóricamente, más apropiado para el pastoreo con estos

animales, sin embargo si que había relaci¿n entre los municipios con mayor

superficie de pastos y mayor número de cabezas de ganado lanar.

Tabla VI

RELACION DE GANADO EN LA COMARCA DE ALMANSA

CIFRAS ABSOtL ITAS

Municipio Vacuno Mular Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

ALMANSA 296 873 27 894 12427 9473 490 24480
CAUDETE 106 155 31 667 3578 137 160 4834
SAX 14 153 17 255 2646 352 97 3534
VILLENA 589 345 111 1382 7752 3732 231 14142
** Total **

1005 1526 186 3198 26403 13694 978 46990

Densidad de ganado por Km2 cen:;ado en la C. de Almansa

Localidades Vacuno Mutar Caballar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

ALMANSA 2.3 6.7 0.2 6.8 95.0 72.4 3.7 187.1
CAUDETE 0.8 1.1 0.2 4.9 26.3 1.0 1.2 35.5
SAX 0.3 3.3 0.4 5.5 56.8 7.6 2.1 75.9
VILLENA 4.9 2.9 0.9 11.5 64.6 31.1 1.9 117.8

-- TOTAL ** 8.2 14.0 1.7 28.7 242.6 112.0 8.9 108.4

RiENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Pa¡fticulares del Catastro de Ensenada.

Porcentualmente había un claro predomino del ganado lanar (56,18%)

y cabrio <29,14%) en toda la comarca, ya representaban el 85,32% del total de

ganado censado en el Catastro del Marqués de la Ensenada, siendo notorio que
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debido al clima y orografía de la comarca, da monte no muy agreste, en ningún

municipiO había predominio de ganado cabrío, mientras que de lanar se daba en

todos los términos de la comarca, sobresaliendo en los de Sax <74,87%) y Caudete

<74,02%), mientras que los mayores porcentajes de ganado cabrío se encontraban

en Almansa <38,7%) y Villena <26,39%>.

Del resto de ganados censados un la comarca el mayor número de

cabezas correspondía al ganado asnal, generalmente utilizado en el transporte

ligero de mercancías, siendo en Villena el t’~rmino donde había mayor número de

cabezas censado, seguido de Almansa que representaba del total de ganado el

9,77% y el 3,65% respectivamente, mientris que porcentualmente su mayor

importancia la alcanzaba en Caudete, con un :3,8% del total del ganado; a nivel

comarcal representaba un 6,81% del total. Respecto al ganado de tiro agrícola

había un predominio del ganado mular con 1.525 cabezas, equivalente al 3,25% del

total censado y el mayor número de cabezas ,~e localizaban en Almansa <873)~ y

Villena <345>, aunque porcentualmente, del total de ganado, estaban en Sax

(4,33%>, Almansa <3,57%) y Caudete <3,21%), mientraS que el número de bueyes no

era excesivo en la comarcapero si tenía una notoria presencia en Villena <2,03%

del total del ganado> y Caudete (1,47%), lo que nos lleva a la conclusión que

en los términos de mayor superficie se utili~aban las mulas para las fincas mas

alejadas y los bueyes en las parcelas más próximas e incluso las de peor calidad

que necesitaban de un surco más profundo para facilitar la oxigenación de las

tierras. El número de cabezas de ganado porcino era escaso, y junto al

AltiplanO, eran las dos comarcas con menor porcentaje, solo un 2,08% del total

del ganado censado y, proporcionalmente solo superaban al 3% en Caudete (3,31%),

a pesar de la importancia que tenía en lis economías más humildes para el

autoconsumo familiar, ya que en la mayoría de casos este ganado era junto a la

caza las únicas proteínas para gran parte de los vecinos de la comarca. El

ganado caballar era el más escaso del cens~:do, en el corredor de Almansa, con

186 cabezas, que solo suponían un 0,49% del total del ganado y su mayor número

se declaró en Villena con 111 cabezas aunque no había ninguna yeguada en la

comarca.

El número de cabezas de ganado censado era de 108,4 cab./kxn2, una de

las más elevadas del reino, solo superada po:~ comarcas eminentemente montañosas,
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como eran la Sierra del Segura <217 cab./kni2), Yeste (148,5 cab./km2), y Noroeste

(121,4 cab/km2), zonas eminentemente ganaderas y menos agrarias que la comarca

de Almansa. De todos los municipios de la comarca, los mayores densidades de

ganado correspondían a Almansa <187,1 cab./Jcm2) y Villena <117,8 cab./km2), muy

por encima de las de Sax <75,9 cab./km2) y C~:udete <35,5 cab./km2), estando solo

este último término por debajo de la media del reino <71,03 cab/kxn2). De las

densidades por tipo de ganado no sobresalíi ninguna en todo este territorio,

encontrándose entre las más elevadas las correspondientes al ganado asnal <6,81

cab/km2) y mular <3,25 cab./km2>.

El desarrollo de la ganadería en la comarca de Almansa estaba en

retroceso en comparación con los siglos anteriores, a pesar de lo cual seguía

teniendo una gran importancia el ganado local ante la ya clara decadencia de la

trashumancia en esta comarca que, en épocas anteriores había tenido grandes

zonas de dehesas, pero que fueron roturacas gran parte de ellas, como se

describe en la relación de Villena, realizada en 1787, unos años después del

Catastro de Ensenada, en el cuestionario de Tomás López para culminar un atlas

de toda España, y al contestar sobre los montes del término, los informantes

aseguraban que,

“La sierra del “Pinar”, así llamada ~or lo abundante que ha sido
siempre de pinos, donzeles y carrascos, abunda de mucho pasto para
los ganados, romero y diferentes ierbis olorosas; oi está todo su
llano y falda llena de biñar y olivos; tiene diferentes manantiales
de agua, la fuente de la “Zarza”, la de: “Millán”: ésta tiene virtud
para de cozer el alimento más fuerte y copioso que haiya en el
estómago”5’.

Ahora bien, la alta densidad de ganado del municipio de Villena se

explica porque había ya, en el último tercio del siglo XVI, grandes zonas para

pasto de animales tanto del propio municipio como de otros que por trashumancia

llegaban abundantemente a estas dehesas, cono se desprende del interrogatorio

de 1575, de Felipe II, en el que se declaró que,

“En el término de la giudad de Villena no ay bosques ni cagas ni
pesquerias como está dicho; ay vergeales y poco prado a la parte de
mediodia y de poniente. Tiene por dehe3a para las bestias de lavor
el prado que dizen de las Hoyas, y las hoyas de Pon; es dehesa con
licencia de vuesa magestad real par.i compra de unas casas de
ayuntamiento; es yncierto su valor, p2rque unos años se arrienda
otros no se arrienda. Suele arrendarse en veynte quatro mill
maravedís, unos años menos otros más. Y tiene por dehesa la sierra
Salinas, con ligengia e merged de vuesa magestad para en paguo de
gastos hechos por la giudad en la guer::a de Granada en servigio de
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vuesa magestad; suele valer a treynta e quatro mill maravedís, unos

años menos otros más”52.

De esta descripción se deduce la inexistencia de grandes bosques en

el término de Villena, y sobre todo, la exisbencia de una dehesa denominada de

las Hoyas que ya, no aparece en la relación de Tomás López de 1787, ya que se

había roturado, al igual que se había realizado en la Sierra del Pinar, según

veíamos anteriormente, pero sin embargo en ese momento, 1787, se mantenían zonas

de pastos, como la llamada,

“Sierra de Salinas: su altitud, de más de dos leguas; su altura más
de un quarto de legua; sigue su cordiLlera los términos de Yecla,
Jumilla, etc..; es tan capaz, que en su interior tiene diferentes
llanos, que en ellos se hallan tres heredamientOs con sus casas, y
tiene una Hermita con título de Sta. Ana; es mui abundante de pinos,
donceles y carrascos, romero y esparto; mui abundante de pastos para
todo género de animales, yerbas m,?dicinales infinitas y muy
particulares, y entre ellas, las más prontas a la memoria, son:
Bruzco, Tictamo blanco, Hisopa, Linqua Zeruina, Poleo montano,
Laureola, Baleriana, Bizentogrio, Polipodio, Alquimista, Doradilla,
Sanguinaria, Betonnea coronaria, Pulm9naria, Androfazes, Centaura
menor, Centaura maior, canchilagua, etc., porque para las infinitas,
mucho mas selectas como y también raizes, es necesario su presencia
en dicha sierra, por estar lo más próximo dos leguas; tiene
diferentes fuentes de agua mui particu] ares; tiene también una cueba
que pueden caber 1.000 cabezas de ganado; tiene corzos y venados”53.

De esta forma podemos afirmar que el desarrollo de la ganadería

estabulada se mantuvo en los términos con mayor extensión y zonas de pastos, ya

fueran dehesas o montes bajos que permitían el pastoreo de forma natural, lo que

en última instancia beneficiaba la rentabilidad de la tierra por su mayor

estercolado.

3. La distribución de la superficie comarcal.

En la que denominamos comarca de Almansa se censaron 43.358,21 has.,

de las que 13.000,86 has. correspondían a z~nas no roturadas de montes, pastos

e inútiles, pero sin sumar las 2,325,f0 has. de atochar por el gran

aprovechamiento que tenían estas tierras, a mediados del siglo XVIII, mientras

que la superficie en explotación sumaba 30,S57,35 has., equivalentes al 70% del

total de la superficie declarada. La zona no roturada estaba integrada por

10,163,88 has. de monte inútil y pedregoso <23,44% del total comarcal), 2.827,31

has. de pastos y dehesas (6,5% de la super~icie censada), 9,67 has. de montes

- •~1~~~~~
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altos y 2,93 has. de inútil por desidia. Sin entrar en la superficie real de las

zonas de montes, por la dificultad que suponía la medición exacta para los

peritos que realizaron el Catastro de Enseña~a, y al ser la mayoría de montes

de Propios, eso implica una valoración aproximada de su extensión. La superficie

de montes se distribuía entre las 7.208,35 has. de montes bajos y pedregosos de

Caudete, a los que había que agregar 30,05 has. de monte alto, seguidas de

2.751,24 has. de monte bajo y pedregoso de Sax y 202,28 has. de montes de

Villena, cifra que parece excesivamente pequeña pero que fue la declaradt. Los

pastos se distribuían en Almansa mayoritaria~nente, con 2.120,02 has. y Villena

con 677,24 has., ya que de este tipo de zonas Caudete censó solo 30,05 has.,

superficie que parece excesivamente pequeña si se tiene en cuenta que en la

anexión de Caudete por la villa de Villena, un de las peticiones de esta última

era que,

..sin que por la ziudad se pidiese ni pretendiese, pues lo que
entre otras cosas que por la ziudad su? pidieron fue una que se le
conzediesen los Pastos del término de C:audete para que se bendresen
a beneficio y aumento de sus propios; y en lugar de esto fue serbido
S.M. conzeder merzed de agregarle por su Aldea a Caudete,...””

Esta pretensión de Villena parece incidir en la falta de zona de

Pastos, ya que las roturaciones que se habi¿.n llevado a cabo, en muchas de las

dehesas antiguas, como veíamos anteriormente en la contestación de Villena al

InterrogatOriO de Tomás López en 1787, como consecuencia lógica del gran

crecimiento de población que habían experimentado tanto esta ciudad como la

villa de Almansa, que eran las de mayor población, así como el proceso de

degradación del bosque y la desaparición de las dehesas fue también reflejada

en la respuesta al mismo Interrogatorio de esta villa, respondiendo a la sexta

pregunta que,

“No han quedado Bosques considerable ero hay algunos pinos al pie
de la Sierra de Oliva y Varranco del Agua Verde, y entre el agrío
terreno de Olula. ‘Hay una alameda y Prbolado en el Valle de Alcoy,
otra en el Barranco de Fuentecitas y a la Salida del Pueblo para
Valencia y Margenes del Nuebo Real Camino una Hermosa y Recta
Alameda que por el benefizio del RiegD esta frondosa e ygual no se
encuentra hasta Ocaña’. A la entrada Jel Pueblo desde Castilla hay
otra Alameda en el Nuebo y Real Camina que ha sido de mucho costo,
y por lo inutil del terreno no está tan frondosa como la de Abajo,
y en la Casa del Angel hay otra Alameda y bosque frondoso de
particulares y algunos otros arbolados y alamedas cortas en las
Barracas y Belen”56.
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Además de esto, la villa de Sax solo tenía zona de montes y carecía

de prados lo que influía notablemente en el ap::ovechamiento de estas superficies

que fundamentalmente, se dedicaban a la expíctación de los recursos forestales

para la realización de carbón natural, recogida de retamas, leñas e incluso

piñas que se utilizaban para calentar los hogsres y la zona de matorrales, cuya

única utilidad era el esparto y su explotación adquirió un gran auge, desde

mediados del siglo XVIII, debido a la demand¿L generada por el florecimiento de

los arsenales militares entre ellos el de Cartagena, y la necesidad que había

de este producto.

El arbolado existente en los montes de la comarca habían ido

degradándose de forma continua desde la edad media, a la vez que los encinares

y el pino que eran las especies arbórea:; que mejor se adaptaban a las

condiciones edafológicas de la comarca, habían ido progresivamente

desapareciendopor varios motivos entre loE; que podemos remarcar, las talas

abusivas, la utilización del fuego como técnica agropecuaria y las roturaciones

incontroladas. La riqueza de los bosques de li comarca generó una abundante caza

en la comarca y así en Villena, “durante la Edad Media la caza fue quizá el más

importante de los aprovechamientos secundarios del término”57, como lo demuestra

el que don Juan Manuel hiciera referencia en su Libro de Caza, a las abundantes

especies cinegéticas,

“Garzas, ánades, grúas y flamencos ‘~n muy grant laguna de agua
salada’; perdices, codornices, liebre3 y conejos; ciervos, cabras
montesas y jabalies incluso en la Sierra de la Villa... En Villena
ay mejor lugar de todas las cagas que en todo el Reyno de Murgia.
Et avn dize don iohan que pocos lugaras vio el nunca tan bueno de
todas las cagas.

Otro de los aprovechamientos del bosque extendido en esta comarca

era el comercio de la grana, que produjo que en el siglo XVI, en Almansa,

hubiera un fiel de granas “designado en la elección de oficios municipales que

cada año se celebraba el día de San Miguel 29 de septiembre)”59, además de que

durante toda la Edad Media, “la grana era t.no de los productos de exportación

a Castilla libres de todo derecho~IW, que se recolectaba también en Villena,

donde a partir de 1491, el monopolio de la ~rana era arrendado anualmente, por

lo que ningún vecino podía recogerla. La grana de tintes o grana de quermes, se

obtenía a partir de las excrecencias o agallas de la coscoja o matarrubia, que
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eran producidas por una cochinilla, que destilan un color rojo muy intenso y su

utilización masiva se generalizó a finales de la Edad Media, a pesar que en

tiempo de los romanos, ya era muy apreciado cl colorante carmesí que se obtenía

y que se empleaba para teñir la púrpura más exquisita usada por los miembros del

Senado, la bistincta. El proceso consistía en su recogida durante los meses de

mayo o junio de los años secos y cálidos, a oontinuación se trataba con vinagre

y se exponía al sol para matar y desecar los insectos antes que se desarrollaran

los huevos de que eran portadores. Esta explotación decayó a partir de la

importación de la cochinilla americana, aunque se siguió utilizando a pequeña

escala local.

El desarrollo de este comercio implicaba la proliferación de

coscojales, que eran producto de la degradacLón de antiguas grandes superficies

de encinares, que fueron degradándose de forma progresiva hasta la sustitución

por importantes extensiones de coscoja de inferior utilidad que el antiguo

encinar . La situación de los pinares de la comarca no fue mucho mejor, lo que

movió a que el gobernador del Marquesado de ÁTillena, en 1536, don Miguel Luxán,

redactara unas ordenanzas tendentes a la conservación de los recursos forestales

de la comarca62, pero la situación no debió m?jorar cuando el monarca Felipe II,

envió un Real Provisión en 1567, para la cDnservación y plantación de nuevos

árboles, ante el deterioro generalizado de LOS montes de Castilla, por lo que,

el 23 de marzo de ese mismo año, se reunió el Concejo de Almansa para determinar

la creación de una comisión que encabezada por el alcalde ordinario, varios

regidores y vecinos visitaran,

los montes que ay dentro de los términos desta villa, y se vean
por vista de ojos los lugares y partEs donde se puedan plantar y
poner enzinas y sauces e olmos y pinos y otras maneras de árboles
que convengan, segun la disposigion de la tierra....”

El reconocimiento se efectuó e] 11 de abril de ese año y tras una

minuciosa visita los comisionados resumierin los resultados al ConcejoTM, que

el 13 de abril, determinó la elaboración de unas Ordenanzas que además de

pretender conservar el arbolado existente, reglamentaba una tímida, pero

interesante repoblación,

“Primeramente ordenaron y mandaron que se guarden los montes que
hasta agora están en pie en todo el té <mino desta villa, y qualquier
género de árboles, y que nynguno sea osado de los cortar, so pena
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que el que cortare o quemare carrasca por el pie pague de pena tres
myll maravedís, y de cada rama que cortare seisgientos maravedís,
y que estas penas se executen por el todo sin hazer gragia de la
dicha pena, so pena que el que la soltare pague con el doble la
suelta que hiziere, para los gastos de la guarda de los dichos
montes....
Ytem. Que en cada un anno nombren dos porsonas quales convengan para
plantar árboles en las partidas desuso declaradas, y se les dé de
salario por anno a cada uno, lo que 5!? tasare por los señores del
concejo.. ,“~.

Después de esta iniciativa para la conservación y recuperación de

los degenerados montes no hubo más iniciativss hasta mediados del siglo XVIII,

que la tomada por Felipe IV, en 1656, que confirmó una instrucción de Toribio

Pérez Bustamante, Superintendente de fábrica::, montes y plantíos en las cuatro

villas, por lo que los montes de toda Asturia,; se dividían en tres tipos, en los

que solo los denominadosterceros, pertenecieites a S.M., se iban a mantener los

plantíos anuales, además de que existía la prchibición de cortar cualquier árbol

sin licencia de S.M., siendo esta Instrucción la “había de ser en el siglo

siguiente la base de las leyes de montes para toda España “% y que culminaron

en las Ordenanzas de 1748, que promovieron el paso de todos los montes del reino

de Murcia a depender del Departamento Marítim) de Cartagena y la realización de

la Visita de 1749, en que en esta comarca se contabilizaron 45.563 árboles.

Tabla VII

RELACION DEL ARBOLADODE LA C. DE ALMANSA, SEOUNLA VISITA DE 1749

Localidades Pinos Al. El. Al. Ncg. Carrasca Nogales Chopos Olmos Total

ALMANSA 12.500 182 7.544 149 - - 20.375
CAIJOETE 6.210 - - 10 15 5 24 6.264
VILLENA 14.750 9 - - 42 51 14.8522
SAX 4.000 - 67 . - 5 - 4.072

TOTAL 37.460 191 1.611 199 57 10 75 45.563

(1> El total stnado en el original es de 19.979 árboles.
<2> El total sisado en el original es de 14.810 árboles.
rIENTE: A.G.S.. Marina. legaio 748. s.f. Elaboración propia.

Del total de árboles de la Visita de 1749, quedaba patente la

supremacía de los pinos, que representaban un 85,2% del volumen de arbolado

existente, a la vez que el quermes se utilizaba cada vez menos para obtener la

grana, ya en clara decadencia en toda la comarca. Del total de pinos sobresale

su numerosa presencia en el municipio de Villeria, que contrasta con que solo se

declararan 202,28 has. de montes, lo que nos lleva a pensar en la no inclusión

de zonas de montes en las declaraciones del Catastro, al ser zonas de Propios,
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siendo esta situación aún mucho más anómala en el término de Almansa, donde

contados 12.500 pinos solo se declararon en el Catastro de Ensenada4,69 has.,

y parece inverosímil creer que esa pinada estuviera incluida en las 2.120,02

has. de zonas de pastos declaradas en ese municipio. Bastante inferior era el

número de pinos en los términos de Caudete y Sax, donde el proceso de

deforestación parecía ser aún más importante ~ue en los otros dos municipios de

la comarca.

La superficie roturada en la comarca de Almansa, ascendía a

30.357,35 has., de las que había un 95,3% deL total, 28.925,04 has. de secano,

limitándose la superficie irrigada a 1.4$2,31 has., sólo el 4,7% de la

superficie útil comarcal, que porcentualmente convertía a esta comarca, junto

a La Mancha <0,3%), Campo de Cartagena <1,111) y el Altiplano (2,0%) en las de

menor regadío en el reino de Murcia. El cultivo mayoritario en el secano eran

los cereales extendidos por 22.708,61 has., equivalente al 78,51% de este tipo

de cultivo, porcentaje bastante elevado, pero inferior al de todas las comarcas

interiores salvo la de Hellín, donde alcanzaba un 72,7% del secano y bastante

por debajo del Altiplano Jumilla—Yecla, comarca con muchas similitudes físicas

y climáticas con la de Almansa. A continuaQiOn se encontraba la vid con una

superficie de 2.991,24 has., extensión muy Lmportante para este arbusto y que

equivalía al 10,34% del secano, repartidas por los cuatro municipios de la

comarca, Almansa <727,84 has.), Caudete (E46,31 has.), Sax (626,37 has.) y

Villena <8.990,71 has.), pero porcentualmenta la mayor importancia la alcanzaba

en Sax, dónde ocupaba el 36,6% de la superficie útil del secano.

Lo más notorio es la total adaptación de este cultivo a toda la

comarca y la especialización en la elaboración del vino, que se vendía en la

propia comarca mientras que el excedente, que debía haberlo, ya que no se

arrendaba el abasto, era objeto de comercie con Murcia, Madrid y el Campo de

Cartagena, con gran demanda por la escasez de viñas. La tercera posición

correspondía a las 2.325,70 has. dedicadas; a atochar y que se distribuían,

fundamentalmente, en Villena donde se censar2n 2.284,62 has., al adaptarse a los

suelos predominantes en este municipio y cuyo mayor aprovechamiento era la

atocha o esparto, que a mediados del siglo YVIII, tuvo una gran demanda, debido

al crecimiento de las construcciones navales, por lo que este cultivo tenía gran



DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE
DE LA COMARCA DE ALMANSA

Pastes 7%
2827.31

Montes 23%
10173.55

Caudote 31%
3609 6

Sa,< 1%
4657.7

Li LIDADES

2
MUNICIPIOS

ElaboracIón a partir de las Respuestas
PartIculares del Catastro de Ensenada.
GRAFICO 3

DISTRIBUCION SECANO-REGADIO
DE LA COMARCA DE ALMANSA

Secano 97%
41925.9

Secano 76%
8413

Regadío 3%
1432,31

Regadfo 24%
2648

SUPERFICIE

Elaboración a partir de las Respuestas
PartIculares del Catastro de Ensenada
GRAFICO 4

Almansa 30%
1309758

3. Agraria 70%
30357.35

VilIerla 28%
12005.92

PARCELAS

1330



1331

utilidad para la realización de todo tipo de cestos y espuertas, realizadas a

partir de esta fibra vegetal.

Tabla VIII

Regadío-Secano y cultivos agrupados de la Comarca de Almansa

R/S CUL. Finoas
de

de tos
vec 1 n.

% Fincas % Total Valor de

de los
oras-
teros

de las fincas
fincas de vecinos

Valor de

tas fincas
de los fo-

rasteros

% Extensión

en Has.
fincas de

veo i nos

% Extensión x Total

en Has.
fincas de

forasteros

extensión
en Has.

2013 89.91
115 78.23

11 100.00
22 91.67

1 100.00
109 82.58

88 93.62
154 90.59

1 100.00
4430 92.56

2 100.00
60 93.75
73 98.65
49 90.74

3 100.00
88 100.00
69 100.00

644 92.40
15 100.00

2316 96.90
**

10263 ~

226
32

O
2
o

23
6

16
o

356
O
4

5
O
o
O

53
O

74

798

10.09
21.77

0.00
8.33
0.00

17.42
6.38
9.41
0.00
7.44
0.00
6.25
1 .35
9.26
0.00
0.00
0.00
7.60
0.00
3.10

2239
147

11
24

132
94

170

4786
2

64
74
54

3
88
69

697
15

2390

601143.6 86.18
13998.0 77.37

1043.0 100.00
10190.0 91.06

225.0 100.00
15073.0 71.11
15242.0 91.26
4167.3 91.25

150.0 100.00
1365629.8 88.35

87.5 100.00
14302.5 79.23

6112.5 96.67
0.0 ~
2.0 100.00

3003.7 100.00
6209.7 100.00

127448.5 89.04
10350.0 100.00

399026.5 92.95

11061 2593404.6

96397.4
4095 .2

0.0
1000.0

0.0
6125 .0
1460.0
399.5

0.0
180034.0

0.0
3750 .0

210.4
0.0
0.0
0.0
0.0

15683.5
0.0

30251.5

339406.6

13.82 1169.1354
22.63 27.8707

0.00 2.9989
8.94 9.5356
0.00 0.6987

2E..89 20.2310
8.74 58.1634
8.75 2087.8267
(.00 0.1677

11.65 20122.9935
(.00 2.9347

2(.77 62.5510
r.33 102.5690

~ 10155.9138
(3.00 9.6706
(.00 2827.3143
11.00 50.4482

111.96 563.0524
1.00 34.7132
‘.05 2804.3528

40113. 1416

FUENTE: Elaboración propia a partir de tas Respuestas Particulares del Cal astro de Ensenada

Del resto de cultivos de la comarca en el secano había que destacar

las 629,59 has. de olivar que equivalían al 2,18% de la extensión en cultivo y

cuyas mayores superficies se distribuían en Villena <350,70 has.) y Sax <205,65

has.), ya que en Caudete solo ocupaban 73,24 has., mientras que en Almansa no

se censó ninguna superficie plantada de olivos. Mucha menor superficie tenía en

la comarca el cultivo mixto de labradio con olivos que alcanzaba 104,49 has.,

equivalentes al 0,36% de la extensión del secano y que se ubicaban, íntegramente

en el término de Caudete, dónde se extendía por el 1,8% de la superficie del

secano y que se localizaba en la zona agrar La denominada del “riego de abaxo”;

a continuación estaban las 77,14 has. de árboles frutales, equivalentes a solo

el 0,27% del secano en explotación y que, en su mayoría, se ubicaban en el

término de Sax <74,63 has.), mientras que ~l resto lo hacían en Villena (2,52

has.). Todavía menor implantación tenía el cultivo mixto de olivar con viñas

(50,45 has.) distribuido entre los municipios de Caudete y Villena. Las 34,71

has. de saladar localizadas en Villena, en la zona pantanosa denominada “La

r 4
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8.2
4.3

237.9
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2585 .6
0.0

14.6
1.9
8.0
0.0
0.0
0.0

66.5
0.0

186.9

9.63
16.89
0.00
8.08
0.00

28.88
6.89

10.23
0.00

11.39
0.00

18.91
1.84
0.08
0.00
0.00
0.00

10.57
0.00
6.25

1293.79
33.53
3.00

10.37
0.70

28.45
62.47

2325.70
0.17

22708. 61
2.93

77.14
104.49

10163.88
9.67

2827.31
5 0.45

629. 59
34.71

2991 .2493.75

3245.1 43358.21
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Laguna”, y cuya explicación física ha sido perfectamente explicada por el

profesor Hernández Marco, según el cual su origen era debido “a las

características del sistema hidrológico de la parte occidental del término

municipal, integrado por aguas procedentes de Sierra del Castellar, Cabezo de

la Virgen y Sierra Salinas y aportaciones de Caudete y de la provincia de

Murcia” 67, y que estaba relacionado con el fondo geológico de la zona, el Keuper

impermeable que detiene la circulación del agua subterránea produciendo su

acumulación, lo que daba lugar a la formacióll de esta Laguna y cuya desecación

fue iniciada en junio de 1803, siguiendo el proyecto elaborado en 1785, al que

se oponían los municipios colindantes, y cuya conclusión se produjo en 1806,

dando lugar a la transformación de la zona pantanosa, con casi único

aprovechamientOganadero y el salicornio de los alrededores, que propiciaba la

existencia de muchas enfermedades, sobre todo las “tercianas”, en una zona

agrícolamente muy útil, a pesar del enfrentamiento y la negativa de los términos

limítrofes, Sax, Elda, Novelda y Elche, que ~e beneficiaban de las aguas dulces

sobrantesTM. Por último las 2,93 has. de tierra inútil por desidia, que a la

hora de la valoración se consideraba como Jabradio de 3~ calidad ubicadas en

Villena y las 0,17 has. de azafrán, también en el mismo municipio.

El regadío de la comarca era muy escasO, y salvo en el término de

Sax, que aprovechaba parte del exiguo caudal alto del Vinalopó, el resto de

superficie irrigada lo era por fuentes da sus municipios o de las zonas

limítrofes, como se recogía en las respuestas al Interrogatorio de Tomás López

en 1786,

“No tiene Almansa Rio ni Arroyo continuo. Solo un Rio Seco por la
parte de Poniente, que en copiosas llubias viene muy Rapido tanto
que el año de ####* inundo el Pueblo... A una legua de distancia de
la Poblazión en la parte Austral y Sitio de Zucaña, de una Roca o
peña Sale y mana una Christalina fue~nte que llaman de la Plata,
cuyas delicadas y subtiles Aguas pasar al parezer de Hidaulicos por
las mejores de España tanto, que a]gunos grandes vertieron los
Barriles que trahian de la fuente del Berro, y los Hincharon de esta
Agua, que unida con otras fuentecilla: viene en Acequía abierta al
Pueblo, Surtiendo a Nuebe Molinos ArLneros que hay en su Valle o
ribera, y receptada en una balsa que llaman del Conzejo viene al
pueblo para surtimiento y riega la Huerta inmediata que ocupa un
quarto de Legua. Hay otras fuentes delicadas que por lo agrio y
Aspero de su terreno no pueden aprovecharse en riegos; estas son,
la del collado, las de San Pasqual en Alcoy, y Mugron, y la del
Partido de Botas”Q

En Caudete la situación era similar y el riego se realizaba a través
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de las fuentes del término y de los sobranteE de Almansa. Por su parte, en Sax

la situación ha sido descrita anteriormente, y además del exiguo caudal del río

Vinalopó, aprovechaba sobre todo los sobrantEs del riego en Villena y el agua

procedente de la Fuente del Chopo, que dio lugar a numerosos pleitos entre el

Concejo de esta villa y el de Elda por la propiedad de esas aguas sobrantes de

regar en Villena y que eran utilizadas en esos dos municipios, mientras que

Elche debía contentarse con la que le llegaia después de regar en ambos~”. El

riego en Villena dependía de las fuentes de la ciudad que surtía la mayor huerta

de la comarca, además de que prácticamenta no utilizaban las aguas de las

fuentes de la Losilla y la del Oro, ni muoho menos la Fuente del Chopo más

distante de la villa de Villena y que era aprovechada por los municipios de Sax

y Elda~ El riego de Villena se reglamentaba por las “Ordenanzas de Aguas de

Villena”, aprobadas en 1726 por Felipe V, y que se basaban en otras aprobadas

entre 1713—1720, por el mismo monarca, afirmándose que el cambio era debido

“porque cuando se establecieron se considera<on suficientes y bastantes las que

se ordenaron atento a la mucha abundancia de agua que había”7; las antiguas

Ordenanzas fijaban claramente el orden de riego de la Huerta y Partidas, a la

vez que, al igual que las Nuevas de 1726, reí;lamentaban, entre otras cosas, las

funciones del Juez de Aguas, que se pueden resumir en:

— Imponer las penas a quien no respetara las tandas.
— Disponer del producto del acequiaje para la limpia de las fuentes.
— Vigilar la obligatoriedad de los regantes de la limpia de las acequias.
— Anunciar, cuando se considerase necesario, que el agua estaba en tanda.
— Nombrar a los diez “regadores” encargados de distribuir el agua según

las tandas.

Pero la sequía de los primerós años del siglo XVIII, produjo

numerosos excesos e incumplimientos de las 0::denanzas por parte de los regantes,

por lo que el Concejo determinó la revisión “ reducción de nuevas normativas que

recibieron el beneplácito real, el 10 de mayo de 1726. Las Nuevas Ordenanzas

cambiaron la duración del cargo de “Juez de Aguas” que pasó de ser mensual a

anual, por lo que el control era mucho mayor, así como las condiciones que debía

cumplir, entre otras ser hijosdalgo y tener dotes de gobierno, a la vez que

podía asistir a las sesiones del Concej, con voz y voto, en los temas

relacionados con el regadío y en caso de abuso podía ser multado y destituido

por el corregidor~. Tuvo gran trascendencia la introducción de que no solo las
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tierras de los cinco hilos, la denominadaHaerta, sino también las Partidas,

debían devengar anualmente un celemín en grano de la especie sembradaen cada

bancal, en concepto de derecho de acec[uiaje, además de incrementarse

considerablemente las penas, llegando a reo lusión, a los infractores de las

ordenanzas que se agravaban en el caso de los reincidentes. La importancia de

las ordenanzas fue grande “ya que reglamentaron durante casi dos siglos —

exactamentehasta 1915— los riegos de la Huerta de Villena.~r.

En el conjunto comarcal, la escas~asuperficie de regadío influía en

que, a diferencia de otras comarcas próximas, la variedad de cultivos fuera

inferior a la que se daba en el secano y si cabe, se producía un incremento

considerable de unidades de producción sembradas de cereales, que llegaban a

extenderse por 1.293,79 has., equivalentes al 90,3% de la superficie irrigada,

porcentaje inaudito en los bancales de huerta de las comarcas hasta ahora

analizadas, con un dominio total en Villena, donde las 609,68 has declaradas de

regadío74, estaban dedicadas a ese cultivo, ~ con gran extensión en caudete con

463,66 has. <94,~~~) y Sax con 141,83 has. <72,93%)~~. El segundo cultivo por

su expansión por la comarca era la vid, pero’ con solo 62,47 has., equivalentes

al 4,36% de la superficie irrigada, pero este arbusto tenía mayor importancia

en el secano, mientras que en la huerta silo se plantaba en Almansa, 53,16

has.76 y en Sax 9,31 has. A continuación había 33,53 has, de cultivo mixto de

labradio—moreral, distribuidas entre las 18, 65 has de Caudete y las 14,88 has.

de Sax, y que sólo representabael 2,36% deL regadío comarcal, ademásde 28,45

has. de olivar, todas ellas en el término de Sax2’, 10,37 has. de hortalizas

distribuidas íntegramente en Almans&’, 3 I~as. de cultivo mixto de labradio—

olivar y, por último, 0,70 has. de moreral, ambos cultivos minoritarios en el

término de Caudete.

Parece claro que las condiciones climáticas y el espacio reducido

de la huerta y vegas de esta comarca la llevaron a especializarse en la

producción de cereales, tal vez por el buen comercio existente o la escasezde

algunos años, a la vez que en Almansa y Villena se alternaba, en las tierras de

cereales, ademásdel trigo y la cebadala siembra del cáñamo, que una vez segado

y sin cañamón era batido, atado y llevado a las Balsas del Cáñamo~, donde era

enviado para agramarlo y finalmente obtener la fibra utilizada en la fabricación
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de la cordelería o del zapato que, sobre todo la primera utilidad, tuvo una gran

demanda por el arsenal de Cartagena, con Lo que además de los cereales se

obtenía esta nueva utilidad con gran demanda. comarcal.

3.1. La parcelación.

Parece evidente y necesario el analizar el tipo de unidad de

producción predominanteen el secano y regadto de la comarcapara acotar el tipo

de paisaje agrario predominante en la comarca de Almansa. Las 43.358,21 has.

declaradas en el Catastro de Enseñadase dis:ribuían en 11.061 parcelas, de las

que una correspondía a los bienes de Prosios de Almansatm, cuatro a los de

Caudete8, dos a los de Sax’2 y nueve a los de Villena83. En la comarca de

Almansa—Villena, había 8.413 parcelas de secano <78,06%) y 2.648 de regadío

<23,94%), lo que a primera vista evidencia un fuerte desequilibrio entre el

número de parcelas de cada tipo de cultivo y su extensión, por lo que podemos

augurar una notable diferencia entre el tamaño medio de las unidades de

producción del regadío y del secano.

Tabla IX

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR l4UNECIPIOS DE LA C. DE ALMANSA

SECANO Regadío TOTAL

Parc. Has. Parc. Has, Parc. Has.

ALMANSA 2.124 12.947,39 236 139,09 2.360 13.097,38 30,18
CAUDETE 2.270 13.120,99 642 488,17 2.912 13.609,16 31,39
SAX 1.394 4.463,28 794 194,ó7 2.188 4.657,77 10,74
VILLENA 2.625 11.394,24 976 609,óB 3.601 12.003,92 27,69

TOTAL 8.413 41.925,90 2.648 1.432,:fl 11.061 43.358,21

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respues:as Particulares del Catastro.

En la tabla IX, quedapatente la. desproporción señalada y de la que

se deduce que si la parcela media en la comarca era de 3,92 has., tamaño

intermedio en comparación con otras zonas dal reino, ya que ocupaba el séptimo

puesto, entre las trece comarcas del reino, si que es necesario remarcar que de

las comarcas interiores del norte del reino era la más pequeñay ello, teniendo

presente, los bienes de Propios ya que, si no los contabilizamos, descendía a

2,76 has., manteniéndoseen el mismo puesto del reino. La unidad de producción

del secano era de 4,98 has., tamaño pequeño, incluso superado por la Sierra del
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Segura cuya parcela media de todo tipo era superior y, en el regadío descendía

a 0,54 has., parcela considerable en el cntexto de Murcia, aunque también

intermedia y que pasaba a ocupar el octavo Lugar del reino, al superar solo a

las de la cuenca de Muía (0,21 has.), Vega ~lta del Segura (0,27 has.>, Yeste

(0,29 has.>, Campo de Cartagena <0,44 has.> y Altiplano (0,45 has.), todo ello

contabilizando los bienes de Propios, ya que si no lo hacemos, la unidad de

producción del secano descendía a 3,46 has., una de las más pequeñas del reino,

que solo superabaa la del Campo de Cartagena (2,71 has.> y Vega del Guadalentín

<2,79 has.), mientras que en el regadío permanecíaprácticamente igual <0,5411

has.>. Dentro de la comarca la parcela media, en el secano, por municipios iba

desde la de Almansa <6,09 has.), caudete (i,78 has.), Villena <4,3406 has.),

hasta la de Sax <3,20 has.), mientras que en el regadío la de mayor tamaño

correspondía a Caudete <0,76 has.>, seguidas de las de Villena (0,62 has.),

Almansa <0,59 has.) y Sax (0,24 has.), contabilizando los bienes de Propios ya

que si no lo hacemosen el secano la de mayores dimensiones era la de Almansa

(5,11 has.), seguida de Villena <4,05 has., Caudete <2,62 has.> y Sax <1,23

has.). En el regadío, las parcelas medias en sentido decreciente eran las de

Caudete <0,76 has.), que permanecía igual, Villena <0,62 has.>, Almansa <0,59

has.>, y Sax <0,24 has.), lo que incide en las grandes diferencias existentes

en las unidades de producción del secanoal contabilizar los bienes de Propios,

ya que la mayoría eran de montes y pastos y tenían muy pocas parcelas, pero de

gran tamaño, mientras que las de regadío sMb afectan a las de Villena y Sax,

pero por unas diezmilésimas, al ser escasísLmoslos bancales de Propios.

Tabla X

DISTRIBIJCION POR TAMANOSDE LAS PARCELAS DE ALMARSA

SECANO Regadío TOTAL

Parc. Paro. Parc.

Menos de 0,25 Has. 371 4,0 >71 36,7 1.342 12,1
De 0,25 a 0,99 Has. 3.171 37,7 1.ó36 54,2 4.607 41,7
De 1 a 2,9 Has. 3.260 38,8 :~io 7,9 3.470 31,4
De 3 a 4,9 Has. 634 7,5 20 0,8 654 5,9
De 5 a 9,9 Has. 485 5,8 7 0,3 492 4,4
De 10 a 24,9 Has. 283 3,4 3 0,1 286 2,6
Más de 25 Has. 209 2,5 1 210 1,9

TOTAL 8.413 2.648 11.061

FUENTE- Flaboracián propia a partir de las Re:;nuestas Particulares
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La distribución de las parcelas por tamaños, tabla X, en función de

ser de regadío o secano, confirma claramentE: la distribución de las unidades de

producción según cada tipo de cultivo, ya qie mientras en la huerta había sólo

un 7,9% que tenían entre 1 y 3 has., en el secano superaban el tercio de las

unidades de producción <38,8%), desequilibrio que se incrementa al contrastar

el tramo que abarca las parcelas de 1 a 5 tectáreas, en el que se ubicaban el

46,3% de unidades de producción de). secano y solo el 8,7% de las de regadío,

desequilibrio muy pronunciado y superior al de las vecinas comarcas de Hellin

y del Altiplano. Este fenómeno se confirma ¿.1 comprobar que en el secano había

un 11,7% de las unidades de producción superiores a las 5 has., mientras que en

el regadío apenas llegaban al 0,4%, lo que nos presenta una gran fragmentación

de los bancales del regadío que favorecía, al menos teóricamente, lo

comprobaremos más tarde, la existencia de muchos propietarios, mientras que las

mayores dimensiones de la parcela de secano propiciaban la concentración, de la

propiedad de la tierra. La pequeña extensión de la superficie de regadío

posibilitaba la propiedad privada del agua y, la de mayores dimensiones, que era

la de Villena, se surtía de las fuentes próxLmas a la villa, ya que los riegos

estaban ubicados en las cercanías del núcleo de la ciudad en,

“la llamada de la Huerta y Partidas, utilizando el agua que
proporcionaban las fuentes públicas y que era distribuida por los
cinco hilos o acequias del Rey, Olmillo, Abad, Pespeñador y
Condomina”’4.

Esta privacidad del agua implicaba el cobro del impuesto de

acequiaje, que normalmente se arrendaba anua)mente, como el resto de bienes de

Propios, y su importe se destinaba como veíamos en las Ordenanzas al

mantenimiento del Orden y para los gastos que dictaminase el Juez de Aguas. La

situación en el resto de los municipios de la comarcaera similar, confirmándose

la teoría de Guy Lemeunier de que en los pequeños regadíos había una tendencia

a separar la propiedad del agua a la de la tierra, y en esta zona el hilo pasó

a tener una doble importancia ya que, indicaba caudal y tiempo, de forma similar

a Lorca y en la Vega Baja del Vinalopó, en Elzhe~; la duración del hilo era de

doce horas y su submúltiplo era la cuarta de bres horas.

Al analizar la distribución de las parcelas por cultivos, tabla XI,

salvo en las zonas de montes, prados y atochar se observa una correlación muy
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elevada entre los cultivos mayoritarios y el número de unidades de producción

por las que se extienden, y así vemos como Ql 63,5% de las parcelas, estaban

sembradas de cereales, a las que hay que sumar las 147 (1,3%) de cultivo mixto

de labradio—moreral y las 85 (0,8%) del de labradio—olivar, lo que implica que

en el 65,6% de las unidades de producción de la comarca de Almansa se sembraban,

con mayor o menor intensidad, cereales.

Tabla XI

DISTRIBUCION DE

Regadío

LAS PARCELAS POR CULTIVOS DE LA C. DE ALMANSA

TOTALSECANO

Parc. ~4 Has.

Atochar -

Azafrán - -

Labradio 2.239 84,6
Frutal - -

La-Ho-Mo. 147 5,6
La-Ho-Ol. 11 0,4
Hortaliza 24 0,9
Montuosas -

Pastos
Morerat 1
CUya-Viña -

oLivar 132
Saladar -

Viña 94

TOTAL 2.648

rIIFMTF! Flabiración prooia

1.293,79

33,53
3,00

10,37

0,70

5,0 28,45

3,5 62,47

1.432,31

a nartir de

parc. Y. Has.

170 2,0 2.325,70
1 0,0 0,17

4.786 56,8 22.708,61
64 0,8 77,14

74 0,9 104,49

59 0,7 10.176,48

88 1,1 2.827,31
69 0,8 50,45

697 8,3 629,59
15 0,2 34,71

2.390 28,4 2.991,24

8.413 41.925,90

las Respues~~ pariculares del

Parc. ~

170 1,5
1 0,0

7.025 63,5
64 0.6

147 1,3
85 0,8
24 0,2
59 0,6
88 0,8

1 0,0
69 0,6

829 7,5
15 0,1

2.484 22,5

11.061

Cata4trn de Ensenada

Por el número de parcelas, el siciuiente cu

que en la cuenca de Hellín,

plantadas de viñas,

con el 22,5k de las

ltivo era la vid, al igual

unidades de producción,

el regadío,con mucha mayor superficie en el secano que en

a diferencia de la comarca anteriormente citada, y con una parcela más grande

en las tierras carentes de agua para riego, además de que existía una

desproporción entre el porcentaje de unidad’es de producción (22,5%) y en el de

la superficie en cultivo por la que se extendían (10,06%). A continuación se

encontraba el olivar, con el 7,5% de as parcelas censadas, con mayor

implantación en la superficie de secano y con igual desequilibrio entre unidades

de producción y superficie que ocupaban (2,17%), a las que se podía agregar las

69 parcelas de cultivo mixto de olivar—villa, El resto de cultivos tenía muy

pocas unidades y superficie en la comarca, así el 0,6% de parcelas de frutal con

una extensión de sólo 77,14 has., seguidas del 0,2% de las parcelas plantadas

de hortalizas con una extensión de 10,37 has. Mas minoritarios eran las unidades

Has.

2.325,70
0,17

24.002,40
77,14
33,53

107,49
10,37

0.176,48
2.827,31

o • 70
50,45

658,04
34,17

3.053,70

43.358,21
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de producción dedicadas a azafrán y moreral, con una sola parcela.

3.2. Las principales cultivos.

Como hemos indicado al comenzar las distribuciones de la parcelas

la mayor desproporción entre unidades de producción y superficie que ocupaban

se daba en las superficies sin cultivar, perc que repercutían de forma clara en

el uso por las clases más populares, como ocurría con las superficies montuosas

con solo el 0,6% de las parcelas censadas<S9~ y una extensión de 10.176,48 has.

equivalente al 23,47% de la superficie declarada, así cómo el 0,8% de parcelas

de pastos <88) que ocupaban 2.827,31 has. (6,52% comarcal), las de atochar con

el 1,5% de las unidades de producción y el 5,36% de la superficie comarcal,

mientras que, casi no tenían significación, las 15 parcelas de saladar (0,1%)

que se extendían por el 0,079% de la comarca (34,17 has.).

Tabla XII

CALIDADES DE LAS TIERRAS DE I~ C. DE ALMANSA

CaLidad Parc. Has.

Primera* 2.470 22,3 1S.083,8170 41,7
segunda 3.284 29,7 6.713,2085 15,5
Tercera 5.307 48,0 18.561,1871 42,8

* lnrltiidnc nc ;t nnrriInc <Iii 1A~ PL I,nc do uunirn rnlidnri

En la tabla XII, hemos simplificado la distribución de las calidades

de las tierras censadas en la comarca de Almansa, en los que sobresale la

importante superficie de tierras de tercera calidad, el 42,8% del total censado,

que se incrementa si no contabilizamos la~; tierras de Propios, y que es el

porcentaje más elevado de inferior calidad en todo el reino, con especial

implantación en el término de Villena, si bien es cierto y se debe tener

presente que la mayoría de autores coinc.den en que esta era “uno de los

apartados que más se presta a la falsificación, dado que no resultaba difícil

a los propietarios infravalorar sus tierras y, en consecuencia, rebajar la

cantidad a pagar en concepto de contribi¡ciones”8t Las tierras de segunda

calidad eran bastante escasas y representaban el 15,5% del total censado,

porcentaje intermedio en el reino y coherente, ya que era normal que este tipo
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de tierras fueran las menos abundantes y, nor último, las tierras de mejor

calidad, en las que están sumadaslas de única calidad que eran muy numerosas,

10.164,84 has., que equivalían al 23,4% del :otal de las censadas, que era el

tercer porcentaje más elevado de este tipo de tierras, a nivel de todo el reino

de Murcia, solo superado por los censados en la Vega del Guadalentín <45,1%) y

en la comarca de Yeste (27,0%), pero que estaba muy mediatizado ya que en el

41,7%, de las tierras de única y primera calidad, incluimos las zonas de montes

y pastos, ya que las tierras en cultivo de primera calidad solo alcanzaban, el

18,3% del total censado, el porcentaje más bajo de todo el reino, por lo que se

puede afirmar que si bien la ocultación e infravaloración de las tierras fue la

práctica más habitual de falsificar y ocultar la propiedad real de los futuros

contribuyentes, no es menos cierto que, eEta ocultación debió ser bastante

similar en todo el reino, lo que nos lleva a pensar en la baja calidad, en

general, de las tierras de esta comarca.

La distribución de las parcelas según tamaños y cultivos nos acerca,

aún más, a la distribución del paisaje agrario de la comarca de Almansa y que,

en la mayoría de los casos, se veía condiciCnado por ser un cultivo típico del

secano o del regadío. Es evidente que las parcelas de montes, en un porcentaje

del 32,2%, eran superiores a las 5 has., y un 10,2% mayores de 25 has.,

proporción que se eleva notablemente en el atochar (45,88%) y era, prácticamente

igual, en las de pastos (32,95%> en unidades~ superiores a las 5 has., mientras

que mayores de 25 has., agrupaban al 12,9% y al 4,5% respectivamente. En la

superficie en cultivo, las unidades de producción de mayores dimensiones

correspondían al cultivo mayoritario en el regadío y en el secano, el labradio

de cereales, en que un 37,35% de las unidades de producción estaban entre una

y cinco hectáreas, y un 11,2% eran superiorcs a las cinco hectáreas, lo que nos

presenta al labradio como tendente a la siembra en parcelas de mediano tamaño,

a pesar de que un 12,18% de las unidades de producción eran inferiores al cuarto

de hectárea, consecuencia lógica de que este cultivo acaparabael 90,33% de la

huerta, donde el bancal medio era de pequeñas dimensiones. El segundo cultivo

en la comarca, la vid, con mayor extensión en el secanoque en el regadío, tenía

un 43,96% de parcelas entre una y cinco hE,ctáreas, porcentaje superior al de

secano, pero por el contrario, sólo un 13,02% eran superiores a las cinco
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hectáreas y un 53,70% inferiores a la hectárea, lo que presenta a este cultivo

tendente a las parcelas medias y pequeñas, algo inferiores a las unidades de

producción plantadas de olivos, ya que solo u:~ 22,92% estaban entre una y cinco

hectáreas, solo un 1,32% superaban las cinco hectáreas, mientras que las

inferiores a la hectárea alcanzaban al 73,75% del total de unidades de

producción. porcentaje que alcanzaba al 78,26¾en las dedicadas al cultivo mixto

de olivo—vid, a la vez que el 21,74% de las unidades de producción restantes

estaban entre una y cinco hectáreas.

Tabla XIII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TA4ANOS DE LA C. DE ALMANSA

<0.25 .25- .9 1-2.9 3-4.9 5.-9.9 10-24.9 25<

Atochar . 18 51 23 33 23 22
Azafrán 1 -

LabradiO 856 2.758 2.146 4’8 376 233 178
FrutaL 13 32 12 4 2 1 -

La-Ho-Mo. iii 30 6 -

La-Ho-QL. 13 39 25 6 1 1
HortaliZa 10 11 3 -

Montes 1 14 22 3 8 5 6
Pastos 3 19 23 14 9 16 4
Moreral - 1 -

OLivar-Viña 11 43 13 2
olivar 191 437 176 14 8 3 -

Saladar - 3 7 4 1 -

Viña 132 1.202 986 106 54 4

FLJFUTE- Elaboración propia a partir de las Respuestas PsrticLiIarCS del Catastro Fnsenada

Las parcelas de menoresdimensiCneslas encontramosen los cultivos

que se daban en regadío y secano, aunquecon mayor profusión en este último tipo

de cultivo, como las dedicadas a labradio—Clivar de Caudete, en que el 61,18%

eran inferiores a la hectárea, mientras que entre una y cinco hectáreas estaban

el 36,47% y, sólo un 2,35% superaban las cinco hectáreas, con porcentajes muy

similares y, distribución única, en el secaaoestaban las plantadas de árboles

frutales con tantos por cientos de 70,31%, 25% y un 4,69% respectivamente. Las

unidades de producción de inferior tamaño eran las de regadío, como el cultivo

mixto de labradio—mOreral con un 95,92% que no alcanzaban la hectárea y el 4,08%

restante, entre una y tres hectáreas, seguido de las de hortalizas con un 87,5%

inferior a la hectárea y, el 12,5% restante, entre una y tres. No eran

signifiCativas las parcelas únicas de azafrán y de moreral, de 0,70 has. y 0,17

has., respectivamente, al ser plantaciones marginales.

Se puede terminar con la conc].usión de que la parcela de mayores
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dimensiones, generalmente de tipo medio, era la dedicada a cereales, seguida de

las plantadas de vid en el secano, mientra:3 que en el resto de cultivos de

secano había una tendencia a parcelas de pequeño tamaño que llegaba casi, a

poderse hablar de minifundismo, en el caso de los cultivos de regadío e incluso

en el frutal de secano, y si bien las grandes extensiones de montes, atochar y

pastos desvirtúan la realidad parcelaria comarcal, a pesar de ello el 53,8% de

las unidades de producción de la comarca eran inferiores a la hectárea,

porcentaje relativamente bajo, que no presenta un excesivo minifundismo, en

comparación con la comarca del Noroeste (6E,l%) y de Hellín (65,1%), aunque

bastante superior al Altiplano (43,2%), a pesar de que eran zonas con relativas

similitudes geográficas, por lo que las mayc res diferencias eran consecuencia

directa de los Propios, al ser la parcela nedia de la comarca de Almansa la

inferior de las comarcas citadas, si no contabilizamos los bienes del común de

cada municipio.

4. Xl reparto de la propiedad agraria.

Las 43.358,21 has. censadas en la comarca, se distribuían en un 7,5%

propiedad de los forasteros y las 40.111,14 has. <92,5%) restantes, de

titularidad de los vecinos de la comarca d<? Almansa, mientras que la renta

agraria se repartía entre un 11,6% para los forasteros y el 88,4% restante de

los vecinos, porcentajes que eran relativamenbe parejos, a diferencia de lo que

era más habitual, con una cierta superiorida’5 a favor de la renta agraria que

controlaban los foráneos de la comarca y que implicaba que la renta agraria

procedente de la valoración de las tierras d?bía de ser ligeramente superior,

ya que en ella iba contabilizada la fiscalflad religiosa, en gran medida en

poder de forasteros, además que hemos incluLdo el producto de los bienes de

Propios que, en alguna medida, desvirtúan el reparto de la renta agraria pues

sino se suman, los forasteros pasaban a ser tibulares del 10,6% de la superficie

comarcal declarada y el 11,8% de la valoraciln agraria.

Una vez que hemos comprobado los escasos bienes agrarios en poder

de los forasteros, hemos agrupado las parcelas de regadío y de secano de cada

propietario en un solo registro, con lo que hE~os estructurado las haciendas de
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cada titular de tierras en un patrimonio para las tierras de secano y otro para

las de regadío, cuando el hacendado tenía dE los dos tipos de tierras una vez

realizada esta operación en la comarca de Almansa los patrimonios ascendían a

2.854, que sumaban 30.526,3806 has. y fueron valorados en 2.928.574 reales, sin

contabilizar los bienes de Propios.

Tabla XIV

PROPIEDADES DE VECINOS Y FORASTEROS DE LA C. DE AlMANSA

SECANO Re;adfo TOTAL

Parc. Has. Renta Parc. Kas. Renta Parc. Has. Renta

Vecinos 7.904 38.824,51 1.936.490 2.359 1.288,63 656.915 10.263 40.113,14 2.593.405
Forasteros 509 3.101,39 230.329 289 14368 109.078 798 3.245,07 339.407

TflTAL 8.413 41.925,90 2.166.819 2.648 1.432,31 765.993 11.061 43.358,21 2.921.812

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

Al igual que ocurría en otras comarcas, la distribución de los

patrimonios presentaba un fuerte desequilibrio entre la superficie que

acumulaban los inferiores a la hectárea y los mayores a las 100 has.,

mostrándonos la tendencia generalizada, en todo el reino, en sentido ascendente

de que el mayor número de patrimonios se correspondía con una menor acumulación

de superficie y viceversa. Esta propensión queda aún más remarcada al comprobar

como los patrimonios inferiores a la hectárea, en la comarca de Almansa,

agrupaban al 33,85% del total, sin contabilizar los bienes de Propios, y

acumulaban un 1,55% de la superficie decla:rada y el 5,06% de la valoración

catastral agraria, mientras que los mayores de 100 has., solo concentraban el

2,35% del total, pero acumulaban el 25,18% de la superficie y el 18% de la renta

agraria. Parece deducirse, después de esta primera visión, que si bien la

distribución de los patrimonios era bastante similar a la de cuenca de Hellín

y del Altiplano, limítrofes a la de Almansa, y de altitud media bastante

similar, existía por el contrario una menor polarización en la distribución de

las superficies agrarias, mientras que era muy similar en la de la renta agraria

a la de Hellín e inferior a la del Altiplano. En el corredor de Almansa los

patrimonios entre 1 y 10 has., agrupaban el 51,12% del total, que sumaban el

15,4% de la superficie censada y el 28,8% de la valoración catastral,

conf irmándose las diferencias con la comarca (¡el Altiplano, y acercándose mucho

más a la cuenca de Hellín, al igual que ocurría con los patrimonios inferiores
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a una hectárea, al ser más escasos en esta última comarca <36,41%>, concentraban

menos superficie (4,21%) e interior valoración agraria (26,32%). Los patrimonios

medios de 10 a 100 has., en la comarca de Almansa eran menos abundantes que en

Hellin, agrupaban el 12,68% de los existentes que sumaban el 33,97% de la

superficie declarada y un tercio de la valojración catastral <33,42%), mientras

que los grandes patrimonios, los superiores a las 250 has., representaban el

0,70% del total, porcentaje medio inferior al de la cuenca de Hellín, pero que

concentraba una cuarta parte de la superfLcie (25,18%) y apenas un 18% del

producto bruto agrario lo que a diferencia de lo que ocurría en la cuenca de

Hellín y otras comarcas, estos patrimonios se caracterizaban por estar en su

gran mayoría en explotación con valoraciones normales, lo que implicaba la

escasa presencia de superficies de atochar ‘r monte, con escasa cotización, que

explica la concentración de la renta agrari~.

Tabla XV

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS DE LA C. DE ALMANSA*

GRUPOS N’ PAT. % HAB. % VALOR RS.

Menos de 0,99 Has. 966 33,85 473,~467 1,55 148.180,81 5,06
De 1 a 9,99 Has. 1.459 51,12 4.699,t760 15,40 844.331,94 28,83
De 10 a 99,99 Has. 362 12,68 10.368,9020 33,97 978.731,19 33,42
De 100 a 249,9 Has. 47 1,65 7.296,t330 23,90 430.245,69 14,69
250 Has o Más 20 0,70 7.687,2L229 25,18 527.085,19 18,00

TOTAL 2.854 30.526,MSOÓ 2.928.574 82

<*~ Sin contabiLizar los bienes de Prooios.

Vista la composición y distribución de los patrimonios, parece

necesario abordar la distribución de los bienes raíces entre los propietarios

vecinos de la comarca y luego entre Los mayores hacendados censados,

independientemente de su vecindad, para con ello ampliar la visión de la

estructuración socioeconómica de los propietarios de la comarca de Almansa.

Vamos pues a comenzar el análisis y escal¿ social de los 2.065 propietarios

vecinos de alguno de los municipios que integran la comarca, así como la

ubicación de sus parcelas y la acumulación dE~ renta agraria por grupos sociales.

En la tabla XVI, de distribución de los bienes raíces entre los

vecinos de la comarca de Almansa, se aprecia que no había ningún noble titulado

vecino de la comarca, a pesar de que “una de las familias hidalgas villenenes,

muy pronto accedería a la nobleza titulada or medio de 0. Cristóbal de
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Mergelina y Pardo, Marqués de Colomer, casio tal citado en 178O’~~, pero que

incide en la idea expuesta en varias ocasiones, a lo largo de este trabajo, de

la concentración de la nobleza regional en un porcentaje muy elevado en la

capital del reino o la tendencia a vivir en la capital de España o en las

grandes ciudades, tales como Sevilla, Valencia o Granada por la proximidad a

Murcia. El grupo de propietarios hidalgos no era excesivamente numeroso en

comparación con las comarcas limítrofes ¿e la cuenca de Hellín (14,8%> y

Altiplano (18,6%), ya que solo eran el 8,43% del total de hacendados vecinos de

la comarca, a pesar de lo cual concentraba¡x una importante parte de la renta

agraria, el 41,9% y un tercio de la superficie censada (33,8%), lo que nos

presenta a una hidalguía reducida pero con fuerte monopolio de la propiedad

agraria, a pesar de que más adelante veremos como su control se extendía también

al poder político. Curiosamente en esta comarca, se había dado un doble proceso

a mediados del siglo XVIII, respecto a la importancia de los hidalgos, ya que

a nivel de todo el reino, “el sector septentrional presenta a la vez ejemplos

de declive, como en Villena, y otros de estancamiento, como en Hellín”88,

mientras que en Almansa se pasa de una casi ausencia de hidalgos en los censos

de 1575 y 1591, a una hidalguización de la élite local, acaparando y

concentrando el poder de la oligarquía. Sin embargo, este grupo se veía

incrementado con la presencia de un abundante número de eclesiásticos de origen

hidalgo, que representaba el 6,9% de los hacendados con un control del 11,7% de

la renta agraria y el 7,8% de la superficie comarcal, lo que unido a la riqueza

en poder de los hidalgos laicos nos preseita a unas cuantas familias de la

nobleza local integrado por un 15,3% de los hacendados que controlaban el 53,6%

de la renta agraria y el 41,6% de la extensión de la comarca. El estamento

religioso carente de titulación, era poco numeroso, el 2,8% de los propietarios

con un porcentaje importante de renta agraria <8,3%) y relativas tierras propias

(2,6%>. El estado llano, denominación un tanto genérica ya que, agrupaba desde

grandes hacendados comarcales, hasta el pequeño propietario de un bancal, estaba

integrado por el 81,7% de los titulares dE~ rentas agrarias y controlaban el

36,0% de la valoración catastral y el 28,7~k de la superficie censada, lo que

presenta a un grupo importante de propietarios con escasa participación en el

producto bruto agrario comarcal.
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Queda patente en la tabla XVI, que si bien la hidalguía laica era

un grupo no muy numeroso, equivalente en proporción al de la Vega del

Guadalentín <9,4~> o Campo de Cartagena <9,3%>, sin embargo el porcentaje de

renta agraria en su poder era mucho mayor e~i esta comarca ya que detentaba el

41,9% frente al 32,6% o 37,4% respectivamen:e. Por otra parte, es notorio que

el porcentaje de propietarios hidalgos de la comarca de Almansa era claramente

inferior al de las limítrofes del Altiplano 18,6%> y cuenca de Hellín (14,8%>,

a pesar de lo cual las diferencias en la renta acumulada no eran muy grandes al

controlar la hidalguía en sus comarcas un 50,1% y un 50,4% respectivamente,

frente al 41,9% en la de Almansa.

Tabla XVI

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOSVECINOS DE LA C. DE ALMANSA

ESTA?4ENTOS N’ PRO. % VALOR HECTAREAS

NOBLEZA
* Títulos - - - - -

* “Don” 174 8,43 1.361.623,32 41,89 15.996,7602 33,79

ECLESIAST 1003
* “Don” 142 6,88 379.918,42 11,69 3.703,1616 7,82
* Sin tratamiento 58 2,81 268.56149 8,26 1.247,7725 2,64

ESTADOLLANO 1.687 81,69 1.171.646,>1 36,04 13.562,4765 28,65

PROPIOS 4 0,19 69.07844 2,12 12.830,7711 27,10

TOTAL 2.065 3.250.827,m 47.340,9419

FUENTE: ELaboración broma ¿ nartir de Las Resnue;tas ParticuLares det Catastro

.

El estamento eclesiástico titular de rentas agrarias en el corredor

de Almansa, y con residencia en alguno de sus municipios, era bastante numeroso,

ya que solo era superado por el existente en la Vega Media del Segura <11,6%>,

de Sierra de Segura (10,5%> y el Altiplano (10,4%>, y en el producto bruto bajo

su control era muy importante ya que solo era inferior a los de la Vega Media

del Segura (23,1%> y del Altiplano (25,8%>, frente al 20% en esta comarca, a

pesar de que en superficie era inferior ~ otras como la Sierra de Segura

(17,7%>, Vega Alta del Segura (13,5%> y Vega Media (11,9%>, frente al 10,4% de

esta comarca pero que lo único que nos confirma este hecho es la alta valoración

de las tierras en poder del clero en el corredor de Almansa. Respecto al clero

llano, el porcentaje de titulares de rentas agrarias ocupaba una situación

intermedia en el reino tirando a ser muy nurieroso, pero sobre todo sobrepasa a

los porcentajes de la cuenca de Hellín <1,1%> y el Altiplano (2,7%>, pero no
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sólo por sus integrantes, sino lo que era más importante por la renta que

controlaban, un 8,3% en esta comarca, frente a un 4,1% y un 3,4% en las otras

dos respectivamente, siendo solo superada por la Vega Media del Segura <13,9%>,

lo que se explica en función de que en este grupo estaban integrados los bienes

de los hacendados o personas jurídicas tales como parroquias, conventos y obras

pías entre otros, cuyo máximo exponente era eran los importantes bienes del

Convento de las Agustinas de Almansa~, del Convento de Carmelitas Descalzos de

Caudete~, del Cabildo de la Iglesia de Santiago de Villena9t, del clero de

Caudete~ o del Convento de Agustinas d2 Villena93, todos ellos grandes

propietarios, con más de 100 has, e importantes rentas como a continuación

veremos. La desproporción existente en este grupo entre la superficie de la que

eran titulares y la valoración catastral que les corresponde, bastante similar

a la de los eclesiásticos hidalgos, no hace más que incidir en la calidad de las

tierras en su poder, generalmente buena con alto valor catastral al tener

importantes superficies en el regadío, un tamaño medio de las parcelas alto y

el control por parte de la iglesia de otros derechos como la fiscalidad

religiosa, que incrementaba, de forma consijerable, los ingresos que el clero

disfrutaba en la comarca de Almansa.

Tabla XVII

PROPIEDADES DE ECLESIASTICOS Y LAIZOS EN LA C. DE ALMANSA

SECANO REGADIO TOTAL

Pare. % Has. % Parc. % Has. % Has.

Eclesiásticos 861 10,23 4.038,85 9,63 752 28,40 580,10 40,50 4.618,95 10,65
Laicos 7.552 89,77 37.887,05 90,37 1.896 71,60 852,21 59,50 38.739,26 89,34

FLENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

De las propiedades en poder de. clero censadas en la comarca de

Almansa,se desprende que las parcelas de titx¡laridad eclesiástica en el regadío

y en el secano eran superiores a las de los laicos, ya que si la parcela media

del secano, sin contabilizar los bienes de Propios, era de 3,46 has., la de los

eclesiásticos alcanzaba las 4,69 has., al igual que la del regadío en la comarca

era de 0,54 has., mientras que la que estaba en poder del estamento eclesiástico

llegaba a 0,77 has., situación ya estudiada por Remedios Helando en el término

de Villena, en el que afirma que, “en relación con el número de propiedades
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denota un desequilibrio a favor de la propiedad eclesiástica, en el sentido de

menor número de explotaciones pero mayor extensión superficial”~. Por otra

parte es interesante constatar como el porcentaje de tierras de regadío en poder

del clero era del 40,5% del total censado, mientras que en el secano apenas

sobrepasaba la décima parte <10,23%>, lo que nos muestra la tendencia del clero

a concretar sus propiedades en la huerta, donde era más alta la valoración de

las tierras y frutos, además de que sus parcelas en ambos cultivos eran de

mayores dimensiones que la de los laicos.

Los cuatro municipios que integraban la comarca de Almansa eran

titulares de importantes bienes de Propios, a pesar de que los ingresos más

elevados correspondían a Villena, que además de 788,1757 has. de secano, en su

mayoría de pasto y matorral, valorados en 1.656 reales y 25 maravedís y medio,

controlaba 1,5093 has, de sembradura de regailo de segunda calidad valoradas en

915 reales, pero sus mayores ingresos procedían del arrendamiento de las Balsas

de Cáñamo <5.500 rs.>, de las tiendas de especiería (5.000 rs.>, de los seis

cuartos de dehesas (4.360 rs.), de los pagos que le hacían las villas de Sax,

Elda y Elche “por darles agua de riego” (2.800 rs.> y una serie de Oficios,

derecho de acequiaje, de la fruta del Pinar y de diversos capitales de censos

que en conjunto reportaban anualmente al Concejo 26.920 reales y 18 maravedís95.

Los Propios de Caudete, además de 7.186,5118 has, de pinar y montes sin arbolado

y distribuidas en 4 parcelas sin valoración alguna, disfrutaba de el peso de

harina (600 rs.), dos tiendas de especierí
1l (5.415 rs.>, dos tabernas y dos

panaderías (3.795 rs.), 1 aceitería <600 rs.>, el producto de la Alcabala del

viento (3.000 rs.) y un tercio del Diezmo de la villa <9.900 rs.), que en

conjunto ascendían a 23.310 reales de velIón~. Los Propios de Almansa eran

menos importantes, ya que además de 2.103,5902 has. de pasto, con una valoración

de 1.568 reales, disfrutaba del arbitrio de arrendar algunos pastos que se

reducen a 10 quartos de dehesa de los quince en que se divide todo el término,

y que ascendía a 7.038 reales, el oficio de Mmotacén (1.900 rs.> y dos oficios

de Cavallero de tierra (1.000 rs.> que, en conjunto, ascendían a 11.506

reales
97. Los Propios de Sax, además de 2.750,9003 has, de monte inútil y 0,0838

has, de labradio regadío, valorado en 85 reales y 17 maravedís, contaba con los

ingresos procedentes del arrendamiento de tierras propias <4.504 rs.>, 1 molino
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harinero (1.812 rs.> y 2 hornos de pan cocer (940 rs.> que elevaban sus ingresos

anuales a 7.341 reales y 17 maravedís~.

Tabla XVIII

PROPIOS DE LA COMARCA DE ALMANSA

Kas. Parc. Valoración Rs. D. Pastos Rs. Otras Rentas TOTAL Rs.

ALmansa 2.103,5902 1 1.568,00 7.0!8,00 2.900,00 11.506.00
Caudete 7.186,5118 4 0,00 - 23.310,00 23.310,00
Sax 2.750,9841 2 85,50 - 7.256,00 7.341,50
Villena 789,6850 9 2.571,75 4.9~O,OO 19.388,79 26.920,54

TOTAL 12.830,7711 16 4.225,25 11.998,0<’ 52.854,79 69.078,04

RENTE: Elaboración propia a partir de Respuestas P¿irticulares y Comprobaciones del
rntnctrn

La distribución de los bienes de Propios en la comarca de Almansa,

tabla XVIII, deja patente que el mayor porcentaje de los ingresos de los

Concejos provenía de los Oficios, y arrendamiento según su caso de Balsas de

Cáñamo, Molinos, etc., mientras que, los derechos de pastos, solo representaban

en la comarca el 17,35%, ya que exclusivariente los municipios de Almansa y

Villena, seguían manteniendo importantes zonas de dehesas de su propiedad, y

ello a pesar de que en ambos términos el proceso roturador se había iniciado

desde hacia años, si bien las dificultades que supone el cartografiar estas

zonas, por los cambios toponímicos, se puede confirmar que a mediados del siglo

XVIII, al menos en Villena, “la dehesa del Campo, desaparecida como tal en esas

fechas”~ se ubicaba entre la vertiente norte de la sierra de San Cristóbal; en

el término de Almansa los ingresos por el arrendamiento de las dehesas si que

era importante, ya que reportaba el 61,2% del total de rentas del Concejo, tal

vez porque como se declaraba en el Interrogatorio de Tomás López en 1787,

‘Los montes abundan de mata para el ganado cabrio, Romero, Atochas
y pinos, caen a todos aires”’~.

A su vez, el porcentaje menos importante de los ingresos de los

bienes de Propios correspondía a la propiedad de la sierra, cuya valoración se

reducía a las tierras de montes de Villena y Almansa, así como a las escasas

parcelas de sembradura de los términos de S~x y Villena pero que, en cualquier

caso, era un bien que repercutía en los vecinos de esos municipios con derecho

a la explotación de los importantes recursos naturales que en ellos se

localizaban, además de que suponían una importante superficie de la comarca bajo

el control del Concejo y que, con el paso del tiempo, fueron las zonas donde se
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produjeron el mayor número de roturaciones, siendo preciso insistir, una vez

más, en que estas superficies estaban inframE~didas, ya que la declaración de su

extensión se realizó aproximadamente, al no cc>nsiderarse de gran transcendencia,

su extensión real al ser, en su gran mayor La, zona de montes sin valoración

alguna, y de propiedad concejil’0t.

4.1. Los grandes propietarios.

La distribución de los 2.061 propietarios que tenían algún bien raíz

en la comarca de Almansa, sin contabilizar los Propios ni Realengosle,

reflejados en la tabla XIX, presentan una polarización económica bastante

considerable, aunque inferior a las de las comarcas limítrofes de la cuenca de

Hellín, Altiplano y La Mancha, ya que el 3,45% de los hacendados, los que

superaban los 10.000 reales de renta agraria anual, acumulaban casi la mitad de

la valoración catastral <47,23%), mientras que los titulares con rentas

inferiores a los 250 reales anuales, sin lo~ bienes de Propios y de Realengo,

controlaban el 3,11% de la valoración agraria, mientras que en el Altiplano eran

un 32,7% y solo concentraban el 1% de la renta catastral, y en Hellin que

alcanzaban al 36,9% de los propietarios, disfrutaban del 2,56% de la renta

agraria; en todos los casos sin incluir los jornales que percibían, ya que es

evidente que este grupo de hacendados ademáE; de la explotación de sus parcelas

debían de realizar otros trabajos para poder subsistir, y ellos eran los máximos

beneficiarios de la explotación y recogida de los recursos naturales de los

montes de Propios, como la coscoja, romero, esparto, madera, atocha,... Un 29,2%

de los propietarios, con una valoración agraxia entre los 250 y los 1.000 reales

de vellón anual como producto bruto de la ¡aloración de las tierras, en cuyo

grupo había desde pequeños hacendados, con trabajos alternativos en las épocas

de poca actividad agraria, hasta los pequei9os arrendatarios de tierras de los

propietarios medios y sobre todo del clero, ~ue según el Interrogatorio General

del Catastro, en el término de Villena, debía de pagar el colono 60, 30 o 10

reales por tahúlla y según calidad en las tierras de huerta, cantidades que

descendían a 2 reales, 1 real y 17 maravedís y en la sembradura de secano

respectivamente y a 6, 3 y 2 reales según fueran de primera, segunda o tercera
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calidad para las viñas, siendo los gastos del cultivo y el diezmo por parte,

íntegramente, del colonot03, sistema bastanLe similar en el resto de los

términos de la comarca.

Tabla XIX

PROPIEDADES DE LA C. DE ALMANSA POR GRUPOS DE RENTA*

GRUPOS N’ Pr. RENTA RS.

Menos de 250 Rs. 951 46,14 99.074,56 3,11
De 250 a 999,9 Rs. 601 29,16 310.915,00 9,77
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 438 21,25 1.236.976.00 38,88
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 68 3,30 1.332.883,00 41,89
50.000 Rs o Más 3 0,15 201.864,94 6,34

TOTAI 2.061 3.181.740,06

* Sin contabilizar lp~ Sienes de Propios

Situación de privilegio tenían un quinto de los propietarios

(21,25%), que con más de 1.000 reales no alcanzaban los 10.000 reales de renta

anual agraria, y controlaban en conjunto un 38,9% de la valoración agraria

comarcal, en cuyo grupo se integraban los pripietarios medios, muchos de ellos

miembros o vinculados a los principales lina:pes de la comarca, e integrantes de

la oligarquia local, ya que con sus reatas vivían perfectamente de la

explotación de sus tierras, generalmente g::andes parcelas y que, en algunos

casos, sobre todo los de mayores ingresos irtentaron acceder a la hidalguía si

no pertenecían a ella. Era la clase media acomodada sustentadora del orden

establecido, al ser parte de los grandes beneficiados. A partir de una renta

anual de 10.000 reales anuales nos encontr¿flos con la élite de la oligarquía

local con representantes de todas las grandes familias, y que sólo estaba

integrada por el 3,45% del total de hacendados censados en la comarca (71),

porcentaje muy reducido y grupo minoritario, si se tiene presente, que en la

comarca de Almansa había censados 16.242 habitantes, equivalentes a 4.000

cabezas de familia, lo que denota la polarización socioeconómica de esta comarca

pero que era superada por la existente en la Vega Media del Segura y, en la

mayoría de las cuencas interiores, Cuenca d<? Muía, Cuenca de Hellín, Altiplano

y La Mancha.

Al agrupar a los 2.061 hacendados de bienes raíces en la comarca de

Almansa por grupos, en función de la superficie agraria de la que eran

titulares, tabla XX, hemos acumulado tanto la extensión que controlaban por
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tramos, así como la renta agraria en poder de cada grupo, con lo que el

resultado si bien es bastante similar al expuasto en la tabla XIX, en este caso

la polarización presentada es aún mayor en función de la distribución de la

superficie agraria, al ser bastante numeroso el grupo de propietarios con más

de 250 has., que controlaban más de un tercio de la extensión declaradas, salvo

bienes de Propios y de Realengo, ~ y acaparaban el 27,5% de la

valoración agraria comarcal.

Tabla XX

PROPIETARIOS DE LA C. DE ALMANSA POR SUPERFICIE AGRARIAt

GRUPOS N’ Pr. % Has. RENTA Rs.

Menos de 0,99 Has. 463 22,46 266,6824 0,77 63.366,84 1,99
De 1 a 9,99 Has. 1.157 56,14 3.952,1712 11,45 599.572,75 18,84
De 10 a 99,9 Has. 349 16,93 10.144,1250 29,40 1.078.334.00 33,89
De 100 a 249,9 Has. 45 2,18 7.182,4770 20,81 522.457,75 16,42
250 Has. o Más 30 1,46 12.964.0310 37,57 875.556,63 27,52

TOTAL 2.061 34.509,4S20 3.181.740.00

• Sin contqbili7ar los Bienes de Propios.

La estructuración por grupos di? renta representaba una inferior

polarización que en la distribución de latt superficies agrarias, ya que un

quinto largo de hacendados (22,46%> eran titulares de menos de 1 ha., y

controlaban el 0,8% de la superficie declarada y un escaso 2% de la valoración

agraria comarcal, excepto los bienes de Propios y Realengo, lo que les obligaba

a realizar otro tipo de trabajos al margen de la explotación de sus parcelas

que, en gran parte, eran bancales de regadío, debían de realizar otros trabajos

para el sustento familiar, ya que en estas rentas no están incluidos los

probables jornales. Es evidente que el porcentaje de renta, bastante superior

al de superficie nos indica la ubicación le las parcelas en el regadío que

contaba con una superior valoración catastrwl. En este grupo estaban algunos de

los colonos que sin ser propietarios dc las tierras aparecían como sus

titulares, sobre todo los que las tenían en arrendamiento desde sus padres y

teóricamente disfrutaban de la total titularidad de esas tierras. Un grupo de

propietarios muy importante en esta comarca eran los hacendados con más de 1

pero menos de 10 has., que representaban eh la comarca de Almansa a más de la

mitad de los propietarios de bienes raíces (56,14%>, a pesar de que solo

controlaban un 11,45% de la superficie censida, estaba en su poder el 18,8% del

~~~~~~~1~ —
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SUPERFICIE DE LOS PATRIMONIOS
DE LA COMARCA DE ALMANSA
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total del producto bruto agrario, lo que a primera vista nos lleva a afirmar que

en este grupo había situaciones económicas muy dispares, desde pequeños

hacendados con una o dos hectáreas, que debían de realizar trabajos

alternativos, a titulares de 8 o 9 has., alganas de las cuales eran de regadío,

que vivían de la única explotación de sus tuerras.

Los propietarios medios, aquellos con más de 10 has, y menos de 100

has., agrupaban el 16,93% del total de los hacendados y tenían bajo su control

un 29,4% de la superficie censada y un ter:io de valoración agraria comarcal

(33,89%>, los agricultores que integraban este grupo, algunos de los cuales

estaban emparentados con los principalet; linajes locales, podían vivir

perfectamente de la explotación de sus patrimonios y, en ciertos casos, acceder

a la compra de otras parcelas con lo que incrementaban sus patrimonios. Los

grandes hacendados, aquellos que superaban las 100 has. en la comarca, era un

grupo relativamente reducido, ya que era inferior a los propietarias de

80

0 20 ~O 60 80 100
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características similares de las comarcas niás interiores del reino de Murcia,

pero claramente superior al porcentaje existente en la parte meridional de este

territorio castellano, y si sólo agrupaba ~ 75 hacendados <3,64% del total>,

estos acaparaban más de la mitad de la superficie censada, (58,38%) sin

contabilizar los bienes de Propios y lo que era realmente significativo, el

43,94% del producto bruto agrario, sólo superado en la cuenca de Hellín

(47,59%>, Altiplano <68,3%> y La Mancha (67,08%>. De los 75 hacendados con estas

características el grupo más número eran vecinos de Villena (46,8%> y Almansa

<31,9%>, seguidos de los de Caudete (12,8%>, de Albacete, Caravaca, Requena y

Yecla un titular, y del municipio de Sax ninguno.

La estructuración de los propietarios por la superficie que

controlaban en la comarca de Almansa, presentaba una compartimentación bastante

notoria entre grandes y pequeños hacendados, con un mejor reparto de los

bancales de regadío, cosa por otro lado normal en las zonas de pequeños

regadíos, que daba lugar a un Indice de Gini de la superficie de huerta del

0,69362, concentración escasa, en el contexto del siglo XVIII y que solo era

superior a la existente en el Campo de Cartagena, Cuenca de Muía, comarca de

Yeste y el Altiplano, mientras que en el secano la concentración era mayor y el

Indice de Gini de este tipo de superficie aLcanzaba un 0,80544 muy superior y

al revés del regadío, en este caso sólo era inferior a las comarcas de Yeste y

La Mancha, que era la más elevada. La concentración media en el conjunto de los

patrimonios explica las tensiones entre la minoría oligarca terrateniente y la

mayoría de pequeños hacendados.

4.1.1. Las hidalgos.

En la tabla XX quedaba patente la abundancia de grandes hacendados

en la comarca de Almansa, además de que anteriormente, en la tabla XIX, se

comprobaba como si bien los representantes de la hidalguía no eran excesivamente

numerosos, si que concentraban gran cantidad de tierras y parte del producto

bruto agrario comarcal. De la nobleza titulada no había ningún gran propietario

vecino de la comarca y la presencia de ‘?ste grupo entre los hacendados

comarcales se reducía a la duquesa del Infant3do, titular de las tercias reales
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de Almansa~, que ascendían a 19.922 reales, más 5.710 reales de Alcabalas, que

representaban unos ingresos anuales en la comarca de 23.632 reales; el otro

representante era el Marqués de Espinardo con residencia en Murcia y propietario

de 3 parcelas de regadío en el término cLe Villena (0,8384 has.>, con una

valoración de 1.200 reales’t lo que reduce a dos propietarios, los

representantes de la nobleza titulada en la comarca, pero ninguno llegaba a los

25.000 reales de renta anual o 100 has., qie son los topes mínimos que hemos

considerado como de los grandes propietario;.

En el grupo de los grandes hacendados hidalgos, había 45

representantes laicos, que superaban las 100 has., cuadro 1, en las que había

un claro predominio de los vecinos de la coiriarca ya que solo 4 eran forasteros

y salvo uno de Requena, los otros tres de municipios relativamente próximos a

la comarca, Albacete, Yecla y Caravaca. Por Jos términos la mayoría correspondía

a Villena (18> y Almansa (18>, ya que de Caudete había 5 y de Sax ninguno. El

mayor propietario de la comarca eran don Joaquín de Mergelina, uno de los

mayores hacendados del reino, con tres oficios de regidor, uno de ellos “con el

distintivo de Alférez maior” de la viJlatc~~, de la que era el “mayor

y en la que tenía 556,1658 has., de las que 19,7035 has. eran de

regadío, además de 15 casas, lo que implicaba una valoración agraria de 76.926

reales de vellón en el término de Villena’t además de las 4 parcelas de

regadío (1,1754 has.> de Sax’~ y sus extensas fincas en Albacete y Yecla; era

el máximo representante de la oligarquía local con un control, junto a su

familia de las principales decisiones del Concejo de Villena y uno de sus

descendientes don Cristóbal de Mergelina, LLegó a ser Marqués de Colomer, pero

se puede afirmar que en su caso, como noble menor gozaba, en gran parte de los

casos, de los mismos beneficios “legales” que la titulada y sus representantes

más egregios llegaron a obtener un título, como el caso citado. El segundo gran

propietario de la comarca era don Francisco Joaquín Galiano Espuche, vecino de

Almansa y propietario de 946,2583 has., de las que sólo 2,5712 has. eran de

regadío, y que en conjunto le fueron valoradas en 74.290 reales”0, además de

ser el “mayor hacendado” de esta villa”’, seguido de don Tomás José Galiano,

vecino también de Almansa y que solo en su tñrmino era titular de 831,4408 has.

de secano, valoradas en 50.166 reales”2 y posteriormente don Cristóbal Gasqué
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CUADRO ¡

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE ALMANSA.

propietario 22718< 1) DE MERGELINA, J)AKIN 1 d vee.
sax 1 ~ 463.00
villena 0 11 1892.00
villena 0 4? 51746.43

1 3> 17287.50
Valor parc.
Hect. pare.

vi Llena
77408.93 y total 126911.83

557.3412 y total 1358.6989

vil lena.***
1.1754
0.0000

536.4623
19. 7035

propietario 3869< 2) GALIANO ESPUSE, FRANZISKO JOAK. 1 d vec. almansa.*
almansa 0 2ó 72802.00 943.6871
almansa 1 1488.00 2.5712
LocaLidades diferentes : 1 74290.00 946.2583

propietario 4247< 3> GALIANO, TOMAS ,OSE 1 d vec.
almansa O 2t 50166.00
Localidades diferentes : 1 50166.00

a 1 mansa.
831.4408
831 .4408

propietario =6815< 4) GASKE Y NERGELflA,
villena O 3~
villena 1 42
LocaLidades diferentes : 1

propietario 4141< 5) GALIANO SIYANUEBA,
almansa 0 33
almansa 1 3
Localidades diferentes : 1

KRISTOEAL
188 10.45
16629.37
35439. 82

MARTIN 1
28535. 00

3510.00
32045.00

propietario 26888< 6) ZERBERAGASKE, F~ANZIS~0 1 d
villena 0 32 23934.75
viltena 1 15 7780.00
Localidades diferentes 1 31714.75

propietario 26849< 7) FERNANDEZ
oviLlana

vil lena
Localidades diferentes

propietario 3784< 8> OlE? PUTAS,
almansa 0
almansa 1
Localidades diferentes 1

propietario 4010< 9) KATALA. JUAN 1 d
almansa 0 45
aLmansa 1 7
LocaLidades diferentes 1

1 d yac. vil Lana.**
267.7706

16.6940
284.6646

d vec. almansa.
461.8380

5.0310
466.8690

yac. villena,
344.9524

8.6777
353.6301

BIYANUI~BA, FRANZISKO 1 d yac.
48 24062.14 301.0998

9 7605.00 18.1112
31667.14 319.2110

viii ena.*

ANA 1 d veo. almansa.
38 29452.75 358.0890

1 320.00 2.2357
29772.75 360.3247

yac. almansa.
24627. 00

3744. 00
28371.00

226.2797
5.1430

231.4227

propietario 7191< 10) CONEJEROSOLER, NIGUEL 1 d veo. caudete.
caudete 0 17 22351.25 295.0418
caudete 1 9 3546.90 14.0041
Localidades diferentes 1 25898.15 309.0459

propietario 4023< 11) ENRIKEZ, JUAN JOSE 1 d vee.
almansa 0 47 16506.50
almansa 1 11 4818.24
Localidades diferentes 1 21324.74

ca ra Va C a
212.9758

7. 3794
220.3552

propietario 27201< 12) RODRíGUEZDE
\‘itterW O
villana 1
Localidades diferentes 1

NOBA~RA, PEORO
47 19951.55

2 1300.00
21251.55

MALlAS 1 d veo. villana.
191 .5100

0. 8385
192.3485

propietario 4246< 13) GALIANO ENRIKEZ,
almansa 0 25
almansa 1 7
Localidades diferentes 1

OMAS 1 d veo. almansa.
17226.00 261.9423

3390.00 5.0310
20616.00 266.9733
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CUADRO 1

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. O 25.000REALES
DE RENTA ANUAL EN LA COMA ~CA DE ALMANSA.

propietario 4012< 14> ENRIKEZ, JUAN 1 d
almansa 0 1~
almansa 1
Localidades diferentes 1

propietario 27187< 15> ANTONIO HERRERO
1

villana O 15
villana 1
Localidades diferentes : 1

propietario 4255< 16) ALKARAZ, BIZENTII
almansa 0 21’
almansa 1
Localidades diferentes : 1

veo. requena.
17482.97 320.5244

2515.00 4.3602
19997.97 324.8846

PEDRO 1 d Yac. villana.
15198.75 209.2858

4738.75 7.0431
19937.50 216.3289

1 d veo. almansa.
18379.00 325.3323

1320.00 1.3416
19699.00 326.6739

propietario 26731< 17) DE MERGELINA
villena 0
vil lena
Localidades diferentes : 1

‘,‘ iíi~o, ALONSO
2’> 7343.28
11” 12227.49

195 70.77

1 d yac. villena.***
212.4719

23.3092
235.7811

propietario 4008< 18) JERONIMO UYOA, JUAN 1 d veo.
almansa O 2!i 17773.00
almansa 1 ‘i 1126.00
Localidades diferentes 1 18899.00

propietario 26774< 19) DE SELBA Y ORTEA,
villena O fl
villana 1
Localidades diferentes : 1

ANTONIO 1
17701.70

195.00
17896.70

propietario 4107< 20) GALIANO, MARI<OS ANTONIO 1 d
almansa O SI 17470.00
almansa 1 1 216.00
Localidades diferentes : 1 17686.00

propietario 3871< 21) OSA SORIANO,
almansa O
almansa 1
Localidades diferentes : 1

propietario 6958< 22) FERRERO, JOSE
caudete
caudet e
Localidades diferentes 1

propietario 7272< 23) RUIZ ALARKON,
caudete 0
Localidades diferentes 1

propietario 26861< 24) FERRERAZERBERA,
villana 0 28
villana 1 24
Localidades diferentes : 1

d veo, villana.
333.8423

0.1261
333.9684

veo. almansa.
290.0046

1.0062
291.0108

FRINZISKO 1 d veo. almansa.
17045.00 284.8609

1 300.00 0.6708
17345.00 285.5317

ANTONIO 1 d veo. caudete.
0 12 13960.00 140.7956

110 3087.65 10.9180
17047.65 151.7136

RIZENTE 1 d veo. almansa.
25 16547.00 197.0439

16547.00 197.0439

FRANZISKO 1
9830. 22
6505.63

16335.85

d veo. villena.*
158. 3 058

10.9425
169.2483

propietario 3872< 25) UYOA Y YAMOS,
almansa O
almansa 1
Localidades diferentes : 1

FRANZISKO 1 d
17 13360.00
6 2110.00

15470.00

veo. almansa.
242.4902

2.8784
245.3686

propietario 6850< 26) AMOROS, ENR¡KE 1
caudete O ~9
ca udet e
Localidades diferentes : 1

propietario 26928< 27) GRAU <O>, DIEGC’ 1
villana 0 11
villana 1 ‘1
Localidades diferentes : 1

d veo. caudeta.
9393.73 130.0606

110 5490.75 11.0925
14884.48 141.1531

d veo. villena.*
6925.06 206.3512
7886.25 7.6301

14811.31 213.9813

a 1 mansa.
272.0054

1.6770
273.6824
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CUADRO ¡

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE ALMANSA.

propietario 4106< 28) GONZALESDE NAFARRA, LUIS 1
almansa 0 49 12731.50
almansa 1 8 1746.00
Localidades diferentes : 1 14477.50

d veo. almansa.
210.2929

3.4660
213.7589

propietario 26719< 29) DíA? DE OLIBER, ALONSO 1 d yac, villana.
villena O 50 12432.15 158.6414
villena 1 1 1170.00 0.7546
Localidades diferentes : 1 13602.15 159.3960

propietario 26995< 30) LOPEZ ZERBERA, JOSE 1 d veo.
villana 0 30 11400.66
villana 1 2 1163.75
Localidades diferentes : 1 12564.41

villana.
128. 3718

1.5931
129. 9649

propietario 7124< 31) ZEREERA, LUIS 1 d yac. caudete.
caudate 0 12 12350.00 103.0636
Localidades diferentes 1 12350.00 103.0636

propietario 6987< 32) ORTEGA, JOSE 1 d
caudete 0 6
Localidades diferentes : 1

vec. yacía.
12190. 00
12190. 00

185.1653
185. 1653

propietario 1235<
almansa
almansa

33) PANDO, FRANZISK) 1
0 22

Valor parc. 11505.00 y total 124327.78
Hect. parc. 170.3806 y total 4821.5461

d veo. albacete.
10185.00 168.3682

1320.00 2.0124

propietario 6880< 34) MUÑOZORTEGA, FiANZISKO 1 d
caudete 0 11080.00
Localidades diferentes 1 11080.00

yac. caudete.
164.9019
164.9019

propietario 3978< 35) GALIANO ENRIKEZ, JUAN 1 d vec. almansa.*
almansa 0 33 10851.00 164.9031
Localidades diferentes : 1 10851.00 164.9031

propietario 26844< 36) DíA? SELBA,
villana O
villana 1
Localidades diferentes : 1

propietario 4222< 37) DE BAYEJO,
almansa
almansa

almansa
Valor parc.
Hect. paro.

FRAJZISKO 1 d vec. villena.
11 9427.51 293.3857

2 363.75 0.7546
9791.26 294.1403

PEDRO
0 4q

Localidades diferentes : 1

1 d vec. almansa.t
8783.00 121.1900

612.08 3.0742
9395.08 124.2642

propietario 4157< 38) OSOA, NIKOLAS 1 d veo. almansa.*
almansa O 2q 8505.00 110.1216

1 540.00 1.3416
9045.00 y total 1786300

111.4632 y total 438.9962

propietario 27197< 39) OLIBER DE LOPE?
villana 0
Localidades diferentes

PEDRO 1 d vec. viltena.
8558.62 171.0508
8558.62 171.0508

propietario 6777< 40) RUIZ DE ALARKON ALONSO 1 d
caudete O
Localidades diferentes 1

propietario 27065< 41) MEYINAS DíA?,
villana O
villana 1
Localidades diferentes 1

propietario 3945< 42) OSSA <D), MIGUEL
almansa O 1~
almansa 1 1
Localidades diferentes 1

veo. almansa.
7875.00 201.9350
7875.00 201.9350

JIPAN 1 d veo.
19 6442.32

673.75
7116. 07

viLlana.
107. 4097

0.9223
108. 33 20

1 d veo. almansa.
6487.00 127.4500

120.00 0.3354
6607.00 127.7854

—-7---——
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CUADRO ¡
HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES

DE RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE ALMANSA.

propietario 26882< 43) SIMON FERNANDEZPALEN., FRANZISKO 1 d vec. villena.’
villena 0 12 5464.50 122.0833
villena 1 2 630.00 1.7608
Localidades diferentes 1 6094.50 123.8441

propietario 27165< 44) SILBESTRE DE DOt’1~HES, MIGUEL 1 d veo. villena.
villena 0 28 4590.14 113.1119
Localidades diferentes 1 4590.14 113.1119

propietario 27188< 45) FERREROY OLIBER PEDRO FELIPE 1 d veo. villana.*
villana o 12 2134.44 114.1176
vilLena 1 2 636.25 1.3415
Localidades diferentes : 1 2770.69 115.4591

(~) 1 Oficio de Regidor.
<1) Don Antonio Fernández de Palencia era titular de un Oficio de Regidor,
podía este hacendado ser al sucesor.
FLENTE: Elaboración propia a partir da las Respuestas Particulares.

y Mergelina, vecino de Villena, titular de 2 oficios de regidor perpetuo”3 y

de 289,6646 has, en el término de Villena, de las que 16,8940 eran de regadío

y estaban valoradas en 35.439 reales y 28 maravedís”4 y gran parte de sus

haciendas, al igual que las de don Joaquín de Merqelina, formaban parte del

mayorazgo del que era titular”5. En el Cuadro 1, hemos reflejado los hacendados

con más de 100 has, y es evidente la repetición de ciertos apellidos entre los

hacendados de Villena, Mergelina, Fernández Palencia, Gasqué, Selva, Herrero,

Cervera, Ferrtz..., que se caracterizaban por las grandes haciendas en su poder

que, en la mayoría, de los casos, eran heredadas de sus antecesores, y formaban

mayorazgos.

La situación en Almansa era similar, un reducido grupo de familias

acaparaban las mejores tierras además de controlar el Concejo por la compra que

habían realizado sus antecesores de las Regidurías perpetuas, el segundo

propietario de este municipio y quinto a nivel comarcal era, don Martín Galiano

Villanueva, titular de 466,8690 has, valoradas en 32.045 reales de vellón”6.

En esta villa había enajenados tres oficios da regidores y los tres estaban en

poder de los grandes hacendados, don Juan Galiano Enríquez, don Pedro de Vallejo

y don Nicolás Ochoa”7, que además de sus extensas superficies agrarias

controlaban el poder político y las decisiones del Concejo en beneficio de sus

familias, que nuevamente, al igual que ocurrí,i en Villena, eran muy escasas en

número. Galiano, Enríquez, Ruiz Alarcón, Ochca, Soriano, Villanueva, González
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de Navarra y pocos más. En el término de Caudete era mucho más reducido el

número de grandes propietarios, a cuya cabeza se encontraba don Miguel Conejero

Soler, propietario en este término de 309,0459 has., incluidas 9 parcelas de

regadío con una superficie de 14,0041 has., que le fueron valoradas en el

Catastro, en una renta anual de 25.898 reaLes y 5 maravedís”8, además de ser

el mayor hacendado de esta villa”9 y que estaba en el décimo lugar entre los

propietarios de la comarca, seguido de don José Antonio Herrero, titular de

151,7136 has., de las que 10,9180 has. eran de regadío, y en su conjunto fueron

valoradas en 17.047 reales y 22 maravedís’2% todas ellas en el término de

Caudete, sin obviar que algunos de los grandes hacendados de este municipio eran

vecinos de Almansa, como don Vicente Ruiz ALarcón titular de Caudete con unas

rentas agrarias anuales de 16.547 reales, p:rocedentes de la valoración de las

197,0439 has, de las que era titular en este municipio’2t, o su hermano don

Alonso Ruiz Alarcón con 201,9350 has., anque dedicadas en su mayoría a

sembradura con escasa valoración en este término, lo que reducía sus rentas

agrarias a 7.875 reales’~, a pesar de lo cuaL, en Caudete los propietarios, al

igual que en el resto de la comarca, estaban integrados por una minoría de

familias controladora del poder económico del término, entre las que

sobresalían, la de los Conejero, Soler, Herre:a, Amorós, Cervera y Muñoz Ortega,

entre los más destacados, si bien es necesarLo reconocer que en este municipio

había una inferior polarización en la distritución de la superficie agraria que

en Villena y Almansa y ello, sin olvidar, que la superficie censada era muy

similar a la de los otros dos municipios, pe::o no es menos cierto que ello era

debido a que en Caudete se declararon más de 3.000 has., de montes, mientras que

en Villena fueron sólo 879,52 has., y en Almansa 4,69 has., lo que influía

poderosamente en la superficie en explotación agraria.

En el término más pequeño de la comarca Sax, la superficie en

explotación también se veía muy mermada por las 2.751,24 has., de montes de

“emolumentos del común”, lo que reducía la st.perficie en explotación a 1.906,5

has., por lo que difícilmente podía haber ntngún hacendado que alcanzara los

límites de los grandes propietarios, ioo has, o 25.000 reales de rentas anuales,

a pesar de lo cual, el mayor propietario de Este término, estaba muy próximo a

ese listón teórico que hemos impuesto, era don Pedro Mercader, vecino de
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Valencia y propietario en el municipio de 74,7928 has., valoradas en 10.235

reales y 17 maravedís’2>’, pero el mayor rentiEta de Sax, era don Juan Chico de

Torreblanca, vecino de la localidad, regidor perpetuo124 y titular de 69,4066

has., de las que 12,0540 has., eran de regacLio y en conjunto se le valoró un

producto bruto anual de 19.066 reales y 13 maravedís’Ñ seguido de doña Isabel

Estevan, viuda y vecina de la villa que controlaba 45,1965 has., de las cuales

4,2783 has., eran de huerta, ademásde 4 casas <430 rs.>, 1 barraca <35 rs.> y

1 almazara (80 rs.>, que en conjunto le repcrtaban anualmente 18.516 reales y

18 maravedís’2t También tenía oficios de regi3or perpetuo don Francisco Carrión

Ochoa, don Juan de Torreblanca y don Cristóbal de Selva y Gasque’27, pero todos

ellos con unas rentas algo inferiores, 11,965 reales y 17 maravedis’t 8.828

reales y 9 maravedis’~ y 9.818 realest>’~ respectivamente. Si bien es verdad que

ninguno de estos hacendadosllegaba a ser propietarios de 100 has., se constata

que algunos de ellos tenían unas rentas similares a las de los grandes

hacendados incluidos en el cuadro 1.

Del análisis de todos los grandet; hacendadoshidalgos de la comarca

se puede deducir que era muy clara la presencia de un reducido grupo de linajes,

a nivel comarcal, que controlaban gran parte de la superficie en cultivo y a

cuya cabeza estaban los Mergelina, Gasqué, Selva, Herrero, Ochoa, Cervera, Ruiz

Alarcón, Ochoa, González de Navarra, TorreManca y pocos más, todo ello sin

contabilizar la ganadería local que, en gran parte, era de su propiedad, ya que

entre los grandes titulares de ganados nos volvemos a encontrar a los Selva,

Mergelina, López, Muñoz, Ferriz, etc..>”, y cuyos ingresos no están

contabilizados, con lo que en realidad sus ingresos anuales aumentaban

considerablemente, en comparación con el riasto de los pequeños propietarios.

Pero estos hacendados, integrantes de la olic;arquia local de cada término fueron

los instigadores de la presión de la hidalcuía en Villena y Almansa, de forma

similar a lo que ocurrió en la comarca del Altiplano, para que, al menos a

partir de 1594, poder controlar los concejos, reclamando en un primer momento

la mitad de los oficios de regidor para su estado y, a partir de 1682, con la

debilitada monarquía de Carlos II, llegar a alcanzar los cargos de Alcalde

ordinario, de la Hermandad e incluso el de híguacil mayor, presión que concluyó

con la concesión a los hidalgos del resto de oficios por Felipe V en l722’~t
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De esta forma, a mediados del siglo XVIII, en la comarca de Almansa, integrada

por solo territorios de realengo la hidalguía controlaba, no sólo los

principales medios de producción, sino que “el control del ayuntamiento confiere

a la nobleza toda clase de medios para int?rvenir en la vida económica del

lugar, los cuales contribuyen a consolidar la influencia que ejercen por su

condición de propietarios”’>’3.

4.1.2. El estamento eclesiástico.

Entre los principales ingresos que tenía el estamento eclesiástico,

la fiscalidad religiosa seguía ocupandoun luqar de privilegio entre sus rentas,

y todo ello a pesar de la utilización masiva del sistema de arrendamiento para

su recogida anual y que, en el caso de la comarca de Almansa, alcanzaba la cifra

anual de 305.052 reales y 19 maravedís, a pesar de que no todos ellos se

repartían solamente entre beneficiarios eclEsiásticos.

Tabla XXI

FISCALIDAD RELIGIOSA POR MUNICIPIOS

EN LA COMARCADE AL4ANSA.
DIEZMOS PRIMICIA VOTO A.S.

ALMANSA 87.876,07 3.C70,OO 800,00
CAUDETE 41.658,47 2.~ 00,00
Sn 41.631,28 2Á’10,00 1.200,00
VILLENA 118.862,75* 5244,00

TOTAL 290.0=8,57 13.1124,00 2.000,00

(*) El cálculo de los diezmos de Villitna se han realizado a
nartir rial trtprrnn~tnr¶~ r.nrpmpl

A primera vista era evidente la importancia del diezmo dentro de la

fiscalidad religiosa, ya que suponía el 95,1% del total de lo recaudado, y en

el conjunto el de mayor importancia, por :~us ingresos correspondía a los de

Villena y Almansa, términos con mayor superficie en explotación a pesar de que

las tierras que estaban sujetas al pago del diezmo y sus proporciones eran muy

similares, a pesar de la excepción de que los agricultores de Villena y Sax

debían satisfacer el producto de las casas pilas, dos en Villena, una por

parroquia y otra en la de Sax, formado por el diezmo correspondiente a una casa

de cinco de los mayores hacendados y, en el municipio de Villena, la barchilla

que se imponía a “diferentes tierras exentas de Diezmo grabadas con pensión fija
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anual en especie de trigo y cebada”’>’4, y cuyos beneficiarios eran el Obispo,

una cuarta parte, y el Cabildo de la Catedral tres cuartas partes. Tanto en el

Interrogatorio General, como en las Respuestas Particulares no se hace mención

al Voto del Apóstol Santiago, impuesto generalizado en el resto del reino. La

Primicia representaba el 4,3% del total de la fiscalidad religiosa, mientras que

el Voto del Apóstol apenas alcanzaba el 0,6 por ciento.

El mayor beneficiado del reparto de los diezmos era el Cabildo de

la catedral con una importante porción en lcs cuatro municipio de la comarca,

como percibiendo dos partes y media de los de Almansa, tres décimas y tres

quartas partes de otra de Villena, seguidas cte las de Sax y Caudete que, en su

conjunto ascendían a 68.525 reales y 29 maravedís, equivalentes al 23,6% del

total de los diezmos. El segundo gran beneficiario era el Obispo de la Catedral,

con sus mayores ingresos en el término de VLllena, donde percibía dos décimas

partes de los diezmos, además de una cuarta de la barchilla, lo que suponía

23.056 reales y 32 maravedís, ya que en el re;to de municipios sus ingresos eran

inferiores, como se ve en la tabla XXII, a pesar de que su participación era muy

similar; importante participación tenía el Deán de la catedral en Villena

(21.414 reales>, al igual que la fábrica de la catedral y cuatro beneficiados

simples que se repartían los curas párrocos ie las iglesias de Santa María y de

Santiago.

Tabla XXII

DISTRIBUCION DE LOS DIEZMOS DE LA COMARCA DE AlMANSA,
SEGUN EL CATASTRO DE ErnSENADA.

ALMANSA CAUDETE SAX’ VILLENA2 TOTAL

Cabildo Catedral 22.028,85 10.083,89 14.353,78 22.059,33 68.525,85
Obispo Diócesis 8.747,91 9.146,45 8.202,17 23.056,99 49.153,48
Deán de catedral 21.414,33 21 .414.33
Fábrica Catedral 3.760,71 620,47 15.213,98 19.595,62
Clero de la Villa 5.813,42 17.131,48 22.944.90
Duquesa Infantado 17.922,84 17.922,84
Fábrica Parroquial 8.853,94 4.952,17 4.101,08 17.907,19
Propios 9.900,00 9.900,00
Otros Beneficiados 17.707,88 1.762,54 14.353,73 19.986,68 62.664,82

TOTAL 87.876,07 41.658,47 41.631,28 118.625,75 290.028,57

(1) Incluye el Diezmo y la Lasa Pila.
<2) Incluye el Diezmo, la Barchilla y las dos Casas Pilat
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Pakticulares e Interrogatorio General del

Catastro da Ensenada.

De los diezmos de Almansa, adenás del Cabildo de la catedral, eran

beneficiarios importantes el obispo <9.146 reales y 15 maravedís)’35, y la
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Duquesa del Infantado, que era titular de las tercias Reales de Diezmos, que

ascendían a 17.922 reales y 29 maravedís’36. En el término de Caudete, además

de el cabildo de la catedral (10.083 reales y 30 maravedís>, destacaba que los

Propios del Común “disfrutan el producto del tercio Diezmo que son dos novenas

del Diezmo que se paga de los productos que le cogen en esta Villa y su término

e importan 9.900 reales de vellón” ‘>‘~. En Sax, además del Cabildo y el Obispo

de la diócesis, percibían tres partes y medil, de diez en que se dividían todos

los diezmos, el “beneficio curato de esta viLla que goza don Juan Martín Martín

Presbitero”’>’8, que ascendían a 14.353 reale,; y 26 maravedís, a los que sumaba

2.010 reales de la Primicia, que la percibía íntegramente.

Tabla XXIII

INSTITUCIONES REGULARES CON MAS DE 100 Has. O 20.000

REALES DE RENTA AnUAL EN LA COMARCA DE ALMANSA
propietario 4266< 1) AGUSTINAS R. ALMANtA, KONBENTOO veo. almansa.

almansa O p 29 27615.00 369.6036
almansa 1 p 14 6775.00 12.2420
Localidades diferentes : 1 34390.00 381.8456

propietario 22825< 2) TRINITARIAS DE BIYiENA, KONBENTOO vec. villena.
sax 1 b 3 875.00 1.1738
villena O p 15 6092.50 41.5049
villena 1 p 45 14802.50 32.9518

Valor parc. 21770 y total 28702.08
Hect. parc. 75.6305 y total 83.4878

propietario 7291< 3) KARMELITAS O. KAUDJETE, KONBENTO0 vec. caudete.
caudete 0 13 13257.00 154.9449
caudete 1 2 913.50 3.6684
Localidades diferentes : 1 14170.50 158.6133

propietario 27268< 4) AGUSTINOS DE BIYENl, KONBENTOO veo. villena.
villena 0 p 22 5517.35 144.0516
villena 1 p 1 240.00 0.6708
Localidades diferentes 1 5757.35 144.7224

FUFUTE- ELaboración propia a partir de las Respuestas particulares

La Primicia ascendía a 13.024 reales en la comarca, equivalente al

4,3% de la fiscalidad religiosa y, al igual que en el resto de Castilla, era el

impuesto que beneficiaba más directamente a]. bajo clero, al ir a parar, en esta

zona, en la totalidad de los municipios de Almansa, Caudete y Sax a los curas

párrocos de las villas, mientras que en Viltena se dividía en 4 beneficios, de

los que dos correspondían a don Antonio Acosta, cura párroco de Santa Maria y

los otros dos se los repartían, a partee. iguales, dos beneficiados de la

parroquia de Santiago, lo que convertía a Ja primicia en el principal ingreso

para los titulares de las parroquias de las villas. El Voto del Apóstol Santiago

se imponía solo en los municipios de Almans¿. y Sax e iba destinado íntegramente
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a la Catedral de Santiago de compostela, pero su monto solo representaba el 0,6%

del total de la fiscalidad religiosa.

Las instituciones regulares que Labia en la comarca de Almansa eran

siete, dos en Almansa, una de Franciscanos descalzos de San Pascual y otra de

Agustinas Recoletas; dos en caudete, una de capuchinos y otra de Carmelitas

Descalzos, y tres en Villena, una de Franciscanos, una de religiosas Trinitarias

y la tercera de Agustinos Calzados extramuros de la ciudad. De todos estos

conventos, cuatro superaban las 75 has., y a la cabeza se situaba el de

Agustinas de la villa de Almansa, con 381 has. patrimoniales, de las que había

solo 12,2420 has. de regadío y, en su consunto, fueran valoradas en 34.390

reales de vellón’>’
9.

Tabla XXIV

COMUNIDADES ECLES. CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REALES DE RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE ALMANSA.

propietario 27264< 1) IGLESIA DE SANT AGO, <ARILDO O vec. villena.
villena D 8565.74 0.0000
villena 1 b 81 34088.75 31.1477
Localidades diferentes 1 42654.49 31.1477

propietario 27265< 2) IGLESIA DE SANTA MARIA, KARILDO O vec. villena.
villena D 8565.74 0.0000
villena O b 1 135.00 1.0062
villena 1 b 31 15791,25 16.8315
Localidades diferentes 1 24491.99 17.8377

propietario 7290< 3) KLERO DE KAUOETE, KLFRO O vec. oaudete.
caudete A 2 2400.00 0.0000
oaudete D 2 5813.42 0.0000
caudete 0 4 960.00 15.3721
caudete 1 22 2800.23 185.0772
Localidades diferentes : 1 11973.65 200.4493

FUENTE- Flaborapión propia a partir cje las Respuestas partioulares

.

El segundo convento por las rentas en la comarca, era el de las

Trinitarias de la villa de Villena que en esE? término era propietario de 32,9518

has. de regadío y 41,5049 has. de secano’t a las que sumaban 1,1738 has. de

secano en el término de Sax’4’, que generabar unas rentas de 21.770 reales a las

que había que incrementar las que le generaban 7,8573 has. que tenía en Yecla

y Murcia que en conjunto le valoraron unoo ingresos brutos totales de 28.702

reales y 3 maravedís. La tercera institución regular, con grandes haciendas, era

el Convento de carmelitas Descalzos de la ulla de Caudete con 158,6133 has.,

de las cuales sólo 3,6684 has. eran de regadío, distribuidas en dos parcelas y

que en total, les reportaban unas rentas anuales de 14.170 reales y 17
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maravedís’42 y, por último, el convento de ~gustinos de Villena, titular de

144,7224 has., pero con una sola parcela de 0,6708 has. valoradas en total en

5.757 reales y 12 maravedís’4>’. Parece claro que las instituciones regulares de

la comarca acapararon grandes superficies dc cultivo, con la excepción de los

dos conventos de franciscanos; propiedades a las que había que añadir las de la

Congregación de San Felipe Neri y la de los cuatro hospitales de la comarca, uno

en cada término.

Dentro del estamento eclesiástico secular podemos distinguir entre

las personas físicas y las jurídicas, como parroquias y obras pias. Dentro de

los grandes propietarios hemos comenzado el análisis por este segundo grupo,

tabla XXIV, en la que sobresalen el Cabildo de la parroquia de Santiago de

Villena, que ademásde los ingresos procedentes del beneficio de los diezmos de

esa villa <8.565 reales y 25 maravedís>, disfrutaba de 83 bancales de huerta con

una superficie de 31,1477 has., y una valoración anual en su conjunto de 42.654

reales y 17 maravedís’S seguido del Cabildo de la parroquia de Santa Maria de

la misma ciudad, titular de un beneficio de los diezmos de esa villa (8.565

reales y 25 maravedís), además de ser beneficiarios de 17,8377 has. de las que

16,8315 has., correspondían a 37 bancales de huerta con unas rentas anuales

globales de 24.491 reales y 34 maravedís’45. En tercer lugar, por el volumen de

sus ingresos agrarios, estaba el clero de Caudete, titular de una cuarta parte

de un noveno de los diezmos de esta villa (5.813 reales y 14 maravedís), además

de la Primicia <2.400 reales), y de 200,44~3 has., con una valoración global

total de 11.973 reales y 22 maravedís’4. Con inferiores ingresos había

numerosas las Cofradías y ermitas, así como las fábricas de las parroquias con

bienes raíces en la comarca, aunque inferLores a las 100 has. o los 25.000

reales de renta anual.

La importancia de la hidalguía entre los principales grandes

propietarios de la comarca de Almansa hacia que sus representantes no solo

fueran laicos, sino que algunos de sus integrantes pertenecieran al estamento

eclesiástico, a pesar de que su número se reducía a cinco, frente a los quince

que censamos en la cuenca de Hellín, lo que nos presenta a un grupo mucho más

reducido, en el que el mayor propietario era don Luis Antonio Mergelina

presbítero y abad, ademásde ser el segundo propietario de la villa de Villena,
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titular de 355,4743 has., con unas rentas agrarias anuales de 34.270 reales y

21 maravedís’47 y perteneciente al linaje rrás importante de la oligarquía de

esta ciudad. El segundo gran hacendado de este estamento era don Pedro Soriano,

presbítero, con varios colonos en sus tierras, que controlaban 267,9521 has.,

con una valoración anual de 22.909 reales, que lo convertían en otro de los

grandes hacendados de la comarca.

Tabla XXV

ECLESIASTICOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA COMARCA DE ALMANSA

propietario 27315< 1) MERGELINA P. Y A., LUIS ANTONIO O d vec. villena.
villena O p 46 19916.88 338.7472
villena 1 o 15 9168.75 9.0132
villena 1 p 9 5185.00 7.7139
Localidades diferentes : 1 34270.63 355.4743

propietario 4298< 2) SORIANO P., PEORO 3 d vec. almansa.
almansa O b 21 20188.00 258.8125
almansa O p 7 675.00 6.7080
almansa 1 b 1 216.00 0.6708
almansa 1 p 2 1830.00 1.7608
Localidades diferentes : 1 22909.00 267.9521

propietario 27314< 3) LOPE? OLIBER HERREROP, LORENZO O d vec. villena.
villena O c 7 3424.63 130.2165
villena O p 26 4604.24 127.6589
villena 1 c 3 817.50 1.7608
Localidades diferentes 1 8846.37 259.6362

propietario 4293< 4) UY0A P. • MARKOSO i vec. almansa.
almansa O p 6 8145.00 161.9953
almansa 1 p 1 600.00 0.5031
Localidades diferentes 1 8745.00 162.4984

propietario 27297< 5) FERRIZ P., JOAKIN O d ve’. villena.
villena O p 14 6445.74 137.5114
villena 1 p 4 1865.00 4.2347
Looalidades diferentes : 1 8310.74 141.7461

FUFNTF Fiaboración propia a partir de Las Resnuestas Particuiares.

Parece evidente, entre los grandes propietarios eclesiásticos, el

predominio absoluto de los hidalgos de lis municipios con mayor superficie

agraria en explotación, al haber tres eclesiisticos de Villena y dos de Almansa,

que pertenecían a las familias oligárquicas ~e ambos términos y que, como ellos,

ejercían un control de las mejores tierras, caracterizándose, al igual que los

laicos, por una preponderancia de sus haciendas en un solo municipio que

normalmente era el de su vecindad, con lo qve el control de las mejores tierras

y de los principales bancales de las huertas de ambos municipios, lo que le

generaban importantes rentas agrarias, en este caso, a nivel individual, pero

que, en el caso de las instituciones eclesiÁsticas, significaba una importante

superficie amortizada y que, como vimos anteriormente, tenían mayor
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participación porcentual en el regadío que los laicos, lo que incidía en una

mayor detracción de la renta agraria, a la vez que una explotación indirecta de

la tierra con un predominio, casi total, de un sistema de arrendamiento

consistente en una cantidad fija en dinero poc parte del colono, en función del

tipo de cultivo y calidad de la tierra, con escasas variaciones en las

contribuciones, pero con la obligatoriedad del dueño de la heredad de dar casa

al colono, siempre que esta existiera, “siendo de la de este los travajos pago

de Diezmos y demás ocurrenzias de la lavor” ‘~, lo que implica una carga

importante para el colono, generalmente pequeiios propietarios o agricultores sin

tierra, deseosos de ella, que generaban imortantes beneficios al estamento

eclesiásticos, que ademásde los procedentes de la tierra, los incrementaba con

la propiedad de ganados y la percepción de otros ingresos eminentemente

derivados de su función religiosa.

4.1.3. El estado llano.

El grupo, relativamente reducido de grandes propietarios de la

comarca de Almansa, incluía a doce labradores del estado llano con grandes

haciendas en la comarca, de los que siete eran vecinos de Almansa, cuatro de

Villena y uno de Caudete. El mayor hacendado por el volumen de la valoración de

sus tierras era Pedro Pérez de Benito, vecino de Villena, titular de 185,5566

has., repartidas en 25 parcelas de secano en ese mismo municipio y con una renta

agraria de 11.564 reales y 12 maravedís’49. En todos los grandes propietarios

del estado llano, al igual que ocurría con Los hidalgos y eclesiásticos, había

un predominio total de hacendados vecinos del municipio donde tenían sus

haciendas, siendo reseñable la escasa presencia de hacendados forasteros que,

en este caso, no existían, al ser todos vecinos de los tres municipios con mayor

superficie en explotación de la comarca de Almansa, a la vez que no se producía

por parte de este grupo una gran acumulación de tierras de regadío, sino que por

el contrario, se denota una casi ausencia de bancales de la huerta en la mayoría

de estos labradores, muy al contrario de la distribución de las propiedades de

los hidalgos que normalmente tenían algunas parcelas en la zona irrigada pero

salvo las excepciones de la mayoría de los :ntegrantes de la familia Mergelina,
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que superaban las 15 has., y las instituckones regulares eclesiásticas, en

especial, el convento de Trinitarias de ViLlena (41,50 has.> y el clero de

Caudete (185 has.> que ejercían una concentraDión importante de propiedad en las

huertas de sus términos.

CUADROII

LABRADORES CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
DE RENTA ANUAL EN LA COMAFCA DE ALMANSA.

propietario 27199< 1) PEREZ DE BENITO, PEDRO 1
villena 0 29
Localidades diferentes : 1

propietario 4093< 2) IBAÑEZ DE NABARFA,
almansa 0 27
almansa 1
Localidades diferentes : 1

vec. villena.
11564.36 185.5566
11564.36 185.5566

LUIS 1
11159.00

60.00
11219. 00

vec. almansa.
225.3850

0.1677
225.5527

propietario 7110< 3) KARRION RUIZ,
caudete O
caudete 1
Localidades diferentes 1

J(ISE 1 veo.
2$ 9961.00

7 1186.69
11147. 69

propietario 3782< 4) GALIANO, ANASTAIIA
almansa O
Localidades diferentes : 1

propietario 6844< 5) FERRERO, DAI4IAN 1
villena O

Valor parc. 7051.25 y total 10873.75
Hect. parc. 167.6969 y total 226.7400

propietario 4256< 6) <ILE? OSOA,
almansa O
Localidades diferentes

propietario 4013< 7) DE SEGOBIA,
almansa O
almansa 1
Localidades diferentes

SI? ENTE
11

caudete.
136. 7777

3 .6391
140 .4168

1veo. almansa.
7633.00 162.3307
7633.00 162.3307

vec. almansa.
7051 .25 167.6969

1 veo. almansa.
6598.00 109.6739
6598.00 109.6739

JUA~ 1 vec. almansa.
1) 5472.50 112.1894

288.00 1.3416
1 5760.50 113.5310

propietario 3977< 8) SANSEZ RISARTE, JUAN 1 vec.
almansa 0 4 5490.00
Localidades diferentes : 1 5490.00

almansa.
10 0.9535
100.9535

propietario 4189< 9) SANSEZ BIYEGAS, PEDRO 1 vec. almansa.
almansa 0 5 4603.00 108.4443
Localidades diferentes 1 4603.00 108.4443

propietario 26944< 10) ROS, ISABEL 1 vec. villena.
villena 0 11 4340.62
Localidades diferentes 1 4340.62

115.7110
115.7110

propietario 26747< 11) LOPE? DE FERRI2 MAYOR, ANDRES
viltena 0 14 3002.34
villena 1 5 1282.50
Localidades diferentes : 1 4284.84

propietario 26810< 12) NABARRO, KATALINA
villena 0 ~3
Localidades diferentes : 1

1 vec. villena.
128. 1205

3. 060 1
131 .1806

1 y vec. villena.
3473.69 102.6305
3473.69 102.6305

FLENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares
del Catastro de Ensenada.

El resto de grandes hacendadoscíe todos los estamentoscentraban la
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mayoría de sus haciendas en el secano, ya ;ue la superficie de regadío, como

hemos visto anteriormente, estaba muy fraQmentada en pequeños bancales y el

índice de concentración de la superficie era muy inferior al del secano. También

es importante resaltar el fuerte control de los mayores patrimonios ejercidos

por los vecinos de los municipios de la comarca, siendo muy escasoslos grandes

propietarios forasteros de la misma.

En esta importante zona del reino de Murcia, paso de comunicaciones

entre Valencia y Andalucía, Valencia y La Mancha, con enormescorredores planos

de grandes dimensiones y suelos especialmente propicios a los cereales, nos

encontramos con el reborde meseteño, que había tenido grandes extensiones de

zonas de montes, pero que la progresiva ocup3ción humana y las roturaciones, de

forma paralela al crecimiento demográfico de la comarca, hacía peligrar el

equilibrio de recursos alimenticios—personas. Las abundantes zonas de dehesas

para el ganado trashumante habían ido desap¿reciendoante el avance roturador,

así como la ausencia de la trashumancia ganadera, a partir del siglo XVIII,

quedó, en parte compensada,por el importante crecimiento de la ganadería local.

La escasa superficie de regadío ocasionó un proceso de enormeconcentración de

la tierra en el secano entre los grandes hacendadosmientras que, los bancales

de regadío, tenían un reparto más equitativc y entre cuyos titulares abundaban

los pequeñospropietarios. El proceso de con~entración de la tierra en manos de

las principales familias de los municipios había mantenido un desarrollo

ininterrumpido desde finales del siglo XVI, por lo que era una realidad el

control de gran parte de la comarcapor las cligarquias locales, en especial de

Almansa y Villena, además del poder económico habían acaparado el poder político

mediante la compra de las regidurías perpetuas, con lo que a mediados del siglo

XVIII, unas cuantas familias de la nobleza local controlaban además de los

medios de producción las decisiones el Concejo, y todo lo que ello conllevaba,

es decir desde elaborar las Ordenanzashasta controlar las subastas anuales de

los importantes bienes de propios que, generaLmente, repercutía en el incremento

de la riqueza de sus linajes. Esta desigualdad social y aislamiento de los más

pobres se veía agravada por la acción de la Iglesia, gran beneficiaria en la

distribución de la riqueza agraria, que desde el púlpito justificaba el

mantenimiento del orden socioeconómico establecido.
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Conclusiones

El estudio minucioso de las prin:ipales características del reparto

de la propiedad agraria, a mediados del siglo XVII:, nos lleva a la distinción

de cinco características básicas que definen la distribución tanto de la riqueza

agraria entre los vecinos y propietarios de La comarca, como de la renta agraria

teórica, calculada a partir de la valoración catastral de los bienes raíces. En

primer lugar hay que tener presente el medio físico predominante, con grandes

corredores que marcan el reborde montañoso de la comarca, una elevada altitud

media, y una ausencia notoria en toda la ~;ona de ríos permanentes, salvo el

curso alto del Vinalopó en el extremo sureste del término de Sax, lo que

limitaba la superficie de regadío. A ccntinuación, es característico el

predominio, en esta comarca, de un tipo de ])arcela media pequeña en el regadío

y en el secano, incluso contabilizando lcs bienes de Propios, así como el

elevado porcentaje de tierras de inferior calidad, que alcanzaba el mayor

porcentaje de este tipo de tierras en todo el reino de Murcia. La tercera es el

predominio de bienes raíces censados y de su valoración catastral en poder de

los vecinos de la comarca, con un porcentaje de tierras propiedad de forasteros

de los más bajos en el reino, así como un predominio de las grandes superficies

del secano, ya que en el escaso regadío había una gran abundancia de bancales

de pequeña extensión que facilitaban la dis,ersión de la propiedad. Cuarta, se

refiere a que el proceso de concentración de la comarca había propiciado que una

gran parte de los bienes raíces estuvieran on poder de una minoría oligárquica,

en la que sobresalían un reducido número de Linajes de los municipios de Villena

y Almansa principalmente; quinta, y última, es la importancia de las rentas en

poder de la iglesia que alcanzaba un quinto de todos los bienes agrarios

censados en la comarca, destacando los bienes raíces en poder de las

instituciones regulares asentadas en la comarca que concentraban, gran parte de

sus propiedades, en el regadío sin dejar de reseñar la importancia económica que

tenían la fiscalidad religiosa en poder de representantes de este estamento.

El estudio y reconocimiento del medio físico de la comarca de

Almansa, nos lleva a señalar las alineaciones montañosas extremas de las

cordilleras béticas que, daban lugar a la :~ormación de grandes corredores con

los límites separados por estas estribaciones, con un fuerte proceso de erosión
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que ha dado lugar a la superposición de ~‘arias capas de materiales con un

predominio calizo, así como la presencia de suelos pardo—calizos y serosemen

la comarca, en general, bastante útiles pata la siembra de cereales. En esta

comarca se diferencia notablemente la superEicie de montes declarados de unos

municipios a otros, ya que si eran muy abunaantes en Caudete, ocurría todo lo

contrario en Villena, y casi inexistentes en Almansa y Sax; esta situación,

producto de las declaraciones individuale~; del Catastro, contrasta con la

realidad física y dio lugar a que fueran pracisamente los términos de Almansa

y Villena, las que reflejaran la menor propcrción de tierras censadas producto

de la no declaración de la superficie real, de los montes de propios. A estas

características hay que añadir una altitud media comarcal considerable, que

superabalos 600 metros, al ser la comarcael último escalón del borde dislocado

de la Meseta en el extremo oriental y bastante alejada de la influencia

mediterránea.

Esta realidad física incidía en el predominio de un clima

mediterráneo, de cierta continentalidad por los fríos inviernos, y con escasas

precipitaciones que además se producían, al Lgual que en la zona prelitoral del

reino, con gran irregularidad interanual, lc que condicionaba las cosechasdel

secano, variando enormementede unos años a otros. Las máximas precipitaciones

se dan en otoño y primavera y las mínimas en verano, a pesar de que se producen

en esta época del año cortas, pero aparatosaEltormentas de desarrollo vertical,

acompañadasde fuerte aparato eléctrico y von nefastas consecuencias para la

agricultura, que a su vez, se veía influenciada por la escasez de cursos

fluviales permanentes en la comarca, al limitarse al cauce alto del río

Vinalopó, en la zona del sureste del término de Sax, con lo que las superficies

de regadío de comarca ademásde ser muy reducidas se debían de surtir del agua

de las fuentes de los municipios, que eran abindantes en Villena y Almansa, pero

bastante menos en los otros dos términos que, en el caso de Sax, debía de llegar

a aprovechar las sobras del riego de la huerta de Villena, ademásde la Fuente

del Chopo, ubicada en este último municipLo lo que dio lugar a abundantes

enfrentamientos con los concejos vecinos de Elda y Elche.

La superficie relativamente abtndante de montes, aunque casi no

declarados y claramente mal medidos, en los casos de Villena y Almansa,
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facilitaron la presencia de abundante ganadería, que en el siglo XVI era

trashumante, procedentede otros términos, pero a mediadosdel siglo XVIII, casi

había desaparecido de la comarca por complebo, quedando prácticamente solo las

cabañas ganaderas propiedad de los vecinoe. de estos términos, que de alguna

manera habían pasado a ocupar las dehesaE: de Almansa y Villena, bienes de

Propios, que en otras épocas arrendabana ginaderos forasteros de la comarcay

que ahora la distribuían, en gran parte, propietarios de ganado vecinos de la

comarca o de los municipios próximos, cc’mo Yecla, ya que ellos eran los

principales titulares de los atos de ganado censados en el corredor de Almansa.

Generalmente, sus titulares eran grandes propietarios también de tierras, lo que

generó un número de cabezas de ganado por kilometro cuadrado censado muy

elevado, sobre todo, en Almansa de ganado lanar que llegaba a doblar a las de

Caudete y Sax. Las condiciones climáticas y de los suelos parecía, en principio

propiciaron, y así era en realidad, para eL predominio del ganado lanar, con

otras especies muy adaptadas a algunos municipios en concreto, como el caso del

ganado mular en Almansa, muy útil tanto como fuerza de tracción para el arado

de los campos, como para el abundante transporte de esta ciudad.

La población de esta comarcatenia una tendencia a la concentración

en los principales núcleos urbanos, al igu¿.l que ocurría en todo el reino de

Murcia, a pesar de que la fuerte tasa de crecimiento, sobre todo en Villena y

Almansa, dio lugar a una progresiva ocupaci¡5n del campo, en especial desde el

ultimo tercio del siglo XVII y primeros años del XVIII, a la vez que se

rompieron tierras dedicadas a pastos y posteriormente zonas de montes, ante la

necesidad de una mayor producción agraria y la inexistencia de alternativas a

un aumento de la producción, en este momento, que no fuera la extensión de la

zona en producción, obviando la búsqueda del aumento intensivo de la

productividad de las tierras; este fenómeno favoreció la desaparición de zonas

de pastos y montes que comenzaron a culti,arse, a pesar de que, salvo los

primeros años, la productividad era baja, al ser muchas de ellas tierras

marginales de escasa rentabilidad. No obstante, es necesario insistir en que,

a mediados del siglo XVIII, la mayor densidad de población de esta comarca se

producía en Sax (25,4 hab./km2>, y Caudete <19,33 hab./km2.>, y las mayores

posibilidades de crecimiento estaban en Almansa y Villena.
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La distribución del secanoy recadio, anteriormente citados, con un

predominio casi total del primer tipo de cultivo <95,3%>, sobre el regadío

(4,7%> en las tierras en explotación, no er¿. óbice para que la parcela media en

ambas explotaciones, sin contabilizar los bLenes de Propios, fueran de las más

pequeñasdel reino, sólo por encima de alguras comarcasdel prelitoral y, desde

luego, las de menoresdimensiones de las cueíicas interiores salvo las de regadío

de la cuenca de Muía, de la comarca de Ysste y del Altiplano, pero que, en

cualquier caso, este fenómeno contrasta con el más significativo de que el

corredor de Almansa era la comarca con mayor porcentaje de tierras de tercera

calidad de todo el reino, tal vez como <¡nica salida para que los vecinos

pudieran ocultar el producto de unas tierris que, por otra parte, tenían una

elevada rentabilidad de cereales, sobre tod, en el secano de Almansa y Villena

en la cosecha de trigo, que llegaba a dupli:ar a la de caudete y, desde luego,

se situaba entre las más elevadas del reino. En Villena, la cebadaalcanzaba la

mayor rentabilidad del secanodel reino de 4urcia, mientras que en las tierras

de regadío, la mayor rentabilidad del trigo se daba en Villena, seguido de Sax

y Almansa, ya que, nuevamenteen Caudete, nos encontramoscon los rendimientos

en hl./ha. inferiores a todos los cultivos de la comarca, mientras que en la

cebada en Villena la rentabilidad era bastante superior a la del trigo y el

centeno, cereal muy socorrido que solo se cultivaba en las tierras de inferior

calidad del regadío; el maíz, salvo en Alman,sa, se alternaba con el trigo en los

tres restantes municipios.

El elevado porcentaje declarado de tierras de tercera calidad, a

pesar de la alta rentabilidad, al menos eu¡ Almansa y Villena, explicaría la

necesidad de sembrar mayoritariamente cereales para abastecer las necesidades

de grano de la población, por lo que había un 78,5% de la superficie del secano

dedicado a cereales, porcentaje elevado pero en la tónica general del reino,

pero que se complementaba con un 90,3% de ta extensión de la huerta dedicada

también a cereales, cosa no habitual, al ser la mayor superficie de regadío del

reino sembrada de cereales, ya que lo habitual en las huertas era una mayor

variedad de cultivos, en detrimento de la superficie dedicada a cereales. En el

secano encontramosel mayor porcentaje de vid plantada en todo el reino en este

tipo de cultivo, 10,3%, y que es un claro síntoma de la especialización en la
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comarca en la elaboración de vino, al igual que en el Noroeste, aunque en esta

comarcaen el regadío, para abastecer la fue~rte demandade este producto en las

principales ciudades y, en especial, en la zona prelitoral del reino.

La superficie en cultivo, con cLaro predominio de los cereales, se

caracterizaba por el fuerte control que sobre ella ejercían los propietarios de

la comarcaque, sin contabilizar los bienes de Propios, eran titulares del 89,4%

de la superficie censada y el 88,2% de la valoración catastral agraria,

porcentaje solo inferior al del campo de Cartagena. Este dominio local era aún

más férreo sobre la superficie de regadío, ya que la fragmentación de su

extensión en numerosas parcelas facilitata el acceso a su titularidad a

numerosos labradores, a pesar de que una parcela media no muy grande en el

secano, no era obstáculo, para que el procesc de concentración fuera mayor, pues

si como hemos señalado la concentración de la superficie de los patrimonios de

secano tenía un Indice de Gini 0,80544, claramente superior a la concentración

de la superficie de los de regadío, con un Indice de Cmi 0,69362, la escasa

superficie de huerta, a pesar de la ele,ada cotización de sus cultivos,

propiciaba que la concentración de la renta de los patrimonios de secano, con

un Indice de Cmi de 0,78341, siguiera siendo superior a la concentración de la

renta de los patrimonios de regadío, con un Indice de Cmi 0,70596 (gráfico 8>,

aunque es evidente que las diferencias se acortaban considerablemente. Ambas

concentraciones se encontraban en la banda media del reino y, a primera vista,

parecían no coincidir con las existentes en ].a próxima comarca de La Mancha, la

más polarizada del reino, pero algo superiores a las registradas en la limítrofe

comarca del Altiplano.

La distribución de la superficie censada de la comarca nos presenta

una concentración, de la propiedad de la tierra, en una minoría privilegiada,

a pesar de existir un numeroso grupo de propietarios del estado llano (81,7%>,

pero que apenastenían bajo su poder un tercio largo de la valoración catastral

de los bienes raíces <36,0%>, y un 28,7% de La superficie censada, porcentajes

bajos en comparación con otras comarcas como la Vega Alta del Segura, con un

porcentaje muy similar de hacendadosdel estado llano (79,1%>, pero con mayor

participación en el producto bruto agrario <44,7%>. Si el predominio de la

propiedad en manos de los vecinos era clara y 2ntre los hacendadosel porcentaje

—-7--—-.
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de los que no alcanzaban una hectárea era bastante bajo, solo un 22,46% del

total, que solo superaba a las comarcas del p.:elitoral, campo de Cartagena y de

Lorca, algo similar ocurría con los propietarios de más de diez pero menos de

cien hectáreas, que representaban al 16,93¾ del total, porcentaje que sólo

superaba al, de las mismas características, de la Cuenca de Muía y de La Mancha,

pero sin embargo nos encontramos con una gran importancia del grupo de pequeños

propietarios agrarios que podían vivir de la explotación de la tierra, los que

tenían más de una y menos de diez hectáreas, que concentraban a más de la mitad

de los titulares de tierras, un 56,14% del total, y un reducido pero poderoso

grupo de hacendados con más de 100 has., que acaparaban mas de la mitad de la

superficie en explotación, un 58,38% sin contabilizar los bienes de Propios y

un 43,92% de la valoración agraria, a pesar de sólo representar al 3,64% de los

propietarios, en concreto 75 hacendados. Esta situación de la existencia de dos

grupos que acaparaban gran cantidad de renta y superficie en explotación, uno

de pequeños propietarios, y otro de grarLdes, tenía como consecuencia la

moderación de la polarización social de la comarca, ya que los pequeños

propietarios, muchos de los cuales sobrevivThn con la simple explotación de sus

tierras mantenían un teórico apoyo al cons?nso acerca de la propiedad de la

tierra, al que no era ajeno la doble labor de la Iglesia, gran beneficiada en

la comarca en el reparto de la riqueza agraria comarcal, por un lado con la

inculcación de la salvación individual en el respeto al orden social

establecido, y por otro, una labor de caridad importante en los principales

conventos e incluso la instauración de hospitales que en la comarca llegaban a

ser cuatro, uno en cada municipio, para ate>’der a los más necesitados.

Parece lógico preguntarse acerca del status de los grandes

propietarios de la comarca y que estaba representada por la oligarquía local,

integrada por unos cuantos linajes hidalgos, fundamentalmente vecinos de Villena

y Almansa que era un grupo escaso, apenas U2 15,3% de los hacendados agrarios,

entre laicos y eclesiásticos pero que eran titulares del 41,6% de la superficie

censada y del 53,69 del producto bruto agrario, lo que les suponía un control

del poder económico de la comarca al que acumulaban el político por el acceso

y compra de las regidurías perpetuas del concejo, lo que les permitía el

controlar totalmente las decisiones económicas y políticas que afectaban a la
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comunidad local y con ello su dominio en benE~ficio de sus propias familias.

Este proceso de concentración de la propiedad se veía, en parte,

amortiguado por el grupo de pequeños hacendados propietarios de 1 a 10

hectáreas, lo que explica que la concentración de la superficie en explotación

fuera mayor, Indice de Gini 0,83217, entre los propietarios que la concentración

de la renta, con un Indice de 0,79665, coiTo consecuencia de que acaparaban

fundamentalmentetierras de secano. La polarización social era grande y en lo

referente a la concentración de las rentas en esta comarca se superabaa las del

Campo de Cartagena, Campo de Lorca, Vega del Suadalentín, Vega Alta del Segura,

Cuenca de Muía, Noroeste, Yeste y Sierra del Seguray cuencade flellín, mientras

que en la distribución de la superficie a las mismas comarcas salvo la Cuenca

de Muía, Noroeste, Yeste y cuenca de Hellín; lo que sitúa a esta comarcaentre

las que tenían una mayor polarización económica del reino por la distribución

de la renta agraria y de la superficie en explotación.

Por último hay que hacer mención a la gran importancia de las rentas

agrarias en poder del estamentoeclesiástico, que alcanzabanun quinto del total

de las censadasen la comarca, porcentaje muy importante y sólo superado por el

de la Vega Media del Segura, con altísima concentración de eclesiásticos e

instituciones regulares, y en el Altiplano, lo que era debido fundamentalmente

a la importante extensión agraria de regadío en poder de los conventos de

Agustinas de Almansa, de Trinitarias de Villena, de Carmelitas Descalzos de

Caudetey el de Agustinos de Villena, así com al volumen importante de ingresos

que recibían los cabildos de la parroquias de Santiago y de Santa María de

Villena y el clero de la villa de Caudete. Además, no debemos olvidar, los

ingresos, generalmente patrimoniales, en poder de los eclesiásticos de origen

hidalgo, integrantes de los linajes oligárquicos de la comarca, que acaparaban

el 7,8% de la superficie censaday el 11,7% de la valoración agraria comarcal.

La Iglesia, privilegiada por su situación económica en la sociedad del Antiguo

Régimen, mantenía el control del orden estabLecido que tanto le beneficiaba, en

una época en que la incomunicación de la población rural, convertía a la homilía

dominical en la máxima información que influía en la gran masa campesinaen el

respeto y preocupación por la salvación individual. El cabildo de la Catedral

de Cartagena, seguido del titular de la Diácesis, el Deán y la fábrica de la
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Catedral, eran los grandes beneficiados del mayor impuesto religioso, el diezmo,

mientras que la primicia favorecía en esta comarca, al igual que en el resto del

reino, a los curas párrocos que tenían la importante misión de transmitir “la

resignación cristiana” y “la tranquilidad de espíritu” a los pequeñoslabradores

y jornaleros carentes de tierras.

Parece necesario para concluir el insistir, una vez más, en el

control económicoy político ejercido por los principales linajes comarcalesde

las villas de Villena y Almansa que, no sólo acaparaban el mayor porcentaje de

tierras de secano, y gran parte de la renta agraria declarada, sino que

monopolizaban el control político de los concejos mediante la compra de las

regidurías perpetuas que les permitía marcar las directrices y, sobre todo,

elaborar las mayorías de las Ordenanzasy Decretos que regulaban la vida de la

comunidad, así como disponer de los importantes bienes de Propios que, en

general, repercutían en el beneficio de esta minoría, mientras que gran parte

de los vecinos, carentes de la propiedad de las tierras, debían trabajar

ocasionalmentey apenastenían mayor deseoqie acceder a la propiedad de nuevas

tierras, proyecto difícil por el control absolutista ejercido por la hidalguía.
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NOTAS:

í. sobre el medio físico de la comarca de Almansa se pueden consultar las
siguientes obras:
ARIAS, C. Estratigrafía y paleografía del Jur¿¡sico Superior y Cretácico Inferior
del Nordeste de la provincia de Albacete. Madrid Universidad Complutense,
1978, 283 p.

DUNAS, E. Le levant espagnol. La genése du relief. París Université de París
XII, 1978, 520 p.

JEREZ MIl, Luis. Geografía de la zona Prebética en la transversal de Elche de
la Sierra y sectores adyacentes (provincias de Albacete y Murcia). Granada
Universidad: Facultad de Ciencias, 1973, 2 tjmos, 750 p.
— Unidades Geológicas representadas en Albac?te, en su relación con el relieve
provincial. En Actas del II Seminario de GGOgrafía. Albacete Instituto de
Estudios Albacetenses, 1984, p. 23—60.

MARTIN—SERRANO,A. y GARCíA ABEAD, F. J. El rroblema del cierre de la Meseta en
su ángulo suroriental. En Boletín Geológico Álinero. Madrid. 1979, tomo XC—III,
p. 243—252.

PONCE HERRERO, O. El corredor de Almansa: estudio geográfico. Albacete
Instituto de Estudios Albacetenses, 1989, p. 287.

RODRíGUEZESTRELLA, T. Geología e hidrología del sector de Alcaraz—Liétor—Yeste
(Provincia de Albacete): Síntesis geológica de la zona Prebética. Madrid
Servicio Publicaciones, M9 de Industria y Energía, 1979, 2 vol., 276; 290 p.

SANCHEZSANdEZ, José. Geografía de Albacete: Factores del desarrollo económico
de la provincia y su evolución reciente. Albacete : Instituto de Estudios
Albacetenses, 1982, tomo 1, p. 21—39.

2. Para la clasificación de suelos de la ccmarca de Almansa hemos seguido el
trabajo de,
ELIAS CASTILLO, F. y RUIZ BELTRAN, L. Estudio agroclimático de la región
Castilla—La Mancha. [s.l.] : Departamento ie Agricultura, Junta Comunidades
Castilla—La Mancha, 1981, 247 p.

3. HERNANDEZMARCO, José Luis. Propiedad de la tierra y cambio social en un
municipio fronterizo: Villena (1750—1888). Alicante : Caja de Ahorros Provincial
de Alicante, 1983, p. 62.

4. LOPEZ GOMEZ, A. El clima en España, seg~in la clasificación de Kñppen. En
Revista de Estudios Geográficos. Madrid. 1959, n2 75, p. 167—188.

5. SANCHEZ SANCHEZ, José. Geografía de Albacete..., op. cit., p. 52.

6. DANTIN, J. La aridez y el endorreismo en España. El endorreismo bético. En
Revista de Estudios Geográficos. Madrid. 1940, nQ 1, p. 75—117.

DANTIN, J. y REVENGA, A. Las líneas y zoras isoxeras de España, según los
índices termopluviométricos. Avance al estudio de la aridez en España. En
Revista de Estudios Geográficos. Madrid. 19~1, n9 2, p. 35—91.

7. PONCE HERRERO, O. El corredor de Almansa..., op. cit., p. 25.

8. Antonio López Gómez afirma que la fecha de terminación del embalse fue en
1584, a pesar de que la mención más antigua que se conoce del pantano era de
1586, en la que el embalse ya estaba en funcionamiento.
LOPEZ GOMEZ, A. Embalses de los siglos XVI y XVII en Levante. En Revista de
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Estudios Geográficos. Madrid. Noviembre, 1971, n2 125, p. 617—656.

9. SM1CHEZ SANCHEZ, José. Geografía de Albacete..., op. cit., p. 80.

10. FUSTER RUIZ, Francisco. Aspectos hfl;tóricos, artísticos, sociales y
económicos de la provincia de Albacete. Valencia : Caja de Ahorros de Valencia,
1978, p. 289.

11. A.H.P.Alb., Sección Privilegios, Carp. 4, n2 6.

12. FUSTER RUIZ, Francisco. Aspectos históricos, artísticos,..., op. cit., p.
289.

13. Idem., p. 290.

14. MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía histórica de la provincia de Murcia.
Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1981, 571 p. Facs. de la ed. de: Madrid

Imp. Patronato Huérfanos de Intendencia, 1915, p. 82.

15. MARTíNEZ FRONCE, Felix—Manuel. Vertebración pecuaria por el señorío de
Villena. En Congreso de Historia del Señori~ de Villena. Albacete : Instituto
de Estudios Albacetenses : C.S.I.C., 1987, ¡‘. 256.

16. A.H.P.A1b., Sección Privilegios, Carp. 1, nQ 14.

17. FUSTER RUIZ, Francisco. Aspectos históricos, artísticos.., op. cit., p.

291.

18. A.H.P.A1b., Sección Privilegios, Carp. 3, n~ 18.

19. Idem., Carp. 4, n2 19.

20. Idem., Carp. 4, n2 20.

21. Idem., Carp. 1, nQ 27.

22. TORRES FONTES, Juan. Introducción Histórica. En Murcia. Madrid : Fundación
Juan March : Edit. Noguer, 1976, p. 64.

23. A.H.P.Alb., Sección Privilegios, Carp. 2, n2 29.

24. FUSTER RUIZ, Francisco. Aspectos históricos, artísticos..., op. cit., p.
294.

25. LEON TELLO, Pilar. Inventario del Archivo de los Duques de Frías. II Gasa
de Pacheco. Madrid : Dirección General de Archivos, 1967, n2 115.

26. MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía hist5rica de la provincia de Murcia, op.
cit., p. 223.

27. A.H.P.A1b., Sección Privilegios, Carp. S, n2 38.

28. MERINOALVAREZ, Abelardo. Geografía hist5rica de la provincia de Murcia, op.
cit., p. 288.

29. FUSTERRUIZ, Francisco. Aspectos históric~os, artísticos.., op. cit., p. 297.

30. ESPINALT Y GARCíA, Bernardo. Atlante español o descripción general de todo
el reyno de España. Tomo 1. Reyno de Murcia. Madrid : Imp. de Pantaleón Aznar,
1778, p. 186.
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31. SOLER GARCíA, José Maria. Sobre la agregaJión de Caudete a Villena en 1707.
En Congreso de Historia de Albacete: III Edac’ Moderna. Albacete : Instituto de
Estudios AlbacetenseS, 1984, p. 179.

32. A.M.N., Reales Cédulas. Real Cédula de FeLipe V de 14 de septiembre de 1707.

33. “. . .Primeramente se haga la dicha obra de la traga que tiene Joan
de Alarcón o de otra semejante, de manera que sea de arco contra las
abenydas del agua, y este arco sea firme, con los dos estrivos en
las dos montañas, cabando en la peña en diez pies de entrada en cada
parte donde estén los dichos dos pies del arco. Y este dicho arco
tenga de bolsor, que es la anchura del arco, nueve pies, e
últimamente en lo alto del dicho arco te~ngan los dichos bolsores sey
pies de ancho y no menos, y la diferengia de los tres pies del
pringipio al último, se queden en tres vezes en la dicha altura. Y
la altura del dicho Estanco sea conforme al Estanco viejo y media
vara más, e que dende luego se vea en quantas varas estan de altura
las señales del Estanco viejo. E de lo alto del dicho arco se haga
un talus para por donde baxe el aqua de lo alto a lo baxo
mansamente, proque sy con toda la cayda cayese derrivaría las peñas,
quanto mucho el gimyento del dicho .......

A.N.Alm., legajo n
2 7, fol. 134.

34. PEREDA HERNANDEZ, Miguel Juan. Reedificación de la presa del pantano de
Almansa: Una década de obras hidraúlicas durante el reinado de Felipe II. En
Congreso de Historia de Albacete: III Edad Moderna. Albacete : Instituto de
Estudios Albacetenses, 1984, p. 303.

35. LOPEZ GOMEZ, Antonio. Nota sobre embalses levantinos de los siglos XVI y
XVIII. En Actas del III Congreso Nacional de historia de la medicina. Valencia

Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1969, vol. II, p. 88.

36. PEREDA HERNANDEZ, Miguel Juan. Reedificación de la presa del pantano de
Almansa..., Op. cit., p. 313.

37. GIL OLCINA, A. El régimen de los ríos alicantinos. En Estudios Geográficos.
Madrid. 1972, vol. XXXIII, n2 128, p. 433—424.

38. GARCíA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agraria de Villena hasta fines del
siglo XIX. En Saitabi. Valencia. 1964, vol. XIV, p. 186.

39. ESPINALT Y GARCíA, Bernardo. Atlante ~spañol descripción general... op.
cit., p. 155.

40. ANALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?. En
Orígenes del atraso económico español. BarcQlona : Ariel, 1985, p. 43.

41. Idem., p. 45.

42. El producto de las aguas de riego de arriba se dividía en 3 especies, la
primera en dos calidades y la segunda y tercera en tres calidades oscilando el
valor de la herrada de 12 reales a 2 reales y 8 maravedís y medio.

43. Salvo en el término de Caudete, dónde había unos rendimientos inversamente
proporcionales a la calidad de la tierra.

DecreCimiento de los rendimientos Cerealistas
por Calidades de tierra de Secano

TRI(~) CEBAIiA CENTENO MUZ

Tasa de decrecimiento 1’-2’ 21.3! 11.2! ¡1.31 14.2! 2~-3~ 1~~2’ 21.3!
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Almansa -20 -6 -11 -

Caudete 0 11 - -

Sax -16 -11 -25 -

Villena -11 - -25 -

Decrecimiento de los rendimientos cerealistas

por calidades de tierra de Fegadio.

TRIW CESADA CENTENO MAíZ

Tasa de decrecimiento 1’-2 2’-3’ 1’-2’ 2’-3’ 1’-2’ 2’-3 1’-2’ 2’-3’

Almansa 4 .4 4 7 - -

Caudete -11 50 - - - -17 -

Sax -11 12 - - -17 -20
Villena -25 - -10 - -25 -

44. “... y algunos árboles de fruta, como son: peras, manganas,
higueras, olivas y todo poco. Es guert¿t pequeña y se riega con agua
que viene desde el término de la gibdud de Villena, de junto a la
casa de Nuestra Señora de las Virtudes, y se junta con otras fuentes
que nagen en el término desta villa, y toda ella junta riega la
dicha guerta”.

OCHOABARCELO, Francisco. Relaciones topogrA ficas mandadas hacer por Felipe II
(Año 1575): Relación de Sax. Sax (Alicante> AyuntamientO, 1970, p. 37—38.

45. El Salicornio <Salicornia europea> nacía en la mayoría de los casos de forma
casi natural, se arrancaba en agosto, se dejaba secar y era quemada en hoyos
excavados en la tierra, empleándose los residuos para las industrias indicadas
y su explotación tuvo gran desarrollo en todo el levante español durante el
siglo XVIII, y en el reino de Murcia especd.almente en el Campo de Lorca y de
Cartagena, el trabajo más interesante soare su explotación en esta zona
castellana es el de,
GRIS MARTíNEZ, J. La barrilla del campo de Lorca en el siglo XVIII. En Areas.
Murcia. 1982, nQ 2, p. 23—42.

46. GARCíA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agraria de Villena hasta fines..., op.
cit., p. 190.

47. E.U., Ms. 7293, fol. 69v.

48. OCHOAmARCELO, Francisco. Relaciones topográficas mandadas hacer por..., op.
cit., p. 37.

49. GARCIA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agraria de Villena hasta fines..., op.
cit., p. 189.

50. En el InterrogatOrio General de la Villa de Almansa, a la pregunta 20,
respondían que,

.además ay seis cavañas Mular?s de Trafico o Arrieria
pertenecientes una a Dn. Marcos Antonio Galiano; otra a Dn. Thomas
Galiano Henriquez; otra a Dn. Thomás Galiano Espuche; otra a Dn.
Juan Galiano Henriquez; otra a CarloEl Ruiz de Alarcon, y la sexta
y ultima a Juan de Huesca Martinez, tras utilidades...”

A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Rerresa, libro 463, fol. 166.

51. CASTAflEDA Y ALCOVER, Vicente. Relaciones geográficas, topográficas e
históricas del reino de Valencia. Hechas en el siglo XVIII a ruego de don Tomás
López. Provincia de Valencia. Segunda parte. Madrid Tip. de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1924, p. U2.
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52. SOLER GARCíA, José María. La relación de Villena de 1.575. Alicante ¡

Instituto de Estudios AlicantinOs, 1969, p. $0.

53. CASTANEDAY ALCOVER, Vicente. Relaciones geográficas, topográficas e..., op.
cit., p. 153.

54. Esta superficie no coincide con las 1.022 has. que para el mismo término
ofrece el profesor Sebastián García Martínez, tal vez sean procedentes del
Interrogatorio General y no de las Respuestas Particulares que es la fuente que
nosotros hemos utilizado.
GARCíA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agrar~La de Villena hasta fines..., op.
cit., p. 188.

55. A.M.J., Actas Capitulares. Año 1735, sesi.ón de 20 de octubre.

56. E.U., Ms. 7293, fol 76v.

57. GARCíA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agraria de Villena hasta fines..., op.
cit., p. 182.

58. JUAN MANUEL, Don. Libro de Caza. Barcelora C.S.I.C., Instituto Antonio de
Nebrija, 1947, p. 86.

59. PEREDA HERMA¿NDEZ, Miguel Juan. Conservación y repoblación de arbolado en
Almansa a mediados del siglo XVI. En Actas del 1 Congreso de Historia de
Castilla—La Mancha. Tomo VII: Conflictos sociales y evolución económica en la
Edad Moderna(1). Ciudad Real Serv. Pubí. de la J. de c. de Castilla—La Mancha,
1985, p. 89.

60. GARCíA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agraria de Villena hasta fines..., op.
cit., p. 182.

61. La coscoja, coscoja blanca, matarrubii, maraña, cascarrilla, chaparro,
garrich o garriga <todas ellas son formas vulgares de llamar al Quercus
coccifera> es un arbustor pirafito clásico, porque con el fuego sale beneficiado
en comparación con otros, porque da retoño <brotes de cepa) y renvevos <brotes
desde las raíces> hasta configurar una malez: baja y muy intrincada. Su utilidad
se reduce a producción de leñas y, sobre todo, como protector del suelo contra
la erosión. Tras incendios muy reiterados acaba cediendo el sitio al
Brachypodium ramosum, gramíneas silvestres de pocas espigas, xerofita y de
ramillas abundantes y finas.

62. A.M.Alm., legajo 3, fol. 263—269v.

63. Idem., legajo 7, fol. 100.

64. “1. Se habían hallado pinares.
2. Se encontraron encinares, “. . .aunque pocos segun los que solia

ayer...”, en las partidas de Botas, MatalosmachOs, El Pozuelo, La
Fuente El Pino, el Campillo y Catín; y a pesar de que estaban muy
mal tratados, se pensaba que guardándose se regenerarían.

3. La partida del prado de Almarjal se consideraba como la mas idonea
para plantar o sembrar pinos donceles (Pinus pinea>.

4. Los pagos de viña conocidos coma Viñas Viejas, El Rubial, Majuelos
y Camino de Villena, eran los riás apropaidos para plantar olivos,
higueras y otros árboles frutales.

5. Las riberas del agua de Zucaña., el cauce de las aguas de Alpera
desde El Rubial a la Barraca, y la partida de Alcoy, por ser zonas
húmedas, eran subceptibles de poblarse de álamos <Populus salba>,
olmos (Ulmus sp.>, sauces (Salix sp.) y mimbres <Salix vimanalis o
Salix vitellina)”.

PEREDA HERNANDEZ, Miguel Juan. Conservación y repoblación de arbolado en
Almansa..., op. cit., p. 90.
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65. “. . .Ytem. Ordenaron y mandaron que a todos los veginos desta villa
que tienen viñas o huertos, planten y pongan en ellos algunos olibos
y árboles fructales, con apergibimielito que si en ello fueren
negligentes, se mandará poner a su costa”.

A.N.Alm., leg. 7, fol. 102v.

66. BAUER NAflDERSCHEID, Erich. Los montes de España en la historia. Madrid
Servicio de Publicaciones Agrarias, 1980, p. 56.

67. HERNANDEZMARCO, José Luis. propiedad dI? la tierra y cambio social en un
municipio fronterizo: Villena (1750—1888). Alicante ¡ Caja de Ahorros provincial
de Alicante, 1983, p. 62—63.

68. sobre la desecación de La Laguna de Viliena es muy interesante el trabajo
de,
HERNMDEZMARCO, José Luis. privilegiados cortra “Ilustración” en la desecación
de la Laguna de Villena (1795—1808>. En Viliena. Villena (Alicante>. 1977, nQ
XXVII, s.f.

69. “Como Alpera antes fue Aldea de Almansa esta goza el derecho de
Propiedad de las Aguas que dos leguat; mas arriva al Poniente de
Alpera Nazen en las fuentes del Alamo Casar Hermanas y otras, cuyas
Aguas son todas de Almansa desde que se pone el sol hasta que sale
y los Domingos y Pasquas y en los demas dias el lerzio, vienen hasta
Quatro leguas la Vega avajo, en Azequia que limpia y conserva
Almansa se receptan en un estanque o pantano que la antiguedad
edificó a distancia de tres quartos de legua en donde se esmero...
Los #### son cifras tachadas ilegibles.

EJE., Ms. 7293, fol. 75.

70. Como señala el profesor Gil Olcina, “la abundancia exigua del Vinalopó,
agravada por la disminución del gasto utilizable en el regadío ilicitano y una
demanda creciente, unido a ello a la admiración por la presa de Tibi,
condujeron, en 1632, a la construcción de un embalse, arruinado por un fuerte
aguaducho, el 3 de septiembre de 1793”.

La evolución y transformación del regadío en Elche, ante la escasez del
Vinalopó son perfectamente estractados en,
GIL OLCINA, Antonio. Propiedad y valor de las aguas del Bajo Vinalopó. En
Homenaje al profesor Juan Torres Fontes. Murcia Universidad ¡ Academia Alfonso
X el Sabio, 1987, p. 647—659.

71. ordenanzas de Aguas de Villena Aprobadas por S.M. Don Felipe V en el año
1726 e Impresas con Previa Autorización dei Muy Ilustre Ayuntamiento de esta
Ciudad. Villena AyuntamientO, 1914, p. 4—3.

72. Idem., p. 20.

73. GARCíA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agraria de Villena hasta fines..., op.
cit., p. 192.

74. Esta superficie es inferior a las 635,2938 has. de regadío de Villena
presentadas por Remedios Belando, a pesar de partir de la misma fuente, ha
utilizado una equivalencia superior a la nuestra, ya que ella afirma que “una
tahúlla sería igual a 947,9744 m. No obstante, dada la superficie actual de la
tahúlla en los dos términos (Villena y Sax] 852 mt y la escasa diferencia con
la equivalencia de Ensenada, se ha optado pir 852 m

2 ya que, por otra parte, es
esta medida la que proporcionan todas las :%ientes posteriores. En cuanto a la
fanega, el mismo Interrogatorio le asigna una equivalencia de ocho tahullas, lo
que supone, por tanto una superficie de 6.815 m2”. Teniendo en cuenta que la vara
burgalesa, la que se impuso a partir de la Pragmática de 1568, era equivalente
a 0,698737169025 m2., lo que quiere decir que la tahúlla utilizada en Sax de 1201
varas castellanas equivalía a 839,18334 m2, no a 852 m2. Por su parte la fanega
de Villena era de 9.600 varas castellanas ecuivalentes a 6.707,876822 mt lo que
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influye en las diferencias con esta autora.
BELAflO CARBONELL, Remedios. Realengo y señorío en el alto y medio Vinalopó:
Génesis de las estructuras de propiedad de la tierra. Alicante : universidad,
1990, p. 116.

75. Por la razón de las conversiones utilizadas, Remedios Belando eleva la
superficie de labradio, en el regadío de Sax, a 142,3683 has.
BELAJIDO CAREONELL, Remedios. Estructura de la propiedad y evolución de cultivos
en un municipio del alto Vinalopó: Sax, 1761—1850. En Investigaciones
Geográficas. Anales de la universidad de Alicante. Alicante. 1987, n

0 5, p. 83.

76. Esta cifra es bastante inferior a las 69,7 has. que se declararon en el
Interrogatorio General y que han sido tomadas por Gabino Ponce.
PONCE HERRERO, Gabino. El corredor de Almansa..., op. cit., p. 217.

77. Esta cifra es prácticamente idéntica a la presentada por Remedios Belando,
a pesar de las diferentes equivalencias utilizadas da una superficie en el
regadío de 28,6414 has. plantadas de olivar.
EELAflDO CARBONELL, Remedios. Realengo y seño:rio en el alto y medio vinalopó...,
op. cit., p. 119.

78. Esta superficie era superior a las 4,8 has. declaradas en el Interrogatorio
General y presentadas por Gabino Ponce.
PONCE HERRERO, Gabino. El corredor de Almansa, op. crt., p. 217.

79. Las “Balsas del Cáñamo” las describía el profesor García Martínez, en
Villena como el, “Paraje donde se acumular por medio de hijuelas las aguas
sobrantes de los hilos del Olmillo y del Rey formando dos pequeños embalses que
existían todavía”.
GARCíA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agraria de Villena hasta fines..., op.
cit., p. 193.

80. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, legajo 1534, fol. 1,787.

81. Idem., legajo 1535, fol. 2, 670.

82. Idem., legajo 1.513, fol. 1, 340.

83. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 107, fol.
804—811v.

84. GARCíA MARTíNEZ, Sebastián. Evolución agraria de Villena hasta fines..., op.
cit., p. 184.

85. La explicación del sistema del bajo Vinalopó esta perfectamente recogido en
el trabajo de,
GIL OLCINA, Antonio. Propiedad y valor de las aguas del bajo Vinalopó, op. cit.,
p. 648—652.

86. BELARDa CARBONELL, Remedios. Realengo y señorío en el alto y medio Vinalopó,
op. cit., p. 118.

87. HERNANDEZMARCO, José Luis. Propiedad de la tierra y cambio social..., op.
cit., p. 27.

88. LEMEUNIER, Guy. Los hidalgos en el reino de Murcia: Una aproximación
cuantitativa <SS. XV—XVIII>. En Cehegín: RI?pertorio de heráldica de la Región
de Murcia. Murcia ¡ Editora Regional de Murcia, 1990, p. 24.

89. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, legajo 1.534, fol. 1,9.

90. Idem., legajo 1.535, fol.2, 14.
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91. Idem., legajo 1.556, fol. 1,17.

92. Idem., legajo 1.535, fol.2, 8.

93. Idem., legajo 1.556, fol. 1,23.

94. ZELANDa CARBONELL, Remedios. Realengo y sEñorío en el alto y medio Vinalopó,
op., cit., p. 128.

95. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 107, fol.

804—811v.

96. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, legajo 1.535, folio 2, 670.

97. Idem., legajo 1.534, fol. 1, 787.

98. Idem., legajo 1.513, fol 1, 340.

99. HERMAIlDEZ MARCO, José Luis. Propiedad d? la tierra y cambio social.., op.
cit., p. 50.

100. E.N., Ms. 7.293, fol. 69v.

101. La valoración de los bienes de Prcpios se hizo en función de los
arrendamientos del último quinquenio que, e~x general, variaban muy poco. Como
ejemplo de lo que decimos valga esta relación,

PRECIO DE LOS ARRENDAMIENTOSDE LA~ DEHESAS
DE PROPIOS DE VILLENA

Mio Reales Observaciones

1611 1.820,50 sólo Salinas, Puerto y Campo.
1659 2.100,00 Sólo Salinas, Campo, Alpañés y Moratillas.
1660 1.300,00 Sólo Salinas.
1680 1.405,00 sólo Alpañés y Moratilla.

1699 5.380,00 Se arriendan todas.
1710 4.116,00 Se arriendan todas.
1720 4.360,00 Se arriendan todas.
1730 4.760,00 Se arriendan todas.
1740 3.750,00 No se arrienda Carboneris.
1750 4.360,00 Se arriendan todas.
1754 4.360,00 Se arriendan todas.
1756 4.360,00 Se arriendan todas.
1757 2.400,00 Excepto Salinas y PuertD.
1758 4.360,00 Se arriendan todas.
1759 4.300,00 Se arriendan todas.
1760 4.300,00 Se arriendan todas.
1763 4.360,00 Se arriendan todas.
1764 4.360,00 Se arriendan todas.
1765 4.360,00 Se arriendan todas.
1766 4.847,00 Se arriendan todas.
1768 4.360,00 Se arriendan todas.

FUrNTrTUERNANDEZMARCO,J.L. Propiedad ~lela tierra y cambio social op. ci!., p. 53-54.

102. Los bienes de realengo en esta comarca se limitaban a los derechos en
Almansa,

“Juro institulado de Galindo que importa 200 fanegas de trigo al año
sobre las tercias Decimales de esta villa que goza la Duquesa del
Infantado y Palerna, cuio valor asciende a 4.000 reales”.

A.G.S., Dirección General de Rentas, la Renesa, legajo 1.534, fol. 1, 209.
Mientras que en Villena,
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“en el termino de esta Ciudad hay salinas pertenecientes a S.M. cuto
producto ygnoran por administrarse por su Real quenta”.

Idem., libro 464, fol. 1.255v.

103. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, libro 464, fol. 1.268.

104. Idem., legajo 1.534, fol. 1, 210.

105. A.H.P.M., rondo Exento de Hacienda, Catistro de Ensenada, libro 107, fol.

.799.

106. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7.471, fol. 129v.

107. A.G.S., Dirección General de Rentas, fl Remesa, libro 465, fol. 65.

108. A.E.P.N., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 107, fol.
475v—477v.

109. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1.513, fol. 1, 289.

110. Idem., legajo 1.534, fol. 1, 216.

111. Idem., libro 7.471, fol. 11.

112. Idem., legajo 1.534, fol. 1, 817.

113. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7.471, fol. 129v.

114. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, legajo 1.556, fol. 1, 231.

115. “El mismo señor Rey Dn Carlos en 28 de Junio de 1688 hizo merced de
dar titulo de regidor perpetuo a Dn Francisco de Selva, en lugar
de Dn. Juan Gasquez para que le tuviese por vienes del vínculo, y
mayorazgo de que era posehedor Dn Juan Gasquez y Mergelina, y por
los dias de su vida: Y como falleció este le sucedió Dn Christoval
su hijo, por quien temo posesum Dn Juan Gasque Baron maior e
inmediato que le renunció en Dn Dieco de Selva, y Rojas ínterin
viviese el nominado On Chistoval segun parece en Cedula de 4 de
septiembre de 1738”.

A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7.471, fol. 131.

116. A.G.S., Dirección General de Rentas. U Remesa, legajo 1.534, fol. 1, 643.

117. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7.471, fA. 14v.

118. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, legajo 1.535, fol. 2, 558v.

119. Idem., libro 465, fol. 22.

120. Idem., legajo 1.535, fol. 2, 280.

121. Idem., legajo 1.535, fol. 2., 652v.

122. Idem., legajo 1.535, fol. 2, 52v.

123. Idem., legajo 1.513, fol. 1, 380.

124. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7.471, fol. 113v.

125. A.G.S., Dirección General de Rentas, U Remesa, legajo 1.513, fol. 1, 269.
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126. Idem., legajo 1.513, fol. 1, 159.

127. A.H.N., Secc. Hacienda, libro 7471, fo:.. 113v.

128. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~. Remesa, legajo 1.513, fol. 1, 95.

129. Idem., 270.

130. Idem., 74.

131. HERMA¿NDEZMARCO, José Luis. Propiedad de la tierra y cambio social..., op.
cit., p. 52.

132. sobre este tema y, en especial, las tensiones y negociaciones en el
municipio de Villena, para la consecución de estos privilegios están
perfectamente descritas en,
SOLER GARCíA, José María. La relación de Villena de 1575, op. cit., p. 165—171.
133. ARTOLA, Miguel. Antiguo Régimen y revolución liberal. Barcelona Ariel,

1978, p. 103.

134. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1’ Remesa, libro 464, fol. 1.254v.

135. Idem., legajo 1.534, fol. 1, 22.

136. A.H.N., Seco. Hacienda, libro 7.471, fol. 14v.

137. A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Remesa, legajo 1.535, fol. 2.,
672v.

138. Idem., legajo 1.513, fol. 1, 5.

139. Idem., legajo 1.534, fol. 1, 9.

140. Idem., legajo 1.556, fol. 1, 22.

141. Idem., legajo 1.513, fol. 1, 7.

142. Idem., legajo 1.535, fol. 2, 14.

143. Idem., legajo 1.556, fol. 1, 23.

144. Idem., legajo 1.556, fol. 1, 17.

145. Idem., legajo 1.556, fol. 1, 18.

146. Idem., legajo 1.535, fol. 2, 8.

147. Idem., legajo 1.556, fol. 1, 81.

148. Idem., libro 463, fol. 174.

149. A.H.P.M., Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 107, fol.
885—895v.



XIII. La Mancha.



Alcanzada la meseta septentrinnal del reino de Murcia, nos

encontramos con un conjunto de tierras muy diferente a las comarcas hasta ahora

analizadas y que formarían la actual provincia de Murcia, es decir las del

centro y litoral del reino de Murcia. La orosición se ve incrementada por la

amplitud y uniformidad física y humana de est? sector meseteño, frente a la gran

variedad de las comarcas orientales. La Mancha es una amplia depresión tectónica

muy amplia cuyos límites se sitúan en los páramos de Ocaña, Tarancón y Cuenca

por el norte, Montes de Toledo y Campo de Calatrava, al Oeste un conjunto de

altas tierras en el límite de la encrucijada de las alineaciones de orientación

bética al Sur, e Ibérica al Este y elevadas sobre el nivel del resto de la

comarca de 100 a 400 metros, marcándose en esta parte de los altos de Chinchilla

y Alpera la zona de transición para enlazar con el sector de cuencas y valles

corredores que forman propiamente parte de Los conjuntos béticos plegados. La

comarca está integrada por los municipios de Albacete, Alpera, Carcelén,

Chinchilla, La Gineta, Montealegre, Pozo Rubio y Ves y Sus Casas en el siglo

XVIII, que presenta ciertas diferencias en
1:re la Mancha de Albacete, con la

Gineta, Albacete y las tierras altas de Chirchilla; con este término, Alpera y

Carcelén, pero su unidad histórica en gran p~rte, a pesar de la rivalidad entre

la ciudad de Chinchilla y la villa de Albacete, unida a la formación de una sola

comarca, como la del centro de la Mancha en la tipificación de comarcas

agrarias1, parece aconsejable su unidad, además de que a partir de la división

de Javier de Burgos, en 1833, de las provincias españolas, pasó a integrar parte

de la nueva provincia de Albacete.

Tomando la superficie actual de :05 términos que integran la comarca

de La Mancha, tiene una superficie de 348.048 has., que es la mayor de las trece

comarcas en que hemos dividido el reino de Murcia, a mediados del siglo XVIII,

además de ser conscientes de que en el térwino de Chinchilla están incluidos
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además de ese municipio, los actuales de Hoya—Gonzalo, Higueruela, Bonete,

Corral Rubio, Pétrola y Fuente—Alamo de Albacete, lo que explica que después de

Lorca fuera, a mediados del XVIII, el mayor término del reino de Murcia. te esta

impresionante comarca fueron declaradas en el Catastro de Ensenada 227.216,9549

has., equivalentes al 65,28% de la zona total, que es un porcentaje elevado,

pero que se caracterizaba por la existencia. de escasos núcleos rurales, donde

se concentraba la población, y en las principales villas, mientras que el resto

del territorio estaba casi despoblado.

La llamada meseta albaceteña se enmarca por la alineación montañosa

más occidental de la comarca que está formada por un conjunto de sierras que

delimitan, por el sur y por el este, la meseta. En la zona meridional sobresale

la sierra del Sanco, con la mayor elevación en el pico Roble, formada por

margas cretáceas tapadas por una importante capa de calizas miocénicas y en su

pie de monte, a finales del Plioceno o durante el Cuaternario antiguo, se formó

un gran manto de detrítico, constituido por cantos de cuarcita envueltos en una

matriz arcillosa, de la que quedan manchas discontinuas en las proximidades de

Peñas de San Pedro. Las cordilleras se disponen en estribaciones paralelas a las

alineaciones subbéticas, lomas del Salobral, sierras de San Marcos y Enmedio y

sierra Vicente, abriéndose, entre estas dos últimas, el estrecho del Purgatorio

o de Pozocañada, que se convierte en la ent:ada a la meseta manchega, según se

avanza desde Murcia. Hacia el nordeste se continúan los altos de Chinchilla y

la sierra de Montearagón, entre las que destaca el Mulatón.

En la zona meridional, el núcleo más importante es el de Peñas de

San Pedro, ubicado en la parte más elevada de una gran masa caliza que estuvo

completamente amurallada y constituye un corjunto de altas tierras en el límite

de la encrucijada de las alineaciones de orLentación bética, al Sur, e ibérica

al Este, y están elevadas de 100 a 400 metros por encima de los llanos de la

Mancha. Sus límites vienen marcados por la isolínea de los 800 metros que va

desde Alatoz y Carcelén, por Pozo Lorente, hasta Chinchilla, por el sur en la

zona de Bonete y Pétrola hay una serie de cambios bruscos, con un sector de

cuencas y valles corredores que forman parte de los conjuntos béticos plegados.

La transición queda clara al compararse en La zona de Pozo—Cañada—Pétrola como

el secundario está ondulado y ya en Chinchilla ofrece una estructura tabular.
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La zona montañosa más al norte, está formada por la alineación de calizas

cretácicas desde Chinchilla y Hoya—Gonzalo a. Alatoz y Carcelén, con una altitud

media en torno a los 1.000 m. y alcanzando la cota máxima en el Molatón, al

noroeste de Higueruela, que es la “alineación más septentrional del sistema

Bético dentro ya de la Meseta”
2.

Este sector ha sido muy fracturado por efecto de la erosión

remontante de los abundantes barrancos y vallejos, lo que ha dado lugar a un

paisaje montuoso con innumerables “cerros” redondeados o alargados entre los

talwegs, pero terminados en superficie plan~, Como ocurre en el sur de Alatoz

y en la sierra de la caballa. En el interior y en la parte oriental, por encima

de los 1.000 metros se han desarrollado arrplias y frías altiplanicies desde

Higueruela a Carcelén, donde se desarrollan montes de escasa importancia y zonas

de cultivos muy pobres, como en la Muela de Peña Negra, Muela del General o de

Carcelén, y la Muela en el término de Alpera.

Más al sur de Hoya—Gonzalo e H.Lgueruela, se forma un mosaico de

materiales, donde las alineaciones cretácicas, como el Cerro Cuadrado, las lomas

desde Horna a Villar de Chinchilla, los cerros de Pétrola a la laguna de

Salobral y los cerros de Bonete, unidos a algunos restos del jurásico se han

fragmentado con la formación de amplias cuencas de materiales pliocénicos y

cuaternarios con una altura media de 850 a 950 metros, que da un paisaje de

colinas y cerros, entre dilatadas cuencas di? línea horizontal que dan a esta

zona una configuración de meseta. Es en esta zona donde la escasa escorrentía

superficial determina la presencia de lagunas y charcas, la mayoría desecadas

en la actualidad, con sedimentos de sales magnésicas, algunas de las cuales han

tenido explotación industrial3.

Los suelos predominantes en la comarca son los pardos, que son los

más extendidos en la actual provincia de Albacete, aunque se encuentran en

algunos lugares, asociados a los suelos grises de estepa (serosem>, con lo que

entre ambos mantienen su supremacía, al d?sarrollarse perfectamente sobre

materiales calizos y en climas secos. Hay en la comarca una mayoría de suelos

pardos calizos con horizonte de humus muy poco desarrollado que se forman sobre

material consolidado y que son delgados ,‘ fácilmente erosionables y se

encuentran en las sierras de Chinchilla y Carcelén y en algunas zonas en las
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proximidades de Pétrola, Corral—Rubio y Bonete y en gran parte de la Mancha de

Albacete, e Higueruela. Otros suelos abundantes en la comarca eran los pardos

o pardo—rojizos con horizonte de costra zaliza que se desarrollan sobre

materiales calizos y tienen abundante carbonato cálcico, son pobres en humus y

en ocasiones se asocian a litosuelos. En el suelo climax mediterráneo resultante

del proceso de desintegración mecánica y de La disolución química de las rocas

cuando se forman sobre materiales no consilidados, son suelos con grandes

cualidades para el desarrollo cerealístico y con buenos rendimientos en el

regadío, a pesar de que suelen aparecer costras calizas, que al ser roturadas,

dejan paso a suelos profundos y que en esta comarca se desarrollan en el centro

de la Mancha de Albacete, prolongándose en una franja que discurre al norte de

las sierras de Chinchilla y Carcelén, adsmás de extenderse por el actual

municipio de Fuente—Alamo, a mediados del 3iglo XVIII, extremo suroeste del

término de Chinchilla, Montealegre y Alpera
4.

Otro tipo de suelos que se encuentran en la comarca de La Mancha,

son los rojos mediterráneos sobre material calizo, de color rojo vivo que se

deben a la putrefacción como consecuencia de la disolución de los carbonatos en

períodos húmedos y que suelen ser buenos para la agricultura o para el

desarrollo forestal, con el grave inconveniente de la facilidad que tienen para

la erosión y se extienden por los municipio 3 de Casas de Ves y Balsa de Ves y

en zonas aisladas de Chinchilla, Pétrola y Bonete. De forma aislada y en

pequeñas superficies aparecen otros tipos de suelos como los rendsiniformes, que

tienen coloración roja y alto contenido en yeso, sobre margas abigarradas y

areniscas rojizas, que suelen ser útiles para el desarrollo del olivar y

aparecen en zonas muy aisladas de Montealeg2e y Alpera.

Estos factores físicos y la composición de los suelos, se ven

poderosamente determinados por la presencia de un clima de “altipais estepario”,

caracterizado por su continentalidad, al estar muy alejado de las influencias

del Mediterráneo y una elevada aridez, en e~3pecial en los meses de verano, con

unas precipitaciones que oscilan de los 35) mm/m., anuales en Albacete hasta

unos 400 mm/m. en los términos de Alpera y 4ontealegre que algunos años pueden

llegar hasta los 425 mrn/m., con máximas estacionales en primavera y otoño

respectivamente y una estación seca en \erano que en la meseta no suele



1397

sobrepasar el 19% de las lluvias anuales y que en su mayoría provienen de

tormentas estivales de desarrollo vertical, en la meseta por el excesivo calor,

con gran aparato eléctrico y concentradas en pocos minutos y durante dos o tres

días del mes de agosto, y algo más en junio, ya que julio no suele darse ningún

día al ser el mes más seco; normalmente se caracterizan por el poder destructivo

que tienen sobre la agricultura. En esta comarca el número de días con

precipitaciones oscila de 40 a 60, según la zona, caracterizándose por la fuerte

irregularidad interanual además de que en las zonas más elevadas suelen darse

las precipitaciones en forma de nieve, aunque los días varian mucho según las

zonas, en Albacete, a menos de 700 metros, en la actualidad suelen pasar de

cuatro días.

La comarca de Albacete se sitúa entre las isotermas de los 13,52 y

los l5~ C, a pesar de que la altitud condiciona la temperatura, que es

modificada sustancialmente por la exposición de las vertientes y la desviación

de un año a otro, respecto a la media oscila normalmente de 1 a 3 grados

centígrados. El mes más frío en esta coríarca es siempre enero y, el más

caluroso, julio, con temperaturas que sobrepasan ampliamente los 229 C, sobre

todo en el centro de la Meseta en Albacete que suele superar los 242 C. Las

elevaciones más altas corresponden a los meses de abril y mayo y, en ocasiones,

a junio y julio, para ya en agosto descender ligeramente, siendo las bajadas más

acusadas las correspondientes a septiembre—octubre—noviembre. Las oscilaciones

más fuertes corresponden a Albacete capita., que llega a los 192 C, entre la

media del mes más cálido y la del mes más frío, además de que el llano manchego

confirma su continentalidad, ya que algunos Iños en enero puede descender a casi

cero grados y en julio alcanzar los 27~ O, con lo que la amplitud térmica es de

las más altas de todo el reino de Murcia e incluso la península. Las heladas

suelen ser habituales y en el observatorio de Albacete se registra un total de

65,3 días al año en el período de 1931—1970, durante un período de siete meses,

de octubre a abril, pero siempre a la cabeza el mes de enero.

Según Panadero Moya en la llanura de Albacete en una media anual del

33% corren vientos de procedencia atlántica, en un 28% se registra calma y en

un 12% los vientos son de componente sureste
5. Según Dantin y Revenga, el sector

de la Mancha de Albacete, alcanza un índice del 3,9, luego al encontrarse entre
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3 y 6, representa a la España árida
6, por lo que se puede concluir que dentro

de todo el reino y, en especial en la Meseta, “Albacete es quizá el sector de

mayor aridez y su situación y características la constituyen en zona de

transición a las áridas tierras murcianas”7.

La disposición del relieve en la comarca es el factor determinante

en el trazado de la red hidrográfica de la provincia de Albacete y de la comarca

central de la Mancha, ya que la sierra de Alcaraz y el sector oriental del campo

de Montiel ejercen la función de divisoria de aguas entre el atlántico y el

mediterráneo. La comarca de Albacete se enmaica dentro de la cuenca mediterránea

a la que pertenece el río Júcar, el gran río de las comarcas manchegas, que nace

en los Montes Universales que afecta sólo a los municipios de esta comarca en

Casas de Ves, Villa de Ves y el límite de Balsa de Ves, sin apenas influencia

en la comarca8. Otro colector de esta cuenca es el río Lezuza, que según

Planchuelo Portalés9, tiene su nacimiento en los términos de El Bonillo y El

Ballestero, en los derrames orientales de la Cabeza de Villaverde (1.061 m. de

altitud> y tras cruzar los términos de Lezuza y Barrax, con dirección nordeste,

sus aguas aprovechando una red de pequeñas faflas locales, se abren camino hacia

la llanura albacetense, en la que termina por desaparecer sin llegar a alcanzar

el cauce del Júcar. En las lomas y estribaciDnes de la Sierra de Alcaraz en la

zona de Peñascosa, “nacen una serie de arroyos que forman el río del Jardin, que

después de recibir otros arroyos procedentes de la Cabeza de Villaverde, recibe

el nombre de Balazote o Don Juan al penetrar en el llano albacetense”’0, estas

aguas fueron recogidas con la construcción deL canal de M~ Cristina, para verter

su sobrante al río Júcar en el siglo XIX. Es necesario insistir que hasta la

construcción del Real Canal de la Villa de Albacete o de M~ Cristina, estas

aguas alimentaban zonas pantanosas e insalubres, que junto a las charcas y

lagunas existentes en el sector del Salobral, creaban un importante foco de

paludismo, además había constantes inundaciones del manantial “Ojos de San

Jorge”, hasta que en época de Floridablanca, en agosto de 1787, se acordó su

ejecución.

Esta comarca caracterizada por la amplia horizontalidad del relieve,

además de la escasez de cursos fluviales con lo limitados de sus caudales, la

mayoría de ellos del tipo rambla, unido a La intensa evaporación y la gran
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capacidad de filtración de los suelos ha provocado que algunos arroyos, y

barrancos se pierdan en cuencas cerradas, sin llegar a entrar en conexión con

las cuencas fluviales, convirtiendo al endoireismo en un mal endémico de esta

comarca y la mejor expresión de la aridez de la Mancha. La inexistencia de

cauces y corrientes superficiales en todos los llanos de Albacete, la

desaparicición y pérdida del cauce del río Lezuza, el sector, en otro tiempo

pantanoso, del río Balazote y las numerosas lagunas y charcas del sur y oeste

de la ciudad de Albacete, para cuyo desagUs se construyó el Real Canal de la

LI
Villa de Albacete, se deben al carácter endcrreico predominante en esta área

De lo anteriormente expuesto parece quedar patente la gran limitación de

recursos hidráulicos de la Mancha, puesto que existían muy pocos en el subsuelo

y, a mediados del siglo XVIII, era imposiile su aprovechamiento, siendo el

principal empeño la desecación de las zonas Iantanosas, así como la explotación

de las pequeñas lagunas salubres existentes en Pétrola, Higueruela y Corral

Rubio. La explotación de los acuíferos subt2rráneos de la comarca no se llevó

a efecto hasta bien entrado el siglo XX.

Las características geológicas de los suelos, unidas a las escasas

precipitaciones de la comarca, la elevada evapo—transpiración, en especial en

los llanos de Albacete junto a la acción antrópica ha dado lugar a la

sustitución de la vegetación natural, a pesa~: de que en las proximidades del río

Júcar es donde nos encontramos más manchas discontinuas de pinares, encinas y

matorrales, siendo el sector montañoso de Pétrola, Chinchilla y Carcelén donde

se hace más fuerte la presencia de matorrales.

La historia de la comarca de Albacete va unida al proceso de la

reconquista llevada a cabo por los monarcas castellanos en el siglo XIII.

Emprendida en 1211 por Alfonso VIII, ante el peligro que significaba la

presencia almohade, se inicia la conquista en 1213 por la zona de la aldea de

Ves que se incorporó al estado de Jorquera, definiendo así la línea de plazas

fortificadas que defendían el límite del J(car que llegó hasta Albacete entre

los años 1211 y 1241; a partir de estos años fue conquistada Chinchilla, por las

tropas de la Orden de Santiago, al mando de su maestre don Pelayo Pérez Correa,

comendador mayor de Uclés’
2, por lo que el 15 de febrero de 1243 el infante don

Alfonso, futuro Alfonso X, hacía donación de la villa de Galera a la Orden de
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Santiago en la persona de su maestre don Pelayo Pérez y al comendador de Uclés

don García Lorenzo, en agradecimiento po:: la ayuda en la conquista de

Chinchilla. Ya coronado rey, Alfonso X, concedía, el 6 de julio de 1266, a los

vecinos de Chinchilla un seguro para “viajar por todas partes de sus reynos con

todas sus cosas”’
3 y, tres años más tarde, cl 8 de marzo, daba al Concejo de

Chinchilla el Fuero de Alarcón ‘~, con la intención de aumentar la repoblación

de la comarca. A su vez, el 30 de abril de 1241, el Concejo de Alarcón recibía

de Fernando III el Santo, la donación de la aldea y castillo de Albacete’5.

En septiembre de 1269, a petición del concejo de Chinchilla, Alfonso

X mandó delimitar los términos de Chinchilla, con Alarcón, Alcaraz, Tobarra,

Almansa y Jorquera, para lo que envió tres jueces, entre ellos al maestro

Jacobo, famoso legislador, para que deslindaran los límites entre dichas

poblaciones con el mandato real de que los términos de Chinchilla y Alarcón se

repartieran por la mitad16. Orden que se repitió en 1272, pudiéndose ello

interpretar como que el deslinde no se verificó en 1269, por lo que se repitió

de nuevo la orden, tres años después para su realización’7. Francisco Fuster

afirma que pudo ser esta la fecha en que Albacete y La Gineta dejaron de

pertenecer a la jurisdicción de Alarcón pasando a la de Chinchilla’8.

El engrandecimiento de Chinchilla, a partir de 1272, no se detuvo

durante todo el siglo XIII, siendo numerosos los privilegios que alcanzó en esta

centuria y así, el 19 de febrero de 1272, Alfonso X, concedía a Chinchilla

franqueza de portazgo y diezmo, no teniendo que pagar tampoco cualquier otro

derecho “por mar ni por tierra de sus mercaderías ni otras cosas que sean suyas,

que ellos troxieren, salvo en Toledo e en Sevilla”’9, además de la concesión del

Fuero de Alarcón, anteriormente citado, el monarca en agosto de 1277, concedió

a los vecinos de Chinchilla el privilegio de no pagar portazgos, diezmos ni

otros derechos de las mercaderías que llevas’?n a Aragón. Todos estos privilegios

engrandecieron la villa de Chinchilla que se convirtió en una de las más

poderosas de Castilla. Ves pasó a obtener el Privilegio de villazgo, el 22 de

febrero de 1.272, por donación de Alfonso X, que de esta forma se separó de la

jurisdicción de Jorquera, a la vez que el vecindario obtenía la concesión real

de,

por les fazer mas merged, dámosle y otorgámosle que ayan de aqui
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adelante el fuero y las franquezas qie han el concejo de Cuenca,
cumplidamente en todas las cosas...

Esta independencia duró poco ya ‘~ue, el apoyo del infante don Manuel

dado a don Sancho en la sublevación contra si¡ padre Alfonso X, le supuso a aquel

que, en 1282, recibiese la donación de Ves que, como aldea de Jorquera, quedó

integrada en el señorío de Villena, por lo que unió su destino al de este

inmenso señorío, a la vez que hubo de partic:.par en los avatares de su historia.

Don Juan Manuel, heredero del infante don Sanuel, dio muestras en su libro de

la caza, de un conocimiento exhaustivo de la comarca de Chinchilla y de su

interés en engrandecerlo por ello, en 1294, confirmó a ésta, todos los

privilegios y mercedes que la había concedido anteriormente su padre, a la vez

que continuó la política de su antecesor de continuar el proceso repoblador por

lo que fueron varios los Privilegios que sc concedieron a Chinchilla, como el

de 1295 y el de 26 de noviembre de 1306, por el que se ordenaba dar a cada nuevo

vecino dos aranzadas de tierra, con la única condición de que las acotase y

plantase de viñas, al menos una de ellas. Privilegios que favorecieron el

comercio de Chinchilla fueron los de 1307, 1308 y 1310, en los cuales no se

hacía más que enriquecer a la plaza fuerte más importante de todo el señorío,

e incluso parece que, el propio infante, pa=ticipó activamente en el concierto

del 15 de abril de 1338, establecido entre los concejos de Chinchilla y Almansa

para llevar las aguas de Alpera, por medio de una acequia, hasta las mismas

cercanías del castillo almanseño
2’.

Tras el reparto de tierras, una vez concluida la conquista

cristiana, el nombre de los mayores propietirios pasó a serlo de los predios y

lugares sobre los que mandaban y ello explica el origen de la denominación de

varios de los lugares de la comarca, como Casas Ibáñez, Casas de Juan Núñez,

Hoya—Gonzalo, Pozo Lorente, ••32, a la ~sez que se continuó la política

repobladora durante los siglos XIII y XIVr.

Los territorios de esta comarca, como parte del señorío de Villena,

pasaron por todas las vicisitudes medievales de éste, a través de los diferentes

titulares del señorío, los descendientes de don Manuel, que llegaron hasta el

infante don Sancho, hijo de Pedro 1, quien el 18 de abril de 1366 concedió el

título de villa, a Alcalá del Río, y en las cortes de Burgos de 1366 se otorgaba
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el título de marqués de Villena a don Alfonsi de Aragón, hijo del infante don

Pedro de Aragón y de doña Blanca, nieta de JaLme II. Este primer marqués fue el

que separó Albacete de la jurisdicción de Chinchilla, el 9 de noviembre de

l3?5~ y el que cinco años más tarde, en L
3SO, otorgaba unas Ordenanzas a

Albacete para el buen gobierno de todas sus tierrasu y en 1386, en unión de

todos los procuradores de sus ciudades y vilfls, estableció la hermandad general

de todas las tierras del marquesado, para nantener el orden y castigar los

delitos cometidos en todos los lugares y des 2oblados~.

En el siglo XV se dieron algunas enajenaciones y así en 1438, don

Alfonso Gómez y doña Mayor Martínez, titulares de la heredad de Hoya—Gonzalo,

la vendieron a Juan García Navalón y a Teresa García su mujer, vecinos de

Chinchilla27, a pesar de que los principales enfrentamientos y problemas de la

comarca vinieron de la mano de Juan Pachecin que había recibido del entonces

príncipe Enrique, futuro Enrique IV, los lugares de El Bonillo, Lezuza y Munera,

en 1440, donación que fue confirmada por Juan II el 10 de diciembre de 14452t

unos meses después de haberle concedido el título de marqués de Villena, el 12

de septiembre, con lo que el válido del hi4o del monarca se apoderaba de las

antiguas tierras de don Manuel, a pesar de que algunas villas ya lo había hecho

de forma aislada, como Chinchilla, el 13 d? septiembre de 144429, y el 10 de

agosto de 1451 recibía entre otras las vill¿.s de Jorquera, La Roda y ~, que

de esta forma volvieron a incorporarse al marquesado, demarcación a la que

siempre habían pertenecido y “esta posesión sería después confirmada por Enrique

IV, el 23 de abril de 14S6~’.

El nombramiento de don Juan Pacheco, en 1467, como maestre de

Santiago, le llevó a ceder el marquesado de Villena a su hijo, don Diego López

Pacheco, que en el conflicto de la sucesión al trono se enfrentó a los Reyes

Católicos en apoyo del partido de la Beltra2eja, lo que llevó a los vecinos de

Chinchilla a poner cerco en 1476, en unión de las tropas de doña Juana, a la

fortaleza de Chinchilla y así se dio paso a las primeras capitulaciones, de

septiembre de 1476, por las que Chinchilla y Ves pasaban a ser de realengo, a

pesar de que posteriormente fueron vendidas las fortalezas de Almansa, Ves y

Jorquera. En las capitulaciones definitivas de Belmonte, 28 de febrero de 1480,

Chinchilla, Ves y Albacete, entre otras pasaron a ser de realengo, a cuya cabeza
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se encontraba Chinchilla que había recibido el título de ciudad en 1422, como

cabeza de Marquesado frente a Villena, que no llegó a ser ciudad hasta la

concesión de Carlos V, en 1525. A partir del siglo XVI, el decaimiento económico

de Chinchilla se oponía al ascenso de Vill?na que pasaría a ser cabeza del

partido, mientras las principales aldeas de la comarca comenzaron a conseguir

sus privilegios de Villazgo, entre ellos La aineta en 1554.

La villa de Montealegre, tiene E.u origen en el castillo del mismo

nombre, que fue concedido, junto con Carcel~n, por don Juan Manuel a su hijo

ilegítimo, junto a gran cantidad de terreno como un feudo aparte que estaba

totalmente despoblado, lo que movió a su titular a traer colonos mediante

Cartas—Pueblas que se emitieron sucesivamente, reservándose el titular del

señorío un canon o renta anual a su favor, así como la libre disposición de la

propiedad de la tierra, los terrenos mas ricos, los montes, dehesas y las aguas,

entre otros derechos jurisdiccionales. Los primeros colonos que llegaron se

agruparon en un núcleo en las proximidades del castillo, que dio lugar a la

aldea de Montealegre
32. El señorío fue heredado por su hija doña Constanza

Manuel, casada con Gómez García de Albornoz, que llevó a cabo una amplia labor

de repoblación con lo que lograron aumentar el número de vasallos y que la aldea

se transformarse en lugar. En el deslinde de los términos de Almansa y

chinchilla de l338~~, aparece como villa, a pesar de que Zuazo estima que

alcanzó el villazgo a finales del siglo XIV”. En el enfrentamiento entre Pedro

1 y su hermano Enrique, doña Constanza Maiuel tomó partido a favor de este

ultimo lo que le supuso la pérdida de su señorío que, Pedro 1 concedió al

concejo de Chinchilla, el 8 de noviembre dc 1364. A la muerte de este monarca

doña Constanza, tras un largo pleito con el Concejo de Chinchilla, por Real

Ejecutoria de 2 de septiembre de 1399 recuperó su señorío, además de recibir de

Chinchilla 220.000 maravedís en concepto d? las rentas no percibidas35, deuda

que percibió a plazos hasta su conclusión er, 1411. En 1403 heredó el señorío su

nieta, doña Beatriz de Albornoz Manuel de Villena y luego, su hijo don Luis

Hurtado de Mendoza y Albornoz Manuel de VilJena, quien al morir sin sucesión en

1430, hizo que el señorío recayese en su pac[re don Luis Hurtado de Mendoza que,

un año después, el 8 de noviembre de 1431, permutó los lugares de Carcelén y

Montealegre con el castillo y todos los d?rechos señoriales, por los de San
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Pedro de Palmiches a don Fernando de Rivera, quien los testó en favor de su hija

doña Violante de Rivera que a su vez, en marzo de 1453, los vendió al bachiller

alcalde mayor de Villena, Miguel Ruiz de Tragacete, y de él pasó, en 1486, a su

hijo don Juan Ruiz de Montealegre.

Durante la edad moderna la comarc¿ quedó configurada por territorios

con dos tipos de jurisdicciones, unos de realengo Albacete, Chinchilla, La

Gineta y Ves y sus casas que incluía “las aldaas anejas, las nombradas Casas de

Vees la Valsa, casa Cuesta; El Viso Canto Blanco, casas de Juan Navarro; La

Pared, el Villar y la Carrera .36v mientras que el resto, Alpera, carcelén,

Montealegre y el coto de Pozo Rubio eran de ~,eñorío. A lo largo de este período

la rivalidad entre Chinchilla y Albacete fue en aumento ya que había desde

antiguo una mancomunidad de pastos entre la ciudad y los pueblos limítrofes, a

pesar de que las controversias se centraron entre los vecinos de Albacete y

chinchilla que fueron a pleito en 1505, 1508 y 1649, y así Albacete consiguió,

en 1687, una Provisión del Consejo de Castilla “para que cesando los arbitrios

otorgados a Chinchilla quedasen abiertos los terrenos por ella adehesados, más

el 16 de diciembre del mismo año se convino de que las cosas siguieran como

hasta allí otros 36 años, o sea hasta fin de 1723””.

Los enfrentamientos continuaron a partir de 1724 en que Albacete

reclamaba el cumplimiento de la sentencia de diciembre de 1687, por la que se

disponía la apertura del adehesado llegándose a nuevos enfrentamientos que

llegaron hasta la disputa acerca de la propiedad de esas tierras concluyendo,

en septiembre de 1739, al declararse la mancomunidad de los pastos, a pesar de

que la creación de la Junta de Baldíos, dio lugar a nuevos enfrentamientos que

fueron aprovechados por tres grandes hacendados de la comarca, don Ramiro

Antonio Barnuevo, don Pedro Amores y don FernandO Pérez Pastos, para solicitar

el acotamiento de algunos terrenos que reclamaban como suyos. Pero los dos

concejos siguieron reclamando las dehesas y su acotamiento por lo que, en 1740,

la Junta de Baldíos, autorizó un año despu~és, previo pago de 500.000 reales

entre derechos y gastos la escritura de cesión de todo el derecho y acción que

pudieran tener las tierras baldías, realengas y eriales, montes, prados, ejidos,

aguas y todo lo que comprendiesen ambos términos, para que los cerrasen y

disfrutasen de ellas, excepto la parte de sierra entre ambos. En 1744 se realizó
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tras el deslinde, la división de los términoí: que apeló el Concejo de Chinchilla

y consiguió una Resolución de Fernando VI, de 18 de septiembre de 1747, por la

que se declaraba nulo el veredicto de la Junta de Baldíos, por lo que la

situación continué como estaba antes de la división hasta que, el Consejo, el

29 de mayo de 1752, concluyó la división de términos por la que se asignaba a

Albacete,

“toda la parte del de Chinchilla que cc’rtaba a su derecha el camino
para Murcia desde la recta de la segurda ampliación hasta tocar el
término de Tobarra en el punto del estrecho, y comprendía los
cuartos enteros de dehesas siguientes: Pasaconsol, Ruiza, Pozarro
y Mazalquibi, Casas de Orán, Caidas de Orán, Barranco del Infierno,
Lavajico, Lavajico Blanco, Bujía, Campillo de las Doblas, Torre Gil,
Senda Murciana, Hoya Rubia, Hoyas de HeLlín, Villarejo, Pinar Verde,
Cerrolobo, Solana de Mercadillos, Agua Hallada, Rambla, Venta de la
Oliva, Ontalafia y Ballesteros, y la parte de los de Rubaldea,
Cueva, Umbría de Mercadillos, Venta Nueva y Casa Blanca, que caía
a la derecha de dicho camino, dándole además la dehesa de Melegriz,
aunque era propia de Chinchilla... .38•

El crecimiento de la población de Albacete, a finales del siglo XVI,

ya mostraba el predominio de esta villa sobre la ciudad de la comarca,

Chinchilla, llegando aquella a doblar el número de habitantes de ésta, a pesar

de que la población comarcal, según este censo, apenas alcanzaba 11.7868

habitantes, lo que implica una densidad de sÓlo 3,38 hab/km
2, muy por debajo de

la media del reino de Murcia (5,59 hab./hm2) y la más baja de todo este

territorio del sureste castellano y que incide, en la idea, de una comarca

prácticamente despoblada cuya mayor actividad era la ganadera, lo que generaba

los enfrentamientos entre Chinchilla y Albacete, a pesar de la mancomunidad de

pastos existente en ese siglo. La crisis del siglo XVII afectó, profundamente,

a la Mancha que perdió población y solo, a paxtir de los primeros años del siglo

siguiente, se inició un crecimiento de la población, a pesar de que el vacio

humano de esta zona del reino hacía que su densidad, a mediados del siglo XVIII,

fuera de sólo 6,31 hab/km2. frente a los 12,96 hab/km2 de la media de Murcia, que

ya no era la más baja del reino al superar a las comarcas montañosas del

interior en franca decadencia, como la de Yesl:e y Sierra de Segura y la tasa de

crecimiento para esta comarca en el periodo 1(94—1756 era del 1,31%, importante

aunque aún por debajo de la media del reino de Murcia, del 1,55%. La Mancha

estaba en plena expansión y se enmarcaba entre las zonas del reino que, a lo

largo del siglo XVIII, tomando el censo de Floridablanca tuvo su mayor
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crecimiento, que de 1756 a 1787 llegó a un 104%, frente al 0,76% del reino de

Murcia, aumento espectacular que sólo se explica si se tiene en cuenta la

situación de un espacio geográfico prácticar3ente vacío y donde, el número de

roturaciones fue en aumento desde los primeros años del siglo XVIII, y que la

profesora Felipa Sánchez ha constatado en Casas de Bes en 1734, en 1745, en 1753

en Albacete
39, y que se continuaron en DL segunda mitad de siglo. Estas

roturaciones quedan reflejadas por los numercsos expedientes de apropiación que

llevó a cabo el Consejo de Castilla, como el abierto a don Juan González, en

Casas de Ves, primero en 1752, por la no titilaridad de 50 almudes y, en 1760,

por considerar que había realizado rompimientos de tierras de realengot

El desarrollo del proceso roturador no fue óbice para que el tipo

de poblamiento predominante fuera agrupado en los principales núcleos de

población, siendo escasísima las casas de canpo e incluso inexistentes como en

el caso de Carcelén41, mientras que las aLeas en el extensísimo término de

Chinchilla, tenían muy pocos vecinos, aún a mediados del siglo XVIII,

“los vecinos de que se compone esta CLudad y su Jurisdicción, son
mil y doscientos, los quatrocientos y veinte y quatro en la misma
Ciudad, trescientos y ochenta en Ygí¡ervela, sesenta en Bonete,
ochenta en Corral Rubio, y veinte y cinco en Pretola, treinta en el
Villar, quarenta en Hoya—Gonzalo, veinte en Fuente Alamo, y veinte
y seis en la Phelipa, y los ciento y quince restantes en Alquerias
ó casas de Campo,...”42~

De las respuestas al Interrogatorio General se desprende que una

mayoría importante de la población de la comarca vivía en la cabecera del

municipio, llegando a predominar las casas en las villas en porcentajes muy

elevados, que alcanzaban en Albacete el 73,8k, en Alpera el 93,3%, en La Gineta

el 92,9% y el 91,3% en Montealegre, claro ejemplo de que muy pocos habitantes

vivían en este momento en el campo, y ello contando con la escasa presencia de

Aldeas, como el Coto de Pozo Rubio, las de Albacete o Casas de Vez

fundamentalmente, lo que implicaba, en palanras de Cuy Lemeunier, en que esta

debilidad y concentración del poblamiento corresponden “a un modelo económico

determinado, caracterizado por la import¿¡ncia de la cosecha salvaje; la

ganadería; los transportes y las actividades artesanales y los servicios ligados

a ellos, y por la debilidad relativa de la agricultura”43. Ahora bien estos

fenómenos incidían en una gran extensión sií¡ ningún tipo de roturación ante la

escasa población y el desarrollo de la ganadería, pero si bien esto es verdad
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deberemos analizar la superficie que estaba ~n explotación agraria, en la que

generalmente había un predominio de siembra de cereales, pero que ante la

abundancia de terrenos hay que ver los sistcmas de rotaciones de los cereales

en cada término, ya que la variación dentro cLe la comarca era muy grande, como

lo era la misma densidad de población, que a mediados del siglo XVIII, oscilaba

de los 18,97 hab/km
2 de Carcelén o los 10,86 hab/km2 de Ves y sus Casas, a los

4,68 hab/km2 del extenso término de ChinchiLla.

1. La productividad de la tierra en cultivo.

Aunque a nivel teórico es fácil relacionar la disponibilidad de

superficie por habitante en cuanto al sistema de explotación de la tierra,

parece conveniente analizar primero las rotaciones de los cereales, que nos

presenta unas grandes oscilaciones a pesar de que el clima predominante era el

mismo en toda la comarca, si bien el sistema de producción cerealista de

Invierno (triguero>, iba unido a la necesidad de disponer de pastos para el

ganado, que en esta comarca eran abundantes, pero sobre todo “por la necesidad

que tenían las tierras de ser estercoladas y escardadas por el ganado durante

el aprovechamiento de rastrojeras y barbecheras””.

Tabla 1

ROTACION DE CEREALES EN EL LABRAI3IO SECANOEN LA MANCHA

21

Años 1’ 2’ 3’ 4’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 72 8’ 9’

ALBACETE
ALPERA Y * C * T * Cn * - - - - -

CARCELEN T * C * T * C * - - - - -

CNINC>4ILLA<2>
GINETA T * C * 1 * C * Cn * * * *

MONTEALEGRE 1 * C * 1 * * Cn * * - - -

VESYSUSCASAS T * C - 1 * C T * C 1 * C

Pr¡TssEete incluye Pozo Rubio. Los ciclos en 1’ son de 8 años con 1 de 1 y 1 de C;

en 2’ cada 15 años, 1 1, ¶ C, ¶ Cn.
(2> En 1’ Ciclo de 20 años, 8 de T y 1 dc Cn; en 2’ cada 20 años 5 de T y 1 Cn;

-=Fin de rinin

Los elementos característicos del sistema productivo en las tierras

sembradas de cereales en el secano en las :ierras de primera calidad eran muy

desiguales a pesar de que el mayoritario era de ciclos de cuatro años en Alpera,

Carcelén, La Gineta y Montealegre, con des cosechas una de trigo y otra de
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cebada. En Albacete el ciclo era mucho más extenso ya que se sembraban los

mismos frutos, que en el grupo anterior, pero en un periodo de 8 años, mientras

que en Chinchilla en un ciclo de 20 años había 8 esquilmos de trigo y uno de

centeno. En las tierras de segunda calidad, la variedad de los ciclos era mucho

mayor, ya que oscilaba de los 3 años en Ves y sus Casas, con un esquilmo de

trigo y otro de cebada, a los ciclos de 4 años en Alpera y Carcelén con un

primer cultivo de trigo y un segundo de centsno y cebada respectivamente, para

ya pasar a los ciclos de 6 años en Montealegre con un esquilmo de trigo y otro

de centeno; los de 9 años en la Gineta cori tres esquilmos, trigo, cebada y

centeno, y por último los ciclos largos de :.s años en Albacete con las mismas

cosechas que en la Gineta, o los de 20 años en Chinchilla, con 5 esquilmos de

trigo y 1 de centeno. Esta variedad de sistemas productivos en los cereales, en

las tierras de inferior calidad, se incrementaba considerablemente ya que había

de todos los tipos, cada 2 años en Alpera una cosecha de centeno; cada 3 años

una de trigo en Carcelén, cada 8 años en Moritealegre un esquilmo de centeno y

otro de avena; en Ves y sus Casas cada 9 años un esquilmo de trigo, otro de

centeno y otro de avena; en la Gineta cada 10 años uno de trigo y otro de

centeno, para ya pasar a los municipios en los que los períodos eran muchos

mayores, en Albacete cada 16 años había un esquilmo de trigo y otro de centeno

y, finalmente, en Chinchilla dos de trigo y uno de centeno. Esta notoria

diversidad de los sistemas productivos 8? veían incrementadas si tenemos

presente la diferenciación en Albacete entre las tierras del término en general,

que es el expuesto anteriormente y el existente en las mejores tierras de la

Redonda, en dónde los ciclos eran de 3 años, 2 años y 3 años según la calidad

de primera, segunda o tercera con 2 esquilmos de cebada en los de superior

calidad y 1 de cebada en los otros dos. Pero es más, este sistema en el término

de Chinchilla era más complejo al existir tierras sembradas sólo de cebada, de

primera y segunda calidad y con un ciclo de 20 años se daban 8 esquilmos de

cebada en cada calidad, además de que las :ierras de este municipio dedicadas

a azafrán, en ciclos de 17 años tenían 7 cogechas de azafrán, 2 de trigo y 1 de

centeno, que lo único que hace es confirmar que el sistema de producción

cerealista de invierno tradicional, de año y vez, sólo se cumplía en Alpera y

Carcelén, a la vez que en Albacete y, en especial, en Chinchilla, tras cinco o
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seis esquilmos había períodos de 14 años de descanso de la tierra.

Ahora bien, si en la tabla 1, Esta bastante resumido el sistema

productivo cerealistico de la comarca de La ?[ancha, nos falta saber la cantidad

de semilla utilizada en cada municipio, para que junto a las que se recogían nos

sirvan para conocer los rendimientos de cada tipo de tierra y cultivo y en que

medida estaban justificados estos largos perÑodos de barbecho, a lo que debemos

añadir la especialización de cultivo de sólo trigo y cebada en Carcelén y Ves

y sus Casas, mientras que en el resto cje los términos era habitual la

alternancia de trigo, cebada y centeno, salvo en Montealegre y en las tierras

de inferior calidad de Ves y sus Casas en que también se sembraba avena, según

el Catastro de Ensenada, a pesar de que normaLmente se hacía en las rastrojeras,

costumbre que el concejo de Chinchilla tratÓ de impedir a don Ginés López del

Castillo en su mayorazgo de Fuente—Alamo, en la década de los treinta,

prohibición que fue anulada en noviembre de 1740 por el consejo de Castilla
45.

Los rendimientos de las tierras sembradas de cereales, tabla II,

presenta unas oscilaciones mucho menores que en los sistemas de cultivos, ya que

de los 12,0 de Montealegre, oscila hasta los 8,0 de Albacete, Alpera y

Chinchilla, con la excepción de La Gineta que en el trigo baja hasta 6,7; en las

tierras de segunda calidad los rendimientos decrecían, con la excepción de

Alpera y Chinchilla que se mantenían idénticos sin variaciones, mientras que en

las tierras de inferior calidad, en Albacete el rendimiento era idéntico a las

de l~ calidad; 8,0, en Chinchilla el mismo en los tres tipos de tierras y en La

Gineta, se mantenía igual los de las tierras de segunda y tercera calidad. Estos

rendimientos eran, en su conjunto, muy similares a los de la comarca de Almansa

pero inferiores a los del Altiplano y, sobre todo, a los de la zona del

prelitoral murciano. En las tierras de segunda y tercera calidad mantenían las

mismas proporciones que en las de primera, en relación con el resto del

territorio murciano, observándose que no había en ningún término mayor

rendimiento en las tierras de inferior calid¿Ld, aunque si similares a calidades

superiores, a diferencia de lo que ocurría er. Caudete. Las tierras sembradas de

cebada sólo se hacía en las de primera y segunda calidad, siendo en Chinchilla

donde se daba el mayor rendimiento en las tierras de primera, seguida de las de

la misma calidad de Carcelén y Montealegre y el menor, en Alpera, a la vez que
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en las tierras de segunda se mantenía el rendimiento decreciente en todos los

términos, siendo notorio que los rendimientos de la cebada en esta comarca eran

casi similares a los de la Vega Media de Murcia e inferiores a las comarcas

limítrofes del Altiplano y Almansa. Por último el centeno se alternaba en las

tierras de primera de Chinchilla y La Gineta, pero en este municipio con un

rendimiento tan escaso que nos lleva a pensar en un error en la fuente; en las

tierras de segunda calidad se alternaba er todos los términos de la comarca

menos en Carcelén y Ves y sus Casas, y en las de tercera en toda la comarca,

menos en Carcelén que sólo se sembraba trigo y cebada. En Albacete, de forma

similar a la situación de La Gineta el rendimiento era bajísimo, mientras que

del resto de términos sobresalían los de Mc’ntealegre, Chinchilla y Alpera que

eran, junto a los de algunos municipios de la cuenca de Hellín, los más elevados

del reino. No hemos incluido los rendimientns de la avena en la tabla II.

Tabla II

Rendimientos de varias simientes en tierras de Secano
en la Mancha

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2! 3! 1’ 2! 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albacete 8.0 6.7 8.0 8.0 6.0 - - 1.7 2.0 - - -

Alpera 8.0 8.0 - 7.0 - - 18.0 14.4 - - -

Carcelén 10.0 8.4 7.5 10.0 8.4 - - - - - -

Chinchi lía 8.0 8.0 8.0 12.8 9.6 - 16.0 19.2 12.0 - -

Gineta,<La> 6.7 6.0 6.0 8.0 6.0 - 2.7 1.7 1.6 -

Montealegre 12.0 10.7 - 10.0 - - - 20.0 14.0 -

Ves y sus Casas 9.0 8.0 7.5 9.0 8.0 - - - 16.0 - - -

Rendimientos de varias simiente3 en tierras de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Rendimiento simiente 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

Albacete . - - - - . - - - . - -

Alpera 8.0 - - 8.0 - - - - - 42.0 - -

Carcelén 10.5 10.0 9.6 9.0 10.0 ?.6 - - - 21.0 - -

Chinchilla - - - - - - - - - - -

Gineta,(La> - - - - - - - - - - -

Nontealegre 13.3 - - - - - - - - 32.0
Ves y sus Casas 10.7 - - . - - - - 64.0 48.0 32.0

En los cultivos del labradio cLe regadío sembradas de trigo, los

rendimientos más elevados correspondían a blontealegre (13,3>, seguidos de Ves

<10,7) y Carcelén (10,5>, situándose, en úlLima posición, los de Alpera (8,0>,

sólo en el término de Carcelén se sembraban en las tierras de segunda y tercera
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calidad con rendimientos decrecientes pero bastante similares. La cebada se

sembraba en las mejores tierras de Alpera (8,0> y en Carcelén en las tres

calidades con rendimientos bastante aleato:tios que iban de 9,0 en las de

primera, 10,0 en las de segunda y 9,6 en las de tercera y, por último, alcanzaba

los mayores rendimientos en Ves en las mejoreE; tierras (64,0>, en las de segunda

calidad (48,0> y las de tercera (32,0>, ya que en Alpera sólo se sembraba en las

mejores tierras (42,0>, al igual que ocurría en Montealegre (32,0> y Carcelén

(21,0). En conjunto la escasez de las tierras irrigadas en esta comarca,

minimiza la transcendencia de los cereales le regadío, a pesar de lo cual es

necesario insistir que en la comarca de la Mancha, en general, los rendimientos

del trigo y la cebada en las superficies irrigadas eran muy similares a los del

secano, y que en el contexto general del reino eran comparables a los que se

daban en las comarcas montañosas del interior, Noroeste, Yeste y Sierra de

Segura, poco más o menos, pero claramente in:?eriores al resto del reino. Era el

maíz el cereal que parece haberse aclimatad) mejor a las pequeñas extensiones

del regadío de la comarca y sus rendimientos, aunque por debajo de los del

Altiplano, Almansa, Yeste y cuenca de Muía, sin embargo eran superiores a los

de la Vega Media y Alta del Segura y tenían una gran trascendencia para los

pequeños titulares de los bancales de huerta al compensar, en alguna medida, los

bajos rendimientos del resto de cereales.

Los rendimientos analizados anteriormente se complementaban

necesariamente, para poder conocer la rentabilidad real de la tierra, con el

volumen de semilla utilizado en cada término, cultivo y calidad de tierra, que

para homogeneizar los resultados hemos expuesto en la tabla III en hectolitros

por hectárea, apreciándose en las tierras sembradas de trigo oscilaciones

pequeñas, salvo en el caso de Ves y sus Casas, municipio situado en el norte de

esta comarca, en que se utilizaba la mayor Cantidad de grano que en el resto de

la comarca que eran las inferiores de todo el reino en este cultivo, a la vez

que en todos los casos se hacia en sentido cecreciente en función de la calidad

de la tierra y que no existía relación aparente entre los rendimientos y la

cantidad de grano utilizado como lo demuestra el hecho de que en Montealegre

(12,0> y Alpera (8,0>, con rendimientos desiguales, se utilizaba la misma

cantidad de simiente 0,79 hl/ha., si bien ro es menos cierto que en La Gineta,
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el término de menor rendimiento (6,7), era en el que menor cantidad de semilla

se sembraba (0,60 hl/ha.).

Tabla III

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Secano

en la Mancha
TRIGO CESADA CENTENO MAli

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 5’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

ALbacete 0.62 0.55 0.41 0.83 0.83 - - 2.49 2.08 - -

Alpera 0.79 0.59 - 1.58 - - - 0.40 0.33 - -

Carcetén 0.79 0.66 0.53 E58 1.32 - - - - - - -

Chinchilla 0.63 0.47 0.32 0.79 0.79 - 0.32 0.26 0.21 - - -

Gineta,CLa> 0.60 0.54 0.40 0.81 0.81 - 2.42 2.42 2.02 - - -

Montealegre 0.79 0.59 - 1.58 - - 0.40 0.40 - - -

Ves y sus Casas 1.05 0.79 0.53 2.11 1.58 - - - 0.40 - - -

Hectolitros de grano sembrados por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2! 3’ 1’ 2’ 3’

Albacete - - - - - - - - - - - -

Alpera 1.19 - - 1.98 - - - - 0.26 -

Carcelén 1.05 0.79 0.66 2.11 1.58 1.32 - - - 0.53 - -

Chinchilla - - - - - - - - - - . -

Gineta,(La) - - - - - . . - - - -

Montealegre 1.19 - - 1.98 - - - - - 0.40 - -

Ves y sus Casas 1.19 - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

FIIFMTF- FLnhnrnri,in nrpni~ ~ n~rtir -I~ in~ Re~n¡~ect-nc Pnrtic’”~rp~ <-Ip’ Cata.~trn rip Fn~pnnrIn

En las tierras sembradas de cetada las diferencias en el volumen

utilizado en la siembra si que eran más ost=nsibles ya que de 2,11 hl/ha., en

las tierras de primera calidad de Ves y sus Casas, se pasaba a 0,81 hl/ha. en

la Gineta, además de que había tres términos, Albacete, Chinchilla y La Gineta

en que se utilizaba la misma cantidad de siniente en las tierras de primera y

segunda calidad, cosa que no ocurría en ningún caso en las tierras sembradas de

cereales. No obstante, y a pesar de esta,; diferencias, es necesario hacer

hincapié en que en la Mancha, en las tierras dedicadas a trigo, al igual que en

las de cebada, la cantidad de simiente sembrada era escasa en relación a otras

comarcas del reino, en segundo lugar que el hecho de que al sembrar cebada se

utilizaba mayor volumen de semilla que de trigo era normal ya que ‘~se siembra

más junta que el trigo, tanto que en las regiones meridionales es necesario

hasta tres veces más cebada para sembrar un campo de la misma superficie”’t

como se confirma en esta comarca, de forma general, y por último que, el volumen

de grano sembrado en ambos cereales en cada término dependía, en gran medida,
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de la costumbre y tradiciones en cada lugar y por ello existía relación en que

en el trigo y la cebada se sembrara en inferiores cantidades en el municipio de

La Gineta y la mayor cantidad en el de Ves y sus Casas. En las tierras sembradas

de centeno eran bastante importante, al igual que ocurría con los rendimientos,

pero en este caso había una gran compenel:ración entre el volumen de grano

utilizado y el rendimiento, pues los términís con menor rentabilidad, Albacete

y La Gineta, eran los que con gran diferencia utilizaban mayor cantidad de

grano, lo que parece incidir en una lógira productiva de alcanzar mayores

cosechas utilizando gran cantidad de semilla en las tierras más pobres, como lo

confirma el hecho de que el volumen de semilla sembrado, en Albacete y La

Gineta, de centeno fuera el mayor de todo e) reino de Murcia, duplicando a los

sLguientes municipios que eran los de Férez y Yeste, en la comarca de este

último nombre.

En las tierras de regadío sembridas de trigo las oscilaciones, en

la cantidad de semilla utilizada, eran bastante pequeñas, al sembrarse 1,19

hl/ha. en las tierras de primera calidad dí? Alpera, Montealegre y Ves y sus

Casas, mientras que en Carcelén sólo se hacia con 1,05 hl/ha., que era la misma

cantidad que en Caudete, pero bastante inferior a la mayoría de términos de la

comarca de Almansa y a la utilizada en el Altiplano y en la de la mayoría de

municipios en que el regadío tenía cierta inportancia. Carcelén, era el único

término de la Mancha en que se sembraba t::igo en las tierras de segunda y

tercera calidad y se utilizaba un volumen de semilla muy escasa, en comparación

con el resto del reino, sin obviar que la mayor superficie de regadío estaba en

Alpera (388,68 has.), seguido de Carcelén (LLO,34 has.). Las tierras de cebada

se sembraban con 2,11 hl/ha. en las tierras de primera calidad en Carcelén,

seguido de 1,98 hl/ha. en Alpera y Montealegre en la misma calidad, ya que en

las de segunda y tercera calidad sólo se sembraba cebada en Carcelén con 1,58

hl/ha, y 1,32 hl/ha respectivamente, volumen similar al que se utilizaban en las

comarcas del interior, limítrofes y similares la gran mayoría de términos, salvo

a las de la Vega del Guadalentín que eran su=eriores. El maíz se cultivaba en

las tierras de regadío de primera calidad de ALpera, Carcelén, Montealegre y Ves

y sus Casas con un volumen de semilla similar a los de la Vega Alta del Segura

y con ostensibles diferencias entre los municipios de la comarca, mientras que
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en Ves y sus Casas se sembraba maíz en las tres calidades de tierras con el

mismo volumen de semilla, 0,20 hl/ha. que era una de las menores cantidades de

grano utilizado en todo el reino.

A nivel comarcal el volumen de simiente utilizado en las tierras de

labradio de secano era bastante escaso y se situaba en la banda baja del resto

de los términos del reino, pero sin ser expresivo en ningún aspectos, salvo de

centeno en La Gineta, que eran las más elevadas de todo el reino. En las tierras

de regadío, lo más relevante es que la superficie de las huertas en esta comarca

eran tan reducidas que carecían de significado y, por lo tanto, el volumen de

grano utilizado era muy normal, pero tal ve~ no llamativo ya que, en general,

eran bajos en los tres tipos de cereales sembrados en la comarca, además de la

inexistencia de cereales, en la escasa zona de regadío de Albacete, sólo se

dedicaban a hortalizas, al igual que ocurría en Chinchilla, ya que en la Gineta

no se censaron tierras de regadío.

Tabla IV

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Secano
en la Mancha

CESADA

1’ 2’

TRIGO

1’ 2’ 3’

5.0 3.7 3.3
6.3 4.7 -

7.9 5.5 4.0
5.1 3.8 2.5
4.0 3.2 2.4
9.5 6.3 -

9.5 6.3 4.0

6.6 5.0
11.1 —

15.8 11.1
10.1 7.6
6.5 4.8

15.8 -

19.0 12.7

CENTENO

1’ 2’ 3’

- 4.2 4.2

7.1 4.8
5.1 5.1 2.5
6.5 4.0 3.2
- 7.9 5.5
- - 6.3

Calidades de tierra

Albacete
Al pera
Ca rccl én
Chinchilla
GinetaA La)
Montea legre
Ves y sus Casas

MA! Z

1’ 2’ 3’

Rendimientos en hectolitros por hectárea de Regadío

TRIGO CESADA CENTENO

1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1! 2’ 3’Calidades de tierra

Albacete - -

Alpera 9.5 - -

Carcelén 11.1 7.9 6.3
Chinchilla - -

Gineta,<La) . - -

Montealegre 15.8 - -

Ves y sus Casas ¶2.7 - -

rIiruTF! Fj~k.,r~rbSnnrnr.nnnnrtir rin

15.8 - -

19.0 15.8 12.7

MAl Z

1’ 2’ 3’

— — — 11.1 — —

— — — 11.1 — —

- - - 12.7 - -

- - - - - - 12.7 9.5 6.3

O~,.-,’’~c*~e rnrrir¡¡Inrn~ -1’ flntnarn ele ~

Parece claro que la rentabilidad de la comarca, en las tierras de

secano, era relación directa de los rendLmientos de cada tipo de tierra y

término, además del volumen de semilla utiLizada, y cuyo resultado se refleja
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en la tabla IV, sobresaliendo los rendimienhos del trigo de primera calidad en

Montealegre y Ves y sus Casas con 9,5 hl/ha, similar al cereal recogido en la

Vega del Guadalentín y Cuenca de Muía y similares a los de algún municipio de

la comarca de Almansa y de Yecla; ahora bie,n, las oscilaciones en las tierras

de mejor calidad en los términos de La Mancha eran grandes, llegándose a

duplicar de unos municipios a otros y a~í, frente a los rendimientos de

Montealegre y Ves se contraponían los 4,0 hl/ha, de La Gineta o los de Albacete

(5,0 hl/ha.) y Chinchilla <5,1 hl/ha.>, que eran de los inferiores de todo el

reino de Murcia. En las tierras de segunda y tercera calidad las proporciones

se mantenían en cada uno de los municipios, pudiéndose considerar especialmente

bajos los de La Gineta <2,4 hl/ha.) y Chinchilla (2,5 hl/ha.), en las tierras

de inferior calidad, que nos indican que las explotaciones debían de ser muy

marginales con esos rendimientos tan escasos . Las tierras sembradas de cebada,

al igual que ocurría con las de trigo, tenía unas oscilaciones muy grandes con

una rentabilidad media en los términos de Ves y sus Casas (19,0 hl/ha.),

Carcelén <15,8 hl/ha.) y Montealegre (15,8 hL/ha.>, mientras que en el resto de

la comarca había un progresivo descenso, qie llegaba a alcanzar los menores

rendimientos del reino de Murcia de la cebida en Albacete (6,6 hl/ha.) y La

Gineta <6,5 hl/ha.>, manteniendo el sentido decreciente en las tierras de

segunda categoría. El centeno se cultivaba ezí las tierras de primera calidad de

La Gineta (6,5 hl/ha.) y Chinchilla (5,1 hl/ha.), con unos rendimientos

moderados que eran superados por las tierras de segunda calidad de Montealegre

<7,9 hl/ha.> y Alpera <7,1 hl/ha.), pero en todos los municipios inferiores a

los rendimientos de la comarca de Yeste, que junto a ésta, eran las dos en las

que más estaba extendido el cultivo del cent?no.

En la escasa superficie de regadío censado en la comarca el trigo

alcanzaba su mayor rendimiento en el término de Montealegre (15,8 hl/ha.) y Ves

y sus Casas <12,7 hl/haj, rendimientos supe]riores a los de Carcelén y Alpera,

pero inferiores a los de las comarcas limítrofes del Altiplano, Almansa y Cuenca

de Hellín y sólo por encima de los de la Si?rra de Segura o, en su conjunto,

similares a los del Campo de Cartagena. La cebada se sembraba en las tres

calidades de tierras de Carcelén y en las de primera en Alpera, alcanzando unos

rendimientos bastante bajos sólo equiparables a los de la Sierra de Segura, algo
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similar a lo que ocurría en todos los términos con el maíz, siendo algo

superiores los de Montealegre y Ves y sus Caiias (12,7 hl/ha.>, que los de Alpera

y Carcelén (11,1 hl/ha.), sembrándose sólo en Ves en las tierras de segunda y

tercera calidad, manteniendo el rendimientc decreciente en todos los cultivos

47

y en todos los términos de regadío

De todos los rendimientos expuestos del labradio se desprende una

mayor productividad de las tierras de regadío que del secano, pero con

diferencias menores a las que se producían ~n otras comarcas del reino, además

de que la poca extensión del regadío de esta comarca hacía disminuir la

importancia de las rentas agrarias generadas en las huertas. No obstante y como

es lógico, había diferentes rentabilidaces de unos municipios a otros,

sobresaliendo en el secano Ves y sus Casas y Montealegre, que llegaban casi a

duplicar los de Albacete y Chinchilla, de forma similar a lo que ocurría en el

regadío. La reducida superficie de regadío io implicaba su descuido por lo que

eran abundantes las medidas para su cuidado ‘r protección, como en las Ordenanzas

de Ves que, a pesar de sus 40,13 has. de superficie de regadío declaradas,

ordenaban que,

“Otrosi, porque ningunas personas puedan con sus ganados maiores,
ni menores entrar en las heredades de la huerta del río de Xúcar ni
en sus redondas que an tenido y tienen en las dichas viñas, y el que
lo contrario hiziere, caiga e yncurrE. en pena de quatro maravedis
de cada caueza de ganado menudo hasta zien cauezas, y de cien
cauezas arriba yncurra en pena de ocho reales de dia, y de noche,
la pena doblada, y más paguen el daño que hizieron al señor de la
heredad, y en esta misma pena caigan e yncurran en treinta pasos en
las redonda de dichas viñas aunque nc entren en ellas, porque con
ésto sean mejor guardadas”t

De esto se deduce el cuidado cue tenían en estos términos de su

reducido perímetro de tierra irrig9da era sinilar al que se daba en el resto del

reino con huertas mucho más extensas y con mayor importancia económica en la

renta agraria, pero además las escasas superficies del regadío generaron una

especialización muy grande en los frutos que se cultivaban en ella y así, se

reducían considerablemente en todos los riunicipios, siendo notorio que en

Albacete y Chinchilla sólo se cultivaban ho=talizas, en Carcelén y Montealegre

labradio y, en La Gineta, se carecía de tierras de regadío censadas. A pesar de

esta realidad había, al igual que en el resto del reino, una notoria diferencia

entre la valoración de los cultivos de secano y regadío, en general a favor de
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estos últimos, pero con menor intensidad que se daban en otras comarcas.

Tabla V

VALORACION DE CULTIVOS

Labradí o

1’ 2’ 3’

EN REALES POR HECTAREA

Viña Hortaliza

1’ 2’ 3’ 1’ 2’

- - 820 596
572 429 286

275 183

REGADíO

ALBACETE
ALPERA 373 - -

CARCELEN 496 382 321
CHINCHILLA - -

GINETA, La - -

MONTEALEGRE 922 - - -

VES y sus Casas 565 258 172 -

SECANO Labradio Viña

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1! 2< 3<

ALBACETE* 239 134 50 477 310 liS
ALPERA 119 100 64 429 286 143
CARCELEN 193 135 57 229 137 92
CHINCHILLA 95 48 14 458 275 182
GINETA, La 66 36 18 467 304 14C
MONTEALEGRE 157 74 50 358 286 2¶~
VES y sus Casas 252 168 48 344 229 11!

(*3 La valoración del labradio corresponde a “la Redonda’,
y IS renI~~ resnecti v~mofltfl

EN LA MANCHA

Morera 1

1’ 2’

386 -

515 412

Morera 1

1’ 2’ 3’

1.378 722 - -

- - 386 258 129
687 515 344 - -

879 733 586 - -

1.060 578 - -

1.202 - - - -

916 733 - 412 309 183

en el resto del término eran 37.., 23..

Azafrán

1’ 2’ 3’

La influencia de los rendimientos expuestos en la tabla IV, se nota

no sólo en el labradio sino que también se reflejaba en la valoración de los

cultivos de todos los términos, como se expcíne en la tabla V, de la valoración

catastral de los productos cultivados en la comarca de la Mancha. En el regadío

sobresalía el labradio de Montealegre, como el cultivo más valorado, superando

a las hortalizas de Albacete que se encontraban en segundo lugar, y que

coincidía con la alta rentabilidad que tenía el trigo y el maíz de regadío en

Montealegre. A continuación se encontraba U viña de primera en Alpera, con una

cotización ligeramente superior al labradio de Ves y sus Casas, que en el trigo

era el segundo municipio por su rentabilidid y en el maíz el primero, lo que

explica la alta cotización de los cereales ~n este término, seguidos de los de

Carcelén y, en última posición, los de Alpera. El moreral se cultivaba en la

huerta de Alpera y de Ves, alcanzando mayor cotización en éste último municipio

que en el primero, siendo el cultivo menos valorado las de hortalizas de

Chinchilla. La escasez de cultivos en la~; huertas de los términos de esta

comarca hacen que, el único cultivo no recocjido, era el labradio—moreral de Ves

y sus Casas, ya que el resto están reflejadcs en la tabla V, en la que sobresale

el escaso valor dado a las hortalizas de Chinchilla, en contra de lo que era
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normal en el resto de municipios de Murcia y una tercera parte de las de

Albacete.

Las diferencias con el secano eran muy grandes, ya que el predominio

casi absoluto, de este tipo de suelo justificaba la mayor diversidad de cultivos

y sobre todo que fuera un cultivo de secano, el azafrán, el más valorado en

todos los términos, y además de que s= adaptaba perfectamente a las

características climatológicas de la Mancha. Era el cultivo, al igual que en la

actualidad, más especifico de esta comarca y que generaba gran riqueza como

consecuencia de que su producción era mayoritariamente destinado a las demandas

del mercado exterior donde alcanzaba elevada cotización, por lo que no es

extraño que, en el Interrogatorio de Tomás López, realizado unos años más tarde

que el Catastro, en 1786, se hiciera menc:ón expresa de este cultivo, como

ocurrió en la Villa de Ves, donde el cura de la villa, don Juan Carlos Pérez

Contreras respondía así,

“No se crian en esta Jurisdicion frutos algunos singulares, y los
que produce su terreno se expresan en la explicación del diseño, y
ademásAzafran en bastante Cantidad”49

Esta realidad quedaba reflejada en otros lugares, como en Albacete

que era el municipio de mayor cotización, seguido de Montealegre y La Gineta.

El segundo cultivo, por su cotización en la comarca, era la viña con unos

valores muy similares en todos los términos, aunque iba a la cabeza Albacete,

seguido de La Gineta y chinchilla con muy pequeñas diferencias; ya que sólo en

Carcelén su valoración era notablemente inferior. El moreral de secano era muy

escaso en la Mancha y se centraba en los munLcipios de Ves y Alpera y, en ambos,

con una cotización bastante similar aunque algo mayor en todas las calidades de

tierras en el primer término. El cultivo predominante en todos los municipios

de las tierras manchegas, al igual que en toTh Castilla, eran los cereales y con

ellos si que había unas oscilaciones importantes en la valoración que iban de

los 252 reales por hectárea en la villa de Ves, seguidos de los 239 reales de

la hectárea en la Redonda de Albacete, ya que en el resto del término de este

municipio en primera sólo alcanzaba 37 reales, que descendía hasta los 66 reales

de La Gineta.

Las valoraciones de los cultivos de regadío, pero sobre todo en los

de secano, nos presentan unas enormes desigialdades e inciden en la importancia
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del azafrán, así como en las diferentes renbabilidades que tenían las tierras

sembradas de cereales, como ya veíamos en la tabla IV y que coincide claramente

en el trigo del término de La Gineta, el inferior de todos, o en los más

elevados de Montealegre, Ves y Carcelén. Es importante resaltar la disparidad

de valoraciones dentro del mismo término de Albacete entre la mayoría de las

tierras, incluido el coto de Pozo Rubio, y la que se daba al mismo cultivo “en

el circuito de esta villa y se nombran del término de la Redonda” ~, a pesar de

que sus cosechas, salvo años de catástrofes climatológicas o plagas de langosta

eran abundantes, como se declaró en el Interrogatorio de don Tomás López,

“Los frutos de que Albacete goza lo sn de una copiosa abundancia
de granos, por lo extensivo de las llanuras deste campo, y para cuio
cultivo tiene trescientas y mas caserias o heredamientos, y algunos
como el de Pozo Cañada con ochenta “ mas vezinos; el Lugar del
Salobral con su Parroquia, Tinajeros, manteniendo en estos sus
Alcaldes pedaneos y asi otros con ocho, doze, seis y mas vecinos;
el fruto de azafran como va dicho; el de vino, cuia cosecha suele
ascender a doscientos mil cantaros: lanas ,...“~‘.

Otra importante diferenciación se hallaba en el término de

Chinchilla, donde se matizaban dos valoraciones del labradio una para el de

trigo, que se daba este cereal alternando con el centeno y que es la reflejada

en la tabla V, al existir tres calidades de tierras como en el resto de

municipios y otra tierra de labradio de cebada, que sólo había dos calidades y

en la que sólo se sembraba este cereal que se valoró en 73 reales y en 55

reales, según la calidad. A diferencia de lo que ocurría en otras comarcas, de

forma similar a las tierras de regadío, la variedad de cultivos se reducía a las

expuestas en la tabla V, es decir era muy escasa por lo que en la Mancha,

escasamente poblada, no se cumple la teoría de Amalric, de que “otra

característica común las distingue de los cereales, puesto que sirven para

proveer de subsistencias a los trabajadores, en vez de los otros cultivos que

son destinados mayoritariamente a satisfacer las demandas del mercado”
52.

La aparición del maíz en el labra5ío de regadío en Alpera, Carcelén,

Montealegre y, especialmente en las tres calidades de tierras, de Ves y sus

Casas implicaba también la introducción de la:3 leguminosas como el “haba negra”,

primeramente y luego el “haba negra” sobre todo en las zonas más húmedas pero

estas innovaciones tuvieron gran importancia, incluso en zonas de regadío, tan

reducidas como las de La Mancha, ya que “fue importante por dos razones: ofrece
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una cosecha más y su cultivo supone una cierta mejora del suelo ya que, como

todas las leguminosas, tiene la capacidad de fijar en el suelo el nitrógeno

atmosférico””. Pero en el secano, el predominio cerealístico, y la rentabilidad

de la tierra sólo podía ser incrementado con el abonado natural de las tierras

en barbecho, por lo que la diferencia de ren:abilidad puede ir unido a una mayor

o menor abundancia de ganado.

2. La ganadería.

La gran superficie despoblada en la comarca de la Mancha unida a la

tradición ganadera de la zona, en especial de Chinchilla, que durante la edad

media se caracterizó por los grandes rebañcs que se apacentaban en sus campos

y que iban a buscar los pastos de invierno a tierras más lejanas del reino de

Murcia, que incluso produjo enfrentamientos Don la ciudad de Murcia, como el que

se solventó en 1384 entre ambos concejos por los numerosos ganados, más de

70.000 cabezas, que enviaban los vecinos de Chinchilla a apacentar en el campo

de Cartagena, a los de Lorca y Librilla por los cordeles y veredas de la rama

de Cuenca de la Meseta54. La decadencia de Chinchilla a partir de los Reyes

Católicos, dirigió este flujo de ganados de Chinchilla a las zonas de pastos más

meridionales del reino, a la vez que en el siglo XVII, las abundantes dehesas

de pasto de este término, se convirtieron en zona de pastos de ganados

procedentes del norte de la Mancha y de Cuenca, aunque la pérdida de importancia

económica de Chinchilla mantuvo esta activid¿Ld como se reconocía en la respuesta

al Interrogatorio de don Tomás López, en 17Ñ8,

“Ay ansi mismo en esta Ciudad una redonda que tiene una legua de
trabesia buena esta es de la Ciudad, lada en el Bastezador que da
carne en esta Ciudad y por esta causa hay en esta Ciudad buenas
carnes y varatas siempre; tiene esta Mudad otras tres Dehesas de
Yereba en su termino propias suias, Valdranle un año con otro
seiscientos Ducados, son propios de esta Ciudad, hay Merced de ellas
en esta Ciudad de los Reyes pasados, de gloriosa memoria: El término
de esta Ciudad y estremos donde viene a herbear muchos ganados de
la serrania de Cuenca, y tierra de Mo Lina, y tierra de Guete; los
pastos de esta tierra no son delicados, no es tierra de mucha Yerba,
pasan los Ganados el ynvierno con fratas que son: Romero, tomillo,
selbiales, aya, coscojas y otras semejantes: á estas Dehesas de Caza
solian tener todas las Eredades de esta Ciudad una Dehesa de Caza
de Conejos, y un Boyalaje que es una Denesa de yerba para los Bueies
que labran las dichas Eredades; las Dehesas de Caza ya no las
guardan, que las solian guardar, quando havia Caza, agora que no
hay, no”55.
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En la comarca de la Mancha, censaron en el Catastro 1.424,79 has.

de pastos a las que había que incrementar las 8.098,36 has. de monte bajo,

aunque parte fuera pedregoso, pero no se debe de olvidar que se declararon

7.372,07 has. de monte alto, que aunque estas últimas no eran las más adecuadas

para pastar ganado, si que en algunos casas tenían esa utilidad, ya que la

clasificación de estas superficies fue a]go impreciso y variaba según los

municipios, y así en el término de Albacete ;e declararon 2.290,74 has. de monte

y monte pinar en su gran parte56, a pesar dE> que en el Interrogatorio de Tomás

López, declaraba en 1787, el capellán don Farnando Pérez Thomas que,

“Albacete vajo de su termino y jurisdicción goza de los pastos mas
saludables para la manutención de s?senta mil y mas cavezas de
ganado lanar y cabrio, cuias crias han sido y son las mas
ventajosas: tiene a la parte del saliente montes de encina y pino
carrasco para el surtimiento de leñas y maderas para sus
vecinos;..”57.

Esta situación parecía favorecer el desarrollo de la ganadería

estante que, a mediados del siglo XVIII, había sustituido claramente al

desarrollo de la trashumancia, que como ;eñala Guy Lemeunier, a partir de

finales del siglo XVII, “en la parte Norte de la diócesis (Cartagenal, los

territorios situados al extremo de esta dixección (Chinchilla, Tobarra> no se

5$
mencionan a declinar (Hellín>,..” , sin emb¿rgo en la descripción de la comarca

de 1766, recogida por Sánchez Torres, se vu?lve en el caso de Albacete a hacer

mención de que,

“tiene un término jurisdiccional que de largo se extiende a cerca
de once leguas y en ancho más de sevs, que lo ocupan más de 350
vecinos, con sus caseríos y en su centro tiene montes altos y bajos
de pinos, carrascas y otras brozas; ~2 dehesas, unas de propios y
otras de arbitrios, en que se mantien=n 36 hatos de ganado lanar y
cabrío de sus vecinos, y dentro de la misma jurisdicción, ribera del
río Júcar, 22 ruedas de molinos..””.

Pero la importancia de los pastos de las dehesas para el ganado

foráneo parecía mantenerse, en alguno de los términos de la comarca, como

declararon en el Interrogatorio de don Tomás López, de la villa de Carcelén al

afirmar que,

“Las yervas saludables se pondrán abajo, y se advierte por
conclusión en la lista de los frutos no se comprehenden mucho maior
cantidad de granos que produzen las tabores de esta villa en los
términos de Jorquera y Alcala propios de los vecinos de Carzelen ni
la esquisita miel que produze su término y confirmantes ni los
ganados que se mantienen en sus medrosas y ariscas Sierras por ser
valdios y no poderse sujetar á calculo los diversos ganados del
Estado de Jorquera que pastan como los de Carzelen. Abunda el Pais
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en todo genero de caza de perdizes, faisanes “~

La despoblación en principio bastante grande en la comarca, así como

la abundancia de zonas de dehesas de pastos parecían favorecer el desarrollo

ganadero de la comarca, que tenía una gran t:adición en los extensos llanos de

la Mancha, donde la escasez de mano de obra j la abundancia de tierras para la

escasa población favoreció la existencia de grandes dehesas para el ganado de

los vecinos de estos municipios, que además aprovechaban las zonas de montes

bajos y, sobre todo, las superficies en barbecho, que eran muy abundantes.

Tabla VI

RELACION

Municipio

ALBACETE
AL PERA
CARCELEN
CHINCHILLA
GINETA, LA
MONTEALE GRE
VES Y SUS CASAS
** Total **

Vacuno

151
171

5
730

o
13
41

liii

DE GANADO

CIFRAS

Mular Caballar

1100 367
148 33
131 4
869 230
149 47
318 23
394 29

3109 733

EN LA O. DE LA MANCHA

ABSOLUTAS

Asnnl Lanar Caprino Porcino

99 29487 5761 844
486 1394 2060 746
sr 783 842 496

19.2 28302 15971 1712
2’9 1324 35 197
491 5375 1183 342
792 5790 4037 515

5446 72455 29889 4852

Localidades

ALBACETE
ALPE RA
CARCELEN
CHINCHILLA
GINETA, LA
MONTEALEGRE
VES Y SUS CASAS
** Total **

Densidad de

Vacuno

0.1
2.3
0.4
0.9
0.0
0.1
0.3

ganado por Km2

Mular Caballar

1.1 0.4
2.0 0.4
9.7 0.3
1.1 0.3
1.3 0.4
2.1 0.1
3.2 0.2

4.1 20.5

censado en la C. de la

AsnaL Lanar Caprino

0.? 29.8 5.8
6.. 18.4 27.3

39.1 57.9 62.2
2.5 36.4 20.6
2.’. 11.5 0.3
3.2 35.3 7.8
63. 47.1 32.8

2.2 61.6 236.5

Mancha

Porcino Y.

0.8
9.9

36.7
2.2
1.7
2.2
4.2

Ganado

39.0
66.7

206.8
64.0
17.7
50.9
94.3

156.8 57.7 51.8

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

La ganadería censada en la comarca de la Mancha, ascendía a 117.595

cabezas de ganado, con una gran preponderancLa del ganado lanar junto al cabrío

sobre el resto de ganadería, además de existir una notoria desproporción del

total de ganado según los municipios en función, en muchos casos, de la

disponibilidad de dehesas para pastar, pero que en conjunto era un volumen muy

considerable al representar el 14,9% del total ganado censado en el reino de

Murcia, lo que convertía a La Mancha en la comarca de la región más ganadera.

El ganado lanar era el más abundante en esta comarca y representaba el 61,61%

total del censado en la Mancha debido, en gran parte, a la importancia que

T. Ganado

38629
5038
2798

49756
2031
7745

11598

117595
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adquiría en Albacete, 29.487 cabezas de 9anado, y en Chinchilla con 28.302

cabezas de ganado, que representaban el 76,33% y el 56,88% del total de ganado

censado en esos términos, ocupando Montealegre, con 5.375 cabezas, el tercer

lugar en porcentaje del total del ganado con un 69,4%. El ganado cabrío ocupaba

el segundo lugar en la comarca y sus 29.889 cabezas de ganado, significaba una

cuarta parte del total de la comarca <25,42%), alcanzando una mayor importancia

en Chinchilla, que representaba el 32,10% cLel total de ganado de ese término,

seguido de Albacete con 5.761 cabezas de ganado y Ves y sus Casas con 4.037, a

pesar de que porcentualmente el primer lugar lo ocupaba Alpera con el 40,89% del

total de ganado, seguido de Ves y sus Casis (34,81%), Chinchilla (32,10%> y

Carcelén (30,09%).

La variedad del clima y la abundancia de dehesas incidía en el

predominio de ganado lanar o cabrío, realidad conocida por los vecinos como lo

demuestra la contestación al Interrogatorin de Tomás López del municipio de

Alpera,

“Es Pueblo por su constitución frío, destemplado, y sano; ay medico
de Villa, y zirujanos. Esta muy llanc y su termino produce Matas,
Romeros, Aliagas, y Pastos de ZerriLlo para las muletadas, que
vienen de fuera a ybernar en estas Dehosas, y para machos de Cabrío,
que regularmente traen de la feria de. Nobalejo para comerciar; ay
muy poco ganado lanar por ser tierras destemplada, y fria.. “6’

Del resto de ganado censado en la comarca sobresalía el número de

ganado asnal, generalmente utilizado para eL transporte de mercancías ligeras,

teniendo su mayor importancia en Chinchilla, donde representaba un 3,90%,

seguido de Albacete (2,38%) y Ves y sus Casas <6,83%>, aunque los municipios en

que tenía una mayor importancia porcentual, en el total de cabezas de ganado

censado, era en Carcelén, con un 19,9% del total, y en la Gineta, con un 13,74%,

y a nivel comarcal, representaba un 4,63% del total del ganado, porcentaje

bastante inferior a los del Altiplano o la comarca de Almansa. El siguiente

ganado era el porcino con 4.852 cabezas distribuidas en el municipio de

Chinchilla fundamentalmente (1.712>, en cuyo término representaban sólo un 3,44%

del total de la ganadería, seguido de Albacebe <844) y un porcentaje de sólo el

2,18% y, porcentualmente la mayor importancia la alcanzaba en Carcelén con un

17,73% del total de cabezas de ganado, que tenían gran importancia en las

economías más humildes para el consumo propio ya que, junto a la abundante caza
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de toda la comarca, se convertían en las Droteinas para la gran mayoría del

pueblo y no debe olvidarse que Carcelén era el municipio con mayor densidad de

población de la comarca, seguida de Ves y sus Casas que este tipo de ganado era

muy escaso, alcanzando sólo un 4,44% del total censado, porque había en este

término un dominio muy importante del lanar (49,92%> y cabrío <34,81%), y que

entre ambos alcanzaban un 84,73% del total, redominio claro que ya, en el siglo

XVI, en las Relaciones de Felipe II, parecía estar muy claro,

pastos sufigientes para ganados lanares y cabríos, porque ay
buenas yerbas para ganados ovejunos y buenos montes para ganados
cabrunos, y los términos desta villi son pocos, pero son todos
comunes para los vecinos de esta villa que los pueden pasger y
labrar guardando las dehesas dellos ‘62

El ganado de tiro para la agricultura se distribuía, entre los

bueyes y las mulas, siendo este último el más abundante en la comarca con 3.109

cabezas de ganado, que representaba el 2,64% del total de ganado y que se

adaptaba perfectamente a las característica:; de las grandes superficies llanas

y extensas de la mayoría de los términos, ya que como señalo el profesor

Jerónimo López—Salazar para el Campo de Mon;iel y de Calatrava, regiones de la

Mancha muy similares a esta parte del reino de Murcia, “el vacuno—que necesita

agua abundante y pastos altos que, como es lógico, se suelen dar a orillas de

los ríos— tuvo importancia en la vega del Guadiana y en la de sus afluentes”~,

pero no era el caso de nuestra comarca donde la escasez de agua era una

constante y parecía haber una tradición importante de su uso en las labores

agrarias, especialmente en Albacete, con un elevado número que llegaba a 1.100,

mientras que de bueyes sólo se censaron en este municipio 118, ya que el resto

de ganado eran vacas. El segundo término por el número de ganado mular era

Chinchilla, cosa por otro lado lógico, al ser los dos municipios más extensos

con 869 cabezas de ganado mular pero, en este municipio, la utilización de los

bueyes era elevada ya que se censaron 490 c¿Lbezas, lo que implicaba que si del

total de ganado censado el mular representa un 1,75%, los bueyes alcanzaban un

0,98%, porcentaje considerable y que era sup?rado en Alpera, donde se alcanzaba

un 2,0% de bueyes <101), frente a un 2,954% de ganado mular, situación que quedó

reflejada en la contestación dada, en 1738, por don Francisco Valera, al

Interrogatorio de Tomás López de la ciudad de Chinchilla, en el que al referirse

a las actividades económicas, se afirmaba,
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“No se trata otra cosa en esta Ciudad sino labrar, y criar ganado
mercaderes hay mui pocos, todos visten de labranza y crianza; suele
venir a la tercia y granero de esta Ciudad un año con otro seis mil
fanegas de trigo de Diezmo parte de b.zey, y rubión que es todo el
pan que en esta tierra se coje siembjrase trigo candeal muy poco,
criase en esta tierra ganado obejuno y cabrío; hay en esta tierra
mucha nezesidad de mulas, por ser tantas las labranzas, y no criarse
ellas en esta tierra, y es causa porque no se echan las yeguas al
grañon porque se podría muy bien echar, y es buena tierra para ello
y saldrían mui buenas mulas, porque los caballos que en esta tierra
se crian son Bordes, y hazen mejor al arado, que no a la silla y por
esta causa hay en esta Ciudad mui pocas yeguas; Bueies se crían mui
buenos para labrar aunque son pocos kas que se crían fraense los
Bueies de Tierra de Almagro, y Calatratía, las mulas de las fronteras
de Alcalá de Henares, Medina y Jadraqi¡e”~.

De este informe se deduce la falta de animales de tiro, al menos en

el término de Chinchilla, ya que se debían importar a la comarca, así como la

utilización de bueyes en las faenas agrarias en cantidades considerables.

Porcentualmente el ganado mular alcanzaba su mayor presencia en La Gineta, en

que además de representar el 7,34% del tobal del ganado censado, no había

ningún buey, lo que implica que el único ganado de tiro utilizado era el mular,

con la lógica alternancia con el caballar, que alcanzaba también en este

municipio el mayor porcentaje de ganado de todos los términos, un 2,31% del

total del ganado censado en el municipio. Lí ganado vacuno representaba en la

comarca un 0,5% del total de la ganadería censada, el porcentaje inferior del

reino y a cuya escasez no eran ajenos la falta de agua a la que hicimos mención

anteriormente, por lo que no es casualidad que de todos los términos de esta

comarca tuviera mayor desarrollo en Alpera, ~ue alcanzaba un 5,39% del total del

ganado en cuyo municipio se ubicaba el 62,6% del regadío comarcal, además de ser

un territorio frío, como declararon en el Inl:errogatorio de 1788. A continuación

se encontraba Chinchilla, con un 2,45% de:. total de ganado, mientras que en

Albacete sólo alcanzaba el 0,7% del total.

El ganado caballar era el de menor importancia en la comarca, con

sólo 733 cabezas de ganado censadas, a la cabeza se situaba Albacete con 367

cabezas, que representaba sólo el 0,95% del total de éste municipio, seguido de

las 230 cabezas de Chinchilla, equivalentes al 0,46% del ganado, porcentualmente

la mayor importancia de la ganadería cabal Lar correspondía a la Gineta con el

2,31% del total del ganado censado en este’ término.

El número de cabezas de ganado censado era de 51,8 cab/km
2, que era

de las más bajas del reino a pesar de que en valores absolutos ocupaba la
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primera posición, consecuencia de la extensa Euperficie de esta comarca superaba

sólo a la Cuenca del Guadalentín (27,4 cab/km2>, Altiplano (34,6 cab/km2> y

Cuenca de Hellín (50,9 cab/km2), y estaba por debajo de la media del reino (11,03

cab/kmfl. De todos los tipos de ganadería en el contexto del reino sólo

sobresalía la caballar que, con el 0,62 cab/km2, ocupaba el segundo lugar tras

la Vega del Guadalentín (0,65 cab/km2). De los términos de la comarca la mayor

densidad correspondía a Carcelén con 206,8 cab/km2, seguido, a gran distancia,

de Ves y sus Casas, con 94,3 cab/kn9, siendo la inferior densidad la de La

Gineta, con 17,7 cab/ksm2. A la pregunta 18 dcl Interrogatorio General, sobre si

había algún esquilmo en el término, sólo en Chinchilla contestaron que “hay una

cavaña propia de Dn. Antonio Lopez de Aro, y perteneciente al Esquilmo el que

puede producir los ganados que hay en este ~íarage. .

Las roturaciones en la Mancha fueron paralelas al proceso de

crecimiento de la población, por lo que los términos con mayor tasa de

crecimiento fueron los que experimentaron un proceso más notorio y que, en

palabras de Felipa Sánchez, “el hombre de tiarra y la necesidad de producir más

para alimentar a una población que tendía a crecer empujó a los vecinos a romper

terrenos”t lo que traía consigo la disminución de la zona de pastos y el

retroceso de la ganadería, por lo que la profesora Felipa Sánchez ha realizado

un estudio de las solicitudes, que llegaron al Consejo de Castilla, de personas

interesadas en llevar a cabo la roturación de tierras en Castilla y que entre

1700 y 1800, alcanzaron 959 peticiones de roturaciones tierras y, de las cuales,

sólo en el reino de Murcia estaban contabilizadas 1 en Casa de Ves en 1734, de

una dehesa, otra en el mismo municipio en l?45, otra en el término de Albacete,

en 1753, y concedida dos años después, y por último una concedida en Casas de

Ves en 1773 de una dehesa boyal0. Es evidente que las roturaciones fueron mucho

más abundantes en esta comarca, y era un h?cho en toda Castilla y, sobre todo

en el reino de Murcia, con extensas zonas despobladas que los labriegos e

incluso las clases dirigentes, nobleza y claro, se dedicaron a la roturación de

extensas zonas de propios, con el beneplácito, tolerancia y rara vez oposición,

de los regidores del Concejo en función de la necesidad de las tierras, las

tensiones existentes en el Concejo y el nkvel social de los titulares de los
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rompimientos.

Este fenómeno ha sido estudiado por el profesor Guy Lemeunier en el

antiguo marquesado de Villena, partiendo de una encuesta realizada en 1765—1766

sobre los novales de la diócesis de Cartagena, para discernir las tierras de

reciente explotación, cuyos diezmos eran para el monarca, de las ya explotadas

desde hacia tiempo que seguían pagando el diezmo eclesiástico, tomando como

punto de partida la fecha de 1749 hasta la realización de la encuesta, que tiene

el interés, de presentar otra fuente que’ abordaba las roturaciones para

discernir la titularidad de la fiscalidad religiosa. Cuy Lemeunier contabiliza

la puesta en explotación de 100 parcelas, pcr sólo 25 propietarios, poniéndose

en cultivo 1.351 almudes, lo que supuso sólo, en esos 17 años, 472,1042 has.

cifra considerable para sólo este municipio on el partido de El Salobral, de los

que un 12,7% eran de primera, un 34% de segu:~da y el 53,3% restante de inferior

calidad.

Tabla VII

TIERRAS ROTURADASEN LA MA¿4CHADE 1749-1766

MUNICIPIOS FANEGAS HECTAREAS

Chinchilla’ 3.193,50 2.231,92442
Alpera 613,60 428,8426
Montealegre 499,50 349,0986

TOTAL 4.306,60 3.009,8656

(1) En Chinchilla se refiere a la diezmería que
abarcaba gran parte del término de Albacete.
(2) Hemos utilizado la fanega de 10.000 v.c., a
pesar de que en Chinchilla fuera de 12.500 v.c.
FITFM’1’F’ T.FMF.TTMTF.P flnv. C’rorimi~rI*n gr,ricn1~

La tabla VII, confecionada con los datos aportados por el profesor

Guy Lemeuniert no hace más que confirmarnos que el proceso roturador, en los

años centrales del siglo XVIII, fue muy intenso en una comarca como la de La

Mancha con grandes superficies despobladas y una tasa de crecimiento de la

población muy considerable pero, en este caso, sobre todo en la zona de los

Llanos, parecía que iban dirigidas por la oligarquía local lo que, en última

instancia, iba en detrimento de las zonaE de pastos, a pesar de que en La

Mancha, al menos durante el siglo XVIII, :~ueron perfectamente compatibles la

ganadería con el desarrollo agrario.
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2. La distribución de la superficie comarcal.

Las 227.216,95 has. censadas de los términos que hemos incluido, en

la llamada comarca de La Mancha, se distribuían entre 16.895,22 has. de montes

y pastos no roturados, pero sin incluir las 25.889,12 has. de atochar que aún,

a mediados del siglo XVIII, seguía tenierído utilidad la explotación de la

barrilla, mientras que la superficie en explotación, incluido el atochar,

alcanzaba 210.321,73 has., equivalentes al 92,6% del total de la superficie

censada. En la zona no roturada se incluían 8,098,36 has. de monte inútil y

pedregoso (3,56% del total comarcal), 7,372,07 has, de monte alto y monte de

pinares (3,24% del total> y 1.424,79 has. de pastos y prados (10,63% comarcal),

que tenían gran importancia por la escasez de agua de la comarca. La superficie

de montes, cuyas mediciones fueron muy subjetivas ya que no se realizaron de

forma exhaustiva, tanto por las dificultad?s técnicas que ello aparejaba así

como por que su pertenencia, en gran medida a los bienes de Propios, con nula

valoración en la mayoría de los municipios no variaba el objetivo prioritario

del Catastro, valoración de los Bienes raí:es imponibles, razón que no iba a

implicar a los bienes del Común. La distrtbución de los montes censados por

municipios ponía a la cabeza de los inútiles y pedregosos, incluidos algunos

bajos, a Chinchilla con 5.665,89 has,, seguidos de las 1.023,30 has. de Alpera,

las 921,81 has. de Ves y sus Casas y las 487,37 has. de Carcelén. El monte alto

y monte pinar situaba a la cabeza al términc de Ves, con 3.144,32 has., seguido

unicamente de Albacete en el que se declararon por una parte 2.290,74 has. en

su municipio más otras 1.937,01 has. en el Coto de Pozo Rubio, incluido en su

límite, lo que teóricamente convertía a Albacete en el término más montañoso de

la comarca y ello, a pesar de que, en el Interrogatorio de Tomás López, de la

Villa de Carcelén, se informaba que,

“Dichas Sierras llamadas comunmente LS Muelas de Carzelen empiezan
a subir en la referida vega y viajan en la de Alpera: tienen de
travesia linea recta 2 horas de cam [no, guardan su nombre hasta
fraguar a 3 leguas al poniente por donde se continuan con las de
Chinchilla, Alcaraz y Sierra Morena. Y por levante y medio dia hasta
el Puntal de Lodonche a una legua y las pautas de Palomera y Fatima
a 2 leguas, por donde se divide Castilla del Reino de Valencia”~.

Esta situación contrasta con la inexistencia casi de zonas de

montes, declaradas en el Catastro de Ensenada, pero como ya hemos mencionado las
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variaciones en la denominación de las zonas llevada a cabo por los peritos es

un factor importante a tener en cuenta en el análisis de los datos ofrecidos en

la fuente que hemos utilizado, ya que si bien La Gineta era una llanura y se

puede aceptar que no hubiera en su término una sólo hectárea de zona de montes,

este hecho resulta mucho más difícil de creer en el de Montealegre, que si bien

no declararon superficies de este tipo, en la respuesta al Interrogatorio de

Tomás López, en 1786, si que se afirma que,

“En la Cordillera de los Cuchillos y Molino de Viento el Molar y
demás, se encuentran muchas piedras de M~olar, que les produze mucho
dinero, hay también piedras para moler el Cacao, se encuentra
porción de Ocre y Berdacho que toman los pintores, y canteras de
piedra Berroqueña y de sillería”

7%

Esta declaración confirma al menos la existencia de una zona de

montes en el municipio que no fue censada en el Catastro como tal. Las

superficies de zonas de pastos declaradas se extendían por los términos de

Alpera, 1.397,47 has., Pozo Rubio 15,09 mas, y Chinchilla 12,23 has., que

contrastan con las luchas que llevaron a cabo los Concejos de Albacete y

Chinchilla por las importantes dehesas existentes en ambos territorios, así como

su posterior deslinde. Incluso este último término, que fue el más perjudicado

en el deslinde declarado en el InterrogatorLo de Tomás López,

“Ay ansi mismo en esta Ciudad una relonda que tiene una legua de
trabesia buena esta es de la Ciudad, dada en el Bastezador que da
Carne en esta Ciudad y por esta cauE;a hay en esta Ciudad buenas
carnes y varatas siempre; tiene esta Ciudad otras tres Dehesas de
Yerba en su término propias suias, Valdranle un año con otro
seiscientos Ducados, son propios de es:a Ciudad, hay Merced de ellas
en esta Ciudad de los Reyes pasados, de gloriosa memoria. El término
de esta Ciudad y estremos donde a viere á herbear muchos ganados de
la serranía de Cuenca, y tierra de Molina, y tierra de Guete; los
Pastos de esta tierra no son delicados, no es tierra de mucha Yerba,
pasan los ganados de ynvierno con frubas que son; Romero, tomillo,
selbiales, aya, coscojas y otras semejantes: & estas Dehesas de caza
solían tener todas las Eredades de eEita Ciudad una Dehesa de caza
de Conejos, y un Boyalaje que es una Dehesa de Yerba para los bueies
que labran la dichas Eredades; las Dehesas de caza ya no las
guardan, que las solían guardar, quando havia caza, agora que no
hay, no”7’.

Las zonas de montes de la comarca, al igual que las del resto del

reino, se vieron afectadas por la Ordenanza de Montes de 1748, que prohibía la

corta de todo tipo de árboles sin el permiso del Departamento Marítimo de

Cartagena, de quien pasaron a depender todo>; los montes, que habían sufrido una

incontrolada tala de árboles abusivas, así como la utilización del fuego como

técnica agropecuaria unida a las roturaciones incontroladas además de la
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degradación progresiva de la vegetación natural que, como consecuencia del

progresivo recalentamiento general del clima, había visto desaparecer las

principales especies, que movió a Felipe II a dictar la Real Provisión de 1567,

para la Conservación y Plantío de nuevos árboles, ante el avance del deterioro

de todos los montes de Castilla y los de elta comarca no eran excepción, las

Ordenanzas de 1748, dieron lugar a la Visita de 1749, para contabilizar el

arbolado del departamento de Cartagena y que, en la Mancha ascendieron a

4.664.280 árboles~.

Tabla VIII
RELACION DE ARBOLADO DE LA COMARCP. DE LA MARCHA, SEGUR

LA VISITA DE MONTES REALIZADA EN 1.749

MJNICIPIOS Pinos Alamos Carrasca Nogales Fresrns Olmos Noque,. Encinas Robles TOTAL

ALBACETE
ALPERA
CARCELEN
MONTEALEGRE
VES Y SUS CASAS

13.274 181 31.200 5 -
7.959 315 35.194 27 -
5.000 - 850 11

264.471 8 865 2 -
4.650.000 478 - 153 26

830 - -
439 ¶9 -

35 3 -
1.521 - -

233 - 12.900

4

4

4

490

45.490
43.953
5899

266.867
4.664.280

TOTAL ARBOLADO 4.940.704 982 68.109 198 26 3.058 22 12.900 490 4.664.280

FUENTE: A.CS. Marina Legajo 748.

Del total de arbolado de la Visita queda claro la supremacía de los

pinos, al igual que ocurría en todo el reino, con un 98,29% del total declarado

y que superaba claramente a la comarca de Almansa, donde alcanzaba un 85,2% del

total, pero lo más llamativo es el volurren tan importante de árboles del

municipio de Ves y sus Casas, tanto por sus pinares, que eran los más extensos

de todo el reino, según esta Visita, y que ropresentaban el 41,95% del total del

territorio incluido en Murcia del departamento Marítimo de Cartagena, así como

la importante zona de encinares que se ccnservaba y que era la vegetación

autóctona de la zona pero que, en general, l7abía sufrido una fuerte degradación

como veíamos en la comarca de Almansa. Las cifras de pinos, realmente muy

elevadas, y de difícil valoración en cuanto ~ su veracidad, por las dificultades

del terreno como se reconocía en el Interrogatorio de Tomás López, en el que se

afirmaba,

‘<Entre los fragosos terrenos he inaccusibles peñascos que guarnecen
este canal se crían con abundancia pinos carrascos, fresnos, robles
y algunas carrascas, mata rubia, atochas y otras barias especies de
arboles y matas”73.

Todo ello nos lleva a la conclusión, que si bien las cifras fueron
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lógicamente aproximadas, la abundancia de arbolado era una realidad en este

municipio, ya que en las Ordenanzas de 15F9, eran muchos los artículos que

trataban de frenar el deterioro del bosque y :.a deforestación, procurando a toda

costa evitar la tala de árboles por los ‘,ecinos, si no eran ya crecidos,

cuidándose la vida de los árboles más jóvenes, ya que sólo se permitía para

combustible para los hogares o para la construcción de viviendas, pero siempre

con el permiso correspondiente del Concejo. Recogidas todas estas prohibiciones

en 14 artículos muy específicos y detallados, con todo lo que no se debía

realizar, valiendo de ejemplo el artículo iS,

“Otrosí ordenaron, que ninguna perso~~a, vezina ni forastero sea
osado de cortar en todo el término de esta villa, pino para leña,
y fuera de lo vedado, que no tenga ie media carga arriva, pena
doscientos maravedis por cada pie, estin es por razón que cortan los
pinos y pequeños y nuebos y destruyen los montes” y”.

La utilidad de los montes para lc’s vecinos era grande ya que no sólo

tenía el beneficio de la leña, sino que tenía otros aprovechamientos como la

grana que veíamos en la comarca de Almansa, e incluso el esparto y las retamas

que al ser de propios beneficiaban a las economías más humildes que recogían sus

frutos e incrementaba sus escasos ingresos, y en esta línea en la contestación

al Interrogatorio de Tomás López, de la Ciudad de Chinchilla, se afirmaba que,

“El término de esta ciudad es tierra montuosa por la parte de
oriente y medio dia, que por la parte del Poniente y Setentrion, es
tierra mui llana, no hay otra cosa sin atochares y espartales, con
algunos pocos de romeros y aliagas y ccscojas, pocas, como es tierra
antigua, tienen ya mui lejos la leña: abunda de pinos y encinas,
romerales y retamales en gran cantidad; hay muchas coscoja, en la
qual se suele criar mucha grana algunos años, y las gentes de esta
tierra la solían cojer y aprovecharse mucho de ella, porque solía
valer un celemín de cascabillo de grana, con una libra de polbo,

catorze o quinze reales; había año que le cojian tres y cuatro mil
celemines de ella de donde la gente contenía gran provecho, y se
remediaban mucho; hase detado de cojer después que vino la
cochinilla de las yndias.

La recogida de la grana se perdió prácticamente desde la llegada de

la cochinilla, al igual que ocurrió en la vecina comarca de Almansa, en especial

en Villena, pero había otras utilidades cono las piñas, las resinas, retamas,

etc.., que se mantuvo como una actividad iniportante para los vecinos con poca

tierra o carentes de ella. En esta superficie están incluidas 670,79 has. de

tierras inútiles por desidia.

La superficie roturada en la comarca de la Mancha ascendía a

209650,94 has., de las que había un 99,7% del total, 209.029,68 has. de secano,
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siendo el regadío sólo 621,26 has., equivalentes al 0,3% restante, que era

porcentualmente la menor superficie irrigada de toda la comarca, mientras que

en valores absolutos sólo estaba por encima del regadío del Campo de Cartagena

(403,53 has.>.

Tabla IX

Regadío—Secano y cultivos agrupadas en la C. de La Mancha

R/S CUL. Fincas % Fincas Y. Total VaLor de % Valor de % Extensión Y. Extensión % TotaL
de

de tos de los de Las fincas las fincas en Has, en Has, extensión
en Has.vecin. foras- fincas de vecinos de los fo- fincas de fincas de

teros rasteros vecinos forasteros

r 4 325 84.86 58 15.14 383 105626.6 61.78 65336.3 32.22 281.7921 65.17 150.6 34.83 432.37
10 80 98.77 1 1.23 81 5625.8 99.15 48.0 (‘.85 11.7925 99.02 0.1 0.98 11.91

r 12 199 93.43 14 6.57 213 40642.0 85.35 6976.5 1t.65 74,7386 80.67 17.9 19.33 92.65
r 18 27 90.00 3 10.00 30 2060.5 9E97 180.0 8.03 5.0874 91.61 0.5 8.39 5.55

22 33 91.67 3 8.33 36 32825.0 98.43 525.0 .57 77.5598 98.45 1.2 1.55 78.78
s 2 29 67.44 14 32.56 43 25565.5 79.21 6708.1 2C.79 18316.3817 70.75 7572.7 29.25 25889.12
s 3 1287 99.46 7 0.54 1294 329086,4 99.03 3211.0 0.97 411.5164 99.16 3.5 0.84 414.99
s 4 11867 84.96 2100 15.04 13967 4080959.9 64.18 2277607.9 3!.82 ~ 65.94 60640.8 34.06 178062.47
s 6 413 88.06 56 11.94 469 66257.9 83.57 13030.7 ló.43 1034.9258 64,20 194.3 15.80 1229.19
s 7 1 100.00 0 0.00 1 10000.0 100.00 0.0 1.00 670.7877 100.00 0.0 0.00 670.79
s 10 30 100.00 0 0.00 30 4234.0 100.00 0.0 ‘LOO 13.2907 100.00 0.0 0.00 13.29
s 13 39 90.70 4 9.30 43 0.0 ~ 0.0 ~ 8092.0751 99,92 6.3 0.08 8098.36
s 16 13 72.22 5 27.78 18 11208.0 48.58 11865.7 51.42 5230.4670 70.95 2141.6 29.05 7372.07
s 17 3 60.00 2 40.00 5 14.0 0.35 4022.5 90.65 12.2279 0.86 1412.6 99.14 1424.79
s 18 19100.00 0 0.00 19 1649.7 100.00 0.0 ).00 6.2285 100.00 0.0 0.00 6.23
s 20 6 100.00 0 0.00 6 628.0 100.00 0.0 ).00 1.6015 100.00 0.0 0.00 1.60
5 22 4152 96.49 151 3.51 4303 776770.0 85.28 134071.6 1’..72 2887.9722 84.62 524.8 15.38 3412.79
** Total **

18523 ~ 2418 20941 5493153.4 2523583.2 72666.8 227216.95

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Ca:astro de Ensenada

.

La mayor superficie del secanc correspondía, como anteriormente

hicimos mención, al labradio con 178.062,47 has., equivalente al 85,2% de este

tipo de cultivo, porcentaje muy elevado, aunque algo inferior al Altiplano

<86,2%>, pero que era debido a que en este tipo de superficie roturada hemos

incluido las 25,889,12 has. de atochar, ec[uivalentes al 12,4% del secano en

cultivo. Esta superficie era utilizada pa::a la extracción de atocha que se

adaptaba perfectamente a las características climáticas de la zona y cuyo mayor

aprovechamiento era el esparto que, a mediados del siglo XVIII, tenía gran

demanda y cierta importancia en el mercado regional ante el desarrollo del

Arsenal de Cartagena, y la necesidad de espuertas realizadas a partir del

esparto. En casi todos los términos de la ccímarca, había grandes superficies de

atochar distribuidas en Albacete (14.216,29 has.), Montealegre (7A62,75 has.),

Alpera (2.127,83 has.), Ves y sus Casas <2.12067 has.>, Carcelén (131,01 has.>

y en Chinchilla (30,57 has.), mientras que <?l labradio se sembraba en todos los
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municipios en grandes superficies, como las 80.820,87 has, de Albacete y las

69.404,11 has. de Chinchilla, que iban seguidas de importantes extensiones en

la Gineta (11.090,79 has.>, que se extendían por el 96,5% del término en

Montealegre <7.695,54 has.> en Ves y sus Casas <5.468,75 has.>, Alpera (2.502,09

has.), Pozo Rubio <674,31 has.> y Carcelén (406,02 has.). El siguiente

cultivo de la comarca por su extensión era la vid, con una superficie de

3A12,79 has., equivalentes al 1,63% de la extensión censada del secano, con

menor arraigo que en la vecina comarca de Alimansa, pero extendida en todos los

municipios de La Mancha, donde sobresalían la extensión de Chinchilla con

1.235,92 has., seguida de los municipios de Albacete (639,53 has.), Ves y sus

Casas <504,02 has.), La Gineta (353,94 has.), Montealegre (349,72 has.>,

Carcelén <215,36 has.> y Alpera (114,30 has.), siendo el Coto de Pozo Rubio uno

de los pocos lugares donde no se cultivaba. A continuación estaba el cebadal,

con una superficie de 1.229,19 has., equivalentes al 0,58% de la comarca, pero

localizadas todas ellas en el municipio de !hinchilla, donde representaban el

1,58% del término, que se debían de sumar al labradio en general, pero que en

este municipio se sembraba sólo de trigo y centeno. No están contabilizados, en

las tierras roturadas, las 670,79 has. de inútil por desidia, pero que en muchas

comarcas, no es el caso de ésta se contabilizaron como de sembradura de secano

de tercera calidad para valorarselas a sus titulares. El resto de cultivos del

secano de la comarca eran muy minoritarios, aunque por su importancia económica

sobresalían las 414,99 has. de azafrán, equivalente al 0,20% de toda la

superficie roturada de secano y que se cultivaba en los municipios más llanos

de esta comarca, alcanzando su mayor importancia en Albacete con 198,26 has.,

seguido de Chinchilla con 86,40 has, y Ves y sus Casas con 81,57 has., ya que

las superficies de La Gineta (45,97 has.> y s’bre todo de Carcelén <2,79 has.),

eran bastante menos importantes; el resto eran cultivos aislados casi

localizados en uno o dos municipios, como las 13,29 has, de cultivo mixto de

labradio moreral, ubicadas todas ellas en V?s y sus Casas, las 6,23 has. de

moreral distribuidas casi simbólicamente en Ves <5,33 has.) y Alpera <0,90 has.)

y, por último, las 1,60 has. de olivar ubicadas, íntegramente, en Ves y sus

Casas, que como se puede comprobar era el muúcipio con una mayor variedad de

cultivos de secano, aunque algunos fueran en escasas parcelas.
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El regadío de la comarca de La Mancha era reducidísimo, como hemos

señalado anteriormente, ya que su extensión era de 621,26 has., cuya mayor

superficie correspondía, a Alpera con 386,6~ has., que se regaban en su mayoría

con las fuentes del término que según se describía en el Interrogatorio de Tomás

López,

“Ha distancia de una legua y media le esta población salen tres
fuentes contiguas, una llaman del Casar, otra del Alamo, y otra de
las Hermanas, prontamente se unen sus aguas, y componen un arroyo,
6 Azequia, que baja de Poniente a Saliente derecha, y pasa por la
yzquierda de esta población, tocando a las Casas, y Huertas que en
ellas ay, y desde su nazimiento riega una cañada de tierras,
estrecha, y de larga como unas dos leguas; pasa por bajo deste
Pueblo y entra, como al medio dia, en término de Chinchilla, donde
no tienen derecho de regar, y se entra en

Por extensión la segunda huerta le la comarca era la de Carcelén con

una superficie de 110,34 has., que según las respuestas dadas al mismo

Interrogatorio de Tomás López, unos años d2spués de realizado el Catastro de

Ensenada, era considerada como muy rica por los vecinos, ya que afirmaban que,

“Esta situada a la falda Oriental de una elevada punta de sus
Sierras llamada Peña Myna y frente de otra casi igual altura llamada
Peña Blanca ambasforman continuas un semicírculo: entre las 2, esta
una frondosa vega abundante en todo crénero de frutas que se riega
con varias y copiosas fuentes que unidas á otra llamada la mayor
corren de 5 á N. como legua y media y surten un molino harinero al
frente de la población y falda occidental de Peña Blanca”77.

Las restantes huertas de esta impresionante comarca eran aún más

reducidas que las de Alpera y Carcelén, ya cue la de Albacete tenía 46,25 has.,

la de Ves y sus Casas40,13 has., la de Chinchilla 32,50 has., la de Montealegre

2,79 has. y la de Pozo Rubio 0,56 has., que comparadas con la superficie total

de los municipios eran insignificantes y, en todos los casos, se abastecían de

fuentes de los términos, a pesar de que el proyecto era canalizar las aguas de

la laguna del Salobral para unir estas aguas con las de la acequia madre, para

incrementar la zona de regadío, obra que proyectada en época de Floridablanca,

tardó bastantes años en realizarse por falta de dinero, por lo que la reducida

huerta de la villa de Albacete procedía más de las fuentes de San Jorge, de los

de Lodoso, Quemadilla, Pozantes, Caliente, Fuen Ximena y Albaidel, que de los

riachuelos de Alamedas y Miron que nacidos en las Sierras de Alcaraz se unían

al río del Maisegoso hasta Balazote, donde se unían al río del Miron pero que,

en la época estival, quedaban prácticamente secos. La única huerta de la comarca

regada con agua procedente de ríos es la Ves, que por el norte tiene el río
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Cabriel que sirve de límites con el municipio de Requena, aunque el principal

río es el Júcar, como se resaltaba su importancia en las Respuestas al

Interrogatorio de Felipe II, en las que se ifirmaba que,

“Esta villa está fundada en la ribera del río Xúcar con el agua del
qual riega una parte de huerta, aunquEx muy poca tierra, en la qual
ay poca arboleda, la qual es de granados, melocotones, duraznos
pumas de toda suerte, higos de todas suerte; estas frutas, llevan
las tierras de la dicha huerta tan bueno y tan perfecto, como bueno,
y aún mejor que en todas las otras partes de los lugares de la
comarca

El resto de las huertas de La Mancha estaban regadas por fuentes de

los términos y este era una de las principales causas de sus reducidas

dimensiones, a pesar de que las Ordenanzas de los municipios, al igual que

ocurría con las de Ves y sus Casas, había tna tendencia a proteger la zona de

regadío, apartando a los animales de sus proximidades, así como multaban con

fuertes sanciones el robo de fruta de ésta, pero la escasa superficie que tenía

era un factor determinante en la reducida variedad de cultivos. En efecto al

igual que en el secano, era mayoritario el labradio con una superficie de 432,27

has., equivalentes al 69,6% del total de] perímetro irrigado con su mayor

ocupación en las huertas de Alpera (305,19 has.> y Carcelén (110,34 has.) donde

era el único cultivo del regadío. En segundc lugar por su extensión estaban las

hortalizas con 92,65 has., equivalentes al 14,91% del regadío cultivadas,

fundamentalmente, en la huerta de Albacete (46,25 has.) dónde eran el único

cultivo, a pesar de que en el Interrogatorio General del Catastro de Ensenada

afirmaban que entre otros frutos se recogíai, ‘Y. -. coles, zebollas; calabazas,

pimientos, garbanzos, lechugas, tomates”79; seguido de chinchilla (32,50 has.)

y Ves y sus Casas <13,33 has.>. A continuación se censaron 78,78 has. de viña

de regadío, a pesar de ser un cultivo predominante de secano, como ya se ha

visto anteriormente, ubicadas todas en la huerta de Alpera, seguidas de dos

cultivos muy minoritarios y reducidos a peqieñísimas superficies como eran las

11,91 has. de cultivo mixto de labradío—mor?ral, localizados, íntegramente, en

la huerta de Ves y sus Casas y, 5,55 has. d? moreral plantados en Alpera <4,71

has.> y 9 parcelas en el regadío de Ves y sus Casas (0,85 has.>.

Aunque sea repetitivo es necesario insistir en que la reducida

superficie de regadío de la comarca determin5 la especialización de sus cultivos

dedicados, mayoritariamente, al autoconsumc o a incrementar los excedentes de



1437

cereales, que en el caso del trigo se dedicaban en gran medida al comercio

regional, mientras que el maíz y el cáñamo y cañamón tenían gran utilidad para

sus propietarios para el autoconsumo, siendo los excedentes dedicados, como

mucho, al mercado local, salvo el caso deL cáñamo que una vez agramado se

obtenía la fibra utilizada en la fabricación de la cordelería.

3.1. La parcelación.

Las extensas llanuras de la Mancixa y las grandes superficies de sus

municipios, en especial de Albacete y ChincYilla nos llevan a preguntarnos por

el tipo de unidad de producción predominaúe en cada tipo de cultivo. Las

227.216,95 has. declaradas en el Catastro da Ensenada, como superficie de los

términos de la comarca de La Mancha, se distribuían en 20,941 parcelas, de las

que 12 correspondían a los bienes de Propios de Albacete~, 2 de Alpera8>, 2 de

Carceléne, 1 de Chinchilla83, 3 de la Gine:a84 y 24 de Ves y sus Casase. En

la comarca de la Mancha había 20.198 parcelas de secano (96,45%) y 743 de

regadío (3,55%), lo que incide en el fuerte iesequilibrio que había entre ambos

tipos de cultivos, pero con gran desproporc:ón para las tierras irrigadas que,

a primera vista, tienen unas dimensiones considerablemente inferiores a las del

secano.

Tabla X

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR MUN[CIPIOS DE LA C. DE LA MANCHA

SECANO REGADíO TOTAL

Parc. Has. Parc. Has. Parc. Has.

ALBACETE 5.727 98.936,47 59 4’>,25 5.786 98.982,73 43,57
ALPERA 887 7.165,89 340 383,68 1.227 7.554,57 3,33
CARCELEN 685 1.242,56 12 10,34 697 1.352,90 0,59
CHINCHILLA 4.737 77.664,30 57 3?,5O 4.794 77.696,80 34,19
GINETA LA 1.285 11.490,69 - - 1.285 11.490,69 5,06
MONTEALEGRE 43 15.208,01 1 ?,79 44 15.210,80 6,69
POZO RUBIO 9 2.626,41 2 ),56 11 2.626,97 1,16
VES Y SUS CASAS 6.825 12.261,36 272 4J,13 7.097 12.301,49 5,41

TOTAL 20.198 226.595,69 743 621,26 20.941 227.216,95

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenad

.

La distribución de las parcelas: de la comarca de la Mancha, tabla

X, deja en evidencia las diferencias notorias, a todos los niveles, entre el

regadío y el secano de esta zona del reino, en la que la parcela media era de
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10,85 has., el segundo tamaño de Murcia después del de la unidad de producción

del Altiplano (17,68 has.), y se enmarcaba en la tendencia a tener un gran

tamaño en las comarcas del interior y, si no contabilizamos los bienes de

Propios, la parcela media descendía a 9,61 lías, que era la mayor del reino, que

coincide con la visión tradicional de las grandes unidades de producción

existentes en la llanura manchega. La parcela del secano era de 11,22 has. que

ocupaba el cuarto lugar tras la del Altiplano (27,85 has.>, la Vega del

Guadalentín <15,29 has.> y el Noroeste (13,25 has.), mientras que la de regadío

era de 0,84 has. que era la de mayores di:nensiones de las mesetas y cuencas

interiores, pero inferior a la del Campo de Lorca (1,03 has.) y la de la Vega

Media del Segura <0,96 has.), todo ello con los bienes de Propios, ya que si no

los contabilizamos en el secano hay variaciones al descender la parcela media

a 9,93 has, que pasa a ocupar el tercer puesto, tras las de la cuenca de Hellín

<17,96 has.) y el Altiplano (14,53 has.), mientras que en el regadío permanece

idéntica.

Entre los términos de la comarca las parcelas medias en el secano

de mayor a menor correspondían a los municipios de Montealegre (353,67 has.>,

Pozo Rubio <291,82 has.>, Albacete (17,27 has.), Chinchilla <16,39 has.>, La

Gineta <8,94 has.), Alpera (8,08 has.>, Carselén (1,81 has.> y Ves y sus Casas

<1,80 has.>, todo ello contabilizando los bienes de Propios, ya que sin ellos

permanecían igual Montealegre y el Coto de Pozo Rubio, ambos de señorío y

carentes de bienes de Propios, mientras qtíe Chinchilla, titular de Propios,

permanecía igual, en tercer lugar, seguidos de Albacete (14,76 has.), La Gineta

(8,87 has.), Alpera (3,09 has.>, Carcelén (1,81 has.> y Ves y sus Casas (0,86

has.>. Las parcelas de regadío eran bastante inferiores en todos los municipios

de la comarca y de mayor a menor correspondían a Carcelén (9,19 has.), término

de señorío, al igual que Montealegre (2,79 lías.>, Alpera (1,14 has.>, Albacete

(0,78 has.>, Chinchilla (0,57 has.>, el Coto de Pozo Rubio (0,28 has.> y Ves y

sus Casas (0,15 has.), con los bienes de Propios y, sin ellos, ya que sólo en

Ves había 1 parcela de regadío de Propios con 0,1453 has., que prácticamente no

alteraba en nada la unidad de producción en la huerta.

La distribución de las parcelas por tamaños, según cultivos, tabla

XI, nos confirma de forma contundente la tendencia de las unidades de producción
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a los tamaños grandes y medios, mientras que en las heredades de regadío hay una

tendencia a ser de reducidas dimensiones en el contexto de la huerta.

Tabla XI

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAMANOS DE LA MANCHA

SECANO RECADIO TOTAL

Parc. % Parc. % Parc.

Menos de 0,25 Has. 2.995 14,9 308 41,4 3.303 ¶5,8
De 0,25 a 0,99 Has. 7.406 36,6 260 35,0 7.666 36,6
De 1 a 2,9 Has. 5.268 26,1 155 20,9 5.423 25,9
De 3 a 4,9 Has. 1.303 6,5 15 2,0 1.318 6,3
De 5 a 9 9 Has. 1.276 6,3 1 0,1 1.277 6,1
De 10 a 24,9 Has. 907 4,5 2 0,3 909 4,3
Más de 25 Has. 1.042 5,2 2 0,3 1.044 5,0

TOTAL 20.197 743 20.940

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas particuLares.

En efecto, mientras que en las tuertas había sólo una quinta parte

de las parcelas de 1 o 3 has., un 20,9%, en el secano alcanzaban un cuarto del

total, 26,1%, pero del resto el contraste s~ incrementaba al comprobar que más

de las tres cuartas partes de las parcelas (76,4%> del regadío, eran inferiores

a la hectárea, mientras que de secano sólo llegaban a un 51,5%, a la vez que

superiores a las tres hectáreas había un 2,7% del total de las unidades de

producción del regadío por un 22,5% de las de secano, tamaños que facilitaban

la existencia de mucha mayor fragmentación en la propiedad de la huerta que en

la del secano, a pesar de que el tamaño de la unidad de producción del regadío,

tal vez por su escasa productividad en relación a otras comarcas, era bastante

superior a la que se daba en las huertas de gran parte de las zonas del reino

de Murcia, lo que explica, en parte, que en las Ordenanzas de Ves, se defendiera

el regadío de todo tipo de ganado, pero también de la posible recogida de lelia,

“Otrosí hordenaron, que qualquiera pcrsona que tomare lefla en las
heredades de la dicha huerta de los dLchos vezinos, caiga en pena,
o de si viese portera, que peche por cada zerradura que ansi
quitare, e quemare, o se llevare, ciexto y cinquenta maravedis por
cada vez que lo hiziere, y se torne a hazer dicha zerradura a costa
del que hiziere el daño; y ésto sea así por sanida como por
tomada”t

La escasez del agua, el cuidado de las pequeñas acequias y la

regulación del riego eran las principales preocupaciones en una comarca en la

que las mayores energías y el proceso de concentración, se centraba en las

impresionantes llanuras del secano, frente a las escasas y reducidas unidades
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de producción del regadío.

El análisis de la distribución de las parcelas por cultivos, tabla

XII, con la salvedad de las zonas de montes, prados y atochar, presentan una

gran correlación entre los cultivos mayoritarios y el número de parcelas por las

que se cultivaban, quedando patente como el cultivo mayoritario, el labradio

ocupaba el 68,5% de las unidades de producción, a las que habría que sumar un

0,5% del resto dedicadas al cultivo mixto de labradio—moreral, ya que en alguna

medida también en ellas se sembraban cereales.

Tabla XII

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR CULtIVOS DE LA C. DE LA MANCHA

REGADíO SECANO TOTAL

Parc. % Has. Parc. Y. Has. Parc. Has.

Atochar - - - 43 0,2 ~5.889,12 43 0,2 25.889,12
Azafrán - - - 1.294 6,4 414,99 1.294 6,2 414,99
Labradio 383 51,6 432,37 13.967 69,2 118.062,47 14.350 68,5 178.494,84
Cebada - - - 469 2,3 1.229,19 469 2,2 1.229,19
La-Ho-Mo 81 10,9 11,91 30 0,2 13,29 111 0,5 25,20
Hortaliza 213 28,7 92,65 - - - 213 1,0 92,65
Montes 62 0,3 6.141,22 62 0,5 16.141,22
Pastos - - - 5 0,0 1.424,79 5 0,0 1.424,79
Moreral 30 4,0 5,55 19 0,1 6,23 49 0,2 11,78
Olivar - - - 0,0 1,60 6 0,0 1,60
Viña 36 4,8 78,78 4.302 21,3 3.412,79 4.338 20,7 3.491,58

TOTAL 743 621,26 20.197 226.595,69 20.940 227.216,95

FUENTE: ELaboración propia a partir de Las Respuestas Particulares deL Catastro de Ensenada

.

Por el número de parcelas el siguiente cultivo era la vid, con un

gran arraigo en el secano, salvo en el término de Alpera, con un 20,7% del total

de las parcelas, que le convertía en el segurdo cultivo en importancia, al igual

que en la Cuenca de Hellín y la comarca de Almansa, pero en ésta con mucho menor

porcentaje de las unidades de producción y menor extensión ademásde muchamayor

en el secano que en el regadío, como se ve en la tabla XII, además de darse una

fuerte desproporción entre las parcelas de Ja comarca, el 20,7% del total, y la

superficie que ocupaban, que apenas alcanzaba, el 1,54% del total censado. Mucha

menor importancia tenía el azafrán con el 6,2% de las unidades de producción y

una extensión equivalente al 0,18% de la superficie censada, con sólo

implantación en el secano de la comarca, pero con gran peso económico por la

alta cotización que alcanzaba en todos loH mercados, seguido de 2,2% de las

unidades de producción, que apenas representaban el 0,54% del total de la

superficie censada y que se localizaba, ínte;ramente, en el secano de Chinchilla
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y que incrementaba considerablemente las parcelas del labradio en términos

globales. A continuación había un 1% de las tnidades de producción dedicadas a

hortalizas, que lógicamente, se cultivaban todas en el regadío y representaban

sólo un 0,04% de la superficie censada, lo que habla claramente del predominio

de los pequeños bancales en este cultivo y que generalmente se destinaban al

autoconsumo familiar. El resto de cultivos tenían muy poca presencia en la

comarca tanto por el número de parcelas como por la superficie que ocupaban, y

así el cultivo mixto de labradio—moreral con el 0,5% de las unidades de

producción y sólo un 0,01% de la superficie cLeclarada, seguido del 0,2% de las

parcelas plantadas de moreral con una extensión del 0,005% del total declarado

y las 6 parcelas de secano plantadas de olivares y una extensión de 1,6 has.

Las mayores parcelas y con ello la desproporción más notoria se daba

en las superficies no roturadas, cuyas grandes dimensiones de las unidades

declaradas y, el escaso número de fincas ponía de manifiesto el gran

desequilibrio existente entre las superficies agrarias y las no roturadas, cuyo

ejemplo más patente se corresponde con las unidades de atochar que con sólo 43

parcelas, el 0,2% del total censadas ocupiban el 11,39% de la superficie

declarada, seguida de las 62 unidades de montes, equivalentes al 0,5% de las

parcelas comarcales y que se extendían por el 7,1% de la superficie comarcal y,

en última posición, y con menor importancia eE~taban las 5 dehesasde pastos, que

ocupaban el 0,63% de la extensión declarada ~n el Catastro en estos términos.

Tabla XIII

CALIDADES DE LAS TIERRAS DE LA MANCHA

Calidad Parc. Has.

Primera* 4.039 19,3 57.583,7301 25,34
Segunda 8.084 38,6 78.415,7786 34,51
Tercera 8.817 42,1 91.217,4462 40,15

* Incluidas las 46 parceLas (8.299 25 has.> de única calidad

.

La distribución de las calidades de tierras, reflejadas en la tabla

XIII, nos presenta un porcentaje de tierras de tercera calidad muy elevado

<40,15%>, sólo superado por el declarado en la comarca de Almansa, que se

incrementaría considerablemente sino contabilizamos las tierras no roturadas que

era de única calidad, o las de montes con un predominio de las de primera,

factor este que era el de más fácil alteracLón a la hora de infravalorar las



1442

haciendas de cada propietario, y con ello conseguir la rebaja de las futuras

cargas fiscales. Ahora bien, el elevado porcentaje de tierras de la inferior

calidad se ve complicado por que las de segunda, alcanzaban un 34,5% del total

censado, que era el tanto por ciento más elevado de todo el reino, ya que si se

sumaban las de intermedia e inferior calidad alcanzaban casi las tres cuartas

partes de la superficie declarada <74,7%), e] mayor porcentaje del reino y que

nos lleva a la conclusión de que la infrav¿loración fue grandísima o que la

escasez de agua y la calidad del suelo hacía que esta comarca se situara a la

cabeza de las peores tierras, ya que la cuarta parte restante (25,34%), que eran

de la mejor calidad no representaban a gran parte de la superficie en cultivo

pues, en gran medida, estaban incrementadaE> por las grandes superficies de

montes, pastos y atochar, por lo que la superficie en cultivo de la mejor

calidad era muy reducida en la comarca de la ~¶ancha, pues parece extraño que la

infravaloración de las tierras en esta zona del reino, fuera superior a la

existente en otras comarcas, lo que no parece creíble por lo que es necesario

hacer hincapié en la baja calidad de gran parte de las tierras en cultivo de La

Mancha.

3.2. Los principales cultivos.

Al analizar la distribución de las parcelas por tamaños, según los

diferentes cultivos a los que se dedicaban, nos acercamos aún más al tipo de

paisaje predominante en La Mancha y que, er este caso, predominaba de forma

abrumadora el cultivo de secano. En las parcelas de montes es evidente que en

un 41,93% eran superiores a las 5 has. y, un 25,81% mayores a las 25 has.,

porcentaje que, al igual que ocurría en la comarca de Almansa, se elevaba en las

de atochar, en que un 86,1% superaban las 5 has., mientras que las mayores de

25 has. alcanzaban el 72,1% y se igualaba bastante a las de pastos con un 60%

superior a las 5 has. y un 20%, mayores de las 25 has. En la superficie en

cultivo, las unidades de producción de mayores dimensiones, eran las sembradas

de cereales, en las que un 38,4% estaban entre una y cinco hectáreas y un 8,6%

entre cinco y diez hectáreas, mientras que un 12,9% superaban esta extensión,

al igual que ocurría con las unidades de prcducción de cebadal del término de
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Chinchilla en que, un 40,7% eran de una a cinco hectáreas, un 5,5% entre cinco

y diez y un 4,7% superaban las diez hectáreas, lo que nos presenta al cultivo

de cereales, mayoritario en La Mancha, localizado en parcelas de mediano y gran

tamaño, algo inferiores a las de cebadal pero, en ambos casos, por encima de las

de la comarca de Almansa y a la cabeza del r>?ino por sus dimensiones, ya que el

8,3% de parcelas inferiores al cuarto de ixectárea se ubicaban en el escaso

perímetro irrigado de la comarca, y de la ma¡oria de los cereales en la huerta.

Tabla XIV

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS POR TAMILMOS DE LA C. DE LA MARCHA

<0.25 .25-.9 1-2.9 3-4.9 5-9.9 10-24.9 25<

Atochar 1 1 3 1 2 4 31
Azafrán 913 315 55 7 3 - 1
Labradio 1.184 4.571 4.306 1202 1.232 875 980
cebadal 13 217 151 40 26 16 6
La-Ho-Mo. 87 20 4 - - - -

HortaLiza 112 71 29 - 1 - -

Montes 2 14 15 5 4 6 16
Pastos - 1 1 - 1 1 1
Moreral 35 12 2 - - -

Olivar 3 3 - - - -

Viña 953 2.441 857 63 8 7 9

FUFNTE- Elaboración propia a partir de Las Resobes-as particuLares del Catastro de Ensenada

.

El segundo cultivo por el tamaño de sus unidades de cultivo era la

vid, cultivo más extendido por el secano qte por el regadío, y tenía un 21,3%

de las parcelas entre una y cinco hectáreas, con un 22% inferior al cuarto de

hectárea, mientras que por encima de las circo hectáreas había sólo un 0,4% del

total de las unidades de producción, lo quo muestra la tendencia de la vida a

su plantación en parcelas medias y pequeñas, aunque de menor dimensiones eran

las unidades de producción dedicadas a hortalizas de regadío que si bien tenían

un 13,6% de parcelas entre una y cinco hectáreas, sólo un 0,5% superaba este

límite, ademásde que el 52,6% del total eran inferiores al cuarto de hectárea,

lo que incide en la idea del pequeño bancal del regadío que era en el que se

cultivaban las hortalizas.

De menores dimensiones eran Las parcelas dedicadas a azafrán,

cultivo que se daba en pequeñas unidades de producción ya que sólo un 4,8% del

total tenían entre una y cinco hectáreas, a la vez que sólo un 0,3% de las

parcelas eran mayores de cinco hectáreas, pero un 70,6% no alcanzaban un cuarto

de hectárea. Los cultivos que se plantaban en las unidades de producción de
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menores dimensiones eran el olivar, con todas las parcelas por debajo de la

hectárea, las de cultivo mixto de labradío—mc>reraí, con un 78,3% de las unidades

de producción inferiores al cuarto de hectárea y sólo un 3,6% entre una y cinco

hectáreas, seguidas del moreral cerrado con un 71,5% de las unidades de

producción por debajo de 0,25 hectáreas y sc~lo un 4% superaban la hectárea, lo

que coincide en presentar en general a los cultivos de regadío como los que

desarrollaban en las unidades de procucción más pequeñas, sin ser

significativas, las dedicadas a olivares al ser sólo seis parcelas.

Parece evidente que la parcela de tamaño medio y grande, que estaba

en explotación, se sembraba de cereales, y algunas de las medianas y pequeñas

de vid, mientras que el resto de los cultivos de la comarca se daban en pequeñas

parcelas, salvo el caso del azafrán, que en muchos casos servían para el

autoconsumo y que daba una sensación de pequeña propiedad frente a grandes

parcelas de cereales, ya que si un 52,4% de las unidades de producción eran

inferiores a la hectárea, a nivel comarcal, había casi un tercio de las parcelas

(32,1%) entre una y cinco hectáreas, un 6,l~ del total de cinco a diez y, un

9,3% que superaban las diez hectáreas, pero e~ preciso insistir en que las zonas

no roturadas, incluidas en estos porcentajes desvirtuaban en alguna medida la

unidad de producción predominante, a pesar de que el porcentaje de unidades de

producción inferiores a la hectárea, era inferior a los que se daban en las

comarcas del Noroeste (66,1%>, cuenca de Hellín <65,1%) y corredor de Almansa

<53,8%> pero notoriamente por encima del que había en la comarca del Altiplano

<43,2%), con una unidad de producción inferior a la de la comarca de la Mancha,

si no contabilizamos los bienes de Propios.

4. El reparto de la propiedad agraria.

Las 227.216,95 has. censadas en la comarca de la Mancha se

distribuían entre 154.550,11 has, propiedad de los vecinos de la comarca,

equivalentes al 68,02%, mientras que las 72.666,84 has, restantes eran propiedad

de forasteros lo que significaba que controlaban el 32,0% del total de la

superficie censada, porcentaje considerable y que se elevaba si no

contabilizamos los bienes de propios al 36,2% de la extensión total comarcal y,
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al 32,2% de la valoración agraria, que se m¿Lntenía como uno de los porcentajes

más altos del reino de bienes raíces de titularidad de los no vecinos, sólo

superado, por la situación existente en las Domarcas de la Sierra de Segura, la

cuenca de Hellín y la Vega alta del Segura en que los forasteros eran titulares

del 58,3%, 48,7% y 37,2% de la superficie comarcal censada respectivamente,

mientras que estos mismos hacendados disfrutaban en la Sierra de Segura y la

Vega Alta del Segura del 58,1% y 51,3% de la valoración agraria comarcal. En el

caso de la comarca de la Mancha los foraste:os acaparaban mayor proporción de

extensión agraria que de valoración agraria, en especial al no contabilizar los

bienes de Propios, lo que nos indica que al.gunos de ellos eran titulares de

zonas de montes, dehesas o atochares con escasa valoración catastral.

Tabla IV

PROPIEDADES DE VECINOS Y FORASTEROS D]~ LA COMARCADE LA MANCHA

SECANO REOADfl TOTAL

Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta Parc. Has. Renta

Vecinos 17.859 154.099,14 5.306.373 664 450,97 186.780 18.523 154.550,11 5.493.153
Forasteros 2.339 72.496,55 2.450.517 79 170,29 73.066 2.418 72.666,84 2.523.583

TOTAL 20.198 226.595,69 7.756.890 743 621,26 259.846 20.941 221.216,95 8.016 736

FUENTE: ELaboración propia a partir de Las Respuestas Particula ‘es del Catastro de Ensenada

.

Tras la verificación que en la Mancha había más de un tercio de la

superficie censada en poder de los forasteros de la comarca, hemos agrupado, al

igual que en otras comarcas del reino, las parcelas de regadío y secano de cada

propietario en un sólo registro, con lo que se nos han quedado estructuradas las

haciendas de cada titular en un grupo o “patrimonio” de regadío y otro de

secano, porque para su realización hemos des?chado el resto de bienes raíces,

con lo que en la comarca de La Mancha había 4.026 patrimonios, que sumaban a

200.717,7743 has., con una valoración catastral de 7.995.070 reales y 9

maravedís y medio, sin contabilizar los 7 pasrimonios de bienes de Propios de

la comarca de la Mancha.

La distribución de los patrimonios de esta comarca, al igual que en

la del resto de Murcia, presentaba un fuerte desequilibrio entre los pequeños

patrimonios, inferiores a una hectárea, y Los que superaban las 100 has.,

incidiendo una vez más en la tendencia generalizada en todo el reino de que a

mayor número de patrimonios se daba una menor acumulación de superficie agraria
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y viceversa, como queda perfectamente reflejada en la tabla XVI. Esta tendencia

queda acentuada en esta comarca, en la quc~, sin contabilizar los bienes de

Propios, los inferiores a una hectárea, que eran el 40,09% del total, acumulaban

sólo un 0,36% de la superficie declarada, sin contabilizar los bienes de Propios

y el 2,97% de la valoración agraria catastral, mientras que los superiores a las

100 has., que representaban el 6,16% del total, porcentaje elevadísimo en

comparación con otras comarcas del reino, di::ponían del 88,91% de la superficie

censada y el 73,06% de la valoración agraria lo que nos presenta una

polarización sin igual en el reino de Murcia y desconocemos que pueda

encontrarse algo similar en castilla, a mediados del siglo XVIII, a no ser en

el Campo de Montiel o Calatrava, carentes hasta el momento de estudios similares

al nuestro para contrastar estos datos.

Tabla XVI

DISTRIBUCION DE LOS PATRIMONIOS DE LA COMARCA DE LA MANCHA*

GRUPOS N’ PAT. % HAS VALOR RS.

Menos de 0,99 Has. 1.614 40,09 718,!564 0,36 237.186,30 2,97
De 1 a 9,99 Has. 1.629 40,46 5.131,’)920 2,56 828.009,85 10,36
De lOa 99,99 Has. 535 13,29 16.4074440 8,17 1.088.467,55 13,61
De 100 a 249,9 Has. 104 2,58 16.067,1853 8,01 681.219,16 8,52
250 Has, o Más 144 3,58 162.3892966 80,90 5.160.187,42 64,54

TOTAL 4.026 200.713,1743 7.995.070,28

0) Sin cpntabilizar Los propios.

Los patrimonios entre 1 y 10 h~s., agrupaban el 40,46% del total

existente, pero sólo sumaban el 2,54% del zotal de la superficie y la décima

parte de la valoración agraria <10,36%>, que era notablemente inferior al estado

de la comarca de Almansa con el 51,12% del :otal pero concentrando el 15,4% de

la superficie y el 28,83% de la valoración catastral. Los patrimonios

intermedios o medios, entre 10 y 100 has., concentraban un 13,29% del total,

algo más numerosos que en Almansa <1
2,GB’s), pero mientras en esta comarca

concentraban el 33,97% de la superficie y ur tercio de la valoración catastral

agraria <33,42%), en la Mancha acumulaban sólo el 8,17% de la superficie

declarada, excepto bienes de Propios, y un 13,61% del producto bruto agrario,

lo que nos lleva a la conclusión de si bienes su número era bastante similar

al de Almansa, su extensión era mucho menor, luego predominaban los patrimonios

próximos a las 10 o 20 has., además de que su valoración por las dimensiones que
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tenían era bastante reducida, muy al contrario de lo que ocurría con los grandes

patrimonios, mayores de 250 has.
1 en los que además de su “relativa” frecuencia,

sobresalía el porcentaje de superficie que agrupaban, un 80,9% y un 64,54% de

la valoración agraria que remarca aún más la polarización del tipo de patrimonio

predominante en esta comarca, incomparable con ninguna otra comarca del reino,

consecuencia tanto por las grandes haciendes de los mayores propietarios como

a los señoríos del Coto de Pozo Rubio qu? pertenecía a doña María Ignacia

Carrasco, vecina de Albacete y cuyas 2.626,97 has. formaban dos patrimonios 1

de regadío de 0,56 has. y otro de secano co~ una extensión de 2.626,41 has. de

su propiedad, además de las propiedades que tenía en Albacete y la Gineta, así

como el de Montealegre, propiedad del Conde del mismo nombre, y que acumulaba

un patrimonio de regadío de 2,79 has. y otro de secano con 15.208,02 has., que

aumentaba el desequilibrio de los patrimonios, además de que estaban en su gran

mayoría en explotación agraria como lo demuestra el porcentaje que acumulaban

de producto agrario.

Tabla XVII

PROPIETARIOS POR ESTAMENTOSVECI?~OS DE LA C. DE LA MARCHA

ESTAMENTOS N~ PRO. % VALOR HECTAREAS

NOELEZA
* Títulos - . - - . -

* “Don” 170 4,75 3.324.863,1)1 48,28 104.781,1817 57,57

ECLESIASTICOS
* “Don” 135 3,77 666.623,93 9,65 9.967,7572 5,50
* Sin tratamiento 60 1,68 444.062,’9 6,45 10.491,8552 5,77

ESTADO LLANO 3.208 89,61 2.281.056,44 33,12 30.175,8778 16,59

PROPIOS 7 0,20 172.047fl7 2,50 26.503,1757 14,57

TOTAL 3.580 6.886.653,14 181.919,8476

FUENTEt ELaboración orpoja a oartir de las Re;puestas ParticuLares

.

La enorme desproporción entre los tipos de los patrimonios y la

renta que acumulaban nos lleva a abordar l¿ distribución de los bienes raíces

entre los titulares con vecindad en alguno de los municipios que integraban la

comarca, para posteriormente ver quienes eran los mayores hacendados de esta

zona del reino y de dónde eran vecinos, rara de esta forma acercarnos a la

distribución de la riqueza agraria de la Man:ha. En la tabla XVII hemos recogido

los 3.580 propietarios, vecinos de esta comarca, distribuidos por los grupos

sociales a los que pertenecían, así como DL renta agraria y la superficie que
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acumulaba cada uno de ellos.

Lo primero a destacar es la axzsencia de nobles titulados en la

comarca, a pesar de la existencia de importantes linajes, algunos de cuyos

representantes alcanzarían, años más tarde, un título ya que gran parte de los

títulos con haciendas en la comarca se habían desplazado a vivir a la ciudad de

Murcia, o la capital de España, no se debe olvidar que la única ciudad de la

comarca era Chinchilla y, a mediados de] siglo XVIII, estaba en franca

decadencia no sólo por su población sino también a nivel comercial, frente a la

importancia económica que, a mediados del sijlo XVIII, desempeñaba la villa de

Albacete ya que,

“La importancia de su situación cCmo lugar de tránsito, se
corresponde con la abundancia y calidad de sus posadas; su riqueza
agropecuaria justificaba la actividad artesanal de bataneros,
carderos, tejedores de lana y lienzo, albarderos, correoneros,
etc.., un cierto nivel de vida urbana permitía el desenvolvimiento
de actividades como las desempeñadas por médicos, boticas, maestros
de albeitería, maestros de niños y niñas, plateros, etc..; junto a
la importante función agrícola, no li seria menor la actividad
comercial, representada por la abundancia de establecimientos para
la venta de artículos.. ,“~.

El grupo de propietarios hidalgo~; era muy reducido y sólo superior

al de la Sierra de Segura (2,7%), pero acaparaban, casi la mitad de la renta

agraria catastral (48,28%> y, más de la nitad de la superficie declarada

(57,57%), lo que nos presenta a una hidalguía muy reducida, pero con el mayor

control de superficie de todo el reino y uno de los porcentajes mayores de renta

agraria, además de que si les sumamos el 3,87% de eclesiásticos, de origen

hidalgo, que controlaban un 9,6% del total del producto bruto agrario y el 5,5%

de la superficie censada, el control ejercido por la oligarquía local de la

comarca era sorprendente, al estar bajo su control, casi dos terceras partes de

la superficie censada <63,07%) y más de la mitad de la valoración agraria

comarcal <57,93%>. El porcentaje de hidalguía era muy escaso en su conjunto,

pero el porcentaje de renta agraria en su poder era muy grande sólo superado por

el de la Cuenca de Muía <57,1%), Noroeste <55,2%>, Campo de Lorca (51,8%>,

Cuenca de Hellín <50,4%> y el Altiplano (50,1%), pero siempre con un número

mucho mayor de propietarios, mientras que la superficie que controlaban era la

mayor del reino de Murcia.

El estamento eclesiástico vecino de la Mancha y titular de bienes



1450

raíces era escaso, en comparación con otras comarcas de Murcia, ya que sólo

superaba a los vecinos de las comarcas de la Vega del Guadalentín (4,7%),

comarca de Yeste y campo de Cartagena ambas con un 5,2% del total de los

propietarios vecinos de esas comarcas, y la renta agraria bajo su control era

también reducida ya que sólo superaba a la V’?ga del Guadalentín (7,2%>, comarca

de Yeste (8,3%> y campo de Cartagena (12,7%>, a pesar de que la superficie de

la que eran titulares alcanzaba un 11,27%, st.perior a bastantes comarcas, lo que

a primera vista parece incidir en una relativa calidad de las tierras en su

poder y ello, a pesar de las mas importantes propiedades que tenían las

Instituciones eclesiásticas regulares, como el convento de la Encarnación de

Albacete”, convento de Justinianas, de la misma ciudad”, el convento de los

Dominicos de Chinchillat el Colegio de San Fulgencio de Murcia en Albacete
91

y Chinchilla92, el convento de las Dominicas de Chinchilla en los municipios de

Albacete93, Chinchilla94 y la Gineta95, seguido del Colegio de los Jesuitas de

Albacete~, todos con rentas por encima de los 25.000 reales, o más de 500 has.

en La Mancha, a los que habría que añadir otras 6 instituciones eclesiásticas

como la Obra Pía de Horas de Chinchilla97, ]a fábrica de la iglesia parroquial

de Chinchilla98, la Colecturía perpetua de la parroquial de Albacetet el clero

de Chinchil1a’~; el de Albacete101 o la Cofradía del Santo Cristo de Mahora en

Albacete’02, todos ellos grandes propietarios con más de 100 has, o 25.000

reales de rentas anuales, lo que incide en La idea de la gran concentración de

la propiedad, tanto entre los hacendados laicos como entre los eclesiásticos.

De las propiedades censadas en propiedad de la comarca de La Mancha,

tabla XIX, se ve que la parcela media en poder de los eclesiásticos en el

regadío (1,23 has.) era superior a la de los laicos (0,73>, mientras que en el

secano la de los religiosos (10,12 has.>, era ligeramente inferior a los

seculares (11,36 has.), pero si no contabilizamos los bienes de Propios, la de

regadío permanece igual, mientras que en el secano la de los eclesiásticos

<10,12 has.> también era superior a la de Los laicos (9,90 has.>, lo que está

en la línea señalada, anteriormente de que la superficie agraria en poder de los

eclesiásticos era muy importante, si bien no así la renta agraria que

controlaban en relación a otras zonas de Murcia. Las propiedades del clero en

esta comarca eran proporcionalmente más importante en el regadío, ya que si en
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el secano controlaban el 10,28%, sin embargo en las de huerta alcanzaban hasta

el 30,17%, a pesar de que la escasa valoraci¿ín de los cultivos de huerta en esta

comarca incidía en que, la valoración agraria que controlaba el estamento

eclesiástico era inferior al de otras conarcas, a pesar de tener mayores

haciendas en el regadío.

Tabla XVIII

PROPIEDADESDE ECLESIASTICOS Y LAICOS EN LA C. DE LA MANCHA

SECANO REGADIO TOTAL

Parc. % Has. % Parc. % Has. % Has.

EcLesiásticos 2.301 11,39 23.293,62 10,28 152 20,46 187,42 30,17 23.481,04 10,33
Laicos 17.897 88,61 203.302,07 89,72 591 79,54 433,84 69,83 203.735,91 89,67

FUENTE: Elaboración oropia a partir de las Respuestas Particulares del catastro de Ensenada

.

Todos los términos de la comarca, a excepción del Coto de Pozo

Rubio, incluido en el término de Albacete tenían bienes de Propios, de los

que sobresalían por sus rentas los pertenecientes a Chinchilla, que si bien

los que estaban en su municipio no estaban E~specificadcs en las Comprobaciones

del Catastro, fuente que hemos utilizado, oólo el volumen total de rentas en

su término ascendían a “55.982,65 reaLes de vellón entre propios y

arbitrios”’
03, a pesar de que en el Interrocratorio General, hacían referencia

entre otros bienes a los derechos de pastos sobre nueve dehesas “Meca, Fuente

Alamo, Saladar, Aguaza, Egido, Ygueruela, Nuebo en Sancho, Dehesa de Bonete

y Pétrola, y en último lugar la de AnoriaE~”’~, pero que según se específica

estaban en cultivo y su producto ascendía a 28.875 reales, el derecho de

Cavallería de Sierra, el de Borra, el de Portazgo y un pozo de nieve entre

otros, cuyo conjunto se valoraba en los ingresos mencionados, o reconocidos

en las Comprobaciones de 1761, a los que había que añadir las 1.397,4743 has.

en el término de Alpera, valoradas en 4.0)0 reales de vellón’05. En segundo

lugar, por el volumen de sus rentas, estaban los Propios de la villa de

Albacete, que además de las 14.958,5651 has. declaradas, de monte y pinar, con

una valoración de 14.575 reales de vellón, había que sumar 19.000 reales de

Arbitrios de dehesas y rastrojos, s.soo reales de las tierras de labor

pertenecientes a sus rentas y azafranes, 7.000 reales del arrendamiento de los

pastos “del término llamado Nuebo”, 1.000 ireales de una escribanía de nuevo
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y 3.600 reales de 1 oficio de Almotaci~n, lo que sumado daba, la nada

1)6despreciable renta anual de 50.675 reales

Tabla XIX

PROPIOS DE LA COMARCA DE LA MARCHA

Has. Pare. Valoración D.Pastos Otras Rent. Rentas RS.

Albacete 14.958,5651 12 14.575,00 26.000,00 10.100,00 50.675,00
Alpera 3.034,2661 2 6.000,00 6.000,00 - 12.000,00
Carcetén 613,1418 2 0,00 - 47,50 47,50
Chinchilla 1.397,4743 1 4.000,00 - 55.982,65 59.982,65
Gineta, La 123,2572 3 3.861,10 10.600,00 14.461,10
Monteategre . - . - 8.979,48 8.979,48
Ves y Sus Casas 6.376,4712 24 24.234,64 - 1.667,00 25.901,64

TOTAL 26.503,0304 44 52.670,74 32.000,00 87.376,63 172.047,37

FUENTE: Elaboración propia a partir de Respuestas Farticulares del Catastro de Ensenada

.

Mucha menos importancia tenían los bienes de Propios de Ves y sus

Casas, a pesar de que alcanzaban 25.901 reales y 22 maravedís procedentes de las

6.376,4712 has., 1 molino valorado en 1.661 reales y 10 casas sin valoración

alguna’
0’. En la Gineta, además de las 123,2E7 has. pertenecían a los bienes de

Propios 10.000 reales de todo tipo de Arbitrios y 600 reales procedentes de un

oficio de Almotacén ~, seguidos de los bienes de Propios de la villa de Alpera

que a las 3.034,2661 has. de tierras propias había que sumar, el Arbitrio

procedente del arrendamiento de los pastos que ascendía a 6.000 reales anuales,

lo que suponía unos ingresos totales par~ el Concejo de 12.000 reales de

vellón’~. El Concejo de Montealegre, tenía como propios las Tercias reales de

los diezmos mayores y menores de su término, que ascendían a 8.891 reales y 16

maravedís, además de cuatro casas, dos de l~s cuales se valoraron en 88 reales

y las otras dos en nada, al servir para las funciones del propio Concejo’10 y

en último lugar, y muy reducidos, estaban los Propios de Carcelén, término de

señorío al igual que Montealegre, y que además de las 613,1418 has, sin

valoración alguna, tenía una casa valorada en 47 reales y 17 maravedís, que

servía de cárcel y Ayuntamiento’11.

De todos los bienes de Propios sobresale la distribución, bastante

equilibrada, de los ingresos entre los procedentes de la propiedad de haciendas

valoradas en 52.670 reales y 25 maravedís, equivalentes al 30,6% del total de

las rentas de los bienes de propios, los derechos sobre pastos expuestos en la

tabla XIX, ascendían a 32.000 reales, equivalentes al 18,6% del total de rentas
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concejiles, pero es necesario recordar que en esta tabla, los ingresos del

Concejo de la ciudad de Chinchilla están incluidos en otras rentas, por los

motivos anteriormente expuestos, pero al menos 28.875 reales eran procedentes

de los arrendamientos de las nueve dehesas propiedad del Concejo, que si los

sumamos a los derechos de pastos generales~ estos ascendían a 60,875 reales,

equivalentes a un 35,38% del total de las rentas de los bienes de Propios de la

comarca de la Mancha, mientras que en e.. resto de rentas, incluimos los

arbitrios, oficios, e incluso en Montealegre, las tercias reales, si descontamos

esos 28.875 reales de Chinchilla, descendían a 58.501 reales y 21,42 maravedís,

equivalentes al 34% del total de los ingresos~ de los Concejos, lo que iguala los

porcentajes de los tres grupos, a pesar de ello parece necesario insistir en que

fue en la tierra propiedad de los Concejos. como el Salobral de Albacete, en

dónde se produjo el mayor proceso roturaior de la comarca y por ello su

importancia, no sólo para el Concejo sino para los propios vecinos carentes de

tierra, que anhelaban la propiedad de pequeñas parcelas, que si bien en multitud

de ocasiones no las lograron, al menos podían disfrutar de los recursos

naturales existentes en estos grandes sup?rficies comunales, la mayoría de

montes de todo tipo e incluso dehesas de pastos.

Los 3.575 hacendados existentes en la comarca de la Mancha con

bienes raíces, se distribuían por grupos de renta según se representa en la

tabla XX, muy desiguales, sin contabilizar los bienes de Propios ni de

realengo”
2, a la vez que evidencian una polarización económica incomparable a

la existente en otras comarcas del reino, n?tamente superior a la de las zonas

limítrofes del Altiplano, cuenca de Hellín y corredor de Almansa y sólo

comparable a la de la Vega Media del Segur¿, dónde en la capital del reino se

concentraban los grandes hacendados, eclesiásticos y seculares de todo el

sureste castellano, a pesar de lo cual la poLarización económica era mucho mayor

en la Mancha, dónde un 2,74% de los hacendalos, que tenían unas rentas anuales

superiores a los 10.000 reales, controlaban el 61,71% de la valoración agraria

comarcal, mientras que aquellos cuyos oienes raíces, catastralmente no

alcanzaban los 250 reales, que representaban el 44,11% del total de titulares

de rentas, sólo controlaban el 2,91% del producto bruto agrario, cifras

comparables sólo en la Vega Media del Segura, donde si bien es cierto que los
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hacendados con más de 10.000 reales anuales acaparaban una renta superior, un

70,67%, hay que tener presente que el pcrcentaje de sus integrantes, eran

muchísimo mayor al duplicar ampliamente al de la Mancha, en un porcentaje del

6,59% del total además de que los hacendados con menos de 250 reales de renta

anual, era un grupo que no llegaba a la mita~ de los de la Mancha, 20,95% frente

al 44,11%, lo que presenta una polarización determinante por la concentración

que se producía también en los hacendados medios, los que tenían una valoración

agraria superior a los 1.000 reales pero inferior a los 10.000, ya que era un

grupo relativamente reducido del 17,37% iel total de titulares de rentas

agrarias, pero que concentraban una cuart¿L parte de la valoración catastral

comarcal (25,75%). La situación de este grupo de hacendados era privilegiada,

ya que además de estar vinculados a los principales linajes de la comarca,

integrantes de la oligarquía local, podían vvir perfectamente de la explotación

de sus tierras, generalmente parcelas medias y grandes del secano, alguno de los

cuales intentaron acceder a la hidalguía, sino pertenecían a ella, como sistema

de ennoblecer socialmente sus propiedades.

Tabla XX

PROPIETARIOS DE LA C. DE LA MARCH> POR GRUPOSDE RENTA*

GRUPOS N
5 Pr. RENTA RS.

Henos de 250 Rs. 1.577 44,11 195.862,56 2,91
Oc 250 a 999,9 Rs. 1.279 35,78 646.443,31 9,62
De 1.000 a 9.999,9 Rs. 621 17,37 1.730.598,00 25,75
De 10.000 a 49.999,9 Rs. 77 2,15 1.707.145,00 25,40
50.000 Rs. o Más 21 0,59 2.440.448,00 36,31

TOTAL 3575 6.720.620,00

* Sin contabilizar Los Bienes de Propios ni de Realengo.

Los hacendados con valoración agraria inferior a los 250 reales

anuales eran campesinos y pequeños labrador?s que trabajaban ocasionalmente en

otros trabajos de transporte o de faenas temporales en el campo, lo que les

proporcionaba unos ingresos adicionales que no están recogidos en sus ingresos

agrarios y que era, lo que realmente les permitía subsistir a ellos y a su

familia, a la vez que algunos de ellos eran colonos de las tierras de las

propiedades de los eclesiásticos mediante cl sistema, denominado en Albacete,

al diezmo y en chinchilla al Onzeno, al igual que ocurría en Alpera, Carcelén

y la Gineta consistente en que, “se entiende llevar las nuebe partes el Colono
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lego, y la una el Dueño eclesiástico” 113, en las tierras de sembradura, mientras

que en el resto y sobre todo las de regadío era al igual que en todo el término

de Ves y sus Casas, por una cantidad fija de linero en función del cultivo y de

la calidad de la tierra.

La mayor situación de privilegio de la comarca correspondía a los

30 hacendados (1,46% del total), que acumulaban un 37,57% de la superficie

catastrada, sin bienes de Propios, y un 27,52% de la valoración agraria

comarcal, lo que además de agrupar un reducidc número de hacendados les colocaba

en una situación de total control de los términos de la comarca y de más de una

cuarta parte de la renta agraria, lo que incrementaba las diferencias sociales

y económicas entre los hacendados existentes en La Mancha, ya que si bien el

número de propietarios ascendía a 3.575, no S= debe olvidar que en esta comarca

había censados 21.963 habitantes, equivalentes a unos 5.400 cabezas de familia

más o menos, mientras que hablamos de una minoría privilegiada de 98 hacendados,

incluyendo a los que superaban los 10.000 reales anuales de renta agraria.

Tabla XXI

PROPIETARIOS DE LA C. DE LA MANCHA POJ~ SUPERFICIE AQRARIA*

GRUPOS N’ Pr. ‘1. Has. RENTA RS.

Menos de 0,99 Has. 1.407 39,36 649,4446 0,42 220.682,06 3,28
be 1 a 9,99 Has. 1.467 41,03 4.621,5700 2,97 793.581,19 11,81
be 10 a 99,9 Has. 490 13,71 14.891,7660 9,57 1.085,492,00 16,15
De 100 a 249,9 Has. 78 2,18 11.975,8200 7,70 518.525,19 7,72
250 Has, o Más 105 2,94 123.483,1900 19,35 3.989,676,00 59,36

TOTAL 3.575 155.621,7500 6.720.620,00
* Sin cont~bili,pr Los Bienes de Pronios y Realenoo

Al agrupar a los 3.575 hacendadcs de la comarca de La Mancha por

grupos o tamaño de sus parcelas, tabla XXI, hemos sumado, a su vez, la renta

agraria que acumulaba cada conjunto, así como la superficie agraria en su poder,

sin contabilizar los bienes de Propios ni de Realengo, encontrándonos con una

situación muy similar a la expuesta en la tabla XX, pero con una polarización

económica más acentuada, sobre todo al analizar la distribución de la superficie

en cultivo al haber una minoría, relativamente numerosa, con más de 250 has.,

que acaparaban más de la mitad de la valoración catastral, salvo bienes de

Propios, el 59,36%, y más de las tres cuartas partes de la extensión en poder

de hacendados, el 79,35%, porcentaje muy superior al de cualquier otra comarca
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del reino.

La distribución por grupos d? renta presentaba una elevada

polarización y gran desigualdad entre los hacendados de La Mancha, pero era

superada por la que se deduce de la distribución de las superficies, ya que casi

dos quintas de los hacendados <39,36%> eran titulares de menos de 1 ha. y, sólo

controlaban un 0,42% del total de las tierras, excepto bienes de Propios, y un

reducido 3,28% de la valoración catastral agraria lo que nos presenta a un grupo

de pequeñísimos titulares de haciendas muy pequeñas que se veían obligados,

además de la explotación de sus parcelas, a realizar otros trabajos para

incrementar sus escasas rentas agrarias y pcder sustentar a su familia, por lo

que era habitual, entre estos hacendados, como entre los vecinos carentes de

propiedades agrarias, la recogida de los abundantes recursos naturales que había

en los montes comunales. La mayoría de estas unidades de producción se asentaban

tanto en el regadío como en el secano, ya que la escasez de superficie irrigada

no facilitaba, a diferencia de lo que ocurría en las comarcas próximas del

Altiplano, Almansa o cuenca de Hellin, que los pequeños hacendados accedieran

a bancales de regadío. A continuación se podían considerar como pequeños

propietarios, a los titulares de tierras superiores a la hectárea, pero

inferiores a las 10 hectáreas, que representaban en la Mancha el 41,03% del

total de titulares de bienes raíces, a pesar de lo cual sólo controlaban un

2,97% de la superficie censada y un l1,81~ de la valoración agraria, lo que

confirma que a pesar de que este grupo controlaba un porcentaje pequeño de

espacio agrario, su participación en la valoración catastral era bastante

superior, lo que incide en la idea de la disparidad de status económico de los

integrantes, de estos propietarios, que ib~ desde los que debían de realizar

trabajos alternativos, a aquellos con rentas de sus parcelas, suficientes para

vivir dignamente con el sólo cultivo de la tierra.

Los hacendados medios, eran los que con más de 10 has. no alcanzaban

las 100, eran un grupo pequeño, ya que sólo agrupaba al 13,71% del total de

propietarios agrarios, grupo que sólo superaba en porcentaje al de la cuenca de

Muía, que tenían bajo su control un 9,57% de la superficie declarada y un 16,15%

de la valoración agraria comarcal, salvo Propios, con lo que estos agricultores,

la mayoría de los cuales tenían algún parertesco lejano con los principales
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linajes, vivían de la explotación de sus haciendas sin agobios económicos, pero

en comparación a otras zonas del reino controlaban los menores porcentajes de

superficie agraria. Los grandes hacendados, aquellos que superaban las 100 has.

en la comarca, era un grupo reducido inferior al de la cuenca de Hellín y el

Altiplano, pero superior al del corredor de Almansa y al de las mayorías de las

comarcas del prelitoral, que agrupaba a sólc 183 hacendados (5,12% del total>,

pero que concentraban más de las cuatro quintas partes de la superficie censada,

excepto propios, un 87,05% del total, y el 67,08 de la valoración catastral, con

excepción de los bienes comunales y de realengo, que eran los mayores

porcentajes de renta y extensión acaparados por los grandes propietarios de

cualquier comarca con un predominio claro de los hacendados de Chinchilla y

Albacete, además de existir un numeroso grupo fuera de la comarca.

La estructuración de los propie~arios de la comarca de La Mancha,

en función de la superficie que controlab~n nos da una idea clara de esta

60



1458

sociedad, tremendamente compartimentada, y con grandes desigualdades sociales,

por la abundancia de pequeños hacendados y la presencia de una minoría

privilegiada con grandes extensiones de st propiedad en el secano con una

concentración elevadísima que alcanzaba un Indice de Gini del 0,93767 el más

elevado de todo el reino y que es suticieftemente contundente acerca de la

desigualdad social existente y del descontento social de la mayoría de la

población, a pesar de la escasa población no era viable el acceder aún a

pequeñas parcelas de tierras a los jornaleros carentes de bienes raíces, a lo

largo del siglo XVIII, y sobre todo en el XIX, siendo interesante que la

respuesta al Interrogatorio de Tomás López, en 1788, reflejara ya esta

desigualdad económica en Chinchilla,

“Los ricos no son mui ricos, y los Pobres son mui Pobres por ser
tierras de pocas grangerias, y no pasajera ...““t

La escasa extensión de la huert.a no era un obstáculo para que la

superficie de regadío estuviera muy concentrada y tuviera un Indice de Gini de

0,79068, lógicamente inferior al de las tierras de secano, pero uno de los más

elevado de todas las comarcas del reino, mientras que si analizamos la

concentración media de los patrimonios de regadío y secano nos encontramos con

la mayor de todo el reino, lo que incide en la desigualdad entre la oligarquía

dominante, muy minoritaria, y la gran mayoría de los habitantes de la comarca

con escasos recursos para poder subsistir.

4.1. Los grandes propietarios.

Las abundantes tablas expuestas anteriormente inciden en la

abundancia de grandes hacendados de origen hidalgo vecinos de la comarca, a los

que debíamos de sumar los representantes de la nobleza titulada que, sin vivir

en La Mancha, poseían en ella importantes haciendas. En efecto, dentro de la

nobleza titulada los mayores representantes eran el conde Montealegre y el conde

Balazote, pero en especial, el primero como “posehedor del condado de

Montealegre quien tiene la regalía de nombrar Justicia con el cerebro de penas

de Cámara que está mandado tener en virtud de Real Orden””
5 y que le convertía

en uno de los mayores hacendados del reino.
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En efecto el mayor hacendado de la comarca y noble titulado era el

Conde de Montealegre, titular del señorío de Montealegre además de propietario

de todas sus tierras en este término, que ascendían a 15.208,0143 has. de secano

y sólo 2,7949 has. de regadío, que le fueren valoradas en 650.939 reales y 8

maravedís y medio, además de percibir en este municipio los derechos por “las

canteras de piedras de amolar Morteros y silleria del término” <200..), el

derecho de Borra de los ganados que ascendía a 250 reales, y el derecho de peras

de Cánaño (50..> que en conjunto en este término le suponían unas rentas de

651.439 reales y 8 maravedís y medio”
6, lo ~ue lógicamente le convertía en el

mayor hacendado del municipio~~~, además de ser titular de 526,2330 has. de

secano en el término de Albacete y 0.8942 has. de regadío”8, que le fueron

valorados anualmente en esta comarca en 662.099 reales y 31 maravedís, además

de numerosos derechos como titular del señorío de Montealegre”9, pero

destacando los mayores ingresos por los derechos de la propiedad de la tierra.

Tabla XXII

NOBLEZA TITULADA CON MAS DE 100 Has. 0 25.000

REALES DE RENTA AGRARIA ANUAL EN LA MANCHA.
propietario 8026< 1) KONDE DE HONTEALEGRE, KONDE 1 T vec. murcia.

albacete 0 12 9927.50 526.2330
albacete 1 1 733.15 0.8942
monteaLegr B 0 250.00 0.0000
montealegr T 0 200.00 0.0000
monteaLegr y 0 50.00 0.0000
monteaLegr 0 43 643363.25 15208.0143
monteaLegr 1 1 ?576.00 2.7949

Valor parc. 662099.90 y total 703063.89
Hect. parc. 15737.9364 y total 16036.2141

propietario 14003C 2) KONDE DE BALAZOTE, K’)NDE 1 T vec. granada.
albacete 0 2 19823.50 990.0826
chinchilla 0 1 40.00 0.0000
chinchilla 0 20 1)373.60 315.3051

Valor parc. 30237.10 y total 59102.89
Hect. parc. 1305.3877 y total 1627.1001

El segundo gran propietario noble de la comarca era el conde de

Balazote, vecino de la ciudad de Granada, titular de 990,0826 has. en el

municipio de Albacete’t además de 315,3951 has. en Chinchilla’2’ que le

generaban, en esta comarca, unas rentas de 30.237 reales y 3 maravedís y el

control de 1.305,3877 has. A estos grandes hacendados nobles titulados, había

otros con escasas propiedades en La Mancha, como eran el Marqués de Espinardo,

con un molino y 2.7449 has. en el municipio de Alpera, valoradas en 3.275 reales

y 25 maravedís y medio’22 y por último la m¿Lrquesa de Valverde con 5 casas en
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Carcelén <320 reales y 25’5 maravedís> y 2,7949 has,, valoradas en 516 reales

y 25 maravedís y medio’~.

4.1.1. Los hidalgos.

En el grupo de los grandes hacendados hidalgos nos encontramos con

128 propietarios laicos (Cuadro 1>, que superaban las 100 has., entre los que

había un predominio de los vecinos de Albacete <51>, Chinchilla <33), ya que del

resto de municipios de la comarca, sólo había 6 de La Gineta y 2 de Alpera,

mientras que el resto eran forasteros. EL mayor propietario de la comarca

hidalgo era don Salvador María de Barnuevo, vecino de Chinchilla y titular en

este municipio de 8.673,0752 has, con una valoración de 437.133 reales y 20

maravedís, a lo que hay que agregar la val’ración de los 2 hornos de que era

titular <300.,> y 32 casas (2.588..> que le generaron un producto bruto de

440.021 reales y 20 maravedís’~
4, además de tener 1 oficio de regidor perpetuo

en la ciudad y el cargo de alguacil mayor’~ en Chinchilla, lo que le convertía

en el “mayor hacendado’ de esta ciudad’26; nos encontramos ante uno de los

mayores representantes de la oligarquía local, fuertemente enraizado en su

municipio e integrante de los principales linajes de la Mancha, que se

enmarcaban entre los 10 primeros propietarios de la comarca ya que, el segundo

hacendado, era don Antonio Santos Marín, vecino de Hellin, titular en el término

de Albacete de 38 parcelas de secano con una extensión de 2.919,9388 has., que

fueron valoradas en 58.379 reales y 14 ~ a las que hay que agregar

8 casas en Chinchilla <660..> y 12 parcelas, también de secano, con una

superficie de 4.587,9371 has, en el municipio de Chinchilla’~”, que le suponían

en esta comarca el control de 7.507,9759 has y una valoración agraria total de

266.024 reales y 4 maravedís, además de vartas haciendas en Hellín. El tercer

gran propietario de la comarca era don Francisco Verástegui Crespi de Valdaura

y la Plazuela, titular del señorío de la vi].la de Alpera y en cuyo título “se

comprehende el derecho de Alcavalas, y las tercias Reales, bien que para lo

primero se le havia despachado su Cédula particular” ‘29 y le correspondían todas

las tierras de Alpera, que se dividían en 113 parcelas de secano con una

superficie de 504,7121 has, valoradas en 43.473 reales y 4 maravedís y medio,
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CUADRO ¡

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
EN LA COMARCA DE LA MA~dCHA

propietario 10125< 1) DE BARNUEBO, SALB~D0R MARIA
chinchilla II 2 300.00
chinchilla 0 32 2588.00
chinchilla 0 3 437133.60
Localidades diferentes : 1 440021.60

1 d vec. chinchilla.
0.0000
0.0000

8673.0752
8673.0752

propietario 1011< 2) SANTOSMARíN, ANTONIO 1 d vec. heltín.
albacete 0 38 58379.41 2919.9388
chinchilla 0 8 660.00 0.0000
chinchilla 0 12 206984.70 4587.9371

Valor parc. 266024.11 y total 268625.07
Hect. parc. 7507.8759 y total 7513.9.30

propietario 4348<
albacete
alpera
al pera
alpera
alpera
al pera
carcelén
carcelén
carcelén
ca rce1 én
carcelén
carcelén

3) BERASTEGUI Y
0

O

carcelén
chinchi Lía
chinchi lía

Valor parc. 221406.42 y
Hect. parc. 2770.5025

KRESI>1 FRANZISKO 1 d vec.
113 22923.97 1323.8000

O 6534.00 0.0000
6 0 5781.00 0.0000
5 0 60.00 0.0000

0 113 43473.13 504.7121
164 28046.10 75.4406

D O 6463.00 0.0000
6 0 2391.00 0.0000
H 2 1374.00 0.0000

14 1 872.00 0.0000
0 1 225.00 0.0000

O 30 12973.88 107.0814
1 7 47647.14 107.0227

Q 3 142.00 0.0000
O 17 42500.20 652.4457

total 223670.42
y total 2771.3967

propietario 9624< 4) DE KANAS, JUAN 1 d yac, chinchilla.
chinchilla 0 19 1515.00 0.0000
chinchilla 0 10 200784.90 4426.2816
Localidades diferentes 1 202299.90 4426.2816

propietario 9422< 5) DE ROBRES. REJIDOR, FERNANDO
chinchilla H 1 240.00
chinchilla 0 15 2916.00
chinchilla 0 68 183297.00
chinchilla 1 1 120.00
Localidades diferentes : 1 186573.00

propietario 10091< 6) FLORES Y ARlE, PEDRO 1 d Vec.
chinchilla 0 13 1278.00
chinchilla 0 11 154295.70
Localidades diferentes : 1 155573.70

propietario 9420< 7) BIZENTE PASTOR, :ERNANDo 1 d
chinchilla 0 28 1706.00
chinchilla 0 9 145594.00
chinchiLla 1 1 320.00
Localidades diferentes 1 147620.00

1 d yac, chinchilla.
0.0 000
0.0000

3933. 3072
0.4367

3933. 7439

chinchilla.
0. 0000

34 15.0777
34 15.0777

vec. chinchilla.
0.0000

9391 .0275
1.7468

9392. 7743

propietario 1840<
a Iba ceta

POzo
pozo
pozo
pozo
pozo
pozo

Valor parc.
Hect. parc.

8) KARRASI(0, MARIA IGNAZIA 1 d
0 31 67066.28

albacete 1 7 4150.00
gineta 0 2 77.00
gineta 0 12 6670.22

rubio M 1 8872.00
rubio N 1 420.00
rubio 0 10 0.00
rubio 14 1 376.00
rubio 0 25612.41
rubio 1 2 458.33
113702.24 y total 123938.31

7412.6792 y total 7422.2939

vec. albacete.
4604.7058

5.7018
0. 0000

175.2993
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000

2626. 4135
0.5588

albacete.
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CUADRO ¡

HIDALGOS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES
EN LA COMARCA DE LA MANCHA

propietario 1235< 9) PANDO, FRANZISKO
albacete
al baceta
chinchilla
chinchilla

112822.78 y
4651.1655

gineta
VaLor parc.
Hect. parc.

o 23
1 1

0 3
0 31
0 3

total 124327.711

d vec. albacete.
57104.88 2892.4926

962.50 1.1739
213.00 0.0000

47810.40 1552.0703
6730.00 205.4287

y total 4821.5t61

propietario 1371<
al bac e te
g 1 neta
gineta

10) DE KANTOSSANTA <LUZ, dINES
0 14 8207031

0 1 22.00
0 4 8065.20

90157.3 1Localidades diferentes 2

propietario 9131< 11) RUIZ MONSALBE,
chinchiLla O
chinchi L La
chinchi L La
LocaLidades diferentes : 1

AMERES 1 d Vec.
3 335.00

0 5 85560.00
1 1 720.00

86615.00

1 d yac. albacete.
4705.1565

0.0000
225.9715

4931.1280

j orquera.
0.0000

16 15.8297
2. 6203

1618.4500

propietario 1313< 12) KARRASKOGAITAN, FERNANDO1
albacete 0 62 59257.16
aLbacete 1 2 950.00
LocaLidades diferentes : 1 60207.16

d yac. albacete.
2709.3958

1.3416
2710. 73 74

propietario 11636< 13) DE ARZE, JUAN ISICORO 1 d vec. montalbos.
gineta 0 2 66.00 0.0000
gineta 0 14 57671.18 1523.2539
Localidades diferentes : 1 57737.18 1523.2539

propietario 9509< 14) NUÑEZ DE REINA <D~,
chinchilla 0 4
chinchilla 0 12
Localidades diferentes : 1

propietario 10126< 15) BARNUEBO, SANSO 1
chinchilla 0 13
chinchiLLa 0 5
LocaLidades diferentes : 1

propietario 10092< 16) DE LA MaTA, PEDRO 1
chinchilla 0 5
chinchilla 0 12
chinchilla 1 2
LocaLidades diferentes : 1

JERONIMO
301.00

56738. 40
57039. 40

1 d vec. chinchilla.
0. 00 00

865.7790
865.7790

d yec. chinchiLLa.
2062.00 0.0000

53173.20 1731.9947
55235.20 1731.9947

d yec. chinchilla.
354.00 0.0000

52825.80 1169.5113
200.00 0.8734

53379.80 1170.3847

propietario 9419< 17) NUÑEZ KORTES,
chinchilLa 0
chinchilla O
Localidades diferentes 1

FRANZISKO 1 d
23 992.00
46 50430.60

51422. 60

vec. chinchilla.
0. 0000

1325.8538
1325.8538

propietario 11702< 18) MORENO, MARTIN 1 d yac, chinchilla.
gineta 0 6 326.00 0.0000
gineta 0 45 50596.80 1356.8563
Localidades diferentes : 1 50922.80 1356.8563

propietario 9317< 19> BAYESTEROS.
chinchilla O
chinchiLLa O
Localidades diferentes

REJ!D0~, KRISTOBAL 1 d yec.
5 1082.00 0.0000

51 49138.70 1072.5618
1 50220.70 1072.5618

propietario 1317< 20> MUÑE? KORTESMAYOR, FERNANDO
albacete 0 18 49274.04
aLbacete 1 1 400.00
LocaLidades diferentes : 1 49674.04

chinchi 1 la.

1 d yec. albacete.
2772.1981

0.6708
2772.8689
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propietario 9837< 21) GONZALEZ, LUIS 1
chinchilla 0 3
chinchilla o 13
Localidades diferentes : 1

propietario 1104< 22) BAYFSTEROS,
albacete
Localidades diferentes

propietario 9635< 23) DE KAÑABATE, JUAd
chinchilla o 5
Localidades diferentes : 1

propietario 9133< 24) NARIN, ALONSO 1 ‘1
chinchilla o 15
Localidades diferentes 1

d vec. almansa.
188.00 0.0000

48942.20 1043.1559
49130.20 1043.1559

KRIS[OBAL 1 d yec. chinchilla.
0 36 46414.33 2791.8184

1 46414.33 2791.8184

1 d vec. albacete.
44952.00 1021.9032
44952.00 1021.9032

Vec. hellin.
39142. 80
39142.80

813.1553
813.1553

propietario 11554< 25) BANUELOSDE KORDORA, ANDRES
gineta 0 1 270.00
gineta o 2 38443.08
Localidades diferentes 1 38713.08

propietario 9586< 26) HOYO GABALDON, JIIAIJ 1 d yec.
chinchilla 0 2 42.00
chinchilla 0 42 38211.70
chinchiLLa 1 1 40.00
Localidades diferentes : 1 38293.70

propietario 985< 27) DE KANTOSBENITE2,
albacete o 8
albacete 1 1
Localidades diferentes 1

propietario 910< 28) MUNERAESPINOSA,
albacete o 62
albacete í 2
LocaLidades diferentes : 1

ANTONIO 1
36081.90

800. 00
36881.90

ALONSO 1 d
35 285.05

1287. 50
36572.55

1 d yec. gineta.
0.0000

855.9530
855.9530

chinchilLa.
0.0000

749.8322
0.1459

749.9781

d yec. albacete.
2317. 9068

1 .3416
2319. 2484

yec. albacete.
1768.0 292

1.8447
1769.8739

propietario 1422< 29> FERNANDEZ
albacete o
albacete
LocaLidades diferentes : 1

KANTOS;~EJI., JUAN
48 33400.32

1 1100.00
34500.32

1 d yec. albacete.
1426.878 1

1.3416
1428.2 197

propietario 22718< 30) DE MERGELINA,
albacete o 9

Valor parc. 29490.48 y total 126911.8.5
Hect. parc. 502.0283 y totaL 1358.6>89

JOACIN 1 d vec. yiLlena.
29490.48 502.0283

propietario 1942< 31) ALARKONKORTES, PIEDRO 1 d yec. albacete.
albacete 0 24 28342.89 1416.8714
Localidades diferentes : 1 28342.89 1416.8714

propietario 1319< 32) ALKAÑABATE, FRANZ
albacete o 8
Localidades diferentes : 1

propietario 9836< 33> FERRLKEZ, LUIS 1
chinchilla 0 4
chinchiLLa 0 8
Localidades diferentes 1

51<0 1 d yec. albacete.
27230.00 1679.3168
27230.00 1679.3168

LI yec. almansa.
392.00 0.0000

25582.00 681.2687
25974.00 681.2687

propietario 1336< 34) ALKAÑABATE,
albacete o
LocaLidades diferentes

FRANZISKA FULO.
31 25784.90

1 25784.90

1 d yec. albacete.
1325.7559
1325.7559

propietario 9508< 35> DE ROBRES. REJIDOR,
chinchilla M 1
chinchiLLa 0 5
chinchiLLa 0 52
Localidades diferentes : 1

JERON¡MO
100. 00
412. 00

25184.07
25696.07

1 d yec. chinchilLa.
0.0000
0.0000

1056. 5491
1056. 5491
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propietario 9423< 36)
chinchi 1 la
chinchilla
chinchilla
Localidades diferentes

DE ROBRESMORENO,
0 2

D 11
1 1

FERNANDO 1
280. 00

23502.60
180.00

123962.60

d yec. bonillo.
0.0000

627.9900
0.6551

628.6451

propietario 9130< 37) DE ROELES, ALFONSO
chinchilla 0 1
chinchilla 0 5
chinchilla 1 2

Valor parc. 23473.00 y total 24588.E8
Hect. parc. 500.0337 y total 512.2199

KATALINA
104

propietario 1841< 38) KARRASKO,
albacete O
albacete 1
Localidades diferentes : 1

1 d
60.00

21653.00
1760.00

1 d
21461 .51

825.00
22286.5 1

propietario 1963< 39) MAlA, PEDRO 1
albacete O
chinchiLla O
chinchilla O
Localidades diferentes: 2

propietario 9239< 40) RUIZ, ANA 1 d ve~.
chinchiLLa 0 1
chinchiLla 0 3
Localidades diferentes : 1

d ~ec. chinchi
4 6079.20
4 684.00

10 15285.60
22048. 80

chinchilla.
60.0 0

21240. 00
2 1300.00

lía.
321.9780

0.0000
308.9729
630.9509

0.0000
436.7107
436.7107

propietario 9398< 41> MUÑE? KORTESMAY(IR,
chinchilla 0 3
chinchilla 0 19
Localidades diferentes : 1

FERNANDO
434. 00

20285.60
20719. 60

1 d vec. chinchilla.
0. 0000

461 . 1666
461 .1666

propietario 1968< 42) AMORES, PEDRO 1 ‘1
albacete O
Localidades diferentes :

vec. albacete.
2 20390.00

20390. 00
1010. 2063
1010.2063

propietario 1947< 43> KARNKO. RAMíREZ,
albacete 0 79
Localidades diferentes : 1

propietario 1651< 44) DE ICARIAS, JUAN
albacete 0 16
Localidades diferentes : 1

PABLO TOMAS
20271 .24
20271 .24

1 d yec. albacete.
846.8421
846.8421

d vec. chinchilla.
17362.48 858.6083
17362.48 858.6083

propietario 1952< 45> FLORES, PEDRO 1 1 vec. chinchilla.
albacete 0 24 17206.40 887.2282
Localidades diferentes 1 17206.40 887.2282

propietario 1636< 46) RAMíREZ MENOR, JOSE 1 vec.
albacete 0 5 4644.30
chinchilla 0 32 12456.15
Localidades diferentes : 1 17100.45

albacete.
258.9241
247.4693
506.3934

propietario 26128< 47) KABAYERO, JUAN 1 d yec. jorquera.
Ves 0 1 16665.00 349.3686
LocaLidades diferentes 1 16665.00 349.3686

propietario 1394< 48) REINA, JERONIMO 1 d yec. chinchilla.
a Iba ce te
albacete 1
Localidades diferentes :

0 18 15469.27
2 825.00

16294. 27

650.3288
1.0062

651.3350

propietario 9507< 49) NIJÑEZ FLORES,
chinchilla O
chinchilla O
Localidades diferentes

JEWNIMA 1 d
3 268.00

37 15768.10
116036.10

chinchilla.
0.0000

287.9381
287.9381

murcia.
0.0000

493.4830
6.5507

a Iba ce te.
1084.6647

1.0062
1085.6709
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propietario 1662< 50) DE ARZE, JUAN 1 <1 veo. roda.
aLbacete 0 9 15599.00
Localidades diferentes : 1 15599.00

939.1027
939.1027

propietario 1312< 51) ALFARO NUNERA; REJIDOR, FRANZISICO ¶ d yec. albacete.
albacete 0 54 1553937 844.0191
Localidades diferentes : 1 15539.77 844.0191

propietario 1941< 52> MORENO, FELIZIANO 1 d vee. chinchilla.
albacete 0 21 15043.04 661.9001
Localidades diferentes 1 15043.04 661.9001

propietario 1014< 53) DE ¡(ASTRO, ANTONI
albacete 0 10
Localidades diferentes 1

1 d veo.
14 953.00
14953.00

infantes.
1207.4179
1207. 4179

propietario 4371< 54) FERNANDEZ
alpera O
al pera

TOMAS, JUAN 1 d vec. alpera.
29 9668.13 107.9549
11 3744.69 10.0443

Valor parc. 13412.8? y totaL 34975.06
Hect. parc. 117.9992 y total 472.61185

propietario 10099< 55) YORENTE, RODRIGO
chinchilla 0 1
chinchiLLa 0 3
Localidades diferentes : 1

d yec. chinchilla.
66.00 0.0000

13170.00 262.0265
13236.00 262.0265

propietario 1038< 56> DE HARO, ANTONIO 1 d yec. chinchilla.
albacete 0 46 12843.67 719.4204
Localidades diferentes 1 12343.67 719.4204

propietario 1531< 57> SALBADORDE LA BASTIDA, JUAN
albacete 0 24 11516.60
albacete 1 2 499.77
Localidades diferentes 1

1 d yec. albacete.
632.2177

0.6701
12016.37 632.8878

propietario 10149< 58> ISIDORO ¡<ANO MANUEL, SIlENTE
chinchilla 0 5 1064.00
chinchilla 0 4 10586.00
chinchilla 1 1 120.00
Localidades diferentes : 1 11770.00

propietario 11617< 59> BENíTEZ, GREGORIA
gineta o 1
gineta 0 1
LocaLidades diferentes : 1

propietario 99931 60) ORTIZ RODRíGUEZ,
chinchilLa o 1
chinchiLLa O
Localidades diferentes :

1 d vec. chinchiLla.
0.0000

296.9633
0.4367

297.4000

¡ d yec. ILrcla.
55.00 0.0000

11609.00 325.2622
11664.00 325.26=2

PUDRO 1 d veo, elche.
107.00 0.0000

3 11421.00 231.4567
11528.00 231.4567

propietario 1966< 61> DE LA GRUESA, PEDRC FELIPE 1
aLbacete 0 2 11332.50
Localidades diferentes : 1 11332.50

d vec. gineta.
670.7877
670.7877

propietario 11747< 62) BIYANUEBA, ROSA 1 c veo, chinchilla.
gineta 0 1 120.00 0.0000
gineta 0 27 10904.86 334.5061
Localidades diferentes : 1 11024.86 334.5061

propietario 10076< 63) MARíN, PETRONILA 1 vec. hellín.
chinchilLa 0 2 52.00 0.0000
chinchilla 0 4 10928.30 322.7292

Valor parc. 10980.30 y total 32515.33
Hect. parc. 322.7292 y total 594.323;
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propietario 1832< 64> DE SANTIAGO SANT\EYA*. 94ANUEI.
albacete 0 45 10831 .90
Localidades diferentes : 1 10831.90

1 d vec. albacete.
514.1026
514.1026

propietario 9372< 65> PAREJA, DIEGO
chinchilla Q
chinchilla O
chinchilla 1

Valor parc. 10489.80 y total 41568.!ió
Hect. parc. 196.0831 y total 292.(’053

1 1 vec. murcia.
3 104.00

20 10025.80
1 360.00

propietario 1163< 66) PEREZ DE LOS ¡<OBÚS, DIEGO 1 d vec. toban-a.
albacete 0 10 10314.44 538.6426

Valor parc. 10314.44 y total 14635.16
Hect. parc. 538.6426 y total 557.4806

propietario 1321< 67) NABARRO, FRANZISIO 1 d vec.
aLbacete 0 4 10262.50
Localidades diferentes : 1 10262.50

propietario 1399< 68> DE ARO, GARflA 1 d veo. villa
albacete 0 13 2317.86
gineta 0 1 66.00
gineta 0 17 7836.08
Localidades diferentes: 2 10219.94

propietario 1657< 69> GARZIA BIANOS, JO~E 1 d veo.
albacete 0 35 6102.96
albacete 1 1 800.00
chinchilLa o 1 110.00
chinchilla 0 21 3146.10
Localidades diferentes: 2 10159.06

boni 1 Lo.
336.7354
336.7354

garc.
103.3014

0.0000
184. 8857
288.1871

chinchilla.
335.2266

1.3416
0.0000

78.0253
414.5935

propietario 1864< 70) RUIZ, NIKOLAS 1 d veo. requena.
aLbacete 0 54 10157.91 611.4236
Localidades diferentes : 1 10157.91 611.4236

propietario 11700< 71> DE RUIPEREZ, MARTIN
gineta 0 2
gineta 0 19
Localidades diferentes 1

1 d vec.
44.00

9828.00
9872.00

gineta.
0.0000

297.3580
297.3580

propietario 984< 72) GASICON, ANTONIO 1 d vec. albacete.
albacete 0 8 9344.41 505.4942
Localidades diferentes : 1 9344.41 505.4942

propietario 10096< 73) RASADAN, PEDRO 1
chinchiLla 0 3
chinchilla 0 5
Localidades diferentes : 1

propietario 1247< 74) SEDEÑO, FRANZISICA
aLbacete 0 20
gineta 0 3
LocaLidades diferentes : 2

d veo, chinchilla.
147.00 0.0000

9066.00 344.5648
9213.00 344.5648

¡ d vec. albacete.
2839.87 55.5079
6238.60 173.9296
9078.47 229.4375

propietario 11559< 75) GARZIA OÑATE, ANTOnIO 1 d vec. villa garc.
gineta 0 1 44.00 0.0000
gineta 0 14 8954.16 240.6938
Localidades diferentes : 1 8998.16 240.6938

propietario 1656< 76) BALENTIN, JUAN 1 d veo, gineta.
albacete 0 4 7814.00 416.8945
chinchilla 0 3 1073.10 24.0192
Localidades diferentes : 2 8887.10 440.9137

propietario 914< 77) AGRAS, ANA 1 d yec. albacete.
18 8862.44

1 8862.44

0.0000
194.7730

1.3101

albacete O
Localidades diferentes

405.1559
405.1559
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propietario 4157< 78> OSOA, NIKOLAS 1 i vec. almansa.
chinchilla 0 1 100.00 0.0000
chinchilla 0 3 8718.00 327.5330

Valor parc. 8818.DD y total 17863.20
Hect. parc. 327.5330 y total 438.?962

propietario 1960< 79> ZAMORA, FELIPE A’JTONIo 1 d yec. albacete.
albacete 0 23 8551.87 537.3013
Localidades diferentes : 1 8551.87 537.3013

propietario 11737< 80) URREA, PEDRO 1 d
gineta 0 1
gineta 0 17
Localidades diferentes 1

vec. maora.
33.00

8309. 66
8342.66

0.0000
246. 8566
246.8566

propietario 986<
albacete
albacete
LocaLidades diferentes 1

81) AGRAZ HURTADO, ALONSO 1 d ‘¿Cc. albacete.
0 24 7089.60 239.3041
1 1 1100.00 1.3416

8189.60 240.6457

propietario 1946< 82) DE ARlE SALERO, FELIPE 1 d yec. albacete.
albacete 0 6 8124.07 402.4727
Localidades diferentes 1 8124.07 402.4727

propietario 1003< 83) BAÑUELOSDE
albacete O
LocaLidades diferentes :

propietario 988< 84) BUSTANANTE,
albacete O
Localidades diferentes

PAEZ, ANDRES 1 d yec. córdoba.
15 7816.84 318.2890

7816.84 318.2890

ANTOCO1 d vec.
3 7816.00

1 7816.00

albacete.
301.8545
301.8545

propietario 877< 85) LAGARRAGA,
albacete O
albacete
Localidades diferentes

ANA Y
46

propietario 997< 86> MONTOYA, ALFONSO
albacete 0 9
Localidades diferentes : 1

MARIA <H> 1
6701.57
1100.00
7801.57

d vec. albacete.
306.6343

1.3416
307.9759

1 d yec. albacete.
7724.77 435.5090
7724.77 435.5090

propietario 1854< 87) MORENOBIYANUEBA, MARTIN 1 d
aLbacete 0 74 7654.08
LocaLidades diferentes : 1 7654.08

propietario 1648< 88) BALERO Y ALFARO ES), JUANA 1
albacete 0 16 7559.73
Localidades diferentes : 1 7559.73

‘¿Cc. chinchilla.
356.5245
356.5245

d yec. albacete.
421.3670
421.3670

propietario 1623< 89> DE SAN ICLEMENTE, JOSE 1 d vec. soria.
albacete 0 5 7404.45 322.3135
Localidades diferentes 1 7404.45 322.3135

propietario 11699< 90> MONTOIA, MATEO 1 d
gineta
gineta
Localidades diferentes 1

propietario 1924< 91> PATIÑO, PEDRO
albacete O
Localidades diferentes : 1

Vec. gineta.
0 3 242.00 0.0000

0 35 7054.07 140.1488
7296.07 140.1488

1 1 Vec. tarazona.
6 7062.70 335.3939

7062.70 335.3939

propietario 1659< 92> MORENODE LOS
albacete
Localidades diferentes :

propietario 9524< 93) DEL KASTIYO Y
chinchilla
chinchi 1 La

PAJOS, JUAN 1
0 6 6955.75

6955.75

RE rNA,
0 1

0 4

JINES 1
14.00

6704.00
16718.00

d yec. motilla.
436.0119
436.0119

d yec. chinchilla.
0.0000

104.8 105
104.8 105LocaLidades diferentes
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propietario 1513< 94> ALFARO NUNUERA;RE IDOR, JOSE
albacete 0 35 6716.44
Localidades diferentes : 1 6716.44

propietario 1239< 95) BUSTAMANTE,
albacete O
Localidades diferentes

1 d vec. albacete.
287.3490
287.3490

FRANZ .51<0 1 d vec. albacete.
13 6636.25 244.4183

1 6636.25 244.4183

propietario 1034< 96) LA PARRA EN
albacete O
Localidades diferentes

LAS PEÑAS, ANA 1
39 6616.72

1 6616.72

d vec. murcia.
274.5199
274.5199

propietario 11557< 97) ESICOBAR, ANTONIO 1 d ‘¿ec. roda.
gineta 0 2 6537.70 183.1739
Localidades diferentes 1 6537.70 183.1739

propietario 1311< 98> ICARRASICO, FRANZISCO 1 d yec.
albacete 0 4 6335.50
Localidades diferentes 1 6335.50

al bacet e -

342.2694
342.2694

propietario 1330< 99) FERNANDEZ; REJIDCR,
albacete 0 70
Localidades diferentes

propietario 11556< 100> MUNERA, ALONSO 1
gineta 0 1
gineta 0 9
Localidades diferentes : 1

propietario 1694< 101) GUEBARA, LUIS
albacete
LocaLidades diferentes : 1

propietario 1005< 102) LOPEZ, ANA 1
aLbacete O
Localidades diferentes :

FRANZISICO 1 d vec. albacete.
6313.40 159.31=9
16313.40 159.3129

d vec. albacete.
55.00 0.0000

6195.70 142.7729
6=50.70 142.7729

1 cl vec. albacete.
0 18 6068.29 365.5795

6068.29 365.5795

vec. albacete.
36 5854.59

5854.59

propietario 1160< 103) ARlE BRIONES, DIEGO
albacete 0 17
Localidades diferentes : 1

1 d
5829. 77
5829. 77

propietario 1724< 104> ZAGARRA, MAGDALENA1 d ‘¿ec.
aLbacete 0 24 5692.69
Localidades diferentes 1 5692.69

252.8313
252.8313

roda.
254.3964
254.3964

albacete.
170.7995
170.7995

propietario 9838< 105> DE GUEBARA, LUIS 1 d vec. tobarra.
chinchilla 0 6 5547.00 104.8105
Localidades diferentes : 1 5547.00 104.8105

propietario 11670< 106) FERNANDEZ DE ¡<ANtOS, JUAN 1
gineta 0 1 22.00
gineta 0 13 5349.22
Localidades diferentes : 1 5371.22

propietario 1890< 107> ICARRASICO ZEBRIAN,
albacete 0 19
Localidades diferentes : 1

PEDRO 1 d
5359.34
5359. 34

d vec. albacete
0.0000

155.44 10
15 5.4410

vec. albacete.
258.7563
258.7563

propietario 10101< 108) DE ALFARO, SEBASTIAN 1 d ‘¿ec. peñas S.P..
chinchilla O
chinchiLLa
Localidades diferentes :

propietario 11561< 109) RELA, BARBARA
gineta O

2 141 .00 0.0000
O U 4742.85 160.7096

4883.85 160.7096

1 d ‘¿ec. albacete.
2 95.00 0.0000
U 4744.60 139.0067

14839.60 139.0067
gineta O
LocaLidades diferentes
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propietario 1332< 110) DE RO8RES, FERNAIDO
albacete 0 7
Localidades diferentes :

propietario 1395< 111) BENíTEZ DE
albacete O
Localidades diferentes

POZUELO, GREGORIA
8 4542.95

4542.95

1 d vec. chinchilla.
216.0775
216.0775

propietario 1242< 112) ALFARO MORALES, IRANZISICO 1
albacete 0 23 4508.96
Localidades diferentes z 1 4508.96

propietario 11601< 113> FERNANDEZ ICARZELEN, FRANZISKO
gineta 0 1 55.00
gineta 0 =4 4222.93
Localidades diferentes : 1 4277.98

propietario 1387< 114) DF ¡(MITOS KARRASfl.REG, JINES
aLbacete 0 32 4246.32
Localidades diferentes 1 4246.32

propietario 11605< 115> ALFARO MAJOR, FRAQISKO 1 d
gineta 0 1 66.00
gineta 0 12 4123.80
Localidades diferentes 1 4189.80

d vec. albacete.
237.4590
237.4590

1 d vec. gineta.
0.0000

118.4637
118.4637

1 U yac. albacete.
182.4547
182. 4547

vee. albacete.
0.0000

129.7624
129. 7624

propietario 1614< 116) PARDO, JOSE 1
aLbacete O
Localidades diferentes

U ‘¿oc. albacete.
2 4033.00

4033.00

propietario 990< 117> ESPINOSA, ANTONIO 1
albacete 0 =4
Localidades diferentes : 1

234.7757
234.7757

d ‘¿ec. albacete.
3927.59 230.8349
3927.59 =30.8349

propietario 1911< 113) NABARRODE KANTOS;REG., PEDRO
albacete 0 6 3805.73
Localidades diferentes : 1 3805.73

1 d vec. albacete.
194.696 1
194.6961

propietario 9591< 119) NOGUERA, JUAN 1 d vec. tobarra.
chinchilla 0 1 38.00 0,0000

16 3716.40 145.8614
Valor parc.
Hect. parc.

chinchilla O
3154.40 y total 3877.40

145.8614 y total 146.0830

propietario 11754< 120) GASICON, SEBASTIAN
0 1

0 2
gineta
gineta
Localidades diferentes :

propietario 1652< 121) RAMíREZ (6),
aLbacete O
albacete 1
Localidades diferentes : 1

JUANA
35

¡ d ‘¿ec. albacete.
40.00 0.0000

3687.61 103.7416
37=7.61 103.7416

1 d vec.
2359. 26

866.60
32=5.86

propietario 1013< 122) NUÑEZ ¡<ORlES, ALONSO1 d vec.
aLbacete 0 28 3158.80
Localidades diferentes : 1 3158.80

albacete.
136. 7290

1.4536
138.1826

albacete.
188.8=70
188.82 70

propietario 1393< 123> LOPEZ DEL KASTIYO, JINES 1 d
albacete 0 2 3033.00
Localidades diferentes 1 3033.00

‘¿ce. chinchilLa.
167.6970
167.6970

propietario 1000< 124) MARIANO, ALONSO 1 d ‘¿ec. hellin.
albacete 0 6 2659.66 140.8654
LocaLidades diferentes : 1 =659.66 140.8654

propietario 1664< 125) DE BERA, JORJE
albacete O
Localidades diferentes

1 d ‘,ec. robledo.
4 2639.60 134.1576

2639.60 134.1576

1 d vec.
4726.91
4726.91

chinchilla.
=71.6690
271.6690
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CUADRO1

HIDALGOSCONMASDE 100 Has. 0 25.000 REALES
EN LA COMARCADE LA M~NCHA

propietario 1626< 126> ALBERICA, JOSE 1 d vec. cieza.
albacete 0 10 2209.3= 111.0155
Localidades diferentes : 1 2209.32 111.0155

propietario 1627< 127) FERNANDEZ DE ALPERA, JOSE 1 d ‘¿ce. alpera.
albacete 0 10 2209.3= 111.0155
Localidades diferentes : 1 2209.32 111.0155

propietario 1320< 128) BAZKEZ, FERNANDO1 d ‘¿ec. albacete.
albacete 0 1 1500.00 100.6182
Localidades diferentes : 1 1500.00 100.6182

más 64 parcelas de regadío con una extensián de 75,4406 has. y una valoración

catastral de 28.046 reales y 3 maravedís y medio’~% además de ser el “mayor

hacendado” de esta villa’
3’, era titular del señorío de Carcelén, “quien nombra

Justicia para la Administración de ella sin que le produzca cosa alguna. Percibe

las penas de Cámara y Mostrencos que igualriente no le dan utilidad... tanvien

percive las Alcavalas que le valen al año... 2.391 reales”’32, además de las

tercias Reales <6.463 rs.), 2 hornos <l.37d~, rs.), 1 molino (872 rs.>, 1 casa

<225 rs.>, 30 unidades de producción de secano, con una superficie de 107,0814

has. y, una valoración de 12.973 reales y 3C maravedís y 7 parcelas de regadío,

con 107,0227 has. y una valoración catastral de 47.647 reales y 5 maravedís’33.

También era titular en esta comarca de 113 parcelas de secano en el municipio

de Albacete, valoradas en 22.923 reales y 9 maravedís’34, 3 casas en el

municipio de Chinchilla (142 rs.> y 652,445; has. de secano valorados en 42.500

reales y 7 maravedís’35, por lo que también era el “mayor hacendado” de

Carcelén’36. Evidentemente, estamos ante otto de los privilegiados de todo el

reino, titular de dos señoríos de gran ext=nsión y cuya mayor riqueza era el

control absoluto de la propiedad de la tierra de ambos municipios, además de

controlar importantes superficies agrarias =n los términos colindantes.

El cuarto propietario de la corrarca era don Juan de Cañas, vecino

de Chinchilla, titular en este municipio de 19 casas, valoradas en 1.515 reales

y 10 parcelas de secano con una extensión de 4.426,2816 has., como producto

bruto de 200.784 reales y 300 maravedís y riedio’37, seguido de dn. Fernando de

Robles, regidor perpetuo de la ciudad de Chinchilla’38, titular de 1 horno <240

rs.>, 15 casas <2.916 rs.>, 68 parcelas de secano con una superficie de
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3.933,3072 has., valoradas en 183.297 reales y 1 parcela de regadío de 0,4367

has. y con un producto bruto de 120 reales, lo que suponía controlar en este

‘39término 3.933,7439 has, y unas rentas anuales de 186.573 reales de vellón

A continuación, por el nivel de rentas en la comarca, se encontraban don Pedro

Flores y Arze y don Fernando Vicente Pastor, ambos vecinos de Chinchilla y, en

octavo lugar, doña María Ignacia Carrasco, titular del señorío del Coto de Pozo

Rubio, incluido en el término de Albacete’t que era titular de 1 molino (8.872

rs.), 1 barca en el río (420 rs.>, 10 casas sin valoración alguna, 1 batán de

batir paños (375 rs.>, y toda la superficie leí coto, 2.626,4135 has, de secano

y 0,5588 has. de regadío’
41, a lo que había ~ue incrementar 4.604,7058 has. de

secano en el municipio de Albacete y 7 parcelas de huerta de 5,7018 has. que le

reportaban en este término unas rentas de 71.216 reales y 9 maravedís y

43

medio’42, además de un oficio de ?egidor perpetuo en la villa de Albacete

2 casas en la villa de Gineta (77 rs.> j 12 parcelas de secano con una

superficie de 175,2993 has, en ese término, con una valoración de 6.670 reales

y 7 maravedís y medio’4, lo que sólo en La Fíancha representaba unas rentas de

113.702 reales y 8 maravedís y el control de 7.412,6792 has.

El mayor propietario de la Gi~eta era don Andrés Bañuelos de

Córdoba, titular en este municipio de 1 casa 270 rs.> y 855,9530 has. de secano

valoradas en 38.443 reales y 2 maravedís y medio, que en conjunto le reportaban

unas rentas anuales en este término, el único en que tenía haciendas, de 38.713

reales y 2 maravedís y medio’45, que le situaba en el puesto vigésimo quinto de

los grandes hacendados hidalgos de la comarca, a pesar de que el “mayor

hacendado” de este municipio eran don Juan de Arze, vecino de la Roda’~ y con

importantes haciendas en el término de Albacete, 939,1027 has. valoradas en

15.599 reales’t que le situaban en el puesto quincuagésimo entre los grandes

hacendados comarcales. Entre los grandes hacendados de la comarca no había

ninguno que fuera de Ves y sus Casas, del estado laico, sólo dos eclesiásticos

y el “mayor hacendado” de este municipio era don Gerónimo Cebrián ~ a

pesar de que sólo era propietario de 3,6391 has, valoradas en 843 reales y 5

maravedís’ en el término de Ves.

Del análisis de los 128 grandes propietarios hidalgos laicos de la

comarca de la Mancha se deduce que sólo un 71,87% del total eran vecinos de la
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comarca, con un predominio casi absoluto de los de Albacete (39,84%> y

Chinchilla <25,78%> y, escasa presencia, de los de La Gineta <4,69%> y Alpera

(1,56%), además de que, salvo en los diez nayores propietarios, las haciendas

las concentran en el municipio del que eran vecinos, por lo que había una gran

ubicación de la propiedad en los lugares de residencia de los titulares. Es a

su vez notoria la fuerte presencia de una minoría de linajes que acaparaban

tanto el poder político, regidurías y prircipales cargos concejiles, como el

poder económico, como reconocían los encargados de contestar el Interrogatorio

de don Tomás López en la ciudad de Chinchilla, al afirmar que,

“Los Maiorazgos que en esta Ciudad hay ya están dichos las Armas y
Escudos de Fiaros, Cordobas, Guzmanes, Barrionuebo de Soria,
Sayabedras, no tengo para que ponerlas aqui por ser tan notorias;
los Martínez que tienen el Maiorazgo tienen un Escudo, y en una
Espada cinco monedas, y un robre, y una flor de lises: dizen ser
Cavalleros franzeses; hay en esta Ciudad muchos apellidos, y Casas
Solares, mui antiguos, en los hijos D¿Llgo que habemos dicho son: la
Casa de los Don Pedro Carcia de Madrona: la Casa de los de Don
Martin de la Casa, y terueles, hijos Dalgo que se hallanaron por
entrar en los oficios que no les dejaban entrar, a los hijos Dalgo;
hay la Casa de los Nuñez, hay el lina-e de los Motas, hay el linaje
de los Velmontes; hay el linaje de les Sorianos; hay el linaje de
los Rubio; hay el linaje de los Marcos, hay el linaje de los
Perales, hay el linaje de los Cantos, Cotillas y Morotes; El linaje
de los encinas; hay el linaje de los Castillos y Chinchillas; hay
el linaje de los Alarcones, y Tobarras antiguos en esta Ciudad”’t

A estos linajes de la ciudad de Chinchilla había que agregar los de

Albacete, los Carrasco, Verástegui, Pando, Cantos, Alcañabate, Fernández,

Bastida, Santaeya, Sedeño, . .. entre otros gte, controlaban los municipios de la

comarca además de acaparar el poder económico e intervenían en las decisiones

del Concejo mediante el acceso a los princioales oficios y con ello el dominio

de las decisiones políticas y económicas de la comarca.

4.1.2. El estamento eclesiástico.

Dentro de las rentas en poder del estamento eclesiástico, la

fiscalidad religiosa ocupaba un lugar muy importante y ello, a pesar de que el

sistema de arrendamiento generalizado rebajaba el beneficio que podía obtener

la iglesia. En la Mancha, a mediados del si’~lo XVIII, la fiscalidad ascendía a

636.822 reales y 7 maravedís, de la que uzia parte considerable no estaba en

poder del estamento eclesiástico.
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Al igual que ocurría en la mayoría de las comarcas del reino, el

diezmo era el principal ingreso de la fisca.idad religiosa, y en esta comarca

alcanzaba el 93,27% del total, algo inferior oorcentualmente a los de la comarca

de Almansa, pero cuatro veces superior a ellos en valores absolutos, alcanzando

su mayor importancia en Chinchilla y Albacete, al ser los municipios con mayor

superficie en explotación y con cargas muy similares en todos los términos, en

especial en lo correspondiente al diezmo. La primicia, al igual que ocurría en

el resto de Castilla, era mucho menos importante y alcanzaba el 5,03% del total

de los ingresos y era recibida por los curas párrocos de las iglesias de la

comarca, mientras que el Voto del Apóstol Santiago representaba el 1,7% de la

fiscalidad que iba a parar al Cabildo de la catedral de Santiago de Compostela.

Tabla XXIII

FISCALIDAD RELIGIOSA POR MUNICIPIOS
EN LA COMARCA DE LA MANCHA

DIEZMDS N IMICIA VOTO A.S.

ALBACETE 172.236,87 5944,88 3.000,00
ALPERA 30.267,64 2801,29 840,OD
CARCELEN 6.463,00 1=7D,DO 6DD,00
CHINCHILLA 242.856,93 10 483,59 3.360,00
GINETA, LA 50.863,28 2 200,00 800,00
MONTEALEGRE 43.148,30 2 711,00 770,00
VES Y SUS CASAS 48.156,48 6 608,95 1.440,00

TOTAL 593,992,50 32.019,71 10.810,06

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Part.

El mayor beneficiado de los die~mos en la Mancha era el Cabildo de

la Catedral con 161.351 reales y 30 maravedís, como participación en los de

todos los municipios de la comarca, excepto el de Carcelén y que, representaba

el 27,24% del total de la Mancha y cuyas raciones más notorias eran las 5 de

dieciocho de los de Chinchilla, más un sexto de otro y los 8 de treinta y nueve

de los de Albacete más cinco novenos de otro. El segundo gran beneficiado de la

comarca era el monarca, con las tercias rea3es de todos los municipios, excepto

las de Alpera, Carcelén y Ves y sus Casas, a pesar de lo cual recogía en esta

comarca 127.583 reales y 13 maravedís, que representaban el 21,48% del total de

los diezmos. A nivel individual el tercer gran beneficiado era el Colegio de San

Fulgencio de Murcia con 45.497 reales y 18 maravedís, equivalentes al 7,66% del

total, seguido del titular de la diócesis con 17.608 reales y 6 maravedís y
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medio y de don Francisco Verástegui que percibía las tercias reales de sus

señoríos de Alpera y Carcelén.

Tabla XXIV

DISTRIBUCION DE LOS DIEZMOS DE LOS TERMINOS DE LA MARCHA

tnicipios 8. Reales CabiLdo C. ~ispo E. Cated. F. Parr. C.S. FuLa. Feo. Ver. Otros Ben.

ALBACETE 60.352,50 24.935,00 5.360,00 0,0< 9.974,34 12.000,00 0,00 59.624,03
ALPERA 0,00 8.160,00 1.633,26 871,7S 3.267,15 0,00 6.534,00 9.801,44
CARCELEN 0,00 0,00 0,00 0,0< 0,00 0,00 6.463,00 0,00
CHINCHILLA 55.829,21 86.535,29 0,00 0,0< 25.123,00 33.497,53 0,00 41.871,9D
GINETA, LA 10.9=1,68 14.107,17 2.821,44 1.715,fl 4.914,76 0,00 0,00 16.382,50
MONTEALEGRE 480,00 11.714,34 2.342,87 976,6¿ 4.685,75 0,00 0,00 22.948,7D
VES Y SUS CASAS 0,00 16.351,88 5.450,62 708,8~ 3.833,74 0,00 0,00 21.802,42

TOTAL 127.583,39 161.803,68 17.608,19 4.272,9E: 51.798,74 45.497,53 12.997,00 172.430,99

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

Gran importancia tenían los incresos que percibía cada una de las

parroquias de los términos de la comarca que en su conjunto se elevaban a 51.798

reales y 25 maravedís, seguidos de numerosos beneficiados que en total ascendían

a 172.430 reales y 33 maravedís y medio, qu? equivalían al 29,03% del total de

los diezmos de la comarca.

Las instituciones regulares que estaban asentadas en la comarca era

ocho, seis en el municipio de Albacete, un convento masculino y otro femenino

de la Orden de Nuestro Padre de San Francisco, uno de religiosos de San Agustín,

uno de religiosas de San Agustín y un colegio de la compañía de Jesús, además

de otro en el campo, de la Orden de San Fra:wisco mientras que en la ciudad de

Chinchilla había dos, uno de Predicadores Dcminicos y otro de Dominicas, con lo

que vemos como todos los conventos se habÑan concentrado en los dos núcleos

principales de la comarca. De todas estas casas la de mayores rentas, en La

Mancha, comarca era el de la Encarnación de Albacete, que además de recibir una

parte de los diezmos <4.500 rs.> y ser titular de varios censos de los vecinos

por valor de 3.965 reales, estas religiosas tenían como bienes patrimoniales

2.410,4765 has, de secano y 0,5869 has. de regadío cuya valoración, unida a los

diezmos y censos, alcanzaba unas rentas anuales de 56.887 reales y 24

Is’

maravedís- , seguido del convento de Justinianas de esta villa, en la que era

titular de 2.211,0280 has. valoradas en 5.1.264 reales y 12 maravedís en el

municipio de Albacete’~. El tercer convento de la comarca era el de Dominicos

de la ciudad de Chinchilla, titular en ella de 1 horno de cocer teja (134 rs.>,
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6 casas (255 rs.>, además de 948,6081 ha~;. valoradas en 39.094 reales y 30

maravedís y medio’53 a lo que sumaba las rentas procedentes de 413,54089 has.

en el término de Albacete’54, que en conjunl:o suponían un producto bruto anual

de 48.219 reales y 29 maravedís.

Tabla XXV

INSTITUCIONES REGULARES CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REALES DE RENTA ANUAL EN LA C2MARCA DE LA MARCHA

propietario 2055< 1) ENICARNAZION. ALBAZEFE, ICONRENTO
albacete c 0 3965.00
albacete D 0 4500.00
albacete D p 115 47941.46
aLbacete 1 p 1 481.25
LocaLidades diferentes 1 16887.71

O ‘¿ec. albacete.
0. 0000
0. 0000

2410. 4765
0.5869

2411.0634

propietario =043< 2> JUSTINIANAS, KONBENOO ‘¿oc. albacete.
albacete O p 33 ó984352 2=09.2953
albacete 1 p 3 1420.83 1.7327

Valor parc. 51264.35 y total 51766.85
Hect. parc. 2211.0280 y total 2211.9=2~

propietario 2062< 3> DOMINIICOS. SINSLYA,
aLbacete O p 16
albacete 1 p 1
chinchilla H 1
chinchilla D 101
chinchilla O p 2
chinchiLla 1 2
Localidades diferentes :

KONBENTOO ‘¿oc. chinchilla.
8390.95 412.5346

600.00 1.0062
134.00 0.0000

:;8529.10 941.1840
205.80 6.1140
360.00 1.3101

t8219.85 1362.1489

propietario 2053< 4> SAN FULJENZIO. NURZIA, ICOLEJIO
albacete A 0 1350.00
albacete o 0 12000.00
chinchiLLa o o ~3497.53

142. 00chinchilla o 5
Valor parc. 46989.53 y total 73817.63
Hect. parc. 0.0000 y total 0.8942

propietario 10166<
albacete
chinchi lía
chinchilla
gineta
gineta

o ‘¿Cc. murcia.
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000

5) POMINIKAS. SINSIYA, ¡<DNBENTO O vec. chinchilla.
o p 4 13549.50 503.0909

0 1 27.00 0.0000
0 1 124.20 1.3101

0 4 1570.00 0.0000
o p 42 24810.95 693.4937

3 40081.65 1197.8947Localidades diferentes

propietario 2052<
a L bacete

6) JESUITAS DF

albacete R
albacete O p
albacete 1 p
Localidades diferentes

ALBAZETE, ICOLEJIO
0 0 1370.00

0 2713.00
112 12304.92

1 500.00
1 15887.92

O vec. albacete.
0.0000
0. 0000

414.5493
0.8385

415.3878

propietario 20839< 7) TRINITARIOS KA. MURZIA, ¡<OMBENTO O vec. marcía.
gineta O p 9 5892.08 193.1030

Valor parc. 6892.08 y total 122658.79
Hect. parc. 193.1030 y total 535.1641

FUENTE, Elaboración pronia a partir dé Las Rasnuestas Particulares.

El cuarto beneficiado era el Colegio de San Fulgencio de Murcia con

ingresos procedentes en esta comarca de parte de los diezmos y primicia de

Albacete y Chinchilla, además de la valoración de cinco casas en esta última

ciudad, seguido del Convento de Dominicas de Chinchilla, con 1,3101 has, en el
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término de esta ciudad, además de una importante cabaña ganadera que llegaba a

“400 ovejas, 12 carneros padres, 60 carnero,; para consumo comunidad, 1 yegua,

1 potro, 2 cerdos y 2 ~ no valor~dos, a lo que había que añadir

503,0909 has, de secano patrimoniales, en el término de Albacete, valoradas en

13.549 reales y 17 maravedís’
56, 4 casas en la villa de La Gineta y 693,4937

has. en este término’” que, en total, alcanzaba un producto bruto de 40.081

reales y 22 maravedís.

En penúltimo lugar, de las instituciones regulares, se encontraba

el Colegio de los Jesuitas de Albacete, denomjnado de la Concepción, cuyo origen

era relativamente reciente ya que su fundaci<in databa de la donación, de 26 de

diciembre de 1708, por la que 0. Diego da cantos vezino de Albacete por

escritura pública a cedido, para después de los días de su vida ziertas

posesiones, para que con ellas se pueda fundar un colegio en dha villa y para

que en él se lean las Cathedras de filosofía y Theología,...”’58 que finalmente,

tras la licencia del Cardenal Selluga de 1709, se autorizaba a “la compañía a

hacerse cargo de la ermita de la Concepción, al objeto de erigir un hospicio y

fundar unas escuelas de primeras letras y gramática”’”, que dieron lugar al

Convento que cincuenta años después era titu)ar de una parte del diezmo (1.370

rs.), réditos para el culto por valor anual de 2.713 reales, y 415,3878 has.,

que, en su conjunto, suponían un product bruto de 16.887 reales y 31

maravedíslw; el último convento, gran propietario de la comarca, era el de los

Trinitarios Calzados de la ciudad de Murcia con 193,1030 has, en el término de

La Gineta que le fueron valorados en 6.892 ~reales y 3 maravedís,’6’, a lo que

había que incrementar las rentas de otros municipios. En la comarca había otras

muchas instituciones regulares pero no alcauizaban las 100 has, o los 25.000

reales anuales de renta en esta zona del reino.

Dentro del estamento eclesiástico tenían gran importancia las

instituciones no regulares que eran grandes propietarias, al disponer de más de

100 has, o 25.000 reales de rentas anuales, cmo titulares jurídicos de bienes

y de los que en la comarca de la Mancha había siete con estas características,

situándose a la cabeza el Cabildo de la catedral de Cartagena, tabla XXVI, cuyos

ingresos procedían, de las dos casas que tenía y, fundamentalmente, de los

derechos de los diezmos de los municipios de la comarca y que, en conjunto, como
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señalamos en la tabla XXIV, eran elevados y ascendían a 162.469 reales y 12

maravedís.

Tabla XXVI

INSTITUCIONES ECLESIASTICAS CON MAS DE 100 Has. 0 25.000
REALES DE RENTAS ANUALES EN LA COMARCA DE LA MANCHA.

propietario 2057< 1> ICATEDRAL DE ICARTAJENA, ¡CABILDO O vec. murcia.
albacete 0 0 24>35.00 0.0000

D 0 8160.00 O.OOOD
D O 86335.29 0.0000
0 1 165.67 0.0000
D O 141D7.17 O.OODO
a 1 :;oo.oo o.oooo
D O 11’14.34 0.0000

ves D 0 16151.88 0.0000
Valor parc. 162469.35 y total 13=7110.50
Hect. parc. 0.0000 y total 353.2177

al pera
chinchi lía
chinchi lía
gineta
gineta
montealegr

propietario 10196< 2> HORAS KAN. SINSIYA, OBRA PíA O
chinchilla 0 4 .28.00
chinchilla O p 26 46003.00
chinchilla 1 p 1 240.00
Localidades diferentes : 1 46671.00

propietario 2081< 3) IGLESIA DE SINSIYA, FIBRII<A O
albacete D 0 18181.76
chinchilla D 0 25123.00
chinchilla a 5 ¡06.00
Localidades diferentes : 2 43410.76

vec. chinchilla.
0.0000

795.2499
0.8734

796.1233

‘¿ec. chinchilla.
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000

propietario 2056< 4> PARROICIAL DE ALBAZETE, ICOLEICTURIA PER. O vec. albacete.
albacete C 0 11)68.00 0.0000
albacete O p 5 13.597.84 149.5857
Localidades diferentes 1 =4465.84 149.5857

propietario 2039< 5) ICLERO DE SINSIYA, ¡<LELO O vec. chinchilla.
albacete O p 114 18450.91 925.4616
Localidades diferentes : 1 1850.91 9=5.4616

propietario 2047< 6) ICLERO DE ALBAZETE, KL ERO O ‘¿ec. albacete.
albacete O p 48 14421.40 683.8686
LocaLidades diferentes : 1 14421.40 683.8686

propietario =123< 7) 1<. 5. ¡<TO. DE MOHARRA, ICOFRADIA O vec. maora.
aLbacete O p 1 4)00.00 268.3151
Localidades diferentes 1 4)00.00 268.3151

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Re;puestas Particulares

En segundo lugar estaba la 0br~ Pía de las Horas Canónicas de la

ciudad de Chinchilla, en cuyo término adeníás de ser titular de 4 casas (428

reales) tenía, como bienes patrimoniales, “96,1233 has, cuya valoración total

suponían un producto bruto anual de 46.671 reales de vellón’
62, cifra muy

importante y que la situaban entre los grandes hacendados vecinos de La Mancha;

a continuación estaba la Fábrica de la parriquial de Chinchilla, que además de

la parte de diezmos, del municipio de Albacete que ascendía a 18.181 reales y

26 maravedís’5, percibía 3 partes de dieciocho de los de Chinchilla, 25.123

reales, además de ser titular de cinco casall en esta ciudad (106 rs.> 64, lo que
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elevaba sus ingresos anuales a 43.410 reales y 26 maravedís. En cuarto lugar

estaba la Colecturía perpetua de la parroquial de Albacete, que sólo en este

municipio era titular de varios censos por valor de 11.068 reales y de cinco

parcelas con una extensión de 149,5857 has., que le suponían unos ingresos

anuales de 24.465 reales y 28 maravedís y medio’Ñ seguido del Clero de la

ciudad de Chinchilla que era titular de 925,4516 has, valoradas en 18.450 reales

y 31 maravedís”~ y el de la villa de Albícete con 683,8686 has., con una

cotización catastral de 14.421 reales y 13 maravedís y medio’Q En séptimo y

ultimo lugar, se hallaba la Cofradía del Sarto Cristo de Mahora, titular en el

término de Albacete de 268,3151 has., valoradas en 4.000 reales de vellón’t

a las que había que añadir las numerosas Obras Pías de la comarca que no

alcanzaban las 100 has. y no llegaban a unos ingresos anuales de 25.000 reales

de vellón.

Por último, entre las propiedades en poder del estamento

eclesiástico había que hacer mención a lcs 35 grandes hacendados que como

personas físicas eran titulares de grandes haciendas o rentas en la comarca de

la Mancha y que se caracterizaban por ser todos ellos de procedencia hidalga,

y pertenecer a los principales linajes de la comarca en un porcentaje

elevadísimo y, al igual que ocurría con los tidalgos laicos, había un predominio

de vecinos de la comarca, un 80%, a pesar de lo que había algunos eclesiásticos

de los municipios limítrofes o de fuera c.e la comarca. El mayor número de

integrantes eran vecinos de Albacete, 12 (34,3%), seguidos de los 11 de

Chinchilla (31,4%) y de 2 de Ves y sus Casas, Alpera y Cuenca. El mayor

propietario eclesiástico era don Pedro Vil Laescusa de Santa María, vecino de

Alpera y en cuyo municipio era titular de 6)7,6877 has. de superficie agraria,

de las que 123,6755 has, eran de regadío, cLfra impresionante y no concentrada

por ningún gran propietario de la comarca y, aunque todos ellos eran

beneficiales, le representaban unas renta.s anuales de 104.678 reales y 5

maravedís’t seguido de don Fernando José Pindo, presbítero vecino de la villa

de Albacete, donde disfrutaba de un oficio de Regidor perpetuo’t y era titular

de 650,9996 has. todas ellas de secano y de las que 643,9563 has. eran

patrimoniales, con un producto bruto de 39.175 reales y 4 maravedís’7’, además

de representar a uno de los linajes más influyentes y poderosos de la villa de
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CUADROII

ECLESIASTICOS HIDALGOS CON !U1AS DE 100 Has. O
25.000 REALES EN LA COMARCA DE LA MANCHA

propietario 4479< 1> BIYAESICUSA DE 5.
alpera O b 85
alpera 1 b 46
Localidades diferentes : ¶

propietario =07=< 2> PANDO P., FERNANDC
albacete O b 3
albacete 0 p 14
Localidades diferentes : 1

14A. • PEDRO
55602.37
49075.78

104678.15

JOSE O d
463.30

38711. 82
39175.12

O U vec. alpera.
574.0122
123.6755
697.6877

‘¿ec. albacete.
7. 0433

643.9563
650.9996

propietario 10189< 3) DE ICANTOS P.,
chinchilla O
chinchilla O p
Localidades diferentes 1

propietario 10173< 4) NOLINA, FERNANDO
chinchilLa 0 4
chinchiLLa O p 23
Localidades diferentes : 1

propietario 2030< 5> FERNANDEZ ¡<MITOS
albacete O p 33
Localidades diferentes : 1

propietario 10157< 6) NUNEZ DE REINA P.
chinchilla o 1
chinchilla O p 3
Localidades diferentes 1

propietario 10186< 7) ATALAYA JIMENEZ P,
chinchilla 0 3
chinchilla O b 22
chinchilla O p 5
Localidades diferentes : 1

MANIEL D d vec.
2 150.00

15 254=4.40
25574.40

chinchilla.
0.0000

572.9645
572.9645

d ‘¿ec. chinchilla.
377.00 0.0000

214=3.30 768.8294
21800.30 768.8294

kA.ICU, ANTONIO O d vec. cuenca.
21116.37 1069.8230
=1116.37 1069.8230

ALONSOO
100.00

17730. 00
17830.00

JOSE O U
208. 00

1464 2.63
2310.00

17160.63

propietario 4484< 8> GARZIA P., SEBASTAN O d ‘¿ec.
alpera O p 22 13554.38
alpera 1 p 7 2922.=5
Localidades diferentes : 1 16476.63

propietario 10199< 9) DE LENZINA,
chinchilla O
chinchilla O p
Localidades diferentes

PASICA 1.
2

26

O U vec.
89.00

14961.20
15050.20

U vec. chinchilla.
0. 0000

436.7107
436.7107

‘¿ec. chinchilla.
0.0000

125.3361
37. 5570

162.8931

al pera.
163.3298

6. 8126
170.1424

almansa.
0. 0000

227.9631
227.9631

propietario 26453< 10> CARZIA P., NLICOLA~
ves Ob 100
VeS
Ves
Localidades diferentes : 1

O d ‘¿ec.
7438. 04

O p 44 7020.90
1 b 1 15.00

144 73.94

propietario 26436< 11> SAE? TIC., FRANZISKO O U yec. ‘¿es.
‘¿es
‘¿es Op
‘¿es lp
Localidades diferentes :

0 9 213.00
96 13098.27
=9 1130.57

14441.84

propietario 10180< 12) lEERíAN, FRANZISK’)
chinchilla O p 3
Localidades diferentes : 1

propietario 2089< 13> MORENOBENíTEZ
albacete O p
Localidades diferentes : 1

0. 0000
105.915 7

2.3209
108. =366

o d vec. chinchilla.
14085.00 305.6975
14085.00 305.6975

P. JUAN O d vec. chinchilla.
9 13412.57 674.8124

13412.57 674.8124

Ves.
12=. 2776

65.0983
0. 0580

187. 4339
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CUADROII

ECLESIASTICOS HIDALGOS COr~I MAS DE 100 Has. O
26.000 REALES EN LA COMARCA DE LA MANCHA

propietario 10171< 14> GARZIA
chi nch iii a
chinchilla
chinchilla
Localidades

P., FRANZISICO O U ‘¿ce.
A 0 5518.59
Q 4 361.00

53 6903.95
1 12783.54

op
diferentes

propietario =087< 15) DE
chinchilla
chinchilla

Valor parc. 11364.00 y
Hect. parc. 200.5963

CANTOS, IGNAZIO
0 2

Op 27
total 11581.9B
y total 206.9637

O U ‘¿ce.
88.00

11276.00

propietario 10190< 16> GAYEGOP., MANUEL
chinchilla 0 1
chinchilla O p 10
Localidades diferentes : 1

O U ‘¿ec. chinchilla.
127.00 0.0000

10265.70 344.5649
10392.70 344.5649

propietario 11790< 17) ICANIZARES AGA., NIICOLASA O U ‘¿ce. albacete.
gineta 0 1 44.00 0.0000
gineta 0 p 1 9776.00 =73.9050
Localidades diferentes : 1 9820.00 273.9050

propietario 2096< 18) KARRASKOP., JOSE
albacete D O
albacete O b 5
Localidades diferentes : 1

propietario 2092<
albacete
albacete
albacete

O U vec, albacete.
1000.00 0.0000
7623.00 470.22=2
8623.00 470.2=22

19) SANZ P., JOSE O U ‘¿ec. albacete.
Ob 11

op 5
lb 1

Localidades diferentes : 1

3319. 64
2751.32

600. 00
6670.96

49.5=64
136. 84 08

1.0062
187. 3734

propietario 2091< 20) AGRAZ P., JOSE
albacete O p
Localidades diferentes

Dc
9

propietario 10197< 21> ¡(ALERO ES¡<OBAR P.,
chinchilla 0 1
chinchilla O p 19
Localidades diferentes : 1

propietario 11767< 2=>SESIVA ICORTES P.
gineta 0 1
gineta O b 2

9gineta O p
Localidades diferentes

‘¿ce. albacete.
64=1.3= 312.2518
64=1.32 312.2518

PEDRO O U
44.00

6152.10
6196.10

)IEGO O U
66.00

3064.00
=215.66
5345.66

propietario 10162< 23> GARZIA P., BARTOLOIIE O U ‘¿ec.
chinchilla 0 1 54.00
chinchilla O p 16 4960.60
Localidades diferentes u 1 5014.60

propietario 2044< 24> AGRAZ P., ICARLOS
albacete O b 1
albacete O p 3
Localidades diferentes : 1

vee. chinchilla.
0.0000

160.5636
160. 5636

Vec. gineta.
0.0000

102.7143
18.8308

121.5451

chinchilla.
0.0000

110.9245
110.9245

O d ‘jet. albacete.
3500.00 234.7757

760.00 22.4714
4260.00 257.2471

propietario 2111< 25) GAVEGOP., MANUEL < U ‘¿ec. tobarra.
albacete O p 7 3626.51 190.1683

Valor parc. 3626.51 y total 8391.53
Hect. parc. 190.1683 y total 200.0624

propietario 2099< 26) FERNANDEZDE ICANTOS
albacete O p 2
Localidades diferentes : 1

¡CA, JUAN
3266.50
3266.50

BIZENTE O
201.2363
201.2363

U ‘¿ce. cuenca.

propietario =090< 27) REOLID P., JDSE ANJ~L O U ‘¿ec. albacete.
albacete O p 3 3218.75 168.0881
Localidades diferentes u 1 3218.75 168.0881

chinchilla.
0.0000
0.0000

114. 1996
114.1996

chinchilla.
0.0000

=00.5963
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CUADROII

ECLESIASTICOS HIDALGOS CON V~AS DE 100 Has. O
25.000 REALES EN LA COMARCA DE LA MANCHA

propietario =117< 28> ARENAS SD., PEDRO O U ‘¿ce. albacete.
albacete O b 8 2472.95 116.717=
Localidades diferentes : 1 247=.95 116.7172

propietario 2068< 29) SORIANO DE LOS RUS P., FRANZISICO O U ‘¿ec. hellin.
albacete O p 4 2286.33 134.3253
Localidades diferentes : 1 2286.33 134.3253

propietario 2060< 30) DOMINOUEZ* KA., BIZENTE O U ‘¿ce. calatayud.
albacete 0 2 2216.38 117.3878
Localidades diferentes : 1 2216.38 117.3878

propietario =113< 31> GARZLA P., NIICOLA8 O U ‘¿ec. madriguera.
albacete O p 27 2127.55 121.5799
Localidades diferentes : 1 =127.55 121.5799

propietario 2102< 32) ALFARO P., JOSE O U vec. albacete.
albacete O p = 2120.00 135.1637
Localidades diferentes : 1 2120.00 135.1637

propietario 2098< 33) DE ALFARO R.K., J)SEFA O U vec. albacete.
albacete O p 3 2026.25 135.1637
Localidades diferentes : 1 2026.25 135.1631

propietario 2075< 34> NIEBAS P., FRANZISICO O U ‘¿ec. albacete.
albacete O p 17 1949.63 102.1274
Localidades diferentes : 1 1949.63 102.1274

propietario =120< 35> ICARRASICO lEERíAN P., PEDRO O U vec. albacete.
albacete O p 2 1899.75 100.6182
Localidades diferentes : 1 1899.75 100.6182

FUENTE: Elaboración propia a partir de les Respuestas Particulares.

Albacete, al estar plenamente integrado en la oligarquía local. En el cuadro II,

de los grandes propietarios eclesiásticos de origen hidalgo, hay una

representación de las principales familias oligarcas de la Mancha, como queda

patente al comprobarse como la mayoría de las haciendas, al menos de los vecinos

de esta comarca, eran patrimoniales, lo quE daba gran independencia económica

a sus titulares a diferencia de lo que ocurría con la gran mayoría del clero

rural y presbíteros de las parroquias que apenas disponían de unas pequeñas

rentas beneficiales para sobrevivir.

La distribución de los bienes en poder del estamento eclesiástico

en la Mancha presentaba grandes desigualdades entre sus integrantes, además de

que se concentraban en los municipios con mayor superficie en cultivo y, sobre

todo, con mayor tasa de crecimiento, Albacete y Chinchilla, de forma similar a

lo que ocurría con la distribución de la propiedad entre los hacendados laicos.

Una minoría privilegiada, entre la que sobresalían siete instituciones

regulares, siete instituciones eclesiásticas y treinta y cinco hacendados de
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origen hidalgo, acaparaban casi el 95,08% del total de los ingresos en poder del

estamento eclesiástico en La Mancha, lo que implicaba un reparto tan desigual

como entre los laicos, además de una tremenda polarización entre esta minoría

privilegiada y el resto del estamento eclesitstico. Es más, las 7.790,6258 has.

de las que eran titulares las instituciones erlesiásticas y los titulares de las

haciendas beneficiales implicaban que, una gran parte de la superficie agraria,

estaba amortizada. Era evidente su gran participación en la extensión de

regadío, tan escasa en esta comarca, llegándose al caso paradójico de que, un

sólo hacendado eclesiástico, controlara el 19,91% del regadío comarcal,

equivalente al 31,8% del de Alpera, que además estaba amortizado al ser

beneficial. El sistema de arrendamiento predominante entre las tierras de los

eclesiásticos, con el sistema del “onz?no” o la “dezima”, mencionado

anteriormente, no era excesivamente duro, en comparación con otras comarcas,

pero substraía una gran parte de la superficie al mercado local, lo que además

suponía una causa adicional para el colono que debía sufragar con el producto

de unas tierras, no excesivamente productivas, y a las que nunca podría acceder

en propiedad provocando y, acelerando, el desequilibrio existente entre la

minoría privilegiada y la gran mayoría de los vecinos de la comarca.

4.1.3. El estado llano.

Dentro de la minoría privilegiada tenemos que contabilizar a los 55

grandes labradores del estado llano que erau propietarios de más de 100 has. O

25.000 reales de renta anual y, entre los que había un 89,09% vecinos de La

Mancha, lo que significaba un predominio de los propietarios vecinos, frente a

sólo 6 forasteros, de los que 4 residían en Almansa, siendo este grupo de

propietarios en el que había un mayor por:entaje de hacendados vecinos, sin

olvidar que, en la Mancha, había un 36,2% de la superficie y un 32,2% de la

renta agraria, sin contabilizar los bienes de Propios en poder de forasteros.

De todos estos labradores había un mayor porcentaje de vecinos de

Chinchilla, donde vivían 25 propietarios (d5,4~~>, seguidos de 20 de Albacete

<36,36%> y dos de Alpera y de Gineta, mientras que los 6 restantes eran

forasteros de la comarca. El mayor propieta:io era Diego López de Haro, vecino
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CUADROIII

LABRADORES CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE
RENTA ANUAL AGRARIA EN LA COMARCA DE LA MANCHA.

propietario 9337<
chinchilla
chinchilla
chinchilla
chinchi lía

1) LOPEZ DE HARO,

chinchilla O
Localidades diferentes

DIEGO 1 ‘¿ec.
C 2 4146.00
O ¶ 550.00
p 1 4400.00
o lO 1133.00

31 72257.55
1 82486.55

AM~DOR1 ‘¿ec.
2 240.00
8 36002.00

¶ 36242.00

vec. albacete.
1 98.00
3 31680.00

3 1778.00

propietario 9125< 2) DE ZORNOZA,
chinchilla O
chinchilla O
Localidades diferentes

propietario 9525< 3> SANZ, JIL 1
chinchilla O
chinchilla O
Localidades diferentes 1

propietario 9167< 4> ICANTERO NUÑEZ,
chinchilla O
chinchilla O
chinchilla 1
Localidades diferentes 1

propietario 9870< 5> SANSEZ ZORNOZ?
chinchilla O
chinchilla O
Localidades diferentes 1

propietario 9627< 6> GOMEZ, JDAKLN 1
chinchilla 0 2
chinchilla 0 3
Localidades diferentes : 1

propietario 9622< 7> FERNANDEZ, JUi~N 1
chinchilla 0 3
chinchilla 0 34
chinchilla 1 2
Localidades diferentes 1

propietario 9335< 8> MARTíNEZ SALZlEDO,
chinchilla 0 4
chinchilla 0 =8
Localidades diferentes 1

propietario 3861< 9> MARíN, DOMLNG) 1
chinchilla 0 1
chinchilla 0 8

Valor parc. 20272.00 y total 249’47.0O
Hect. parc. 312.2480 y total 352.4953

propietario 9934< 10> DE LENZINA, MIGUEL
chinchilla 0 1
chinchilla 0 6
Localidades diferentes 1

propietario 1636< 11) RAMíREZ MENOR,
albacete O
chinchilla O
Localidades diferentes

propietario 9546< 12> LOPE?, ISABEl
chinchilla O
chinchilla O

chinchilla.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1457. 7397
1457. 7397

chinchilla.
0.0000

389.9826
389.98=6

0.0000
611.3950
611.3950

ALONSO 1 vee. chinchilla.
3 102.00 0.0000
5 26860.00 745.0285
1 40.00 0.1459

27002.00 745.1744

¡ MIGUEL 1 vec. almansa.
2 147.00 0.0000
8 24135.00 5=9.2934

24282.00 529.2934

vec. albacete.
52.00 0.0000

23820.00 655.0661
23872.00 655.0661

vec. alpera.
9=7.00 0.0000

20809.40 382.3403
540.00 1.965=

22276.40 384.3055

DIEGO 1
=55.00

2 19=5.22
22180. 2=

‘¿ec. chinchilla.
0. 0000

384.0141
384.0141

‘¿ec. almansa.
120.00 0.0000

20152.00 312.2480

1 ‘¿ec.
80.00

18134. 00
182 14.00

JOSE 1 vee.
5 4644.30

32 12456.15
17100.45

almansa.
0.0000

320.5456
320.5456

albacete.
258.9241
247.4693
506.3934

1 s ‘¿ec. chinchilla.
1 81.00 0.0000

44 15426.50 286.9190
15507.50 =86.9190Localidades diferentes
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CUADROIII

LABRADORES CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE
RENTA ANUAL AGRARIA EN LA COMARCA DE LA MANCHA.

propietario 11551< 13) LORENTE, ANTON.O 1
gineta 0 2
gineta 0 33
Localidades diferentes 1

‘¿ec. gineta.
121.00 0.0000

13=47.93 334.4494
13368.93 334.4494

propietario 91=7< 14) MARTíNEZ DE TOiARRA, ANTONIO
chinchilla 0 1 50.00
chinchilla 0 4 13095.00
Localidades diferentes : 1 13145.00

1‘¿ec. chinchilla.
0.0000

197.1748
197.1748

propietario 9616< 15) MARTíNEZ PINA,
chinchilla O
chinchilla O
chinchilla 1
Localidades diferentes

propietario 9933< 16> SANSEZ MAYOR,
chinchilla O
chinchilla O
Localidades diferentes

propietario 1770< 17) DE ARZE, MARI/ 1 y
albacete 0 8
Localidades diferentes : 1

JUAN 1 ‘¿ec.
1 84.00
9 12746.00
1 120.00

12950. 00

MIGUEL 1 ‘¿ec.
1 360.00
5 12374.00

12734.00

chinchilla.
0.0000

265.5201
0.4367

265.9568

almansa.
0.0000

378.8466
378.8466

vec. albacete.
12453.41 777.4429
12453.41 777.44=9

propietario 4386< 18> ¡COYADO, JUAN vec. alpera
alpera 0 14 11157.12
Localidades diferentes : 1 11157.12

propietario 9718< 19> ROYO, JUAN JOtE 1
chinchilla 0 2
chinchilla 0 45
chinchiLla 1 1
Localidades diferentes : 1

‘¿ec. chinchilla.
96.00 0.0000

9785.80 291.7227
240.00 E3101

10121.80 293.0328

propietario 10121< 20) DE ZORNOZA DEI.
chinchilla O
chinchilla O
Localidades diferentes : 1

PUERTO, SIMON 1
1 80.00
4 9319.00

9399.00

‘¿ec. chinchilla.
0.0000

233.6403
233.6403

propietario 9649< 21) DE ASIA MAYOR, JUAN
chinchilla 0 2
chinchilla 0 33
Localidades diferentes : 1

propietario 1365< 22) MARTíNEZ; LAB~ADDR,
albacete 0 20
Localidades diferentes 1

GABRIEL 1 ‘¿ec. albacete.
8626.26 114.7045
8626.26 114.7045

propietario 9712<
chinchi lía
chinchilla O
Localidades diferentes 1

23) NABARRODE ICASA BOTON, JUAN
0 1 40.00

12 8431.20
8471.20

vec. chinchilla.
0. 0000

=27. 0898
227.0898

propietario 9476< 24> MARTíNEZ SALZEDO,
chinchilla 0 4
Localidades diferentes : 1

FRANZI SKO
8340.40
8340. 40

1 ‘¿ec. chinchilla.
145.4 248
145.4=48

propietario 10086< 25) DE ZORNOZA,
chinchilla 0
chinchi lía
Localidades diferentes : 1

FASICAL 1
1 52.00

0 4 8037.60
8089.60

propietario 11746< 26) TOLEDOMORAGC’N, ROICE 1 ‘¿ec.
gineta 0 1 120.00
gineta 0 24 7798.98
Localidades diferentes : ‘ 7918.98

131.0131
131.0131

1 ‘¿ec.
79.00

9139. 00
9218. 00

chinchilla.
0.0000

104. 15 53
104.1553

chinchilla.
0.0000

156. 7792
156. 7792

gineta.
0. 0000

113.5278
113.5 278
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CUADROIII

LABRADORES CON MAS DE 100 Has. 0 25.000 REALES DE
RENTA ANUAL AGRARIA EN LA COMARCA DE LA MANCHA.

propietario 1596< 27> NARTINEZ NABAURO, JUAN 1
albacete 0 18 7476.46
Localidades diferentes 1 7476.46

propietario 916< 28> ZORLYA, ALONSO 1
albacete 0 =4
albacete 1 1
Localidades diferentes : 1

vec. albacete.
388.3=97
388.3297

‘¿ec. albacete.
6845.16 306.8858

400.00 0.6708
7245.16 307.5566

propietario 9780< =9>MARTíNEZ DE
chinchilla Q
chinchilla O
Localidades diferentes

LA HIGUERA, JOSE 1
1 52.00

22 6811.00
1 6863.00

vec. chinchilla.
0.0000

12 5.7727
1=5.7727

propietario 1567< 3D> DE MOLINA; LA3RADOR, JULLAN
albacete 0 19 6843.07
Localidades diferentes 1 6843.07

propietario 9371< 31) ICANTDS DE LA 4IGUERA, DIEGO 1
chinchilla 0 1 74.00
chinchilla 0 19 6489.20
Localidades diferentes : 1 6563.20

propietario 9534< 32> LOPE? DEL KAS[IYO
chinchilla 0 1
chinchilla 0 1
Localidades diferentes 1

propietario 9223< 33) NINGUEZ, ANDRES 1
chinchilla 0 3
chinchilla 0 18
chinchilla 1 1
Localidades diferentes : 1

propietario 2001< 34> DE AR¡<DS; LABRADOR,
albacete 0 23
Localidades diferentes 1

<0), JINES
30.00

6300. 00
6330. 00

1 ‘¿ec. albacete.
231.7847
231.7847

vec. chinchilla.
0.0000

117. 0394
117. 0394

‘¿ec. chinchilla.
0.0000

131.0132
131 .013=

‘¿ec. chinchilla.
112.00 0.0000

6069.83 105.1012
120.00 0.4367

6301.83 105.5379

SAL BADOR
6281.43
6=81.43

1 ‘¿ec. albacete.
307.8918
307.8918

propietario 1005< 35> LOPE?, ANA 1 vec.
albacete
Localidades diferentes :

albacete.
0 36 5854.59

5854.59

propietario 9720< 36) DE APARIZIO MAYOR, JUAN 1 ‘¿ec. chinchilla.
chinchilla 0 4 140.00 0.0000
chinchilla 0 33 5360.30 149.1367
Localidades diferentes : 1 5500.30 149.1367

propietario 9186< 37> AMORESICONDE,
chinchilla O
chinchilla
Localidades diferentes : 1

ALONSO1 ‘¿ec.
1 30.00

0 3 5466.00
5496.00

propietario 1959< 38) NARTINEZ SANTA ANA,
albacete 0 7
Localidades diferentes : 1

PEDRO 1
5046.25
5046.25

propietario 9658< 39) GOMEZDE YGUERUELA, JUANA 1
chinchilla 0 2
chinchilla 0 26
chinchilla 1 1
Localidades diferentes 1

89.00
4644.60

1=0.00
4853.60

‘¿ec. albacete.
293.8052
293.8052

vec. chinchilla.
0.0000

15 5.6875
0.4367

156.1242

propietario 9671< 40> SAE? YANEZ DE
chinchilla O
chinchilla O
Localidades diferentes : 1

YGUERUEL, JOSE
2 96.00

29 4472.00
4568.00

‘¿ec. chinchilla.
0.0000

111. 3612
111. 36 12

252.8313
252.8313

chinchilla.
0.0000

131 .0132
131.0132
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CUADROIII

LABRADORESCONMASDE 100 Has. 0 25.000 REALESDE
RENTAANUALAGRARIAEN LA COMARCADE LA MANCHA.

propietario 1519< 41> DE AGRAZ Y ICARZEL, JUAN 1
albacete 0 7 4433.48
Localidades diferentes : 1 4433.48

propietario 2009< 42> GASICON DE PINIYA,
albacete 0 5
Localidades diferentes 1

propietario 1082< 43> GARZIA, BENITC 1
albacete 0 8
chinchilla 0 2
chinchilla 0 13
Localidades diferentes : 1

propietario 2010< 44) BERDU, SEBASTIAN 1
albacete 0 3
Localidades diferentes 1

propietario 1676< 45) DE ARIA; LASR/DOR,
albacete 0 24
Localidades diferentes 1

propietario 1508< 46) GALINDO RENTEIn,
albacete 0 5
Localidades diferentes : 1

propietario 10139< 47) DE NOLINA, TOMAS
chinchilla 0 2
chinchilla 0 14
Localidades diferentes 1

SEBASTIAN 1
4336.40
4336. 40

‘¿ec. albacete.
138.350 1
138.350 1

‘¿Cc. cartagena.
186.8 143
186.8 143

‘¿ec. chinchilla.
666.27 37.8994

64.00 0.0000
3484.55 116.1649
4214.82 154.0643

vec. monobar.
3916.25 167.6970
3916.25 167.6970

JUAN 1
3800. 60
3800.60

vec. albacete.
194.081=
194.0812

JOSE 1 vec. albacete.
3697.00 203.2487
3697.00 203.2487

vec. chinchilla.
81.00 0.0000

3=26.30 129.=664
3307.30 129.2664

propietario 9733< 48) LOPE? ROYO DE BONETE, JOAICIN 1 vec. chinchilla.
chinchilla 0 8 3170.40 132.3=32
Localidades diferentes 1 3170.40 132.3=32

propietario 1057< 49) DE BIICO ICANT0i, BLAS 1 vec.
albacete 0 8 =562.99
albacete 1 2 475.00
Localidades diferentes : 1 3037.99

albacete.
104. 9784

0.6708
105.6492

propietario 1851< 50) GONZALEZ, MIGJEL 1
albacete 0 7
Localidades diferentes 1

propietario 854< 51> NARTINEZ, ANT>NIO 1
albacete 0 18
Localidades diferentes 1

propietario 1915< 52> REOLID, PEDRO ANJEL
albacete 0 4
Localidades diferentes : 1

vec. albacete.
2799.50 111.60=3
2799.50 111.6023

‘¿ec. albacete.
2727.14 119.2885
27=7.14 119.2885

1 ‘¿ec.
2663.00
2663. 00

albacete.
135.1638
135. 1638

propietario 1608< 53> LUICAS MARTLNE?;ESICRIB. , JOSE
albacete 0 27 2600.24
Localidades diferentes 1 2600.24

propietario 9541< 54) BAYESTERO~‘, ISABEL
chinchilla 0 1
chinchilla 0 12
Localidades diferentes 1

propietario 1018< 55) DEL PERAL,
albacete O
Localidades diferentes

1 ‘¿ ‘¿ce.
30.00

2=65.30
2295.30

1 ‘¿ec. albacete.
102.8822
10 2.8822

chinchilla.
0.0000

134.9434
134.9434

ASENSIO 1 ‘¿ec. albacete.
11 1803.30 100.2828

1803.30 100.2828

de Chinchilla, que disponía de 2 censos (4..46 rs.), 1 oficio de Escribano (550

rs.>, un coto cerrado de pasto, <valorados en 4.400 rs.); 10 casas (1.133 rs.)
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y propietario de 81 parcelas de secano con un~ superficie de 1.457,7397 has. que

en conjunto, tenían un producto bruto de 82.486 reales y 18 maravedís y

medio’~. El segundo gran propietario de la comarca era también vecino de

chinchilla y titular, ademásde dos casas (240 rs.>, de 8 parcelas de secano con

una extensión de 389,9826 has, valoradas en 36.002 reales’73, seguido de Gil

Sanz, vecino de la villa de Albacete, titular de una casa <98 rs.) y 3 parcelas

de secano con una extensión de 611,3950 has., con un producto bruto de 31.680

reales’74. En la distribución de la propiedad entre todos los grandes hacendados

del estado llano había un predominio de propiedades en el municipio en el que

eran vecinos y, como ya resaltamos anteriorm?nte, era el grupo social en que el

porcentaje de tierras en poder de los forasteros era inferior, sólo un 10,9%,

frente a la media de la comarca de la Mancha que era del 36,2% de la superficie

declarada, sin contabilizar los bienes de Prcpios. Es importante comprobar como,

de los 55 grandes propietarios de la comarca del estado llano, sólo 8 tenían

bancales de regadío, uno 1,9652 has, otro 1,3101 has. y los 6 restantes menos

de 0,70 has., lo que demuestra claramente la ausencia, casi total, de tierras

de regadío en este grupo social, a diferenria de los eclesiásticos de origen

hidalgo, auténtico detentadores de gran parte de la escasa superficie del

regadío de La Mancha, y en los que destacaba don Pedro Villaescusa, vecino de

Alpera, capellán de esta villa y que era el propietario con mayor extensión de

regadío de la comarca, mientras que el resto, debido a su escasez, estaba muy

fragmentada pero en poder de un reducido grapo de hacendados.

La Mancha, la comarca más septe:tcrional del reino de Murcia, lugar

de comunicaciones y paso obligado de la sapital hacia Murcia, de Murcia a

Cuenca, Ciudad Real y reino de Valencia, l¿L convertía en un lugar de tránsito

y de intercambios comerciales, especialmente en los llanos de la meseta

manchega, donde se ubicaba la villa de Albacete, auténtico centro de la comarca,

se caracterizaba por sus importantes llanuras sembradas de cereales, con un

aplastante dominio del secano y que, a partir de la primera mitad del siglo

XVIII, tuvo una clara recuperación económica y demográfica, que significaron un

lento, pero claro, retroceso de las importantes dehesasde pastos existentes en

la comarca que sintieron, cada vez con mayor insistencia el avance del proceso

roturador, que generó importantes desaveuencias en los pastos comunes de



1488

Albacete y chinchilla, hasta el deslinde de los términos de 1745, lo que llevó

en palabras de Roa Erostabe a aumentar la d=sunión de los habitantes de ambos

municipios como consecuencia de que encomE?ndada la administración municipal

entonces a oficios perpetuos radicados en las familias de más poder de ambos,

la ambición de pastos para sus ganaderías, y hasta si se quiere la

administración de sus cuantiosos fondcs de propios” ‘~. Esta minoría

privilegiada había consumado un enorme proceso de concentración de las tierras

de secano en su poder, iniciado a partir del siglo XVI, reduciéndose los

linajes que acaparaban cada vez más superficie en cultivo, en especial las

oligarquias locales de Chinchilla y Albacete que además de acaparar el poder

económico lo hacían de las decisiones de los Concejos al tener en su poder la

mayoría de las regidurías de estos Concejos. Esta importante concentración de

poder estaba mediatizada por los tres señoríos laicos existentes en la comarca,

los términos de Alpera y Carcelén en poder ds don Francisco Verástegui y Crespi,

el de Montealegre en poder del Conde de Monl:ealegre y el Coto de Pozo Rubio de

doña María Ignacia Carrasco, cuyos mayores derechos en estos municipios,

procedían de la total propiedad de la superficie de esos términos y que

incrementaba poderosamente la desigualdad ertre la gran mayoría de la población

de la Mancha y la minoría privilegiada detentadora del poder económico y

político.

Conclusiones

Al concluir el estudio del paisaje agrario y la distribución de la

propiedad en la comarca de La Mancha, a mediados del siglo XVIII, podemos

señalar cinco características básicas que explican la estructura de la propiedad

y el reparto de la riqueza agraria entre bEl titulares de bienes raíces en esta

comarca, partiendo de la valoración catastral que les fue adjudicada por los

peritos encargados de llevar a efecto tal operación. En primer lugar hay que

señalar la importancia del medio físico de esta comarca caracterizado por

grandes mesetas llanas, separadas por alireaciones montañosas, con una falta

absoluta de cauces permanentes fluviales que junto, a una elevada altitud media,

determinaban el predominio de un clima mediterráneo bastante continentalizado,
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con elevada amplitud térmica, que se incrementaba en las zonas más elevadas de

la comarca y, favorecía que esta comarca t;e hubiera caracterisado, desde La

antigUedad, por las extensas zonas de pae tos. Segunda era que las enormes

mesetas, prácticamente deshabitadas, a partir de finales del siglo XVII

sintieron la progresiva roturación de las zonas de dehesas de forma paralela a

la lenta, pero imparable, recesi6n de la e:ípecialización ganadera que se vio

incrementada, a partir de la primera mitad del XVIII, en que se dio una

recuperación económica, y demográfica en tod¿L la Mancha, que se realizó de forma

paralela a la gran concentración de la propiedad en las parcelas del secano, e

incluso del regadío, a pesar de que en e;te último cultivo, no fuera muy

significativo al depender exclusivamente ile las fuentes de la comarca y

reducírse al 0,3% del total de la superficie censada. Tercera, es el importante

porcentaje de tierras en poder de los forasteros, a pesar de que la mayoría de

los grandes propietarios comarcales eran vecinos de los términos de la Mancha,

descendían de ellos y su traslado a otras ciudades o villas se debía a causas

matrimoniales o, al deseo de residir en la capital como signo externo de su

elevado poder económico. La existencia de es:a situación dio lugar a un fuerte

proceso de concentración de la propiedad en una minoria oligárquica detentadora

de las mejores tierras de la comarca con un etevado control, no sólo del secano

sino incluso de la reducida superficie de regadío. Cuarta era que la existencia

en esta comarca de cuatro señoríos laicos, los municipios de Alpera, Carcelén

y Montealegre y el Coto de Pozo Rubio, cuycs titulares tenían la casi total

propiedad de los términos, lo que incrementaba prodigiosamente la concentración

de la propiedad de la tierra y las rentas en una minoría oligárquica. Quinta y

última, es que a pesar de que las rentas y biQnes raíces en poder de la iglesia

no eran excesivas, al representar un 16,10% y un 11,27% respectivamente, había

una tendencia a concentrar sus propiedades en al regadío, además de acumular las

elevadas rentas en una minoría y destacar, el gran peso que tenía la fiscalidad

religiosa en el monto total de ingresos del estamento eclesiástico.

La gran llanura de la zona de la Mancha se veía alterada por la

presencia de alineaciones montañosas o estribaciones de las cordilleras béticas

que delimitaban una especie de mesetas elevactas, separadas por estos sistemas

montañosos, aunque predominaban enormes zonas llanas, planicies con escasas
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alteraciones de cerros testigos en el centro o, en especial, en los rebordes

meseteños con un predominio de suelos pardos—calizos y calizos con escaso

desnivel en el centro de la llanura, que daba lugar al encharcamiento de aguas

subterráneas y la formación de zonas lagunares, como el Salobral de escasa

utilidad agraria. No obstante, eran abundantes las zonas de montes, que en su

mayoría eran bienes de Propios y que, a pesar de la deforestación, eran

abundantes a mediados del siglo XVIII por la escasa densidad de población de la

comarca. La altitud media de la Mancha era elevada, sobrepasando los 600 metros

de media, lo que unido a su lejanía del mar mediterráneo hacía que la influencia

marítima fuera muy escasa por no decir nula en la gran llanura, lo que suponía

que la dulcificación proveniente de la proximidad del mediterráneo desapareciera

totalmente en esta comarca.

La escasez de precipitaciones, tnida a la elevada altitud media de

la meseta, tenía como consecuencia la disminución de las temperaturas durante

el invierno y su elevación en el período estival, lo que unido a la escasez de

precipitaciones, que en contadas ocasiones sobrepasaban los 450 mm. anuales,

daba lugar a la continentalización del clima, con escasas lluvias y elevada

irregularidad interanual e incluso mc~nsual, con características de

torrencialidad en la época de sequía que podía llegar a durar seis meses, a lo

que había que añadir una gran amplitud térmica y abundantes tormentas de

desarrollo vertical unidas a un fuerte aparato eléctrico, con consecuencias

nefastas para las cosechas de cereales. A Estos factores, había que añadir la

inexistencia de cauces permanentes de agua durante todo el año, ya que los

pequeños riachuelos que nacían en la comarca se perdían en la inmensa planicie

y sólo, en el término de Ves, aparecía algúr arroyo pero carente de importancia

para el desarrollo agrario que veía reducida su zona de regadío a sólo un 0,3%

del total de la superficie censada.

El predominio de la horizontalidad del relieve, especialmente en los

llanos de Albacete, unida a la tradiciDnal escasez de población habían

favorecido la especialización de esta comtrca en un intenso aprovechamiento

ganadero, mientras que las zonas en explotación agraria se dedicaban al cultivo

de los cereales, especialmente del trigo, del que la Mancha era generalmente

excedentaria y exportadora a otras comarcas del reino, a la vez que había
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pequeñas zonas dedicadas a otros cultivos mas especializados entre ello la viña

y, en especial, el azafrán, cultivo perfectaínente adaptado con las condiciones

climáticas de la comarca, que a pesar de s~ reducida extensión producía una

importante parte de la renta agraria comarcal por la elevada cotización del

fruto en los mercados nacionales.

En los enormes llanos predominantes en la comarca de la Mancha había

unas unidades de producción muy grandes, la,~ más elevadas del reino, tanto en

el secano, como en las reducidas zonas de regadío que apenas llegaba al 0,3% del

total de la superficie censada, lo que implicaba que la parcela de huerta, a

pesar de su dimensión considerable (0,84 has.>, fuera muy poco significativa por

la escasa superficie irrigada en el conjunt~ comarcal, lo que ocasionaba, que

si bien los cultivos en ella plantada tenían una cotización algo más elevada,

en general, que los de secano, era el azafrán de secano el cultivo de mayor

valoración en toda la comarca. En cuanto a la rentabilidad de la tierra de la

Mancha, era bastante similar a la del corredor de Almansa pero, inferior a la

del Altiplano ~iumilla—Yecla, en el trigo, pero en la cebada eran bastante

inferiores a las dos comarcas señaladas anteriormente y mas parecida a la de la

Vega Media del Segura. Por su parte el centeno tenía baja rentabilidad, salvo

en Montealegre, Chinchilla y Alpera, por lo que se puede concluir afirmando que

los mejores rendimientos de los cereales se obtenían en las tierras de primera

calidad de Montealegre y Ves y sus Casas, pero no se debe olvidar que esta

comarca se caracterizaba por el elevado porcentaje que había censado de tierras

de segunda y tercera calidad, las mayores deL reino, y que explican la necesidad

de sembrar tanto en el regadío, como en el secano, grandes extensiones de

cereales, además de que las condiciones edhficas eran las más apropiadas para

los cereales, que era el cultivo mayoritario en el regadío y secano. Sólo el

reducido espacio dedicado al azafrán, el 0,20% del total censado permitía la

producción de un cultivo con alta cotizacién en el mercado, que diversificaba

la producción además de dedicarse a la exportación, ya que el salicornio estaba

en franca decadencia a partir de la llegada masiva de la cochinilla de Indias.

El crecimiento demográfico y económico de la comarca, a partir de

los primeros años del siglo XVIII, produjo una necesidad de nuevas tierras por

lo que se procedió a la roturación de grandes superficies de dehesas y montes
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que, en general, coincidió con el período de decaimiento del volumen ganadero

de la comarca a pesar de que la baja densidad de la población existente permitió

durante bastante tiempo, el acoplamiento entre agricultura y ganadería, sin

producirse las tensiones que se habían ocasionado en otras comarcas por la

necesidad de tierras y el enfrentamiento entre los propietarios de ambos grupos

por la contraposición de intereses, sin obvi¿Lr la tendencia generalizada en esta

comarca, al igual que en la mayoría de zonas de secano del reino, de concentrar

la población en los principales núcleos urbanos e incluso rurales, lo que

facilitaba el mantenimiento de grandes dehesas que seguían arrendándose

anualmente a los grandes ganaderos, vecino 3 0 forasteros de estos términos.

Estos factores explican el mantenimiento e-, esta comarca, del mayor volumen

ganadero del reino, aunque no la mayor densidad, con un claro predominio del

ganado ovino y cabrio frente al resto y, el mantenimiento de bueyes en algunos

lugares como animal de tiro para las labores agrarias, sobresaliendo Chinchilla

con 490 bueyes. Por otra parte, la escasez de población y la abundancia de

espacios abiertos facilitaron el mantenimiento de las grandes superficies de

Propios, cuyo arrendamiento y explotación, se convirtió en la principal fuente

de ingresos de los Concejos.

Del volumen total de tierras cesadas en la comarca sobresale el

importantísimo porcentaje en poder de los forasteros de la comarca que llegaban

a controlar, el 36,2% de la extensión decl¿.rada y el 32,2% de la valoración

agraria catastral, sin contabilizar los bienes de propios. Estos elevados

porcentajes sólo eran superados por los existentes en la Sierra de Segura y en

la cuenca de Hellín que, al igual que la que era propiedad de los vecinos, se

dedicaba mayoritariamente a la siembra de cereales con una distribución bastante

similar de tierras de secano y de regadío, ya que a pesar de la escasa extensión

de éste último la concentración de la propiedad en ambos tipos de cultivos, era

muy elevada, a pesar de que el predominio, casi absoluto, en La Mancha del

secano favorecía que la concentración er. la superficie de este fuera

elevadísima, con un Indice de Gini de 0,93757, bastante superior a la de la

superficie de los patrimonios de regadío con un Indice de Gini de 0,79068, que

en el secano era la mayor concentración del reino superando, ampliamente, a las

del resto de comarcas, pero la gran diferencia de cotizaciones de los cultivos
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de secano y de regadío propiciaba que Ja concentración del valor de los

patrimonios tendiese a equilibrarse, a pesar de que la superioridad del secano

hacía que la concentración de la renta de lcs patrimonios de este tipo fuera muy

elevada y alcanzara un Indice de Gini de 0,85574, mientras que la concentración

de la renta de los patrimonios de regadío diera un Indice de Gini de 0,79469

(gráfico 8>, siendo el del secano el más elevado del reino, mientras que el del

regadío era sólo superado por el que se daba en la rica huerta de la Vega Media

del Segura, donde los principales hacendado:í y titulados de Murcia concentraban

las mejores y más rentables tierras del recadio.

La elevada concentración de la renta agraria y de la superficie

analizadas, siempre sin contabilizar los bienes de Propios, nos lleva a

determinar que grupo social acaparaba la mayor parte de la riqueza agraria, ya

que el estamento eclesiástico era titular de unos porcentajes moderados de

superficie y rentas, lo que nos señala al reducido grupo de hidalgos vecinos de

la comarca, auténtico grupo de presión qie controlaba la vida económica y

política de la comarca, ya que si bien sólo representaban los laicos, el 4,75%

del total de hacendados vecinos de la Mancha, llegaban a ser titulares de la

mitad de la superficie declarada, el 57,57% del total, incluidos los bienes de

Propios, y el 48,3% de la valoración agrar:a catastral, todo ello en manos de

170 hacendados que vivían en una comarca con unas 4.500 cabezas de familia, lo

que nos presenta la mayor desigualdad social de todo el reino de Murcia. Pero

es más, anteriormente hemos insistido en el importante control que ejercían del

poder político en la comarca, en los municipios de realengo, esta minoría

oligárquica que había accedido, mediante la compra, a multitud de regidurías

perpetuas en especial en Albacete y Chinchilla con lo que la determinación de

las decisiones concejiles estaban bajo su tutela y, entre ellas, los

arrendamientos de los importantes bienes de~ Propios, que siempre beneficiaban

al reducido grupo de linajes propietarins de las mejores tierras. Esta

desigualdad social se refleja, aún de forma más patente, si incluimos a los

hidalgos eclesiásticos, con lo que un 8,52% del total de los propietarios

controlaban el 63,07% de la superficie declarada y el 57,93% de la valoración

agraria comarcal, lo que incrementaba las desigualdades entre la minoría

privilegiada y el estado llano, un 89,6% de Jos hacendados vecinos de la comarca
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agraria (33,12%>, lo que quedaba reflejado en que en el conjunto de los

hacendadosde La Mancha la concentración de la superficie fuera elevadísima, con

un Indice de Gini del 0,94012, superior a la concentración de la renta agraria,

con un Indice de Cmi de 0,84292, debido a que algunas de las grandes

superficies en poder de la minoría oligárquica estaban sin cultivar y con escaso

o nula valoración pero, en ambos casos, se producían las mayores concentraciones

de todo el reino de Murcia (gráfico ~>, y pensamos que una de las más elevadas

de Castilla.

A esta impresionante polarización contribuían de forma clara la

existencia en la comarca de cuatro señoríos laicos, los de Alpera y Carcelén,

propiedad de don Francisco Verástegui, ‘al de Montealegre del Conde de

Montealegre y el Coto de Pozo Rubio de doña María Ignacia Carrasco, que tenían

la titularidad de la mayoría de las hectáreas, pero lo que es más importante,

es que además de tener varios derechos en estos municipios su principal fuente

de ingresos era la propiedad de la tierra y así, el Conde de Montealegre, de las

rentas que percibía de su señorío de este municipio, el 99,9% procedía de la

valoración de las 15.210,8094 has, censadas que eran de su propiedad, situación

bastante similar a la que ocurría en Alpera dónde de todas las rentas de don

Francisco Verástegui, titular del señorío, el 85,19% de ellas correspondían al

producto bruto de las 580,1527 has. que eran suyas en el término, mientras que

en Carcelén el mismo titular percibía el 84,26% de sus ingresos en el municipio

correspondían a la valoración de las 214,104:L has. de su propiedad. Es evidente

que si bien el Conde de Montealegre tenía la propiedad de todas las tierras del

municipio de Montealegre, no ocurría lo mismo con don Francisco Verástegui,

titular de importante extensión en esos términos, pero no de la totalidad de las

parcelas declaradas. En el Coto de Pozo Rubio, señorío de propiedad de doña MC

Ignacia Carrasco, la totalidad de las 2.626,9724 has. declaradas le pertenecían,

a pesar de lo cual el total de rentas que perzibía de Pozo Rubio, sólo el 72,95%

procedían de la valoración de la tierra, porcentaje sin duda elevado pero

claramente inferior, al de los otros tres señoríos de la comarca.

Esta situación de grandes propietarios de los cuatro titulares de

señoríos se veía magnificada si se tiene en cuenta que los tres hacendados eran

titulares de importantes propiedades en otros municipios de la comarca, lo que
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desnivelaba tremendamente la distribución d? la superficie y rentas agrarias de

esta comarca y explica que se diera la maycr concentración de bienes raíces de

todo el reino de Murcia.

La situación de polarización ecanómica de esta comarca afectaba por

igual a los laicos y a los eclesiásticos, yi que si bien las rentas en poder de

la Iglesia en la Mancha no eran de las más elevadas, al alcanzar un 16,1% del

producto bruto agrario y un 11,27% de la superficie comarcal, sin contabilizar

los bienes de Propios, porcentajes sobre todo los de rentas, bastante moderados

y que sólo superaban a los de las comarcas de la Vega del Guadalentín, comarca

de Yeste, Campo de Cartagena y del Noroeste, sin embargo la polarización entre

los integrantes del estamento eclesiástico era muy elevada, además de tener una

presencia mayoritaria en las de regadío, muy escasas en la comarca. Es más del

total de hacendados eclesiásticos sólo, lo,; 49 grandes propietarios entre los

que había propietarios individuales e instituciones religiosas, concentraban un

95,1% del total de los ingresos del estamentD eclesiástico en la comarca, lo que

presenta a la mayoría del clero secular er una situación de subsistencia muy

precaria, al igual que la mayoría del pueblo y vecinos de la comarca y que, en

este caso, dependían de las limosnas y otros ingresos atípicos no recogidos en

las declaraciones del Catastro, pero que incidían en la tremenda desigualdad

económica existente en la Mancha en todos los estamentos. Dentro del estado

llano no se debe olvidar que había una minaría de grandes hacendados, con más

de 100 has., cincuenta y cinco de los que 49 eran vecinos de la comarca y tenían

una situación de privilegio respecto a la mzyoría de los vecinos de la Mancha,

lo que hace que la denominación de estado llano fuera un tanto equívoca, ya que

en el estaban englobados grandes hacendados junto a los titulares de media

hectárea, por lo que es preferible hablar de grandes, medios y pequeños

propietarios en función de la renta que acunulaban anualmente.

Después de analizada la riqt.eza de los bienes raíces y su

distribución entre los hacendados de la comarca se puede afirmar que una minoría

privilegiada de hidalgos, de los que la mayoría de ellos pertenecían a los

principales linajes de la comarca, concentrados en la villa de Albacete y la

ciudad de Chinchilla ejercían un monopolio, casi absoluto, del poder económico

y político de la comarca, por lo que esta oligarquía local detentaba el control
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de todas las decisiones e incluso de la posibilidad de crecimiento de la

superficie en explotación, generando una sizuación de miseria para la mayoría

de la población de la Mancha y sólo, en lan épocas que varias malas cosechas

seguidas provocaban una situación de extr?ma necesidad de los vecinos, la

minoría privilegiada para rebajar la tensión y el descontento social acumulado,

facilitaba la roturación de nuevas tierras para generar trabajo en los

jornaleros, ya que la mayoría de las nueva:3 superficies agrarias, puestas en

cultivo, beneficiaron a los principales linajes locales de Albacete y

Chinchilla, por lo que las tensiones permanecerán durante el siglo XVIII y XIX.
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— Don Juan Manuel, señor de la llanura. (Repoblación y gobierno de La Mancha
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101.

29. Idem., nQ 131.
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33. A.H.P.Alb., Sec. Privilegios, carpeta 3 n9 16.

34. ZUAZO Y PALACIOS, Julián. La villa de Montealegre y su cerro..., Op. cit.,
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el siglo XVIII. En Agricultura y Sociedad. Madrid. Octubre—diciembre 1988, n2
49, p. 458.

40. A.H.N., Sección Consejos, legajo 10.498, exp. 1.118.

41. A.G.S., Dirección General de Rentas, le Remesa, libro 463, fol. 349v.

42. A.M.Ch., Libro de Interrogatorio General, fol. 13.
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47. La tasa de rendimientos decrecientes se cumple tanto en el regadío como en
el secano en la mayoría de los casos, como se comprueba a continuación, siendo
las excepciones en los términos de Chinchilla y Albacete.

Decrecimiento de los rendimientos cerealistas
por calidades de tierra de Secano

TRIGO CEBADA CENTENO MAíZ

Tasa de decrecimiento V-=’ =‘-3’ l’-2’ 2’-3’ 1~-2~ =‘-3’ 1’-=’ =-3’

Albacete
AL pera
Carcelén
Chinchi 1 la
Gineta, (La>
Montea legre
Ves y sus Casas

-16 18
O -

-16 -11
O o

-10 0
—11 —

-11 -6

-=5 - - 18
-=0

-16
-25
-25

—11

- 20 -37
-38 -4

- -30

Decrecimiento de los rendimientos cerealistas

por calidades de tierra de Regadío.

TRIGO CESADA CENTENO MAíZ

Tasa de decrecimiento 1’-2’ 2!-3~ 1’~2’ 2’-3~ 1’-=’ 2’-3’ 1’-2’ 2’-3’

Albacete
Al pera
Carcelén
Chinchilla
Ci neta, ( La)
Montea legre
Ves y sus Casas

-5 -4 11 -4

- - - -25 -33

48. ordenanzas de la Villa de Ves, 1589. Art. 36. Citado por,
ALMENDROS TOLEDO, José Manuel. Ordenanzas municipales de la ribera del Júcar...,
op. cit., p. 100.

49. B.N., Ms. 7.293, fol. 104v.

50. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Remesa, libro 463, fol. 44.

51. B.N., Ms. 7.293, fol. 65.

52. AMALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIIfl ¿una agricultura..., op. cit., p.
55.
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eran impracticables formas inorgánicas de aporte nitrogenado al suelo”.
LOPEZ LINAGE, Javier. Agricultores, botánicos y manufactureros en el...’ op.
cit., p. 20—22.

54. A.H.P.Alb., Sección Municipios, caja 11.

55. B.N., Ms. 7.293, fol. 121v.

56. A.G.S., Dirección General de Rentas, la Femesa, legajo 1.544, fol. 1, 1.197.

57. 3.1<., Ms. 7.293, fol. 64v.
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En Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (5. XVI—XVIII). Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 101.

59. SANCHEZ TORRES, Francisco Javier. Apuntes para la historia de Albacete.
Albacete ; Imp. y librería de Eliseo Ruiz, 1916, p. 53.

60. 3.1<., Ms. 7.293, fol. 98v.

61. Idem., fol. 92v.

62. Relaciones Topográficas de Felipe II.Respuesta a la pregunta 24, citado por
ALMENDROS TOLEDO, José Manuel. Ordenanzas municipales de la ribera del Júcar...,
op. cit., p. 37.

63. LOPEZ—SALAZAR PEREZ, Jerónimo. Estructuras agrarias y sociedad rural en la
Mancha (SS. XVI—XVII). Ciudad Real ¡ Instttuto de Estudios Manchegos, 1986,
p. 331.

64. B.N., Ms. 7.293, fol. 123.

65. A.N.Ch., Libro del Interrogatorio General, fol. 9v.

66. SARCHEZ SALAZAR, Felipa. Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII.
Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1988, p. 16.

67. SANCHEZ SALAZAR, Felipa. Demanda de tierras para roturar en... op. cit., p.
458.

68. LEMEUNIER, Guy. Crecimiento agrícola y roturaciones en el..., op. cit., p.
18—19.

69. B.N., Ms. 7.293, fol. 96v.

70. Idem., fol. 165v.

71. Idem., fol. 121v.

72. A.G.S., Marina, legajo 748. Situaci5n del Plantío de árboles en el
Departamento de Cartagena, 12 de agosto de 1749, s.f.

73. 3.1<., Ms. 7.293, fol. 106v.

74. Artículo 19 de las Ordenanzas de la Villa de Ves <1589>. Citado por
AlMENDROS TOLEDO, Jasé Manuel. Ordenanzas mt.nicipales de la ribera del Júcar...,
op. cit., p. 121.

75. B.N., Ms. 7.293, fol. 119v—120.

76. Idem.1 fol. 91.

77. Idem., fol. 96r—v.

78. Relaciones topográficas de Felipe II. Respuesta a la pregunta 21, citado por
AlMENDROS TOLEDO, José Manuel. Ordenan zas municipales de la Ribera del Júcar.
op. cit., p. 41.

79. De ser verdad, es interesante la aparición del tomate traído de América en
la reducida huerta de Albacete.
A.G.S., Dirección General de Rentas, l~ Reííesa, libro 463, fol. 44.
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80. Idem., legajo 1.544, fol. 1, 1.197.

81. Idem., legajo 1.508, fol. 3, 169v.

82. Idem., legajo 1.509, fol. 3, 247.

83. La parcela era en el terreno de Alpera.
Idem., legajo 1.508, fol. 3, 29v.

Al haber utilizado las comprob¿ciones del A.G.S., para el término
de Chinchilla, ya que de la primera operación solo se encuentra parte en el
Archivo de Protocolos de Albacete en Hojas sueltas, que comienzan por la G y
luego tienen varias lagunas, por lo que henos respetado la declaración de las
comprobaciones que afirma que concuerda cor la í~ Operación y da una renta de
55.982,65 reales.
A.G.S., Dirección General de Rentas, la Rerresa, legajo 1.528, fol. 1, 1.380.

En Albacete las hojas sueltas se encuentran en:
A.H.P.A1b., Sección V: Catastro de Ensenada, caja 9.

En el libro de Interrogatorio General en la pregunta 23 eran:
“Dijeron que el Común de esta Ciudad disfruta como Propios, nueve Dehesas
llamadas Meca, Fuente Alamo, Saladar, Aguaza, Egido, Ygueruela, Nuebo en
Sancho, Dehesa de Bonete, y Pretola; y Anonas en que divide el termino,
y son todas las tierras de lavor de Los particulares, después de alzado
el fruto, cuyo producto asciende a veinte y ocho mil ochocientos setenta
y cinco reales según quinquenio formado de sus arrendamientos; pero se
exceptua del todo del termino lo que llaman Rincon, Peña carcel, Casa de
la peña como pertenecientes al Coto de dn. Diego Lopez de Aro, quien lleva
el usufructo. Asy mismo disfruta como Propios un derecho que llaman
Cavallería de Sierra, que asciende a quatro mil ciento y noventa y siete
reales, como también otro que llaman Almotazanía, el que asciende su
importe á dos mil quatrocientos veinte y ocho reales, igualmente otro que
llaman Borras, que asciende a un mil c,chocientos noventa y quatro reales;
Asy mismo percibe el derecho de Portazgo que se cobra en esta Ciudad, el
que asciende a trescientos y ochenta reales, y por consiguiente un pozo
de nieve al que le regulan su utilidad al año quinientos y dos reales: Una
Casa que sirve de Carnicería con un tajo. Otra que sirve de Cancel, otra
para el Ayuntamiento y otra que sirve de Posito, y no producen utilidad
alguna, e ignoran tenga esta Ciudad, otros Propios, sobre que a mayor
abundamiento se remiten al testimonio dado por el Escnivano de
Ayuntamiento, y Copia autenthica de la Executonia y responden”.

A.M.Cb., Libro de Interrogatorio General, fol. 13v—14.

84. A.G.S., Dirección General de Rentas, 1~ Remesa, legajo 1.522, fol. 3, 302.

85. Idem., legajo 1.545, fol. 1,570.

86. Artículo 38 de las Ordenanzas de la Villa de Ves (1589>. Citado por
ALMENDROS TOLEDO, José Manuel. Ordenanzas municipales de la Ribera del Júcar...,
op. cit., p. 101.

87. PANADERO MOYA, Miguel. La ciudad de Albacete, op. cit., p. 121.

88. A.G.S., Dirección General de Rentas, H Remesa, legajo 1.544, fol. 1, 32.

89. Idem., 20.

90. Idem., legajo 1.528, fol. 1, 16.

91. Idem., legajo 1.544, fol. 1, 30.

92. Idem., legajo 1.528, fol. 1, 12.
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Cuarta Parte

EL SISTEMA DE EXPLOTACION AGRARIA Y LA DISTRIBUCION

DEL EXCEDENTE PRODUCTIVO

1. La distribución de la riqueza agraria.



La estructura social del reino de Murcia, a mediados del siglo

XVIII, se caracterizaba por la existencia d? fuertes desequilibrios internos

tanto en la distribución de la propiedad, cómo en los factores tísicos y

estructurales del paisaje agrario que favorecían esta situación.

La polarización económica era evndente, como lo demuestra el hecho

de que los cinco mayores rentistas del reino, dos eclesiásticos, el cabildo de

la catedral de Cartagena y el titular de la diócesis, y tres laicos, el conde

de Montealegre, don Juan Lucas Carrillo de Albornoz y don Antonio Lucas Celdrán,

tuvieron unos ingresos anuales superiores a los 500.000 reales y acumularan

4.101.627 reales, equivalentes al 4,53% del roducto agrario total, a pesar de

sólo representar al 0,015% del total de los hacendados. Por el contrario, 11.021

titulares de bienes raíces, el 32,4% de )os censados en el reino, apenas

alcanzaban una renta agraria de 250 reales aruales y sólo concentraban el 1,48%

del producto agrario total. A este desigual reparto hay que añadir el hecho de

la coexistencia de territorios de realengo y de señorío, tanto eclesiástico como

laico, con lo cual los desequilibrios socía.es se veían incrementados por las

diferentes posibilidades de acceso a la propiedad de la tierra en unos

municipios y en otros, lo que daba lugar a una mayor bipolarización de la

situación económica de los vecinos del reinc. Es más, el elevado porcentaje de

tierras amortizadas, ya fueran disfrutadas por la iglesia, ya estuvieran

vinculadas en mayorazgos, hacia disminuir el mercado de tierras, y aumentaba la

imposibilidad de acceder a la titularidad le la mayoría de las parcelas que

trabajan los pequeños y medios labradores, lo que unido al elevado número de

jornaleros, esta situación conllevaba que sólo una reducida minoría fuera

propietaria de la tierra en explotación.

La oligarqula privilegiada se caracterizaba por pertenecer, en su

gran mayoría, a los principales linajes regionales que a la vez de tener fuertes
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vínculos entre sus integrantes, habían conseguido controlar las mejores tierras

y ser titulares de los oficios de regidores enajenados de los principales

núcleos de población, con lo que controlaban el poder político que ejercían, en

la mayoría de los casos, en beneficio propio o el de sus familiares. Ellos

fueron los responsables de la elaboración, seguimiento y control de los

Ordenanzas Municipales, muy numerosas en los primeros años del siglo XVIII,

además de intervenir en las subastas anua Les de los importantes bienes de

Propios de todos los municipios. En estos reducidos grupos había representantes

tanto laicos como eclesiásticos, algunos de ].os cuales, controlaban gran número

de patrimonios agrarios, al pertenecer a ese reducido grupo de familias

titulares de gran parte del poder político y económico del reino a mediados del

siglo XVIII.

La iglesia, sustentadora ideológica del antiguo régimen, tenía una

estructura interna bastante similar a La de los laicos, con fuertes

desigualdades económicas y gran concentración de sus integrantes regulares en

las ciudades, mientras que en las zonas rurales era el clero secular el que

estaba más repartido, a la vez que desde prLncipios del siglo XVIII, tuvo que

impartir el magisterio eclesiástico en los nuevos poblamientos del campo con la

creación de nuevas parroquias como las de Pozo—Estrecho y La Palma en Cartagena

<1.701>, Coy y Nogalte en Lorca (1.723), o la de Sucina en Murcia <1.744), así

como las abundantes cofradías fundadas en la,; ermitas rurales que atienden a la

Creciente población agraria en zonas, hasta hacía muy poco desiertas. Por el

contrario, las órdenes regulares habían experimentado una gran implantación en

el reino, “9 fundaciones entre 1680 y 1.720..l, además de la importante presencia

de 6 convento de los Jesuitas en las principales ciudades
2, con el control de

3.628,6158 has., según el Catastro de Ensenada, tenía una mayor presencia en las

ciudades que en el campo. La iglesia, en su conjunto, controlaba 110.120,9576

has. equivalentes al 9,9% del total de la superficie censada y unas rentas que

suponían el 19,1% del total. Es importante señalar que salvo las tierras de las

Ordenes Militares, incluidas dentro del estamento eclesiástico, estaban en su

mayoría en explotación agraria3, pero su peso porcentual en la población del

reino se había reducido al 1,62%, según el Catastro de Ensenada.
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1. El hábitat.

Esta polarización social producto de la concentración de la

propiedad de la tierra, se veía acrecentada por la escasez de municipios, sólo

71, a los que teóricamente debía de corresporder una media de 289,72 kni
2, pero

que en la realidad los contrastes existentes en el reino de Murcia alcanzaban

también a la extensión de la célula básica d?l gobierno del Antiguo Régimen y

mientras había inmensos municipios de realen~o o señorío como Lorca (2.088,17

km2>, Chinchilla (1.418,65 j~2> Albacete <1.233,85 1cm2>, Murcia (1.154,05 1<~2>,

Jumilla (972,38 1cm2), Moratalla (961,33 1cm2), Caravaca (858,31 1cm2>, Hellín

(770,22 1cm2>, Muía (680,77 1cm2), Yecla <607,741cm2), Cartagena <582 1cm2) y Almansa

(531,59 1cm2), frente a pequeños términos como Espinardo (2,15 latí2), Santa Cruz

(4,24 1cm2>, Alcantarilla <5,53 1cm2), Beniel :10,04 1cm2), Ceutí (10,34 1cm2>, La

Alberca <12,15 1cm2>, Villanueva <13,12 km2>, Lorquí (15,75 1cm2), Archena <16,50

km2) y Albudeite (17,64 1cm2). Esta clara contraposición de extensiones

superficiales respondía, en su gran mayoría, al desequilibrio generado entre las

inmensas zonas de secano, dónde se localizaban los grandes municipios del reino

y cuya superficie representaba el 95,68% del total censado, mientras que los

términos menores se ubicaban en la rica vega del Segura, en zonas de regadío

cuyas abundantes cosechas y alta valoración d? los cultivos de las huertas había

facilitado su ocupación desde antiguo frente a las casi despobladas zonas del

secano. Los desequilibrios alcanzaban también a la densidad de población

existente en los diferentes municipios y comarcas que, a mediados del siglo

XVIII, contraponía los 41,43 hab/km2 de la Vega media del Segura, los 28,03

hab/km2 del Campo de Cartagena o los 20,74 2ab/km2 de la Vega del Guadalentín

frente a los 4,88 hab/km2 de la Sierra de]. Segura y los 5,09 hab/km2 de la

comarca de Yeste. Estas desigualdades iban muy unidas a la diversidad geográfica

de este reino en el que se encuentran varias realidades diferentes, el

prelitoral muy llano y con escasa elevación del mar por dónde discurren el

Segura y el Guadalentín, auténticos ejes de comunicaciones de los dos

principales valles del reino y zona de mayor ocupación con un clima benigno poco

extremado. Mas al norte las cuencas y valles interiores ocupadas desde el siglo

—— — ———7--————
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XVI, con clima suave, aunque largos periodos secos, que se diferencian

claramente de las comarcas montañosas de las sierras occidentales, con evidente

retroceso de su población y de la meseta albaceteña, con una altitud media

superior a los 700 m. y un clima mediterráneo más continentalizado con inviernos

mas fríos y largos y veranos muy secos y calurosos. Estos factores hacen que

hasta mediados del XVIII, cuando el incremerto de la población y la necesidad

de nuevas tierras, produzca un gran avance del proceso roturador, sobre las

enormes llanuras meseteñas con el nacimiento de nuevos núcleos rurales y la

recuperación de algunos emplazamientos hasta ese momento abandonados, como las

aldeas dependientes de Chinchilla o Albacete, proceso que en la zona prelitoral

se había iniciado a principios del siglo XVZII, como ocurrió en Torre—Pacheco

o Sucina en el Campo de Cartagena o en Coy y Nogalte en el de Lorca,

colonización que fue mucho más rápida en 1a5 zonas en que se dispuso de algún

recurso hidráulico.

El crecimiento de la población desde comienzos del siglo XVIII,

sobre todo en el prelitoral, vino marcado par la proximidad a los caminos que

permitían conectarse con los núcleos urbanos ;ue se ubicaban en las proximidades

de las vías de comunicación o en los cruces de caminos, dónde rápidamente

aparecieron pequeñas parroquias rurales cura advocación a un santo llegó a

facilitar a la aldea el topónimo, como Sar Javier, San Pedro del Pinatar y

Dolores. De esta forma se produce un crecimiento nuevo que contrastaba con el

hábitat predominante en el reino caracter.zado por la concentración de la

población en los núcleos amurallados que servían de protección contra las

constantes razzias musulmanas y que, tras la conquista de Granada, se inició la

expansión de estos hacia las laderas de las montañas, en dirección a zonas

regadas de forma ininterrumpida hasta la crLsis del XVII. En el último tercio

de este siglo, tras la superación defin:tiva de la época de catástrofe

demográfica, se volvió a la ocupación de los campos con la fundación de nuevos

núcleos en las grandes llanuras del secano, isí como aldeas en el inmenso campo

de la zona prelitoral del reino, que rápidamente se fueron transformando en

pueblos y villas que marcaron una nueva red del hábitat del reino. Este proceso

acentuó la ruralización de la población discminada por amplias zonas del campo

y que, en los términos de Murcia, Cartagena y Lorca, representaban ya el 52,9%
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del total de habitantes, en el censo de Flocidablanca, a pesar de que siguió

siendo una constante “la débil articulaci¿n y falta de integración de la

distintas entidades de población, cuyas denominaciones —casa, caserío, cortijo,

partido, ermita, diputación y parroquia— reflejan una realidad espacial difícil

.14

de precisar, y que apunta a un poblamiento disperso

En un principio los términos de realengo tenían más población,

además de ocupar la mayor superficie del reino, 10.419,93 km
2, mientras que los

de las Ordenes Militares, zonas más montañosa; y limítrofes con el antiguo reino

granadino ocupaban 7.272,77 1cm2, con una den;idad de 8,92 hab/km2 influenciada

por la inclusión en este territorio de las comarcas de la Sierra de Segura y

Yeste, las de menor densidad del reino, así como los municipios del Noroeste,

alguno de ellos como Caravaca, con escasísima población. La menor superficie

correspondía a las localidades de señorío laico con una extensión de 2.877,34

1cm2 y una densidad de 9,26 hab/km2. a mediados del siglo XVIII, pero existía gran

disparidad de unos lugares, como Albudeite con 52,49 hab/km2, a otros como

Albatana, en la comarca de Hellín, con sólo 4,67 hab/km2. por lo que se puede

afirmar que la jurisdicción de los municipios no era la causa determinante de

la ocupación de las tierras, sino que otros factores, cómo la presencia de agua

de riego, la abundancia de tierras de median¿L calidad sin cultivar, el clima de

la zona y la permisividad de las autoridades para la realización de

roturaciones, influían de forma contundente en el asentamiento de población

nueva, lo que explica que el crecimiento de aldeas aisladas en medio del campo

se realizara en unas zonas concretas. No obstante, es necesario remarcar que

algunos de los titulares de los señoríos laicos, concretamente el marqués de

Espinardo, realizó a partir de mediados del siglo XVIII una labor de

colonización de sus dominios, señoríos de Ontur en 1.751 y de Albatana en 1.802,

mediante contratos enfitéuticos bastante benGficiosos para los campesinos lo que

supuso la ocupación y explotación de una3 tierras semivacías mediante un

sistema, la enfiteusis, que convirtió a los repobladores en semipropietarios,

a la vez que aumentaba sustancialmente los ingresos del señor que no debía hacer

ningún gasto para poner en cultivo tierras, hasta ese momento incultas.

A pesar de estos hechos, la densidad del reino de Murcia, a mediados
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del XVIII, era sólo de 12,96 hab/km
2, inferior a la media castellana, pero que

duplicaba a la de 1591 además de tener uni tasa de crecimiento, para este

período, un 0,51%, netamente superior a la dc la corona castellana, 0,10% y sin

lugar a dudas la mas elevada de España5. De todo ello se puede afirmar que hubo

un mayor avance de la roturación en numerosas zonas de campo dónde se puso en

cultivo gran cantidad de tierras baldías, cono ocurrió en el campo de Cartagena

y de Lorca, cuenca de Hellín, comarca del Noroeste y de Almansa, a la vez que

se producía una claro estancamiento en las sierras occidentales integradas por

las comarcas de la Sierra de Segura y Yeste. A partir de este momento, y a pesar

del crecimiento global de la población de Murcia, hubo una contraposición entre

la zona prelitoral del reino, Cartagena, Lorca y Vega Media, el Altiplano y la

Mancha con fuerte crecimiento poblacional y el resto del territorio dónde el

estancamiento se hacía palpable y progresivo como ocurrió en el Valle del

Guadalentín, cuenca de Muía y en especial en la Sierra de Segura.

Las diferentes densidades de población unidad a la calidad de los

suelos facilitó la explotación de las tierras y su intensificación lo que dio

lugar a una importante especialización agraria, mientras que en las comarcas con

menor presión demográfica y mayor abundancia de recursos naturales fue habitual

la explotación de la riqueza ganadera y for?stal, con lo que la superficie de

cultivo apenas si se amplió a lo largo del si;lo XVIII a la vez que los sistemas

de cultivo tradicionales se mantuvieron inalterables. No es menos cierto que la

mayor degradación del ecosistema se produjo precisamente en las comarcas de

mayor “boom” demográfico, ya que la puesta en cultivo de numerosas zonas de

bosques y montes supuso el exterminio de la mayoría del encinar mediterráneo y

del sotobosque, abundante en estas tierras, según las declaraciones del reinado

de Felipe II, y que a mediados del siglo XVEII prácticamente se reducía a las

zonas más elevadas de Sierra Espuña y Sierras Occidentales, con una importante

disminución de la flora.

2. Las explotaciones agrarias.

El análisis global de las parc?las declaradas en el Catastro de

Ensenada, partiendo del concepto de unidad c.e producción como la unidad básica
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de la explotación que se encontraba bajo un mÑsmo linde y que se dedicaba a una

sola utilidad o cultivo. Es importante insistir en la idea expuesta en el

capítulo metodológico, de que el concepto de ])arcela empleada en el Catastro de

Ensenada, no coincide plenamente con el carácter que se concede en la actualidad

a la parcela, lo que explica que en los términos de señorío laico se declararan

como parcelas, grandes extensiones de cada altivo, lo que produce una teórica

unidad de producción media de grandes dimensiones que no se acercaba a la

realidad, ya que el principio unificador en estos casos era el de la titularidad

en una misma persona, sin delimitar las fragmmtaciones establecidas por lindes

reales y que eran explotadas por arrendatarios diferentes. Partiendo de los

datos del Catastro en el reino de Murcia habÑa 205.867 unidades de producción,

que implican una parcela media de 5,39 has., muy superior a la resultante, con

7

la misma fuente, en Galicia, 0,1108 has.
6, y en el reino de Toledo, 2,90 has.

pero netamente inferior a la del municipio dE Carmona, 16,90 has.8. Ahora bien,

esta parcela es poco significativa ya que estaban incluidas las zonas de montes

y prados, por lo que es bastante engañosa ya que la parcela media declarada en

el secano era de 11,22 has. y la de reqadio 0,64 has., medias que sin

contabilizar los montes y prados descienden a 5,72 has, en el secano y a 0,57

has. en el regadío, siempre que se contabilic?n las tierras de atochar y saladar

como productivas, ya que estas reportaban grandes beneficios a los vecinos de

sus proximidades. Si nos queremos acercar a la auténtica unidad de producción

en cultivo hemos de descontar los bienes de P=opios y realengo, generalmente sin

uso agrario, con lo que se daba una parcela media global de 3,5 has., que se

distribuían en 5,52 has. en las tierras de secano y 0,57 has, en las de regadío.

Es evidente que la parcelación en la huerta era muchísimo mayor que en las zonas

de campo, pero estas medias del reino no representan fielmente las grandes

diferencias existentes en las diversas corlarcas del reino, cumpliéndose en

general la norma de que en las zonas con mayor densidad de población, como la

Vega Media del Segura <41,43 has/km2> y en el campo de Cartagena (28,03 hab/1cm2>,

se daban unidades de producción relativament.e más pequeñas que en el resto del

reino o por lo menos por debajo de la media, así en los casos mencionados 3,57

has. y 2,71 has, respectivamente, mientras que las zonas con menor densidad de

población como la Mancha (6,31 hab/km2) y la cuenca de Hellín <7,06 hab/km2>,
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tenían unas parcelas medias mucho maycres, 9,93 has. y 17,96 has.

respectivamente, que en ambos casos se encortraban muy por encima de la media

del reino de Murcia.

Si en principio las relaciones inversamente proporcionales, se

cumplían en la mayoría de las comarcas, había algunas excepciones notables como

en la zona de la Sierra del Segura que, a p’?sar de tener la menor densidad de

población de todo el reino, tenía una parceJa media en el secano de sólo 3,46

has., bastante por debajo de la media de Murcia.

Tabla 1

DENSIDAD, TASA DE CRECIMIENTO Y PARCELAS MEDIAS EN EL
REINO DE MURCIA, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

CU<ARCAS Hab/km
2 1756 E Crecimicnto Parcele Media Sin Propios

1.756 1694-1Th6 Secano Has Regadío Has.

CAMPO DE CARTAGENA =8,03 1,03 2,71 0,44
CAMPODE LORCA 13,81 0,70 7,26 1,03
VEGA DEL GUADALENTIN 20,74 0,84 2,79 0,63
VEGA MEDIA DEL SEGURA 41,43 0,76 3,57 0,96
VEGA ALTA DEL SEGURA 13,02 0,39 4,31 0,27
CUENCADE MULA 11,71 0,22 4,55 0,21
NOROESTE 10,09 0,19 7,41 0,57
COMARCADE YESTE 5,09 0,59 5,00 0,29
SIERRA DE SEGURA 4,88 0,74 3,69 0,75
CUENCADE HELLIN 7,06 2,26 17,96 0,64
ALTIPLANO 6,97 - 14,53 0,45
COMARCADE ALMANSA 15,01 - 3,46 0,54
LA MANCHA 6,31 1,31 9,93 0,84

TOTAL DEL REINO 12,96 1,55 5,70 0,57

Al analizar la superficie de regadío hay que insistir en la desigual

importancia que tenía este tipo de cultivo en cada una de las comarcas del

reino, ya que si sólo contabilizamos la superficie agraria, nos encontramos con

que el regadío sólo supera el 5% de la superficie en explotación en nueve de las

trece comarcas de Murcia y sólo en seis, era superior al diez por ciento de la

superficie en cultivo; la mayor importancia de la huerta se ubicaba en la vega

media del Segura, dónde la concentración de cjrandes superficies en manos de una

minoría privilegiada, entre la que destacaban el marqués de Beniel y el colegio

de los jesuitas de Murcia, explican que la parcela media alcanzara en esta

comarca los 0,96 has., sólo inferior a la que había en el importante regadío de

Lorca, pero bastante por encima de la media del reino.

A diferencia de otras zonas de la corona castellana en su conjunto,

en Murcia, la parcela media era bastante ele’rada ya que alcanzaba las 3,5 has.,

extensión considerable pero que evidentemcnte no era homogénea en todo el
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territorio y se distribuían de forma muy destgual según las comarcas, cómo se

aprecia en el cuadro 1, y que iban desde las 1,76 has. de la Vega del

Guadalentín, o las 1,77 has, de la cuenca de Muía, hasta las grandes parcelas

medias de las extensas zonas del secano, cómo las 9,61 has, de la Mancha o las

9,29 has. del altiplano Jumilla—Yecla. Estas desigualdades eran mucho mayores

entre los términos del reino, ya fuera consilerada de forma global o según el

tipo de cultivo.

En efecto, si no contabilizamos los bienes de Propios y de realengo,

para evitar las distorsiones, la parcela media del secano de mayores dimensiones

se daba en los señoríos laicos de Montealegre (353,67 has.> y Pozo Rubio <291,82

has.>, seguida a gran distancia de la de BenLel (28,17 has.), mientras que las

de menores dimensiones se localizaban en el E;eñorío de Santa cruz (0,67 has.),

en Ves y sus Casas <0,87 has.) y en CarcelÉn <0,92 has.>. Ahora bien, si no

tenemos en cuenta la reducidísima superficie de Santa cruz (46,2844 has.> que

es poco significativa, llama poderosamente la atención que los términos con

menor parcela media del secano, al igual que los de mayor, se localizaban en la

zona manchega del reino. En el análisis de la parcela media del regadío, se

hallan a la cabeza nuevamente tres términoE~ de señorío laico, Beniel <66,56

has.>, Santa Cruz <15,20 has.> y Carcelén (9,20 has.>, con la notoriedad de la

escasa superficie de regadío de este último término <110,3418 has.> que sólo

representaba el 8,16% de la extensión declarada en el municipio ya que en los

otros dos municipios la zona de huerta alcanzaba el 80,96% y el 98,55%

respectivamente, los porcentajes más elevados del reino; la parcela media mas

pequeña del regadío se localizaba en Ojos <0,05 has.>, Ricote <0,06 has.) y

Abarán <0,06 has.>, dónde la superficie de huerta era muy reducida al

representar sólo el 2,41 %, 1,52% y 1,00% respectivamente, lo que parece

confirmar que en las zonas con escasísimo regadío había una tendencia a la mayor

fragmentación de las unidades de cultivo, E.i bien es cierto que las parcelas

medias analizadas, a nivel de municipios, carecen de gran significación en el

contexto de la parcelación de todo el reino, por el contrario si que la tienen

al analizar las comarcas, cómo se ha realizado en el estudio de los anteriores

capítulos además de que se debe de recordar que el concepto empleado como

parcela en el Catastro de Ensenada, se as?meja más a las piezas de cultivo
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entendidas como unidades de producción.

Todos estos factores nos han llevado a su estudio a nivel comarcal,

pero para el análisis regional nos parece más adecuado el estudio de los

patrimonios, es decir el conjunto de tierras de secano o de regadío, de forma

independiente, que se explotaban por un mismo hacendado, sin analizar la

relación de la superficie con su explotador, hecho que analizaremos al estudiar

la riqueza de los propietarios, y que pensamO3 que nos puede aproximar más a la

auténtica distribución de la propiedad agrar:a a mediados del siglo XVIII.

En el análisis de los patrimonios agrarios queda patente el

predominio de los que tenían una superficie ertre 1 y 10 has., que representaban

el 43,60% del total a pesar de que sólo acumulaban el 6,5% de la superficie

agraria censada y representaban algo más de una quinta parte del producto bruto

evaluado, el 22,34%.

Tabla II

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE LOS PATRIMONIOS DEL REINO DE MURCIA*

GRUPOS N. PATR. % HECTAREAS RENTA en Rs.

Hasta 0,99 has. 17014 36.86 6646.2598 0.60 3571108.88 4.37
De 1 a 9,99 has. 20124 43.60 72072.2223 6.50 18250832.30 22.34
De 10 a 24,9 has. 4624 10.02 71873.6067 6.48 11848172.37 14.50
De 25 a 49,9 has. 2108 4.57 74448.6813 6.71 10563510.69 12.93
De 50 a 99,9 has. 1104 2.39 76884.0604 6.93 9603413.53 11.75
De 100 a 250 has. 726 1.57 108724.6633 9.80 10674927.09 13.07
Más de 250 has. 461 1.00 698665.0047 62.98 17189929.54 21.04

T O T A L 46161 100.00 1109314.4983 100.00 81701894.40 100.00

<*) Sólo se analizan los patrimonios de superficie agraria.

A continuación tenían una gjran importancia los patrimonios

interiores a una hectárea que suponían más le una tercera parte del total, el

36,86%, aunque sólo sumaban el 0,6% de la superficie declarada que acumulaba el

4,37% del producto bruto, porcentaje de participación mas elevado que en la

superficie y que se debe a la mayor valoración que alcanzaban los pequeños

bancales de regadío, pero que no deja de presentar el enorme desequilibrio

existente entre la abundancia de pequeños pa:rimonios y su peso económico en el

producto bruto agrario del reino.

Los patrimonios que se podían considerar medios, de 10 a 100 has.,

tenían una teórica distribución proporcional en tres grupos que aunque con
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frecuencias muy desiguales, sin embargo estaban bastante equilibrados por la

superficie que representaban y la valoración agraria que acumulaban. En efecto,

los más numerosos eran aquellos que iban de 10 a 24,99 has., que agrupaban una

décima parte de los existentes en el reino y que acumulaban un 6,48% de la

superficie declarada y un 14,5% del producto agrario estimado, mientras que los

comprendidos entre 25 y 50 has., representaban algo menos de la mitad de los

anteriores, el 4,57%, a pesar de que sumaban más hectáreas, el 6,71%, pero la

valoración agraria total era ligeramente inferior, el 12,93%, como consecuencia

del peso de las grandes superficies de secano dedicadas a labradio de tercera

calidad, con escasa valoración económica. El tercer grupo dentro de lo

considerado como propiedad media, los que abarcaban de SO a 100 has., mantenían

el sentido decreciente lógico, al representar sólo el 2,39% del total,

acumulando algo más de superficie, el 6,93%. pero por la misma razón, aducida

anteriormente, descendía el producto bruto Yasta un 11,75% del total.

Los grandes patrimonios, que superaban las 100 has., los hemos

agrupado en dos grupos, los inferiores a las 250 has., y los superiores a estas,

con una presencia relativamente numerosa ent~re ambos límites, que representaban

el 1,57% del total censados y que agrupaban el 9,8% del total de la superficie

declarada y el 13,07% del total de la renta agraria, mientras que los grandes

patrimonios, los que superaban las 250 has. . si bien sólo representaban el 1%

del total de las existentes, por el contrario acumulaban el elevadísimo

porcentaje del 62,98%, con una valoración superior al quinto, el 21,04%, del

total del producto bruto agrario, lo que nos presenta, una vez más, el

desequilibrio existente entre los pequeños patrimonios y los superiores a las

250 has., como consecuencia del peso en las primeros de los bancales de regadio

y de los segundos en las grandes fincas de secano; para ver el nivel de

desequilibrios entre ambos tipos de cultivos vamos a pasar a analizar el secano

y el regadío de forma independiente.

De los 46.161 patrimonios agrarios censados en el reino de Murcia,

27.460, el 59,49%, eran de secano lo que a primera vista presenta una relativa

igualdad con los de regadío, 27.460, a pe~~ar de que había un impresionante

desequilibrio entre la superficie que ocupaban los primeros, 1.061A92,7632

has., el 95,68%, y las 47.921,7354 has. de tierras irrigadas. Este fenómeno
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queda reflejado en los patrimonios predominantes en cada tipo de cultivo, con

una mayoría clara de grandes fincas en el secano, mientras que en el regadío

eran muy reducidas, sólo testimoniales como ¡eremos a continuación.

Tabla III

DIsTRIBUCIaN DE LA SUPERFICIE DE LOS PATRIMONIOS DE SECANO DEL REINO DE MURCIA

GRUPOS N. PAfl. HECTAREAS RENTA en Rs.

Hasta 0,99 has. 5337 19.44 2503.9482 0.24 492120.67 0.97
De 1 a 4,99 has. 9764 35.56 24641.4111 2.32 3239419.04 6.42
De 5 a 9,99 has. 4174 15.20 29454.6707 2.78 3328431.97 6.59
De 10 a 24,9 has. 4052 14.76 63181.7997 5.95 6571061.62 13.02
De 25 a 49,9 has. 1945 7.08 68647.0876 6.47 6809446.80 13.49
De 50 a 99,9 has. 1031 3.75 71940.8253 6.78 6486595.81 12.85
De 100 a 250 has. 702 2.56 105268.3375 9.92 8484452.62 16.81
Más de 250 has. 455 1.66 695754.6832 65.55 15067023.23 29.85

T O T A L 27460 100.00 1061392.7632 100.00 50478551.75 100.00

En la tabla III, de distribución del secano, se aprecia el abultado

predominio de los patrimonios inferiores a l¿.s 5 has., que representaban el 55%

del total, pero concentraban sólo un 2,56% de la superficie censada y el 7,39%

del producto bruto agrario, además de quedar patente el elevado peso de los

pequeñísimos patrimonios inferiores a la hecLárea, que eran casi un quinto del

total del reino, el 19,44%, a pesar de que sólo acumulaban el 0,24% de la

superficie declarada útil y el 0,97% de la vaWración. Entre 5 y 10 has., estaba

el 15,2% de los patrimonios que acumulaban sólo, el 2,78% de la superficie

agraria censada y el 6,59% de la valoración catastral. En los patrimonios medios

entre 10 y 100 has., al igual que ocurría con todos los patrimonios del reino

había una distribución casi equitativa entre la superficie y el producto bruto

que concentraban los tres grupos en que los hemos distribuido, es decir los que

tenían de 10 a 25 has., suponían el 14,76% leí total y acumulaban el 5,95% de

la superficie agraria y el 13,02% de la valoración catastral; el grupo de

patrimonios de secano superiores a las 25 has., e inferiores a las 50 has., se

reducía a la mitad del grupo anterior, el 7,08% del total, a pesar de acumular

casi la misma superficie agraria, el 6,71%, y el producto bruto, el 12,93%, lo

mismo que ocurría con los patrimonios entre las 50 y las 100 has., que si bien

sólo eran el 2,39% del total de los censados en el reino acumulaban el 6,93% de

la extensión declarada y el 11,75% de la valoración agraria catastral. Es
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evidente que la reducción progresiva del número de patrimonios, según aumentaban

sus dimensiones, se compensaba con la superfcie que acumulaban y el producto

agrario que concentraban, y la proporcionalidad que mantenían nos muestra un

predominio claro de los cereales, como ocurría en la mayoría de las grandes

explotaciones agrarias.

Los grandes patrimonios, los siperiores a las 100 has., eran

bastante numerosos en este tipo de cultivo, la que representaban el 2,57% del

total, de los que el 1,57% eran los inferioras a las 250 has., que acumulaban

casi una décima parte de la superficie declarada, el 9,80%, y el 13,07% de la

valoración catastral. Llama más la atención El desequilibrio que supone, en la

distribución de los patrimonios, el que el 1,0% de los censados que superaban

las 250 has., acumularan el 62,98% de la superficie declarada, pero que es

debido a la inclusión en ellos de las grandes fincas de Propios y de las Ordenes

Militares que abarcaban zonas de montes, como Sierra Espuña, Sierra de Segura,

o las sierras de Yeste, de la Pila y del cache entre otras. No obstante es

necesario incidir en que había también gran cantidad de patrimonios de secano

superiores a las 250 has., que estaban en cuLtivo, por lo que concentraban más

de una quinta parte de la valoración agraria, el 21,04%. La abundancia de

grandes patrimonios y la superficie que acaparaban contrastaba con que el 36,86%

de los inferiores a la hectárea, sólo representaran el 0,6% de la superficie

censada, y acumularan el 4,37% de la valoración agraria de todo el reino.

Tabla IV

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE LOS PATRIMONIOS DE REGADíO DEL REINO DE MURCIA

GRUPOS N. PATR HECTAREAS RENTA en Rs.

Hasta 0,99 has. 11677 62.44 4142.31 16 8.64 3078988.21 9.86
De 1 a 4,99 has. 5242 28.03 11360.9938 23.71 7589308.51 24.31
De 5 a 9,99 has. 944 5.05 6615.1449 13.80 4093672.82 13.11
De 10 a 24,9 has. 572 3.06 8691.8070 18.14 5277110.76 16.90
De 25 a 49,9 has. 163 0.87 5801.5937 12.11 3754063.89 12.02
De 50 a 99,9 has. 73 0.39 4943.2351 10.32 3116817.72 9.98
De 100 a 250 has. 24 0.13 3456.3258 7.21 2190474.47 7.02
Más de 250 has. 6 0.03 2910.3215 6.07 2122906.31 6.80

T O T A L 18701 100.00 47921.7354 100.00 31223342.68 100.00

El 40,51% de los patrimonios del reino eran de regadío, pero a pesar

de sólo acumular el 6,5% de la superficie censada en el Catastro su alta

valoración lleva a que supusieran el 38,22% del producto bruto agrario,
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consecuencia clara del elevado valor de las tierras de huerta frente a las del

secano, lo que generaba un nuevo desequilibrio entre las comarcas del reino, en

función de la mayor o menor superficie de tierras de regadío. En la tabla IV,

queda patente el predominio abrumador de los patrimonios inferiores a una

hectárea, que acumulaban el 62,44% del total de las tierras de regadío, el 8,64%

de la extensión de huerta y el 9,86% de la valoración agraria de la superficie

irrigada. Es evidente que el mayor peso econSmico de la huerta correspondía a

los patrimonios que tenían más de una y menos de cinco hectáreas que suponían

un 28,03% del total de los de riego y acumalaban casi una cuarta parte del

producto bruto del regadío, el 24,31%, mientras que los patrimonios entre cinco

y diez hectáreas tenían un menor peso econ¿mico, pues si bien alcanzaban el

5,05% del total de patrimonios, sólo acaparaban el 13,8% de la superficie

irrigada y el 13,11% de la valoración agraria de la huerta.

Los patrimonios de medianas superficies, los mayores de 10 has., e

inferiores a las 100 has., eran muy escasos en relación a los que había en el

secano, ya que sólo representaban el 4,32% del total, pero a pesar de ello

acumulaban el 40,57% de la superficie de ht.erta y el 38,9% de la valoración

agraria. Luego la tendencia generalizada al predominio del bancal de regadío de

pequeñas dimensiones, que se explica tradicionalmente por las reducidas unidades

de producción en otras zonas castellanas como ocurría en Galicia, con un

predominio de la parcela de 46 ferrados, 0,36 hectáreas
9, no se cumple en el

reino de Murcia, dónde es evidente que ha~ un claro predominio de parcelas

inferiores a la hectárea, pero superiores a las de otras zonas castellanas,

además de la existencia de mayores patrimonios por la acumulación de gran

cantidad de bancales, especialmente en las comarcas dónde el regadío tenía

superior extensión, como era en la Vega Media del Segura por la rica huerta de

la capital, o en la comarca de la Mancha, dónde a pesar de que el regadío sólo

alcanzaba un 0,3% de la superficie en cultivo, el proceso de la concentración

de la propiedad era tan elevado que incluso afectaba a la escasa superficie de

regadío. Los grandes patrimonios, los superiores a las 100 has., eran muy

escasos, en comparación a los de secano, ya que sólo representaban el 0,16% del

total de los existentes y acumulaban el 13,23% de la superficie de regadío y un

porcentaje muy similar de la valoración agraria, el 13,82%.
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De todos estos datos se deduce la notable diferencia de los tamaños

de los patrimonios de regadío y secano, con ura clara tendencia de estos últimos

a ser de mayores dimensiones, mientras que en los de regadío los más numerosos

eran los inferiores a la hectárea, si bien el mayor producto bruto los

acaparaban los comprendidos entre 1 y 5 hectáreas, lo que debido a la alta

producción de la huerta explica que los bancales de regadío, a pesar de su

pequeño tamaño, tenían gran importancia en la sociedad agraria del siglo XVIII,

en especial para los pequeños hacendados.

El fuerte crecimiento demográfico que experimenté el reino de Murcia

hizo necesaria la puesta en cultivo de nuevos territorios que generalmente se

dedicaron a cereales de secano que en funci5n de las calidades de las nuevas

tierras que, en su mayoría, eran muy inferiores a las que estaban en

explotación. Este hecho fomentó que el cr?cimiento de la producción fuera

consecuencia directa más de la ampliación de la zona de cultivo, que de la

intensificación del sistema productivo que sólo se produjo en las zonas de

regadío. Por otra parte, la elevada valoración de los cultivos de huerta, lo

reducido de la superficie irrigada y la arLdez de la mayoría del territorio

murciano, propiciaron cada vez con más insi!;tencia la demanda por parte de la

mayoría de los labradores, de la traída al reino de recursos acuíferos para

poder expandir la superficie irrigada. Estas presiones dieron lugar a numerosos

proyectos, cómo el intento de traída de aguas de los ríos Castril y Guardal al

campo de Lorca y Cartagena, plan que no se culminó por la falta de recursos

económicos. Otros proyectos pretendían la creación de presas que incrementasen

la capacidad de acumulación de los escasos recursos acuíferos existentes y que

tras gran cantidad de trazados, sólo se culininó, al finalizar el siglo XVIII,

la construcción en Lorca del pantano de Puentes, que terminados en 1.788

tuvieron una corta vida por la catástrofe qie culminó con la rotura de 1.802,

que produjo inmensas desgracias materiales y personales en el núcleo y huerta

de Lorca.

A su vez se propició el crecimie½o de los regadíos secundarios con

la realización de nuevas acequias auxilia::es, cómo la de Charra en Abarán

(1.734), o con la prolongación de las existentes, en la medida de lo posible,

siempre que los recursos hídricos lo permitieran, cómo en Cehegín y Lorca, a la
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vez que se intensificó la construcción de pequañas presas en los márgenes de los

ríos, que permitían distribuir el agua retenicLa, por las parcelas más próximas.

Desde finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, se culminó la labor de

drenado del sector oriental de la huerta de Murcia~, y la eliminación de

numerosos meandros del río, en las proximidades de la capital, que incrementó

la superficie del perímetro irrigado, de forma paralela a la expansión de los

regadíos secundarios.

Se puede afirmar que, desde mediados del XVIII a finales de este

siglo, en las huertas más importantes de Murcia, Lorca, Alguazas y Molina, las

posibilidades de crecimiento se habían agotado por su elevado costo económico,

cómo lo comprendió el cardenal Relluga, que abandonó la huerta de Murcia para

realizar fuertes trabajos de puesta en cultivo del regadío en la vega baja del

Segura en los términos de Orihuela y Guardanar, dónde fundó tres importantes

núcleos de repoblación, Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri’
1. Era evidente

que la estabilidad del cultivo anual que producían las tierras irrigadas,

llevaba a un deseo de incrementar la zona de huerta, sueño casi imposible una

vez que el crecimiento de los regadíos por Ja escasez de agua había llegado a

sus máximas posibilidades. Una vez que .05 escasos recursos disponibles

limitaron el cambio del sistema de producción, se dedicaron los mayores

esfuerzos a la consolidación de las zonas de huerta mediante numerosas obras en

los márgenes del Segura, en especial en la huerta de la capital. En el reino de

Murcia el crecimiento de la producción se llevó a cabo mediante un sistema

extensivo, basado en la puesta en cultivo de nuevas tierras del campo que

incrementaron en pocos años la superficie de secano en cultivo.

La distribución de los patrimonios y el predominio de los de

pequeñas dimensiones explica el que hubiera unos porcentajes elevados de

jornaleros con muy escasas posibilidades de acceso a la propiedad de las

tierras, por el reducido mercado de tierras existentes. De forma paralela al

aumento de población se produjo un incremento de la demanda de tierras para el

cultivo, que si en una primera fase se atendieron con abundantes roturaciones

en las zonas de bosques y montes, pasados jocos años la falta de inversiones

necesarias para la mejora de la producción, salvo las de la oligarquía que pudo

acceder a estos lotes, hizo fracasar, a cDrto plazo, las nuevas tierras en
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cultivo.

2.1. Las cultivas del reina de Murcia.

A pesar de numerosos fracasos, la puesta en cultivo de numerosas

tierras de montes, bosques y eriales fue la primera medida necesaria y básica,

para el incremento de la producción de cerealcs, como alimento básico para hacer

frente a las necesidades de autosubsistencia del impresionante “boom” de la

población experimentado en el reino de Murcia en la primera mitad del siglo

XVIII. Ahora bien, la explotación de tierras de inferior calidad favoreció el

desarrollo de cereales secundarios, en esp?cial de la cebada perfectamente

adaptada a los suelos de la zona prelitoral, dónde alcanzaba una productividad

por hectárea bastante superior al trigo y que fue sustituyendo a éste en

numerosos campos, sobre todo en las nuevas zonas en cultivo, debido a su mejor

adaptación a la sequía cíclica del sureste peninsular. Además del clima hubo

otros dos factores, cómo eran la demanda de este cereal para el alimento del

ganado mular, cada vez más numeroso al sustiLuir a los bueyes, y por último la

facilidad de importación en el litoral de trigo procedente del norte de Africa,

lo que ha llevado a que se hable “de la verdadera revolución de la cebada”’
2.

A pesar de todo el trigo ocupaba el primer Ligar en la producción cerealística

a nivel regional.

En las tierras de secano el centeno se fue reduciendo a las comarcas

del interior y de la Mancha, mientras que desapareció totalmente de la zona

prelitoral a la vez que, en las tierras de regadío, se experimentó desde el

siglo XVII, la introducción del maíz que sustituyó progresivamente al trigo en

las huertas de Lorca, Vega Media y Vega rUta del Segura, cuenca de Muía,

Altiplano, comarca de Villena y la Mancha, zonas en dónde alcanzó una

productividad igual o mayor que el trigo y recibió generalmente el nombre de

panizo blanco o simplemente panizo. Su ctclj de maduración corto facilitó que

su implantación total en las zonas anteriormEnte señaladas y al ser panificable,

solventó bastantes crisis de subsistencias durante el siglo XVIII. Además este

cereal se cultiva con alubias, básicas para el sustento del pequeño labrador.

En las zonas de huerta, en especial de las tonas más ricas, era habitual el
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cultivo de plantas textiles de las que sobresalían el lino y cáñamo con gran

demanda en la región, en especial, a partir de la fundación del Arsenal de

Cartagena. El regadío de la zona prelitoral d?l reino de Murcia se diferenciaba

por la alternancia de estos cultivos, en los que el maíz o el trigo aparecían

anualmente, también se cultivó el tomate en la huerta de Murcia y la

implantación del arrozal en el noroeste, al desaparecer totalmente, a mediados

del siglo XVIII, de la Vega de Molina y de Murcia, tras la prohibición de 1.720

de su cultivo en 20 leguas a la redonda de la capital por la extensión del

paludismo que hizo peligrar la salud de la población y los ingresos de la rica

huerta de Murcia. A partir de 1.760 está documentado su cultivo en calasparra

y años posteriores su introducción en la aceq.aia mayor del Argos. Por estos años

en la huertas del reino se asiste a una especialización en la producción, ya que

si bien había un predominio de los cereales en las superficies irrigadas más

pequeñas, por el contrario se había vuelto, tras su retroceso en los primeros

años del XVIII, a la primacía del moreral ev la Vega Media del Segura y en la

Vega Alta, mientras que la vid tenía un gran peso en el Noroeste, cuenca de

Hellín y comarca de Yeste, todo ello con ].a presencia de hortalizas en los

bancales más pequeños, junto a cultivos mixtos de labradio—moreral y olivar.

La diversidad de cosechas en las tierras en explotación, unido a la

gran fragmentación de la propiedad, en la mayoría de las huertas, además de una

rotación de cultivos que se complementaban, suponía el máximo aprovechamiento

del regadío, con lo que la productividad de c~stas tierras estaba muy por encima

de las del secano, lo que explica los numerosos esfuerzos dedicados a extender

su perímetro.

Los elevados rendimientos que permitían la intensificación de los

cultivos de regadío quedan en gran parte reflejados tanto por la valoración de

los cultivos efectuada en el catastro de Ersenada, que contrasta con los del

secano, cómo por los rendimientos declarado:; en el Interrogatorio General que

eran, generalmente, más elevados en el regadío. Este hecho marcaba una doble vía

de intensificación del sistema productivo, por un lado en las escasas zonas de

huerta la ampliación y cambio de cultivos, ~ por otro en el secano mediante la

roturación de zonas de dehesas, en detrimerto de los ganados de esta región,

sobre todo los de la zona manchega, a pesar de la fuerte oposición que
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realizaron algunos vecinos que defendían los antiguos privilegios de la Mesta.

Los ganaderos llevaron a cabo un intensa actividad contra las roturaciones

masivas de las zonas de pastos, entre las que se pueden destacar la oposición

a la creación de un señorío en Pétrola <1.’08>, proceso contra el concejo de

Muía <l736—1.745>, por la delimitación e imiuesto sobre los pastos de invierno

en este término, apoyo a Chinchilla en su :.itigio con Albacete acerca de los

límites entre ambos términos y la adquisici5n de baldíos a la Corona en estos

municipios, por una cantidad de 456.000 reales en 1.745, pero que no son más que

hechos aislados que afloran la pérdida de ir.fluencia de los ganaderos frente a

la preeminencia agraria de la mayoría de loE hacendados del reino.

Parece necesario hacer mención i los cultivos más característicos

del reino, a cuya cabeza se hallaba la seda, que si bien había sido el principal

producto de exportación del reino durante el siglo XVI, sufrió una fuerte crisis

durante el XVII, de la que sólo se recuperó a mediados de ésta centuria, aunque

de forma pasajera, ya que desde 1680 las exportaciones fueron menores y la

reducción de las plantaciones de moreral, son el mejor ejemplo, cuyo cultivo

quedó reducido a las huertas del Segura, mientras que en gran parte de los

regadíos del reino, la viña y árboles frutales sustituían al hasta entonces casi

único cultivo de la huerta, que sólo a partir del primer tercio del siglo XVIII

volvió a relanzarse. En el campo, además de los cultivos ya mencionados, había

unos productos muy vinculados al reino de Murcia y con gran demanda para la

exportación, cómo eran la barrilla y el esparto que se extendían por la zona

prelitoral, en especial por los campos de Lcrca y Cartagena, dónde la barrilla

se cultivaba de forma casi natural en las abundantes zonas salitrosas e incluso

en los campos en barbecho. La gran demanda de sosas, en el mundo mediterráneo,

especialmente en Marsella, elevaban considerablemente la renta de los campos de

secano. El esparto crecía de forma natural en los abundantes atochares de este

territorio y su absorción por el mercado nacional y regional se incrementó de

forma espectacular a partir del desarrollo del arsenal de cartagena. El tercer

cultivo con gran mercado en el reino de Murcva y sin lugar a dudas, el de mayor

cotización, era el azafrán que se cultivaba en los términos de la Mancha y que

diversificaba el predominio de la trilogía mediterránea, en especial de los

cereales, en el reino de Murcia con unas características climatológicas muy

1
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específicas que se adaptaban a estos cultivo~;.

2.2. El sistema productivo.

La productividad declarada en e). Interrogatorio General, para el

reino de Murcia, presenta unos rendimientos n’uy superiores del regadío que del

secano, tanto para el trigo, cómo la cebada, en todas las comarcas, pero sobre

todo de esta última gramínea, cuya alta prodtctividad permitía tener abundante

pasto para el ganado, y lo que es más importante, confirma su gran adaptación

al clima del sudeste, lo que facilitó su cu].tivo en la mayoría de las nuevas

tierras roturadas. El maíz alcanzaba grande3 rendimientos en gran parte del

reino en especial en el valle del Guadalentín, cuencade Muía, huerta de Lorca,

altiplano Jumilla—Yecla y la comarca de Almansa, en dónde superaba los 20

hectolitros por hectárea, que implicaba ura gran densidad de siembra que

superaba con amplitud, al menos en las zonas indicadas, los rendimientos de

Galicia’
3. Es más, en algunos términos se alcanzaban, a mediados del siglo

XVIII, rendimientos espectaculares si se comparan con los de otras zonas, ya que

en Pliego se llegaban a los 39,6 hectolitros por hectárea, en Jumilla y Librilla

a 24,7 hl/ha., en Muía a 24,3 hl/ha., mi?ntras que el profesor Amalric,

considera que 26 hl/ha., alrededor de 1.800, era “uno de los rendimientos récord

en la península, comparables a las mejores del resto de países”’4. Parece

innecesario recordar que en el regadío estata asegurada al menos una cosecha

anual mientras que en el secano, en el mejor de los casos, una cada dos años en

las tierras de primera calidad.

Los rendimientos de la viña eran también elevados y confirman la

idea de que la respuesta intensiva al sistema productivo no se produjo en

Murcia, durante el siglo XVIII, sino que los rendimientos del regadío y secano,

en la mayoría de las comarcas eran elevados y para hacer frente a la demanda de

productos agrarios, ante el “boom” demográfico, se dio una ampliación de la

superficie en cultivo, como consecuencia de la abundante extensión del reino sin

cultivar. Las tensiones sociales fueron generadas por el gran número de

jornaleros y arrendatarios, cuya mayor aspiración era el acceder a la propiedad

de la tierra, y fueron abundantes en todo el reino como se demostró en el motín
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de 1.766 y ello a pesar de que los resultados de los rendimientos parecen

superiores a los de Galicia, zona de Espata dónde la rentabilidad de los

diferentes cultivos han sido minuciosamente ?studiados por Pérez García, y a

gran parte de la península.

El régimen agrario del reino de Murcia, se va a caracterizar, a

mediados del siglo XVIII, además de por una relativa parcelación del campo, que

era muy superior en la huerta, por la existencia de escasos propietarios que

facilitaban el predominio de numerosos arrendamientos y censos enfitéuticos,

producto de la fragmentación en la propiedad de la tierra del dominio directo

y el dominio útil, si bien la mayoría de zoias de montes tenían un estatuto

colectivo. Esto implicaba que la cesión del dominio útil estaba regido por las

condiciones habituales del censo enfitéutico, a la vez que no se debe olvidar

que el dominio directo se encontraba muy restringido en la realidad por la

existencia de la amortización laica y eclesiastica estudiada por la profesora

Pérez Picazo, y que variaba ostensiblemente d? unas comarcas a otras, así como

del regadío al secano’.

Por otra parte, la libertad del arrendatario estaba bastante

condicionada por las cláusulas impuestas en los contratos de nuevo cuño, a

mediados del siglo XVIII, ya que el crecimiento demográfico motivó alteraciones

sustanciales en las relaciones de producción ror el proceso de concentración de

la propiedad de la tierra, que posteriormente analizaremos, y la limitación de

la explotación directa de la tierra sólo de los patrimonios medios y pequeños,

mientras que los grandes propietarios utili2aban para la explotación de sus

haciendas una gran variedad de contratos, en los cuales los campesinos solían

cultivar varias parcelas con diferentes sistemas de arrendamiento, que iban

desde la mitad de las cosechas en las mejores tierras de la huerta de Murcia o

Lorca, a los terrajes al sexto en los secanos del prelitoral del reino, cinco

partes para el colono y una para el propietar Lo; en la Mancha, en los términos

de Albacete y chinchilla, llegaba al décimo, diez partes para el colono y una

para el propietario. En algunas zonas de regadío e incluso en el secano, como

en el término de Ves y sus aldeas, se realizab¿L por una cantidad fija en dinero.

Este sistema de arrendamiento era hereditario y normalmente pasaba de padres a

hijos, por lo que la fórmula estaba bastante atemperada para los colonos, hasta
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que el “boom” demográfico y la demanda de tierras propició la transformación de

parte de las relaciones de produccion.

En efecto, los grandes señoríos marcianos explotaban en su mayoría

las haciendas de forma indirecta, por lo que ~n general eran asalariados suyos

lo que administraban y gestionaban la detracción de la renta señorial y la

percepción de los derechos feudales de los que eran titulares, pero con grandes

diferencias entre los señoríos laicos y los de Ordenes Militares que

generalmente arrendaban su explotación a las principales oligarquias locales,

que a su vez subarrendaban de forma aislada cada uno de los derechos señoriales.

Este sistema tuvo como consecuencia una margi nación de la región de las rentas

generadas por los señoríos eclesiásticos, ;alvo los escasos beneficios que

repercutían en los arrendatarios y adminiwtradOres locales. El importante

absentismo mostrado por estos titulares, cuyo principal perjudicado era el

desarrollo agrario de esas fincas, carentes g?neralmente de cualquier mejora en

el sistema productivo, hizo que la produczión tendiera a decrecer por el

agotamiento de las tierras, que fue uno de los factores que favoreció la

ralentización demográfica en gran parte de los territorios de Ordenes Militares

por falta de atractivos para los arrendatarios. Por su parte, en los señoríos

laicos la situación de la mayoría de las Lierras era similar, es decir un

absentismo casi total de los titulares, que iba unido al estancamiento de la

renta señorial por la falta de inversiones en mejoras que incrementaran el

desarrollo de la producción.

Ahora bien, a esta política señorial existían importantes

excepciones llevadas a cabo a lo largo deL siglo XVIII, por el marqués de

Espinardo, que realizó una impresionante labor de colonización en los señoríos

de Albatana y Ontur a mediados del siglo XJIII, y en Agramón al comenzar la

siguiente centuria, mediante contratos enfit&uticos, por los que el dominio útil

pasaba a los nuevos colonos que debían curíplir unas condiciones que podemos

considerar beneficiosas para el enfitéuta, pcro que, en última instancia, supuso

un incremento de la renta agraria y de la detracción señorial, pero sin ninguna

conflictividad social, sino por el contrario con el asentamiento de nuevos

campesinos carentes en su mayoría de tiex~ra. El aumento de la detracción

señorial, llevó a otros titulares de señoríos, el marqués de Beniel y el de
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Corvera, a intentar elevar la renta de los agricultores o modificar la relación

contractual con los censistas en los señorías de Beniel y Cotillas, por lo que

pretendieron realizar nuevos arrendamientos, declarando nulos los derechos que

tradicionalmente tenían los campesinos sobre la tierra, lo que produjo numerosos

pleitos entre el señor y los censistas, que sólo fueron derrotados en Beniel,

ya que en Cotillas, la fuerte oposición de los vecinos, entre los que se

encontraban algunos oligarcas de la capita] e importantes eclesiásticos, dio

lugar a varios litigios en la Chancillería de Granada, que culminaron con el

reconocimiento de sus derechos de explotación de la tierra. Sin embargo el

marqués de Corvera, hubo de contentarse con la adquisición de nuevas parcelas

en las que introdujo contratos, actualizadcs, de arrendamiento. Esta segunda

fórmula generó numerosas tensiones sociales y sólo en algunos señoríos se

incrementó la renta agraria, mientras que en la mayoría hubo un relativo

estancamiento.

En las tierras de realengo era¡i las oligarquias locales las que

incrementaban sus rentas a la vez que erar, las grandes beneficiadas de las

distribuciones de espacios comunales, ya qu~ si en alguna medida participaban

en ellos los pequeños labradores, la carencia de recursos económicos les impedía

realizar las inversiones necesarias para hacer rentables tierras de mediana

calidad, mientras que las hidalguías localEs las pusieron en explotación de

forma paralela a la utilización del arrendanLiento de parte de sus fincas para

incrementar la renta agraria en su poder.

Se puede afirmar que en el reino de Murcia, a mediados del siglo

XVIII, los grandes hacendados habían incrementado poderosamente las rentas

agrarias por el control de las mejores tierras y la rápida puesta en cultivo de

las zonas roturadas, mientras que la mayoría de pequeños labradores y

arrendatarios apenas podían subsistir con la explotación de sus parcelas, por

lo que la demanda de tierra y el acceso a la propiedad fue una reivindicación

constante a lo largo del siglo XVIII, que corrió paralela al espectacular

crecimiento de la población.

En el reino de Murcia, dónde la aridez era uno de los factores

definidores del territorio, la agricultura de secano era abrumadoramente

mayoritaria y se extendía tanto en la zona prelitoral, como en las sierras
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interiores, cuencas y meseta manchega, ya qie sin contabilizar las zonas de

montes, pastos y salinas, abarcaba el 92,4% de la superficie en cultivo. Es

evidente su importancia en todas las zonas cLel reino, pero en especial en la

Mancha, el campo de Cartagena, el altiplano Jumilla—Yecla y el corredor de

Almansa, dónde superaba el 95% del territori.o en explotación. En las grandes

zonas de secano, de esta provincia, había un predominio de llanuras con paisajes

abiertos con una presencia mayoritaria de cereales que mantenían la tradición

de los sistemas agrarios de la península y ;ue ocupaba cuatro quintas partes

<82,03%> del espacio agrícola. El peso económico de los cereales era primordial

para equilibrar las necesidades de alimentación de una población en constante

crecimiento y como señala Amalric, “ligada a la muy antigua civilización del

pan”’
6. Ahora bien, en la zona prelitoral del reino había grandes posibilidades

de importación de trigo de Argel y por ello se dedicaban grandes superficies a

la barrilla, perfectamente adaptadas a los suelos de esa zona, y con gran

demanda exterior, lo que convertía a estas ccmarcas en deficitarias de cereales

y debían de importarlos, en especial en lo~ años de mucha sequía. Además la

perfecta adaptación del maíz, en muchas zonas del reino, incrementó la capacidad

de autoabastecimiento de cereales, mientras ;ue el puerto de Cartagena sólo se

utilizaba para paliar los efectos de los p?ríodos de escasez en situaciones

límites, ya que generalmente el abastecimienbo procedía del interior del reino

de Murcia’7.

La producción agraria de Murcia se veía fuertemente influenciada por

la aridez del clima del sudeste, en el que eran habituales hasta cinco a seis

meses de falta de precipitaciones, que condicionaban el ciclo vegetativo de los

cultivos, y hacían variar ostensiblemente las cosechas de unos años a otros, a

la vez que se reducía el número de cultivos que se adaptaban a estas condiciones

por las elevadas temperaturas veraniegas, lo que explica el predominio del

sistema de producción cerealista de inviernc’ (triguero) en todo el reino, pero

en especial en las comarcas del interior y manchegas. Los cultivos se extendían

en tierras por debajo de los 1.000 metros, a partir de cuya altitud había un

predominio del pastoreo y del aprovechamienti forestal, al tener la agricultura

muchas dificultades, si bien el cultivo de c?reales, especialmente de la escaña

aseguraban una mínima producción para el ‘zonsumo local. La vid se extendía
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preferentemente en las comarcas del interior, sobresaliendo su extensión en el

corredor de la Mancha, campo de Cartagena y en el altiplano Jumilla—Yecla. El

tercer cultivo mediterráneo, el olivar era el siguiente en extensión en Murcia,

pero con una superficie muy reducida, apenas superaba el uno por ciento de las

tierras en cultivo, incluyendo en éstas las ;uperficies de atochar y salinas.

Entre las características generales de todos los cultivos del secano

sobresale, en primer lugar, la existencia de barbecho en prácticamente todos los

tipos de rotación, y en segundo lugar, la necesaria cría de ganado sedentario,

en especial ovino, que junto a la agricultura formaban una simbiosis necesaria

para ambas, existencia de pastos por un lado y de abonado natural por otro. Era

sin lugar a dudas el recorrido de la ganadería por los barbechos, la única

posibilidad de fertilizar las tierras, a mediados del siglo XVIII. Si bien estas

dos características comunes pueden señalar una cierta homogeneidad en la

superficie dedicada a cereales, ello no debe ser óbice para reconocer las

notables diferencias que existían en los sistemas de cultivos en función de la

calidad de los suelos y de los climas impera:ites en cada comarca.

Tabla V

PORCENTAJES DE LAS TIERRAS CENSADAS POR COMARCAS,
SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN CULTIVO EXTENSION SUPERFICIE EN CULTIVO
_____________ CON _________

Montes Atochar Saladar TOTAL CULTIVO X Secano X Regadío

CAMPO DE CARTAGENA 34.78 2.03 0.26 3i’.06 62.94 98.85 1.15
CAMPODE LORCA 36.71 2.93 0.04 39.68 60.32 90.54 9.46
VEGA DEL GUADALENTIN 66.03 14.41 2.22 8~!.67 17.33 79.67 20.33
VEGA MEDIA DEL SEGURA 19.80 1.24 0.31 2.35 78.65 82.23 17.77
VEGA ALTA DEL SEGURA 44.61 5.34 0.03 49.98 50.02 86.58 13.42
CUENCA DE MULA 37.20 1.89 0.00 39.09 60.91 91.97 8.03
NOROESTE 42.72 5.96 0.00 4h68 51.32 84.32 15.68
COMARCADE YESTE 61.44 4.77 0.00 66.21 33.79 84.71 15.29
SIERRA DE SEGURA 10.04 11.81 0.00 2.85 78.15 93.06 6.94
CUENCA DE HELLIN 40.82 14.17 0.19 5%17 44.83 86.30 13.70
ALTIPLANO 52.87 2.38 0.00 5%25 44.75 97.87 2.13
COMARCADE ALMANSA 29.99 5.36 0.08 3~ .44 64.56 94.61 5.12
LA MANCHA 7.73 11.39 0.00 19.12 80.88 99.66 0.34

TOTAL DEL REINO 35.81 7.23 0.33 42k37 56.63 92.39 7.61

En efecto, un territorio tan grande como el reino de Murcia, que

superaba el millón de hectáreas censadas, tenía un reparto muy desigual de los

elementos naturales que influyen directame-ite en todo sistema agrario. Es

evidente que entre los principales factores diferenciadores de origen natural

hay que tener presente, en primer lugar, las variaciones de altitud y latitud
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que condicionaban de forma clara la explotación de diversos cultivos en cada

comarca. Así la vid se cultivaba hasta los 800 metros y en las zonas más

protegidas contra los vientos fríos del norte, por el contrario el olivar se

cultivaba hasta los 800 metros y en las zonas medias, Vega Media del Segura,

Vega Alta del Segura, comarca de Almansa y el Altiplano, mientras que

prácticamente desaparecerá de las zonas más eLevadas del reino cómo las sierras

occidentales, la cuenca de Hellín y la meseta de la Mancha. Se puede afirmar que

había una proporcionalidad entre la desaparición de estos últimos cultivos

mediterráneos, y el incremento de la presenci.a de cereales.

Por otro lado, es evidente gte las diferencias geológicas y

edafológicas marcaban desigualdades ostensibLes en el sistema de distribución

del secano en el reino; las superficies más Elevadas, prolongación del sistema

subbético, cómo las comarcas de la sierra de Segura y de Yeste combinaban el

trigo con la escaña y el centeno. En la cuenca de Hellin y en la Mancha, dónde

predominan los suelos pardos, asociados a veces a los suelos grises de estepa,

sobre materiales calizos y con un clima seco, apenas se podían cultivar los

cereales en largos ciclos, al verse afectado3 por la poca profundidad de estos

suelos. Más difícil aprovechamiento agrario tenían los suelos salitrosos del

campo de Cartagena, de Lorca y en especial de las llanuras de la Mancha, de

forma similar a lo que ocurría en la cuenca de Fortuna.

Este predominio de suelos áridos y pobres contrastaba con las

escasas vegas aluviales que se forman en los márgenes de los dos ejes fluviales

principales de la comarca, el Segura y el Guadalentín, que conformaban unos

suelos profundos y ricos en humus que daban al menos una cosecha anual, aunque

lo habitual era una rotación intensiva de hasta tres cultivos por temporada.

Los recursos acuíferos del reLno de Murcia eran tremendamente

escasos y se limitaban a los ríos Segura y Gu~dalentín con sus afluentes, además

del Vinalopó que afectaban ligeramente al c~rredor de Almansa, lo que reducía

la superficie de regadío censada del reino a sólo el 4,32% del territorio y ello

contabilizando las tierras irrigadas por las escasas fuentes del interior. No

se debe olvidar que la intensa aridez del sudeste incrementaba poderosamente la

evapotranspiración de la zona hasta alcanz~r los indices más elevados de la

península. Ante esta situación, de escasos recursos acuíferos en el reino y a
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pesar de las pequeñas obras hidráulicas que Jos propios agricultores realizaban

para la distribución del agua de regadío, así como de las numerosas aprobaciones

de Ordenanzas de riego, que reglamentaban hasta el más mínimo detalle las

particularidades de su aprovechamiento y de los deberes y derechos de los

regantes, hay que admitir que la mayor parte de la superficie agraria de Murcia

estaba condenada a ser de secano y dependEr para el cultivo de las escasas

precipitaciones anuales, cómo único recurso para salvar las cosechas. Esta

aridez hacía que el agua se hallase muy ligada a la organización económica de

las comunidades, así cómo a las relaciones E.ociales imperantes.

A las diferencias naturales arteriormente citadas, se debía de

añadir las climáticas, que en su conjunto 3ncidían, de forma determinante, en

los sistemas de cultivos de los cereales de cada comarca, con aprovechamientos

distintos, con niveles de productividad diferentes e incluso con la adaptación

a cada comarca de variedades diferentes de cultivos.

Las estructuras internas del s.stema agrario han ido ligadas en

multitud de ocasiones al reparto del hábitat, en especial por la proximidad de

la frontera musulmana al reino de Murcia, as. como el peligro que representaban

los ataques berberiscos en las zonas litorales, lo que durante la edad moderna

ha configurado, básicamente, tres zonas de tábitat rural.

En primer lugar estaría la zona de regadío de la vega media de

Murcia, desde Cieza hacia el sur de la vega alta y la huerta de Lorca, pobladas

ampliamente en la época musulmana y cuyos aprovechamientos más importantes eran

los cultivos de regadío que se desarrollaban al margen del Segura y del

Guadalentín, por lo que predominaban, salvo el caso de Murcia y Lorca, pequeños

núcleos de población distribuidos a lo largo de ambos ríos, con una extensión

bastante reducida, salvo las excepcione:; de las dos grandes ciudades

mencionadas, y con una distancia muy reducida de unos municipios a otros. En las

huertas de Lorca y Murcia pobladas mediante repartimientos, era habitual un

hábitat diseminado por la huerta con la prEsencia de la barraca al lado del

bancal. Estas zonas de regadío, en las que había que incluir la huerta de Muía,

a mediados del siglo XVIII, eran las más densamente pobladas llegando en algunos

lugares a los 50 hab/lcxn2, como Albudeite y PLiego, y en todos los casos estaban

por encima de los 12,96 hab/km2 de media del reino, fiel reflejo de la elevada
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productividad de estas tierras.

En la zona prelitoral del reino de Murcia y en las cuencas

interiores se dio una repoblación más lenta, como consecuencia de la tradicional

escasez de población en este territorio, pero ma vez que desapareció el peligro

musulmán se inició el abandono de los núcleos amurallados y la ocupación de las

llanuras circundantes durante el siglo XVI. La crisis del XVII, ralentizó este

avance roturador sobre las zonas más llanas, que se retomó en el último tercio

del siglo XVII, proceso que ya no se detuvo durante toda la centuria siguiente.

En estas comarcas la densidad superaba a la inedia del reino y si bien seguían

predominando los grandes municipios alejados unos de otros, el control del

término era ejercido relativamente por la oligarquía local, además que el

crecimiento rápido del proceso roturador dio lugar al nacimiento de nuevos

núcleos convertidos rápidamente en aldeas y lugares, como ocurre en el campo de

Cartagena y Lorca, pero que siguieron dependiendo de forma total del concejo.

El rápido crecimiento de la población, produlo incipientes descontentos de los

jornaleros y pequeños arrendatarios, ante lo cual las oligarquias locales

propiciaron, desde el concejo, el reparto de tierras comunales.

La zona del interior montañoso, ~n especial las comarcas de Segura

de la Sierra y Yeste, tuvieron gran peligro al ser zona fronteriza con el reino

granadino por lo que sus núcleos estuvieron fuertemente amurallados y pasaron

a depender rápidamente de las Ordenes Militares, que si durante los siglos XIV

y XV, facilitaron la repoblación, esta fue Lenta por las propias dificultades

del paisaje e incluso por la mala calidad de sus suelos, lo que favoreció el

predominio de la explotación ganadera, y la abundancia de zonas de pastos de la

Mesta. El estancamiento progresivo de la población, la calidad de los suelos y

las malas comunicaciones incidieron en la ralentización de la población, con una

densidad bastante por debajo de la media del reino y escasos núcleos urbanos

dónde se concentraba la población que además de la escasa actividad agraria,

dependía de la explotación ganadera y de]. aprovechamiento de los recursos

forestales.

Por último, las mesetas del inte::ior en las que, además de la cuenca

de Hellín y la meseta manchega incluimos el altiplano de Jumilla—Yecla y el

corredor de Almansa, que se caracterizaban or los grandes espacios abiertos
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cuya conquista agraria se inició a finales del siglo XVII. La población se

concentraba en pueblos bastante grandes, muy distanciados entre si, con

desiguales aprovechamientos agrarios y extenElísimos términos municipales en los

que se incluyeron grandes superficies de bienes de Propios. Es más, en estos

municipios no era raro que se ubicaran señoríos seculares, como el de Pozo Rubio

en Albacete cuya propiedad de la tierra era del titular. Si bien es cierto que,

en su mayoría, tenían una densidad de población baja, que oscilaba de 5 a 15

hab/km2, las masivas roturaciones iniciadas en el primer tercio del siglo XVIII,

propiciaron una importante tasa de crecimiento durante la primera mitad de esta

centuria.

La distribución desigual del hábitat tradicional influía en los

sistemas de producción de cada zona del reino, así como en gran medida en el

aprovechamiento agrario del espacio y las propias técnicas de trabajo. La

dualidad de utilizar el buey o la muía como tuerza de tiro en el campo, que

dependía en gran medida de la extensión de las tierras a trabajar y su lejanía

del núcleo urbano, era otro de los factores determinantes, ya que si bien los

bueyes tenían unos desplazamientos más lentos, no se debe de olvidar que el

surco que realizaban era mucho más profundo. removiendo más y mejor la tierra

con lo que se aumentaba la productividad. La muía, con paso más ligero y rápido

se utilizaba en las comarcas de mayor extens..ón, dónde el núcleo se hallaba muy

alejado de la zona en explotación, cómo la Nancha, el Altiplano Jumilla—Yecla,

campo de Lorca y Cartagena fundamentalmente, pero sin obviar que la necesidad

de una alimentación a base de cebada, obligaba a destinar a este cereal una gran

parte de la superficie en cultivo, además de disminuir bastante la rentabilidad

del campo.

Los grandes territorios municLpales del reino se organizaban

alrededor de la vecindad o villa cabecera d? esa jurisdicción, a pesar de que

en los términos muy extensos esta función se repartía orgánicamente entre otros

núcleos de población menos importantes, generalmente aldeas, que se encontraban

dentro de ese territorio. Entre las villas pr5ximas hubo numerosas tensiones que

tenían su origen en el deseo de garantizar y, si era posible, ampliar sus

límites lo que dio lugar a numerosos y :.argos pleitos cómo los de Muía,

Calasparra, Chinchilla e incluso en la capital del reino, y que culminaron con
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la realización de nuevos amojonamientos, cjmo el de Murcia con Orihuela”. A

veces participó en estos litigios la propia Corona que hubo de reclamar los

derechos reales sobre los baldíos, que de foxma intermitente eran asimilados por

los campesinos a las tierras comunales y se ponían, de vez en cuando, en cultivo

como ocurrió en Hellín, en los terrenos de ka fábrica de azufre’
9.

2.3. La expansión de las zonas de cultivo.

En el conjunto de tierras censadas en el Catastro de Ensenada, había

un porcentaje medio de superficie en cultivo <58,63%>, pero que variaba

ostensiblemente de unas comarcas a otras, en función de la extensión de montes,

atochar y saladar declarados, pero era evidente que, en la zona reservada a la

producción agraria, había un predominio abrumador de los cereales, si bien su

productividad estaba determinada tanto por las técnicas del cultivo, en especial

la rotación utilizada en cada comarca, cómo por la presión demográfica de cada

zona que condicionaban las demandas de productos alimenticios.

La superficie improductiva en el reino de Murcia era bastante

elevada en su conjunto, con especial incidencia en la Vega del Guadalentín,

comarca de Yeste, el Altiplano y Cuenca de Hellín, dónde más de la mitad de las

parcelas declaradas eran de montes, pastes, atochar o saladares, lo que

implicaba que, la baja densidad de poblactón del reino había permitido el

mantener gran parte de los ecosistemas y reservas naturales inalterables. Si

bien es cierto que gran parte de las zonas improductivas eran de montes, es

evidente que las comunidades de todo el reiro de Murcia, pero en especial las

de las comarcas anteriormente citadas, dispcnían al menos teóricamente de una

gran reserva de tierras para roturar y exterder sus cultivos al incrementarse

la población.

Se puede afirmar que las posibLlidades de roturación de nuevas

tierras y las teóricas reservas de recursos agrarios estaban en función tanto

de las zonas naturales conservadas en este reino que, como se ve en las tablas

V y VI, eran abundantes, como de otro factor hasta este momento no mencionado,

la titularidad legal de esas tierras.

Respecto a la existencia de tierras sin roturar, el porcentaje en
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este reino era superior a los declarados en las dos mesetas castellanas, si

tomamos como válidos los ejemplos de las provincias de Burgos y Palencia,

presentados por el profesor Amalric, con ¿penas el 10% de superficie sin

cultivar~, y el de Segovia que, según el profesor García Sanz, en el mismo

2)

período y con la misma fuente, no llegaba al 25% de la superficie declarada

Tabla VI

DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS EN EL REINO DE MURCIA.
SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

PORCENTAJEPOR CULTIVOS DE LA TIERRA EN EXPLOTACION

Cereales Viña Olivar Noreral Frutal HortaLiza Otros

Secano 95.56 1.98 1.02 0.21 0.15 - 0.08

Regadío 64.44 12.13 4.67 15.25 1.52 1.40 0.59

TOTAL DEL REINO 94.10 2.75 1.29 0.66 0.25 0.15 0.80

FUENTE: Elaboracién Dropia a partir de las Respuestas particulares del Catastro de Ensenada.

El análisis de la distribución dc~ los recursos de tierras vírgenes

a nivel comarcal, debe ir acompañado de una reflexión acerca de la fuente

utilizada, en este caso el Catastro de Ens?nada, así como de los criterios

seguidos por los peritos que realizaron la comprobación de las parcelas, ya que

parece obvio que la superficie de montes cen;ada en la comarca de la Sierra de

Segura (10,04%> era muy reducida en comparacLón a la orografía de esa zona del

reino, pues las 3.133,27 has. de montes censadas eran realmente muy escasas y

sólo correspondían a los bienes de Propios y a los de la Orden de Santiago. Se

quedaron sin declarar los montes de la Real Hacienda, hecho nada ilógico si se

tiene en cuenta el carácter de tierras montañosas muy accidentadas que

imposibilitaban su medición exacta, lo que explica que en esta comarca, el

porcentaje de tierras censadas sobre la superficie actual, 18,17% fuera el más

bajo de todo el reino de Murcia y muy por debajo de la media de todas las

comarcas, 53,94%. Por todo ello para constatar el equilibrio existente entre el

área cultivada y el espacio natural disponible, será necesario utilizar la

densidad de población en relación a la superficie en cultivo, así cómo el

desarrollo del sector ganadero, como complemento claro de la necesaria expansión

de las zonas roturadas. No obstante, a mediados del siglo XVIII, las

fluctuaciones de la tasa de crecimiento y del volumen demográfico en general,
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hacían que el espacio natural disponible e~ el reino de Murcia fuera aún

abundante, lo que permitió que en la segunda nLitad de esta centuria se diera un

amplio proceso roturador que hizo disminuir, de forma alarmante, las reservas

arbóreas del reino, Pero a pesar de estos factores, que nos deben hacer examinar

con cuidado los porcentajes de superficie =n explotación, sí que se puede

confirmar, sin temor a equivocarnos, el predominio del sistema cerealístico, que

en ninguna comarca era inferior al 90%.

Ahora bien, si el dominio de los cereales era claro, ello no es

óbice para que se dieran otros cultivos que SE adaptaban en mayor o menor medida

a las características de cada comarca y que variaban ostensiblemente, como ya

vimos anteriormente, de unas zonas a otras del reino en función de múltiples

variables, entre las que sobresalían los tipos de suelos, la climatología,

altitud y humedad de cada comarca. Por otra parte y a pesar de la variedad de

criterios, a veces utilizados por los peritos, y la extraordinaria

heterogeneidad de medidas, la utilización de ordenadores y la conversión de

todas ellas a hectáreas nos permite tener un grado elevado de fiabilidad de la

distribución de cultivos en este territorio, a mediados del siglo XVIII, aunque

no debamos de olvidar los problemas que la frente utilizada tiene en su origen.

El predominio del secano y de los cereales no significaba una total

homogeneización de los sistemas de explotación, ya que la rotación de cultivos

que se practicaba en el reino de Murcia, según el Interrogatorio General de

l.749~, y las propias tablas de variaciones declaradas en los libros Reales de

seculares y de eclesiásticos, eran muy amplias y prácticamente sólo mantenían

en común, el tener las tierras en barbecho ui año antes de sembrar el cereal de

invierno, como labor imprescindible en toda Castilla para incrementar la

productividad, ya que en este período se lúnpiaban las tierras de las hierbas

crecidas para incrementar la permeabilidad del terreno a las escasas lluvias de

primavera, que tanto influían en el volumen de la siguiente cosecha de grano.

La sucesión barbecho—cereal de invierno era muy dispar, dependiendo la

intensidad de las combinaciones de la calidad y agotamiento de la tierra.
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2.4. La intensificación del sistema productivo.

El cultivo más intensivo en el reino de Murcia correspondía a dos

pequeños términos próximos a la capital, caracterizados por su gran superficie

de regadío y la riqueza de sus tierras, eran Uguazas y las Torres de Cotillas,

que en las diversas calidades de tierras tenían un cultivo intensivo, ya que en

cuatro años se sucedían una cosecha de trigo, una de cebada y dos de barrilla,

alternancia que se limitaba a estos municipios y que no era significativa en el

contexto del reino. La rotación trienal intensiva era muy escasa en Murcia, y

se extendía por territorios de dispar calicad, combinando la alternancia de

trigo y cebada con un año de descanso, en municipios próximos a la rica Vega del

Segura, como Alcantarilla y Molina, o en ot:ros de altitud superior a los 600

metros como Moratalla o Liétor, mientras que en las zonas de sierra, con suelos

más pobres, como en la comarca de la Sierra dc Segura, el sistema de alternancia

era igual, pero se sustituía la cebada por la escaña, cereal más pobre, pero que

se adaptaba mejor a los terrenos más fríos, y su grano a pesar de ser muy duro,

era panificable para las clases más humildes.

La rotación bienal de “año y vez” limitada a la alternancia de

barbecho—cereal, era la más extendida en el reino de Murcia al igual que ocurría

en las dos Castillas e incluso en Navarra, Aragón y Cataluña del interior
2t

Este sistema de producción se extendía por terrenos de calidad muy diferente,

tanto en la zona prelitoral del reino, comarcas de Cartagena, Lorca, Vega del

Guadalentín y la Vega media del Segura, como las mesetas y cuencas interiores,

Vega alta del Segura, cuenca de Muía, Norceste e incluso en el corredor de

Almansa, con una división de los términos en 4 hojas, de las que se cultivaban

un año cereal de invierno, siempre trigo, y otro cereal de primavera,

generalmente cebada, con dos años de barbechos, que en la mayoría de ocasiones

se dedicaban a la “derrota de mieses’ o pastos comunales, función muy

beneficiosa para la fertilización de las tierras, ya que la ausencia total de

otro tipo de abonos, convertían a los excrementos del ganado ovino en el mejor

complemento para el cultivo cerealístico. Este sistema tenía, en función de la

calidad de la tierra pequeñas oscilaciones, así en Cartagena se cultivaba en las

tierras en barbecho, barrilla, o en la zor.a del Bujercal, en el término de

Lorca, se sembraba sólo trigo, debido a la fertilidad de esas tierras, al igual
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que ocurría en los términos de Murcia, ceutí~ Lorquí, Muía, Cehegín y Caudete.

Dónde la cebada no se adaptó a las condiciones edafológicas de los suelos, como

en los términos de Bullas y Hellín, se alternaba el trigo con el centeno. En

todas estas comarcas la superficie de pastos de las rastrojeras no era, en

general, accesible a los ganados mas que dux ante un período de seis meses que

abarcaba desde la siega hasta el barbecho, por lo que en las comarcas con

abundante ganado ovino, prácticamente todao las que tenían este sistema de

rotación, debían de tener zonas de pastos comunales, en los que habitualmente

se cercaba, en “majadas “ o “rodeos’ al cjanado ovino, para posteriormente

recoger el estiércol para la fertilización de las tierras en cultivo.

Otro sistema de rotación utilizado en el reino de Murcia era el

trienal o “cultivo al tercio”, que a veces es considerado por algunos autores,

como la prolongación del ciclo bienal, con un año de reposo de la tierra, y al

24 se dabaigual que ocurría en la provincia de Segovia , en los términos con

menor densidad de población, como la comarca de Yeste y algunos términos de la

de Segura de la Sierra, como Santiago. Es e”idente que en estas zonas el peso

de la ganadería era mucho mayor, al estar casi 20 meses, la mitad de las tierras

abiertas para el pastoreo, ya que desde la recolección se utilizaban las

rastrojeras como zona de pasto; luego, las posibilidades de pastar se duplicaban

sobre las tierras que tenían rotación d~ año y vez, además de que la

fertilización del suelo era mucho mayor. Este sistema del tercio estaba

generalizado en las tierras de 2~ y 3~ calidad de las comarcas con mayor peso

de la ganadería, como en la Sierra de Segura o en el Noroeste, pero sin obviar

que esta rotación tenía la variante de ¿os cultivos de cereales, uno de

invierno, trigo y otro de primavera en un periodo de seis años, sobre todo en

las comarcas con menor densidad de poblaci¿n, cómo en las tierras de primera

calidad de Jumilla, las de segunda del Noroeste y Albatana y las de inferior de

Lorca, Albatana y Caudete.

Las rotaciones de reposo largo tenían gran variedad de sistemas

basados en la combinación de una o varias rotaciones bienales, seguidas de

varios años de reposo de las tierras, lo que en última instancia beneficiaba

considerablemente la presencia de ganadería ovina en sus campos. Estos sistemas

tenían su presencia en el reino de Murcia en las comarcas de poca densidad de
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población y de grandes superficies en explotación, como el término de Jumilla,

y las tierras de Albacete, Chinchilla, Tobarra, Liétor y la Gineta. En estos

municipios la extensión de tierras cultivadas decrecía en función de la calidad

de la tierra, con sistemas de rotación muy peculiares y específicos de cada

lugar, pero en general, en todos ellos, había grandes superficies para pastos

entre las tierras en descanso. Así en el térnino de Jumilla, según la calidad

de las tierras tenían una rotación diferente:

— 1! calidad, cada seis años, dos cultÑvos, trigo y cebada.

— 2! calidad, cada ocho años, dos cultnvos trigo y cebada.

— 3! calidad, cada diez años, dos culttvos, trigo y cebada.

Así, la proporción de tierras cu.tivadas decrecía según la calidad

de la tierra, ya que iba de un 33% en primera a un 20% en las de inferior, por

lo que debemos de pensar que a la baja den~;idad de población del término, a

mediados del siglo XVIII, 4,58 hab/km
2, habrka que unir la mediocre calidad de

sus tierras. En cualquiera de los otro térmixos señalados el sistema era mucho

más complejo, aunque tal vez, en el que se refleja de forma más clara la caída

de los rendimientos, en función de la calidal de la tierra, era en Chinchilla:

— 1! calidad, en veinte años, 8 esquilmos de trigo y 1 de centeno.

— 2! calidad, en veinte años, 5 esquilmos de trigo y 1 de centeno.

— 3! calidad, en veinte años, 2 esquilmos de trigo y 1 de centeno.

Estas rotaciones suponían que si los cultivos ocupabanel 45% de las

tierras de primera calidad, superior a la rotación trienal, sin embargo sólo

llegaban al 15% en las de inferior en chinchilla, y al 12,5% en las de Albacete

de la misma calidad, lo que no hace más que nostrar la gran flexibilidad de los

cultivos en función de los tipos de tierras en la zona manchega del reino de

Murcia, y en gran parte de las comarcas ie las sierras occidentales y el

altiplano Jumilla—YeCla. Este sistema se oponía a la rigidez de la rotación de

año y vez empleado en la zona prelitoral del reino, en la mayoría de cuencas

interiores y en el corredor de Almansa, dónde las oscilaciones del número de

esquilmos, en función de la calidad de la tierra, eran muy escasas. La

diferencia entre ambas zonas del reino de Muxcia venía reflejado por el esfuerzo

que suponía, en el sistema de rotación manchego, la vuelta a poner en cultivo

las tierras que habían estado un largo período sin explotación para iniciar el
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nuevo ciclo. Al igual que en otras zonas de Castilla la Nueva, era necesaria la

limpia del terreno de plantas parasitarias cómo único cuidado al estar estas

tierras muy fertilizadas, por la presencia durante varios años de abundante

ganado ovino. Este sistema, de largas rotaciones, sólo se explica por la

diversidad de las condiciones naturales de los suelos, la falta de

precipitaciones de forma secular, así como la escasa población y reducido número

de hacendados, que permitían que la ganadería ovina mantuviera gran importancia

en el sistema productivo de estas comarcas.

En el regadío los rendimientos eran radicalmente opuestos, ya que

al menos había una cosecha anual, aunque en las ricas huertas del Segura,

Guadalentín y Vinalopó podían llegar hasta tres anuales, lo que diferenciaba,

aún más, las comarcas con importantes superficies de regadío, como la Vega media

del Segura y la huerta de Lorca, de las zonas con predominio absoluto del secano

como la Mancha, el campo de cartagena o el aLtiplano Jumilla—Yecla.

De los sistemas de rotación utilizados en el reino de Murcia, que

en general tenían bastante parecido con los leí resto de la corona castellana,

se pueden deducir tres similitudes sobre :.a alternancia de cultivos en la

superficie cerealística de Murcia:

l~ Existe una relación clara entre la presión demográfica y los tipos de

rotación de cultivos empleada, de forma bastante similar a la señalada por

Ester Boserup para Europa, que llega a afirmar que “la manera más pausible

de explicar las diferencias entre 1o~; distintos tipos de cultivos, es

considerarlos como las consecuencias de la diferencia de densidad de la

población”~.

22 Además de la densidad de población se constata cómo, en los términos con

hábitat muy concentrado y escasos núrleos de población, el sistema de

rotación utilizado era más amplio y consecuentemente el porcentaje de

superficie en cultivo muy inferior.

32 Por último, cuando los dos factores anteriores se verificaban, se experimenta

según nos adentramos desde la zona prelitoral del reino hacia la meseta

manchegao las sierras occidentales, ulla mayor importancia de la ganadería

ovina y un período de descanso en la:; tierras no cultivadas, mucho más

prolongado.
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Parece necesario concluir el anál:.sis de la rotación afirmando que,

si bien los tres factores anteriores, no son Jos únicos que explican el sistema

de períodos en descanso utilizados, ya que existen otras variables muy a tener

en cuenta, como las precipitaciones anuales, el desarrollo local de la

ganadería, el porcentaje de superficies útile:; para la agricultura no roturadas

e incluso las costumbres de cada comarca, los citados en primer lugar marcaban

las diferencias básicas entre los diferentes sistemas de roturación utilizados

en los cultivos de secano en el reino de Murcia, a mediados del siglo XVIII.

2.5. Los rendimientos cerealísticos.

La alternancia de cultivos, así cómo el acercamiento a los

rendimientos que nos ofrece el propio Interrogatorio General en su pregunta

novena, nos va a permitir conocer el nivel ce productividad de las tierras de

cada municipio. Es evidente que para evaluir correctamente los rendimientos

cerealistas, sería necesario el contar con si?ries estadísticas de varios años,

labor ya realizada por algunos autores para otros territorios de Castilla2t

pero no es ese nuestro objetivo, sino el ccnocimiento de los rendimientos en

Murcia a mediados del siglo XVIII y su comparación con otras zonas de la

Península para poder de esta forma, contrastar la rentabilidad de cada una de

las comarcas de Murcia y su relación con el resto de Castilla, dónde también

disponemos de las respuestas al Interrogatorio del marqués de la Ensenada. Es

más, con la utilización de la pregunta duodécima de la misma fuente utilizada,

al realizar el cociente con la novena tenemcs el rendimiento de los diferentes

cereales en función de la calidad de la tierra en que eran sembrados.

Una vez más nos preguntamos accrca de la fiabilidad de la fuente

utilizada, cuestión que ya ha sido contestada por otros autores que han

comparado las series facilitadas por el catastro de Ensenada, con otras

informaciones paralelas e independientes a lis anteriores operaciones y basadas

en las contabilidades de explotaciones acricolas privadas, preferentemente

eclesiásticas. En efecto el profesor Amalric, presenta los resultados de trece

comparaciones con el balance de que, “la eialuación catastral es superior en

once casos a los rendimientos medios obteniilos por las contabilidades de
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CUADRO III

HECTOLITROS DE GRANO SEMBRADOS POR HECTAREA DE SECANO
EN EL REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TRI CO EBADA CENTENO

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ ~ 3’

0.82 0.69 0.55 1.24 0.82 0.69
0.69 0.55 0.41 1.24 0.96 0.69
0.69 0.55 0.41 1.24 0.96 0.69

0.66 0.49 0.41 1.24 0.91 0.74

Alhama
Libri 1 la
Totana y Aledo

1.24 0.96 0.82 1.24 0.96 0.82
0.82 0.62 0.48 1.03 0.82 0.69
1.03 0.82 0.62 1.24 1.03 0.82

VEGA MEDIA DEL SFOJRA

Abani ILe
Alcantari lía
Ben e 1
Espinardo
Fortuna
Murcia

0.62
0.82
0.82
0.82
0.62
0.82

VEGA ALTA DEL SEOJRA

Abarán
A 1 guazas
Archena
Blanca
Caí asparra
Ceutí
Cieza
Cutillas,(Torres de)
Lorqul
t4o1 ma
Ojós
Rl cote
Ulea
Villanueva

0.82
0.82
0.82
0.82
1.03
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
1 .03

0.52
0.55
0.62
0.62
0.48
0.62

0.62
0.62
0.69
0.62
0.93
0.62
0.55
0.82
0.62
0.62
0.69
0.62
0.55
0.82

0.41
0.41

0.34
0.41

0.41
0.41

0.41
0.82
0.48
0.41
0.82
0.48
0.41
0.55
0.55
0.41
0.62

0.SS
1.24
1.03
1 .03
1 .03

1 .0
1 .0
1 .02
1 .2t
1.26

0.96
1.2’-

1 .0~

0.9<.
1 .2ó

0.76
0.82
0.82
0.82
0.76

0.82
0.82
0.82
0.82

0.69
1 .24

0.82
0.82
0.82
0.76
1 .03

0.55
0.62

0.69
0.55

0.62
0.62
0.55
0.62

0.55
1 .24

0.62
0.76
0.69
0.55
0.82

CUENCA DE DULA

Albudeite
Muía
Pliego

0.82 0.69 0.55 0.8:! 0.82 0.69
1.24 1.03 0.82 - -

1.24 1.03 0.88 1.4. 1.24 1.03

NOROESTE

Buí las
Caravaca
Cehegín
Moratal la

1.24 1.54
0.82 0.62
1.32 0.99
1.27 1.27

1 .85

0.66
1.9) 1.90

CAMPO DE CARTAGENA

Cartagena
Fuente Alano
Mazarrón

CAMPO DE LORCA

Lorca

VEGA DEL WADALENTIN

- 0.41 0.41

0.62
0.62

0.41

0.84
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CUADRO III

HECTOLITROS DE GRANO SEMBRADOS POR HECTAREA DE SECANO
EN EL REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TRIGO CEnADA CENTENO

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ T~ 2’ 3~ 1’ 2’ 3’

~UARCA DE YESTE

Férez
Letur
Nerpio
Socovos
Yeste

SIERRA DEL SEGJRA

Benatae
Génave
Hornos
Orcera
Santiago
Segura de la Sierra
Siles
Torres
Vil larrodri 90

CENCA DE HELLIN

Albatana
Hel 1 in
Lictor
Ontur
Tobarra

ALTIPLANO

.itxni lía
‘tecla

CU4ARCA DF AI.SNSA

Almansa
Caudete
Sax
Vi llena

0.53 0.44 0.35
0.89 0.89 0.57

LA MANCHA

Albacete
Al pera
Carcelén
Chinchilla
Gineta, La)
Montea legre
Ves y sus Casas

0.62
0.79
0.79
0.63
0.60
0.79
1.05

0.55
0.59
0.66
0.47
0.54
0.59
0.79

0.41

0.53
0.32
0.40

0.53

0.83
1.53
1.53
0.7?
0.81
1.58
2.11

0.83

1 .32
0.79
0.81

1.58

- - 2.49
- - 0.40

- 0.32 0.26
- 2.42 2.42
- - 0.40

2.81

2.47 1.85

2.81

0.93

1.87
1 .24
0.82
1 .43
1.24

0.79
0.79
0.79
0.79
0.82
0.79
0.82
0.79
0.72

0.93 0.62
0.62 -

1.14 -

0.93 0.62

0.66

0.59

0.69

0.69
0.59
0.59

- 1.25
0.62

- 0.57
1.85 1.24

0.53

0.53

0.53

1.19
- 0.66

079
0.79

- 0.66

- 0.66

- 0.79
- 0.72

1.25
0.41
0.82
0.57
0.62

0.82

0.82

0.62

0.13

0.66
0.79
1.24
0.79
0.59

0.53
0.66
1 .03
0.53
0.46

0.40
0.53
0.82
0.46
0.33

2.47

0.40

0.82

- 0.20

1.0~ 0.79
í.rn 1.52

0.66
0.38 0.32

0.82 0.69
0.79 0.53
0.82 0.69
1.10 0.82

0.55
0.40
0.55

1.6!. 1.24

1.2~ 1.03
1.6~i 1.10

- 0.41

0.34
- 0.27

2.08
0.33

0.21
2.02
0.40
0.40
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explotación”27. De ello podemos deducir la fiabilidad de la encuesta, al menos

en la mayoría de los casos del Catastro, y en ningún caso nos parece creíble el

poder imputar a este Interrogatorio una tend?ncia a la supravaloración en sus

respuestas, ya que en todo caso el interés de los “futuros contribuyentes” les

habría llevado a aminorar los rendimientos reales. De todo ello, y una vez que

parece aceptado por los historiadores del XVIII, que a mediados de la centuria,

no se produjo ninguna innovación tecnológica práctica en toda Castilla, sino que

por el contrario estaba muy generalizada la utilización de técnicas agrarias muy

similares, con un utillaje casi idéntico. y como único fertilizante el

excremento del ganado, los rendimientos declarados en el catastro pueden ser

bastante significativos y válidos, como yunto de apoyo para analizar la

productividad de cada una de las calidades d.e la tierra en los municipios del

reino de Murcia.

En primer lugar podemos constabar, que a diferencia de lo que

ocurría en otras zonas de Castilla, la cantidad de grano sembrado por hectárea,

expresado en hectolitros, era muy similar erL la mayoría de los términos en lo

que se refiere al trigo, ya que en primera calidad la mayor amplitud era de 1

a 2, 0,62 hl/ha. en Albacete y 1,24 hl/ha. en varios términos, con las

excepciones de Férez y Socovos, cuyos datos pueden ser debidos a la malísima

calidad de sus tierras. La similitud de la cantidad de grano de trigo en las

tierras de primera, se mantiene prácticamente igual en las de mediana e inferior

calidad. Ahora bien, es evidente que había diferencias entre la cantidad de

grano utilizado en cada municipio, sin que ~se volumen fuera arbitrario, sino

que respondía, tanto a una costumbre local, cómo a la respuesta de la tierra,

además de que en términos generales, se confirma que en las superficies mas

llanas o con menor densidad de población se empleaba menor cantidad de grano,

mientras que en las zonas de paisaje más abrupto y pobre, como la comarca de

Yeste o el Noroeste el volumen de grano se incrementaba. Luego, salvo en la Vega

del Guadalentín, dónde la mayor densidad de población, propiciaba en gran medida

el elevado volumen de grano sembrado en estos municipios, en el resto del reino

se puede afirmar, que la densidad de poblac:.on no era el factor determinante a

la hora de elegir la cantidad de grano a sembrar.

La expansión de la cebada en la mayoría de las tierras de Murcia,
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así cómo su importancia en el sistema agrar~o del reino, merece un análisis

detallado de los sistemas de cultivo. Prácticamente en todos los términos, se

esparcía mayor cantidad de cebada que del anterior cereal, como respuesta a la

tendencia generalizada a sembrarla más junta que el trigo, y sólo en Alhama y

Albudeite se utilizaba la misma cantidad de trigo y cebada en las tierras de

primera calidad. Pero al igual que ocurría con el trigo, la cantidad de simiente

sembrada en los municipios era bastante similar, con pequeñas oscilaciones y la

excepción del término de Ves y sus Casas. Las propias características de este

cereal explican su ausencia de las tierras más frías de las sierras

occidentales, comarcas de Yeste y Sierra de Segura, y del Noroeste con mayor

altitud media que el resto de la Vega Alta deI Segura. La falta de este cultivo

en la cuenca de Hellin era debido más a la calidad de los suelos que, a causas

climatológicas.

En las tierras más elevadas y en las que la cebada no se cultivaba,

aparecía el centeno, como cereal más pobre, y del que el propio Alonso de

Herrera llegaba a afirmar que “se hace muy mal pan”t pero era una gramínea

panificable. de mejor calidad que la escaña, y bastante abundante, aún a

mediados del siglo XVIII, en las peores tierras y en especial en las zonas más

elevadas. Además, se verifica en todo el reiro, de forma casi generalizada, que

el decrecimiento de la simiente utilizada estaba en función de la calidad de la

tierra, apreciación que queda confirmada por la tasa de decrecimiento negativa

en la mayoría de los municipios del reino de Murcia, con escasas excepciones en

el contexto de todo el territorio, por lo que se puede afirmar que.

generalmente, la productividad de las tierra; estaba en gran medida determinada

por las condiciones edafológicas de los suelos, ya que el factor de la

fertilización afectaba de forma similar a todas las calidades de tierras. En las

grandes zonas de La Mancha, en concreto en Chinchilla y Albacete, o en algunos

términos del corredor de la Mancha y el Noroeste, el que la tasa de rendimientos

decrecientes no se cumpliera siempre, era debido a que la indudable menor

fertilidad de las tierras de inferior calidac[ se veía ampliamente compensadapor

los beneficios que ocasionaban los largos períodos de descanso que tenían, con

un grado de fertilización por el mayor periodo de pastoreo, mientras que en las

zonas montañosas influía la práctica utilizaia de la quema de los baldíos, antes
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CUADRO y

RENDIMIENTOS EN HECTOLITROS POR HECT ~REA DE SEMBRADURA DE
SECANO EN EL REINO DE MURCIA. SEGUN El. CATASTRO DE ENSENADA

TRIGO CERA DA CENTENO

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

6.6 4.5 2.9 14.0 9.9 4.9
12.4 8.2 6.6 20.6 13.2 9.9
12.4 8.2 6.6 20.6 13.2 9.9

11.9 7.9 5.9 19.8 11,9 8.9

Alhama
Libri lía
Totana y Aledo

9.9 6.6 4.9 16.5 11.5 8.2
9.9 6.6 3.3 19.8 13.2 6.6
9.9 7.4 4.9 16.5 14.8 11.5

VEGA MEDIA DEL SEWRA

Abani 1 la
Alcantarilla
Ben je 1
Espina rdo
Fortuna
Murcia

6.6
8.2
8.2
6.6
6.6

12.4

4.9 3.3
5.8
5.8 -

4.9 -

4.9 3.3
8.2 5.8

9.9
9.9
8.2
9.9

13.2

7.4 4.9
7.4
5.8
7.4 4.9
9.9 6.6

VEGA ALTA DEL SEGJRA

Abarán
Alguazas
Archena
Blanca
Calasparra
Ceutí
Cieza
Cutillas¿TorteS de)
Lorqul
Molina
Oj ós
R i cote
Ulea
Villanueva

CUENCA DE DULA

9.9 8.2 6.6
9.9 7.4 4.9

12.4 9.9 4.9

7.4 6.2
5.8 4.1
7.3 6.0

10.1 7.6

13.2 11.5 9.9

18.5 1 ‘..8 9.9

- 8.7

4.0 - -

- 20.3 15.2

CAMPO DE CARTAGENA

Cartagena
Fuente Alamo
Mazarrón

CAMPO DE LORCA

Lorca

VEGA DEL QJADALENTIN

6.6
8.2
5.8
6.6

14.8
4.9
7.4
8.2
4.9
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2

4.9
6.6
4.9
4.9

12.4
3.3
4.9
7.4
4.1
6.6
6.6
5.8
6.6
6.6

3.3
4.9

3.3
9.9
2.5
3.3
4.9
3.3
4.9
4.9
4.1
4.9
4.9

9.9
12.4
12.4
9.9

22.3

9.9
9.9

9.9
12.4

8.2
12.4
12.4

7 .4
E.?
S .9

7.4
¿1.2

11.2
«.9
ka
9.9
9.9

7.4 7.4

4.9
6.6
6.6
4.9

4.9
6.6

6.6
7.4
4.1
7.4
7.4

Al budei te
Muía
Pliego

NOROESTE

Buí las
Caravaca
Cehegín
Moratal la

8.7
- 6.2

- 3.3

- 5.1
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CUADRO V

RENDIMIENTOS EN HECTOLITROS POR HECTAREA DE SEMBRADURA DE
SECANO EN EL REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

TRIGO CE. jADA CENTENO

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

~HARCA DE TESTE

Férez
Letur
Nerpio
Socovos
Yeste

SIERRA DE SE&JRA

Benatae
Génave
Hornos
Groera
Santiago
Segura de la Sierra
Siles
Torres
Vii larrodrigo

Albatana
Hel 1 in
Lictor
Ontur
Tobarra

13.1
7.4
8.2

15.4
9.9

7.1
9.5
6.3
7.9
9.9
7.9
7.4
6.3
6.3

5.5
5.5

14.8
4.7
6.3

Ju,ii lía
Tecla

6.2
6.6

12.0
7.4

4.9

4.9

6.3

5.5

7.4

5.8
5.5
4.0

4.0
3.2

12.4
4.0
4.0

2.4
2.4
9.9
3.2
2.4

5.3 4.2 3.2 10.5 8.4 6.3
9.1 6.8 4.6 15.2 11.4 -

A 1 mansa
Caudete
Sax
Vil lena

9.9 6.6
4.7 3.2
8.2 5.8
9.9 6.6

4.9 19.8 it?
2.6 -

4.1 13.2 8.2
- 32.9 ló.5

Albacete
Al pera
Carcelén
Chinchilla
Gineta, (La)
Montea legre
Ves y sus Casas

5.0 3.7 3.3 6.6
6.3 4.7 11.1
7.9 5.5 4.0 15.8
5.1 3.8 2.5 10.1
4.0 3.2 2.4 6.5
9.5 6.3 - 15.8
9.5 6.3 4.0 19.0

KO

1~ .1
‘.6

‘.8

- - 4.2 4.2
- - 7.1 4.8

- 5.1 5.1 2.5
- 6.5 4.0 3.2
- - 7.9 5.5
- - 6.3

9.4

8.7

- 11.2
- 8.7

- 10.3
11.1 8.7

— 13.1

14.8 11.1

11.1

7.5
6.2
8.2
8.5
6.2

8.2

6.6

• 5.5
- 7.1

6.3
• 6.3

6.3

6.3
5.5

5.5

5.5

5.5

CENCA DE HELLIN

24.7

ALTIPLANO

4.0 -

- 17.3

- 4.0

11.1

1.6

CIUARCA DE ALMANSA

7.6 6.1

LA MANCHA

- 5.0

- 4.1
3.3
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de la nueva siembra. La combinación de las preguntas novena y duodécima nos

permite calcular la productividad en los diferentes términos como hemos

realizado en los capítulos dedicados al estudio comarcal, en forma de

hectolitros por hectárea, como queda expresado en el cuadro V.

Si bien queda claro que había esiDasas diferencias en el volumen de

grano sembrado en cada comarca y que la tasa de rendimientos decrecientes se

verificaba en un gran número de municipios, sin embargo la intensidad de la

productividad oscilaba enormemente en los principales cereales. En el trigo

había una producción media aceptable, superi2r en la mayoría de las comarcas a

las existentes en las tierras al sur del Tajc, aportadas por Amalrict mientras

que en las comarcas del prelitoral los rendim Lentos de este cereal eran bastante

elevados y comparables a los de la meseta norte castellana, aunque algo

inferiores a los que se obtenían en los alrededores de Bruselas al finalizar el

siglo XV~. Es difícil comparar estos datos con los aportados por Pérez García

para la península del Salnés en Galicia, al proporcionarnos de forma conjunta

los datos del regadío y del secano31, metodología no apropiada para el reino de

Murcia ya que los del primer tipo de cultivo eran bastante superiores a los del

secano2. Es más, debemos resaltar que, los considerables rendimientos de

algunos términos del prelitoral murciano, como los de Fuente Alamo, Mazarrón o

Murcia, e incluso de algunos municipios de las cuencas interiores como los de

Calasparra, Pliego o Socovos, superaban a los 12,43 hl/ha., que obtuvo don

Agustín Corderos en el cerro de San Blas de Madrid33, en 1.771, utilizando el

nuevo método en vandas propuesto por Duhamel de Monceau, en su Traité de la

culture des terres suivant les príncipes de l~. Tuil Anglois, y que fue traducido

al español por Miguel Casiri y Pedro Rodrígw?z de Campomanesen l.75l~. También

se puede afirmar que, las tierras de inferior calidad obtenían rendimientos más

bajos que las mejores pero, normalmente, su fruto nunca era inferior a la mitad

de la cosecha, lo que implicaba que el descenso no era excesivamente alarmante

en general.

Los rendimientos de la cebada eran bastante más elevados que los del

trigo, en especial en las comarcas más ricas del prelitoral murciano, con la

única excepción de la Vega Media del Segura, así como en el Altiplano Jumilla—

Yecla, corredor de Almansa y en La Mancba en general, y según los datos
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aportados por Marcos Martín, estaban muy por encima de los de Palencia35. Parece

evidente que la cebada se había adaptado perfectamente a las condiciones

naturales del sudeste peninsular, así como a las edafológicas de la zona

prelitoral de Murcia dónde alcanzaba sus mayores rendimientos. Por último

señalar que los rendimientos del centeno eran menos elevados, aunque superaban

a los ejemplos de las dos mesetas castellanas presentadas por Amalri&t y como

hemos señalado anteriormente, alcanzaban sus mayores volúmenes en la fría

comarca de Yeste.

De los datos propuestos y analizados hasta este momento podemos

llegar a la conclusión de que el sistema cerealístico se caracterizaba, a

mediados del siglo XVIII, por tener aún posibilidades de efectuar una extensión

de sus cultivos como consecuencia de las grandes superficies de tierras incultas

existentes en gran parte de los municipios del reino, si bien es cierto que las

tierras roturadas, que experimentaron un crecimiento espectacular en el último

tercio de este siglo, tuvieron en las coma::cas montañosas del interior unos

rendimientos inferiores, ya que en esas comarcas la rotura de zonas de pastos

disminuyó en gran parte el abonado natural d.e unos suelos, que de por si eran

de mala calidad. Por el contrario, la ampliación del cultivo en las comarcas

llanas del prelitoral, cartagena, Lorca y ~Tega del Guadalentín, así como en

algunas mesetas y cuencas interiores, el Al:iplanO jumilla—Yecla, corredor de

Almansa, cuenca de Hellín y La Mancha, supuso la puesta en cultivo de tierras

de calidad inferior a las que estaban en erplotación hasta ese momento, pero

mediante el mantenimiento de reposos largos el sistema de sembrados claros y

la utilización del pastoreo en las zonas en barbecho, se pudieron obtener unos

rendimientos aceptables, para la calidad de los suelos y que, en última

instancia, incrementaron considerablemente tanto la extensión de la superficie

en cultivo como la producción de cereales, para hacer frente al “boom”

demográfico que se produjo en este reino a lo largo de toda la centuria. La

política de roturaciones llevada a cabo durante el reinado de Carlos III, tuvo

en Murcia, y en especial en las comarcas de Lorca y La Mancha dos importantes

focos de realizaciones, a pesar de ser una ?strategia seguida en la mayoría de

los términos del reino.

En el sudeste murciano la respuesta extensiva no obviaba el peligro



1556

de la falta, casi periódica, de precipitacLones que estropeaba multitud de

cosechas, por lo que hubo una tendencia, en las zonas que materialmente era

posible, a convertir zonas de secano en regadío, para asegurar, al menos una

cosecha anual y unos rendimientos siempre ¡rucho más elevados. Para llevar a

efecto estos proyectos, se pretendieron construir presas o largos canales que

condujeran el agua de la zona montañosas hacia. el prelitoral, como el pretendido

canal de Murcia, pero la falta de recursos económicos redujeron estos planes a

algo utópico que sólo tuvo buen término en la realización del pantano de

Puentes, en el término de Lorca, por el apoyo decidido del conde de

Floridablanca. A su vez, se intentó una diversificación de siembras, sobre todo

de avena en la Mancha utilizada como forraje para el ganado, como respuesta a

la disminución de zonas de pastos más próxi:nos a los núcleos urbanos, ya que

éstas sólo se mantuvieron en los municipios m~is elevados o las situados en áreas

semi—montañosas que difícilmente podían ser piestas en cultivo. Sólo las tierras

de inferior calidad se sembraban de avena, conservando las superficies más

rentables para el cultivo de trigo y cebada.

La diversificación de siembras no sólo afectó a la introducción de

avena, en especial en La Mancha, sino también a la introducción de leguminosas

en la rotación de los cultivos de labradio y de labradio—moreral en el regadío,

tanto en los términos municipales que la rentabilidad era muy elevada, cómo en

cartagena, Alhama, Librilla, Muía y Pliego, o en aquellos otros que esta era

bastante inferior, caso de Caravaca, Géna’re, Hornos, Orcera, Segura de la

Sierra, Torres y Villarrodrigo. Era evidente que la extensión de estos cultivos,

a mediados del siglo XVIII, benefició la rentabilidad de las tierras sembradas

por una doble faceta, en primer lugar fijaban el nitrógeno atmosférico en la

tierra de forma beneficiosa y directa y, además, porque la mayoría de estas

plantas estaban destinadas a la alimentación humana, o servían para forraje del

ganado, a pesar de que de todas ellas, en el reino de Murcia, según el catastro

de Ensenada, las judías aparecían en la mayoría de los municipios. Su sistema

de cultivo, consistía en formar parte de la rotación de cultivos, generalmente

con el trigo o la cebada y alternándose con esos dos cereales. Más interesante

era el cultivo mixto de labradio—moreral, ya que todos los años se recogía hoja

para el ganado, además de alternar, normalmente un año trigo y otro legumbres,
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con lo que estas parcelas tenían todos los años cosecha; en las tierras de

cultivo mixto de hortaliza—morera1, en la ¡Luertas de la zona prelitoral, y

cuenca de Muía, se recogían todos los años aL menos una cosecha de legumbres,

muy variadas, y varias cargas de hojas, lo que convertía a estas tierras en las

de mayor movilidad de todos los municipios. E:stos sistemas fueron una forma de

intensificación de la productividad de la tierra en cultivo, generalmente

reservada al regadío, y que implicaba una mentalidad bastante avanzada del

agricultor que, incrementaba su poder adqilsitivo y los recursos propios

disponibles para su alimentación, con grar beneficio para el ganado y la

fertilización de la superficie agraria.

Otro sistema de fertilización del labradio utilizado en Murcia,

consistía en la rotación de trigo con cáñamo en el regadío, planta de cuyos

tallos se obtenía la fibra textil utilizada para la fabricación de cuerdas y

tela de arpillera con gran demanda en el reino, en especial a partir del

despegue del Arsenal de Cartagena. Estas rotaciones se efectuaban en las

comarcas más frías, como el Noroeste, Yeste o en los suelos más pobres, las

tierras de tercera calidad de las comarcas irteriores del reino de Murcia, como

la cuenca de Hellín, el corredor de Almansa o La Mancha. La última variedad en

estas rotaciones venía representada por el maíz, que a mediados del siglo XVIII

tenía cierta importancia en todos los regadEos de este territorio, alcanzando

sus mayores rendimientos en la zona del preisboral, comarca de Lorca, Valle del

Guadalentín, Vega Media y Alta del Segura y cuenca de Muía, pero con una

presencia en todas las comarcas exceptuando la Sierra de Segura y la cuenca de

Hellín. Su importancia era clara, pero no llegó a suponer un cambio total de los

cereales, al menos durante esta centuria, corno ocurrió en Galicia, dónde “había

empezado por ganar las peores tierras, sustituyendo al mijo y al centeno para

terminar expulsando al propio trigo”37.

A diferencia de otras zonas dE la Península, Galicia, Palencia,

Segovia y las dos mesetas castellanas, la intensificación del sistema cerealista

parecía ser una realidad y los rendimientos en comparación con esas provincias

eran bastante elevados, además de que en la. zona prelitoral, eran comparables

a los de algunas zonas de Europa, y el)o sin ninguna mejora tecnológica

importante y variación de los sistemas di? cultivos tradicionales. El poco
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agotamiento de la mayoría de las tierras, ura abundante ganadería ovina y la

numerosapromulgación de minuciosas Ordenanza~;municipales, en la primera mitad

del siglo, que regulaban la utilización de los barbechos y la ubicación de la

ganadería en cada época del año, fueron factores determinantes de la elevada

rentabilidad de la tierra en cultivo.

2.6. Los cultivos predominantes.

Si bien es verdad, como se comprueba en la tabla VI, que había un

claro predominio del cultivo cerealista, propiciado por la propia demanda de la

población, no por ello las condiciones naturales, del propio ecosistema del

reino, impedían la asociación de los cereales a otros cultivos arbustivos

plenamente mediterráneos, como la vid, el olivo, árboles frutales, como el

almendro, albaricoque, ciruelo, y en especLal, la importante presencia del

moreral, básico para el desarrollo de la industria con más tradición en este

reino, la sedera. Además de estos cultivos, muy generalizados en todas las

comarcas, había otros más localizados en zonas concretas del reino, como era el

azafrán en la Mancha, y en mucho menor superficie en la cuenca de Hellín y en

el Altiplano Jumilla—Yecla. Menor extensión tenía la existencia de zonas de

arrozales en la cuenca alta del Segura, dentro de la comarca de Hellín, pero con

una presencia notoria que posteriormente se extendería aguas abajo del mismo

río, en el término de Calasparra, dónde adquirirá gran importancia.

Las características climatológicas del sudeste peninsular, en

especial la escasez de precipitaciones, unida a la abundancia de suelos

salitrosos, en gran parte del reino de Murcia propició una abundante superficie

dedicada al cultivo de la barrilla, cuya fuerte demanda exterior de la

cochinilla, hizo que este cultivo, teóricamente marginal en otras zonas de la

Península, se convirtiera, en este territorio, en una importante fuente de

ingresos adicionales a los agricultores, ya que incluso en comarcas, como el

campo de Cartagena, se intercalaba su cultivo con los cereales. De gran

importancia en el sudeste era el cultivo del espartizal en las zonas de atochar,

que sin apenas ningún cuidado por parte de los agricultores, servía para

incrementar el producto bruto agrario regional, con la ventaja adicional, de ser
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recogido en las épocas de inactividad en el calendario agrícola, en especial

durante el invierno, y que sirvió para abastec?r la creciente demanda de esparto

generada por el Arsenal de cartagena, y cuyc cultivo se extendía por todo el

territorio de Murcia, con mayor importancia en las zonas más secas, como el

campo de Cartagena, Vega del Guadalentín, Cu?nca de Hellín, Sierra de Segura,

la Mancha, Vega Alta del Segura y comarca de Yeste.

La variedad de cultivos del secano, pero sobre todo de las zonas de

huerta, tenían la ventaja de diversificar la alimentación de los habitantes de

esos términos, como ocurría con las hortalizas, legumbres, olivos y frutas,

mientras que el resto, cereales, vid, moreras, azafrán, cáñamo, barrilla y

esparto, entre otros, una vez satisfechas las necesidades de autoconsumo de los

pequeños campesinos, la gran mayoría de su producción se destinaba a satisfacer

las demandas del mercado, lo que condicionaba en gran medida su producción que

se veía alterada, tanto por las fluctuaciones de los mercados regionales, cómo

por las posibilidades del transporte en un territorio muy mal comunicado, con

escasos caminos y peor conservación. Esta sitaación hacía que el coste adicional

del transporte fuera tan elevado, que reduc:.a considerablemente la demanda de

productos agrarios, que en muchos casos quedaba reducida a los no perecederos

y con gran producción en el reino, caso de la barrilla, azafrán, seda <morera>

y esparto, mientras que los cereales, vid y aceite, reducían su ámbito de

expansión al mercado regional, muy mal articulado y que hacía aumentar las

oscilaciones de la demanda, en función de las variaciones de los consumos

urbanos.

Las fluctuaciones del mercado ~acían variar, en gran medida, el

paisaje agrario de cualquier región, a yesar de lo cual las condiciones

climáticas de cada comarca limitaban las posibles zonas de expansión de los

cultivos. En efecto, salvo el trigo que se cultivaba en todo el reino, junto a

las alternancias del centeno, cebada, maíz , la escaña anteriormente descrita,

el resto de arbustos mediterráneos tenía una desigual presencia en las comarcas

de Murcia. El olivo, plantado por todo el territorio se adaptaba mejor en zonas

de altitud media no superior a los 600 mts. y dónde la proximidad a núcleos de

población aseguraban una demanda de aceituna permanente, como ocurría en la Vega

Media del Segura, Vega del Guadalentín, Vega Alta y en la zona noroeste del
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reino, en las comarcas del corredor de Almansa y el altiplano jumilla—Yecla; con

menor intensidad también se encontraba en la cuenca de Muía. Tanto las comarcas

montañosas, Yeste, Noroeste, Sierra de Segura, cómo las muy próximas al mar,

Lorca y campo de Cartagena, tenían una presercia muy reducida de este arbusto,

al igual que ocurría en la comarca de Hellín, con gran amplitud térmica que

perjudicaba su cultivo, y la Mancha, dónde sólo se declararon 1,6 has. plantadas

de olivar. De todos estos datos se despr=nde un desarrollo comarcal muy

irregular, determinado en gran medida tanto xor la demanda de los mercados más

próximos, cómo por ser éste, un cultivo complamentario al sistema cerealístico,

que habitualmente se extendía por parcelas muy pequeñas, muy espaciadas y

bastante antiguo, con la particularidad de que en algunos términos se cultivaba

en cultivo mixto con los cereales, como en Calasparra y Caudete, municipio este

último en el que también estaba plantado ccn viñas, al igual que se daba en

Yecla en una superficie nada desdeñable de 805,31 has. Se puede concluir que

este cultivo no era fácil que incrementara E~u expansión, ya que necesitaba un

espacio considerable de tiempo entre la plantación del árbol y la recogida de

frutos, lo que era un grave handicap que, implicaba realizar una inversión a

largo plazo en un cultivo con unas expectati;a5 de aumento de precio inciertas,

por lo que quedaba casi reservado a propietarios medios con una disponibilidad

económica alta.

Mayor expansión tenía la vid en el reino, con tendencia a cultivarse

en las proximidades de los núcleos de población, dónde había una demanda

considerable de vino, además de que su mejc>r adaptación al frío permitía una

mayor presencia que el olivar. Lo habitual era encontrar la vid en altitudes

inferiores a los 800 mts., pero la presencia de viñedos, como queda reflejado

en la tabla VI, era habitual en todas las comarcas, a pesar de tener muy

desigual desarrollo en cada zona del reino, alcanzando la mayor expansión en la

comarca de Almansa y el Noroeste, seguidas a gran distancia por el campo de

Cartagena, dónde el espectacular crecimientC de la población, con el desarrollo

del Arsenal y los importantes procesos de roturaciones, generaron una gran

demanda de viñedos, y se convirtió en un cultivo en expansión, al igual que

ocurría en el Altiplano dónde, tras un período de crisis de este cultivo en el

siglo XVII, a mediados del siglo XVIII e:3taba en fase expansiva, ante las
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expectativas de elevación del precio del vino y la creciente demanda de este

producto en las principales ciudades del reino. La menor extensión correspondía

al campo de Lorca, por lo que se abastecía de vino preferentemente del Noroeste

y en alguna ocasión de la cuenca de Muía. Tos viñedos si bien no tenían una

productividad muy elevada, sin embargo daban un fruto anual, lo que lógicamente

era una gran ventaja sobre los cereales, además de que estos últimos dependían,

sobre todo el trigo, de las lluvias de p:rimavera que podían hacer perder

cosechas enteras, circunstancia que si bien aEectaba a la vid, lo hacía en mucha

menor escala. La dureza de este cultivo permitía que se plantara en tierras no

muy fértiles para los cereales, lo que fte un acicate importante para su

expansión a lo largo del siglo XVIII, una vez que el “boom” demográfico del

reino permitió disponer de abundante mano de, obra, necesaria para su cultivo,

casi de forma paralela al aumento de su demanda en los mercados. En el reino de

Murcia, la vid se cultivaba tanto en el regadío como en el secano, alcanzando

siempre más valor en las huertas, con la excEpción de Lorca, aunque predominaba

su cultivo en los campos de secano, con la particularidad de que en los

municipios de Yecla y Caudete se encontraba en cultivo mixto con olivar, El

viñedo generó una red de intercambios muy importante tanto a nivel local como

comarcal, como consecuencia de la demanda cue se producía en los principales

mercados urbanos, por lo que junto con los cereales, el olivo y la nieve eran

los productos que dentro del reino utilizaba:x más la red de transportes, carros

y mulas, ya que generaban numerosos intercambios comerciales entre las

diferentes comarcas.

De los cultivos que tenían presencia en casi todas las comarcas,

pero con menor expansión estaba el morera] que servía para el alimento del

gusano de seda, cultivo expansivo en este momento, y con gran relevancia en la

Vega Alta del Segura, seguidos, a gran distancia, de la comarca de Yeste, con

mayor predominio del cultivo mixto de labradio—moreral, y de la Vega Media del

Segura, vega del Guadalentín y cuenca de Muía. En el resto de comarcas tenía

mucha menor importancia, cómo en La Mancha, dónde apenas alcanzaba el 0,01% de

la superficie en explotación. El cultivo mix Lo de labradio—moreral era habitual

en todas las comarcas, pero el moreral cercado, tenía mayor extensión que el

anterior en las comarcas de Lorca, Vega Alta del Segura, cuenca de Muía,
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Noroeste y Sierra del Segura, mientras que en las restantes era a la inversa,

con predominio en el regadío en todas las zonas de este cultivo sobre el secano.

Otro cultivo minoritario, en el reino de Murcia, pero presente en todas las

comarcas, menos en el Altiplano y la Mancha, eran los árboles frutales, con gran

variedad de frutos y mayor presencia en el regadío que en el secano, lo que

explica que las comarcas con más cantidad de frutales eran las que la superficie

de regadío alcanzaba porcentajes importantes y tenían un clima más suave, como

eran la Vega Media del Segura, vega del Guadalentin y la Vega Alta del Segura,

es decir las cuencas del Segura y del Guadalertín. Estos cultivos con alto valor

y que, en la mayoría de casos, se dedi:aban a la alimentación de los

propietarios, o en las tres primeras coixarcas al mercado local de los

principales núcleos de población. Las hortalizas se plantaban en todas las

comarcas, a pesar de que en la vega del Guadalentín sólo se declararon 1,09

has., mientras que la mayor extensión la tenian la comarca de Yeste, Vega Alta

del Segura y la Sierra de Segura, zonas en la que ocupaban una superficie

superior al del frutal, que se adaptaba mejor a las huertas menos elevadas, y

más protegidas de los fríos inviernos.

La gran variedad de cultivos queda perfectamente reflejada en las

declaraciones de los hacendados, y si bien su volumen era desigual presenta una

gran diversificación en la producción agraria, como lo demuestra la plantación

de cítricos en la Vega Media del Segura, con predominio del limonar, que por sus

características se adapta perfectamente a 11 climatología de la Vega Alta del

Segura, dónde se censaron parcelas de este cultivo en los municipios de Abarán,

Blanca, Ulea y Villanueva, mientras que el naranjo, menos exigente en las

temperaturas medias, y con mucha mayor presencia en el reino de Valencia, hacía

su aparición también en la Vega Alta del Segara en los municipios de Ojós, Ulea

y Villanueva. Es notorio que este último cítrico no fuera declarado como cultivo

característico de la huerta de Murcia, en La que a mediados del siglo XVIII,

había un predominio abrumador del moreral y de hortalizas. Los cítricos con una

elevada cotización, en especial el limón, siguieron un proceso de expansión

durante el resto de esta centuria. Otros cultivos específicos, no muy extendidos

en el reino, pero que confirman la diversidad de la producción agraria, estaban

representados por el granado en el municipio de cartagena, el almendro en el de
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Villena y el higueral en los de Fortuna y Férez, en cuyos términos estos

frutales tenían una valoración individual, al margen de la denominación genérica

de frutal de regadío o secano utilizada en todo el reino, lo que confirma

claramente el desarrollo específico que alcanzaban en esos términos.

En conjunto, la riqueza de la superficie de regadío era muy superior

a la del secano, tanto por la variedad y cotización de los productos que se

cultivaban, como por la seguridad de tener, al menos, una cosecha anual. Para

comprender la importancia del regadío en Murcia, no se debe de olvidar que salvo

las comarcas que superaban los 800 metros, e]. Noroeste, Sierras occidentales y

parte del Altiplano, rara vez se llegaba a unas precipitaciones superiores a 400

mm/mm, además de que la influencia del Mediterráneo provocaba una distribución

más desigual de las lluvias, con un reducidc número de días lluviosos al año,

que incrementaban la irregularidad interanual, y ocasionaban, que algunos años,

se perdieran casi todas las cosechas, lo que era un grave obstáculo para el

desarrollo de la actividad agraria, y la seguridad económica de los campesinos.

Estas características climatológicas incrementaban, la alta valoración de las

tierras de regadío.

En el sudeste peninsular, al igual que en la mayor parte del

territorio castellano, había dos sistemas de irrigación de los campos, uno

consistente en la distribución de los escasos cauces perennes de agua, y el otro

procedente del aprovechamiento de las escasa 3 fuentes aisladas de los campos de

Cartagena, Altiplano, Hellin y La Mancha, ya que la posibilidad de realizar

pozos en la capa freática era casi imposible, como consecuencia de las

características de los subtratos béticos qu? aparecen en la mayor parte de la

superficie del reino de Murcia. La escasez (le agua en el reino, dio lugar a un

aprovechamiento exhaustivo de los recursos procedentes de los cauces perennes,

Segura, Guadalentin, Mundo, Argos, Guadimar y Vinalopó, cuyas vegas eran las

únicas zonas irrigadas, pero que sufrían fuertes estiajes de unos años a otros,

motivo por el cual, sobre todo en los casos del Segura y del Guadalentín, el

aprovechamiento de sus recursos estaba regu3ado de forma minuciosa, mediante un

sistema de acequias que distribuía el agua hasta los últimos bancales y que los

agricultores habían luchado, desde el inicio del crecimiento demográfico en el

siglo XV, por la expansión de la zona irrigada. Sin lugar a dudas, el sistema
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de riego empleado en la Vega Media del Segura, a partir de la presa de la

Contraparada, era ejemplar y clara muestra de la importancia del agua para el

desarrollo agrario de Murcia y del reino en general. La perfecta articulación

de la red de circulación de aguas de riego, en la huerta de Murcia, son un claro

ejemplo de la riqueza del regadío y así, a partir de la presa de la

Contraparada, el agua se dividía en los cauces de aguas vivas que penetran en

las dos acequias mayores, la Aljufia y la de Barreras a partir de las cuales

toman las “menores” o particulares que daban nombre a los “Heredamientos

regantes”~. De las acequias mayores y menores parten los “brazales” y de estos

las “regaderas” que llevan el agua a los bancales, mientras que los sobrantes

del riego “a manta”, forman los “cauces de acuas muertas” y que de menor a mayor

importancia, según el volumen de agua que recogen reciben los nombres de

“escorredores”, “azarbetas” y “azarbes”, “tandronas” o “meranchos”, los que

conducen el mayor volumen de agua a otros bancales. Este sistema, perfectamente

estructurado, se complementa con unas estrictas Ordenanzas que reglamentan los

deberes y derechos de la Junta de Hacendados que supervisa su cumplimiento, así

como la gran cantidad de artefactos existentes en su recorrido, norias, azudas,

aceñas, cuya misión fundamental era la elevación y distribución del agua. Se

puede afirmar que la zona del reino de Murcia con más del 10% de su superficie

de regadío tenía unas características propias dependientes de la riqueza

generada por las huertas, y eran, precisamente esas zonas, las que tenian mayor

densidad de población y una ocupación más antigua, con un claro predominio de

los cereales en rotación con el maíz y lino que repercutían en una agricultura

más especializada generadora de gran riqueza. No conviene olvidar que esta

superficie, como veíamos en la tabla VI, era :nuy reducida en el contexto de todo

el reino de Murcia.

No obstante, es necesario incidir en la tendencia constante a

ampliar la zona irrigada, al menos desde mediados del siglo XVI, en especial en

las cuencas del Guadalentin y Segura, dando resultados positivos en la

ampliación de regadíos en calasparra y Cieza, la aperturas de la tercera acequia

mayor de la huerta de Murcia, la de Churra la Nueva, la de Calvillo en Cotillas,

la de Caravija de Archena, la unión de aguas entre Abarán y Blanca y por último

la eliminación de numerosos meandros del Secura a su paso por la huerta de la
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capital para ganar zonas agrarias. Parale.o al proceso de extensión de la

superficie irrigada, se producía una revalorización de la tierra de regadío, de

forma similar, al incremento de la concentración de la propiedad del agua, en

los municipios cuya titularidad estaba separaba de la del agua, con lo que los

agricultores deberían de acudir a las subastas diarias para poder regar sus

parcelas. A mediados del siglo XVIII, la propiedad del agua en la comarca de

Lorca, valle del Cuadalentín, cuenca de Muía y el Altiplano además de la de

algunos municipios aislados, como Moratalla, Socovos, Cieza, Pliego, Tobarra,

Albatana, Ontur, Montealegre..., era indepe~diente de la tierra, provocándose

situaciones de tensión entre la oligarquía acaparadora de la propiedad del agua,

el concejo y los titulares de los bancales dia huerta, en especial en Lorca y la

cuenca del Guadalentín. La privatización del agua y su elevado costo, fue un

factor más del encarecimiento de la tierra de regadío, por lo que hubo una

tendencia generalizada a la desaparición de] pequeño bancal, hasta ese momento

muy numeroso, y el crecimiento de la concen:ración del regadío en poder de la

oligarquía local como ya ocurría, en este período, en las explotaciones del

secano.

Tabla VII

DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS EN EL REINO DE MURCIA,
SEGUN EL CATASTRO DF ENSENADA.

PORCENTAJE PUt CULTIVOS DE LA TIERRA EN EXPLOTACION

Cereales Viña Oiivar Moreral Frutal HortaLiza Otros

Secano 95.56 1.98 1.02 0.21 0.15 0.08

Regadío 64.44 12.13 4.67 15.25 1.52 1.40 0.59

TOTAL DEL REINO 94.10 2.75 1.29 0.66 0.25 0.15 0.80

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

El regadío abastecido por fuentes o pozos era, mucho menos

importante en el reino, tanto por la escasez de recursos acuíferos, como por las

características del subsuelo, lo que reducía ronsiderablemente estas superficies

y la renta que generaban. En las comarcas con predominio casi absoluto de

cultivo de secano, las zonas más áridas, se ¡aantuvo una persistente búsqueda de

nuevos caudales de aguas subterráneas, mienLras que el producto bruto agrario

generado era mucho menor, como consecuencia.de la inferior valoración de los
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cultivos, a pesar de que las constantes roturaciones ampliaban las superficies

en barbecho y el abonado de la tierra.

Parte de la superficie de huerta se dedicaba a los mismos cultivos

que en el secano, pero en conjunto se puede afirmar que había una mayor

variedad, lo que explica que el cultivo de labradio tuviera mucha menor

presencia en el regadío, el 64,4% frente el 96,6% del secano, además de que en

la rotación de cultivos en las comarcas de la zona prelitoral, excepto el campo

de Cartagena, el altiplano, comarca de Almansa y la Mancha, aparecía el maíz con

rendimientos muy elevados o se alternaba con el cáñamo, reseñado anteriormente,

en el labradio o con el lino en los términos de Murcia y Pliego. Todos estos

factores inciden en la importancia del regacLio frente al secano, con una mayor

variedad de cultivos y en especial, como se ve en la tabla VII, con menor

presencia de los cereales, lo que rompía el, casi total, monopolio de éstos en

el secano.

La importancia de la superficie irrigada y su desarrollo en el reino

de Murcia se debe de tener en cuenta, no sólo por su extensión, sino,

principalmente, por la renta que generaba, factor que explica mucho mejor el

anhelo constante de los agricultores de ext?nder la superficie irrigada, pues

si las huertas sólo ocupaban el 7,61% de la superficie en explotación, producían

• 39

el 38,47% del producto bruto agrario de las zonas en cultivo
Tabla VIII

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE Y RENTAAGRARIA,
POR TIPOS DE CULTIVOS> SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

TIERRAS SECANO REGADíO
CUI _______

CULTIVO St4Jerficie Itenta St4~erficie Renta

CAI4PO DE CARTAGENA 62.94 98.85 <>4.45 1.15 5.55
CAMPO DE LORCA 60.32 90.54 >2.86 9.46 37.14
VEGA DEL GUADALENTIN 17.33 79.67 u9.57 20.33 50.43
VEGA MEDIA DEL SEGURA 78.65 82.23 50.23 17.77 49.77
VEGA ALTA DEL SEGURA 50.02 86.58 52.75 13.42 47.25
CUENCADE MULA 60.91 91.97 ‘1.04 8.03 28.96
NOROESTE 51.32 84.32 38.09 15.68 61.91
COMARCADE ‘tESTE 33.79 84.71 ,5.90 15.29 54.10
SIERRA DE SEGURA 78.15 93.06 83.28 6.94 16.72
CUENCADE HELLIN 44.83 86.34 38.12 13.70 61.88
ALTIPLANO 44.75 97.87 10.71 2.13 19.29
COMARCADE ALMANSA 64.56 94.61 ‘3.56 5.12 26.44
LA MANCHA 80.88 99.66 >6.73 0.34 3.27

TOTAL DEL REINO 56.63 92.39 >1.53 7.61 38.47

Esta desproporción, entre la ocupación de territorio y el peso del
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producto bruto agrario total> experimentaba unos desequilibrios más fuertes en

unas comarcas que en otras, y a cuya cabezaesLaban las comarcas de Hellín y del

Noroeste dónde más del 60% de la valoración agraria comarcal tenía su origen en

la superficie de regadío, a pesar de que sólo ocupaban el 13,7% y 15,68%

respectivamente, del total de la superficie e¡i explotación. La mayor disparidad

se producía, tal vez, en el Altiplano, dónde sólo el 2,13% de la extensión en

cultivo representabael 19,29% de la valoración agraria. En todas las comarcas

del interior, con la excepción de la Mancha, se producía una diferencia tan

grande en la valoración de los cultivos de secano y de regadío, que generaban

que una parte muy considerable del producto bruto agrario procediese de este

último.

Los porcentajes más equilibrados, aparentemente, entre la valoración

de los cultivos y la distribución de la superficie de huerta se producía en las

comarcas de la Vega Media del Segura, Vega del Guadalentín y Vega Alta del

Segura, dónde el producto bruto generadopor las tierras de secano y de regadío

estaba muy equilibrado a pesar de que el porcentaje de las superficies irrigadas

abarcaban sólo del 13% al 20%, pero dónde la valoración y rentabilidad de los

cultivos del secano era considerable. Los altos rendimientos de las superficies

irrigadas dependían en gran medida del sistema de cultivo intensivo existente

en esas superficies, mientras que en el secano sólo se daba un aumento de la

productividad, gracias al incremento de la producción por el sistema extensivo,

en especial en las comarcas del interior y tona manchega, dónde la ley de los

rendimientos decrecientes se cumplía en la generalidad y ello a pesar de

existir, en esta zona del reino, grandes superficies sin cultivar.

3. El peso de la ganadería.

Un factor decisivo a la hora de :ener en cuenta la productividad de

la tierra, era el volumen y la variedad de ganado existente en el reino, así

cómo su distribución en cada comarca. De la Labla IX, se desprende una densidad

media de ganadode 71,1 cab/km2 censado, que si se considera que había un 35,81%

de montes, se puede concluir que el pesi de la ganadería en el sudeste

peninsular seguíateniendo una gran importanoia en el sistema productivo de este
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territorio en el que la densidad de población, a mediados del siglo XVIII, era

muy baja lo que permitía el mantenimiento de axtensassuperficies de pastos sin

gran oposición por parte de los agricultores.

El elevado número de cabezas de ganado, que ascendía a 788.095,

según los Mapas Generales del Catastro de Ensenada, incidía no sólo en el

producto bruto agrario, sino en el aprovechamientode grandes superficies de

montes bajos que estaban sin cultivar, así corno en el abonado masivo de extensas

superficies en barbecho, que veían incrementa:: notablementesus rendimientos por

hectárea.

Tabla IX

DISTRIBUCION DEL GANADO CENSADO EN EL REINO DE MURCIA A MEDIADOS
DEL SIGLO XVIII, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

CARTAGENA
LORCA
GUADALENT1 N
C. MURCIA
C. DEL SEGURA
C. MULA
NOROESTE
C. ‘tESTE
5. DEL SEGURA
C. HELLIN
ALTIPLANO
C. ALMANSA
MANCHA, LA

TOTAL DEL REINO

DENSIDAD

Vacimo Mular

0.8 2.9
1.2 2.6
0.5 0.6
2.4 5.2
3.1 1.9
3.3 2.4
3.4 3.3
6.5 1.1

18.1 1.4
1.0 2.5
0.6 0.6
2.3 3.5
0.5 1.4

2.0 2.0

DE CADA TIPO DE GANADO POR Km? CENSADO, POR CU4ARCAS

CabaLLar Asnal Lanar Caprino Porcino T. Ganado

0.3 6.6 47.1 13.4 3.6 74.6
0.5 6.2 40.9 39.3 4.6 95.3
0.2 2.2 10.4 12.1 1.3 27.4
3.2 8.8 35.3 13.4 7.9 76.2
0.6 5.9 14.8 32.0 4.2 62.6
0.4 5.2 6.9 56.1 3.4 77.6
0.6 5.4 59.9 43.7 5.1 121.4
0.3 5.2 68.2 63.8 3.5 148.5
0.4 6.1 71.9 105.6 13.4 217.0
0.1 3.1 25.6 16.5 2.1 50.9
0.1 1.8 17.9 12.9 0.7 34.6
0.4 7.4 60.9 31.6 2.3 108.4
0.3 2.4 31.9 13.2 2.1 51.8

0.6 4.4 33.2 25.5 3.4 71.1

La distribución de

densidad de cabezas de ganado

la ganadería era muy desigual

por Km2, en las comarcas más

con una mayor

montañosas, con

difícil aprovechamientoagrario, como eran U, Sierra de Segura, comarcade Yeste

y el Noroeste, seguidas, a una distancia con:;iderable, de la comarca de Villena

y el campo de Lorca. A primera vista existe una proporcionalidad clara entre las

zonas más elevadas, con un relieve agreste, que dificultaba el aprovechamiento

agrario, y la mayor densidad de ganado, a pesar de que no, en todos los casos,

había una relación directa, al menos teórica, con la superficie sin cultivar

declarada en el Catastro. No obstante esta primera apreciación es totalmente

equívoca, ya que precisamente las zonas más montañosas,eran las que tenían un

porcentaje menor de superficie declarada, cimo ocurría en la Sierra de Segura

DENSIDAD
Hab/kmt.

1.756

28,03
13,81
20,74
41,43
13,02
11,71
10,09
5,09
4,88
7,06
6,97

15,01
6,31

12,96

TIERRAS
SIN

CULTIVO

37.06
39.68
82.67
21.35
49.98
39.09
48.68
66.21
21.85
55.17
55.25
35.44
19.12

43.37

caprino en todo el reino, al aciaptarsemejor ~suuo ~ --
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<18,17%>, Yeste <26,72%> y Noroeste <38,61%), por la dificultad que tuvieron los

peritos de dar una medida exacta de la extensión de las sierras incluidas en

cada término. Otro factor que nos puede :;ervir de referencia directa, en

relación a la densidad de ganado, era sin lugar a dudas la densidad de

población, ya que a menor número de habitantes, se dedicaba una menor superficie

a la explotación agraria y se incrementaba el número de cabezas de ganado.

Tabla X

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE TIFO DE GANADOEN EL
REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATAS ~RODE ENSENADA

CEUARCAS VACUNO DULAR CABALLAR AflAL LANAR CAPRINO PORCINO

CARTAGENA 1.03 3.82 0.43 8.83 63.17 17.95 4.77
LORCA 1.30 2.70 0.51 6.54 42.88 41.20 4.87
GUADALENTIN 1.97 2.32 0.65 8.11 38.09 44.19 4.66
C. MURCIA 3.13 6.78 4.27 11.48 46.34 17.64 10.36
C. DEL SEGURA 5.04 3.08 0.92 9.46 23.62 51.18 6.70
C. NULA 4.24 3.07 0.51 6.64 8.91 72.21 4.42
NOROESTE 2.81 2.72 0.51 4.45 49.32 36.01 4.18
C. ‘tESTE 4.35 0.74 0.22 3.51 45.91 42.94 2.34
5. DEL SEGURA 8.36 0.64 0.19 2.79 33.15 48.69 6.17
C. HELLIN 1.97 4.90 0.24 6.DB 50.27 32.41 4.12
ALTIPLANO 1.65 1.76 0.27 5.25 51.66 37.36 2.05
C. ALMANSA 2.14 3.25 0.40 6.31 56.19 29.14 2.08
MANCHA, LA 0.94 2.64 0.62 4.63 61.61 25.42 4.13

TOTAL DEL REINO 2.82 2.89 0.81 6.13 46.68 35.90 4.77

De la tabla X, se deduce un claro predominio del ganado ovino y

caprino en todo el reino, al adaptarsemejor estos animales a la aridez de este

territorio, a pesar de existir peculiaridade3 muy específicas en cada comarca

del reino. En efecto, sobresalen el elevado numero de cabezas por km
2 censado de

ganado cabrío en la comarca de la Sierra de Segura, que casi llegan a duplicar

al de la comarca de Yeste, que por su agreste paisaje se adaptabaperfectamente

a este tipo de ganado, situación similar a la del ganado lanar en ambas

comarcas, aunque con menor presencia numérica. La intensidad del comercio de

Cartagena, en pleno desarrollo demográfico, así como la necesidadde comunicarse

y mantener un comercio constante de Lorca y de~ la Sierra de Segura, explican la

densidad considerable de ganado asnal, a la cabeza de todas las comarcas se

situaba la Vega Media, que tenía el flujo conercial más importante del reino.

El ganado porcino, tenía gran importancia para el autoconsumo de los pequeños

campesinos, alcanzando su mayor apogeo en la aislada comarca de la sierra de

Segura, en la que también se daba, de forma espectacular, la mayor densidad de
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cabezas de ganado vacuno, con un considerable porcentaje de bueyes que en la

mayoría de comarcas del reino se seguían utilizando, para las labores de arado

del campo, en mayor o menor medida en función del tipo de terreno y la lejanía

de las parcelas del núcleo de población, a pesar de cómo ya señala López

Salazar, en su estudio de la Mancha en el siqlo XVII, habla una clara evolución

en favor del ganado mular, a lo que no sería ajeno el hecho de un descenso de

inversiones y la preferencia por labrar más hierra aún a riesgo de disminuir la

productividadt

Al analizar los porcentajes de Dada tipo de ganado queda, aún más

patente, el predominio del ganado lanar y cabrío, al agrupar entre ambos el

82,58% del total de cabezas de animales censados en el reino de Murcia. Este

predominio era, todavía mas abrumador, en l¿.s comarcas más frías del interior,

como el Altiplano <89,02%), Yeste (88,85%), YJoroeste y Almansa <85,33%), lo que

sin lugar a dudas era un factor determinante de la alta rentabilidad

cerealística de estas zonas. El potente centro regulador del comercio regional,

que era la comarca de Murcia, explica que un 11,48% del ganado censado en su

territorio fuera asnal, dedicado, en su gran mayoría, al constante trasiego de

mercancías que era complementado con el ganado mular que destacaba, por

idénticos motivos, en la Vega Media del Segura, Cartagena y comarca de Almansa.

Diferentes circunstancias se daban en la cuenca de Hellín, dónde la

incorporación casi masiva del ganado mular Domo fuerza de tiro en las labores

del campo, elevaba su importancia en esta comarca. Todos estos porcentajes

inciden en la numerosa presencia de ganadería en el sudeste peninsular, dónde

la todavía escasa densidad de población y el claro descenso de la trashumancia,

que en otros tiempos había tenido gran peso en la economía del reino, habían

propiciado una cabaña ganadera local, que se complementaba perfectamente con el

importante desarrollo agrario, que se empezó a experimentar desde principios del

siglo XVIII, y dónde el estiércol seguía desempeñando la labor fundamental del

abonado y mejora de la rentabilidad de la tierra.

4. La distribución de la propiedad.

La estructura agraria analizac[a refleja fuertes desequilibrios
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internos, tanto por las características climáticas como físicas y edafológicas

que repercutían en una realidad agraria muy diferenciada de unas comarcas a

otras, con porcentajes de regadío muy desiguales, rentabilidad de los cultivos

diversas,...etc., y que se pueden resumir ~n una agricultura de regadío con

cultivo intensivos, elevadas densidades de población, hábitat disperso próximo

a cada bancal, alta cotización de la tierra y productos agrarios de elevado

precio en el mercado, con una concentración de la propiedad de la tierra

inferior a la del secano
41, con un Indice de ;ini de 0.77656, a pesar de que la

mayor riqueza de estas tierras y el proce:;o de apropiación de los grandes

propietarios de las huertas, generaba una concentración de la renta agraria

superior a la del secano con un Indice de Giri de 0.78438, pero que en general,

la estructura estaba más equilibrada que en el secano. Ahora bien, el regadío

murciano no era similar en todas las comarcas, ya que había una contraposición

entre los regadíos pobres, aquellos muy alejados de las ciudades del reino o

dependientes de fuentes aisladas en mitad del secano, que tenían una

distribución de la superficie más igualitaria, como ocurría en las comarcas de

cartagena, Yeste, Segura, Hellín, Altiplano y Almansa, frente a la mayor

polarización de la propiedad de la tierra ‘~n las grandes huertas del reino,

comarcas de la Vega Media del Segura (Indice de Gini de 0.82851), Lorca (Indice

de Gini de 0.79277), Vega del Guadalentin (Indice de Gini de 0.76647> y Vega

Alta del Segura (Indice de Gini de 0.75001)42. La renta de los patrimonios de

regadío mantenían la misma tendencia de mayor concentración en las rentas de las

huertas más importantes, Vega Media del Se9ura <Indice de Gini de 0.83028),

Lorca (Indice de Gini de 0.77468), Vega Alta del Segura <Indice de Gini de

0.75471) y Vega del Guadalentín (Indice de Cmi de 0.71791). (Gráfico ??l>.

Al margen de estas zonas irriga&s, el resto del territorio, más del

90% de la superficie en cultivo, se hallab¿ definido por un predominio de un

sistema agrario de secano que debía de luchar anualmente con la aridez del

territorio y la fuerte irregularidad de las precipitaciones. En esta zona el

policultivo iba desapareciendo de forma rár ida y las rotaciones anuales del

regadío dejaban paso, según avanzamos de la costa hacia el interior meseteño,

a un sistema de rotaciones con largos periocos de reposo que se incrementan en

el interior castellano, dónde las tierras cte inferior calidad llegan a tener

T —
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hasta diecisiete años de descanso, como en chinchilla. Ahora bien, las débiles

densidades de población soportaban llevar ¿L cabo una fase expansiva de la

agricultura, además de que el fuerte desarroLlo demográfico apreciado en toda

la Península, pero en especial en el reino de >¶urcia, permitió poner en práctica

un proceso roturador que, si bien beneficiaría a las oligarquias locales, supuso

el aumento de la producción y de la superficie en cultivo, al ir ganando

importantes espacios sobre las praderas, pastos, zonas de monte bajo y áreas

pantanosas pero que en ningún momento puso en peligro la desaparición de la

ganadería sino que, al menos a mediados de] siglo XVIII, se compaginaban el

desarrollo del crecimiento de la producción agrícola con una fase de expansión

de la ganadería autóctona. Por otro lado se asiste a una cierta especialización

de la agricultura, con productos dedicados claramente a la comercialización~,

que incrementaban considerablemente el poder adquisitivo de los campesinos. Es

evidente que la gran superficie sin cultivar en el reino de Murcia, a mediados

del siglo XVIII, nos permite afirmar que, a dLferencia de lo que ocurre en otras

zonas castellanas, la respuesta extensiva he posible a lo largo de toda esta

centuria por la abundancia de tierras ~~±n explotar, además de que la

introducción de nuevos cultivos como leguminosas y el maíz, o la expansión de

otros, como el arroz hicieron incrementar de la rentabilidad de las tierras.

Podemos afirmar que a lo largo del siglo XVIII, se produce en el reino de Murcia

una transformación estructural del modelo acrario murciano que fue capaz de ir

cambiando los cultivos en función de una nayor especialización en relación

directa de la demanda de los mercados más próximos, pero no sólo en los grandes

núcleos como Murcia, Lorca, cartagena, sino zambién en pequeños municipios como

calasparra con el arroz, la barrilla en Maz¿Lrrón, los cítricos, etc.

La tendencia de algunos autores a hablar de una agricultura

mediterránea e incluso a igualar la valenciana con la murciana~, no concuerda

con el análisis del sistema agrario que hemos realizado del reino de Murcia y

el presentado por numerosos autores del País Valenciano. Es evidente un

paralelismo en las zonas de huerta, pero hay notables desigualdades respecto al

secano, ya que en el reino de Murcia hay que distinguir la zona prelitoral del

reino y las comarcas del interior, con rendLmientos más elevados en la primera

que en la segunda, pero en la mayoría de municipios nos encontramos que en
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Murcia había unos rendimientos por hectárea, superiores a los presentados por

Alberola Romá~ para el vecino territorio de Alicante. En la zona prelitoral

había una mayor rentabilidad y una distribuci¿n de los patrimonios de secano más

equitativa, ya que según avanzamos, del este hacia el interior del reino, se

presenta una mayor polarización de la superficie de los patrimonios, con la

única excepción de la Sierra de Segura, pero que se incrementa desde el campo

de Cartagena, con un Indice de Gini de 0.727(9, hasta la mayor polarización de

todo el reino de Murcia, y realmente espectacular, en la Mancha, con un Indice

de ami de 0.94050.

La valoración de los patrimonios experimentaba una polarización que

seguía la misma dirección, aumentaba del este hacia el interior, con la

excepción de Yeste, dónde se producía la mejor distribución de todo el reino,

con un Indice de Gini de 0.67270, y la salvedad de la Vega Media del Segura,

dónde la concentración de los mayores hacendados del reino generaba una fuerte

polarización en la distribución del producto bruto de los patrimonios <Indice

de Giní 0.80853), sólo superada en la Mancha (Indice de Cmi de 0.85509).

A pesar de esta elevada polarización económica en el reino de

Murcia, a mediados del siglo XVIII, aún no se había producido el desequilibrio

entre el crecimiento de la población y los recursos agrarios disponibles, en

términos globales, lo que supuso una tas¿. de crecimiento de la población

positiva en todas las comarcas, con una media para esta centuria del 1,28%, pero

con notorias diferencias entre la zona prel.Ltoral, las cuencas del Segura, la

cuenca de Hellin y la Mancha frente al rest.o de comarcas con agricultura más

pobre y crecimiento más lento. como señala el profesor Eiras Roel, “la

agricultura acompaña, y probablemente precede a la expansión “~ y

ésta fue realmente espectacular en el reino de Murcia, pero el crecimiento

agrario era una realidad contrastada. con gran superficie sin cultivar, como lo

demuestra el hecho de que la fase de rotacic’nes más importante en el reino se

inició en el último tercio de este siglo, unos rendimientos cerealistas

considerablemente más elevados que en el resbo de la Península, una incipiente,

pero notoria, especialización agraria, una riquísima zona de regadío en cultivo

y una ganadería abundante nos encontramos con un claro equilibrio del sistema

productivo agrario que nos lleva a cuestio:3arnos, en este territorio “que el
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sistema agrario pesaba duramente por sus limitaciones en las posibilidades de

aumento de la producción agrícola”
47, lo que le diferencia claramente del resto

de la corona castellana.

Por el contrario, podemos hablar de la culminación de la

transformación de una economía de predominio ganadero tradicional, con extensas

zonas de pastos para el ganado trashumante procedente de otros reinos, a una

economía agraria asentada en todo el reino, dónde sólo la industria de la seda,

no tan determinante cómo en el siglo XVI, la actividad minera, y la importancia

que tuvo para el desarrollo de todo el reine el Arsenal de Cartagena, eran las

unicas actividades nuevas en el proceso ‘le transformación estructural del

sistema productivo murciano, en el que la agricultura tiende a especializarse

y marcar las pautas diferenciadoras, para superar la fase de una agricultura de

autoconsumo.

Tabla XI

PORCENTAJES DE SUPERFICIE. RENTA Y PRODUCTO BRUTO AGRARIO POR
HABITANTE DEL REINO DE MURCIA, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

2 Stp.

CAMPODE CARTAGENA 5,03
CAMPODE LORCA 9,72
VEGA DEL GUADALENTIN 12,31
VEGA MEDIA DEL SEGURA 8,38
VEGA ALTA DEL SEGURA 5,24
CUENCADE NULA 2,98
NOROESTE 7,65
COMARCADE YESTE 3,55
SIERRA DE SEGURA 2,81
CUENCADE HELLIN 5,94
ALTIPLANO 12,00
COMARCADE ALMANSA 3,91
LA MANCHA 20,48

TOTAL DEL REINO 100,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de

SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE UTIL

2 Renta P.I.B.L 2 Stq~. 2 Renta P.I.R.A.

5,63 141,6Ó 5,59 5,73 141,36
11,57 332,1’> 10,35 11,78 331,41

7,62 430,81 3,77 6,10 337,67
30,14 366,68 11,64 30,67 365,73

6,44 337.58 4,63 6,53 335,24
4,36 423 9 3,21 4,45 423,94
7,66 286 11 6,93 7,81 285,84
3,03 333 9 2,12 3,07 331,91
2,42 238 7>) 3,88 2,45 237,46
3,09 244 0’ 4,70 3,15 243,37
4,82 362 2 9,48 4,86 357,99
3,54 180 5 4,46 3,60 180,03
9,68 365 0 29,25 9,80 361,85

100,00 307 0 100,00 100,00 300,92

tas Respuestas Par iculares det Catastro de Ensenada.

Esta descripción nos lleva a cuestionarnos si hubo un desarrollo

equilibrado en todo el reino de Murcia. La respuesta es inmediata, evidentemente

no. El desarrollo agrario en esta centuria fue espectacular y permitió el

poblamiento de los campos de secano, con la consiguiente ocupación rural, el

incremento de la superficie irrigada y la explotación de nuevos cultivos con

importante comercio exterior, la barrilla y el esparto. Ahora bien, el propio

desarrollo agrario es el que fija las diferEncias comarcales y exterioriza los
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desequilibrios existentes que se vieron incrementados por la falta de una

auténtica articulación viana que facilitara 126 intercambios. El regadío de las

vegas del Segura y del Guadalentín incrementan su población, la variedad

agrícola, los intercambios comerciales y las rotaciones de cultivos que

incrementan la rentabilidad de la tierra. No obstante, esta zona en la que se

concentraba el mayor porcentaje de producto bruto agrario, al ser habitada desde

la antiguedad, tenía la densidad de població:i más elevada, y se daba el mayor

proceso de concentración de la propiedad por una minoría oligárquica, lo que

hacía que se encontrara al límite de su expansión y a punto de romperse el

equilibrio productor alimentación/población, al ser prácticamente inviable, con

las técnicas agrarias existentes, incrementas el nivel productivo alcanzado.

La estructura del secano, notablemente alejada del regadío nos

presenta tres realidades completamente individualizadas tanto por la densidad

de población, como por el sistema productivo existente, y cuyo primer modelo se

daba en la zona prelitoral con mayor densidad de población, elevada rentabilidad

de la tierra, tendencia a la especialización de los cultivos y una cierta

articulación viana que facilitaba los intercambios comerciales. Estos factores

incidían en la mayor demanda de estas tierras con la consiguiente tendencia a

la concentración de la propiedad. La segunda wna del secano se correspondía con

los altiplanos de Jumilla—Yecla y de Almansa con densidades de población

próximas a la media del reino de Murcia (12,i6 hb/km
2), con tasa de crecimiento

de la población moderada, pero con una rentabilidad de la tierra superior a la

de las dos Castillas y Valencia, aunque liceramente inferior a la de la zona

prelitoral; su mayor altitud media facilizó la adaptación de la vid y la

tendencia a la superior especialización agraria del secano, al ser las comarcas

con menor porcentaje de zona irrigada del rE4no, salvo el campo de Cartagena y

La Mancha. Por último, las mesetas y sierras interiores con las menores

densidades de población, pero realidades muy diferenciadas, en las que la

primera característica común era el tener una aceptable rentabilidad de la

tierra, pero el casi estancamiento de su población generaba un sistema de

explotación agraria carente de especialización, con predominio de la producción

cerealística y ligera presencia del viñedo, a la vez que se mantenían

importantes superficies de pastos para la e Levada cabaña ganadera censada, con
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lo que se perseveró el equilibrio medieval, de las zonas fronterizas, entre la

agricultura y la ganadería. Las comarcas más llanas, cuenca de Hellín y la

Mancha tenían en común, la baja densidad de población, pero por el contrario

experimentaron las mayores tasas de crecimiento de población en la segunda mitad

del siglo XVIII, en especial esta última, lo que obligó a la roturación y puesta

en cultivo de grandes superficies dedicadas, hasta ese momento a pastos, lo que

supuso la disminución de la ganadería trashumante. Los cereales ocupaban los

grandes superficies de estas comarcas en las que sólo la vid y aisladas zonas

de azafrán preservaban el sistema productivo agrario más anticuado de todo el

reino, con largos períodos de descanso para las tierras en las que abundaba el

ganado ovino y cabrío. La rentabilidad de las tierras era la más baja del reino

y sólo comparable a la existente en la zona castellana, al sur del río Tajo.

El desequilibrio existente ente las diversas zonas del reino hace

muy difícil el poder representar una unidad territorial homogénea sino que más

bien había que hablar de varios sistemas agrarios coexistentes en un mismo

territorio con notorias desigualdades estructurales. Pero la auténtica

estructura de la propiedad, no viene sólo determinada por el predominio de un

sistema productivo y la distribución y tipos de cultivos, sino que es básico el

conocimiento del reparto de la tierra, lo que nos ayuda a la identificación de

las minorías detentadoras del poder económico, así cómo la forma utilizada para

la apropiación del excedente agrario.

4.1. El reparto del excedente agrario.

En un territorio como el murcialo con una agricultura rentable en

fase expansiva y que a medio plazo no presencaba, al menos en la mayoría de las

comarcas, perspectivas de agotamiento podríamos pensar que las tensiones

sociales que podían presagiar la crisis del Antiguo Régimen eran inexistentes.

Nada más alejado de la realidad. El problema de la agricultura del reino de

Murcia, al igual que la mayoría del territcrio castellano, viene generado por

el desigual reparto de la propiedad y la apropiación del excedente agrario por

una minoría privilegiada carente de mentalidad inversora y cuyo único objetivo

era la acumulación de tierras, cargos y si era posible algún título, con una
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fuerte tendencia a la amortización de la tierra, que reducía de tal forma el

mercado de tierras y las posibilidades de acceder a la propiedad total a la gran

mayoría de la población, que el propio sisteria productivo se cerró en si mismo,

agotando la capacidad de las tierras, ant? la falta de mejoras técnicas e

inversiones en infraestructuras que, rerercutieran en la mejora de la

rentabilidad. El aumento constante de la potíación y la disminución progresiva

del número de propietarios, a la vez que la ausencia de una red viana de

calidad que facilitara el comercio a larga distancia redujo el ámbito del

mercado a nivel comarcal, con lo que las crisis de subsistencias típicas en una

economía predominante agraria de secano, terminó por empobrecer cada vez más a

los arrendatarios y censistas que debían aceptar las pérdidas de sus cosechas,

de forma paralela a la elevación vertiginoEa de los precios de los productos

agrarios, mientras tenían que hacer frente a los, cada vez más numerosos,

impuestos y el encarecimiento de los arrerdamientos. El empobrecimiento del

pequeño propietario—arrendatario y la falta de posibilidades de acceder a la

propiedad de la tierra en explotación geneió numerosas tensiones sociales en

todo el reino, ante el aumento progresivo del número de campesinos sin tierra.

En los momentos más álgidos de crisis, la pilitica de concesiones de lotes de

tierra comunales a los pequeños propietarios, fue una cortina de humo momentánea

que satisfacía los deseos de unos cuantos; pero la falta de poder económico para

realizar las inversiones necesarias, para LI puesta en cultivo de las tierras

cedidas de inferior calidad, significaba el endeudamiento progresivo de los

beneficiados que, pasados unos años, abandoraban sus explotaciones que pasaron

a poder de los medios y grandes propietarics, que veían así una forma más de

incrementar sus propiedades a bajo costo.

La distribución de la superficie agraria del reino de Murcia, sin

contabilizar los bienes de Propios, ni los ce realengo, nos presenta el primer

factor de desequilibrio en la estructura económica, cuya base de las

desigualdades era el reparto de la superficLe en cultivo. En efecto, la tabla

XII nos presenta como tres cuartas partes de los titulares de tierras, el

75,26%, tenían menos de 10 has. y apenas controlaban el 8,6% de la superficie

en cultivo y el 19,4% del producto bruto, mientras que el reducido grupo de

grandes hacendados, los que controlaban más ce 100 has., sólo el 3,3% del total,
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disfrutaban del 61,7% de la superficie y de] 45,9% de la valoración agraria.

Indudablemente en este grupo estaban incluidas las grandes fincas del campo

meseteño, con una valoración mas baja que las tierras de regadío, cuyo grupo más

importante de propietarios se encontraba en los pequeños hacendados, si bien,

como veremos al analizar los grandes propietarios, es habitual que estos

tuvieran extensas superficies de regadío en las huertas del Segura y

Guadalentin, que eran las de mayor rentabilidad.

Tabla XII

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRARIA ENTRE LOS PROPIETARIOS

DEL REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA*.
GRUPOS N’ Pro’. t Prop. Hectáreas X Has. Renta en Rs. X Renta

Hasta 0,99 Has. 10.238 30.12 4058.4012 0.57 3649867.76 4.14
De 1,0 a 9,99 Has. 15.342 45.14 57833.5651 8.07 13462639.63 15.27
de 10,0 a 24,9 Has. 4.196 12.34 65735.8105 9.17 10515379.85 11.93
De 25,0 a 49,9 Has. 1.969 5.79 69534.6870 9.70 9655270.67 10.95
De 50,0 a 99,9 Has. 1.113 3.27 77344.5743 10.79 10425334.41 11.82
De 100 a 249,9 Has. 707 2.08 107169.1570 14.95 12970071.20 14.71
Mas de 250 Has. 427 1.26 335165.4981 46.76 27495089.71 31.18

TOTAL 33.994 100.00 716841.6931 100.00 88173653.21 100.00

(*) Sin incluir tos Bienes de Propios ni de Realengo.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del catastro de Ensenada

.

Ahora bien, el grupo de hacendados con menos de 10 has., no se

distribuía por igual en todas las comarcas del reino, con una presencia

elevadísima en la cuenca de Muía <85,8%), seguida de la comarca de Yeste, de

Almansa y Vega del Guadalentín con casi cuatro quintos del total de hacendados

censados, proporcionalmente, dónde acumulaban mayor renta, era en la comarca de

Yeste <37,6%), seguidos de la cuenca de Muía (31,1%), Vega Alta del Segura

<28,6%) y Vega del Guadalentin (25,6%>, de lo que se desprende que la mayor

presencia de pequeños propietarios se encontraban en la cuenca de Muía, comarca

de Yeste, Vega del Guadalentin y la comarca de Almansa, con lo que hay una

alternancia de comarcas con regadío importante y otras dos, con predominio del

secano. Si lo que analizamos es el número de hacendados con menos de 1 ha., se

coloca a la cabeza la cuenca de Hellín, con más de dos quintos de los titulares

de tierras <44,9%), casi con el mismo porcenbaje que la cuenca de Muía <44,7~>,

que si bien en este caso concentraban mayor porcentaje de superficie (1,77%>,

el tanto por ciento de renta agraria sólo alcanzaba el 5,70%, frente al 6,89%

de la cuenca de Hellín, a pesar de sólo acumular el 0,58% del total de la
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superficie censada. El campo de cartagena era la comarca que tenía menor

porcentaje de pequeños hacendados (17,2%>, casi igual que el campo de Lorca

<17,8%), lo que nos presenta a las dos comarcas del litoral, como las que tenían

menor número de pequeños campesinos.

Los propietarios medios, los que controlaban entre 10 y 100 has.,

eran un grupo reducido, a penas un quinto del total del reino, el 21,4%, que

acaparaban un 29,6%, de la superficie en cultivo y más de un tercio de la

valoración agraria, el 34,7%, porcentaje qLe no hace más que incidir en la

calidad elevada de las tierras en poder de los hacendados medios, en función

fundamentalmente de la valoración que tenían sus fincas. En este grupo se

hallaban los labradores que, en la mayoría de los casos, explotaban directamente

sus tierras, a la vez que daban trabajo a mu:hos de los jornaleros carentes de

tierra de labor. Era habitual que algunos de los integrantes de este grupo

arrendasen parcelas de los grandes propietarios no vecinos del reino, o de

aquellos afincados en el reino que no vivían en los términos dónde tenían sus

patrimonios o de los que no se dedicaban a la. explotación directa de la tierra,

como ocurría con la mayoría de las institucLones eclesiásticas. Dentro de los

hacendados medios había notorias diferenciaH entre sus integrantes, tanto por

la extensión de sus haciendas como por la renta agraria, pudiéndose fragmentar

este grupo en tres niveles, los propietarios con más de 10 y menos de 25 has.,

que agrupaban el 12,34% de los titulares de tierras, que controlaban el 9,17%

de la superficie censada en cultivo y el 11,93% del producto bruto. El segundo

nivel, los propietarios con más de 25 ha;., y menos de 50 has., era más

reducido, el 5,79% de los hacendados con el 9,70% de la superficie en cultivo

en su poder y el 10,95% de la valoración agraria del reino de Murcia. Por último

los hacendados con más de 50 has., y menos de 100 has., eran propietarios con

un poder adquisitivo más elevado, y si bien sólo eran el 3,27% de los

hacendados, estaba bajo su control algo más de la décima parte de la superficie

en cultivo, el 10,79%, y parecido porcentaje del producto bruto agrario del

reino, el 11,82%.

La distribución de los hacendados medios en el reino de Murcia era

muy desigual en cada comarca, ya que si su número alcanzaba cierta importancia

en el campo de Lorca (31,85%) y en el Altiplano (31,38%>, se encontraban a gran
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distancia de los propietarios de la Sierra de Segura <26,76%), en dónde también

controlaban un mayor tanto por ciento de superficie en cultivo ~ los de

la Vega Alta del Segura <52,47%> y del campo de cartagena <50,49%>. Lógicamente

era en la Sierra de Segura <52,47%>, la comErca en que los hacendados medios

controlaban el mayor porcentaje de producto bruto <58,52%), seguido muy de cerca

por la también montañosa comarca de Yeste (!5,07%> y la Vega Alta del Segura

<51,10%). La menor presencia de hacendados madios correspondía a la cuenca de

Muía <12,5%>, La Mancha <13,71%> y la comarca de Almansa (16,93%), pero dónde

menor tanto por ciento de renta agraria acumulaban estos hacendados, era en la

Mancha <16,15%>, el Altiplano (24,76%) y la cuenca de Hellin (29,78%>.

Sólo el 2,08% de los propietarios existentes en el reino, tenían

entre 100 has. y 250 has., pero controlaban unos porcentajes bastante

considerables de superficie <14,95%> y del producto bruto agrario <14,71%).

Estos hacendados vivían cómodamente de la explotación de sus propiedades y ellos

podían efectuar cambios de cultivos en sus tierras, debido a su elevado poder

adquisitivo que les permitía el poder soportar alguna campaña sin fruto, en

parte de sus haciendas. La distribución de estos propietarios por el reino era

bastante desigual, al igual que ocurría con el resto de grupos analizados hasta

ahora, pero la mayor presencia la tenían en el Altiplano, con el 8,10% de todos

los hacendados, seguidos, a gran distancia, de los del campo de Lorca ~

y de la cuenca de Hellín <3,25%>. El mayor porcentaje de superficie en cultivo

lo acaparaban, como es lógico por su número, ~n el Altiplano <21,48%), seguidos,

muy de cerca, por los hacendados del campo de Lorca <21,77%>, comarca de Almansa

(20,81%> y cuenca de Muía (20,53%), siendo preciso incidir que en estas dos

ultimas comarcas, el número de integrantes era muy reducido, 2,18% y 1,28% del

total, respectivamente, lo que implica que poseían extensas propiedades y con

ello un gran control económico, de sus respectivas zonas de influencia. La renta

agraria en poder de este grupo tenía su nayor importancia, por las causas

anteriormente citadas, en el Altiplano<2L,48%) y campo de Lorca<21,30%>,

seguidos de los de la cuenca de Hellín con un 18,02% de la valoración agraria

comarcal que refleja la elevada valoración de las tierras que controlaban, algo

similar a lo que ocurría en el campo de cartagena, con el 17,1% del producto

bruto agrario.
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Los mayores propietarios, aquellos con más de 250 has. en el reino

de Murcia, era un grupo muy reducido de 428 hacendados, el 1,26% de los

censados, que acaparaban casi la mitad de la superficie, el 46,76%, y un 31,18%

de la valoración agraria del reino de Murcia; su control sobre gran parte del

aparato productivo de este territorio, queda claramente reflejado en los datos

anteriormente expuestos, pero es necesario precisar, que este monopolio no se

limitaba a la actividad productiva sino que se extendía al control del poder

político, mediante la posesión de la mayoría de los oficios enajenados en los

territorios de realengo, en especial los de regidores perpetuos que les permitía

el dominio de las decisiones de los Concejos, así como participar activamente

en toda la regulación de la normativa de todi su comunidad lo que les permitía

el seguimiento del cumplimiento de las Ordenanzas municipales en beneficio de

su clase. Eran, casi en su totalidad, hidalgos, pero incluso, algunos de ellos,

habían accedido a títulos de nobleza local, aunque también había algunos

agricultores del estado llano pero con una forma de actuar idéntica a la de la

gran hidalguía local, ya que los intereses ?conomicos aunaban voluntades, por

encima de las diferencias de estamento. Si bien es cierto que desde el siglo

XVII había una identificación literaria de hidalguía y pobreza, no es menos

real que todos los grandes hacendados intentaron acceder por cualquier sistema

a la condición de hidalgos.

Los mayores propietarios se dis:ribuían de forma muy desigual por

las comarcas del reino, a pesar de que los mayores porcentajes, por la

superficie que controlaban, entre los propie:arios comarcales se localizaban en

el Altiplano <5,86%>, que acaparaban más de La mitad de la superficie <52,96%),

y casi el mismo tanto por ciento de producto bruto (46,82%>. En el resto de

comarcas, los porcentajes de grandes hacendados eran bastante más reducidos que

en el Altiplano y a la cabeza se encontraba la Mancha (2,94%>, seguida de la

cuenca de Hellin (2,0%), comarca de Almansa <1,46%> y campo de Lorca (1,25%>.

En general los grandes propietarios eran más abundantes en las comarcas del

interior, con bajas densidades de población y extensas zonas llanas, dónde la

gran propiedad ocupaba un lugar de primera nagnitud, aunque la única excepción

era el campo de Lorca, única comarca de la zona prelitoral y sierras en que, los

grandes hacendados, sobrepasan al 1% de los propietarios. De la acumulación de
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superficie por los hacendados con más de 250 has, destacaba, la Mancha al

controlar casi cuatro quintas partes de la superficie censada ~ seguida

de la cuenca de Hellín <60,76%> y del Altiplano <52,96%>. En las fincas en poder

de los grandes hacendados había un predominic de tierras de secano, con escasa

valoración lo que implica que, a pesar de controlar importantes porcentajes del

producto bruto agrario de cada comarca, estos se encontraban por debajo de los

de superficie, no obstante las mayores acumulaciones se producían en las

comarcas del interior, La Mancha <59,36%> y el Altiplano <46,82%>, además de la

Vega Media del Segura, dónde la concentracián de los mayores propietarios del

reino, como el alto valor de las tierras de i:egadío, e incluso del secano, que

se hallaban en su poder en esta comarca, en especial de la capital del reino,

explican que acumularan el 39,4% de la valorwión agraria comarcal.

Tabla XIII

DISTRIBUCION DE LA RENTA AGRARIA DE LOS PROPIETARIOS
DEL REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

Gn
4,cs de Rentas N’ Pr. X Pr. Renta A. en Rs. Z Renta

Menos de 250 Rs. 11.022 32,42 1.305.555,93 1,48
De 250 a 999,999 Rs. 11.316 33,29 6.068.636,85 6,88
De 1.000 a 2.549,99 Rs. 5.829 17,15 9.241.995,79 10,48
De 2.500 a 9.999,99 Rs. 4.398 12,93 21.061.258,90 23,89
De 10.000 a 24.999,9 Rs. 922 2,71 14.216.120,88 16,12
De 25.000 a 49.999,9 Rs. 303 0,89 10.438.132,88 11,84
De 50.000 a 99.999,9 Rs. 126 0,37 8.517.576,81 9,66
100.000 o más Rs. 78 0,23 17.324.375,80 19,65

TOTAL DEL REINO 33.994 100.00 88.173.653,23 100,00

(~> Sin contabilizar tos Bienes de Propios ni de ReaLengo.

RENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

Las desigualdades entre los hacendados del reino de Murcia, quedan

aún más patentes si agrupamos por el producto bruto agrario a los 33.994

propietarios, excluidos los bienes de Propios y de Realengo, como hemos

efectuado en la tabla xííí. En efecto, con una valoración agraria inferior a los

250 reales anuales, había casi un tercio del total de propietarios <32,42%>, que

apenas concentraban el 1,48% del producto bruto del reino; este grupo estaba

integrado por titulares de una o dos parc alas de escasas dimensiones y que

además del cultivo de estas debían de trabajar como jornaleros a sueldo con

algún otro hacendado. El fruto de sus parceLas era destinado generalmente para

el autoconsumo familiar. Este grupo de pnpietarios era muy numeroso en la

comarca de Almansa (46,14%), la Mancha <44,11%) y Sierra de Segura <43,08%>,
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todas ellas comarcas del interior meseteño y en los que había una fuerte

polarización económica entre los hacendados. in factor a tener en cuenta era no

sólo el número de pequeñas parcelas, sino taubién la valoración de la tierra,

lo que explica que la Vega Media del Segura, al igual que la comarca de Lorca,

ambas con gran porcentaje de superficie de regadío, que implicaba la abundancia

de bancales de pequeñas dimensiones, pero con valoración elevada por las tierras

de la huerta, influían decisivamente para que fueran las dos comarcas con menor

porcentaje de hacendados con valoración agraria inferior a 250 reales anuales,

la Vega Media del Segura con 20,95% y el campo de Lorca con el 23,92% del total.

En general, este grupo lo podemos asemejar a los jornaleros mejor situados, que

además de trabajar como asalariados en tierrts que no eran de su propiedad y de

la explotación de su parcela, debían apro”echar, al igual que los vecinos

carentes de todo tipo de bienes inmuebles, de los bienes de Propios, en los que

recogían esparto, coscojas, leña, e incluso barrilla, si se daba de forma

natural, para incrementar sus ingresos y poder alimentar a su familia.

El segundo tramo, el que agrup¿Lba a los hacendados con ingresos

agrarios entre 250 y 1.000 reales, representaba otro tercio del total, el 53,29%

de los propietarios, que acaparaban sólo el 6,88% del producto bruto agrario del

reino. Este grupo, al igual que el anterior, tenía unas parcelas con las que

difícilmente, por no decir imposible, podían alimentar a su familia, por lo que

generalmente además de la explotación de su~ tierras trabajaban en el cultivo

de otras parcelas o en trabajos ocasionales que iban desde jornaleros,

arrendatarios de pequeñas parcelas, labradores, arrieros,...; dentro de este

grupo los más favorecidos eran los que tanían animales de carga y podían

dedicarse al transporte de mercancías durante gran parte del año, con lo que sus

ingresos anuales eran netamente superiores EL los que aquí hemos contabilizado.

Es obvio, que no están incluidas en estas vaLoraciones, ningún jornal adicional

y que solamente se recoge el producto bruto dependiente de la propiedad de la

tierra y de otros bienes inmuebles, como casas, molinos, etc., lo que hace

pensar en la necesidad de estos pequeños propietarios de realizar otros trabajos

para incrementar sus ingresos anuales. El desarrollo agrario del reino

posibilitó la abundancia de tierra para el arriendo y de trabajos auxiliares

para los no hacendados, así como para estos (os grupos de pequeños propietarios,
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pero no es menos cierto que, para ambos, las dificultades para subsistir se

incrementaron según avanzaba el siglo ya que, el crecimiento de la población

aumentaba la demanda de productos agrarios y con ello su encarecimiento, a la

vez que, la necesidad de incrementar la producción agraria impulsó la subida de

los arrendamientos de la tierra. A continuación, se encontraban los hacendados

con más de 1.000 y menos de 2.500 reales, grupo integrado por el 17,15% del

total de los propietarios que, acumulaban uni décima parte del producto bruto

agrario del reino, el 10,48%, y a cuyos ingresos había que sumar la rentabilidad

del ganado y posibles trabajos ocasionales, por lo que la explotación de sus

tierras les permitía vivir de forma muy austera, pero alcanzando el sustento

diario. En este grupo había un bloque importarte de los titulares de las tierras

de la huerta y de parcelas medias del secano

Los hacendados con más de 2.500 reales y menos de 10.000 reales eran

muchos menos y representaban a, algo más de una décima parte de los titulares

de bienes raíces, el 12,93%, que tenían un producto bruto agrario anual que les

permitía vivir perfectamente de la explotación de sus tierras, en las que

normalmente les ayudaban sus hijos y algún cr;.ado del entorno familiar. Eran los

representantes del hacendado medio que acumt.laban un 23,8% del producto bruto

agrario, sin contabilizar la valoración del ganado, del que eran propietarios

y que en algunos casos les proporcionaba importantes ingresos tanto por la venta

de su producto, carne, leche, lana cóm2 por el alquiler de los pares de

yuntas de bueyes y de mulas utilizadas coro fuerza de tiro. Estos últimos

ingresos debieron de ser considerables, coma lo demuestra el hecho de que en

1.770 se volviera a plantear la duda de si, ]ns bueyes eran de utilidad o costo,

como ya se había cuestionado en 1.752, lo c:ue llevó al consejo de Castilla a

insistir en la primera interpretación de qu? eran de utilidad, “porque el que

¡.48
no los tiene, necesitará pagarlos para que J.e labren la tierra

Menor número de titulares de bienes inmuebles superaban los 10.000

reales, y no alcanzaban los 25.000, ya que sólo representaban al 2,71% del total

de hacendados, pero concentraban el 16,12% dcl total del producto bruto agrario,

sin contabilizar los Bienes de Propio y de R=alengo. Este grupo de propietarios

que vivían de la explotación de sus tierras, se caracterizaban por el cultivo

directo de la tierra en los términos de su vecindad y el arrendamiento del resto
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a los pequeños labradores en función de las dimensiones de sus patrimonios. El

mayor porcentaje de este tipo de hacendados, se localizaban en el Altiplano

<7,16%), dónde concentraban casi la mitad de las rentas comarcales (46,47%>; a

continuación se encontraban los de la cuenca le Muía y el campo de Lorca con el

4,43% del total de los hacendados de esas comarcas con porcentajes del producto

bruto agrario bastante similares, aunque algo superiores en Huía <37,47~>. sobre

los de Lorca <30,23%>. Es espectacular el porzentaje del producto bruto agrario

concentrado por estos hacendados en la comarca de Almansa (41,89%>, a pesar de

que ellos sólo representaban el 3,3% de los propietarios agrarios de esa zona

del reino de Murcia. El menor número de hacendados con estos ingresos, se

ubicaban en la comarca de Leste (1,37%) dónde también acaparaban el porcentaje

más bajo del producto bruto agrario comarcal (16,91%>.

Los propietarios con más de 25.C00 reales de valoración agraria y

que no alcanzaban 50.000 reales, representaban el 0,89% del total de los

titulares de bienes raíces, que acumulaban el 11,84% del producto bruto agrario,

porcentajes superiores a los de la provincia de Toledo para el mismo periodo
49,

y que incide en la presencia de un grupo muy abundante de grandes propietarios,

en el reino de Murcia, además de la concen:ración del producto bruto en una

minoría privilegiada. En este grupo económico se integraban una mayoría de los

hidalgos y algún gran hacendado sin titulación, pero todos ellos se

caracterizaban por el control de los medios cíe producción, que les permitía, en

multitud de ocasiones, vivir de las rentas producto del arrendamiento de sus

bienes.

El siguiente tramo entre los grandes propietarios, era el que

comprendía a los hacendados con más de 50.000 reales y que no alcanzaban los

100.000 reales de producto bruto agrario, compuesto por 116 integrantes, que

representaba solamente el 0,37%, pero que controlaban el 9,66% de la valoración

agraria. Grupo netamente superior al de los mismos ingresos de la provincia de

Toledot y que hace hincapié en la idea, anteriormente expuesta, de la

presencia en Murcia de una minoría oligárquica, en la que se ubicaban los

grandes hacendados, con fuerte presencia de títulos, hidalgos y eclesiásticos,

así como instituciones eclesiásticas, con un predominio de los vecinos de la

Vega Media del Segura, como consecuencia ¿e la concentración de los mayores
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propietarios del reino, en Murcia capital, y de algunos de los propietarios

vecinos de Madrid que integraban esta minorta privilegiada. Por último debemos

hacer referencia a los hacendados con más de 100.000 reales de renta anuales,

grupo integrado por sólo 78 titulares, el 0,23% del total, que agrupaban casi

una quinta parte del producto bruto agrario de todo el reino de Murcia, el

19,65%, clara muestra del fuerte monopolio que ejercían de los medios de

producción. El Rey, algunos Propios y el cabildo eclesiástico, estaban entre los

grandes hacendados incluidos en este grupo, en el que no había ni un sólo

representante de los grandes propietarios del estado llano.

Tabla XIV

PORCENTAJES POR VECINDADES Y GRUPOS DE RENTAS DE TODOS LOS PROPIETARIOS DEL
REINO DE MURCIA, SEGUN LAS RESPUESTAS PARTICULARES DEL CATASTRO DE ENSENADA*

[0, 250[

CAMPODE CARTAGENA 10.29
CAMPODE LORCA 6.08
VEGA DEL GUADALENTIN 6.74
VEGA MEDIA DEL SEGURA 11.30
VEGA ALTA DEL SEGURA 8.91
CUENCADE NULA 4.80
NOROESTE 6.55
COMARCADE YESTE 5.35
SIERRA DEL SEGURA 6.32
CUENCA DE HELLIN 4.84
ALTIPLANO 3.44
COMARCADE ALMANSA 8.63
LA MANCHA 14.31

MADRID 0.08
ORIHUELA 0.18
VELEZ RUBIO 0.10
OTRAS LOCALIDADES 2.07

TOTAL DEL REINO 32.42

(~> Sin contabilizar tos Bienes de Propios
FUENTE: Elaboración propia a partir de Las

[250, 1000[

11.00
8.76
7.54

17.25
7.99
4.26
8.11
4.52
4.57
4.23
2.77
5.31

11.30

0.12
0.19
0.23
1.84

33.29

ni de Realengo.
Respuestas Particulares

[1000, I0000E

983
9 64
7 36

23 05
6 98
3,54
918
5 39
3 82
3 72
3 68
4 28
6 07

0 35
0.25
O .31
2.54

30.09

[10000, 50000[

7.67
10.12

7.35
25.63

4.08
5.22
9.31
1 .88
1.06
4.24
6.78
5.55
6.29

1 .47
0.41
0.08
2.86

3.60

del Catastro de Ensenada.

Si simplificamos en cinco grupos las valoraciones agrarias del reino

y verificamos la procedencia de los hacendadjs por grupos de producto bruto, de

forma independiente a los porcentajes dentro de cada comarca, tabla XIV, nos

encontramos con que la zona del reino con maior número de hacendados, con menos

de 250 reales, era la Mancha con el 14,31%, :3eguida de la Vega Media del Segura

<11,30%> y el campo de cartagena; el menor tanto por ciento de fuera del reino

correspondía a los 9 vecinos de Madrid (0,OS%), pero es necesario apuntar que

estos representaban el 10,59% del total de los afincados en esa ciudad, muy por

debajo del tercio largo que representaban los de las otras comarcas del reino.

130000, +[

4.41
14.71

2.45
38.24

1 .96
3.43
7.35
0.00
0.00
0.98
3.92
1.47

10.29

3.92
0.49
0.00
6.37

0.60

Prop.

10.26
8.24
7.19

17.49
7.81
4.25
7.97
4.93
4.76
4.26
3.41
6.06

10.52

0.25
0.21
0.21
2.19

100.00
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Del grupo de hacendados con más de 250 reales y menos de 1.000, el grupo más

importante correspondía a la Vega Media del Segura (17,25%), seguidos de los

vecinos de La Mancha (11,30%>, y del campo de cartagena, y en todas estas

comarcas suponían más de un tercio de los hacendados, porcentajes inferiores a

los de “otras localidades” de fuera del reino <37,14%), pero muy superior a los

vecinos de Madrid <16,47%>~’.

Los propietarios con más de 1.COO reales y menos de los 10.000

tenían una gran representación en la Vega Media del Segura, con el 23,05% del

total del reino, seguidos de los del campo de cartagena <9,83%> y de Lorca

(9,64%>, aunque en relación al total de vecinos de una localidad o comarca, el

porcentaje más importante correspondía a los vecinos de Vélez Rubio (45,7%), con

gran presencia en el término de Lorca y los dEL Madrid con el 42,35%. En el grupo

de hacendados medios, con más de 10.000 reaLes y menos de 50.000, nuevamente

eran los vecinos de la Vega Media del Secura los que integraban el mayor

porcentaje <25,63%>, hecho que no hace más que incidir en el peso económico que

esta comarca tenía como poío de atracción de las grandes fortunas con vecindad

en el reino de Murcia, al igual que ocurri¿L con los propietarios con más de

50.000 reales de rentas anuales, que eran vecinos de esa comarca (38,24%) en la

del Campo de Lorca <14,71%), La Mancha (10,9%> y Madrid (3,92%). No obstante

era, sin lugar a dudas, en la capital de España dónde proporcionalmente había

el mayor número de propietarios de estas características <9,4%>, como

consecuencia de la atracción que ejercía la Corte sobre las grandes fortunas de

toda Castilla. Entre estos hacendados se enccntraban los detentadores del poder

político que controlaban las mejores tierras, aunque en la mayoría de casos la

explotación de sus tierras no la realizab¿.n directamente, como ocurría con

algunas de las Instituciones eclesiásticas regulares, el cabildo de la Catedral,

las Encomiendas e incluso algunos de los giandes hacendados, como los quince

nobles titulados y muchos de los hidalgos y grandes propietarios. Lo normal es

que estos hacendados tuvieran sus patrimonios por varios municipios del reino,

con algunas excepciones notables como era el caso del marqués del Villar, conde

de Villa Leal, y la condesa de Villa Mena que concentraban sus haciendas en un

sólo término. Por otro lado es importante resaltar que el Cabildo arrendaba por

cinco años los diezmos para ahorrar en el sintema de organización e incrementar
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de esta forma los ingresos por este impuesto religioso.

4.2. Desigualdades espaciales en el reparto cíe la renta agraria.

La dispar presencia de pequeños ~ grandes propietarios de tierras

en las comarcas del reino no hace más que incidir en el desigual reparto de la

propiedad de la tierra en cada zona de este territorio, ya que si la

concentración de grandes superficies de terreno era un hecho común a toda España

en el siglo XVIII, y lógicamente el reino de Murcia participaba de esa

característica, no es menos cierto que aquella no se daba en igual proporción

en todas las provincias, lo que supone que la polarización de la propiedad era

una forma de medir las posibles tensiones sociales en cada lugar, en las que

jugaban un papel de primera magnitud la representación que tuviera la capa media

de labradores que tenían la importante misión de proporcionar trabajo a los

jornaleros carentes de tierra y con ello amortiguar, en gran medida, los

conflictos entre propietarios y el resto de los vecinos.

Tabla XV

INDICES DE GINI DEL PRODUCTO BRUTO Y DE LA SUPERFICIE DE LOS PROPIETARIOS
Y DE LOS PATRIMONIOS DEL REINO DE MURCIA, SEGUN LAS RESPUESTAS

PARTICULARES DEL CATASTRO DE ENSENADA*

PROPIETARIOS PATRIMONIOS

Pr. Bruto S
4,erficie Pr. Bruto St4,erficie

CAMPODE CARTAGENA 0.74118 0.72380 0.71808 0.7=769
CAMPODE LORCA 0.78423 0.77831 0.74234 0.78388
VEGA DEL GUADALENTIN 0.75253 0.77677 0.72826 0.78181
VEGA MEDIA DEL SEGURA 0.83077 0.84438 0.80852 0.81229
VEGA ALTA DEL SEGURA 0.72916 0.79303 0.72682 0.80572
CUENCADE MULA 0.79108 0.83283 0.76756 0.83412
NOROESTE 0.77207 0.85116 0.72610 0.84586
COMARCADE YESTE 0.67808 0.84930 0.67270 0.86474
SIERRA DEL SEGURA 0.69953 0.74354 0.73682 0.79389
CUENCA DE HELLIN 0.77990 0.89789 0.73016 0.87044
ALTIPLANO 0.78557 0.80378 0.76691 0.84555
COMARCADE ALMANSA 0.79665 0.83217 0.76400 0.82829
LA MANCHA 0.84393 0.94012 0.85509 0.94050

TOTAL DEL REINO 0.80457 0.85747 0.78176 0.86290

(*) Sin contabilizar tos Bienes de Propios ni de Realengo.

RENTE: ELaboración propia a partir de Las Respuestas Particilares deL catastro de Ensenada.

En el reino de Murcia la distribución de la superficie declarada,

sin contabilizar los bienes de Propios ni los de Realengo, para evitar una

distorsión del reparto de la propiedad privada, era muy desigual y queda
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bastante fielmente reflejada con el Indice de Cmi que se daba en cada comarca,

que nos confirma que a medida que nos alejamoH de la costa hacia el interior la

concentración de la superficie agraria en poder de las minorías se incrementaba,

con la excepción de la Vega Media del Segura, dónde la atracción que ejercía la

capital sobre las grandes fortunas y la tendencia de estos a concentrar en

mayorazgos los patrimonios en su poder, elevaba considerablemente el dominio de

la tierra por un reducido grupo de propietarios lo que generaba un Indice de

Cmi de 0,84438, realmente muy elevado, pero superado por algunas comarcas del

interior cómo, Yeste, Indice de Cmi de 0,~493; Noroeste, Indice de Gini de

0,85115; la cuenca de Hellin con Indice de Cmi de 0,89789 y en especial por la

comarca de La Mancha dónde se experimenta Ja mayor concentración de todo el

reino y, sin lugar a dudas, una de las más ekevadas de todas las provincias de

España, con Indice de Cmi de 0,94012, y cuya explicación está en las

importantes superficies que había de señorío secular en esta comarca, por lo que

los titulares de esos derechos tenían grandes superficies propias en esos

términos, a cuya cabeza estaba el marqués de Montealegre, seguido de doña M~

Ignacia carrasco con la titularidad íntegra de las 2,626,9723 has. declaradas

del Coto de Pozo Rubio, de cuyo señorío era Litular o las 794,2568 has. de que

era propietario don Francisco Verástegui en los términos de Alpera y Carcelén

de cuyos señoríos era el titular, aunque no disfrutaba en ellos de la propiedad

de todas las tierras; a estas extensiones se pueden añadir las 527,1272 has. que

el conde de Montealegre tenía en el municipio de Albacete.

Por el contrario la menor concentración de la propiedad de la tierra

se producía en la cuenca prelitoral del refino, dónde la ocupación, mucho más

reciente, de grandes superficies del suelo se había producido desde finales del

siglo XVII y, en especial, en el primer te:rcio del siglo XVIII, debido entre

otros factores al peligro de las invasioneEl berberiscas desde el mar, lo que

facilitó, al menos en teoría, el acceso a un mayor número de labradores a la

propiedad de la tierra o, cuanto menos, a una menor concentración de la

propiedad, a pesar de que las mejores tierras pertenecían a la minoría

privilegiada. No obstante los factores descritos explican que el campo de

Cartagena, tuviera un Indice de Cmi de 0,72380, seguido de la Vega del

Guadalentin, con Indice de Cmi 0,77676, y del campo de Lorca con Indice de Gini
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de 0,77831. La riqueza de estas tierras y la polarización de la propiedad

agraria no era un hecho desconocido para eEte territorio sino que será más

tardío como se demuestra en el estudio de la evolución de la propiedad en el

último tercio del siglo XVIII. La única excepción, a que en el prelitoral se

diera la menor concentración de la superficie agraria, se producía en la comarca

de la Sierra de Segura, con una superficie acraria de escasa rentabilidad, muy

reducida y muy mal comunicada con el resbo del reino que propiciaba su

aislamiento durante el invierno, lo que explica la ralentización de su

población, con la tasa de crecimiento más baja de toda la provincia y escaso

interés inversionista para los grandes hacendados del reino. Estas

características específicas de este territor.uo facilitaron que, a pesar de que

se diera el mayor porcentaje de propiedad en poder de forasteros, el 51,4%, sin

embargo se distribuyera entre gran número de titulares de pequeños parcelas de

los términos colindantes con la comarca, por lo que la concentración era

relativamente escasa, con Indice de cmi de 0,74354, sólo superior a la

existente en el campo de Cartagena.

Tabla XVI

PORCENTAJES DE PROPIEDADES AGRARIAS D LOS VECINOS Y FORASTEROS
PROPIETARIOS DEL REINO DE MURCIA. SEGU~J EL CATASTRO DE ENSENADA

Secano Regado Su.perficie Total

Parc. $14>. Renta Parc. Stp. Renta Parc. $14>. Renta

Vecinos 83.55 80.68 75.33 85.04 77.21 78.64 84.15 80.33 76.52
Forasteros 16.45 19.32 24.77 14.96 27.79 21.36 15.85 19.47 23.48

TOTAL 59.26 95.68 62.28 40.74 4,32 37.72 100.00 100.00 100.00

FUENTE: Elaboración propia a partir de tas Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

Otro factor a tener presente en la distribución de la superficie

agraria es el origen de los propietarios, para ver las posibilidades de los

campesinos locales de acceder a la propiedad de la tierra de sus términos. Es

esta línea podemos confirmar que el porcentaje de superficie en poder de los

vecinos de las comarcas era del 80,53% del total, lo que implica que los

forasteros controlaran el 19,47% del total, porcentaje superior al que tenían

en Palencia <12,8%>52 y en un conjunto de 33 localidades de la provincia de

Segovia (l8,8%)~>, aunque ligeramente inferior al de la provincia de Toledo
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<19,76%>~~. En la tabla XVI, se pone de manifiesto como los forasteros tenían

mayor porcentaje de parcelas de secano qut? de regadío, pero sin embargo su

presencia proporcional era más importante e~i las tierras irrigadas, a pesar de

lo cual, su participación en el producto bruto agrario de las tierras de secano

era superior al de las de huerta. La calidad de las tierras de forasteros era

superior a la media de los vecinos, ya que si bien estos controlaban el 80,5%

de la superficie y el 76,52% de la renta agraria, ello no es causa suficiente

para afirmar que la propiedad de la tierra tuviera un predominio de base

campesina como señala Amalric
55, por el hecho de que en algunas zonas el

porcentaje de propiedad en poder de los vecinos fuera notablemente superior a

la de los forasteros, circunstancia que no ~ producía en Murcia y que además,

no puede llevar a proclamar la importancia del reparto campesino, sino que otros

factores como la distribución de la propiedad entre los grupos sociales, y la

propia situación jurídica de la tierras nos arecen más determinantes a la hora

de comprobar las posibilidades reales de ac:eder el campesinado a la tenencia

de la tierra.

Parece necesario confirmar qte la presencia de propietarios

forasteros en cada comarca e incluso en los municipios variaba ostensiblemente

de unas zonas a otras del reino, como ocurría en el resto de la Península y así,

del escaso 6,2% de superficie y 10,1% de producto bruto agrario que controlaban

los foráneos en el campo de Cartagena, se llegaba hasta un 51,4% de la

superficie y el 56,2% de la valoración agraria en la Sierra de Segura. Otras

veces había situaciones más paradójicas coma las del campo de Cartagena y la

Vega del Guadalentín, que si en ambas los no vecinos controlaban el 6,2% de la

superficie, la diferente calidad de las tierras provocaba que en la primera

comarca detentaran el 10,1% de la valoración agraria frente al 19,8% en la

segunda. En términos generales se puede afirmar que en el reino de Murcia el

mayor predominio de propiedades en poder de los forasteros se concentraba en las

comarcas del interior, cuenca de Hellín (~~¿%>, la Mancha (32,0%), y la Sierra

de Segura <51,4%>, seguidas, ya a bastante distancia, de la Vega Alta del Segura

(23,1%) y la Vega Media del Segura (19,6%>. la participación de los forasteros

en el producto agrario variaba también, considerablemente, de unas comarcas a

otras, con los mayores porcentajes en la Sierra de Segura (56,2%>, Vega Alta del

———-E—-
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Segura <50,9%> y La Mancha <31,5%), mientras que las de menor valoración agraria

en poder de los foráneos eran el Campo de Cartagena <10,1%>, la comarca de

Almansa (11,6%) y el Altiplano <11,9%>. La mayor o menor presencia de forasteros

estaba influenciada en gran medida por la rentabilidad de las tierras, la

cantidad de tierras libres y la presencia de pequeños propietarios de tierras

que vendían con facilidad, ante la presión de los grandes hacendados. En la

Sierra de Segura los propietarios forasteros provenían de los municipios

limítrofes de la provincia de Jaén, ante la escasa población de estos municipios

por las inclemencias meteorológicas que dificultaban las condiciones de vida.

La presencia de un grupo relativamente importante de forasteros que

controlaban parte de la superficie agrarLa, y la existencia de grandes

hacendados y rentistas agrarios frente a una mayoría de pequeños propietarios,

el 75,2% tenían menos de 10 has, y apenas controlaban un 19,27% de la superficie

en explotación, son factores que no hacen nás que incidir en una economía

polarizada, en la que una minoría acumulaba los principales medios de

producción, lo que generaba grandes desiguaLdades sociales. Esto nos lleva a

preguntarnos por los detentadores del poder Económico y político en el reino de

Murcia, a mediados del siglo XVIII.

5. Los bienes de propias.

En el conjunto de los propietarios de bienes raíces en el reino de

Murcia, tenía una especial relevancia el volumen de los bienes rústicos y

urbanos en poder de las haciendas locales y c[ue, en el Catastro de Ensenada, se

declararon como bienes concejiles, sin especsficar en la mayoría de términos si

se refería a comunales o propios, por lo que qenéricamente nos referimos a ellos

como bienes de Propios. Es evidente que estos bienes habían sido mucho más

abundantes en siglos anteriores, pero que sufrieron muchas enajenaciones a

partir del siglo XVI, debido a numerosos motivos entre otros, las dificultades

económicas de la monarquía ocasioné la real Lzación de enajenaciones de muchos

oficios, de forma paralela a la demanda de tierra por los campesinos, que obligó

a realizar abundantes donaciones, así como los abusos de las oligarquias locales

que se apropiaron de gran cantidad de tierras de propios y ello, con el
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beneplácito de los concejos a pesar de como señalaba Santayana, “los

Ayuntamientos sólo tienen una pura administración en los propios, que no son

dueños de ellos, y, por consiguiente, no pueden enajenarlos sin licencia del

Principe” ~ Factor a tener en cuenta en estas expropaciOnes, era la pugna

secular que mantenían los oligarcas y l~s Concejos, consistente en la

“usurpación por parte de nobles y señores de las tierras de propios,

comunales, . ..“~, como ya señaló el profesar Viñas Mey. Por otro lado, es

necesario recordar que, la práctica habitual en toda Castilla de “la roturación,

división y reparto de algunas fincas de los propios, cedidas en enfiteusis a

braceros y pequeños ilustrados”
58, era conseciencia de la demanda popular y, sí

como señala Antonio Miguel Bernal, fue una práctica ilustrada, y relativamente

normal a partir de 1.760, también en el rein de Murcia se había realizado con

anterioridad en algunos concejos. Todos estos factores explican, en gran medida,

la disminución que habían experimentado algunos bienes de Propios, a pesar de

que estos eran la principal fuente de aprovisionamiento de fondos a los

Concejos, como señalaba el propio Santayana, “se consideran como dote propia,

que se les ha señalado para sostener las cargas de la república”59.

De la diversidad de los bienes de propios tenían gran importancia

las zonas de dehesas boyales y montes, lo que explica las bajas rentas obtenidas

de su arrendamiento, ya que cómo señala el orofesor Bernal, “son inferiores a

las de las tierras labrantías de pan ííevar”Q Por otro lado, era evidente los

intereses de las oligarquias locales en cl control de los arrendamientos,

generalmente anuales, de las principales zonas de pastos, así cómo de otros

propios de gran interés económico para cada municipio, caso de la pesquería del

mar Menor para el concejo de Murcia, e inckuso de otros bienes inmuebles que

salían a pública subasta. Es más, en el mejor de los casos, y suponiendo la

mayor limpieza en los arrendamientos, las tierras de propios conocieron las

mismas fluctuaciones que el resto de las: tierras del reino, con fuertes

oscilaciones que dependían de la ley de la oferta y la demanda, con lo que los

ingresos de los concejos variaban ostensiblemente de unos años a otros. A partir

de 1.760, los repartos de suertes, efectuados de forma periódica, supusieron,

en alguna medida, una reducción de los ingresos de propios, como consecuencia

de transformarse las rentas variables de lis arrendamientos, en un canon fijo

—--- ~~~—1~ -
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para los titulares de los repartos que no podían ser actualizados anualmente en

función del mercado de los precios de los arrendamientos.

Entre los bienes de propios se contabilizaban los alquileres de

algunas tiendas o negocios, propiedad di?l Concejo, tabernas, mesones,

carnicerías, tiendas, molinos, batanes..., así como los “ingresos fiscales

percibidos por sisas y arbitrios”
6’, cuya impcrtancia oscilaba en función de su

número y de los habitantes del principal núc]eo urbano. Otros bienes, como los

montes comunales o algunas dehesas, tuvieron gran importancia para el sustento

de las clases más desfavorecidas ya que pcdían realizar un aprovechamiento

colectivo, que en parte cubrían las necesidades de leña, retamas, pastos

comunes, etc., a los que de otra forma no podrían acceder por la falta de

recursos económicos.

La importancia de los bienes de propios en el contexto general de

la riqueza agraria, en la sociedad del antiguo Régimen, ha sido puesto de

manifiesto en numerosos estudios, entre los que sobresalen los del profesor

Artola62, pero con un punto en común que, no es otro que, la tendencia a

aumentar la oferta de tierra para los campesinos a costa del reparto de baldíos

entre los colonos y jornaleros de los bienes de Propios. El deterioro y la

mengua de éstos, a mediados del siglo XVIII, movió a la creación, en 1.760, de

la Contaduría General de Propios y Arbitrios que dio lugar a la formación de las

Juntas Locales de Propios, con la obligación de confeccionar unas minuciosas

relaciones de estos bienes, con el objetivo d? mejorar su administración, además

de que entre sus competencias estaba la vigilancia de “las subastas de Propios

y la asistencia a ellas; admitir las pos:uras; resolver las reclamaciones

salariales de los empleados de Propios... ~, ya que, en última instancia, lo que

se pretendía era aumentar el control central sobre la utilización de unos bienes

que eran, en muchas ocasiones, arrendados en beneficio de las oligarquias

locales.

En el reino de Murcia, a mediados del siglo XVIII, de los 67

municipios existentes, sin incluir los pequeños señoríos seculares de la

Alberca, Buznegra y Santa Cruz, ubicados en el término de Murcia y el de Pozo

Rubio en el de Albacete, 59 de ellos, es ds~cir, un 88% declararon ingresos de

propios, lo que es un porcentaje considerable que superaba al de la provincia
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de Sevilla, a mediados del XIX, con un 70%~ y al de Toledo con un 28,8%Q De

los 59 concejos titulares de Propios, des:acaba la ciudad de Murcia, con

9.387,2262 has,. todas ellas en su término, a diferencia de lo que ocurría en

Sevilla”, y con un producto bruto de 14.409 r?ales, de los cuales 13.125 reales

correspondían a la valoración de las 9.386,3320 has. de secano, en su mayoría

correspondientes a la sierra de la Pila, Sanl;omera, Campo de Matanza y Cañadas

de San Pedro, cuyas pujas corrían en octubre, a pesar de que los pagos no se

hacían efectivos hasta Navidad o San Juan, según los años. El interés del

Concejo murciano de controlar el destino de estos pastos se deja traslucir en

que, en el propio “arrendamiento estaba acoriado para el remate de hierbas que

estas se arrendasen a ganado propio y no a eno, y que no se pueda ceder, ni

revender a otros este derecho adquirido”
67. r:n la rica huerta de la capital el

concejo sólo era titular de una parcela de 0,8942 has., con un producto bruto

de 1.284 reales. Además de estas tierras propias, era titular de los derechos

de pastos sobre las dehesas de Fortuna, término colindante, y cuyo arriendo

ascendía anualmente a 7.653 reales de vellón.

Tabla XVII

PROPIOS DEL REINO DE MURCIA CON MAS DE 2.000 HECTAREAS
DE PATRIMONIO, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TituLar Local. ProEjacto Bruto St4>erficie

PROPIOS DE MURCIA
PROPIOS DE TOTANA
PROPIOS DE LORCA
PROPIOS DE CHINCHILLA
PROPIOS DE ALBACETE
PROPIOS DE CARAVACA
PROPIOS DE VES Y SUS CASAS
PROPIOS DE CAUDETE
PROPIOS DE MULA
PROPIOS DE MORATALLA
PROPIOS DE TOBARRA
PROPIOSDE JIJMILLA
PROPIOS DE CEHEGIN
PROPIOS DE ALPERA
PROPIOSDE ALHAMA
PROPIOSDE CALASPARRA
PROPIOS DE ALMANSA
PROPIOS FORTUNA
PROPIOS DE MAZARRON
PROPIOS DE YESTE
PROPIOS DE SAX
PROPIOS CIEZA
PROPIOS DE RICOTE
PROPIOS DE LETUR
PROPIOS BLANCA
PROPIOS DE CARTAGENA

3
2
2
2

2

2

42)772.61 Rs.
241128.42 Rs.
150888.18 Rs.
59982.65 Rs.
50675.00 Rs.
32218.01 Rs.
25901.64 Rs.
23310.00 Rs.
18300.00 Rs.
16612.61 Rs.
15055.25 Rs.
14000.00 Rs.
13533.00 Rs.
12000.00 Rs.
11711.25 Rs.
11595.91 Rs.
11506.00 Rs.
10869.90 Rs.

9280.00 Rs.
7760.00 Rs.
7341.50 Rs.
7033.15 Rs.
4158.50 Rs.

990.00 Rs.
637.00 Rs.

25.00 Rs.

9387.2262 Has.
98592.4014 Has.
24942.6808 Has.

1397.4743 Has.
14958.5651 Has.
28352.3231 Has.

6376.4712 Has.
7186.5118 Has.

11601.9440 Has.
4116.6129 Has.
5413.4663 Has.

63368.4738 Has.
6193.6063 Has.
3034.2661 Has.
9109.2968 Has.
3898.1709 Has.
2103.5902 Has.
3295.3103 Has.
4856.50=8 Has.
7349.5971 Has.
2750.9841 Has.
7210.9678 Has.
5234.1561 Has.
3801.1302 Has.
2191.4634 Has.

13871.8892 Has.

< 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)

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares.
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La riqueza del concejo de Murcia, con unos propios valorados en

420.772 reales, muestra la gran variedad de derechos que se podían dar en estos

bienes, y que iban desde 8 pozos de nieve y dos casas en Sierra Espuña, en el

término de Totana, hasta una gran variedad de bienes raíces, <hornos, almacenes,

baños, molinos,...>, oficios, arbitrios y juros que producían muchos ingresos

anuales, así como enormes tensiones entre los regidores perpetuos de la ciudad

por el control de sus subastas. Los segundoE; propios del reino, por el volumen

de sus ingresos, eran los de Totana, en Los que la partida más importante

correspondía a las 98.592,4014 has. de la Si?rra Espuña, declarada íntegramente

en su término, ademásde que se debe de tener en cuenta que la extensión, dada

por los peritos del Catastro, era aproximada, al exceder su superficie a la que

realmente le corresponde, pero con un prcducto bruto de 168.610 reales de

vellón. La importancia de esta Sierra radicaba en que, debido a su altitud y

nevadas anuales, se ubicaban en ella 8 pozos de nieve, de los cuales sólo dos

eran de su propiedad pero que le generaban importantes rentas anuales, por los

derechos de uso, así como por los bienes que utilizaban las otras ciudades. Si

a esto se añaden los arbitrios, derecho de almotacén, derechos de agua y de

pastos se llega a un producto bruto anual de 241.128 reales anuales, cifra muy

similar a los ingresos recaudados por la citdad de Toledo, 244.081 reales”.

De los 62 propios declarados en el Catastro de Ensenada sólo había

uno, con bienes en el reino de Murcia, que no era vecino de esta provincia y que

correspondía al Concejo de Orihuela, con 3 pezos de nieve en Sierra Espuña y una

casa, que alcanzaban un producto bruto de 2723 reales. Por otro lado, de todos

ellos, sólo 26 superaban las 2.000 has., aunque sus ingresos y producto bruto

oscilaban notablemente de unos municipios a otros, a pesar de que, como se ve

en la tabla XVII, y en el apéndice ííí, se caracterizaban porque en su gran

mayoría, el 85,5%, tenían sus patrimonios en un sólo término, que normalmente

era el suyo.

Las oscilaciones de ingresos eran abultadas, como consecuencia de

la inferior valoración que tenían las zonas de pastos, dehesas y montes, pero

que alcanzaban gran importancia al ser unos bienes que generaban importantes

recursos para los vecinos de los núcleos de población, en especial madereros de

retamas, piñas, pastos comunales etc., a pesar de que las Ordenanzas de montes
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de 1.748, supusieron un férreo control sobre la explotación forestal que era una

de las principales aprovechamientos que estos bienes habían tenido para los

vecinos de sus municipios. Si en principio, los mayores bienes eran las tierras

en poder de los concejos, había otro tipo de patrimonios, casas, molinos, hornos

e incluso arbitrios que generaron importantes ingresos, para el sostenimiento

de las mermadas haciendas locales, pero coz> tan desigual reparto que una vez

más, queda patente la desigualdad que había de unos municipios a otros ya que,

si en el total de propios había ocho, Mircia, Totana, Lorca, Chinchilla,

Albacete, Caravaca, Villena y Ves, equivalentes al 12,9% del total, que

superaban un producto bruto de 25.000 reales, no se debe olvidar que el 27,4%

no alcanzaban los 1.000 reales de valoración agraria. Con la excepción de la

capital del reino, los concejos con mayores bienes comunales eran los del

interior, tanto del noreste, como de la Manc-ia albacetense e incluso los de las

Sierras del Segura y de la zona del Noroeste. Los menos importantes

correspondían a la zona prelitoral, excepto Lorca, así como los antiguos

señoríos y pueblos del valle de Ricote; en sste grupo se encuentra algunos de

los municipios de Ordenes Militares.

Con independencia de la desigual importancia de los bienes de

propios de los concejos de Murcia, su volumen total en el reino tuvo una gran

trascendencia socioeconómica en la regulación de la vida interna, ya que

representaban más de un tercio de la superficie declarada en el Catastro

<33,4%>, con un producto bruto del 1,5% del total, lo que suponía un importante

porcentaje de bienes propios y ello a pesar de los despojos que habías sufrido

desde el siglo XVI, tanto por el poder central, cómo por los oligarquias locales

cuyo deseo de adquirir regidurías perpetuas iba muy pareja a la influencia que

podían ejercer sobre “el control que tiene sobre los propios y comunales de los

pueblos’~, así como la vigilancia y posible amañamiento de las subastas en

beneficio de su propia clase. Los ingresos de propios suministraban casi, el 100

por 100 de los ingresos ordinarios de gran número de los municipios murcianos,

además del aprovechamiento realizado por los vecinos que, servía para

complementar su depauperadaeconomía y aportar algunos bienes que de otra forma

les sería de difícil adquisición. El inicio de la política desamortizadora de

los bienes de propios y comunes efectuada a partir del establecimiento de las
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reformas liberales, significó el asestar ur golpe definitivo a la economía de

los municipios, ya tremendamente mermada por las innumerables cargas impuestas

por el gobierno central, sin que éste paliara, en alguna medida, el constante

expolio a que fueron sometidos los bienes Domunales. En un primer momento, a

partir de la Real Provisión de 2 de mayo de 1.766, sobre las normas a seguir en

los rompimientos de tierras, se pretendió corno uno de sus objetivos, distribuir

algunos medios de producción entre los vecinos más necesitados, pero en realidad

esta medida acabó convirtiéndose en un mero sistema de ingresar rentas en la

mermada Hacienda a la vez que un deterioro alarmante de los ingresos en poder

de los municipios.

Es evidente que, la superficie en poder de los Propios era abundante

aunque, el producto bruto bastante inferior, como consecuencia de que la mayoría

de las tierras eran de pastos y la valoración se realizó teniendo en cuenta, las

subastas alcanzadas en los últimos cinco arrendamientos, lo que dio lugar a que

hubiera fuertes oscilaciones. A su vez, con las rentas de propios los concejos

debían de hacer frente a numerosas obligaciones, que iban desde las obras de

saneamiento de las casas urbanas, todo tipo de obras públicas, así como la

retribución de los principales salarios dependientes del Concejo, lo que

implicaba que, salvo las diez mayores villas y ciudades del reino, el resto

tuvieran enormes dificultades para logr¿Lr el equilibrio anual de sus

presupuestos, y que, en última instancia les llevó al abandono de sus

obligaciones en la mejora y conservación de las obras públicas que llegaron a

un estado deplorable, que incidió en las dificultades para el desarrollo del

comercio a nivel nacional, y a la falta de unas sólidas infraestructuras

agrarias, por la falta de reinversión de los beneficios en su conservación.

6. Los bienes de realengo.

Tras el análisis de los bienes de titularidad pública, parece

conveniente el tratar los patrimonios denominados de realengo, que en algunos

términos también se declararon como de la Rea.L Hacienda. Para su cuantificación

se introdujo la pregunta cuarenta del Interrcgatorio General, que especificaba

la necesidad de declarar los bienes, fincas o rentas de realengo, al margen
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lógicamente de las Generales y Provinciales. La veracidad y exactitud de la

contestación al Interrogatorio fue bastante relativa, ya que debían ser los

propios justicias de los concejos los que detían hacer estas declaraciones, así

cómo las valoraciones, que al realizarse a la baja fueron totalmente imprecisas.

Algo similar ocurrió con las Respuestas Particulares, por la desigual respuesta

de los municipios, a pesar de lo cual es la única fuente de cuantificación.

Tabla XVIII

DISTRIBUCION DE LOS BIENES DE REALENGC EN EL REINO DE MURCIA,
SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

Derecho Locatidad Núnero Superficie Proájcto Bruto

DIEZICS ALBACETE T 60352.50 Rs.
BENIEL T - 9733.23 Rs.
CHINCHILLA T - 55829.21 Rs.
ESPINARDO T - 10400.00 Rs.
FUENTEALAMO T - 7001.68 Rs.
GINETA T - 10921.68 Rs.
HELLIN T 30779.78 Rs.
LORCA T - 94967.40 Rs.
MAZARRON T 7008.14 Rs.
MONTEALEGRE T 480.00 Rs.
MURCIA T 124688.00 Rs.
TOBARRA T - 17360.94 Rs.
YECLA T - 3850.00 Rs.

.iLUOS ALMANSA - 4000.00 Rs.

CASAS CHINCHILLA 5 - 1590.00 Rs.
HELLIN 6 0.00 Rs.
MORATALLA 2 - 211.00 Rs.
MURCIA 3 - 0.00 Rs.

HORNOS MURCIA 1 - 0.00 Rs.

MOLINOS MURCIA 2 0.00 Rs.

SALITRES MURCIA 3 - 0.00 Rs.

TIERRAS ALBERCA Secano 1 8.0495 Has. 6.00 Rs.
CARTAGENA Secano 4 1010.5416 Has. 137638.97 Rs.
}IELLIN Regadío 4 139.7474 Kas. 135099.50 Rs.
HELLIN Secano 34 19976.8957 Has. 1783.20 Rs.
JUMILLA Secano 2 12.5773 Has. 50.40 Rs.
LORQUI Secano 1 297.1589 Has. 0.00 Rs.
MURCIA Secano 2 72.4451 Has. 10566.00 Rs.
SOCOVOS Secano 7 226.1672 Has. 125.00 Rs.

TOTAL Localidades diferentes: 20 21743.5827 Has. 724442.63 Rs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Las Respuestas Particulares.

Teniendo presente las anteriores aclaraciones, que pueden, en alguna

medida, condicionar la veracidad de las respuestas, los bienes de realengo,

declarados en el Catastro del reino de Murcia, ascendían a 21.743,5827 has.

equivalentes al 2% del territorio, superfic:.e bastante similar a la que tenían

en su poder la nobleza titulada en Murcia, pero con notables diferencias

respecto a la valoración bruta, al corresponder la mayoría de las tierras de
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realengo a zonas de montes y pastos con escasa valoración en el mercado agrario

de mediados del siglo XVIII.

Al analizar los bienes en poder ¿el monarca, en el reino de Murcia,

se confirma que en muchos municipios no se vibraron los bienes raíces y, sólo

se declararon las rentas de las tercias reales, los juros de Almansa y el

producto bruto de las tierras que era muy bajo, al corresponder en una gran

mayoría a tierras de escaso utilidad agraria, cómo señalamos anteriormente, con

una valoración escasa y aprovechamiento genEralmente de los vecinos, salvo en

algunas lugares, como ocurría en el término de Hellín, dónde estaba arrendada

la fábrica de salitre y los terrenos en que se ubicaba. Además de estas tierras

había una gran cantidad de bienes de la corona que, como señala el profesor

Donézar ‘tenían un beneficiario particular <derechos segregados de la R. Corona»

por donación, preferentemente a señores jurisdiccionales, arriendo o compra”’
0,

entre los que destacaban las tercias reales en manos de particulares, analizadas

anteriormente, así como gran cantidad de oficios enajenados a lo largo del siglo

XVII y primeros del XVIII, para recaudar fcndos para la exhausta hacienda. A

partir de 1.730, se intentó la reincorporación a la corona de los que fueran

posible y en esta línea en 1.749, se incorporó la renta del fiel medidor a la

Real Hacienda. En las Respuestas Particulares del Catastro no se hace alusión

a ninguna de las cantidades enajenadas, sino solamente a los bienes en poder de

los Propios o de particulares a título individual.

La tendencia incorporacionista de los borbones quedó plenamente

reflejada en la confección de una “Relación de los empleos, Rentas efectos y

Derechos enagenados de la Real Corona que se han verificado en el~7>, para todas

las provincias de Castilla en el año 1.750, de forma paralela a la pregunta 28

del Interrogatorio General del Catastro y que en el reino de Murcia, debido al

retraso general de la realización de la la Operación, se llevó a efecto en 1.756

y en la que se recogían, tanto el producto de su administración o arrendamiento

anual, cómo los emolumentos que tenían los jficios. El resultado espectacular

queda reflejado en el dato de que, sólo en las cinco ciudades del reino estaban

enajenados 313 cargos, de los que 166 eran de regidores en uso, que suponía un

53% del total de oficios en poder de particulares, lo que demuestra de forma

clara y tajante el interés que tuvieron las oligarquias urbanas en acaparar los
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cargos concejiles más importantes, en especia.l en las villas de realengo. Este

deseo de acaparar cargos no era sólo debido a factores de prestigio social, que

sin lugar a dudas tenían gran importancia en ?l siglo XVIII, sino sobre todo al

control que suponía de los bienes de propios y de la elaboración de las

Ordenanzas, proceso que les llevó a esta minoría privilegiada a condicionar la

mayoría de las decisiones que se tomaban a rivel local, bien de forma directa

o indirecta. El profesor Artola, nos describe perfectamente como la nobleza, en

el caso de Murcia de origen regional, había acaparado la mayoría de los cargos

concejiles siguiendo un doble camino, por uno “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”~. Era evidente que todo:; los regidores perpetuos estaban

entre los mayores hacendados y propietarios: de ganado de sus términos, como

hemos ido analizando a nivel comarcal.

7. Los titulares de la propiedad agraria.

Una vez analizados los bienes e:~ poder del monarca y aquellos que

eran de titularidad colectiva, parece necesario que estudiemos el reparto de la

propiedad privada censada en el reino de Murcia, sin que ello quiera decir que

los bienes anteriormente analizados no repercutieran en la gran mayoría de los

vecinos de este reino, ya que los propios beneficiaban, en gran medida, a las

clases más humildes que se podían abastecer, sin realizar ningún desembolso

económico, de algunas materias naturales. Es importante el justificar la

inclusión en este epígrafe a los institutos religiosos y encomiendas militares,

que si bien no eran propietarios individuales, ya que la titularidad de sus

bienes era de la comunidad, en el primer caso, y en el segundo del comendador

de cada encomienda, si que podían marcar, y de hecho así lo realizaban, las

directrices de sus explotaciones agrarias y el destino final del excedente

agrario en su poder. Por otra parte, no debemos de obviar que nuestro mayor

interés estriba en describir la situación d? la propiedad de la tierra, a
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mediados del siglo XVIII, y los dos casos anteriormente citados se

caracterizaban por ser titulares de importantes medios de producción, por lo que

su conocimiento nos adentra en su distribuci¿n, y lógicamente, las influencias

que tenían en la forma de articularse el podeír económico—administrativo a nivel

local.

Tabla XIX

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCTO AGRARIO DEL REINO DE MURCIA.
SEGUN LAS RESPUESTAS PARTICULARES DEL CATASTRO DE ENSENADA

II’ Pr. t Prodicto E. Rs. 1 Superficie Has. 1
NOBLEZA
- Títulos 36 0,1 3.257.480,14 3,6 26.300,5466 2,4
- Hidalgos 4.317 12,7 40.949.262,23 45,3 367.158,7234 33,1

ECLESIASTICOS
- Exc. e hidalgos 2.114 6,2 10.814.353,t8 11,9 65.972,8833 5,9
- Sin tratamiento 781 2,3 5.368.064,9 5,9 30.272,1854 2,7

- OO.MM.<Encom.) 23 0,1 l.191.822/’7 1,3 13.875,8889 1,3

ESTADO LLANO 26.723 78,4 26.871 .315,ó4 29,7 213.265,8486 19,2

PROPIOS 62 0,2 1.357.078,18 1,5 370.724,8300 33,4

REALENGOS 1 724.442,43 0,8 21 .743,5827 2,0

TOTAL DEL REINO 34.057 90.531.820,16 1.109.314.4890

RENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Pa-ticulares del Catastro de Ensenada.

Los 34.057 propietarios que declararon tener bienes raíces en

Murcia, a mediados del siglo XVIII, según el Datastro de Ensenada, ordenados por

grupos sociales y por el volumen de bienes raíces que acumulaban no hace más que

incidir en un reparto desigual de la riqueza agraria que presenta a una minoría

privilegiada, detentadora de las mejores tierras y de extensas superficies y a

cuya cabeza se situaba la nobleza titulada o no, que acaparaba más de un tercio

de la superficie declarada (35,4%>, porcentaje que se eleva, si sólo

contabilizamos las superficies en cultivo, y casi la mitad del producto bruto

agrario (48,9%).

7.1. La nobleza titulada.

La nobleza titulada en el reinc de Murcia estaba representada por

36 titulares de los cuales sólo nos encontranios con tres familias pertenecientes

a la alta nobleza castellana, el duque ce Veragua~ con 105.565 reales de
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producto bruto en este reino, el marqués de los Vélez con 177.683 reales y el

marqués de Villena, con sólo 1.765 reales y sin apenas superficies territoriales

en Murcia, ya que cómo señala M~ Teresa érez Picazo, su patrimonio estaba

integrado esencialmente por rentas jurisdiccionales enajenadas a la corona y a

los municipios~~.

Tabla XX

RELACION DE LA NOBLEZA TITULADA CON PROPIEDADES EN EL REUNO
DE MURCIA. SEGUN EL CATASTF:O DE ENSENADA

TITULO

1) Conde de MONTEALEGRE
2) Marqués de BENIEL
3) Conde del VALLE DE SAN JUAN
4) Marqués de ESPINARDO
5) Marqués de TENEBRON
6) Marqués de LOS VELE?
7) Marqués de CORVERA
8) Duque de VERAGUA
9) Marqués deL VILLAR

10) Marqués de CASA TELLI
11) Conde de VILLALEAL
12) Condesa de VILLAMENA
13) Conde de BALAZOTE
14) Marqués de LOS LLANOS
15) Conde de PENALBA
16) Conde de ALMENARA
17) Conde de LAS NAVAS
18) Marqués de LA GRANJA
19) Marquesa de LA CUEVA
20) Marqués de ISCAR
21) Marqués de LA CASTA
22) Marqués de CAMACHOS
23) Duquesa del INFANTADO
24) Marqués de MURILLO
25) Conde de ALBATERA
26) Conde de GIRALDELI
27) Marqués de BOGARDIA
28) Marquesa del LLANSOL
29) Conde de LEGAZPE
30) Marqués de BILLAROCHE
31) Marqués de VILLENA
32) Conde de PLIEGO
33) Marqués de RAFAL
34) Marqués de SANTIAGO
35) Marqués de VAL DE LOS OLMOS
36) Marquesa de VALVERDE

VECINDAD

Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec 1 no
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i na
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vee i no
Vec i na
Vec i no
Vee i no
Vee i no
Vec i na
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i no
Vec i na
Vec i no
Vec i no
Vec 1 no
Vec i no
Vec i no
Vec ino
Vee i no
Vec i na

L(flAL. SUPERFICIE

de MURCIA
de MURCIA
de MURCIA
de MURCIA
de MADRID
de MADRID
de MURCIA
de MADRID
de MURCIA
de CARTAGENA
de MADRID
de LORCA
de GRANADA
de GRANADA
de VALENCIA
de VALENCIA
de MADRID
de SEVILLA
de MADRID
de MURCIA
de MADRID
de CARTAGENA
de MADRID
de MADRID
de VALENCIA
de MADRID
de GRANADA
de MURCIA
de LORCA
de TOBARRA
de MADRID
de MADRID
de ORIHUELA
de MURCIA
de MURCIA
de LEON

7 16036.2141
3 1292.8052
2 402.9220
7 3062.7624
2 635.8240
7 167.7245
2 225.2767
2 120.3650
1 327.8758
3 280.3339
1 282.1783
1 209.2719
4 1627.1001
2 56.9043
2 271.6690
1 78.0917
1 171 .4983
1 66.2966
1 204.5902
1 23.7005
1 71 .3263
1 187.0948
1 0.0000
1 310.3327
1 19.5649
1 33.4277
1 11.9621
1 15.7649
1 64.2838
1 2.1801
2 9.8949
1 1.1182
2 14.1986
2 12.3040
1 0.8942
1 2.7949

PRWUCTO BRUTO

Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.

703063.89 Rs.
584035.87 Rs.
272785.77 Rs.
258738.63 Rs.
196969.54 Rs.
177683.15 Rs.
120440.64 Rs.
105565.22 Rs.

92349.63 Rs.
91764.43 Rs.
75601.25 Rs.
63959.50 Rs.
59102.89 Rs.
54512.00 Rs.
50549.50 Rs.
38144.81 Rs.
37858.91 Rs.
37435.25 Rs.
35040.00 Rs.
33779.21 Rs.
32162.18 Rs.
27474.88 Rs.
23632.84 Rs.
18053.33 Rs.
16333.33 Rs.
15326.90 Rs.
11962.67 Rs.
8707.37 Rs.
4885.00 Rs.
2793.46 Rs.
1765.50 Rs.
1336.33 Rs.
1211.75 Rs.
1035.76 Rs.

902.00 Rs.
516.75 Rs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Par:i culares del Catastro de Ensenada.

Este fenómeno de ausencia de la ilta nobleza castellana en el reino

de Murcia, es un factor diferenciador respecto a la situación existente en los

dos grandes reinos limítrofes de éste, Andalucía y Valencia~, cuya presencia

era muy numerosa. Pero si bien eso era ciertD, lo que no se puede obviar que la

pequeña nobleza local titulada tenía un elevEdo poder económico en el reino que,

acaparaba el 2,4% de la superficie censada y el 3,6% del producto bruto agrario,

a pesar de sólo representar el 0,1% del tot¿.l de los hacendados. De los quince
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propietarios titulados, con más de 50.000 reales de producto anual, seis

residían en la ciudad de Murcia, cuatro en Mairid, dos en Granada y uno en cada

una de las ciudades de Valencia, Cartagena y Lorca, lo que supone que sólo el

53,3% de ellos eran vecinos de este reino, a pesar de que once de ellos tenían

su origen familiar en este territorio.

Dentro de esta nobleza local había grandes diferencias y sus

integrantes tenían un origen dispar, desde Los que eran descendientes de los

primeros caballeros que se instalaron en el nuevo reino tras la conquista de

Alfonso X, e incluso durante el proceso repoblador posterior por lo que

procedían de Castilla y de Cataluña, los que vinieron con las tropas de Jaime

1, o eran linajes que llegaron al reino de Murcia durante los siglos XV y XVI

y que obtuvieron su titulación por los servicios prestados a los monarcas. A su

vez, también había títulos muy recientes y cutos miembros pertenecían a la vieja

hidalguía, que tras largos y complicados procesos sucesorios, lograron un

título, como fueron los marqueses de Corver¿ y Espinardo en el siglo XVII, el

marqués de Beniel en el primer tercio del siqío XVIII y los condes de Villaleal

y Valle de San Juan, en el segundo tercio de esta centuria, para culminar este

en el último tercio, con el conde del Pino y =1vizconde de Huertas, todos ellos

con procesos muy similares. Ahora bien, independientemente de este origen y de

su adscripción eminentemente local, no por ello eran menos importantes sus

propiedades territoriales, base de su fuerte posición económica, así como la

elevadísima detracción de la renta en su poder.

Sus patrimonios se distribuiar de forma muy variada y si nos

encontramos con algunos títulos que concentraban sus principales haciendas en

un sólo término, caso del marqués de Beniel, marqués del Villar o el conde del

Valle de San Juan; el conde de Almenara y el conde de las Navas, los principales

hacendados nobles se caracterizaban por tener propiedades en diversos municipios

y de origen muy dispar. Parte de estas familias nobles, se caracterizaban porque

sus antecesores, durante los siglos XVI y XVII habían fundado señoríos

territoriales, partiendo de mayorazgos, para posteriormente conseguir la

jurisdicción para esos señoríos. Hubo dos modelos de señoríos en el reino de

Murcia, por un lado los más próximos a la capital ubicados generalmente en la

huerta, por lo que tenían un alto valor económico, caso de los de Espinardo,
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Beniel y La Alberca’6, cuyos titula res pudieron efectuar una rápida colonización

y explotación agraria y tenían grandes similitudes con los existentes en el

vecino reino de Valencia, estudiados por Ped:ro Ruiz Torres~, a pesar de que en

la mayoría de los casos, estaban en poder de miembros de la vieja hidalguía,

como ocurría en los pequeños señoríos de la huerta murciana, casos de Guadalupe

<don José Avellaneda>, Nonduermas <don Pasquel Aguado), Santa Cruz (don Rodrigo

Alemán>, el Palmar (don Pedro Pacheco>, Cincc’ Alquerías (doña María de la Paz),

Voznegra <don Francisco A. Rocamora> y Casas Sahavedra <don Pedro Sahavedra>.E

segundomodelo de señorío, en poder de la nolileza, era muy diferente, ya que se

ubicaba en las comarcas del interior, enclavado en medio de territorios de

realengo, prácticamente despoblados y con extensas superficies de secano sin

roturar y cuya mayor utilidad, en el pasado, había sido la explotación ganadera

y no será hasta mediados del siglo XVIII, cuando el boom demográfico del reino

y la demanda de tierras para el cultivo, permitió poner en explotación estos

territorios. Todos ellos se caracterizaban porque sus titulares tenían un gran

porcentaje de la superficie de su propiedad e incluso, en algunos casos, la

totalidad del término.

Ahora bien, los titulares de seioríos pertenecientes a la nobleza

titulada tenían, en la mayoría de los casos, ingresos en otros municipios, como

señalamos anteriormente, y se expone en el Apéndice II, por lo que incrementaban

su renta anual, y a cuya cabeza se encontraba el conde de Montealegre y el

marqués de Beniel que, superaban los 500.0(30 reales de producto bruto anual,

cantidad impresionante y que en el caso del mayor hacendado, sólo era superada

por las que percibía el Cabildo de la Catedral de Murcia, el Obispo de la

diócesis, y el monarca, procedente, en estos últimos casos, casi en su

totalidad, de la fiscalidad religiosa. Se puede afirmar que, en la mayoría de

los grandes propietarios con señoríos, los derechos que predominaban eran los

de la plena propiedad de la tierra y de los edificios, como ocurre en Beniel o

Montealegre, a pesar de existir excepcio~es como las de los señoríos de

Albudeite, Cotillas o Ceutí, dónde los principales ingresos procedían de los

derechos feudales y cuyo caso extremo era el del marqués de los Vélez que, en

el señorío de Muía, carecía de propiedad alquna, salvo los derechos enajenados

por la corona de los que era titular, los diezmos <36.620,94 rs.> y las
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alcabalas (13.170 rs.>, que le reportaban lcs 49.790,94 reales de renta en este

municipio.

A primera vista, había un predominio de la nobleza local con un

ámbito de expansión meramente regional, pero esta afirmación global debe

matizarse o, al menos, dejarse un tanto en !;uspenso hasta que, una explotación

exhaustiva de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada de las 22

provincias de Castilla y su puesta en común, nos permita confirmar o rechazar

esta hipótesis, generalmente admitida en la bibliografía del reino de Murcia,

y que nos parece cuanto menos arriesgada, ya que en el trabajo sobre la misma

fuente, llevado a cabo por el director de nuestra tesis, el profesor Donézar,

nos hemos encontrado con dos titulares de rertas en Toledo, teóricamente vecinos

de Murcia, el marqués del Villar~, cuyo título era reciente y sobre todo el

marqués de Montealegre, con un producto bruto de 207.901 reales en esa

79
provincia que incrementados a los de Murc:a suponían unas rentas de 910.964

reales de producto bruto que le sitúa conto gran propietario del reino. Es

posible, por no afirmar que seguro, que el vaciado del Catastro de Ensenada,

cambiará el concepto de algunos medios hacen Thdos locales o comarcales y sea la

única forma de conocer a los verdaderos propietarios de Castilla.

Los datos anteriormente dados del conde de Montealegre, así como la

lista de las propiedades de los nobles e~<puestas en el Apéndice IV, dejan

patente que el absentismo de la nobleza ?ra casi inevitable, por la gran

dispersión de sus patrimonios, lo que imposibilitaba una explotación directa de

la tierra, al que se unía el descuido, casi generalizado, de la mejora y

conservación del sistema productivo, con lo que la renta agraria una vez

deducidos los gastos de mantenimiento de lo~ administradores y los beneficios

de los arrendadores se desviaba hacia fines suntuarios y de ornato fuera del

lugar donde se producían, generalmente hacia Madrid. Es más, cuando el “boom”

demográfico del XVIII demandaba una mayor abundancia de productos agrarios, con

la consiguiente elevación de los precios le mercado, no se produjeron las

inversiones necesarias para incrementar la rentabilidad de las tierras, sino que

se adoptaron soluciones más económicas para los titulares de los señoríos que

se limitaron, en la mayoría de los casos, a la cesión de tierras en enfiteusis,

con lo que la aportación señorial para la puesta en cultivo de las nuevas
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tierras fue nula, a la vez que el riesgo del. fracaso recaía, prácticamente, en

los campesinos, como ocurrió en Ontur y Albatana, a mediados de siglo, por el

marqués de Espinardo, unos años después en Montealegre y en Agramón a principio

de la siguiente centuria. Este sistema favoreció, en el siglo XIX, el acceso a

la propiedad de los enfiteutas.

El interés que manifestaron los grandes hacendados por incrementar

la detracción de la renta se limitó a reilizar todo tipo de reclamaciones

legales y presiones sobre los campesinos, so~re todo cuando el boom demográfico

del siglo XVIII, interesaba a los titulares de tierras en transformar los censos

de tierras de finales del XVII, en simpLes arrendamientos para con ello

incrementar sus ingresos. Este sistema que fracasó en el caso del marqués de

Corvera en Cotillas, fue un éxito para el marqués de Beniel en su señorío, que

tras una sentencia a su favor en la Chancillería de Granada, dejó a los

campesinos más pequeños en una situación de indefensión, al cambiar los censos

por contratos en precario, en especial en las zonas más ricas de la huerta. De

esta forma, frente a la indiferencia de los titulares de señoríos del secano,

nos encontramos con una inusitada actividac de los ubicados en las zonas de

regadío, caso de Beniel, la Era Alta, y Puebla de Soto, dónde la elevada

cotización de la seda supuso un nuevo auge de la morera, que ha llevado a Pérez

Picazo y Guy Lemeunier a denominarlos como ‘señoríos de la seda”tm, ya que sus

titulares realizaron todo tipo de artimañas ¡ara incrementar la producción y en

especial la detracción de la renta. A esta s;ituación económica se debe añadir

el control de los principales oficios de recridores enajenados, desde mediados

del siglo XVII, que unido a la tendencia generalizada de las alianzas

endogámicas, a mediados del XVIII, nos enccntramos con que la mayoría de la

nobleza regional tenía el control de los cDncejos, así como la facultad de

nombrar como tenientes, a hombres de su confianza, que junto a los cargos de

regidores de su propiedad, permitía que una minoría oligárquica, integrada por

los principales linajes, ordenara la vida municipal en beneficio de su propia

clase, con lo que al poder económico unían el político en las ciudades de

realengo. Por otra parte, la lejanía de este territorio de la Corte hacía que

los concejos contaran con gran autonomía e:~ la administración de múltiples

asuntos, entre los que sobresalían la ordenación de la agricultura, la
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utilización y subasta de los bienes comunales, así como la distribución de

tierras para nuevas roturaciones, con lo que el control de la propiedad era casi

total, al ejercer una estrecha vigilancia que imposibilitaba el acceso de nuevos

integrantes a la minoría gobernante.

7.2. Los hidalgos.

El grupo de los titulados como “don”, en el que además de los

hidalgos rurales, incluía a los cargos más importantes, a los principales

profesionales liberales, y a los integrantes de las principales familias que

habían accedido a esta posición destacada, en la que no se encontraban ubicados

todos los grandes comerciantes, profesionales, o labradores por el mero hecho

de disponer de importantes ingresos o grandes propietarios, ya que en la mayoría

de las ocasiones esto suponía tener una pcsición “destacada” y similar a la

hidalguía. Por otra parte, era evidente que en este grupo se hallaba la mayoría

de los poseedores de los oficios de regidores enajenados, y otros cargos

concejiles, que les hacia detentadores del control municipal en los territorios

de realengo y los únicos que podían competir con el poder señorial en la toma

de decisiones en los concejos, para el bene:~icio de su propia clase.

A diferencia de lo que ocurría en la provincia de Toledo, éste era

un grupo muy numeroso que comprendía a]. 12,7% de los propietarios que

controlaban un tercio de la superficie declarada, el 33,1%, y acaparaban el

45,3% del producto agrario81. Al igual que ocurría con la nobleza, no estamos

ante un grupo social compacto y había entre sus integrantes grandes diferencias

económicas, que quedan reflejadas en que una minoría, ciento cincuenta

propietarios, superaban los 50.000 reales de rentas anuales, mientras que nobles

titulados había sólo quince. De todos ellos, cuarenta y nueve hidalgos tenían

más de 100.000 reales de producto bruto, y de los cuales doce, con más de

250.000 reales, de los que ocho eran vecinos de la capital, lo que confirma la

atracción que ejercía la ciudad de Murcia, como lugar de residencia de los

grandes linajes del reino. Estos doce hacendados tenían, al menos, un oficio de

regidor en sus municipios y ejercían un auténtico control en sus Concejos, a la

vez que sus patrimonios eran comparables a los de la nobleza y, con la excepción
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de los cinco nobles con mayores patrimonios, su poder económico era notablemente

superior. Hay que resaltar que en estos productos brutos, sólo están reseñados

sus tierras y bienes inmuebles, pero en ningún caso las rentas procedentes de

negocios, arrendamientos o de la valoración del ganado, por lo que algunos de

estos hacendados incrementaban notablemente Eus patrimonios, si bien es cierto

que salvo en las comarcas del interior, la tendencia generalizada de los grandes

hacendados era tener su capital invertido en tierras y bienes raíces.

Tabla XXI

PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURC~A CON MAS DE 150.000 REALES
DE PRODUCTO BRUTO. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

PROPIETARIO VECINO LOCt. PRWUCTO BRUTO SUPERFICIE

1) LUCAS CARRILLO, JUAN Murcia 1 669803.44 Rs. 1606.2031 Has.
2) LUCAS CELDRAN, ANTONIO Murcia 1 588414.72 Rs. 1141.2614 Has.
3) FONTES CARRILLO, ANTONIO Murcia 3 458101.41 Rs. 2076.6913 Has.
4) LA PAZ, MARIA Murcia 1 456401.44 Rs. 798.0153 Has.
5) DE BARNUEBOLSALVADOR M’ Chinchilla 1 440021 .60 Rs. 8673.0752 Has.
6) ALEDO COUTINO, BARTOLOME Totana 5 432226.56 Rs. 3037.5320 Has.
7) RIQUELME, FRANCISCO Murcia ¿ 356892.68 Rs. 535.5836 Has.
8) ABELLANEDA, TADEO Murcia 4 346521.27 Rs. 882.7585 Has.
9) SAHAVEDRA, PEDRO Murcia 1 330335.61 Rs. 854.6956 Has.

<10) FONTES, JUAN Murcia 9 319767.70 Rs. 802.8218 Has.
(11) MELGAREJO. DIEGO Caravaca 283224.29 Rs. 2546.9886 Has.
<12) SANTOS MARíN, ANTONIO HeLlfn 2 268625.07 Rs. 7513.9130 Has.
(13) URIBE Y ARCE, DIEGO Caravaca 235923.60 Rs. 3047.4650 Has.
<14) BERASTEGUI Y CRESPI, FRANC. Albacete 9 223670.42 Rs. 2771.3967 Has.
(15) DE CAÑAS, JUAN Chinchilla 202299.90 Rs. 4426.2816 Has.
(16) FONTES PAR, ANTONIO Murcia 198719.45 Rs. 446.2994 Has.
<17) DE ROBRES. REJIDOR, FDO. Chinchilla 186573.00 Rs. 3933.7439 Has.
(18) ABELLANEDA, LUIS Murcia 160097.67 Rs. 264.6251 Has.
<19) SADRIN, GIMES Murcia y 155678.46 Rs. 683.1828 Has.
(20) FLORES Y ARCE, PEDRO Chinchilla 1 155573.70 Rs. 3415.0777 Has.
(21) DE LLAMAS <D). JUAN Ricote 8 151881.90 Rs. 707.9564 Has.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas ¡‘articulares del Catastro de Ensenada.

La diversidad de bienes raíces antre los hidalgos era muy grande,

encontrándose una minoría privilegiada, con igual o mayor poder económico y

político que la nobleza local y con la que formaba la clase dirigente que

acaparaba los cargos de regidores perpetuos y con ello el control de las

decisiones de los concejos y de la administración de los bienes de Propios, muy

importantes tanto por su extensión, como por la riqueza que generaban a sus

arrendadores. Anteriormente ya hemos analizado estos bienes pero, en general,

se puede confirmar que la gran extensió:1 de la mayoría de los términos

municipales del reino de Murcia, así como las antiguas concesiones de la corona

a los concejos, generó que estos fueran muy importantes, “pues, económicamente,

los propios eran importantes ya fuera por les rentas generadas, ya por ánimo de
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usufructuarlos lo más graciosamente posible”8.

Había una tendencia en los mayores hacendados a concentrar sus

tierras en un sólo municipio, o cómo máximo en términos limítrofes, pero esto

no era una regla fija sino que tenía importantes excepciones, a pesar de lo cual

los dos mayores propietarios concentraban sus tierras en el municipio de Murcia,

con grandes extensiones de tierra en la huerta de la capital, más de 500 has.,

que representaban un elevado porcentaje del producto bruto agrario que se les

asignaba, a pesar de controlar, mayor superficie de secano y otros bienes

raíces. El tercer hacendado hidalgo ubicaba sus mayores patrimonios en los

términos de Cartagena y Murcia, además de algunas parcelas en el de Tobarra,

pero con un predominio absoluto de las tierras de secano. Doña María de la Paz

era titular de 798,0153 has., de las que más de 500 has. eran de regadío, todas

ellas en la huerta de la capital. Don Salvador María de Barnuebo, era titular

de 8.673,0752 has. en el término de Chinchilla que junto a sus otros bienes

raíces se les calculó un producto bruto anual de 440.021 reales. Todos estos

hacendados representaban a las minorías privilegiadas de sus municipios de

residencia, con el control casi absoluto del concejo, así don Juan Lucas

Carrillo, era titular de tres oficios de regidor en uso83, y con un nivel de

vida similar al de los mayores nobles del reino, como lo demuestran sus dos

criados y seis criadas84. La mayoría de los grandes hacendados hidalgos eran

titulares de algún oficio de regidor enajenado, además de controlar otros

oficios como las escribanías de número.

El análisis de los cincuenta mayores propietarios hidalgos no hace

más que incidir, en la idea ya expuesta en repetidas ocasiones, de que la

concentración de la propiedad agraria se había realizado por un grupo muy

pequeño de familias, que habían logrado, de generación en generación, acaparar

grandes extensiones agrarias de la mejor calidad, en especial en las huertas de

cada municipio, para lo que se valieron de cualquier sistema. Este proceso de

acumulación de la propiedad, por la oligarquila urbana del reino, es muy evidente

al analizar la reiteración de los principales apellidos entre los grandes

propietariOs, Barnuevo, Carrillo de Alborncz, Celdrán, Fontes, Lucas, Molina,

Paz, Riquelme, Rocamora, Roche, Saavedra, en:re otros de Murcia, Carrasco, Pando

y Verástegui en Albacete, Arce, Barnuevo, Cañas y Flores en Chinchilla, Marín
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y Santos en Hellín, Marín, Melgarejo y Rueda en Cieza, Aledo y Coutiño en

Totana, Arce, Melgarejo y Uribe en Caravaca, Chico de Guzmán en Cehegin,

Alburquerque, Fuster, Muso, Marín y Vera en Lorca, Llamas en Ricote, Molina,

Parraga y Valcárcel en Muía, Mergelina en VilLena, Galiano y Espuche en Almansa,

Rejón en Jumilla e Ibañez, Ortuño y Palao en Yecla representan a esa oligarquía

hidalga detentadora de los mejores medios de producción del reino y del control

de los concejos de realengo.

Esta minoría dentro de los hidalgos representaba la clase

privilegiada que, ocupaba el puesto de grandes propietarios que en otras

provincias castellanas correspondían a la alta nobleza mientras que, como hemos

visto, su presencia en este reino era muy reducida, por lo que las oligarquias

urbanas eran auténticas detentadoras del poder económico y del político al

pertenecer de forma perpetua a los cabildo~; de la mayoría de los Concejos y

poder disponer de las ventajas de los Propio:;, casi como si fueran titulares de

señoríos. Este hecho hace que la mayoría de lis regidurías enajenadas estuvieron

vinculadas para evitar la pérdida de los Regimientos por parte de estos linajes.

Es más, la costumbre de los matrimonios endogámicos favoreció el que algunas

familias dispusieran de varios oficios en su poder, e incluso que algún titular

disfrutara de más de uno, como las tres regidurías en uso de don Juan Lucas

Carrillo. La escasez de señoríos a mediados del siglo XVIII, unido a la

importancia de los linajes urbanos, explican que la oligarquía se apoyara en el

control de los concejos para incrementar su poder económico y el de su familia,

para lo que no dudaron en la compra de tierras y todo tipo de bienes raíces, a

la vez que restringían el acceso de nuevos miembros a los cabildos. Este

control, casi absoluto, de los concejos, pernitió a las oligarquias urbanas, en

los municipios de señorío, el llegar a enfrentarse a la nobleza, organizando

bandos a su favor como ocurrió en Muía85. A mediados del siglo XVIII, en la

mayoría de los municipios del reino de Murcia las oligarquias locales acaparaban

la mayoría de los Concejos de realengo y dirigían el desarrollo económico de los

municipios en línea coincidente con sus intereses de clase.

A pesar de estas afirmaciones, hemos de tener en cuenta que este

grupo no era un colectivo homogéneo ya que había notorias diferencias económicas

entre sus integrantes. En efecto, si el anterior grupo de 150 hacendados era la
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minoría representante de las oligarquias u:rbanas, que apenas significaban el

3,43% del total de hidalgos propietarios del reino, pero que controlaban un

40,9% del producto bruto agrario en poder de este grupo social, en el que casi

un tercio de sus integrantes, el 29,1%, apenas alcanzaban el 1,36% de la

valoración agraria de los hidalgos y a niveL individual no llegaba a los 1.000

reales de producto bruto agrario en su poder. Estos datos confirman los graves

desequilibrios internos existentes entre lis hacendados del reino, de forma

independiente al estamento de procedencia, ya que el origen social no era el

principal motivo de la estratificación, en este momento, sino su status

económico y participación en el poder de li minoría oligárquica que regia la

vida de los concejos y gobernaba a la mayor.La de los vecinos de Murcia.

7.3. Rl estamento eclesiástico.

La iglesia era titular en esta provincia de 110.120,9576 has.,

equivalentes al 9,93% de la superficie censada, así como de unas rentas de

17.374.241 reales y 8 maravedís que representaban el 19,19% del total del

producto bruto agrario del reino. Estas cifras nos presenta a una Iglesia con

menos patrimonios en Murcia que los que tenía en las provincias de Segovia

<16,3%)~, Huelva <20,0%)s?, Toledo <24,0%)”, y desde luego con una diferencia

abismal de su presencia en el término de Carmona (43,9%)” y de Palencia dónde

controlaba el 55,6% de la superficiet El pr2ducto bruto en poder del estamento

eclesiástico en el reino de Murcia, el 19,19% del total, era algo inferior al

de las provincias de Segovia (22,2%>~’ y de Toledo (27,8%> ~, y por supuesto de

Palencia donde todo el clero disfrutaba del 61,8% del producto bruto agrario93.

En las rentas y superficies en poder del estanento eclesiástico, están incluidos

los bienes de las Encomiendas de las Ordeíies Militares, a pesar de que sus

titulares eran civiles, pero los bienes de estas fueron incorporados en los

libros de eclesiásticos, según le comunicó la Junta al intendente de la Unica

en Extremadura, el conde de Benagiar en 1.75l~. El motivo de que hallamos

separado en la tabla XIX, los bienes de lis Ordenes Militares del resto de

integrantes del clero, se debe a que los titulares de las Encomiendas, a

mediados del siglo XVIII, eran los infantes don Felipe y don Luis, además del
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marqués de Santa Cruz, por lo que al estamento eclesiástico en nada repercutían

estas rentas.

Dentro del estamento eclesiástico había una distribución muy

desigual de los bienes que le pertenecían a sus integrantes, al igual que

ocurría con los otros estamentos. Por otra parte la Iglesia murciana había

sufrido una tremenda transformación, a partir de la llegada del obispo Belluga

a la diócesis de Cartagena, a principios dal siglo XVIII, en que inició un

endurecimientO de la disciplina del clero, unido a la expansión del “magistrado

pastoral del obispo sobre el conjunto de DL diócesis a costa de sacrificios

financieros”95 y de una importante labor ce colonización del Bajo Segura,

mediante las Pias Fundaciones. De forma paralela, hubo un despegue de las

construcciones religiosas en la capital que no hacían más que reflejar el

volumen creciente de los ingresos de la iglesia, procedentes en su mayoría de

los diezmos, a lo largo del siglo XVIII. Ahors bien, el reparto de estos era muy

desigual y eran las principales autoridades eclesiásticas y organismos

colegiados los que acaparaban los mayores bienes, como se demuestra al comprobar

que, a la cabeza de todos los rentistas se situaba el Cabildo de la Catedral de

Cartagena, con un producto bruto anual de 1.349.169 reales y 28 maravedís, que

equivalían al 7,76% de las rentas de la Iglesia y que procedían en un porcentaje

elevadísimo de los diezmos. El Obispo de la diócesis era titular de 791.175

reales y 14 maravedís, casi todos de origen beneficial, de los diezmos de 28

municipios del reino, seguido del Cabildo de la Colegiata de Lorca con 155.545

reales y 30 maravedís y la Fábrica de la Catedral de Cartagena con 64.214

reales. Otras autoridades eclesiásticas con rentas, procedentes de los diezmos

del reino, eran el Cardenal Portocarrero con 37.872 reales, el Obispo de Almería

con 8.337 reales y el prelado de su Santidad con 6.060 reales y 20 maravedís.

Los bienes del Obispo de Cartagena eran inferiores a los que

disfrutaba la Dignidad episcopal de Toledo en su provincia que alcanzaban 5.960

has., valoradas en 239.985 reales~, mientras que las del titular de Cartagena

fueron valoradas en 138.934 reales y 20 maravedís y medio, de los que la mayor

parte correspondía a los diezmos, que representaban el 15,5% del total de los

del reino, porcentaje elevado, pero algo interior al que percibía el titular de

la diócesis de Segovia el l7,4%~’, así como cambién estaba por debajo, tanto en
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cifras absolutas 989.596 reales, como porcertuales 26,7%, al que percibía la

dignidad arzobispal de Toledot

Los 2.109 propietariOs hidalgos del estamento eclesiástico

concentraban en su poder la mayoría bienes patrimoniales, 63.856,7790 has.,

equivalentes al 57,99% de las que controlaba la Iglesia, y una valoración

agraria de 8.621.738 reales y 26 maravedís, que representaba el 49,62% del

producto bruto del estamento eclesiástico.

Tabla XXII

PROPIETARIOS ECLESIASTICOS CON MAS DE 50.000
REALES DE RENTA AGRARIA EN EL REINO DE

MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

propietario 28010< 1) SERRANOP., JOSE
yecla 0 9
yecla O p 22
yecla 1 b 14
yecla 1 p 16
Localidades diferentes : 1

propietario 34102( 2) PALAZIOS, JOSE
lorca O
lorca O p
Lorca 1 b
lorca 1 p
Localidades diferentes : 1

O d ~ec. yecLa.
1 160.00

111507. 01
9845.67

26862.50
149975.18

O d vec. lorca.
5 10C180.00
4 9549.00
1 576.00
2 778.00

11~083.0O

0.0000
1389.6 135

14. 9205
28. 8955

1433.4295

0. 0000
286.7617

0.4 192
2. 2360

289.4169

propietario 4479< 3) RIYAESI(USA DE
alpera O b
aLpera 1 b
Localidades diferentes : 1

5. MA., PEDRO
85 59602.37
46 49075.78

101.678.15

o d vec. alpera
574.0122
123.6755
697.6877

propietario 34075< 4) ?4ABARRO P.,
lorca O
Lorca O
lorca O b
lorca O p
lorca 1 b
lorca 1 p
Localidades diferentes :

JINES
2

16
5

31
7

46

ANTONIOO
737. 50
838.00

2059.79
1226.49

¡957.25
3•’795 .38
58614.41

d vec. lorca.
0.0000
0. 0000

16. 2571
83. 8486
3.4469

57.4411
160. 9937

propietario 34165<
lorca
lorca
lorca
lorca
lorca
Localidades

5) PABLO SANSEZ
o

Ob
op
lb
1p

diferentes :

P., MIGUEL O d vec. Lorca.
9 101.00 0.0000
3 003.00

23 1?488.95
16 21037.33
19 1.289.75

55920.03

6.1490
174.9636

37. 0799
24.6653

242.8578

propietario 28020< 6) JIL SERRANO
yecla
yecla O
yecla O p
yecla 1 b
yecla 1 p
Localidades diferentes

FUENTE: Elaboración propia a partir

P., MIGUEL O d vec. yecla.
2 735.00 0.0000
4 428.50 0.0000

27 38074.38 355.9193
10 5908.00 9.6799

5 7468.67 18.9244
1 52614.55 384.5236

de Las Respuestas Particulares.

Entre los hidalgos integrantes del clero había 6 que superaban los

50.000 reales de producto agrario anual, lo que les situaba entre los grandes
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propietarios del reino, además de que sus apellidos inciden en su pertenencia

a los principales linajes del reino, con la característica de ser vecinos de

sólo tres municipios, Alpera, Yecla y Lorca., y tener un claro predominio de

bienes patrimoniales. Curiosamente estos propietarios se concentraban en la zona

del interior y del prelitoral, campo de Lorca, comarcas con gran poder de las

oligarquias locales y fuerte concentración de~ la propiedad de la tierra, además

de ser todos ellos presbíteros y no pertenecer a ninguna orden regular. En la

tabla XXII, queda constancia de la ubicación de todas sus haciendas en el

municipio del que eran vecinos, sin la menor excepción. El hecho de no haber

ningún gran hacendado eclesiástico, vecino de la capital, a pesar de la fuerte

concentración del clero en Murcia, se explica, por la gran atracción que también

ejercía esta ciudad sobre los laicos cor grandes fortunas, así cómo el

alejamiento de los principales herederos de~ la vida eclesiástica. Entre los

integrantes del clero sin tratamiento hemos incluido, además de los propietarios

individuales, en los que se encuentran los representantes del clero secular,

curatos, beneficios simples, patronatos, obras pías, capellanías y memorias. En

su conjunto acumulaban 11.322,6733 has. y 2.403.378 reales y 11 maravedís de

producto, que equivalían al 10,28% y 13,82% respectivamente del volumen de

bienes en poder del estamento eclesiástico en todo el reino. Un porcentaje

elevado de estos bienes eran patrimoniales, ya que en su gran mayoría eran el

patrimonio de los beneficios eclesiásticos, y en términos genéricos, podemos

admitir que era la parte de las rentas eclesiésticas destinadas al mantenimiento

de sus ministros. La mayoría de los bienes pertenecían a la iglesia y sólo la

participación en ellos se realizaba a titulo individual, en tanto en cuanto

alguien desempeñaba un oficio dentro de la iglesia como cura párroco,

presbítero, diácono, subdiácono o beneficiado.

En términos globales, el beneficio respondía a los bienes que se

dejaban a una iglesia para cumplir unas d?terminadas obligaciones, pero en

ningún caso se debía de integrar estas rentas entre las dotaciones de la

iglesia, y entre ellos los más notorios eran las capellanías, memorias,

patronatos y obras pias, que las disfrutaban en general los curas párrocos,

presbíteros o diáconos; aunque los párrocos eran titulares en su feligresía de

los ingresos procedentes de la primicia y, raramente, de alguna pequeña porción
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de los diezmos, en general, los bienes de que disponían eran bastantes escasos

para el mantenimiento de estos ministros, que debían de recurrir, en la mayoría

de ocasiones, a las limosnas y derechos de pie de altar para poder subsistir.

Las tierras en su poder eran muy escasas y se reducían a escasas parcelas, con

muy poco valor, lo que explica que 205 de estos eclesiásticos, el 7,03% del

total, no alcanzaban los 250 reales de prodt.cto bruto anual, lo que incide en

la desigual distribución de los bienes ecles’i.ásticos entre los integrantes del

estamento eclesiástico.

1.3.1. Los institutos regulares.

De los propietarios con titular colectivo ocupaban un relevante

papel los conventos, colegios y monasterio!; que en su conjunto eran 86 casas

titulares de bienes eclesiásticos, de los que 66 eran vecinos del reino de

Murcia, mientras que los restantes eran forasteros. En su conjunto acumulaban

18.968,9194 has., con un producto bruto de 3.033.636 reales y 20 maravedís,

equivalentes al 17,22% de la superficie y el 17,46% de la valoración agraria en

poder del estamento eclesiástico. Estas propLedades se caracterizaban por estar

amortizadas y quedar sustraidas al mercado libre, además de que, por lo general,

se ubicaban en el término de vecindad de la institución regular, salvo las que

se asentaban en la capital, que tenían una fiarte importante de sus patrimonios

en la huerta de Murcia, lo que significaba incrementar notablemente sus rentas.

Es evidente que el poder económico acumuladz, por los institutos regulares del

reino, que apenas representaban el 2,95% de :odos los hacendados eclesiásticos,

era porcentualmente muy elevado, pero no se jebe de olvidar el importante papel

asistencial y pedagógico que llevaban a cabo los institutos regulares, que

habían realizado, desde el último tercio del siglo XVII, un gran esfuerzo por

establecerse por el amplio territorio de la diócesis, a pesar de lo cual, a

mediados del siglo XVIII, había una elevada concentración de la iglesia murciana

en las ciudades y principales villas del ceino, lo que les daba un marcado

carácter urbano.

Entre los 86 conventos, colegios y monasterios que tenían bienes

raíces en el reino de Murcia había una fuerte concentración en las principales



1621

ciudades, ya que de los 66 que eran vecinos en el reino de Murcia, 24 tenían

instalada su sede en Murcia capital, es decir el 36,3% del total de los no

foráneos, seguidos de 9 en Lorca (13,6%> y 7 En Cartagena (10,6%>. Del resto de

institutos sólo destacaba la presencia de 8 en Alcaraz.

Tabla XXIII

INSTITUCIONES REGULARES. EXCEPTO JESUITAS. CON MAS DE 50.000 REALES DE
PRODUCTO B. EN EL REINO DE MURCIA, SEGUIU EL CATASTRO DE ENSENADA

INSTITUTO VECINDAD LOCAL. PRWIJCTO BRUTO SUPERFICIE

1) SAN JERONIMO. LA ÑoRA, Monasterio Vec. Murcia. 4 153352.07 Rs. 723.6433 Has.
2) SAN JUAN DIOS. MURCIA, Convento Vec. Murcia. 4 127537.29 Rs. 326.0926 Has.
3) AGUSTINAS DE MURCIA, Convento Vec. Murcia. 3 125600.48 Rs. 205.4024 Has.
4) TRINITARIOS CA. MURCIA, Convento Vec. Murcia. 3 122658.79 Rs. 535.1641 Has.
5) SANTA CLARA DE MURCIA, Convento Vec. Murcia. 4 105425.83 Rs. 85.1054 Has.
6) SANTA TERESA DE MURCIA, Convento Vec. Murcia. 1 103674.84 Rs. 162.4709 Kas.
7) SAN AGUSTíN DE MURCIA, Convento Vec. Murcia. 5 103516.60 Rs. 212.0818 Has.
8) CARMENCALZADO. MURCIA, Convento Vec. Murcia. 2 97198.05 Rs. 182.0811 Has.
9) SANTO DOMINGOMURCIA, Convento Vec. Murcia. 3 97027.45 Rs. 327.4278 Has.

<10) SAN FULJEMCIO. MURCIA, Colegio Vec. Murcia. 7 73817.63 Rs. 0.8942 Has.
(11) VERONICAS DE MURCIA, Convento Vec. Murcia. 2 64892.00 Rs. 56.4592 Has.
<12) FRANZISCAS DE LORCA, Convento Vec. Lorca. 1 62425.90 Rs. 506.1956 Kas.
(13) SANTA ANA DE MURCIA, Convento Vec. Murcia. 2 61964.96 Rs. 79.9375 Has.
<14) SANTA ISABEL DE MURCIA, Convento yac. Murcia. 2 57831.01 Rs. 75.8294 Has.
<15) ENCARNACION. ALBACETE, Convento Vec. Albacete. 1 56887.71 Rs. 2411.0634 Has.
(16) JUSTINIANAS, Convento Vec. Albacete. 2 51766.85 Rs. 2211.9224 Kas.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

La situación económica de los insLitutos religiosos era muy desigual

al igual que ocurría con el resto de hacendados con situaciones de falta de

medios en algunas casas, como ocurría generalmente en las órdenes mendicantes,

y así doce casas de regulares apenas alcan2aban un producto bruto de los mil

reales de vellón, si bien es cierto que, otros ingresos como las limosnas, no

estaban incluidas entre los patrimonios declarados en el Catastro de Ensenada.

El conjunto de sus bienes, especialmente las tierras, estaban destinadas al

mantenimiento material y humano de la comunidad que tenía como titulares al

conjunto de individuos que componían cada casa, y oscilaban enormemente, a pesar

de existir la ‘tendencia” a considerar a todis ellos como grandes propietarios,

lo que llevó a Campomanes a propugnar “una ley que conserve los bienes raíces

en el Pueblo, y ataje la ruina que amenaza el Estado, continuándose la

enagenación ilimitada en manos—muertas””. Esta situación no se daba en esta

provincia y parece corresponder más al interior castellano que a Murcia, ya que

en este territorio el clero regular era propietario de sólo, el 1,7% de las

tierras censadas y el 3,35% del producto b.:uto del reinot que contrasta con

el 7,2% de la provincia de Toledo en poder ie los conventos y monasterios, sin
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contabilizar los colegios regulares, ni los bienes de la compañía de Jesúst0t.

A pesar de estos hechos, no es menos cierto que algunos de los

institutos regulares existentes en el reino de Murcia eran grandes propietarios,

ya que había 19 que sobrepasan las 50.000 reales de producto bruto anual, de los

cuales tres eran colegios pertenecientes a la Companía de Jesús, concretamente

sus casas de Murcia, Caravaca y Lorca, que posteriormente se analizaran en el

conjunto de los bienes de los jesuitas en el reino de Murcia. De los 16

restantes, el que disfrutaba de mayor patrimonio era el Monasterio de San

Jerónimo, localizado en la pedanía de la Ñora, en el término de Murcia capital,

y que además de percibir el terraje de esa pedanía sus haciendas se

concentraban, en su mayoría, en las proximidades de la capital y tenían

abundantes bancales de la huerta que incrementaban considerablemente sus

ingresos. El segundo convento en importancia era el convento de San Juan de

Dios, con sus principales fincas en el término de la capital y unas rentas de

127.537 reales, que le servían para ejercer una importante labor asistencial en

la capital del reino, desde 1613, en que se instalaron en la capital los

hermanos de San Juan de Dios, a cuyo “cuidadc> y solicitud quedó la recepción de

expósitos, que sin precisar desde que fecha, eran acogidos en el caritativo

albergue”’02, así como la admisión de enferms de ambos sexos, por lo que era

la única institución benéfico sanitaria que existía en la capital del reino para

los más pobres. El tercer convento por su valoración agraria era el de las

Agustinas de la capital del reino, fundado por el obispo Fernando de Pedrosa,

“con monjas traídas de Toledo”’03 en 1.397. con tierras en los términos de

Librilla, Molina y sobre todo en el de Murcia, que le representaba 125.600

reales y 16 maravedís de producto bruto de sus bienes raíces en este último

municipio. De los 16 conventos con más de 50.000 reales de producto bruto

agrario anual, trece se localizaban en la capital, dos en Albacete y uno en

Lorca, una muestra contundente de la fuerte concentración del clero regular en

la capital, a pesar de los esfuerzos realiiados por el Cardenal Belluga para

extender las fundaciones por todo el reino.

De los sesenta y ocho conven:os con propiedades en el reino,

cuarenta y cinco eran de religiosos y veintitrés de religiosas, correspondiendo

el mayor número a la orden de los franciscanos, seguida de los carmelitas, a
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pesar de ser los jesuitas los que tenían mayores propiedades. Es evidente el

mayor número de religiosos que de religiosis pero, en conjunto, sus 3.110

integrantes era un número exiguo, con lo que Ja teórica renta por religioso era

de 975 reales, cifra relativamente importante en relación a la de los laicos,

a pesar de que es necesario insistir que grsn parte de estas propiedades se

debían a las donaciones que mediante pías fundaciones dejaban en su testamento

muchos de los hidalgos del reino’”, lo que incluso llevó al Cabildo a

compartir, durante el siglo XVIII, el patronato del Hospital en reconocimiento

a la labor que se realizaba con el cuidado de todo tipo de enfermos, siendo la

única institución que hacía frente a las epidemias cíclicas del antiguo régimen,

como la fiebre terciana de 1.765105. A mediados del siglo XVIII, todas las

autoridades reconocían que, si bien el clero regular incrementó notablemente sus

ingresos en el reino de Murcia, no era menos cierto que, en esta centuria, la

mayoría de estas instituciones se destacaron ‘por la profusión y transcendencia

social de las fundaciones benéficas, a las que corresponde, naturalmente, las

nuevas obras de fábrica de los dos principales establecimientos de caridad: el

Hospital y la Casa Colegio de Expósitos y Huérfanos de Santa Florentina”’”.

Especial importancia tenía la presencia de los jesuitas en el reino

de Murcia que concentraban 3.637,2241 has., e~juivalentes al 19,17% en poder de

todos los institutos regulares y 716.660 reale~s que representaban el 23,62% del

producto bruto de las ordenes religiosas en el reino de Murcia. El principal

colegio de la Compañía de Jesús en todo el reino, era el de San Esteban de la

capital, primera fundación del reino reali2ada, en 1555, por el obispo de

Cartagena don Esteban Fernández Almeida’07 y el instituto con las mayores rentas

de todos los existentes, ya que llegaba anialmente a un producto bruto de

436.052 reales, provenientes en su gran mayoría de las tierras en cultivo en los

términos de Molina y Murcia, en cuya huerta controlaba 330,9443 has., en las que

estaba incluida prácticamente la totalidai de la pedanía del Raal de

Monteagudo’”, que les generaba sus principales ingresos, al estar puestas en

explotación en arrendamiento y que convertía a este colegio en uno de los

mayores de hacendados de la huerta de Murcia. Además de estas tierras, este

Colegio tenía una gran variedad de bienes raíces, como 9 casas y 1 molino en

Molina de Segura; 1 horno y 89 casas en la ciudad de Murcia, lo que demuestra
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que también era uno de los mayores propietarios de bienes raíces en la ciudad

y, sin lugar a dudas, de los mayores rentistas del reino, sólo superado por dos

nobles titulados, 4 hidalgos, el Cabildo de la catedral y el titular de la

diócesis de Cartagena.

Tabla XXIV
COLEGIOS DE LA COMPANIA DE JESUS FROPIETARIOS EN EL

REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASIRO DE ENSENADA

COLEGIO VECINDAD LOCAL. SUPERE 1CíE PRWUCTO BRUTO

1) JESUITAS DE MURCIA Colegio Vecino de MURCIA 3 1057.7431 Has. 436052.15 Rs.
2) JESUITAS DE CARAVACA Colegio Vecino de CARAVACA 2 856.4862 Has. 118259.04 Rs.
3) JESUITAS DE LORCA Colegio Vecino de LORCA 3 538.5449 Has. 72006.73 Rs.
4) JESUITAS SEGURASIERRA Colegio Vecino de SECURASI. 4 672.0770 Has. 43322.02 Rs.
5) JESUITAS DE CARTAGENA Colegio Vecino de CARTAGENA 2 38.3768 Has. 24618.66 Rs.
6) JESUITAS DE ALBACETE Colegio Vecino de ALBACETE 1 415 .3878 Has. 16887.92 Rs.
7) NUNCIATA DE MURCIA Colegio Vecino de MURCIA 2 8.6033 Has. 9513.95 Rs.
8) JESUITAS DE ORIHUELA Colegio Vecino de ORIHUELA 1 0.0000 Has. 1614.84 Rs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada.

A estos bienes habría que añadir los numerosos censos sobre

mayorazgos que controlaba este Colegio, que ejercía un auténtico liderazgo en

la educación de los hijos de la élite cultural y de la oligarquia local, lo que

generaba innumerables resentimientos entre :.as clases más humildes, que veían

a esta Orden con un centro, en la capital, muy bien dotado de profesorado, el

colegio de la Anunciata, dedicado a la enseñanza del grupo dominante, por lo que

era bastante habitual que recibieran numerosas dotaciones económicas por parte

de la hidalguía del reino’~. Este colegio, al igual que todos los de este

reino, pertenecía a la provincia jesuítica de Toledo, y era uno de los de mayor

prestigio en Castilla la Nueva, así como de los que contaban con mayores rentas.

El segundo gran convento de la Compañía era el de la Anunciata de Caravaca con

856,4862 has., todas en el término de Caravaca, de los que 241,7082 has. eran

de regadío, lo que representaba una valoración bruta anual de 118.259 reales.

El colegio de la Compañía que tenía menos rertas en el reino era el de Orihuela,

a pesar de no tener ningún bien raíz en este territorio, percibía una parte de

los diezmos del término de Caudete.

De las propiedades de los 6 colegios de la Compañía de Jesús,

vecinos del reino, además de las del Colegio de la Anunciata, anejo al de San

Esteban”0, se desprende que salvo el Colegio de San Sebastián de Cartagena,

todos ellos habían efectuado una labor de acaparar gran cantidad de tierras, a
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todas luces superior a las que controlaban el resto de institutos regulares del

reino, como se ve en la tabla XXIV, lo qie generaba enormes tensiones y

diferencias económicas entre el clero regular, ya que los colegios y residencias

en que vivían los jesuitas, según lo establecido por su fundador, se dedicaban

tanto a la enseñanza de seglares, como a la preparación de futuros religiosos

en las “casas de formación”, dónde impartían estudios de humanidades, filosofía

y teología.

Tabla XXV

COLEGIOS TITULARES DE BIENES RAíCES ‘~N EL REINO DE MURCIA.

SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA
COLEGIOS VECINDAD CASAS LOC. PR. SUPERFICIE PRWUCTO BRUTO

Jesuitas Varias 8 13 3.637,2241 Has. 716.660,47 Rs.
San Fulgencio Murcia 1 7 0,8942 Has. 73.817,63 Rs.
Mercedarios Moratalla 1 2 264,5470 Has. 44.035,19 Rs.
Jesús María Sevilla 1 1 0,0000 Has. 28.797,07 Rs.
Huérfanos Murcia 1 1 10,2852 Has. 18.566,13 Rs.
Santa Catalina Cuenca 1 3 0,000 Has. 7.784,08 Rs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Farticulares del Catastro de Ensenada.

El gran cúmulo de propiedades en poder de los Colegios de la

Compañía de Jesús en este reino, de forma sií3ilar a lo que ocurría en casi toda

Castilla, era debido, en multitud de ocasiores, al contacto directo que tenían

con las clases dirigentes, lo que propiciaba las abundantes donaciones que

percibían con el consiguiente aumento de su patrimonio. Este hecho era el

principal motivo de la envidia y enemis:ad de la mayoría de institutos

seculares, e incluso, de algunos de los dirigentes reformistas, grupos que

aprobaron, de forma casi unánime, su expulsión, unos años después, durante el

reinado de Carlos III. Parece comprobado que en los siglos XVII y XVII los

Jesuitas era la orden que había recibido riayores donaciones de la élite del

reino, pero no es menos cierto que esta había beneficiado a otras órdenes

religiosas, tanto en los siglos anteriores romo en estos últimos, aunque ahora

tal vez con menor intensidad, ya que este sistema era habitual en toda Castilla

como la forma de que los conventos incrementaran su patrimonio, así López

Martínez afirma que en Sevilla, “las donaciones y las herencias constituyen la

principal fuente de adquisición de prop.edades por parte de las órdenes

religiosas””’. Es evidente que las órdenes contaron también con las herencias

de los miembros de las comunidades, que en el caso de los jesuitas eran bastante
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importantes, al pertenecer la mayoría de sus integrantes a la hidalguía.

Del resto de los grandes propietarios, sólo el Colegio de San

Fulgencio, seminario de la capital ocupaba un lugar de privilegio con haciendas

en siete localidades, pues si bien sólo controlaba 0,8942 has., sin embargo

tenía una valoración agraria de 73.817 reales de vellón, lo que le situaba en

una situación de privilegio entre los institu:os eclesiásticos, a gran distancia

económica del resto de los colegios, exceptuando los de la Compañía de Jesús.

Tabla XXVI

MONASTERIOS TITULARES DE BIENES RAíCES EN EL REINO DE MURCIA.
SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

Nw’masterio Vecindad Loct[. Superficie Prodicto Bruto

San Jerónimo de la Ñora Vecino de la Ñora(Murcia) 4 723,6433 Has. 153.352,07 Rs.
Tercera Orden Vecino de Lorca 1 103,1336 Has. 7.713,50 Rs.
Monserrate Vecino de Murcia 1 12,0742 Has. 3.198,00 Rs.
Monjes Bernardos Vecino de la Alcarria 1 0,6708 Has. 842,00 Rs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

Los monasterios con bienes raíces en el reino de Murcia se reducían

a cuatro y, salvo el de los Jerónimos de la Ñora, el resto tenían escasas

haciendas, por lo que su economía se basaba tanto en la explotación agraria,

cómo de la ganadería, además de las limosnas y derechos de altar que percibían,

por lo que los ingresos declarados como producto bruto agrario de sus bienes,

eran bastante inferiores a los ingresos reiles, si bien es cierto que en el

reino de Murcia, con la salvedad anteriormente citada, no tenían gran poder

económico al ser, en general, sus bienes relativamente escasos. De los cuatro

monasterios, uno era de fuera de la provincia, aunque sus haciendas se reducían

a 0,6708 has.

En la distribución de la superficie y renta entre los institutos

regulares del reino de Murcia había un cierto equilibrio entre órdenes

masculinas y femeninas, en lo referente al producto bruto 947.356,85 reales los

religiosos y 986.814,14 reales las religiosas, lo que implica que los institutos

femeninos tenían mayor riqueza, al ser bastante inferiores en número, al igual

que ocurría con la superficie que controlaban, ya que estas controlaban

8.738,1468 has., frente a las 5.381,6917 has. de los religiosos, todo ello sin

contabilizar en las ordenes masculinas las inportantes rentas y tierras en poder

de los jesuitas que era la orden con mayor pcder económico y superficie agraria.

T
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Del resto de órdenes masculinas sobresalían los dominicos con 6 conventos y una

superficie de 1.821,9548 has. en su poder, aunque las mayores rentas estaban en

poder de los carmelitas con diez casas en el reino de Murcia. La mayor presencia

rural correspondía a los franciscanos con 14 casas, pero con sólo 514,859 has.

de su propiedad y el producto bruto más ba)o de todas las ordenes, 93.255,54

reales, lo que confirma la tesis, generalizada en toda Castilla, de la pobreza

de sus casas.

Tabla XXVII

RELACION DE CONVENTOS CON BIENES RAÍCES EN EL REINO
DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

WIVENTOS MSOJLINOS

F rane i scanos
Carrael itas
Dominicos
Agustinos
Mercedarios
H. San Juan de Dios
Trinitarios
F. Mínimos
Real de Uctés

Sittota 1

ctPIVENTOS FEMEN 1 NOS
Franciscanas
Carmelitas
Domicas
Agustinas
Justinianas
Trinitarias
Mercedarias

Stttotat

TOTAL DEL REINO

FUENTE: Elaboración propia a

Casas Superficie

14 514,8359 Has.
10 878,2600 Has.

6 1.821,9548 Has.
5 648,4398 Has.
4 582,3194 Has.
2 330,2858 Has.
2 586,5912 Has.
1 19,0048 Has.
1 0,0000 Has.

45 5.381,6917 Has.

12 3.969,4837 Has.
3 526,3876 Has.
3 1.294,5601 Has.
2 587,2480 Has.
1 2.211,9224 Has.
1 83,4878 Has.
1 65,0572 Has.

23 8.738,1468 Has.

68 14.119,8385 Has.

partir de Las Respuesus

Proájcto Bruto

93.255.54 Rs.
180.985.00 Rs.
184.697,39 Rs.
152.147,00 Rs.
82.054,52 Rs.

128.186,73 Rs.
126.907,29 Rs.

15.911,75 Rs.
3.211,15 Rs.

947.356,85 Rs.

473.723,41 Rs.
145.622,53 Rs.
103.481,74 Rs.
159.990,48 Rs.

51.766,85 Rs.
28.702,08 Rs.
23.527,05 Rs.

986.814,14 Rs.

1.934.170,99 Rs.

Particulares del Catastro.

Las franciscanas era la ordeii femenina que tenía una mayor

implantación en el reino, con doce casas con bienes raíces, sin contabilizar los

pequeños monasterios, además de controlar la mayor superficie en explotación,

3.969,4837 has., con un producto bruto de ~73.723,41 reales, mientras que la

contrapartida se daba en la única casa de mercedarias del reino, con sólo

65,0572 has., y una valoración catastral de 23.527 reales de vellón. De todos

estos datos se deduce que había dentro de las instituciones regulares, al igual

que ocurria con el resto de los hacendados religiosos, fuertes desequilibrios

económicos que generaron tensiones entre las diferentes órdenes, que se ejercían

un control minucioso para impedir, en la medida de lo posible, la instauración

~1~~~~~~
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de nuevas casas en las principales ciudades, dónde había una auténtica

concentración sobre todo de los institutos femeninos, con la salvedad de las

franciscanas. Estas diferencias económicas, producto del poder de atracción de

feligreses y simpatizantes de cada orden religiosa, generaron multitud de

rivalidades entre las instituciones regulares como señalamos anteriormente. Por

otro lado, es necesario resaltar las grandes diferencias económicas existentes

entre las órdenes religiosas y los conventos, siendo el ejemplo más llamativo

el contraste existente entre el colegio de los Jesuitas de la capital, con un

producto bruto de 436.052 reales, o los 153.352 reales del monasterio de San

Jerónimo de la Ñora, y los 3.211 reales del monasterio de Monserrate de la

capital del reino, lo que nos presenta el diferente poder económico y el abismo

de capacidad adquisitiva que había entre lot; institutos religiosos. Por ello,

al hablar de los bienes de las instituciones regulares hemos de ser conscientes

de la gran disparidad existente entre sus patrimonios, tanto por su cuantía y

naturaleza, cómo por su diferente carácter jurídico y administrativo, además de

que cada convento tenía autonomía en su administración y orientación, a pesar

de que los visitadores provinciales, en alguna medida, orientaban las líneas

maestras de las inversiones y de la organizaDión de sus bienes. Por otra parte

en la mayoría de órdenes religiosas había mas estrategias económicas claras

para la ampliación de sus patrimonios, que, a pesar de su heterogeneidad,

trataban de ser lo más coherentes posibles para incrementar la rentabilidad

económica de sus bienes, para lo que no dudaron en orientar sus inversiones

hacia los bienes en alza en cada comarca del reino, lo que nos permitiría hablar

de modelos espaciales de 1í2~ Esta adaptación de los patrimonios e

inversiones, llegaba hasta realizar importanzes transformaciones de los sistemas

de explotación o cultivo para hacerlos mts rentables. El hecho de que los

institutos religiosos estuvieran exentos de declarar y valorar la sede en dónde

vivían, es el motivo por el cual las órdenes cuyas normas estatutarias no les

permitía tener bienes raíces o su espíritu nendicante propiciaba que carecieran

de mayor hacienda que su residencia, caso de la mayoría de los conventos de

franciscanos descalzos, no aparezcan entre los hacendados del reino.
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7.3.2. Las ordenes militares.

Dentro de los libros de eclesiásticos se incluyeron, por decisión

de la Junta de Unica, los bienes de las Ordanes Militares, que a mediados del

siglo XVIII, al menos teóricamente, ocupaban grandes espacios en toda Castilla

y en concreto en el reino de Murcia su juxisdicción abarcaba treinta y tres

municipios con una superficie de 727.277 he:táreas, equivalentes al 35,36% de

la extensión del reino. De ellas, pertenecían a la de Santiago 683,682 has.,

equivalente al 94% del territorio con jurisdi:ción de Ordenes Militares, seguida

por la de Calatrava, con el 3,22%, correspondiente al término de Abanilla y por

último la de San Juan con la única encomienda de Calasparra, a la que estaba

aneja la de Archena. Estos bienes eran de teórica titularidad colectiva, ya que

el titular era la Encomienda, pero los usufruutuarios eran individuos concretos.

Las encomiendas, en la práctica, ~uncionaban como cualquier señorío,

con la diferencia de no poderse transmitir su titularidad por herencia, ya que

desde la anexión de las Ordenes Militares a la corona, el monarca proveía la

vacante como juzgara más conveniente. Es Evidente, cómo señala el profesor

Donézar, que con la incorporación de las Ordenes a la corona, los pueblos

“pasaron a una situación de «cuasi—realengo»” ‘‘a, como se expresa en la mayoría

de las Respuestas Generales del Catastro “esta dicha villa su término y

Jurisdicción es deel Rey y Nuestro Señor, como perpetuo Administrador y Gran

Maestre de las Ordenes Militares, y Encomienda de Santiago”’14. A partir de los

Reyes Católicos, hubo una estabilidad casi total en los limites señoriales de

las Ordenes Militares, lo que supuso una ralentización económica, que se vio

agravada a partir de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en que

los titulares no residieron en las encomiendas y su mayor ocupación consistía

en el nombramiento de los administradores, que generalmente arrendaban todos los

impuestos y tierras, y en percibir la parte de la detracción agraria resultante,

una vez deducidos los elevados gastos de sueldos, transporte de dinero,

comisiones bancarias y ganacias de los arrendadores, lo que redundaba en un

generalizado absentismo por parte de los comendadores y un desconocimiento de

las necesidades reales de las encomiendas. Este fenómeno, generalizado en todas

las encomiendas del reino de Murcia, supuso un constante deterioro de las

infraestructuras agrarias y del aparato prodt.ctivo de estos territorios, al no
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reinvertir, prácticamente nada, del excedente agrario en la mejora de la

productividad y en el mantenimiento de la rad de comunicaciones y sistemas de

riegos básicos.

La Orden de Santiago con ocho encomiendas, más la agregada de

Lorqui, percibía al igual que las otras dos Ordenes Militares, sus principales

ingresos de los diezmos, que alcanzaban el 79,4% de sus ingresos, además de ser

titular de 9,827,3629 has., con un product bruto de 153.384,09 reales, que

representaba el 15,3% de las rentas totales, mientras que el 5,3% restante se

dividía entre la primicia <0,38%) y otras rentas en las que había que incluir

el producto bruto de hornos, casas, juros, alcabalas, penas de Cámara o derechos

sobre zonas de pastos entre otras. De las Encomiendas de la Orden de Santiago

la que tenía unas rentas superiores era la de Caravaca, cuyo titular era el

infante don Felipe que además de percibir la. totalidad de los diezmos de dicha

villa tenía 11,5153 has. y otros bienes valorados en 5.523 reales y 17

maravedís, que en su conjunto representaba u~ producto bruto de 288.410 reales,

seguida de la encomienda de Moratalla, en poder del infante don Luis y que

además de percibir la casi la totalidad de los diezmos de esta villa <136.129

rs.), tenía 458,2229 has. en ese término, lo que unido a otros derechos y bienes

raíces suponía un producto bruto anual de 223.196 reales y 7 maravedís y medio.

Las siguientes Encomiendas, por el volumen de sus rentas, eran las de Totana,

Segura de la Sierra y Yeste, que era la única en poder de un noble, el marqués

de Santa Cruz y que se caracterizaba por ser la que tenía una mayor superficie

en su poder, 9.822,3629 has., ubicadas en un 99,8% en el municipio de Nerpio,

las restantes en el de Yeste, con una valoración de 85.173 reales y 30

maravedís. De la Orden de Santiago, la encomienda con menores rentas era la

agregada de Lorquí, con apenas 10.889 reales, procedentes de los derechos sobre

los esquilmos del campo <1/6 del total> y de las yerbas <1/4>, que ascendían a

7.011 reales, a los que debía añadir el producto bruto de 1 molino y 6 casas que

representaban el monto total; esta era la única encomienda que pertenecía a la

mesa maestral de Villanueva de los Infantes.

La reducida presencia de la Orden Militar de San Juan se limitaba

a la encomienda de Calasparra, que tenía aneja la de Archena, en la que tenía

derecho de señorío y vasallaje, por lo que cada vecino de la última villa debía
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de pagar si era hacendado, dos gallinas y seis maravedís y en caso contrario una

gallina por la festividad de San Juan, como titular que era la Orden de San Juan

del dominio directo de las casas y barracas que había en ella y que representaba

anualmente 1.548 reales. La Orden Militar de Calatrava, tenía en el reino una

sola encomienda, la de Abanilla, de la que percibía su titular, el infante don

Luis Antonio, los diezmos de dicha villa <63.283 rs.), además de disfrutar de

17,3433 has., tres hornos y dos balsas de agua, valorado el producto de su

arrendamiento en 68.641 reales de vellón. Es notorio el volumen de los bienes

de esta Orden, es significativa, si se tiene en cuenta que fue la de

implantación más tardía en el reino, finales del siglo XV”5.

Tabla XXVIII

DISTRIBUCION DE LAS RENTAS DE LAS ENCOMIEN~)AS DE LAS ORDENES MILITARES
DEL REINO DE MURCIA. SEGUN EL CAT~STRO DE ENSENADA

Encomie,da Diezmos Rs. 1 Otras Rentas Rentas TotaLes

INFANTE DON LUIS ANTONIO
O.M. DE SANTIAGO Moratalta 136.129,94 s~»~ 92.066,28 40,35
0.M. DE SANTIAGO Segura de la Sierra 106.667,00 94,M4 6.994,02 5,66
0.M. DE SANTIAGO Socovos 75.189,85 92,Q4 5.715,87 7,06
O.M. DE SANTIAGO Ricote 32.396,84 74,’O 10.969,67 25,03
0.M. DE CALATRAVA Abanilla 63.283,33 92,:~3 5.329,67 7,77

Subtota 1 413.666,96 44,63 121.075,51 45,68

INFANTE DQI FELIPE
0.M. DE SANTIAGO Caravaca 276.038,00 95,!’1 12.372,50 4,29
0.M. DE SANTIAGO Totana 90.681,00 71,)3 36.984,60 28,97

Subtotal 366.719,00 39,57 49.357,10 18,62

OTROS TITULARES’ 146.405,35 15,10 94.599,05 35,70

TOTAL DE LAS (ILME. 926.791.31 77,76 265.031,66 22,24

(1) Incluye las Encomiendas de Cieza, Lorqul y Yeste <O.M. de Santiago), y la de Calasparra <O.M.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada

.

228.196,22
113.661,02
80.905,72
43.366,51
68.613,00

534.742,47

288.410.50

127.665,60

416.076,10

241.004,40

1.191.822.97

de San Juan).

En su conjunto, las Ordenes Militares acumulaban el 1,25% de la

superficie declarada del reino de Murcia, y el 1,27% del producto bruto de los

bienes raíces, porcentajes ligeramente superiores a los que controlaban éstas

en la provincia de Toledo, el 1% y el 0,8% respectivamente”6. Es preciso

reconocer que todos los historiadores aceptan la gran importancia que tenían las

Ordenes Militares en el régimen señorial murciano, producto tanto de la duración

del proceso reconquistador, como por la s.Ltuación de reino frontera durante

varios siglos, lo que explica el predominio casi aplastante de la Orden de

Santiago, fenómeno similar al de Toledo, ka Mancha y Extremadura, aunque en
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estas provincias, al menos en la de Toledo, la Orden de San Juan tenía una mayor

presencia. Si se comparan las rentas brutas da las Orden de Santiago en Murcia

<967.204 rs.>, con las de Toledo <145.173 rsj, la desproporción es evidente al

representar un 666,2% más, producto de la importancia que tuvo la Orden de

Santiago en el proceso repoblador del sudeste español y que le hace sólo

comparable, al experimentado en Extremadura.

Las importantes rentas que disfrutaba la Orden de Santiago, así como

las que estaban bajo control de la Orden de Sin Juan, era el motivo básico, por

el que las principales encomiendas del reino de Murcia estuvieran en poder de

los infantes reales, don Luis Antonio de Borbón—Parma y don Felipe de Borbón,

y sólo la Encomienda de Yeste en la de un ncble, el marqués de Santa Cruz, lo

que marcaba notables diferencias con lo que ocurría en otras zonas castellanas,

como la provincia de Toledo.

El principal beneficiado de las rentas de las Ordenes Militares con

bienes en Murcia, era el infante don Luis Antonio, titular de las encomiendas

de Moratalla, Segura de la Sierra, Socovos y Ricote de la Orden de Santiago,

además de la de Abanilla perteneciente a la Cirden de Calatrava, con un producto

bruto anual de 534.742 reales y 16 maravedís, que en un 77,36% procedían de los

diezmos de esas villas, mientras que el 22,64k restante correspondía al producto

bruto de los arrendamientos de otros derechos y de los bienes raíces. El segundo

gran beneficiado de estas rentas era el infínte don Felipe de Borbón, titular

de las encomiendas de Caravaca y Totana de la Orden de Santiago, con un producto

bruto de 416.076 reales y 3 maravedís, de os que un 88,14% provenían de los

diezmos de ambas villas, y sólo el 11,86% rc,stante, era generado por los otros

derechos y bienes raíces en poder de estas encomiendas. Las rentas en poder de

las Ordenes, cuyos titulares no eran ninguno de ambos infantes, suponían 241.004

reales y 14 maravedís, que correspondían fundamentalmente al Marqués de Santa

Cruz y a la Mesa Maestral de Villanueva de los Infantes y, en su conjunto,

significaban el 15,8% del total de los diezmos en poder de las Ordenes Militares

y el 35,7% del resto del producto bruto de los derechos y bienes raíces

pertenecientes a las encomiendas. Era en este último grupo de beneficiados, en

el único en que el volumen de los diezmos no rebasaba las dos terceras partes

<60,7%>, del total de sus ingresos.
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Del total del producto bruto en poder de las Ordenes Militares, el

77,7% procedía de los diezmos y sólo el 22,2% de las valoraciones de otros

derechos de los arrendamientos y de los bienes raíces y ello, a pesar de que

eran titulares de 13.870,6944 has. en el reino de Murcia, lo que presenta unas

diferencias notables respecto al origen de las rentas de los señoríos laicos.

La explicación de esta situación viene dada por que el mayor porcentaje de sus

ingresos, los diezmos, eran vestigios de los privilegios medievales concedidos

por los monarcas a las Ordenes, mientras que las grandes superficies en su

poder, eran zonas de pastos que, durante loE: siglos anteriores, habían tenido

una gran importancia para las encomiendas para controlar las principales dehesas

utilizadas por la Mesta a lo largo del ranial de la Cañada que desde Cuenca

llegaba al campo de Cartagena, en el r<úno de Murcia. Ahora bien, la

ralentización de la trashumancia desde el ú.timo tercio del siglo XVII, unido

al importante desarrollo agrario experimentad.O en Murcia hizo pasar a un segundo

plano las zonas de pastos utilizadas por la mesta, decaer los arriendos y con

ello disminuir los ingresos de las Encomiendas, a la vez que, en las zonas más

próximas a las superficies en cultivo, existía una gran presión en demanda de

cesiones de tierra para su puesta en cultivc.

Se puede afirmar que la ubicaci¿n geográfica de las encomiendas en

el reino de Murcia, no varió desde finales de la Edad Media, se localizaban en

los límites de los términos de las grandes ciudades de realengo y a mitad de

camino entre las principales vías comerciaLes del reino y las cañadas de la

trashumancia lo que las colocaba en una situación de privilegio respecto al

resto de Encomiendas castellanas, tanto por su número como por sus ingresos. Su

localización en el sector central del reino, con abundante población morisca y

en el sector montañoso del oeste, limítrofe con el reino granadino hasta su

conquista, con población de origen musulmán, motivó que la monarquía castellana

concediese abundantes recursos económicos a las encomiendas para que pudieran

cumplir con sus objetivos militares y atraer a la población hacia estos

territorios, lo que explica las elevadas rentas de que disfrutaban todavía, a

mediados del siglo XVIII.

A pesar de la ofensiva señorial, experimentada en el primer tercio

del siglo XVIII, señalada por Guy Lemeuníer, concretada en que “desde 1.735 en
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Blanca y Villanueva, y desde 1.747 en Ulea, la encomienda ha sido restaurada en

sus derechos sobre la mitad del producto de las hierbas””7, lo que realmente

ocurre era la existencia de una tendencia generalizada, a la consolidación de

los monopolios de los que eran titulares y el intento de recuperar algún

privilegio ganadero perdido en ese momentc, ya que si bien en Abanilla los

derechos señoriales conservaban su importancia, en el resto de encomiendas era

el diezmo, el derecho que generaba mayores ingresos, ante la detracción de la

renta, como consecuencia de la falta de interés de los titulares de las

encomiendas, su desconocimiento de la real.dad local y la ausencia total de

inversiones para la conservación del aparato productivo agrario, lo que llevó

aparejada una decadencia de la explotación agraria en estos territorios, así

como del resto de monopolios, hornos, molinos, almazaras, que con el paso del

tiempo se deterioraron sin percibir la más mínima inversión para su

mantenimiento. El absentismo generalizado de los comendadores, con cargo

vitalicio, unido a la falta de interés de los administradores, supuso una

degradación paulatina de la detracción de forma inversamente proporcional al

crecimiento agrario del sudeste español.

7.3.3. La fiscalidad religiosa.

Dentro del conjunto de los bienes en poder del estamento

eclesiástico, tenían una gran importancia la fiscalidad religiosa, que a

diferencia de los impuestos estatales, “las cargas eclesiales se caracterizan

por su carácter directo —diezmos, primicias~~tl«. Ambos se elevaban a 4.796.451

reales y 23 maravedís y medio, que representaba el 5,3% del total del producto

bruto agrario, algo inferior al porcentaje que los diezmos y primicias

representaban en la corona castellana, el 3,74%”’. En el monto total de la

fiscalidad religiosa la mayor importancia correspondía al diezmo que se elevaba

al 94,0% del total y en su conjunto, el estamento eclesiástico era el más

beneficiado al percibir el 88,1% del total (<.224.108 reales y 25 maravedís>.

El peso económico de los diezmos, dentro de los impuestos eclesiásticos, no se

limitaba al reino de Murcia, sino que era gereral a toda España y por ello en

el siglo XIX, Carramolino afirmaba que los diezmos y primicias, “han sido la



1635

fuente más abundante y el más pingúe caudal de toda la iglesia” ‘~.

El diezmo que teóricamente correspondía a la décima parte del

producto agrario, sólo mantenía esa proporciór. en los cereales de secano, ya que

en general, en el reino de Murcia, al igual que en el resto de Castilla había

una oscilación muy grande que iba de 1/10 a 1/20 parte de la cosecha, como se

desprende del Interrogatorio General del CataEtrO de Ensenada, que variaba tanto

por el tipo de producto, como de unos municipios a otros, así del 1/10 del

ganado en Alhama o el 1/10 de la aceituna, en Peñas de San Pedro, se pasaba al

1/12 en la mayoría de productos en Alhama, la misma proporción en los cultivos

de regadío de Peñas de San Pedro, o 1/13 de la. hoja de morera, 1/14 la barrilla,

salvo en Alhama que era de 1/ls o el azafrán ~ue en general diezmaba 1/16. Este

muestrario de oscilaciones, no hace más que incidir en la gran variedad de tasas

para cada producto y casa diezmera. Problema similar se planteaba, al analizar

la distribución de los diezmos de la diócesi.s de Cartagena, ya que se alejaba

notablemente del reparto que experimentaban en otras provincias castellanas,

como la de Segovia’21, con enormes diferencia 3 en el reparto de unos municipios

a otros, así mientras en Muía y Cartagena se dividían a partes iguales entre el

Cabildo catedralicio y el Obispo, por el contrario en Lorca se fragmentaban en

70 porciones que percibían varios beneficiarios de forma desigual, pues mientras

el Cabildo catedralicio y el Obispo recíflian 12 raciones, el Abad de la

Colegiata percibía sólo una. Situación similsr se producía en Chinchilla, dónde

se dividían en 30 raciones.

Tabla XXIX

FISCALIDAD RELIGIOSA DEL REINO DE MURCIA.

SEGUN EL CATASTRO DE ENSIENADA
IqiJeSto Proájcto Rs. X Total

DIEZMOS 4.510.592,25 94,04
PRIMICIA 172.536,59 3,60
VOTO APOSTOLSTGO. 113.322,55 2,36

TOTAL 4.796.451,69

(1) Incluye 35.204,43 Rs. declarados couu Rediezmo.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas

Particulares del Catastro de Ersenada.

El volumen total de diezmos dEl reino de Murcia, a mediados del

siglo XVIII, ascendía a 4.510.592 reales y 8 maravedís, que se distribuían entre



1636

los seculares que percibían parte de las tez cias reales y el resto que iba a

parar al estamento eclesiástico. En los territorios de Ordenes Militares, eran

disfrutados por los titulares de las encomiendas, lo que generó numerosas

protestas por parte de los titulares de 1a3 diócesis que veían perder unos

importantes ingresos.

Tabla XXX
____a

DISTRIBUCION DE LOS DIEZMOS DEL REINO DE
MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

Titular Pro&rto Rs. 1 Total

ESTAMENTOECLESIASTICO 3.011.457,98 66,76
ORDENESMILITARES 926.791,31 20,55
TERCIAS REALES 433.372,56 9,61
SEÑORíOS SECULARES 138.970,40 3,08

TOTAL 4.510.592.25

FUENTE: Elaboración propia a partir de Lad Respuestas
Particulares del Catastro de Ensenada.

___a

Los diezmos llamados privativos, aquellos que disfrutaban seculares

tenían su origen en el pago de la décima part.e de los frutos, como todos ellos,

pero según Vinuesa, “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 los ministros; que desde fines del mismo siglo, cuando los reyes

conquistaban algún pueblo y edificaban iglesias, no la dotaban ya según el

estilo antiguo <oblaciones), sino con diezm’s, reservándose en unas iglesias

algo, en otras nada, según la mayor o menor cuantía de frutos y en algunas

todo”’~. En el reino de Murcia, este tipo de diezmos alcanzaban la cifra de

138.970,4 reales, que representaba el 3,1% del total del impuesto y que era una

cantidad ligeramente inferior a la que tenían los laicos en la provincia de

Toledo, 157.056 reales’~.

Las tercias reales era la parte de los diezmos que correspondían a

los monarcas y, al menos en teoría, correspondía a dos novenas partes es decir

a un 22,2% del total, a pesar de que otros tratadistas afirmaban que de diez

partes una se separaba y de las nueve restantes dos eran para el rey, lo que

correspondía a un 20%. En el reino de Murcia la proporción en poder del monarca

variaba de unos términos a otros, además de que en muchos municipios las tercias

estaban enajenadas en manos de particulares, lo que en gran medida explica que
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de los términos de Murcia, el monarca sólo las recibía en trece, de los que diez

eran de realengo y los otros tres, Beniel, Espinardo y Montealegre de señorío

secular. Esta escasez de derechos se explica por la tendencia de los reyes a

realizar donaciones en favor de la propia iglesia’~ e incluso a algunos

particulares, por lo que el monto total de estas alcanzaba sólo 433.372,56

2$

reales, que representaban un 9,61% del total de este impuesto
Tabla XXXI

PRINCIPALES BENEFICIARIOS ECLESIASTICOS DE LOS DIEZMOS
DEL REINO DE MURCIA, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

Titular Pr~djcto Rs. Z Total

Cabildo Catedralicio de Cartagena 1.(63.333,50 35,31
Obispo de la Diócesis de Cartagena t.48.717,82 21,54
Colegio de San Fulgencio 69.488,21 2,32
Cabildo Colegiata de Lorca 68.488,21 2,27
Fábrica Iglesia Parroquial Jumilla 38.493,42 1,23
Fábrica Iglesia Parroquial Hellín 22.064,06 0,73
Convento de Vélez 21.125,53 0,70
Colegio Jesús Maria de SeviLla 19.340,00 0,64
Don Francisco de Celada 19.246,71 0,64
Don Juan Mateos 19.246,71 0,64
Fábrica de la Catedral de Cartagena 18.140,75 0,60
Don Luis Melgarejo Rojas 14.727,29 0,49
Otros 989.046,09 32,84

TOTAL 3.311.457.98

FUENTE: Elaboración propia a partir de las ~espuestas Particulares

.

La importante detracción del producto bruto agrícola y ganadero que

suponía el diezmo para los agricultores y que el profesor Anes, calcula para los

primeros años del siglo XIX en un 5Q%¡=ó, 110 hacían más que incrementar las

cargas que tenían los pequeños labradores y cuyo mayor beneficiario era el

estamento eclesiástico que concentraba el 66 76% del total de los diezmos lo que

explica la minuciosidad en el control y organización llevado a cabo por este

estamento, de la recogida de la masa dec.Lmal basada en las ConstituciOneS

sinodales de 1583127, que contenía todo tipo de reglamentaciones sobre la

percepción del diezmo, tasas, exenciones, etc. El desarrollo agrario, a partir

del último tercio del siglo XVII, llevó a graves enfrentamientos entre el

Cabildo de la catedral y el Cardenal BelÁuga acerca de la administración.

control y nombramientos de cargos de las dezmerías de la diócesis, que

culminaron en 1.709 con un «AcuerdO», en el que se estipulaba hasta el más

mínimo detalle del control de los diezmo; de esta diócesis, así como del

nombramiento de los responsables y oficiales encargados de su custodia y
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recogida’~, que se completó con la publicación en 1.710 de unas «Constituciones

para el gobierno de todas las dezmerías»’
29, que detallaba minuciosamente, en

60 artículos, el estatuto y obligaciones de todo el personal encargado de su

custodia’~. El mayor impuesto religioso, el diezmo, beneficiaba claramente al

clero secular, en especial a las principales dignidades eclesiásticas, y en

pequeña escala a las fábricas de las parroqu Las de la diócesis.

El segundo impuesto religioso era la primicia, que consistía en la

prestación de frutos y ganados que se daban a la iglesia, teóricamente, como la

parte de los primeros frutos que daba la tierra, y que pagaban los agricultores

en función de la producción del trigo, cebada, centeno y avena, en cantidad

variable según los municipios y fijada, al igual que los diezmos, en cada

municipio, en unos porcentajes diferentes y que se pagaban en “las primeras

labores de alzada”. La cuota a pagar por los labradores era muy inferior a la

de los diezmos, lo que explica que sólo repiesentara el 3,6% del total de la

fiscalidad religiosa, aunque a diferencia de lo que ocurría con el diezmo,

beneficiaba a los curas párrocos de toda la diócesis y era el principal ingreso

que tenían estos ministros eclesiásticos, a pesar de existir algunas

excepciones, como en los términos pertenecientes a las Ordenes Militares, en que

una parte considerable pertenecía a los tizulares de las Encomiendas. La

primicia estaba generalmente arrendada, como ocurría con la mayoría de los

diezmos y con el tercer impuesto religioso, el Voto del Apóstol Santiago, que

pertenecía en su integridad del estamento eclesiástico.

El profesor Donézar llega a la conclusión que el Voto del Apóstol

Santiago, “en la práctica era una impuesto al trabajo”’3~, que debía satisfacer

cada cosechero, independientemente de si te~iía o no pares de labor, y que

percibía la sede de Santiago de Compostela. E.L oscuro origen de este impuesto,

tiene el punto de partida teórico en el privilegio de Ramiro 1, conocido como

Diploma de los Votos, y que según la histor¿ografía clásica, se concedió en

acción de gracias al Apóstol Santiago por sj intervención en la batalla de

Clavijo. Si bien, el verdadero origen, habría que enlazarlo con las prácticas

tributarias que duraron toda la edad modern¿ y que contaron con una activa

resistencia en toda Castilla, tanto por parte de las oligarquias urbanas que no

se veían eximidas de su pago, cómo por los pequeños hacendados que veían

—--4—--—..
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incrementar la detracción de la renta en poder de la iglesia’32.

A pesar de la impopularidad de este impuesto, al que desde el siglo

XVI, se habían opuesto numerosos tratadistas, con argumentos muy similares en

la segunda mitad del XVIII, y que no hacían más que repetir los utilizados, a

fines del XVI, por González de Acevedo’33, el voto se mantuvo durante todo el

siglo XVIII y el XIX, hasta su definitiva abolición en 1.834’~.

Sí, cómo señala el profesor Donélar, en la provincia de Toledo, sólo

había diecisiete municipios que pagaban este impuesto religioso, por el

contrario en el reino de Murcia, el Voto aparece en el Catastro de Ensenada,

citado explícitamente en sesenta y seis municipios, es decir prácticamente la

totalidad, con las excepciones de los señoríos seculares de Santa Cruz y la

Buznegra, incluidos en el término de Murcia; el de Pozo Rubio perteneciente al

de Albacete y por último el del municipio dc: Caudete, que se había incorporado

al reino de Murcia al comienzo del siglo XVI[I, explica que no mantuvieran esta

carga fiscal eclesiástica. El monto total del Voto del Apóstol Santiago en

Murcia se elevaba a 113.325 reales y 17 mar&vedís y medio, correspondiendo las

mayores aportaciones a Murcia (24.000 rs., Albacete <21.666,3 rs.>, Lorca

<8.800 rs.> y Hellin (3.860 rs.>. Es importante constatar, que si bien este

impuesto iba íntegramente destinado al estamento eclesiástico, sólo representaba

el 2,36% de la fiscalidad religiosa, porcentaje sólo similar a la primicia

(3,6%). No obstante el formar parte de los impuestos religiosos directos, tenía

gran importancia al incrementarlos, ya que estos representaban en su conjunto

el 24,31% del total de sus rentas, lo que explica el celo de los visitadores y

recolectores de diezmos, así como las constantes revisiones llevadas a cabo por

la Iglesia, como la realizada en 1.755, dirigida por el Cabildo catedralicio,

para controlar las nuevas superficies en cultivo y el reclamo del pago de los

diezmos novales por los labradores. A mediados del XVIII, era evidente la

acumulación tanto de productos de la tier ca, muchos diezmos se cobraban en

especies, como de rentas procedentes del arrendamiento o venta de los productos

en el mercado, que facilitaron la gran labojr constructiva llevada a cabo en el

Obispado, durante la primera mitad de esta centuria, pero que escasamente se

reinvirtió en la mejora del aparato productivo, sino que el volumen no dedicado

a las nuevas construcciones y obras de asistencia social, se dedicó a la compra
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de terrenos y especialmente de bienes mobLliarios, llegando a participar

activamente en la adquisición de juros. Po:: el contrario el labrador veía

descender su capacidad adquisitiva al tener qu? hacer frente a estos importantes

impuestos directos, mientras que sus titulares, en especial la Iglesia,

realizaba una importante acumulación de rentas por una doble vía, por un lado

por el crecimiento del diezmo y por otra por La subida de los arrendamientos de

las tierras de las que eran titulares.

Las rentas en poder del estamento eclesiástico en el reino de

Murcia, no eran homogéneas en todas las comarcas con notables oscilaciones, que

iban del 72,% en la Vega del Guadalentín hasta una cuarta parte (25,8%> del

producto bruto agrario de la comarca de Almansa. En general la mayor

concentración de propiedades se daban en las zonas del Noreste, Altiplano y

comarca de Almansa, seguidas de la Vega Media del Segura, por la abundancia de

propiedades y rentas eclesiásticas en el t~rmino de Murcia, así como en la

Sierra de Segura y Vega Alta, dónde concentraban casi un quinto de la valoración

agraria. Por el contrario, en la Vega del Guadalentín, comarca de Yeste (8,3%>

y Campo de Cartagena <12,7%> eran las zonas del reino con una menor acumulación

de rentas del estamento eclesiástico. Si analizamos la superficie controlada por

la iglesia, nos encontramos con que en la mayJría de casos existe un paralelismo

con el producto bruto agrario, ya que la menor presencia se producía en la Vega

del Guadalentín <1,8%), Yeste <5,9~) y Campc de Cartagena <8,1%>, mientras que

en la Sierra de Segura <17,7%), Vega Alta d?l Segura (13,5%) y Vega Media del

Segura <11,9%>, tenían los mayores porcentajes de superficie en poder de los

religiosos, a la vez que destacaba el alto valor de las tierras de titularidad

eclesiástica en la comarca del Altiplano, dónde si bien sólo controlaban un 8,4%

del total declarado, por el contrario suponía la titularidad de una quinta parte

(25,8%> del producto bruto agrario.

Si la desigualdad de los bienEs eclesiásticos respondía tanto a

factores históricos, como a la expansión del clero por el reino, en las

proximidades de las zonas con mayor población y en las cercanías de las

principales ciudades, se aprecia que la distribución interna de los bienes

raíces en poder de este estamento era algo mis equitativa que, entre la sociedad

laica, pero en su conjunto presentaba un reparto tremendamente desigual en el
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que el 9,98% de los titulares acaparaban el 74,36% de la superficie en poder de

la Iglesia, lo que supone un Indice de Gini dc 0,83628, ligeramente inferior al

de todos los propietarios del reino <Indice de Gini de 0,85702>. Algo más

equilibrada, aunque también con grandes desic;ualdades, era la distribución de

la renta agraria de titularidad eclesiástica, con un Indice de Gini de 0,76472,

ligeramente menos polarizada que la que se con;tataba entre todos los hacendados

del reino, sin contabilizar los bienes de Prcpios y de Realengo, con un índice

de Gini de 0,80456, que contrapone a una mincría de propietarios eclesiásticos

grandes rentistas, como el Cabildo de la catedral, el Obispo y los principales

conventos de regulares, frente a la mayoría de eclesiásticOs, había un numeroso

grupo de religiosos, en especial de curas pérrocos, diáconos y subdiáconos de

las zonas rurales, con escasísimOs ingresos que apenas les permitían subsistir

o conservar los edificios; es preciso recordar que estos últimos también

percibían los «emolumentos adventiciOs” que no estaban registrados en las

declaraciones del Catastro y que se convertia en el principal ingreso para el

sustentO del clero secular. Es evidente que, la situación económica de estos

integrantes del estamento eclesiástico, mantenedores del orden social

establecido, que vivían alejados de los princLpales núcleos de población, apenas

se distinguían de la llevada por los pequeñcs propietarios rurales.

En términos globales, aunque menús importante que en otras zonas de

Castilla, la iglesia efectuaba una importan:e acumulación territorial próxima

al 10%, y casi una quinta parte <19,1%) del producto agrario del reino, en el

que tanto las donaciones reales, como la religiosidad de los laicos, en especial

el miedo al más allá y a la propia muerte, se traducía en una continua corriente

de donaciones, que aumentaban el poder económico de la Iglesia, habiendo algunas

comunidades como la de los jesuitas especi.ilmente favorecidas, que en última

instancia suponía el aumento de la superficie amortizada y la reducción

progresiva del libre mercado de tierras. El descontento popular y la necesidad

de hacer más fluidas las transacciones da propiedades agrarias fueron los

principales motivos por los que Godoy inició la desamortización eclesiástica,

que culminó en 1.837 con la de Mendizábal, ~ pesar de lo cual ninguna de ellas

facilitó el acceso a la propiedad de los pequeños arrendatarios y campesinos.

No obstante hay que recordar la importante “labor” que realizaba la Iglesia en
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el Antiguo Régimen ya que, además del desar.:ollo de su función social con el

mantenimiento de las principales instituciones caritativas y educativas,

realizaba la impagable labor de justificar e.L orden social establecido, además

de que, cómo señala el profesor Artola, “interviene con especial eficacia en el

control de las conductas desviadas y el castigo de los delitos de opinión”’
35,

lo que justificaba en gran medida su situaci5n de privilegio económico.

7.4. El estado llano.

Los hacendados sin titulación, formaban el grupo más numeroso de

todos los existentes en el reino de Murcia, ya que representaban al 78,4% de los

propietarios de bienes raíces, a pesar de cue sólo concentraban un 29,7% del

producto bruto agrario <26.871.315 reales y 22 maravedís>, y apenas una quinta

parte de la superficie catastrada (19,2%>. Al examinar estas cifras es

contundente la desigualdad existente entre el número de hacendados y la

propiedad que controlaban, que en “teoría suponía una parcela media de 7,981

has. por titular, que contrastaba con el ‘teórico patrimonio medio” de los

hidalgos eclesiásticos (31,208 has.>, o laic’s <85,05 has.) o aún mucho más con

la nobleza titulada (730,571 has.); incluso Ja diferencia con el clero llano era

notoria (38,761 has.>, debido fundamentalmente al incluir este grupo las

instituciones regulares, algunas de las cuales, como ya hemos visto, tenían

grandes patrimonios.

En el pueblo llano estaban inclu:dos la mayoría de pequeños y medios

propietarios que se caracterizaban por tener gran parte de sus patrimonios en

el lugar de su vecindad, pero la situación económica de un gran número de ellos

se veía empeorada por el reparto desigual de la propiedad de la tierra entre sus

integrantes, de forma similar a lo que ocurría con los otros estamentos

analizados, pero que en éste se veía magnkficado al formar parte de él, la

mayoría de los 10.238 hacendados con menos de 1 ha., y de los 16.770 que apenas

alcanzaban los 500 reales de producto bruto agrario anual’~. Los 1.005 reales

y 17 maravedís de teórica renta agraria media por hacendado, es una media

aritmética, no suficientemente descriptiva, al no reflejar el valor típico de

la gran mayoría de los hacendados del estado llano, y que muestra en escasa
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medida, las enormes dificultades de subsistercia que se producían en este grupo,

en el que más del 30,1% de los propietarios además del cultivo de sus pequeñas

parcelas, tenían que trabajar como jornalercs o asalariados en otros oficios y

ocupaciones, por lo que la explotación de sus parcelas se quedaba como un

trabajo totalmente complementario y que, en la mayoría de las ocasiones, sus

cosechas eran dedicadas al autoconsumo, limitando su aportación al comercio

local, a los productos especializados que por su alta cotización servían de

sustento a la depauperada economía familiar. :~ntre estos hacendados se daban las

mayores desigualdades económicas así como los más bajos niveles de subsistencia,

con lo que una gran mayoría de ellos, junto a los jornaleros y vecinos carentes

de todo tipo de bienes, serán los que muestien el mayor descontento social, y

cuyo mayor anhelo es el acceso a la propiedad de la tierra, que en muchos casos

trabajaban como arrendatarios o el ser partIcipes de las repartos de tierras

concejiles para roturar. En las épocas de pérdidas de las cosechas o plagas de

langosta como en 1.755, parte de estos labradores se fueron empobreciendo cada

vez más, ante la falta de recursos económicos para hacer frente a sus

obligaciones fiscales y los arrendamientos, lo que no sólo significó un

progresivo empeoramiento de su alimentación y calidad de vida, sino que para

poder subsistir debieron endeudarse, vender sus pequeñas parcelas e incluso

renunciar a sus antiguos arrendamientos, con lo que se incrementó la

concentración de la propiedad en la minoría privilegiada, que aprovechó las

épocas de crisis para suprimir los censos e intentar formalizar nuevos contratos

de arrendamientos con obligaciones económicas mucho más elevadas para los

arrendatarios. La mala calidad de vida y el empobrecimiento mayoritario de los

pequeños hacendados aumentaba, de forma prigresiva, la insatisfacción, el

descontento social y la queja de una gran par:e de los vecinos, que en nada se

beneficiaban del portentoso desarrollo agrario de). reino de Murcia y que, por

el contrario, veían deteriorarse paulatinamente sus condiciones de vida,

mientras el resto de grupos sociales se enriquecían. Sólo la abundancia de

tierras sin cultivar y, en especial, el mantenimiento de antiguos censos, con

escaso valor económico, posibilitaron que los ‘astallidos de insatisfacción y la

reclamación de justicia social fueran relati’ramente controlados con repartos

ocasionales de tierras comunales, o facilitardo cereales a bajo costo en las

~rn
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épocas de mayores crisis económicas.

No obstante, en este grupo había uia reducidísima minoría de grandes

hacendados, cada vez más pequeña por la tendencia generalizada de los mayores

propietarios de acceder a la hidalguía por cualquier sistema y costo, lo que

reducía, a mediados del siglo XVIII, el número de importantes hacendados

agrarios carentes del “don”.

Tabla XXXII

PROPIETARIOS DEL ESTADO LLANO CON MAS DE 25.000 REALES DE
PRODUCTO BRUTO AGRARIO ANUAL, EN EL REINO DE MURCIA.

Titular

1) GARCíA, MIGUEL
2) NAVARRO CARREÑO, PEDRO
3> SANCI4EZ MAYOR, MARTIN
4) JIMENEZ ALARCON, FRANCISCO

( 5> ALBANES, PEDRO
6) ROCA, JUAN
7> URREA RANO, JOSE
8) AGUERA, MANUEL
9) ESCUDERO. BALTASAR

10) DE ZORNOZA. AMADOR
11) SANZ, GIL
12) MANZANERASANCHEZ, JUAN
13) RABASQUINO, DOMINGO
14) MARTíNEZ BENíTEZ, PEDRO
15) RUBIO, ROQUE
16) HENRIQUEZ, JOSE
17) RAPTO Y ROORIGIJEZ, AGUSTíN
18) CANTERONUNEZ, ALONSO

( 19) SANCHEZ TERCERO. SIMON
20) CRESPOCANOVASMAYOR, ANDRES
21) CAMACHOFONTANA, JUAN
22> ALCARAZ, FRANCISCO

Vecindad Local. Prod. Bruto Superficie

?4urc i a
Murcia
Murc i a
Murcia
Murc i a
Murcia
Murc i a
Murcia
Murc i a
Chinchi lía
Albacete
Lorca
Mazarrón
T ot ana
Lorca
Murcia
Pliego
Chinchilla
Nerpio
Totana
Totana
Murcia

1 60198.00 Rs.
1 51289.50 Rs.
1 47941 .08 Rs.
1 46783.00 Rs.
1 44060.00 Rs.
2 40240.83 Rs.
1 39834.00 Rs.
1 38513.47 Rs.
4 38428.96 Rs.
1 36242.00 Rs.
1 31778.00 Rs.
1 29995.71 Rs.
1 28647.83 Rs.
2 28414.25 Rs.
1 28079.59 Rs.
1 28038.18 Rs.
1 27870.50 Rs.
1 27002.00 Rs.
1 26582.11 Rs.
1 26234.47 Rs.
1 26096.42 Rs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas ‘articul

205.9319 Has.
228.6280 Has.
93.1277 Kas.

268.3152 Has.
268.3151 Kas.
150.5922 Has.

41.2535 Kas.
188.5479 Has.
153.6112 Kas.
389.9826 Has.
611.3950 Kas.
107.2098 Has.
202.6903 Kas.

59.0859 Has.
105.1087 Kas.

59.5599 Has.
154.2813 Kas.
745.1744 Has.
106.1523 Has.
63.3059 Has.
90.6533 Has.

125211.60 Rs. 96.0073 Has.

ares del Catastro de Ensenada.

Efectivamente, sólo dos propietarios de bienes raíces del estado

llano eran titulares de un producto bruto superior a los 50.000 reales, ambos

vecinos de Murcia; mientras que el número de hacendados, de este grupo social,

con más de 25.000 reales de producto bruto agrario se reducía a 22, de los

cuales la mitad eran vecinos de Murcia, tres de Totana, dos de Lorca y el mismo

número de Chinchilla y uno respectivamente de Albacete, Mazarrón, Nerpio y

Pliego <tabla XXXII>. De todos ellos sólo 10:3 dos de Chinchilla y el de Albacete

eran propietarios de más de 350 has., mientras que los nueve mayores

propietariOs de este grupo, vecinos todos ellos de Murcia, tenían la mayoría de

sus parcelas en el término del que eran vecinos, además de apenas controlar

superficie de huerta, que generalmente se encontraba en poder de los grandes

hacendados del reino o en un numeroso grupo de pequeños propietarios huertanos

—n
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cuya hacienda se reducía a uno o dos bancales. y que en raras ocasiones superaban

la media hectárea. En esta minoría había unE. mayoría abrumadora de hacendados,

diecinueve sobre los veintidós, con sus patrLmonios en el término del municipio

del que eran vecinos, además de que sus bieres raíces eran fundamentalmente la

tierra y algunas casas, que en el caso de los vecinos del municipio de Murcia

incluía alguna barraca en la huerta (Apéndice X>.

En este grupo de propietarios no eran muy numerosos los enfitéutas,

a pesar de que en algunas provincias de Casl:illa, en el Catastro de Ensenada,

se atribuía a éstos la propiedad de la ti?rra, aunque no ocurrió así a la

mayoría de colonos del reino de Murcia, ya que en las declaraciones de cada

hacendado se hacía constar el titular del arrendamiento, separándolo claramente

de la propiedad. Pero en el reino de Murcia, a mediados del siglo XVIII, eran

mayoritarios los censos de duración indeterminada y que generalmente se pasaban

de padres a hijos y cuya situación económica era de mera subsistencia, a pesar

de ello se mantuvieron mientras los propietarios de la tierra no consiguieron

declarar nulos los contratos de censo sine die a contratos de arrendamiento a

corto plazo, como lo logró el marqués de Beniel, aunque no ocurrió lo mismo su

primo el marqués de Corvera en el señorío de Cotillas, como ya indiqué

anteriormente. Esta tendencia generalizada en la primera mitad del XVIII, se

incrementó conforme el crecimiento demográfico del reino y la mayor demanda de

tierras, aumentaban su valor de forma ininterrumpida, perjudicaba

fundamentalmente a este importante grupo de pequeños campesinos censatarios que

en vez de consolidar los derechos sobre la tie~rra, que ya sus antepasados habían

trabajado, sufrieron además de las diticultaces económicas y crisis cíclicas,

típicas de la economía del Antiguo Régimen una importante reacción de la

mayoría de los titulares de señoríos que para aumentar la detracción de la renta

agraria en su poder, no dudaron en iniciar largos procesos judiciales para

recuperar la total disponibilidad de la tierra y realizar contratos de

arrendamiento a corto plazo. Sólo el deseo del titular de los señoríos de Ontur,

Albatana y Agramón, el marqués de Espinardo, d? incrementar su participación en

el crecimiento agrario del siglo XVIII, le llevó a realizar contratos de

acensamiento que si bien no llevaban ningún riesgo para el titular de los

señoríos, e incrementaron notablemente sus ingresos, permitía a los enfitéutas

quintos de la pocxat..4-~-’..~
~~~I«~iflafl2fl en cJ.
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acceder a nuevas parcelas que fueron puestas en cultivo.

La situación global del campesinado tendió a empeorar a lo largo del

XVIII. La falta de un mercado libre de tierras, debido al alto porcentaje de

tierras amortizadas por la concentración de La propiedad en un reducido grupo

de oligarcas, iba pareja a la fragmentación cada vez mayor, de las pequeñas y

medianas parcelas, por la tendencia a la herencia igualitaria en el reino de

Murcia que facilitaba una abundancia de pequeñas parcelas cada vez más

insuficientes para la autosubsistencia familiar, a la vez que iba en aumento el

número de los pequeños campesinos que debíar hacer frente a los terrajes que

oscilaban en el secano del sexto en las comarcas del prelitoral, al décimo en

la zona meseteña interior. Esta situación redujo el número de grandes hacendados

integrantes de las oligarquias locales, y facilitó el que los labradores

acomodados participaran activamente en las luchas partidistas de las élites del

poder en el reino, a la vez que el incrementO progresivO, de las clases más

desfavorecidas que debían de hacer frente a ma detracción, cada vez mayor, de

la renta agraria y a un empeoramiento gradual- de su nivel de subsistencia a lo

largo de esta centuria.

En el estado llano hubo una tendEncia generalizada a la explotación

de los bienes comunales, como ayuda insustituible a su depauperada economía

familiar, mientras que la forma de vida tradirional del pequeño campesino sufría

notables alteraciones por un empobrecimiento general de las capas más humildes,

que aguantaban las constantes enajenaciones de tierras comunales, a la vez que

el crecimiento demográfico encarecía el precio de los cereales, alimento básico

para el sustento de la mayoría del campes:~nado que por otra parte no tenía

posibilidades de acceder a los elevados precios de la carne. En definitiva las

notables diferencias económicas era, uno de los factores que influyó

decisivamente, en la fragmentación de la Eociedad en clases, con una enorme

estratificación interna y una estructura socioeconómica marcada por el control

de los medios de producción por una minoría c<ligárquica mientras que, más de dos

quintos de la población, apenas podían subsistir y pasaban grandes dificultades

para hacer frente, a las numerosas mala:~ cosechas, que culminaron en el

estallido de la revuelta de 1.766, estallido final de las contradicciones

sociales existentes en la estructura de clases resultante, que se había



1647

agudizado a lo largo del siglo XVIII.

A mediados del siglo XVIII, la ¡entaja económica que podía haber

significado, hasta ese momento, ser vecino de una villa de realengo, al no

depender jurisdiccionalmente de ningún señor, era bastante relativa, ya que en

la mayoría de los señoríos del reino de Murc.La no existían cargas señoriales y

el acceso a la intervención en los cargos públicos estaba en igual medida

condicionado en una villa de señorío que en una de realengo, al menos para la

mayor parte de la población. A su vez el cob.:o de los derechos fiscales estaba

generalmente arrendado tanto en una villas como en otras y siempre bajo control

de las minorías privilegiadas.

Conclusiones

La distribución del producto bruto agrario del reino de Murcia,

produjo fuertes desigualdades económicas cue, a todas luces confirman las

tensiones sociales existentes en este territorio generadas por un proceso

ininterrumpido de la concentración de la propiedad de la tierra en una minoría,

de forma paralela a la amortización de la tierra, que impedía el libre

intercambio de propiedades agrarias y lo que era más preocupante, el acceso de

los campesinos a la titularidad de las parcelas que trabajaban. Los conflictos

con la oligarquía fueron notorios en nurrerosos concejos de Murcia y, el

enfrentamiento entre propietarios y labradores arrendatarios, adquirió niveles

elevados a lo largo de la segunda mitad del 3iglo XVIII, cuando el ya repetido,

proceso de reacción señorial, movió a la elevación de los arrendamientos y al

intento de conversión de los censos en contrftos de arrendamiento a corto plazo

con constantes revisiones, lo que llevó a qLLe se iniciara, a nivel del estado,

la formación del Expediente de ley agraria, que concluyó con el Informe de

Jovellanos’37. Los movimientos acaecidos en toda Castilla, con la demanda

generalizada de la renovación automática de los contratos, dieron lugar a

numerosos enfrentamientos por la contraposición existente entre las directrices

que emanaban de la Corte y los derechos que tenían las minorías privilegiadas,

que se oponían frontalmente a la pérdida cLel control de la organización del

modelo de producción agraria. En el reino ce Murcia, esta confrontación queda
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patente en la política reformista de construcción de pantanos que suponía la

consecución de mayor cantidad de agua para riego, y la pérdida del privilegio

de su propiedad exclusiva, cómo ocurrió en Lcrca y Villena. Los enfrentamientos

alcanzaron mayor acritud entre las oligarquias locales y los labradores, en las

comarcas periféricas con mayor desarrollo agrario, como Muía, Albacete, Hellín

o Yecla, aunque su punto más elevado se alcanzó en la huerta de la capital, a

partir de 1.785, como consecuencia de la configuración del proyecto de creación

de los estatutos de la cofradía de 5. Isidro y Sta. María de la Cabeza, que dio

lugar a una «junta de labradores~’, en junio de 1.794’~’, que culminó en la

constitución de la Diputación del gremio, con motivo de una nueva Instrucción

de labradores, en la que se defendía la conveniencia de mantener la libertad de

arrendamiento de las tierras.

Globalmente se puede afirmar que, a pesar de las crisis alimenticias

de 1.750, 1.766, 1.770, 1.774, 1.788, 1.789 y 1.801, que crecieron en intensidad

de forma inversa a la mayor inseguridad en la subsistencia, los conflictos

sociales del reino de Murcia surgirán con más fuerza en la centuria siguiente.

El crecimiento agrario, facilitó el que medidas coyunturales en los momentos más

críticos, soslayaran la crisis total y en esta línea se deben de inscribir los

repartos de tierras concejiles en algunos concejos, como en Lorca, cuando la

situación se hizo más tensa entre labradore3 arrendatarios y oligarquia local

propietaria del agua, en Hellín y en Albacete.

Si bien es incontestable el crecimiento agrario del sudeste

castellano, el fuerte monopolio de la renta ejercida por una minoría de

oligarcas, el incremento lento, pero inint?rrumpido de la detracción de las

rentas por parte de la Iglesia, así como una relativa presencia señorial,

titular de la propiedad directa de las tierras, con un absentismo notorio en la

mayoría de los casos, y un elevado porcentaje de tierra amortizada’39, que

dificultaba su acceso al libre mercado, así cómo una falta de articulación del

mercado de cereales y viña, eran todas ellas circunstancias incapaces de evitar

las crisis cíclicas del Antiguo Régimen, lo que supuso un agotamiento del propio

sistema económico que hacía crecer, anualmente, el número de pequeños campesinos

y jornaleros empobrecidos, carentes de la mayoría de los medios de producción,

y que incrementaban la miseria campesina y eL descontento social, que a finales
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de esta centuria parecía augurar una etapa dE conflictos sociales que se vieron

en gran medida paliados por la existencia de tres factores amortiguadores de las

tensiones internas de la sociedad murciana:

1> Mantenimiento de un elevado n~imero de censos (enfitéuticos) entre los

pequeños campesinos, cuya explotación Les permitía subsistir, tanto en el

secano como en las ricas huertas de las Vegas del Segura y del

Guadatentín.

2> Abundancia de tierras sin cultivar y baja densidad de población, a pesar de

su crecimiento, que facilitó la política reformista del reinado de Carlos

III, de repartos de tierras concejiles en pequeños lotes que permitió

temporalmente, el acceso a la propiedad de la tierra a pequeños

campesinos, unido a una serie de obras de infraestructura que pusieron en

regadío nuevas tierras que, temporalmente, abarataron el precio del agua.

3) Política de las oligarquias locales de atracción de los campesinos medios,

que en algunos lugares retardaron e]. estallido de los descontentos

sociales, con eventuales concesiones que realizaron a sus partidarios en

el intento de bloquear la política central.

Todos los datos anteriormente ex~uest os nos permiten afirmar, que

a mediados del siglo XVIII, en el reino de Murcia, había una fuerte

concentración de la propiedad agraria en un reducido grupo de hacendados, la

décima parte del total, que acaparaban el 78,9% del total de la superficie, sin

controlar los bienes de propios y de realengo, con situaciones tan paradójicas

cómo que don Juan tucas Carrillo fuera titulax de 1.606,20 has., mientras había

un 30,1% de los hacendados con menos de 1 ha. , situación que generaba grandes

desigualdades en la distribución de la tierra con un Indice de Gini de 0,85747,

que a pesar de ser muy elevado, no estaba a la cabeza de Castilla, al haber

otras zonas castellanas como Carmona con un Indice de Cmi de O,88t~ que le

sobrepasaban. Situación similar se advertía en la polarización de las rentas en

este territorio, que aunque era inferior sequía siendo muy elevada, al alcanzar

un Indice de Cmi de 0,80456, tabla XV.

Estas características retardaron las convulsiones hasta el final de

La centuria, sin que ello fuera óbice para que las tensiones entre los grandes

propietarios y los pequeños campesinos que veían deteriorarse su nivel de
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subsistencia y el de su familia, se incremÉ~ntaron de forma proporcional al

aumento de la concentración durante toda la centuria, a cuyo final comenzó a

aparecer la fragmentación económica por la defensa de los intereses de las

oligarquias locales.

La detracción de la renta en poder de la clase privilegiada, entre

la que incluimos el importante porcentaje acumulado por la Iglesia, Encomiendas

y titulares de señoríos, confirma las formulaciones primarias de la sociedad del

Antiguo Régimen, en que la Iglesia comparte con la monarquía la facultad de

imponer exacciones fiscales y el derecho de algunos propietarios de acumular

parte del excedente en forma de renta agraria, lo que estructura toda la

sociedad en dos grupos contrapuestos, independientes al estamento de origen, ya

que ahora la sociedad se articula entre los que generan las rentas y los que las

disfrutan. Este sistema entra en el reino de Murcia, al igual que en el resto

de España, en una profunda contradicción que acabará con el propio sistema

económico imperante y que, como magistralmente define el profesor Artola, se da

la paradoja “de un comportamiento capitaLista en las relaciones con los

cultivadores directos de sus tierras, a los que se somete incluso a la

concurrencia general que supone la subasta aL mejor postor, forma que se aplica

no sólo para las tierras a arrendar sino también para los diezmos y otras rentas

a percibir, con la ausencia de todo empeño ?mpresarial o financiero a la hora

de transformar la renta en capital”’41. Esta situación, unida al importante

volumen de tierras amortizadas, imposibilitaba cualquier grado de acumulación

en poder de los pequeños labradores arrendat;ariOs.

A diferencia de otras zonas de castilla, la productividad de la

superficie en cultivo en el reino de Murcia era elevada y sólo el costo de la

simientes, y sobre todo, las numerosas cargas que caían sobre la tierra,

imposibilitaban un desahogo de los arrendatarios que escasamente participaban

del desarrollo agrario del reino, además de tener que hacer frente a las

constantes tentativas de los señores c.e incrementar los contratos de

arrendamiento, con el único objetivo de aumentar la detracción de las rentas en

poder de los señores. El crecimiento agrario era tan evidente, así como el

crecimiento de la producción, que la lucha por el arriendo de parte del

excedente agrario llevó a los titulares de los señoríos a la utilización de la
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vía administrativa y judicial para cambiar el estatuto de la tierra, proceso en

el que participó, en la segunda mitad del siglo XVIII, hasta el infante don Luis

de Borbón, como comendador de Abanilla de la Orden de calatrava, que llegó a

iniciar un pleito con el Concejo y vecinos de la villa, para lograr el

reconocimiento de la jurisdicción civil y criminal, así como vasallaje, y el

derecho de todos los diezmos para incrementar las rentas de la encomienda’42.

Esta política ininterrumpida, durante toda la segunda mitad del XVIII, de

elevación de las rentas a pagar por los arrendamientos, incidió en una

precariedad en la subsistencia de la gran mayoría de la población campesina, que

se veía obligada a aceptar lotes de repartos de tierras, a veces de muy baja

calidad, pero que la falta de ingresos rara efectuar inversiones en sus

explotaciones, lograron que en pocos años estas tierras fueran casi

improductivas.

Bien es verdad, que la mayoría de los campesinos arrendatarios

tuvieron que adaptar su nivel de vida a las propias dificultades del sistema

social imperante, como única forma de subsistir. Ello explica que en los

reducidos bancales de las zonas de regadi.o se dieran hasta tres cosechas

anuales, a la vez que en el secano los barbechos fueran utilizados para el

cultivo de leguminosas o barrilla, que incrementaban los ingresos por unidad de

producción, mientras la explotación del ganado familiar y de los bienes de

propios, en los municipios que existían, ayudaban ligeramente a incrementar los

ingresos familiares o facilitar el autoconsumo. Cualquier elevación de los

precios agrarios que significaba un aumento de los ingresos procedentes de la

venta de sus cosechas, afectaba no sólo a los productos agrarios vendidos por

los campesinos, sino también a todos aquellos que necesitaban adquirir y que

reflejaban claramente las fluctuaciones del mercado con unos intercambios

siempre desfavorables para los más humildes, y que en los años setenta Samir

Amir, definió como el “intercambio desigual”.

Por otra parte se inició, en este territorio, una especialización

en la producción de diversas comarcas, pero La falta de articulación del mercado

interior imposibilitaba que los campesinos se favorecieran plenamente de las

fluctuaciones de los precios agrarios, en especial de los cereales, que si bien

es cierto que influyeron en el aumento de la renta de la tierra, no aceleraron
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la circulación fluida de los productos, ante la carencia de infraestructuras,

por lo que se continuó recurriendo a las irportaciones. Por paradójico que

parezca, era más barato para la ciudad de Cartagena, importar trigo de baja

calidad del norte de Africa, que traerlo de los excedentes de la Mancha, que en

algunas ocasiones se pudría en los graneros.

Es necesario reconocer que el esfuerzo ilustrado de construir

abundantes pósitos y tercias en numerosas villas del reino, facilitó la

conservación de cereales para la época de s~miente o años de malas cosechas,

pero no por ello se evitaron las oscilaciones de precios que en la mayoría de

casos sólo beneficiaron a los arrendadores del diezmo y especuladores. En las

épocas de crisis más criticas, fueron los Concejos los que tuvieron que

intervenir rápidamente para facilitar los ce.:eales a las clases más humildes y

evitar los posibles motines de subsistencia, como ha estudiado el profesor

Anes’43. En estos momentos difíciles, eran 12s administradores de los grandes

hacendados, los que efectuaban abundantes subarriendos, con lo que se convertían

en los principales beneficiados de la crisis.

El territorio del reino de Murcia, sólo disponía de un eje fluvial

con cierta importancia para el transporte <le mercancías en su cauce alto, a

pesar de que los fuertes desniveles, corrientes y rápidos limitaban su uso al

envío de troncos de madera, desde la Sierra de Segura hasta calasparra, para

continuar su descenso desde este punto a cartagena mediante el transporte de

mulas, que se veía muy dificultado, tanto por la escasez de los caminos cómo por

el mal estado de conservación en que se ?ncontraban, lo que encarecía los

costos. Esta situación hacía que sólo los productos de gran especialización y

alta valoración en el mercado pudieran soportar el suplemento del transporte a

distancia, mientras que los cereales y la vid se restringieran al mercado

comarcal. Por ello, el mercado de exportación se reducía a la barrilla, el

azafrán de la Mancha y en especial a la seda, que tenía salida hacia la capital

y en algunos casos a Toledo, Madrid, Valencia, Granada, Alicante o Cartagena,

pero en general el resto de los productos agrarios se consumían en el ámbito

reducido de los mercados comarcales.

Todos los factores expuestos nos llevan a la conclusión de que la

explotación agraria, tanto en el secano como especialmente en el regadío,
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produjo una importante acumulación de cap.Ltal en una minoría privilegiada,

titular de la mayoría de los medios de producción, que si bien no fue tan

espectacular como la que se experimentaba en otras provincias de España,

conlíevó la existencia de una economía de s:ubsistencia para la mayoría de la

población, y una reducida, pero fluida economía de mercado de ámbito

preferentemente comarcal, soportada en la venta de los excedentes agrarios

acumulados por la Iglesia y las oligarquias Locales. No es menos importante, el

reseñar que gran parte de los excedentes de la renta se gastaban al margen de

la agricultura y fuera del lugar dónde se gen?raban, por lo que al final de esta

centuria se experimenté un paulatino agotaniento del aparato productivo del

secano murciano, siendo esta otra de las causas de la crisis del sistema

económico.

Frente a la minoría privilegiada, una gran parte del campesinado

además de la explotación de sus tierras, debía de suplementar sus ingresos

familiares con los jornales que obtenían ~n el trabajo de las propiedades

ajenas, lo que explica que más de un tercio de los pequeños hacendados agrarios

de este territorio no alcanzaran la hectárea de patrimonio y que aparezcan en

fuentes coetáneas, unas veces como propietarias y otras como jornaleros, ya que

desempeñaban de forma habitual o esporádica, según los casos, esta doble

condición<M. Esta fórmula, muy frecuente a partir del siglo XVIII, permitía a

los pequeños propietarios participar en alguna medida en los beneficios que

generé el boom agrario de esta centuria, en el reino de Murcia, y sobrepasar,

muy ligeramente, la economía de subsistenc:a a que estaban condenados los

vecinos carentes de bienes raíces. El. sistema de compaginar la explotación de

las tierras propias, el trabajo asalariado y el aprovechamiento de los bienes

comunales, fue la pauta seguida para participar, en alguna medida, de la

acumulación generada por la agricultura durante el siglo XVIII.

El crecimiento agrario y el reparto mínimo de la riqueza producida

por la agricultura explican el espectacular crecimiento del número de pósitos

y tercias’45, que aseguraban el grano para las próximas cosechas a los pequeños

hacendados, a pesar de que ello conllevaba el endeudamiento anual y su

dependencia de la próxima recogida de los cereales y en muchas ocasiones, como

consecuencia de varias cosechas catastróficas, la ruina de multitud de pequeños

----7---
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campesinos que, al no poder hacer frente a sus deudas, perdieron su patrimonio

y pasaron a engrosar las filas de los jorna].eros que debían de trabajar como

asalariados o arrendar pequeñas parcelas para poder subsistir, pero que en su

conjunto permitió el espectacular desarrollo demográfico durante la primera

mitad del siglo XVIII, cómo lo demuestra que de los 115.040 habitantes de

finales del XVI, se pasó a 269.621, a mediados de esta centuria, lo que supuso

una tasa de crecimiento del 0,51%., muy superior a la media de España.

Desde mediados del siglo XVII, la mayoría de señoríos seculares del

reino fueron transformando el origen de las rentas en su poder, y así de

proceder, en su mayoría, de los derechos señoriales, pasaron a dimanar de la

plena propiedad de los medios de producci¿n, además de acentuarse de forma

prodigiosa la concentración de la propiedad en una minoría privilegiada. Si a

ello se añade el elevado porcentaje de superficie de tierra amortizada podemos

explicar la casi inexistencia, a mediados del XVIII, de un mercado libre para

la tierra y con ello, el predominio socio—e zonómico de la minoría acaparadora

de los medios de producción, así como de las decisiones de los poderes locales

por un reducido grupo de familias privil?giadas, que generaron un fuerte

descontento social en la gran mayoría de la población rural carente de bienes

raíces propios y cuyas constantes reivindicaciones para poder acceder a la

propiedad de la tierra y mejorar sus condiciones de subsistencia, caracterizaron

gran parte de finales del XVIII y toda la centuria siguiente.
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CUADRO 1

DISTRIBUCION DE PARCELAS MEDIAS DE SECANO Y DE
REGADIO. POR COMARCAS Y POR LOCALIDADES.

~JPERCIETOTAL DECLARADA SIJPERF. SIN PROP., REAL Y CIII.

P. Media SECANO REGADíO 3>. Media SECANO REGADíO
CUEPO DE CARTAGENA

CARTAGENA 3.55 3.74 0.50 2.27 2.39 0.50
FUENTEALAMO 2.43 2.73 0.55 2.44 2.75 0.55
MAZARRON 5.67 6.03 0.15 3.62 3.84 0.15

** Subtotal **

3.85 4.03 0.44 2.56 2.71 0.44

CUEPO DE URCA
LORCA 5.86 8.17 1.03 4.52 6.19 1.03

** Subtotal **

5.86 8.17 1.03 4.52 6.19 1.03

VEGA DEL cIJADALENTIII
ALHAMA 4.21 7.23 0.81 2.54 4.07 0.81
LIBRILLA 2.01 3.51 0.32 2.01 3.51 0.32
TOTANA 12.10 22.71 0.59 1.25 1.86 0.59

Subtotat **

8.14 15.29 0.63 1.76 2.79 0.63

VEGA MEDIA DEL SEWJRA
ABANILLA 0.99 1.52 0.11 0.99 1.52 0.11
ALBERCA 6.55 17.71 1.91 6.46 20.12 1.91
ALCANTARILLA 0.57 1.35 0.35 0.57 1.35 0.35
BEMIEL 52.85 28.17 66.56 52.85 28.17 66.56
BUZNEORA 6.78 6.67 6.99 6.78 6.67 6.99
ESPINARDO 3.77 10.05 0.57 3.77 10.05 0.57
FORTUNA 1.41 1.81 0.08 0.84 1.08 0.08
MURCIA 3.86 6.17 1.25 3.39 5.28 1.25
SANTA CRUZ 11.57 0.67 15.20 11.57 0.67 15.20

** Subtotal **

2.86 4.24 0.96 2.48 3.57 0.96

VEGA ALTA DEL SE0JRA
ARARAN 2.32 3.80 0.06 1.42 2.33 0.06
ALGUAZAS 2.07 3.37 1.16 2.07 3.37 1.16
ARCHENA 0.82 2.18 0.24 0.58 1.38 0.24
BLANCA 3.08 5.57 0.11 1.25 2.23 0.11
CALASPARRA 3.52 11.22 0.43 2.36 7.26 0.43
CEUTí 0.59 2.11 0.27 0.59 2.11 0.27
CIEZA 3.10 6.74 0.23 1.76 3.74 0.23
COTILLAS 1.33 3.38 0.44 1.33 3.38 0.44
LORQUI 2.48 13.02 0.2~ 1.83 9.28 0.25
MOLINA OF SEGURA 2.28 3.35 0.59 2.09 3.05 0.59
OJOS 1.15 2.88 0.0~ 0.96 2.40 0.05
RICOTE 2.26 5.87 0.06 0.51 1.26 0.06
ULEA 2.75 5.52 0.26 1.65 3.28 0.26
VILLANUEVA 0.85 1.89 0.08 0.77 1.73 0.08

** Subtotal **

2.39 5.36 0.27 1.94 4.31 0.27

C. DE LA CENCA DE DuLA
ALBUDEITE 0.73 2.79 0.0’ 0.73 2.79 0.07
MULA 4.25 8.48 0.31 2.68 5.24 0.33
PLIEGO 0.30 1.38 0.1’] 0.25 1.06 0.10

** Subtotal **

2.75 7.22 0.21 1.77 4.55 0.21

CUEARCA DEL NOROESTE
SULLAS 2.51 6.37 0.75 2.34 5.86 0.75
CARAVACA 9.11 23.24 0.93 4.02 9.41 0.97
CEHEGIN 1.81 9.00 0.3~ 0.59 1.85 0.34
MORATALLA 3.79 8.00 0.33 3.07 6.39 0.38

** Subtotat **

4.77 13.25 0.57 2.82 7.41 0.57
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CUADRO ¡

DISTRIBUCION DE PARCELAS MEDIAS DE SECANO Y DE
REGADIO. POR COMARCAS Y POR LOCALIDADES.

~IPERCIE TOTAL DECLARADA SIJPERF. SIN PRCP. • REAL Y CIII.

3>. Media SECANO REGADIIi P. Media SECANO REGADíO

Localidades

~W<ARCADE TESTE
FEREZ 1.38 6.00 0.í¿. 0.98 4.23 0.14
LETUR 3.28 9.99 0.4~. 1.34 3.47 0.45
NERPIO 18.25 25.61 1.49 17.65 24.79 1.49
SOCOVOS 1.10 2.62 0.1<’ 0.43 0.95 0.10
YESTE 3.58 6.59 0.39 1.21 1.98 0.39

** SubtotaL **

3.37 8.14 0.29 2.12 5.00 0.29

SIERRA DE SEWRA
BENATAE 1.62 2.11 0.4t 0.76 0.89 0.46
GENAVE 3.92 4.12 0.3t 1.70 1.78 0.36
ORCERA 1.49 1.72 0.5t 1.49 1.72 0.58
HORNOS 2.93 3.80 1.2E 1.91 2.25 1.28
PUERTA, LA 0.94 1.19 0.41 0.92 1.17 0.41
SANTIAGO 3.67 4.44 1.32 3.33 4.02 1.32
SEGURADE LA 5. 5.44 6.20 1.41 5.44 6.20 1.47
SILES 0.87 1.29 0.2~ 0.82 1.20 0.29
TORRES 3.30 3.47 0.SC 2.28 2.39 0.50
VILLARR~RIG0 1.86 2.87 0.24 0.92 1.35 0.24

** Subtotal **

3.35 4.19 O.7~ 2.97 3.69 0.75

OJENCA DE MELLIN
ALBATANA 2.12 2.95 1.4? 2.12 2.95 1.47
HELLIN 8.70 32.16 0.72 3.64 12.53 0.72
LIETOR 5.74 12.97 0.16 1.46 3.16 0.16
ONTUR 5.54 9.51 0.6v 5.54 9.51 0.68
TOBARRA 6.63 19.54 0.5v 4.63 13.81 0.59

** Subtota[ **

6.97 19.56 0.64 6.37 17.96 0.64

C. DEL ALTIPLANO
JUMILLA 23.70 40.40 0.23 8.76 14.87 0.23
YECLA 9.97 14.16 0.83 9.97 14.16 0.83

** Subtotal **

17.60 27.85 0.45 9.29 14.53 0.45

L5<ARCA DE ALMANSA
ALMANSA 5.55 6.10 0.59 4.66 5.11 0.59
CAUDETE 4.67 5.78 0.76 2.21 2.62 0.76
SAX 2.13 3.20 0.24 0.87 1.23 0.25
VILLENA 3.33 4.34 0.62 3.12 4.05 0.63

** Subtotat **

3.92 4.98 0.54 2.76 3.46 0.54

C. DE LA MANCHA
ALBACETE 17.11 17.28 0.78 14.55 14.69 0.78
ALPERA 6.16 8.08 1.14 2.55 3.09 1.14
CARCELEN 1.94 1.81 9.20 1.06 0.92 9.20
CHINCHILLA 16.21 16.40 0.57 16.21 16.40 0.57
GINETA 8.94 8.94 8.87 8.87 -

MONTEALEGRE 345.70 353.67 2.79 345.70 353.67 2.79
POZO RUBIO 238.82 291 .82 0.28 238.82 291 .82 0.28
VES Y SUS CASAS 1.73 1.80 0.15 0.84 0.87 0.15

** Subtota[ **

10.85 11.22 0.64 9.61 9.93 0.84
~ Total ***

5.39 8.70 0.57 3.50 5.52 0.57
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CUADRO II

DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ROTACION DE CEREALES EN EL
LABRADIO DE SECANO. POR COMARCAS Y LOCALIDADES

1’ 3’

Alas
Cartagena
Fuente Alamo
Mazar rón

CUEPODE LORCA

A
Bujercal
L. Sec.

1’ 2’ 3’ 4’
T C E *

T * C *

T * C *

1’

1’
T
T

2’ 3’
* T
* C

4’
*

*

1’ 2’ 3’ ~
T O B ~
T * C ~
T * O ‘

2’

it
T
T

2’ 3~
* T
* C

1’ 2’ 3’ 4’
T C B *

T * c *

T * C *

3!

4’ 1’
* T
* T

2’ 3’ 4’
* * T
* * C

1’

1’ 2’ 3’
T * O
T * C
T * C

4’
*

*

*

2’

1’ 2’ 3’ Z~
T * O *

T * O *

T * O *

3!

1’ 2’ 3’ 4’
T * O *

T * O *

T * C *

VEGA MEDIA DEL SE&JRA
3*

1’

AÑOS
Abani Ita
Atcantari Ita
Beniel
Espi nardo
Fortuna
Murcia

it
T
T
T
T
T
T

VEGAALTA DEL SEQJRA

Alas
Abarán
Al guazas
Archena
E 1 anca
Calasparra
Ceutf
Cieza
Cotillas, T.
Lorqul
Molina
Ojós
R i cote
Ulea
Villanueva

it
T
T
T
T
T
T
Y
T
T
T
T
T
T
T

C. DE LA <lENCA DE PElLA

A
Albudeite
Muía
Pliego

1’
T
T
T

2’ 3t
* ~

* O
* T
* ~

* ~

* T

1’

2’ 3’
* C

E O
C *
* ~

* O
* T
* O
B C
* T

C *
* O
* O
* O
* O

1’

2’ 3’
* O
* Y
* ~

4’
*

*

*

*

*

1’ 2’ 3’ ~U
T * C *

T * O *

T * T *

Y * O *

T * C *

T * T *

2’

1’
T
Y
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y

4’
*

E

*

*

*

E
*

*

*

*

*

4’
*

*

*

2’ 3’
* C

E C
O *
* O
*

* T
* ~

8 0
* T
O *

* ~

* ~

* ~

* ~

4’
*

8

*

*

*

*

B
*

*

*

*

*

2’

1’ 2’ 3’ ~
T * O *

T * T *

T * O *

1’ 2’ 3’ 4’
T * C *

C * E *

T * O *

T * T *

3’

1’ 2’ 3’ 4’
T * O *

T E C 8
O * O *

T * o *

T * Cn *

T * T *

T * O *

Y 8 0 8
T * T *

T O * -

Y * O *

Y * O *

T * O *

T * O *

3’

1’
T
T
Y

2’ 3’
* O
* Y
* O

4’
*

*

*

ccHARCA DEL NOROESTE

1’ 2’ 3’
T * On
T * *

T * T
T * O

4’
*

*

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’
T * * ~ * *

T * * T * *

T * * Y * *

Y * O T * O

VEGA DEL QIADALENTIN

AÑOS
Alhama
Libri lía
Totana-A.

5’ 6’
* *

* *

1’

ANOS
Buí las
Caravaca
Cehegín
Moratal la

2

1’
Cn
Cn
T
On

2’ 3’ 4’
* * -

* * *

* * *

* *
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CUADRO II

DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ROTACION DE CEREALES EN EL
LABRADIO DE SECANO. POR COMARCAS Y LOCALIDADES

&MARCADE YFSTE

AÑOS
Ferez
Letur
Nerpio
Socovos
Veste

1’

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’
Y * * -

T * - - - -

T R * - - -

Y * - - -

Y * C * Cn *

2’ 3’

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’
Cn * * C * * Cn * * C * *

T * Cn * - . T * Cn * -

Y * * Y * * Cn * * Cn * *

T * * Cn * * Cn * * * -

Y * C * Cn * T * C * Cn *

SIERRA DE SEQJRA 1’

AMOS
Benatee T
Genave Y
Hornos T
Orcera Y
Puerta, La T
Santiago Y
SegUra 5. T
Sites Y
Torres Y
Viliarrodrigo Y

<lENCA DE HELLIN

3!

1’ 2’ 3’
C * *

C * *

C * *

C * *

C * *

On * *

C * *

Cn * *

C * *

C * *

3!2’

4’ 1’ 2’
- T *
* T *

Y *

- T *
* Y *

~‘ 4’ 5’ 6’
* * -

* * * -

Cn * * -

* Cn * *

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’
T * * * * *

Y * * * * * * - - -

T Cn * * * * * * * *

T * * -

Y Cn * * * * * * * -

C. DEL ALTIPLANO

Alios 1’ 2’
Jt*nitta Y *

Yecta T *

1’

3’ 4’
* C
C *

CUEARCADE ALMANSA 1’

3!
2’

5’ 6’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ i’ 5’ 9’ 10’
* * Y * * * C * * * T * * * * O * * * *

- - Y * * O * * Or * * Y * * * Cn * * *

2’ 3!

1’ 2’ 3’ 4’
Y * C *

T * Y *

T * C *

T * O *

1’ 2’ 3’ 4’
T * O *

Y * * -

Y * O *

T * c *

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’
Y * * O *

T * * * * *

T * On * - -

On * * Cn * *

C. DE LA MANCHA

ANOS 1’ 2’ 3’ 4’ 5’
Albacete T * * O *

Atpera Y * O * -

Carcelún Y * O * -

Chinchil la
1

Gineta, La Y * C * -

I4onteategre T * C *

VesyCasas Y * C

6’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ &‘ 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’ 13’ 14’ 15’
* T * * * * O * * * * On * * * *

- T * On * - - - . - - -

- T * £ * - -

Y * O * On * * * * - -

- Y * * On * * -

T * O - - -

MOTAS:
(1) En 20 años ias de 1’ calidad dan 8 esquiLmos de trigo y 1 de centeno; las de 2’, 5 de trigo y 1 de centeno y las

de 3’, 2 de trigo y 1 de centeno.
<Abreviaturas): Y=trigo; C=Cebada; On=Centeno; O-Mcebada-MaíZ; E= Escaña; B=Barriiia; *~Earbecho; Fin de Ciclo.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas 9’ y 12 dti Interrogatorio General del Catastro.

1’ 2’ 3’
E *

C -

E *

E *

E *
* *

E *
* -

E *

E *

2’

1’ 2’ 3’
Cn * *

T E *

T * *

Cn * *

Cn * *

T * *

Cn * *

T * -

Y * *
-r * *

1’

AÑOS
Albatana
Hel 1 in
Li etor
Ontur
Tobarra

1’
T
Y
T
Y
Y

2’ — 3’
* -

* On
O *
* -

* *

A
Ai mansa
Caudete
Sax
Vil tena

1’ 2’
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CUADRO IV

RENDIMIENTOS EN HECTOLITROS POR HECTAREA DE SEMBRADURA DE REGADíO
EN EL REINO DE MURCIA, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TRIGO CEGADA CENTENO MAíZ

CaLidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’

CUEPODE CARTAGENA

9.9 7.4
13.2 9.9
13.2 9.9

4.9 22.2 17.3
6.6 21.4 16.1
- 21.4 16.4

15.8 ¶0.5 7.9 23.7 15.8 11.9 19.8 13.2 9.9

Alhama
Librilla
Totana y Aiedo

- 12.4 9.9 39.6 21.4 ¶4.8
24.7 17.3 17.3 59.3 39.6 29.7
16.5 12.4 8.2 33.0 24.7 16.5

- 24.7 19.8

VEGAMEDIA DEL SEGJRA

Abaní lía
Alcantarilla
Benicí
Espinardo
Fortuna
Murcia

24.7
19.8
¶9.8
24.7

19.8

¶7.3
¶4.8
14.8
17.3

14.8

9.9 44.5
9.9 -

9.9
9.9 -

- 29.7
9.9 -

29.7

24.7

17.3

19.8

19.8
9.9

14.8

14.8

VEGA ALTA DEL SEWRA

Abarán
Alguazas
Archena
Bianca
Calasparra
Ceutí
Cieza
Cutilias,<Torres de)
Lorqul
!4oi ma
Ojós
R i cote
Utea
Villanueva

¶9.8
19.8

18.3
14.8
14.8
17.3
19.8
19.8

19.8

¶9.8

14.8
14.8

15.0
9.9
9.9

14.8
14.8
14.8

14.8

14.8

9.9
9.9

¶ ¶ .6
7.4
4.9

12.4
9.9
9.9

9.9

9.9

29.7
29.7

¶9.8

29.7

13.1

19.8
22.2

14.8

14.8

24.7
19.8
9.9

9.9
17.3

9.9

9.9

19.8
14.8
9.8

- - ¶4.8
- - 9.9

- 9.9
- - 9.9
- - 16.6
- - 7.4
- . ¶7.3
- 12.4
- - 10.0
- - 14.8
- - 14.9

- 9.9
- 20.2

- - 14.8

8.7 6.2 4.9 - ¶1.1 -

12.4 9.9 6.6 - - 11.5
8.6 5.9 5.1 - - 8.6

15.0 ¶2.2 9.4 - -

- - ¶4.8 9.9 4.9
- 24.3 20.1 12.6

- - 39.6 29.7 -

5.0

15.0 12.2

Cartagena
Fuente Alamo
Mazarrón

CAMPODE LORCA

9.9
10.7

Lorca

VEGA DEL GíJADALENTIN

9.9 4.9
7.4 4.9
7.4 4.9

7.7 5.0

<lENCA DE ICJLA

6.6
9.9
7.4
7.4

13.2
4.9

7.4
7.6
9.9
3.2

15.1

4.9
7.4
4.9
4.9
9.9
2.5

7.4
5.0
7.4

7.1

Albudei te
Muía
Pliego

19.8
19.8
¶9.8

¶4.8
17.3

9.9
9.9

NOROESTE

24.7 24.7

Buí ias
Caravaca
Cehegín
Moratai ia
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CUADRO IV

RENDIMIENTOS EN HECTOLITROS POR HECTAREA DE SEMBRADURA DE REGADíO
EN EL REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TRIGO CEBABA CENTENO MU

Calidades de tierra 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ 1’ 2’ 3’ II 2. 3’

CCHARCA DE TESTE

Pérez
Letur
Nerpí o
Socovos
Yeste

SIERRA DE SESERA

Benatae
Génave
Hornos
Orcera
Santiago
Segura de la Sierra
Siles
Torres
Villar rodr igo

OJEIICA DE MELlAN

Albatana
Hel 1 In
Lictor
Ontur
Tobarra

17.6
14.8
14.8
14.8
14.8

9.5

7.9
7.9

12.4
7.9
9.9
7.9
7.9

12.7
¶9.8
=4.7
¶9.8
24.7

11.0
12.4
11.5
15.9
12.4

6.3

6.3
6.3
9.9
6.3
7.4
6.3
5.9

14.8
19.8
14.8
14.8

6.6
9.9
8.2

8.7

4.0

7.4

5.8
4.0
4.0

4.9

14.8

9.9

22.2

19.8

22.2

11.1

9.5

9.5

9.5
9.5

29.7

39.6

39.5

¶8.5
16.5
20.5
17.3

7.9

7.1

6.3
7.1

24.7

29.7

24.7

¶4.8

¶4.8

6.3

4.7

5.5

5.5

4.7
5.5

- - 9.9

- 13.6 18.1
- - ¶2.4

- 5.5

- 4.7

19.8

16.5

ALTIPLANO

Jumi i la
Vecla

24.7 19.8 14.8
22.8 19.7 16.7

- - 24.7 9.9
45.6 39.5 33.4 - - 16.7 15.2

WAARCADE A[NANSA

14.8 12.4 9.9
9.5 6.3 6.3

19.8 13.2 9.9
=6.4 ¶6.5 -

29.7 24.7 19.8

- 9.5 -

- 32.9 19.8

- 9.6 5.2
- 19.7 16.4 13.2

13.2 13.0 9.7 -

Albacete
ALpera
Carcetén
Ch ir,ch ¡(la
Gineta, < La)
Montea legre
Ves y sus Casas

9.5
¶1.1

15.8
12.7

- - 15.8 - - -

7.9 6.3 19.0 15.8 ¶2.7 -

— — 11.1
— — 11.1

- 12.7 -

- - ¶2.7 9.5 6.3

Almansa
Caudete
SaX
ViiI ena

12.2

LA MANCHA

~~~~~~~1
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CUADRO VI

TASA DE DECRECIMIENTO DE LOS RENDIMIEMTOS DE LA SEMBRADURA
DE SECANO EN MURCIA, SEGUN EL CAl ASTRO DE ENSENADA

TRIGO CESADA CENTENO MAl Z

Taso de decrecimiento 1’-?’ 2’-3’ 1’-2’ 2’-3’ I’-2’ 2’-3’ 1’-2’ 2’-3’

CAMPODE CARTAGENA

Cartagena
Fuente Alamo
Mazarrón

-18 -20 6 -40
-17 7 -18 5
-17 7 -18 5

CAMPODF LORCA

-11 -10Lorca -18 -8

VEGA DEL GUADALENTIN

Alhama
Libri 1 la
Totana y Aledo

-14 -13 -¶0 -17
-¶¶ -36 -17 -40

-6 -11 8 -3

VEGA MEDIA DEL SEWJRA

Abani lía
Alcantari 1 La
Beni e
Espina rdo
Fortuna
Murc i a

-10

5
.7

O
-4

—11

-17

.7
5

-11 -B
¶3 -

-13 -

-6 -20
2 -8

VEGA ALTA DEL SEOJRA

Abarén
A 1 guazas
Archena
E 1 anca
Calasparra
Ceutí
Cieza
CutilLas,(Torres de)
Lorqul
Molina
Oj ós
~i cote
Ulea
Vii tanueva

o o -6 -1¶
7 12 -17 7
3 - O O
O 0 0 0

-7 -10 - -

-11 -4 - -

0 -11 5 -¶7
-10 -33 -17 -20

¶¶ 3 -

7 12 4 7
-4 -6 0 -18
-7 -20 -13 -14
20 0 2 3

O 0 -4 -6

0 0 -13 3
-10 -17 - -

-4 -41 -7 -20

-33
.5
9

-25
O

-25

o

CENCADE PElLA

Albudel te
Mu La
Pliego

NOROESTE

Sul Las
Caravaca
Cehegín
Moratal la

-29 -
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CUADRO VI

TASA DE DECRECIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA SEMBRADURA
DE SECANO EN MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

TRIGO

msa de decrecimiento 1’-2’ 2’-3’

CESADA

1’-?’ 2’-3’

CENTENO

I’-2’ 2’-3’

MAl Z

1’-2’ 2k-3D

- -29 - 33

11 20 - - - 7
7 - - - - -

-3 - - - - -17

0 0 0 56 17 43

Benatae
Génave
Hornos
Orcera
Santiago
Segura de la Sierra
Si les
Torres
Vii larrodrigo

-20

17

-10

-7
17

-24

-11 -20
-31 -6

o o
25 -9

-20 -16

- .3

- - - -14 - -

- - - -40 - -

-4 -6 7 -10
-25 4 -50 -

-20
0

-16
—11

-6
11

—11

—11

-25
-25

ALbacete
Al pera
Carcetén
Chinchi L La
Gineta, (La)
Monteategre
Ves y sus Casas

-16 18 -25
o -

-16 -11 -16
o o -25

-10 0 -25

-11 -6 -11

- - 18

- - -20

- 20 -37

- -38 -4
- - -30

W<ARCADE YESTE

Férez
Letur
Nerpio
Socovos
Yeste

SIERRA DE SEWJRA

OJENCADE HELLIN

Aibatana
Hel 1 in
Lictor
Ontur
Tobar r a

ALTIPLANO

Juni lía
Yecia

CCHARCA DE ALMANSA

-4

Almansa
Caudete
Sax
Vii iena

LA MANCHA
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NOTAS

1. LEMEUNIER, Guy. El reino de Murcia en el siglo XVIII: realidad y
contradicciones del crecimiento. En España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre
Vilar. Barcelona : Crítica, 1985, p. 318.

2. sobre la presencia de los jesuitas en el reino es fundamental el trabajo de,
— ARNALDOSPEREZ, M. Los jesuitas en el Reino de Murcia. Trabajo mecanografiado.

También se puede consultar el trabajo de,
- FLORES ARROYUELO, F.J., HERNAiNDEZ FRANCO, U. y GARCíA ABELLAN, J. Los días de
la Ilustración: sociedad y cultura. En Historia de la región murciana. Murcia

MediterráneO, 1980, t. VII, p. 160—181 y 215—228.

3. Este porcentaje del producto bruto agrícola en poder del clero es ligeramente
superior al presentado por el Grupo ‘75, ~ue equivale al 14,8% del total,
procedente de los Mapas Generales del Archivo Histórico Nacional. Es notorio que
sólo en el reino de Galicia eran inferiores las rentas en poder del clero.
GRUPO ‘75. La economía del Antiguo Régimen. La “renta nacional” de la Corona de
Castilla. Madrid : Universidad Autónoma, 1977, p. 193.

4. Esta descripción de la población del campo de Lorca, es totalmente
extrapolable a todo el reino de Murcia.
CHACONJIMENEZ, F. y HURTADOMARTINEZ, J. Matrimonio y consanguinidad en Lorca
y su comarca. 1723—1850. En Poder, familia y consanguinidad en la España del
antiguo régimen. Barcelona : Anthropos, 199k p. 219—220.

5. Los datos para el periodo de 1591 a 1756, sólo existen para la corona
castellana, pero en el período de 1591 a 1737 las tasas mantenían al reino de
Murcia a la cabeza de España.

Reino 1591-4787

Murcia 0,55
Castilla la Nueva 0,00
Castilla la Vieja —0,01
Corona Castellana 0,17

Cataluña 0,46
P. Valenciano 0,40

ESPANA CONTINENTAL 0,22

NADAL, Jardi. La población española duranta los siglo XVI, XVII y XVIII. Un
balance a escala regional. En Demografía histórica en España. Madrid : El
Arquero, 1988, p. 40.

6. Esta media es la ofrecida por José Manuel Pérez García, pero conviene
recordar que este autor no analiza más que un reducido grupo de parroquias,
muestreo que él considera muy representativo, pero que obviamente puede dar
lugar a alguna alteración.
PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo de sociedad rural del Antiguo Régimen en
la Galicia costera. Santiago de Compostela : Universidad, 1979, p. 154—165.

7. DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier M~. Riqieza y propiedad en la Castilla del
antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII. Madrid : Instituto
de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1984, p. 144.

8. CRUZ VILLALON, Josefina. Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía
Carmona, siglos XVIII—XX. Madrid : Servicio de Publicaciones Agrarias, 1980,

p. 71.
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9. PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo de sociedad rural..., op, cit., p. 159—
160.

10. CALVO GARCIA—TORNEL, Francisco. Continuidad y cambio en la huerta de Murcia.
Murcia Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 72—80.

11. sobre las Pías Fundaciones del Cardenal Belluga y la puesta en cultivos de
numerosas zonas de regadío en la Vega baja del Segura, se pueden consultar,
— LEON COSTA, T. Aportaciones al estudio de La colonización de la Vega Baja del
Segura. En Anales de la Universidad. Murcia. 1962—63, vol. XXI, n~ 3—4, p. 98-
140.
- PEREZ PICAZO, >0 T. y LEMEUNIER, O. ?.gua y coyuntura económica las
transformaciones de los regadíos murcianos (1450—1926). Barcelona : universidad,
1985, 96 p.

12. LEMEtINIER, Guy. El reino de Murcia en e] siglo XVIII..., op. cit., p. 312.

13. PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo de sociedad rural..., op. cit., p. 195—
196.

14. AMALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?. En
Orígenes del atraso económico español. Barcelona Ariel, 1985, p. 23

15. PEREZ PICAZO, >0 Teresa. El mayorazgo en la historia económica de la región
murciana, expansión, crisis y abolición (5. XVII—XIX). Madrid ¡ Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990, p. 89—99.

16. ANALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?, op.
cit., p. 26.

17. Estas características quedan claramente expuestas en la obra de,
ROMANCERVANTES, Cándido. El comercio de granos y la política de abastos en una
ciudad portuaria Cartagena 1690—1760. Cartagena Ayuntamiento, 1990, p. 49—
63.

18. La “Copia del Plano de autos formados sobre el amojonamiento, apeo y
deslinde del término de la Ciudad de Orihuela con la de Murcia en la que se
incluye el Real Despacho que lo motiva”, se Encuentra en el Archivo Municipal.
A.M.M. Cartularios Reales, año 1756—1757, sLg. 847, fols. 285—394v.

19. Memorial a Su Magestad, por el que piten los labradores en las Minas de
Azufre las mejoras de sus labores y huertas. (s.l.] : (s.n.], [1739).
A.E.N. Sección consejos, legajo 42.888, exp. 1.

20. AMALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?, op.
cit., p. 32.

21. GARCíA SANZ, Angel. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la
Vieja. Economía y Sociedad en tierras de Segovia 1500—1814. Madrid Akal, 1977,
p. 129.

22. En la pregunta 4 del Interrogatorio de 1749, se solicitaba que se contestara
por cada municipio,

“Que especies de tierra se hallan en el termino; si de Regadío, y
de secano, distinguiendo si son de Fortaliza, Sembradura, Viñas,
Pastos, Bosques, Matorrales, Montes, y demás, que pudiere haver,
explicando si hay algunas, que produzcan mas de una cosecha al año,
las que fructificaron solo una, y laa: que necessitan de un año de
intermedio de descanso”.

23. AMALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?, op.
cit., p. 35.
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24. GARCíA SANZ, Angel. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen..., op. cit, p.
29.

25. EOSERUP, Ester. Evolution agraire et pression démographique. París
Flammarion, 1970, p. 210.

26. De los abundantes trabajos, que facilitan series de los rendimientos de
diversas tierras en la Península, consideramos más interesantes,
- ALBEROLA ROMA, A. Jurisdicción y propiedad en la tierra de Alicante (s. XVII
y XVIII). Alicante : Universidad : Ayuntamiento, 1984, p. 220—221.
— ANES, Gonzalo. Las crisis agrarias en la España Moderna. Madrid : Taurus,
1970. De Aranjuez, 1767—1795, p. 194—195.
— BOCCARD, D. Une exploitation cistercienne proche de Tordesillas: la grange
prieure d’Aslua. En L’exploitation des grandes domaines dans l’Espagne d’Ancien
Régime. París, 1985, p. 253—254.
— BRUMONT, Francis. Comptes d’exploitations et histoire economique: l’exemple
de la «granja» de Quintanajuar. (1625—1835). En Mélanges de la Gasa de
Velazquez. Paris, 1979, t. XV, p. 369—399.
— CHARLES, Jean—Luc. L’exploitation agriccía de la <‘granja’> de Cendrera.
Toulouse : Université Le Mirail, 1981, p. 47—57.
— GARCíA SANZ, Angel. Desarrollo y crisis deL. Antiguo régimen..., op. cit, p.
155—159.
— HERRERA GARCíA, A. El Aljarafe sevillano durante el antiguo régimen. Jerez de
la Frontera , 1981, p. 2’3—274.
— LOPEZ LINAGE, Javier. Agricultores, botánicos y manufactureras en el siglo
XVIII. Los sueños de la Ilustración española. Barcelona : Lunwerg ed. : M~ de
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1989, p. 35—37.
— MARCOS MARTIN, Alberto. Economía, sociedad, pobreza en Castilla Palencia
1500—1814. Palencia : Diputación Provincial, 1985, p. 51.
— MAS, Roseline. Recherches sur l’exploitation agricole en Nouvelle Castille au
XVIII’ si&cle la finca de Valdemoro 1700—1765. Toulouse Université : Le
Mirail, 1973, p. 83.
— PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo de sociedad rural..., op. cit., p. 166—
175.
— PONSOT, P. Rendement des cereales et rente tonciére dans la Campiña de Cordove
au debut du XVII et au debut du XIX. En Cuadernos de Historia. Madrid. 1977, n

2
7, p. 481 y tabla 2.

27. AMALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII : ¿una agricultura agarrotada?, op.
cit., p. 43.

28. “El centeno es de su calidad frío, húmedo, y lleno de viscosidades, dellos
se hace muy mal pan, pesado húmedo, viscosc, dañoso al estómago que se pega
sino, son muy usados a ello, y quiere perso~as que hagan mucho movimiento, y
ejercicio, y que tengan calor en elestomago, y assi no hace tanto daño”
HERRERA, O. Alonso de. Agricultura General compuesta por.. Reimpresión. Madrid

(s.n.1, 1539. (citamos por la Edición crítica de Eloy Terrón. Madrid
Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentacLón, 1988, p. 73.

29. AI4ALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII ¿una agricultura agarrotada?, op.
cit, p. 48.

30. TIFS—DIEVAIDE, bU. La evolución de las técnicas agrícolas en Flandes y
Brabante del siglo XIV al XVI. En Annales E.S.C. París. Mayo—junio 1981, p. 364.

31. PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo de s0ciedad rural..., op. cit., tablas
5.13, 5.14 y 5.15.

32. La diferencia de la rentabilidad entre las tierras de regadío y de secano
en toda Castilla es evidente, y se puede constatar al comprobar las respuestas
dadas por los municipios al Interrogatorio General. A modo de ejemplo, de algo
que era evidente en todos los municipios del reino de Murcia, hemos expuesto los
resultados de varios términos elegidos al azar, de tierras sembradas de trigo,
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que eran las predominantes.

REGADíO SECANO
Trigo Trigo

fl 2~ 3~ 1’ 2~ 3a

Librilla 24,7 17,3 17,3 9,9 6,6 3,3
Abanilla 24,7 17,3 9,9 6,6 4,9 3,3
Beniel 19,8 14,8 9,9 8,2 5,8 —

Muía 19,8 17,3 9,9 9,9 7,4 4,9

FIJENTE: Elaboración propia a partir del Interrogatorio General.

33. GARCíA SANZ, Angel. Agronomía y experiencias agronómicas en España durante
la segunda mitad del siglo XVIII. En Moneda y Crédito. Madrid. Diciembre 1974,
nQ 131, p. 43.

34. La versión que Aoiz hizo de Duhamel fue publicada con dos capítulos del
Tratado de Agricultura de Abu—Zaccaria, tra ducidos por Miguel Casiri y Pedro
Rodríguez de Campomanes con el título de,
— AOIZ, Miguel Joseph de, Tratado del diltivo de las tierras según los
principios de Mons. Tulí, inglés. Compuesto en francés por Mons. Duhamel de
Monceau, de la Academia Real de Ciencias, de la Sociedad Real de Londres,
inspector de la marina en todos los puertos y bahías de Francia. Traducido al
español por... Con estampas finas, y un apéndice que contiene dos capítulos del
tratado de Agricultura escrito en lengua arábiga por Abu Zacharia Jehia Ebn
Mohamad, ebn Ahmad (vulgarmente) Ebn Alauam. sevillano. Traducidos al español
por el doctor D. Miguel Casiri... y D. Pedro Rodríguez de Campomanes. -. Madrid
- Orga, 1751, ??flp.

Sobre este tema y las importantQs variaciones introducidas en las
traducción al francés de la obra de Tulí, por Duhamel de Monceau se pueden
consultar los trabajos de,
— ARGEMI 1 D’ABADAL, Lluis. Agronomía y revolución agraria en España 81750—
1820). En Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820). Valencia : Institución
Alfonso el Magnánimo, 1985, p. 9— 22.
— GARCíA SANZ, Angel. Agronomía y experienci¿.s agronómicas..., op. cit., p. 32—
36.

35. MARCoS MARTIN, Alberto. Economía, socie?dad, pobreza en Castilla..., op.
cit., p. 51.

36. AMALRIC, Jean—Pierre. En el siglo XVIII a ¿una agricultura agarrotada?, op.
cit., p. 48.

37. PEREZ GARCíA, José Manuel. Un modelo de sociedad rural..., op. cit., p. 175.

38. Para el análisis minucioso de la huerta es básico los comentarios de Díaz
Cassou a las Ordenanzas de 1889.
DIAZ CABSOU, Pedro. Ordenanzas y costumbres te la huerta de Murcia. Compiladas
y comentadas por.... Madrid a Tip. de Fortanet, 1891, p. 11—14

La problemática del regadío de .a huerta de Murcia queda también
recogida en la obra de,
CALVO GARCíA—TamaL, Francisco. Continuidad } cambio en la huerta de Murcia. 2~
ed. Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 19132, p. 81-132

39. Estos porcentajes contrastan con los de ].a provincia de Toledo, utilizando
la misma fuente, en el que el regadío ocupaba sólo el 0,93% de la superficie en
cultivo, que representaba el 6,67% del producto bruto agrario.
DONEZAR DIEZ DE ULZtJRRtJN, Javier M~. Riqueza y propiedad en la Castilla..., op.
cit., p. 511.
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40. Esta tendencia generalizada del empleo del ganado mular en las labores del
campo en la Mancha ha sido recogido en la obra de,
LOPEZ SALAZAR, J. Una empresa agraria capitalista en la Castilla del XVIII : la
hacienda de D. Gonzalo Muñoz Treviño de Loa:.sa. En Hispania. Madrid. 1981, n

2
XLI, p. 368.

El mismo tema es retomado y comprbado por el profesor Donézar, para
la provincia de Toledo, a mediados del siglo XVIII, a pesar de que él llega a
afirmar que, el buey era “apto en lot; pequeños concejos serranos y
semiserranos”.
DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier M~. Riqueza y propiedad en la Castilla..., op.
cít., p. 201.

41. Para la realización de los indices de concentración de la propiedad de la
tierra y de la renta agraria, hemos ignorado los bienes de Propios y de
Realengo, ya que distorsionarían la distribución real de la riqueza agraria.
Este postulado es el seguido a lo largo de todo este capítulo sin que volvamos
a hacer referencia a ello.

42. En este grupo está la huerta de la comarca de la Mancha, próxima a la ciudad
de Albacete, con unos elevados índices de concentración de la superficie <Indice
de Gini de 0,79068>, al igual que una clara polarización de la renta generada
por el regadío (Indice de Gini de 0,79469>. Ahora bien, la reducida superficie
de huerta de esta comarca, que sólo abarcaba el 0,34% de la superficie en
cultivo, la más pequeña de todo el reino, ccmo consecuencia de las condiciones
de su ubicación en una impresionante llanurE de secano hace que, su estructura
no puede ser tomada como punto de referenci¿L para el resto del reino.

43. Entre los productos para la exportación sobresalen la barrilla en el campo
de Cartagena y Lorca, al igual que el esparto, el azafrán de la Mancha y la seda
de la Vega Media y Alta del Segura.

44. El profesor Pérez García, toma tres áreas modélicas de sistemas agrarios,
en el que el tercero corresponde a las “agriculturas mediterráneas ubicadas a
partir de la cuenca del Segura”.
PEREZ GARCíA, José Manuel. La agricultura española en el siglo XVIII de las
visiones generales a los modelos regionales. En La Economía de la Ilustración.
Murcia Seminario «Floridablanca» n2 2, 1988, p. 35.

45. Para Alicante nos presenta unos rendimientos de 4,48 hl/ha., mientras que
para el secano valenciano, Iborra Lerma da 5 hl/ha., en general bastante
interiores a los que se daban en todo el reino de Murcia, en especial en la zona
prelitoral.
ALBEROLA ROMA, A. Jurisdicción y propiedad en la tierra de Alicante (5. XVII y
XVIII). Alicante Universidad Ayuntamien:o, 1984, p. 220—221.

46. EIRAS ROEL, A. Problemas demográficos del siglo XVIII. En España a finales
del siglo XVIII. Tarragona Hemeroteca de Tarragona, 1982, p. 25.

47. AMALRIC, Jean—Pierre, En el siglo XVIII~ ¿una agricultura agarrotada?, op.
cit., p. 75.

48. A.G.S. Dirección General de Rentas, 1~ Remesa, legajo 1.945. Citado por
OTAZU, Alfonso. La reforma fiscal de 1749—1779 en Extremadura. Madrid
Instituto de Estudios Fiscales, 1978, p. 172.

49. Las comparaciones con otros zonas de España son inviables por la falta de
estudios a nivel provincial que nos lo permi:an, ya que no tiene sentido ver las
diferencias existentes entre un espacio de 1.109.314,4890 has., como el reino
de Murcia, y términos como Carmona <75.616 has.), las jurisdicción de La Lanzada
compuesta por 22 feligresías (12.578 has.), las más pequeñas de Villena, Sax,
Moncada o Elche de las que existen estudios. de este tipo a mediados del siglo
XVIII. Para las provincias de Segovia y de Palencia no se encuentra realizada
esta estructuración, mientras que el estudio de Huelva, de Francisco Nuñez, sólo
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utiliza los libros del Interrogatorio General, cuya exactitud era bastante
relativa, además de no llevar a cabo una estiatificación de los propietarios.

Sólo en la provincia de Toledo, con la misma fuente y en el mismo
período histórico, el número de propietarios con más de 25.000 reales y que no
alcanzaban los 50.000 reales, según el profesor Donézar, eran 91 titulares, que
representaban el 0,16% de todos los hacendados que acaparaban el 4,1% del
producto bruto.
DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier ~a. Riqueza ~ propiedad en la Castilla..-, op.
cit., p. 398—399.

50. En la provincia de Toledo el grupo de hacendados con más de 50.000 reales
y menos de 100.000 ascendía a 68, que repre:3entaban el 0,12% y acumulaban el
6,1% del producto bruto, Al comparar los datos ofrecidos por el profesor Donézar
para la provincia de Toledo, con los nuestrot; de la de Murcia, se constata que
entre los grandes propietarios, los que tenían más de 25.000 reales siempre eran
más numerosos en Murcia tanto en cifras absoLutas como porcentuales.

GRANDESPROPIETARIOS AGRARIOS DE LAS PRO’~INCIAS DE MURCIA Y TOLEDO.
SEGUN LAS RESPUESTAS PARTICULARES DEL CATASTRO DE ENSENADA.

PROVINCIA DE I<JRCIA PROVINCIA DE TOLEDO

Nt Pr. X Pr. Renta en Rs. X Renta N Pr. X Pr. Renta en Rs. 1 Renta

Dc 25.000 a 49.999 Rs. 303 0,89 10.438.133 11,84 91 0,16 3.169.475 4,1
De 50.000 a 99.999 Rs. 126 0,37 8.517.577 9,66 68 0,12 4.653.657 6,1
100.000 o más Rs. 78 0,23 ¶7.324.375 19,65 45 0,08 ¶¶.647.304 15,5

TOTAL 507 1,49 36.280.085 41,15 204 0,36 19.470.436 25,7

FUENTES:
* Provincia de Toledo: D0&EZAR DIEZ DE ULZURRUN. J. Mt Riqueza y p.opiedad en La Castilla..., Op. cit., p. 388-403.
* Provincia de Murcia: Elaboración propia a partir de las Respuesta; Particulares del Catastro de Ensenada.

51. El número de propietarios que declararon bienes raíces en el reino de Murcia
se resumen en el siguiente cuadro.

DISTRIBUCION POR VECINDADES Y RENTAS DE TODOS LOS PROPIETARIOS DEL REINO
DE MURCIA. SEGUN LAS RESPUESTAS PARTICULARES DEL CATASTRO DE ENSENADA*

[0, 250 Rs.C [250. 1000 Rs.[ 1000, 10000 Rs.[ 10000. 50000 Rs.[ 50000, + Rs.E TOTAL

CAMPODE CARTAGENA 1.134 1.245 ¶.005 94 9 3.487
CAMPODE LORCA 670 991 986 124 30 2.801
VEGA DEL GUADALENTIN 743 853 753 90 5 2.444
VEGA MEDIA DEL SEGURA 1.246 1.952 2.357 314 78 5.947
VEGA ALTA DEL SEGURA 982 904 714 50 4 2.654
CUENCADE MULA 529 482 363 64 7 1.444
NOROESTE 722 918 939 ¶14 15 2.708
COMARCADE YESTE 590 512 551 23 - 1.676

SIERRA DE SEGURA 697 5¶7 391 13 - 1.6¶8

CUENCA DE HELLIN 534 479 380 52 2 ¶.447
ALTIPLANO 379 3¶4 376 83 8 1.160
COMARCADE ALMANSA 951 601 438 68 3 2.061
LA MANCHA 1.577 1.279 621 77 21 3.575

MADRID 9 14 36 18 8 85
ORIHUELA 20 21 26 5 1 73
VELEZ RUBIO 11 26 32 1 - 70
OTRAS LOCALIDADES 228 208 260 35 ¶3 744

TOTAL DEL REINO 11.022 11.316 10.227 1.225 204 33.994

(*> Sin contabilizar los Bienes de Propios ni de ReaLengo.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares del

Catastro de Ensenada.
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52. MARCOSMARTIN, Alberto. Economía, soc~.edad, pobreza en Castilla..., op.
cit., p. 108.

53. GARCíA SANZ, Angel. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen..., op. cit.,
p. 260—261.

54. DONEZAR Y DIEZ DE ULZURRUN, Javier PU. Riqueza y propiedad en la
Castilla..., op. cit., p. 387.

55. ANALRIC, Jean-Pierre. En el siglo XVIII: ¿una agricultura agarrotada?, op.
cit., p. 62.

56. SANTAYANABUSTILLO Lorenzo de. Gobierno político de los puebles de España,
y el corregidor, alcalde y juez de ellos. Madrid Instituto de Estudios de
Administración Local, 1979, p. 86

57. VIÑAS Y MEY, Carmelo. El problema de la tierra en la España de los siglos
XVI—XVII. Madrid : C.S.I.C., Instituto Jerórimo Zurita, 1941, p. 56.

58. BERNAL, Antonio M. Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad
económica de los patrimonios municipales (siglos XVI—XIX>. En Hacienda Pública
Española. Madrid. 1978, n

2 55, p. 290.

59. SAITAYANA BUSTILLO, Lorenzo de. Gobi6rno político de los pueblos de
España..., op. cit., p. 79.

60. BERNAL, Antonio PL Haciendas locales y tierras de propios..., op. oit., p.
294.

61. DONEZARDIEZ DE tILZURRUN, J. M~. Riqueza y propiedad en la Castilla..., op.
cit., p. 434.

62. ARTOLA, Miguel. Antiguo Régimen y revolición liberal. Reimp. Barcelona
Ariel, 1979, p. 78—79.

63. ALVAREZ PANTOJA, J. M~. Funcionalidad de las haciendas locales las
reformas de los propios y arbitrios sevilLanos<1750—1780). En Estudios de
Hacienda de Ensenada a Non. Madrid : Instituto de Estudios Fiscales, 1984, p.
3.

64. BERNAL, Antonio M. Haciendas locales y tierras de propios..., op. cit., p.
304.

65. El profesor Donézar en el análisis del Catastro de Ensenada de la provincia
de Toledo afirma que,

“hay que precisar que la mayor parte de los núcleos de población no
contaban con ninguna clase de entradas por los conceptos
mencionados: de un total de 326 puellos, el Catastro registra
cantidades en noventa y cuatro reduciéndose en algunas...”

DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier PU. Riqueza y propiedad en la Castilla..., op.
cit., p. 436—437.

66. El profesor Bernal, a partir de los daLos que facilita el Catastro de
Ensenada, afirma que,

“La distribución de los propios sevillanos es atípica, por cuanto
el 90 por 100 de las tierras estaban enclavadas en otros términos
municipales”.

BERNAL, Antonio M. Haciendas locales y tierras de propios..., op. oit., p. 293.

67. CREMADESGRIÑAN, Carmen PU. Economía y haciendas local del Concejo de Murcia
en el siglo XVIII (1701—1759). Murcia : Academia Alfonso X el Sabio, 1986, p.
286.
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68. DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier PU. Riqu’?za y propiedad en la Castilla...,

op. cit., p. 437.

69. ARTOLA, Miguel. Antiguo Régimen y revolución liberal..., op. cit., p. 103.

70. DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier M~. Riqueza y propiedad en la Castilla...,
op. cit., p. 438.

71. A.H.N. Sec. Hacienda, libro 7.471.

72. ARTOLA, Miguel. Antiguo Régimen y revolución liberal..., op. cit., p. 102.

73. El X duque de Veragua era Jacobo Francisco Fitzjames Stuart Colón y Portugal
que heredó este titulo de su madre Catalina en 1739, y ademas fue duque de
Berwick y de Cina, heredados estos últimos de su padre el duque de Liria. Era
uno de los grandes de España y con propiedades en toda España. Murió en 1785.

74. PEREZ PICAZO, PU Teresa. El mayorazgo en la historia económica de..., op.
cit., p. 79.

75. RUIZ TORRES, Pedro. La aristocracia en el País Valenciano; la evolución
dispar de un grupo privilegiado en la España del siglo XIX. En Les noblesses
Europeennes au XIX siécle. Roma : Ecole Frangaise de Rome, 1988, p. 137—163.

76. Sobre el origen de la mayoría de los seno::ios murcianos consultar el trabajo
de,
LEMEUNIER, Guy. El régimen señorial en la sociedad murciana de la época moderna.
En Areas. Murcia, 1989, nQ 10, p. 111—179.

77. RUIZ TORRES, Pedro. La aristocracia en El País Valenciano..., op. cit., p.
147 y ss.

78. DONEZARY DIEZ DE ULZURRUN, Javier >4! Riqueza y propiedad en la Castilla...,

op. cit., p. 295.

79. Idem, p. 390.

80. PEREZ PICAZO, >4! T. y LEMEUNIER, Guy. Loa regadíos murcianos del feudalismo
al capitalismo. En Agua y modo de producción. Barcelona Crítica, 1990, p. 163.

81. En la provincia de Toledo en el mismo período histórico, había solo “3.189
individuos con categoría de «don»: tenían 436.792 fanegas (205.685 has.> en
74.537 parcelas de diverso tamaño que producían anualmente 13.782.886 res. En
el cómputo total significaba que el 1,04% de la población poseía el 13,7% de la
extensión y el 18,1% del producto”.
DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier >4!. Riqueza y propiedad en la Castilla..., op.
cit., p. 299.

82.”Los bienes de propios, por otro lado, estaban en el centro de los conflictos
que dividían o enfrentaban a los grupos que controlaban la administración
municipal, y en otras ocasiones eran causas de las pugnas mantenidas por los
concejos contra los señores del lugar, si estaban sometidos a ese régimen de
jurisdiccion
BERNAL, Antonio >4. Haciendas locales y tierras de propios..., op. cit., p. 287.

83. A.H.N. Secc. Hacienda, libro 7471, fol. 101 y.

84. A.H.P.M. Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 78.
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85. Sobre el inicio de las luchas entre olig.arquía y el marqués de los Vélez en
Muía,
LEMEUNIER, Guy y GONZALEZCASTANO, J. Señores y oligarcas. Las luchas políticas
en Muía durante los siglos XVI y XVII. En Areas. Murcia. 1989, n2 10, p. 117—
144.

El mismo tema, del enfrentamiento entre bandos en la ciudad de Muía,
está más ampliamente tratado en la obra de,
GONZALEZ CASTANO, Juan, Una villa del reino de Murcia en la edad moderna (Muía
1500—1648). Murcia : Real Academia Alfonso el Sabio, 1.992, p. 217—234.

86. GARCíA SANZ, Angel. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen..., op. cit.,
p. 260—261.

87. NUNEZ ROLDAN, Francisco. En los confines del Reino. Huelva y su tierra en
el siglo XVIII. Sevilla Universidad, 1987. p. 349.

88. DOMEZAR Y DIEZ DE ULZURRUN, Javier >44. Riqueza y propiedad en la
Castilla..., op. cit., p. 313 y 321.

89. CRUZ VILLALON, Josefina. Propiedad y uso de la tierra en la Baja..., op.

cit., p. 107.

90. MARCOSMARTIN, Alberto. Economía, soc~edad, pobreza en Castilla..., op.
cit., p. 110.

91. GARCíA SANZ, Angel. Desarrollo de la crisis del Antiguo Régimen..., op.
cit., p. 260—261. Estos datos de Segovia corresponden a 33 localidades que le
sirven de muestra, pero en el estudio de Maximiliano Barrio, que analiza los
libros del Catastro 32 y 52 correspondientes a 255 localidades, aproximadamente
el 80 por 100 de las existentes en la diócesis, los porcentajes son diferentes
ya que la propiedad de las instituciones ec.esíasticas era del 13,6%, mientras
que ello representaba un porcentaje del 2E,65% del producto bruto, en ambos
casos superior a las propiedades del estamento eclesiástico en el reino de
Murcia.
BARRIO GOZALO, Maximiliano. Estudio socio—económico de la iglesia de Segovia en
el siglo XVIII. Segovia : Caja de Ahorro y Monte de Piedad, 1982, p. 80.

92. DONEZAR Y DIEZ DE ULZURRUN, Javier >44. Riqueza y propiedad en la
Castilla..., op. cit., p. 313 y 321.

93. MARCOSMARTIN, Alberto. Economía, sociedad, pobreza en Castilla..., op.
cit., p. 110.

94. OTAZU, Alfonso. La reforma fiscal de 1749—1779 en Extremadura, op. oit., p.
30.

95. LEMEUNIER, Guy. El reino de Murcia en eL siglo XVIII..., op. cit., p. 318.

96. DONEZAR Y DIEZ DE ULZURRUN, Javier >4!. Riqueza y propiedad en la
Castilla..., op. cit., p. 326.

97. La cifra es la ofrecida por el prof. G¿rcía Sanz, que difiere ligeramente
de la dada por Maximiliano Barrio, que es deL 16,49% como media de todo el siglo
XVIII. Ambos porcentajes superan al del titilar de la Diócesis de Cartagena.
— GARCíA SANZ, Angel. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen..., op. cit., p.
312.
— BARRIO GOZALO, Maximiliano. Estudio sociD—económico de la iglesia...,. op.
cit., p. 312.

98. DONEZAR Y DIEZ DE ULZURRUN, Javier >4!. Riqueza y propiedad en la
Castilla..., op. cit., p. 482.
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99. Campomanes continua afirmando en el Tratado de la Regalía que,
“No se han de confundir los tiempos. Aquellos en que los Conventos,
las Capellanías, y las adquisiciones ie las gentes de mano muerta
eran cortas y moderadas, cosa santísima fue permitírselas; y aún
favorecerlas y privilegiarías en remunaración de su exemplo, de sus
sagrados ministerios, y de la necesidad., que tenían para su dotación
de estos fondos”.

RODRIGUEZ CAI4POMANES, Pedro. Tratado de la Regalía de Amortización. Madrid
Imprenta Real, 1765, p. 274.

100. En estas cifras se suman los totales de las tierras de los conventos,
monasterios, y los colegios requlares, inclaidos los bienes de la Compañía de
Jesús que eran muy elevados.

101. DONEZAR Y DIEZ DE ULZURRUN, Javier Mi. Riqueza y propiedad en la
Castilla..., op. cit., p. 352.

102. “Ni en esto ni en la admisión de enfermcs de ambos sexos, ni de peregrinos,
sin mediar expediente alguno, que tantas veces retarda un socorro de urgencia,
creemos que se debió innovar nada, sino que se revalidó por la solemne escritura
de entrega, el servicio que arrancaba de la costumbre tradicional...”
IBANEZ, Jose María. Apuntes para la HistorLL de los servicios hospitalarios en
Murcia. IV. En Polythecnicum. Murcia. Julio 1911, año X, nQ 115, p. 135.

103. MAZ CASSOU, Pedro. Serie de los Obispos de Cartagena. Murcia
Publicaciones del Instituto Municipal de Culitura, 1917, p. 46.

104. En efecto, don José Navarro Poyo, presbitero de la Catedral, fundó en enero
de 1746, un vinculo y mayorazgo en favor de doña Bernarda Navarro y Poyo y sus
hijos, pero al fallecer el último de ellos, al beneficiado era el Colegio de la
Compañía de Jesús, con la obligación de dar anualmente limosnas suficientes para

hacer frente a dos comidas extraordinarias, una para los pobres de la cárcel y
otra para los enfermos del Hospital, en los días de San José y San Joaquín.
A.H.P.M. Testamento de don José Navarro Poyo. Protocolo 3.320, fol. 25—48v.

Estos bienes fueron reclamados ~or la compañía de Jesús una vez que
murió el último hijo de doña Bernarda Navarro, y fueron asociados al Colegio de
la Anunciata. Al expulsar a la Compañía de Je~sús en 1767, los bienes de dotación
de este Colegio se excluyeron de las Temporalidades y se agregaron al Colegio
de San Isidro. Una vez extinguido éste, junto a las de otras fundaciones de
enseñanza, se utilizaron para dotar al Instituto de Murcia, creado en 1837, con
el compromiso de que debía satisfacer anualmente al Hospital de San Juan de Dios
30 pesetas.

105. La participación del concejo capitalinc se veía complementada, en multitud
de ocasiones, por las donaciones aprobadas por el Cabildo Catedralicio,
generalmente a cuenta de los ingresos de sus pozos de nieve, y eran solicitadas
por el canónigo comisario. De 1750 a 1757 están registradas las siguientes
aportaciones extraordinarias,

19—11—1750. La cantidad de 550 reales.
5—II1—1751. La cantidad de 500 reales.

1—IV—1751. La cantidad de 1.100 reales.
17—IV—1751. La cantidad de 700 reales.
28—11—1754. La cantidad de 900 reales.
26—VIII—1757. La cantidad de 3.000 reales.

106. IBAflEZ, José María. Apuntes para la Historia de los servicios Hospitalarios
en Murcia X. En Polythecnicum. Murcia. AbriL 1918, t. XI, nQ 124, p. 62.

107. ARNALDOS PEREZ, Manuel. Los jesuitas en el reino de Murcia. Murcia
(s.n.], [s.aj, p. 2. (Texto mecanografiado).
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108. Las mayores superficies de la huerta de Murcia del Colegio de San Esteban
se ubicaban en la pedanía del Raal y en la le Santomera, mientras que las de
secano se localizaban en su gran mayoría en los Teatinos y en Molina de Segura,
en la finca denominada de la Compañía.

109. El prestigio del colegio de la Anunciata había llegado a la Corte, como lo
reconoce el hecho de que en 1754 el monarca Fernando VI admitio bajo su
protección a dicho colegio, a la vez que permitió la colocación de las armas
reales en su portada.
Real Cédula de Fernando VI admitiéndolo (al Colegio de la Anunciataj, bajo su
protección y pueda poner las armas reales. Mircia (s.n.], 1754, 4 p.

110. El origen del colegio de la Anunciata es bastante incierto al existir
básicamente dos versiones no coincidentes y a falta de una investigación mas
exhaustiva está la tesis de Maz Cassou que, cLefiende su utilidad como seminario
de la Compañía, mientras que para Archimbaid era un Colegio de teología que
desde 1680 estuvo bajo la dirección de los jesuitas. Está contrastado que en
1754 fue transformado, por Fernando VI, en Colegio real, lo que supuso su
exclusión de los bienes de las Temporalidades a la expulsión de la Compañía de
Jesús de España.

111. LOPEZ MARTíNEZ, Antonio Luis. La economía de las órdenes religiosas en el
Antiguo Régimen. Sus propiedades y rentas en el reino de Sevilla. Sevilla
Diputación provincial, 1992, p. 173.

112. Al referirnos a modelos espaciales de -atrimonios queremos incidir en el
hecho de que las inversiones en cada comarca tenían una dirección diferente en
función del bien raíz o cultivo agrario en alza en el mercado. Así, mientras que
en la Vega Media, el patrimonio más rentable eran los bancales de la huerta o
casas en el casco urbano de Murcia, en Lorca eran los derechos sobre el agua y
en Albacete el controlar grandes extensiones de secano. Estas tendencias están
muy claramente representadas en los bienes de las instituciones con mayor poder
económico, y la verificación más sencilla se puede efectuar en los patrimonios
de los colegios de la Compañía de Jesús en El reino, como se ve en el Apéndice
VII.

113. DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier bI~, Riqueza y propiedad en la
Castilla..., Op. cit., p. 372.

114. A.G.S. Dirección General de Rentas, 1! Remesa, libro 465.

115. Sobre la evolución del municipio de Abanilla y su paso a ser término de
las Ordenes militares se puede consultar la obra de,
TORRES FONTES, J. El señorío de Abanilla. Murcia : Diputación provincial, 1962,
213 p.

116. DONEZARDIEZ DE ULZURRUN, Javier >4!, Riqueza y propiedad en la Castilla...,
op. oit., p. 372.

117. LEMEUNIER, Guy Las rentas de las encomiendas murcianas, 1550-1750. En
Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (s. xví—xviíí>. Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 239.

118. ARTOLA, Miguel. Antiguo Régimen y revolución liberal, op. cit., p. 81.

119. GRUPO ‘75. La economía del Antiguo Régimen..., O~. cit., p. 199.

120. CARRAMOLINO, J.M. La iglesia española económicamente considerada. Madrid
f????fl, 1852, p. 224.
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121. La distribución de los diezmos en la prcvincia de Segovia, a mediados del
siglo XVIII era la siguiente:
— 1/3 para el cura párroco y el beneficiado sa existe.
— 1/3 para la mesa capitular y episcopal, previa la reducción de la décima parte

de este tercio, el rediezmo, que era en sus dos terceras partes para los
tres arcedianos del obispado y la tercera restante para los arciprestes
de los vicarios si existen.

— 1/3 para el rey (2/9, tercias reales o dos novenos> y el terzuelo restante
para la fábrica de la iglesia parroquial correspondiente.

En este apartado coinciden, prácticamente. en todos los aspectos el
profesor García Sanz y Maximiliano Barrio.
GARCIA SANZ, Angel, Los diezmos del obispado de Segovia del siglo XV al XIX.
Problemas de método, modos de percepción y regímenes sucesivos de explotacion.
En Estudios Segovianos. Segovia, 1973, tomo CXV, n

2 43, p. 14.

122. VINUESA, José de. Diezmos de legos en las iglesias de España. Discursos
históricos—jurídicos. Madrid : Of. Benito Cano, 1791, p. 69.

123. Los titulares, seculares de este impuest.o eran el marqués de los Vélez con
el 61,5% del total (85.459,08 rs.), seguido de la duquesa del Infantado con el
12,9% (17.922,84 rs.), don Francisco Verástegui con el 9,4% <12.997 rs.>, los
Propios de Caudete con el 7,1% (9.900 rs.), los Propios de Montealegre con el
6,4% (8.891,48 rs.>, y por último don Franc½co de Paz con el 2,7% (3.800 rs.).
Estos seis titulares de diezmos, habían accedido a su disfrute por donación real
y tenían la ventaja de que si bien los diezmos eclesiásticos no podían
enajenarse, cambiarse ni venderse, sin embaxgo estos, que estaban en poder de
los laicos, eran seculares, y por tanto sujetos al comercio de los hombres,
objeto de herencia y de almoneda.

124. A mediados del siglo XVIII estas donaciones se continuaron realizando, como
ocurrió en 1742, en favor de las iglesias fu~dadas en la Vega Baja, en las Pías
Fundaciones del cardenal Belluga, San Fulgencio, San Felipe y Dolores.
Real Cédula en que su Magestad, como Patrono de las Pías Fundaciones,
establecidas por el Eminentísimo Señor Cardenal Belluga en la Diócesis de
Cartagena; es servido conceder a las tres Iglesias fundadas por dicho
Eminentísimo Señor, todo el Tercio Diezmo que se percibiese en el Territorio de
ellas, para la dotación de sus Curas y Fábri2as. Expedida en San Ildefonso a 23
de octubre de 1742. Murcia : Felipe Teruel, imp. 1742, 4 p.

125. Los términos en los que el monarca percibía las tercias reales eran los
siguientes,

MUNICIPIOS DEL REINO DE MURCIA EN QUE EL MONARCA
PERCIBíA LAS TERCIAS REALES. SEGUN EL CATASTRO

Mizticipios Derechos Jurisd. Pro&Jcto Tercias

ALBACETE D R 60352.50 Rs.
BENIEL 0 S 9733.23 Rs.
CHINCHILLA D R 55829.21 Rs.
ESPINARDO O £ 10400.00 Rs.
FUENTEALAMO O R 7001 .68 Rs.
GINETA, LA D R 10921.68 Rs.
HELLIN O R 30779.78 Rs.
LORCA D R 94967.40 Rs.
MAZARRON O R 7008.14 Rs.
MONTEALEGRE 0 5 480.00 Rs.
MURCIA D R ¶24688.00 Rs.
TOBARRA O R 17360.94 Rs.
tECLA D R 3850.00 Rs.

TOTAL LocaLidades 13 433372.56 Rs.

126. finES, Gonzalo, La crisis agrarias en la España Moderna, op. cit., p. 293.
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127. El primer conjunto de disposiciones y reglamento de los diezmos de la
diócesis de Cartagena del que se tiene noticia es,
Constituciones synodiales del obispado de (arthagena, por su señoria de Don
Hieronymo Manrique de Lara, Obispo de Carthagena. En la Sancta Synodo que su
señoría celebró a quatro del mes de Deziejnbre, del año 1583. Valladolid
(s.n.], 1590, s.f.

128. Concordia... entre don Luís Belluga, Obispo de Cartagena y los señores
Pean, y Cabildo de su Sta. Iglesia, sobre.., la administración de las rentas
decimales, y otras materias, ajustadas por... Murcia : Phelipe Teruel, (17091,
26 p.

129. Constituciones hechas para el govier2o de todas las Dezmerías de la
Diócesis, por el Señor Don Luis Belluga, Obispo de... Cartagena, y señores Dean,
y Cabildo, como administradores generales, que son dicho ExcelentisimO Señor
Obispo, y Cabildo de las rentas Dezimales le este Obispado. Murcia fs.n.,
1710), 20 p.

130. Todas estas normas y constituciones sólo pretendían organizar perfectamente
el cobro de un impuesto elevado y que el aumento de la superficie en cultivo,
durante todo el siglo XVIII, hizo incrementarse a lo largo de la primera mitad
de la centuria, con lo que no sólo sirvió tIara hacer frente a los gastos del
culto, y a las necesidades del mantenimiento de las parroquias ya existentes,
sino que gracias a él se pudieron acometer importantes obras, como la
construcción del palacio episcopal, la termknación de la fachada principal de
la catedral, la construcción de nuevos conventos y la conversión de ermitas de
las zonas rurales en parroquias, como las de San Francisco Javier, San Roque
en Alumbres, San Fulgencio en Pozo Estrech o Santa Florentina en La Palma,
entre otras muchas. La iglesia mantuvo un control bastante férreo de la
recolección de los diezmos, tanto mayores cowo menores, así como una gran pugna
con los arrendadores por el momento en que ellos efectuaban la recogida, en
especial por el interés que tenían el Cabildo de la Catedral y el obispo de la
Diócesis, que eran los principales beneficiados de los diezmos, al percibir
entre ambos la cifra de 1.712.051 reales y 11 maravedís, que representaban el
56,8% del total de este impuesto.

131. DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier >4!, Ri~ueza y propiedad en la Castilla...,
op. cit., p. 479.

132. La oposición al pago del Voto del Apóstol Santiago creció a lo largo del
siglo XVIII, en especial en su segunda mitad, y a la que no era ajena el
descontento popular existente, cada vez con mayor virulencia, ante el fenómeno
de que todo posible beneficio del agricultor iba a parar a la Iglesia, lo que
suponía una pesada carga en una coyuntura económica negativa, que culminó en los
motines de subsistencia de 1766. A esta oposición se debe de incluir la de las
clases privilegiadas que se negaban a realizar este pago ya desde el siglo XVI,
y que en el siglo XVIII contaba con el añadido de un regalismo creciente,
“mezclado todo ello con buenas dosis de racLonalismo y de crítica histórica de
las que eran poseedores los protagonistas del debate”

1. La negativa al pago
produjo una extensa bibliografía que a mediados del siglo XVIII, la promovió la
iglesia de Granada y fue apoyada por la mayoría de diócesis, que continuó la
dura polémica que, en la década de los afos treinta, había enfrentado a la
Iglesia compostelana con el Colegio de los Jesuitas de Santa Catalina de Ubeda,
pero en Granada el perjudicado era el arzobispo de Granada, don Antonio Barroeta
y Angel, que vio como los labradores de su diócesis descontaban la cuota del
voto de la cantidad que debían de diezmar, ya que según se desprendía del
Privilegio de los Reyes Católicos, de 15 de mayo de 1492, las yuntas de la
Chancillería de Granada, debían de pagar media fanega de trigo por pareja a la
iglesia de Santiago, aunque la mayoría de coispos y arzobispos, entre ellos el
de Toledo y Murcia, rebajaron esta nueva caIga a una cuartilla en la Ejecutoria
General que continuó a la Demanda General, interpuesta en 1566 por la Catedral
de Santiago, ante la falta de pago. La queja. del arzobispo de Granada, creó una
cierta indignación en los beneficios del Voto, que en su réplica, llegaban a
afirmar que,
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.Cuando..., empezaban a respirar algún tanto después de la
violenta e impetuosa borrasca de tan innumerables y costosos
litigios, que le consumieron la parte mejor de sus Rentas, y les fue
indispensable sufrir, para establecer ~ poner corriente la sagrada
Contribución del Voto.. • se encontraron con la impensada novedad de
haverse acudido por el reverendo Arz2bispo de Granada a S.M. y
señores del real Y Supremo Consejo de la Cámara”

2.
La diócesis de Granada se veía perjudicada al mantener la media fanega

que se le rebajaba en los diezmos, al igual que le ocurrió al duque de Arcos,
como preceptor del diezmo de Marchena, como señor de vasallos, lo que le llevó
a hacer una Representación al monarca CarloE; III, en 1771, en que se ponía en
duda la oportunidad y legitimidad de segt.ir cobrando el Voto del Apóstol
Santiago, entre otros argumentos contra su supresión esgrimía que,

“Baxo la misma hipótesis en que se va hablando, hace el Duque otra
reflexión mui oportuna. El voto de Ramiro 1 fue por causa de
alimentar á los Canónigos de aquella Santa Iglesia, ad victum
canonicorum dice el privilegio. La obligación de alimentos cesa
siempre que se empobrece el alimento, ó se enriquece el alimentista.
La pobreza de los Labradores, i suma decadencia de la Agricultura
es tan notoria, como incesantes los desvelos de V.M. para
recuperarla, i fomentar á una clase de ciudadanos, tanto más
necesaria a la subsistencia del Estado, quanto es indudable que sin
Agricultura no hai fábricas, sin fábricas, comercio; sin comercio,
navegación, ni población; i sin esto no hay Estado”

3.

(1) REY CASTET.JAO, Ofelia, La historiografía del Voto de Santiago. Recopilación
crítica de una polémica histórica. Santiago de Compostela Universidad, 1985,
p. 174.
(2) Manifiesto, respuesta y satisfacción jurídica a la quexa dada por el
reverendo Arzobispo de Granada sobre la exacción y cobranza del Voto de
Santiago, por el Arzobispo, Cabildo, Grande y Real Hospital de Santiago.
Santiago Ignacio Aguayo, 1769, p. 1.
(3) ARCOS, Duque de, Representación contra El pretendido Voto de Santiago, que
hace al Rey Ntro. Señor D. Carlos III el,... Madrid Joaquín Ibarra, 1771, p.
157.

133. GONZALEZ DE ACEVEDO, Lázaro. Memorial i discursos del Pleito que las
ciudades, villas i lugares de los Arzobispados de Burgos i Toledo de Tajo a esta
parte, i Obispados de Calahorra, Palencia, Osma, i Siguenza tratan en la Real
Chancillería de Valladolid, con el Arzobispo, Dean i Cabildo de la Santa Iglesia
de Señor Santiago... <2a ed.). Madrid Imp de Pedro Marín, 2???? p.

134. A mediados del siglo XVIII, gran parte de España estaba sometida a este
impuesto, pero existían variaciones zonaLes, y las aportaciones de cada
municipio iban directamente relacionadas con el número de población que debía
de satisfacer la carga final y sólo los estudios provinciales irán aclarando.
Según las investigaciones de Ofelia Rey, para el Cabildo de Santiago, el Voto
era su ingreso básico, ya que “a fines del XVIII representa más de dos tercios
del total” (de sus ingresos)’, al percibir éste el 50% del importe de los votos,
el Arzobispo de Santiago el 33%, el Depósito de la Música de la Catedral de

Santiago el 7%, idéntico porcentaje al del Hospital Real, mientras que el 3%
restante era para otras instituciones.

(1) REY CASTELAO, Ofelia. La historiografía del Voto de Santiago..., op. cít.
p. 17.

135. ARTOLA, Miguel. Antiguo Régimen y revolución liberal..., op. cit., p. 112.

136. Estos porcentajes contrastan con la disLribución de la propiedad en el bajo
Vinalopó, dónde según el Padrón de 1753, tenían menos de 10 has., el 75,4% de
los propietarios y controlaban el 26,8% de la tierra cultivada, mientras que
sólo una décima parte de ellos tenían menos de una hectárea. Por el contrario,
en el reino de Murcia la situación era de m¿yor desigualdad ya que el 75,26% de
los hacendados tenían menos de 10 has., pero sólo eran titulares del 8,62% de
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la superficie declarada, a la vez que los propietarios con menos de 1 ha.
ascendían al 30,12% del total.
RUIZ TORRES, Pedro. Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País
Valenciano, 1650—1850. Valencia : Institución Alfonso el Magnánimo, 1981, p.
206.

137. Sobre este tema es de gran interés, por la visión completa que ofrece de
la lucha por la tierra en la última mitad del siglo XVIII, la obra de,
ORTEGA LOPEZ, Margarita, La lucha por la tierra en la Corona de Castilla. madrid

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1.986, 330 p.

138. Sobre este tema son muy interesantes los siguientes trabajos,
— JIMENEZ DE GREGORIO, F. Incidencias en alqunos gremios y cofradías de Murcia
a finales del siglo XVIII. En Anales de la Universidad de Murcia. 1951, vol. IX,
p. 217—242.
— LEMEUNIER, Guy. El gremio de labradores de la huerta de Murcia, proyecto de
Ordenanzas (1796>. En Areas. Murcia. 1985, iQ 5, p. 122—135.

139. El Catastro de Ensenada no facilita datos sobre la propiedad amortizada,
salvo la beneficial en poder del estamentc eclesiástico, a pesar de ello se
puede confirmar el importante volumen de tierra amortizada por los documentos
paralelos que hemos utilizado, preferentemente protocolos notariales de los
grandes propietarios y la documentación le las Ordenes regulares en esta
provincia. Nuestra aproximación está totalmente confirmada por el trabajo de la
profesora Pérez Picazo, sobre la importancia del mayorazgo en Murcia.
PEREZ PICAZO, Mi Teresa. El mayorazgo en la historia económica..., op. cit., p.
39—88.

140. CRUZ VILLALON, Josefina. Propiedad y uso de la tierra en la Baja..., op.
cit., p. 92.

141. ARTOLA, Miguel. Antiguo Régimen y revolución liberal..., op. cit., p. 94.

142. ‘La pretension que en la presente Instancia tiene propuesta el Serenísimo
Señor Comendador de la de Abanilla, se reduce á que el Consejo se sirva
declarar, (por lo que produce el titulo legítimo de Trueque, y Cambio> que
á la Orden de Calatrava, y A S.A.R. en calidad de Comendador de la dicha
de Abanilla, toca, y pertenece la Jurisdicción Civil, Criminal, alta y
baja, mero, y mixto imperio, Señorío, Vasallaje, diezmos, y demás derechos
y prestaciones personales de la explicada Villa de Abanilla y sus vecinos,
según, y como se contiene en la antedicha Escritura de Trueque, y Cambio,
y se expresa por menor rl Privilegio que Ruy Gonzalez de Avellaneda dio,
y concedió á los Hombres Buenos, y Pecheros de ella en el año de 1422,
siendo dueño de Abanilla”.

Demostración legal de la Justicia de S.A.R. el serenísimo señor Infante don Luis
de Borbon, como Comendador de Abanilla en Ja Orden de Calatrava, en el pleyto
con el concejo, Justicia, regimiento, y vecinos de la misma villa de Abanilla;
sobre su jurisdicción, señorío, vasallaje, prestaciones, derechos, y demás en
ella perteneciente A dicho Serenísimo Señor Comendador. (Madrid : s.n.], (17731,
p. 2-3.

143. ANES, Gonzalo. Las crisis agrarias en la España moderna, op. cit., p. 217—
270.

144. Esta situación que lleva al pequeño propietario a censarse con la doble
condición de propietario y jornalero se fue incrementando durante la segunda
mitad del XVIII, como consecuencia del empobrecimiento de los pequeños
hacendados, por lo que es casi habitual, e:í más del 80% de los vecinos en la
época del censo de Godoy.

145. El estudio de los pósitos en el sicjlo XVIII, su distribución por la
península y la importancia que tuvieron para el crecimiento agrario del siglo
XVIII, ha sido realizado por el profesor co~zalo Anes. Para el reino de Murcia
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existe un interesante estudio de Guy Lemeunier, que localiza los pósitos de ésta
provincia.

LEMEUNIER, Guy. Pósitos y tercias en el reino de Murcia (5. XVI—XIX>. En
Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (5. XVI—XVIII). Murcia
Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 131—176.



CONCLUSIONESGENERALES



El análisis de la estructura agraria del reino de Murcia, a mediados

del siglo XVIII, nos lleva a la conclusión que el sudeste peninsular era un

territorio con fuertes desequilibrios y grandes contrastes internos tanto

físicos como de reparto de la propiedad, que seneraban importantes desigualdades

en la distribución del excedente agrario, por la clara apropiación de una

minoría oligárquica de los medios de producción, lo que generé intensas

tensiones sociales que se evidenciaban, cadi vez más, durante las abundantes

crisis de subsistencia del Antiguo Régimen, y ello a pesar de la escasa densidad

de población, la alta rentabilidad de la tierra y las medidas puntuales de las

oligarquias locales para impedir, durante e:;ta centuria, los enfrentamientos

sociales.

El reino de Murcia se caracterszaba por los fuertes contrastes

fisicos de su territorio, ubicado en el sudeste peninsular, que en gran parte

condicionaban las posibilidades de su explotación agraria, por lo que es

necesario definir los elementos específicos: que marcan la gran disparidad

geográfica y las enormes diferencias existEntes de unas zonas a otras. En

efecto, mientras que el prelitoral, en la parte meridional, era muy llano, y con

un clima mediterráneo influenciado por la proximidad del mar, según avanzamos

hacia el norte nos adentramos en las cuencas ~ mesetas interiores con relieves

más pronunciados, un clima mediterráneo seco ~ mayor aridez, al alejarse de la

influencia marítima para llegar, en su parte más septentrional, a la llanura

manchega característica altiplanicie, muy árida y con un clima mediterráneo con

grandes oscilaciones térmicas. En el este se encuentran el altiplano y el

corredor de Almansa, con una altitud medida elevada, mayores precipitaciones y

una temperatura media más baja, mientras que por el oeste se encuentran las

últimas estribaciones del sistema penibético en la Sierra del Segura y Sierra

de Alcaraz, que afecta a la comarca de Yeste, dónde se producen las mayores
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precipitaciones de este territorio, pero el relieve agreste apenas permite el

aprovechamiento agrario de estas comarcas.

Estos factores físicos, unidos al hecho de la situación de frontera

del reino hasta la conquista de Granada, lLevaron aparejado una tradicional

despoblación de la mayoría del territorio con una fuerte tendencia a la

concentración de la población en los núcleos amurallados y en las zonas próximas

a las principales vías de comunicación y de regadío. Por otra parte, la

situación en el sudeste peninsular generaba, salvo en las sierras occidentales,

una elevada aridez e importantísima ausencia de cursos fluviales permanentes,

que quedaban reducidos prácticamente a tres, el Segura, el Guadalentín y el

Vinalopó, todos ellos con escasos afluentes. La elevada evapotranspiración del

terreno unida a las mínimas reservas acuíferas subterráneas, convertían a los

recursos hídricos en el principal condicionante del desarrollo agrario y de la

forma de vida de este reino, que dependía, en gran parte, de las lluvias de

primavera y otoño, tanto para poder salvar Las cosechas del secano, como para

soslayar las periódicas crecidas de los río:3 que en forma de riada, arrasaban

las zonas de huerta y producían enormes pérdidas humanas y materiales. Este

régimen generó, durante siglos, un sistema peculiar de explotación agraria que

implicaba el cultivo de sólo las mejores tierras del secano, con abundantes

zonas de eriales, mientras había una ocupación total del regadío, con grandes

esfuerzos de los pequeños hacendados para intentar ampliar el perímetro

irrigado.

La despoblación característica de la baja edad media, unida a estas

peculiaridades geográficas, dieron lugar a un tipo de hábitat muy concentrado

y con escasa ocupación de los campos, a pesar de los importantes esfuerzos

repobladores que se llevaron a cabo durante toda este período histórico, tanto

en los territorios de señorío, como de realengo. Sólo a partir de la conquista

de Granada se inició un lento, pero ininterrumpido crecimiento demográfico, que

supuso el abandono de los núcleos amurallados y la conquista de las zonas más

próximas a las villas, sobre todo de las lajeras más fértiles, hasta la crisis

demográfica del siglo XVII. En el último terzio de esta centuria y en la primera

mitad de la siguiente, se produjo un creciniento prodigioso, auténtico “boom”

demográfico, que permitió la ocupación de numerosos territorios hasta ese
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momento despoblados, y con ello el desarrollo de una importante fase de

roturaciones, desde los últimos años del XVII, que iniciadas por las zonas menos

áridas de las llanuras del secano, sobre todo en las comarcas del prelitoral y

en las proximidades de las principales vías de comunicación, dieron lugar a la

aparición de nuevos núcleos rurales, como contros organizadores de las nuevas

roturaciones. En términos generales las ocupaciones de las tierras siguieron

unas direcciones preferentes, al igual que ocurrió en gran parte de Castilla,

consistentes en el abandono de las zonas más elevadas y frías para dirigirse la

población hacia las comarcas más llanas y cálidas, lo que supuso, a mediados del

siglo XVIII, una densidad de población más elevada en las planicies y comarcas

del prelitoral, con mayor presión demográfica en las zonas de regadío, y un

estancamiento e incluso recesión de la población en las zonas montañosas de las

sierras occidentales, mientras que las comarcas del interior meseteño,

experimentaban una lenta recuperación de la población. No obstante, y a pesar

de los fuertes desequilibrios comarcales, en este territorio no se había llegado

al punto crítico de equilibrio entre la población y los recursos naturales.

Por otra parte, la propia historia de la repoblación de este reino

había dado lugar a diferentes jurisdicciores de las que, en principio, los

términos de realengo ocupaban la mayor superficie y contaban con una densidad

de población más elevada, al ubicarse por las zonas más llanas y el sur del

territorio, mientras que los términos de lan ordenes militares tenían la menor

densidad de población al asentarse en las 3ierras occidentales de la antigua

frontera con el reino granadino. La mayor disparidad se producía en los

territorios de señorío laico con situaciones muy contradictorias, pues mientras

los pequeños señoríos de regadío eran los cue contaban con mayor densidad, en

los inmensos del secano la despoblación era total. Ahora bien, a pesar de este

desigual reparto de la población en todo el reino, se puede afirmar que la

jurisdicción de los municipios no era la cavsa determinante de la mayor o menor

ocupación de las tierras, sino que otros factores, cómo las características del

suelo, la abundancia de zonas vírgenes, la ~resencia de recursos acuíferos, el

clima y las facilidades de las autoridades para realizar nuevas roturaciones,

influían de forma fundamental en el asentamiento de nueva población, y ello es

una de las causas que explican el crecimiento de aldeas aisladas en medio del
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campo, sin obviar la tendencia predominante a la ocupación de las zonas más

llanas, lo que significa que fundamentalmente las llegadas masivas de jornaleros

se dirigían a la zona del prelitoral y de la Mancha, dónde se dieron, en

principio, unas condiciones beneficiosas para los campesinos con contratos de

arrendamiento a largo plazo y solo, en las mejores tierras, dónde la demanda de

contratos era muy abundante, los propietarios impusieron arrendamientos a corto

plazo, el terraje e incluso la explotación a medias.

La práctica despoblación de estE reino, durante la edad media, y su

propia situación de frontera había facilitado que sus extensas superficies se

dedicaran a pastos, con grandes dehesas y tin de la cañada que, desde Cuenca

llegaba a la zona prelitoral de Murcia, dóJ1de invernaban los ganados, lo que

supuso un predominio de la explotación ganadera. El notorio retroceso de la

trashumancia en el siglo XVII, unido al crecimiento agrario y al desarrollo,

cada vez más importante, de una ganadería esbante influyó en el descenso de las

superficies de pastos disponibles, muchas de las cuales fueron roturadas y con

ello el inicio definitivo de la ruptura de] equilibrio ganadería/agricultura.

Esta situación supuso que las oligarquias ganaderas habían perdido gran parte

de su prepotencia, ante el empuje de los grandes propietarios agrarios que

impusieron la explotación agraria y el mantenimiento de la ganadería sólo en las

zonas marginales, aunque no su desaparición, ya que cumplía el importante papel

del abonado de las tierras en barbecho.

El “boom” demográfico del XVIII, no sólo propició una gran

proliferación de roturaciones en la zona prelitoral, cuencas interiores y la

Mancha, sino que también ocasionó la elevación de los precios de los productos,

ante la mayor demanda, lo que supuso el encarecimiento de los arrendamientos de

las mejores tierras de secano y de todas las de regadío, y con ello el descenso

de la capacidad adquisitiva de los pequeños campesinos que padecían constantes

alteraciones en los costes de las explotaciones y de los arrendamientos. La

necesaria puesta en cultivo de nuevos territorios tendió a su dedicación,

generalmente, a cereales de secano, en función de las calidades de las nuevas

tierras ya que, en su mayoría, eran bastante inferiores a las que estaban en

explotación. Este hecho fomentó que el crecimiento de la producción fuera

consecuencia directa más de la ampliación de la zona de cultivo, que de la
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intensificación del sistema productivo que sólo se produjo en las zonas de

regadío. Por otra parte, la elevada valorac2.ón de los cultivos de huerta, lo

reducido de la superficie irrigada y la aridez de la mayoría del territorio

murciano, propiciaron, cada vez con más insistencia, la demanda de los

labradores, de la traída al reino de recursos acuíferos para poder aumentar la

superficie irrigada.

Si bien, y a pesar de bastantes decepciones, la puesta en cultivo

de numerosas tierras de montes, bosques y eriales fue la primera medida

necesaria y básica, para el incremento de la producción de cereales, como

principal alimento para hacer frente a las n?cesidades de autosubsistencia del

impresionante crecimiento de la población la explotación de tierras, de

inferior calidad, favoreció el desarrollo de cereales secundarios, en especial

de la cebada perfectamente adaptada a los suelos de la zona prelitoral, dónde

alcanzaba una productividad por hectárea bastante superior al trigo y que fue

sustituyendo a éste en numerosos campos, sobre todo en las nuevas zonas en

cultivo, debido a su mejor adaptación a la sequía cíclica del sureste

peninsular. Además del clima hubo otros dos factores, cómo eran la demanda de

este cereal para el alimento del ganado mular, cada vez más numeroso al

sustituir a los bueyes, lo que facilitó su difusión por el reino, así como la

facilidad que había de importación, en el litoral, de trigo procedente del norte

de Africa.

La falta de recursos acuíferos queda perfectamente demostrada al

comprobar que la superficie de regadío, apenas alcanzaba el 6,5% de la extensión

declarada en el catastro, que había tenido una ocupación desde antiguo, con una

tendencia a la fragmentación de los bancales de huerta, como lo indica que la

parcela media fuera de sólo 0,57 has., frerte a las 5,72 has. del secano, sin

contabilizar los bienes de propios y de reaLengo. Es evidente que, salvo en la

comarca de la Sierra de Segura, el tamaño medio de la parcela era inversamente

proporcional a la densidad de población de cada comarca, lo que implica que a

mayor población menor era el tamaño de la unidad de producción y viceversa.

El análisis de la productividad de las tierras en cultivo, declarada

en el Interrogatorio General, para el reino de Murcia, presenta unos

rendimientos mucho mayores en el regadío que en el secano, tanto para el trigo,

— ~
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como para la cebada en todas las comarcas, pero sobre todo de esta última

gramínea, cuya alta productividad permitía tener abundante pasto para el ganado,

y lo que es más importante, confirma su rápida adaptación al clima del sudeste,

lo que facilitó su cultivo en la mayoría de las nuevas tierras roturadas. El

maíz alcanzaba grandes rendimientos en gran parte del reino, en especial en el

valle del Guadalentin, cuenca de Muía, huerta de Lorca, altiplano Jumilla—Yecla

y la comarca de Almansa, en dónde superaba los 20 hectolitros por hectárea, que

implicaba una gran densidad de siembra que superaba con amplitud, al menos en

las zonas indicadas, los rendimientos de GaLicia. Es más, en algunos términos

se alcanzaban, a mediados del siglo XVIII, rendimientos espectaculares si se

comparan con los de otras zonas de las dos Castillas estudiadas por el profesor

Amalric. Parece innecesario recordar que ei el regadío estaba asegurada, al

menos, una cosecha anual mientras que en el secano, en el mejor de los casos,

una cada dos años en las tierras de primera calidad. Los rendimientos de la viña

eran también elevados y confirman la idea de que la respuesta intensiva al

sistema productivo no se produjo durante el ;iglo XVIII, sino que en la mayoría

de las comarcas, los rendimientos del regadío y secano, eran bastante elevados

para hacer frente a la demanda de productos agrarios ante el “boom” demográfico,

por lo que se realizó una ampliación de la superficie en cultivo, como

consecuencia de la gran cantidad de tierras del reino sin cultivar. Las

tensiones sociales fueron generadas por el gran número de jornaleros y

arrendatarios, cuya mayor aspiración era el acceder a la propiedad de la tierra

que cultivaban, como ocurrió en el motín de 1766 y ello, a pesar de que, los

rendimientos eran superiores a gran parte di? la península.

El escaso agotamiento de la mayoría de las tierras, unido a la

presencia de grandes rebaños ovinos, así ccmo las Ordenanzas municipales, que

regulaban la utilización de los barbechos y La ubicación de la ganadería en cada

época del año, fueron factores determinantes de la elevada rentabilidad de la

tierra en cultivo del secano. Los altos rendimientos de las superficies

irrigadas dependían en gran medida del sistema de cultivo intensivo existente

en esas superficies, mientras que en el secano sólo se daba un aumento de la

productividad, gracias al incremento de la producción por el sistema extensivo,

en especial en las comarcas del interior y zona manchega, dónde la ley de los
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rendimientos decrecientes se cumplía en la mayoría de las tierras y ello a pesar

de existir, en esta zona del reino, grandes superficies sin cultivar.

El sistema de explotación de la tierra conlíevó la desaparición del

policultivo, de forma rápida, y las rotaciones anuales del regadío dejaban paso,

según avanzamos de la costa hacia el interior meseteño, a un sistema de

rotaciones con largos períodos de reposo s:ue se incrementan en el interior

manchego, dónde las tierras de inferior calidad llegan a tener hasta diecisiete

años de descanso, como en Chinchilla. A la vez que, al menos hasta mediados del

siglo XVIII, se compaginaban el desarrollo del crecimiento de la producción

agrícola con una fase de expansión de la garadería autóctona.

De los sistemas de rotación de este territorio deducimos tres

características sobre la alternancia de cultivos en la superficie cerealística

de Murcia:

l~ Existe una relación clara entre la presión demográfica y los tipos de

rotación de cultivos empleada, al igual que ocurría en Europa en ese

época, como señala Ester Boserup.

22 Es evidente que en los términos con hábitat muy concentrado y escasos núcleos

de población, las rotaciones utilizadas tenían mucho más tiempo de

barbecho y, consecuentemente había menor porcentaje de superficie en

cultivo.

32 Por último, al avanzar desde la zona prelitoral del reino, hacia la meseta

manchega o las sierras occidentales, se aprecia un mayor desarrollo de la

ganadería ovina, de forma paralela a la. ampliación del período de descanso

de las tierras no cultivadas.

En este contexto geográfico, a mediados de la centuria, se asiste

a una cierta especialización de la agricultura, con productos dedicados

claramente a la comercialización, que incrementaban, considerablemente, el

excedente agrario generado por la agricultura. Podemos afirmar que, a lo largo

del siglo XVIII, se produce en el reino de Murcia una transformación

estructural del modelo de explotación predominante, que como consecuencia de la

elevación de los precios de los cultivos agrarios, facilitó una mayor

especialización en los productos con mayor demanda: trigo, vino, cebada y

moreral, a la vez que los grandes propietarios, en su deseo de incrementar el
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excedente agrario por cualquier sistema, intentaron poner en cultivo, con la

menor inversión posible, y si era posible ninguna, la mayor superficie de

tierras, lo que se convirtió en el principa] objetivo. Este hecho, unido a los

diferentes sistema zonales de cultivos, tuvieron como consecuencia el incremento

de las diferencias comarcales y la evidencia, cada vez mayor, de los enormes

desequilibrios existentes en el reparto del excedente agrario en el marco

espacial del reino.

Estos desequilibrios de la estructura agraria aumentan si analizamos

la distribución de la propiedad agraria, tantD por su distribución espacial como

a nivel individual. En efecto, a medida que nos alejamos de la costa hacia el

interior la concentración de la superficie agraria en poder de las minorías se

incrementaba, con la excepción de la Vega Media del Segura, dónde la atracción

que ejercía la capital sobre las grandes ftrtunas y la tendencia de estos a

concentrar en mayorazgos los patrimonios en ~m poder, elevaba considerablemente

el dominio de la tierra por un reducido grupo de propietarios

Por otra parte, el análisis de la distribución de la riqueza agraria

entre los 34.057 propietarios que declararo¡ tener bienes raíces en Murcia, a

mediados del siglo XVIII, no hace más que incidir en el reparto tremendamente

desigual de la riqueza agraria, que nos presenta a una minoría privilegiada,

detentadora de las mejores tierras y de extensas superficies y, a cuya cabeza

se situaba la nobleza, titulada o no, que acaparaba más de un tercio de la

superficie declarada (35,4%), porcentaje que se eleva, si sólo contabilizamos

las superficies en cultivo, además de contro].ar casi la mitad del producto bruto

agrario (48,9%). Este grupo de poder acaparaba los oficios enajenados del reino,

especialmente los de regidores, lo que Les aseguraba además del control

económico, el político, y con ello la organnzacíon de la normativa municipal y

la utilidad de los bienes de propios. Si en principio, había un predominio de

la nobleza local, con un ámbito de expansión meramente regional, esta afirmación

global debe matizarse o, al menos, dejarse un tanto en suspenso hasta que, una

explotación exhaustiva de las Respuestas Pa~:ticulares del Catastro de Ensenada

de las 22 provincias de Castilla y su puesta en común, nos permita confirmar o

rechazar esta hipótesis, ya que posiblerrente el vaciado del Catastro de

Ensenada, cambiará la calificación de algunos hacendados locales o comarcales
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con propiedades diseminadas por toda la corna castellana.

Dentro de la minoría privilegiada existente en el reino, el clero

ocupaba un papel de segunda importancia ya que apenas controlaba el 8,6% de la

superficie declarada y el 17,8% del producto bruto, en poder, en gran parte, de

los institutos regulares, y en especial, de ]os jesuitas. Ahora bien, las rentas

en poder del estamento eclesiástico en el reino de Murcia, no eran homogéneas

en todas las comarcas, ya que existían notabLes oscilaciones, que iban del 7,2%

en la Vega del Guadalentin hasta una cuarta parte (25,8%> del producto bruto

agrario de la comarca de Almansa. En ge:~eral, la mayor concentración de

propiedades del clero se daba en las zonas del Noreste, Altiplano y comarca de

Almansa, seguida de la Vega Media del Segura, por la abundancia de propiedades

y rentas eclesiásticas en el término de Murcia, que se había convertido en

fuerte polo de atracción para los principales conventos. A pesar de ello, el

crecimiento agrario de este territorio durante la primera mitad del XVIII,

incrementó notablemente las rentas del clero, en especial las de procedencia

fiscal, como lo demuestra la importante labor constructiva desarrollada por la

iglesia durante este período que no hace más que mostrar la época de esplendor

económico que vivía.

El incuestionable crecimiento asrario del sudeste castellano, fue

paralelo al monopolio de la renta ejercido por una minoría de oligarcas. Al

incremento lento, pero ininterrumpido, de la detracción de las rentas por parte

de la Iglesia, le correspondió una activa presencia señorial en la vida

económica del reino que transformó sus antiguos derechos feudales en un control

directo sobre la propiedad de las tierras, pero con un absentismo notorio en la

mayoría de los casos y un elevado porcentaje de tierras amortizadas, lo que

impedía su acceso al libre mercado. Si a estos factores se une la ausencia de

una auténtica articulación viana que facilitara el transporte rápido y

económico de cereales, así como de otros productos básicos de unas comarcas a

otras del reino de Murcia, tenemos los elementos básicos que imposibilitaban la

existencia de soluciones a las crisis cíclicas del Antiguo Régimen, a pesar de

la alta rentabilidad de la tierra en algunas zonas. Esta organización agraria

incapaz de generar una masa importante de consimidores supuso el agotamiento del

propio sistema económico, que veía crecer procrresivamente el número de pequeños
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campesinos y jornaleros empobrecidos, carentes de la mayoría de los medios de

producción, y que incrementaban la miseria cimpesina y el descontento social.

A medida que avanzaba la centuria la situación se agravaba, y sólo la existencia

de tres factores específicos de este reino, amortiguaban el desequilibrio

económico y social impuesto:

1> Mantenimiento de un elevado número de censos (enfitéuticos] entre los

pequeños campesinos, cuya explotación les permitía subsistir, tanto en el

secano como en las ricas huertas de las Vegas del Segura y del

Guadalentín.

2) Abundancia de tierras sin cultivar y relat:~va baja densidad de población. que

permitió a partir de la política reformista de Carlos III, incrementar la

superficie en cultivo y acceder, temporalmente, a la propiedad de pequeñas

parcelas a los campesinos.

3> política de las oligarquias locales de atracción de los campesinos medios,

que en muchos términos retardaron el estallido social mediante eventuales

concesiones económicas a sus partidarios, para intentar bloquear la

política central.

Ahora bien, todos estos factores, no pueden ocultar que, a mediados

del siglo XVIII, en el reino de Murcia, hubiera una fuerte concentración de la

propiedad agraria en un reducido grupo de hacendados, ya que la décima parte del

total acaparaban el 78,9% de la superficie, sin contabilizar los bienes de

propios y de realengo, con situaciones tan paradójicas cómo que un hacendado

fuera titular de 1.606,20 has., mientras que había un 30,1% de los propietarios

que no alcanzaban la hectárea. La desigual distribución de la tierra, con un

Indice de Cmi de 0,85747, era muy elevada pero superada por otras zonas

castellanas como Carmona con un Indice de 3ini de 0,88. Situación similar se

advertía en el reparto de las rentas agraria a, con un Indice de Cmi de 0,80456.

Estos datos dejan al descubierto las maniobras de la minoría

oligárquica, entre la que ocupaba un lugar destacado los titulares de señoríos

seculares, que habían trasformado de forma progresiva la procedencia del

excedente agrario en su poder, que sí en siglos anteriores dependía, en gran

medida, , de los derechos señoriales, a mediados del siglo XVIII, había pasado

a proceder de la propiedad de los medios de producción. A diferencia de lo que

~rn -
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ocurrió en otras zonas castellanas, y en parte de Valencia, los señoríos

perdieron casi todos sus derechos feudales y acapararon la propiedad de la

tierra además de que, la amortización de su totalidad impedía la libre

circulación de ésta y de capitales, lo que sipuso la conversión teórica de la

tierra en un producto de cambio, pero la ausencia total de un mercado de

capitales. A diferencia de la situación de Elche, a los señoríos

jurisdiccionales. con excepción de los dependientes directamente de la

monarquía, como eran los de las ordenes militares, les afectó la pérdida y

desaparición del poder económico, al limitarse sus derechos de propiedad a

montes y baldíos de escaso o nulo aprovechamiento agrario.

Si a ello se añade, el elevado porcentaje de superficie en cultivo

amortizada, comprendemos la casi inexistencia, de un mercado libre para la

tierra y con ello el predominio socio—económico de la minoría acaparadora de los

medios de producción, distribuidos entre un reducido grupo de familias

oligárquicas, lo que generaba un fuerte descontento social en la gran mayoría

de la población rural carente de bienes raíces propios y cuyas reivindicaciones

de acceso a la propiedad de la tierra y de mejoras de las condiciones de

subsistencia, caracterizaron gran parte de finales del XVIII y toda la centuria

siguiente.

Este sistema agrario, con gran productividad en sus tierras, parecía

agarrotado en sí mismo, al restringir de forma progresiva el número de

propietarios. Esta situación que era la dominante en la segunda mitad del XVIII,

se vio transformada durante el proceso revolucionario de la centuria siguiente,

que concibió la enfiteusis como una propiedad de la tierra compartida y con ello

posibilitó la transformación del enfiteuta, muy abundante en Albatana, Ontur y

Agramón, en propietario, previo pago de inctemnizaciOnes que en muchas tierras

fueron abusivas pero que, en cualquier caso, sirvieron para aumentar en varias

zonas del reino el número de propietarios. De esa forma gran cantidad de

enfiteutas, pasaron a disfrutar de la plena propiedad de la tierra en el siglo

XIX, con lo que aumentó el número de pequeños hacendados.

Ahora bien, las afirmaciones anteriores no nos deben conducir a

errores, y a pensar que la base de los medianos campesinos aumentó, ya que los

matrimonios endogámicos, y el proceso de concentración de las grandes haciendas



1691

en una minoría fue una constante que perdurá, con lo que la oligarquía agraria

continuó acaparando el poder económico de este territorio y rigiendo los

intereses de las comunidades rurales. Por otro lado, la conversión de los

comerciantes del reino, muchos de ellos de origen extranjero, en grandes

propietarios, supuso la ausencia total en Murcia de una burguesía emprendedora,

capaz de dirigir un proceso de industrialización regional. Esta ausencia unida

a la inseguridad de los contratos de arrendamiento por parte del campesinado

murciano y la falta de inversiones en la mepora productiva del agro, convirtió

al territorio murciano en una sociedad de escasos propietarios y numerosos

campesinos, con la trasformación de los an:iguos señores feudales en grandes

propietarios agrarios.
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APENDICE 1

RELACION DE ENCOMIENDAS DE LAS ORDENES MILITARES EXISTENTES
EN EL REINO DE MURCIA SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TITULAR ENCOM. DIEZMOS PRIN. Ha. PROPIAS VALOR R. OTRAS REN. RENTAS TOTALES

*~ ORDEN MILITAR DE SANTIAGO

* ENCOMIENDADE CARAVACA

CARAVACA
BULLAS
CEHEGIN
* Subsubtotat *

1. DON FELIPE
1. DON FELIPE
1. DON FELIPE

159631.50
38687.50
77719. 00

276038.00 0

0.00
2229.5 0
3294.00

6347. 00
0.00

502.00

165978.50
40917.00
81515. 00

O 0.001>0
O s.sí:~s
0 5.7018

l1.51i3 5523.50 6849.00 288410.50

* ENCOMIENDADE CIEZA

CIEZA
* Subsubtotal *

25731.00 0 0.89’.2 1006.12

25731.00 0 0.8942 1006.12

* ENCOMIENDADE LORQUI

LORQUI 14. MAESTRALV.I
* Subsubtotal *

0.00 0 0.0C00

0.00 0 0.0(00

0.00 10889.00

0.00 10889.00

* ENCOMIENDADE NORATALLA

I4ORATALLA 1. DON LUIS
* Subsubtotal *

136129.94 0 458.2229 87788.28 4278.00 228196.22

136129.94 0 458.2229 87788.28 4278.00 228196.22

* ENCOMIENDADE

SEGURASIERRA
BENATAE
GENAVE
HORNOS
ORCE RA
PUERTA, LA
SANTIAGO
SILES
TORRESALBANCH.
VILLARODRIGO
* Subsubtotal *

SEGURA
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON

SIERRA
2

LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS

13031.00
4860.00
6654. 00
4300.00
3837. 00
3000. 00

38700. 00
13631.00

2861.00
15 793.00

550
o

792
o

481
O
O

504
420

O

0.0)00
0.0300
0.0300
0.0 300
0.0)00
0.0 300
2.6332
0.0000
5.5 900
0.0000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

337.34
0.00

282. 68
0.00

106667.00 2747 8.2732 620.02

974.00
0.00
0.00

308.00
45 5.00
166.00
200.00
924.00

0.00
600.00

14555.00
4860.00
7446.00
4608. 00
4773 .00
3166.00

39237. 34
15059.00
3563.68

16393.00

3627.00 113661.02

* ENCONIENDADE

SOCOVOS
FEREZ
LETUR
LIETOR
* Subsubtotat *

50C0V053
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON

LUIS
LUIS
LUIS
LUIS

11669.85
14000.00
195 20.00
30000. 00

o 3.(301
o 2.E046
O 1.180
o 0.:354

75189.85 0 63>881 4931 .87 784.00

* ENCOMIENDADE
TOTANA
PLIEGO
* Subsubtotal *

* ENCOMIENDADE

RICOTE
ABARAN
BLANCA
OJOS
ULEA
VILLANUEVA
* Subsubtotal *

TOTANA
1. DON FELIPE
1. DON FELIPE

72200.00 0 153)3156 20891.60 11157.50
18481.00 0 1.3621 722.50 4253.00

90681.00 0 154.3777 21574.10 15410.50 127665.60

VAL DE
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON
1. DON

RICOTE
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS

7165.54
8164. 00
7345.00
3585.06
3380.00
2757. 24

o
1060

O
o
O
O

7.7284
0.0282
0.2234
0. 0000
0.0000
8.0495

14 28.00
5.50

17.67
0.00
0.00

906. 50

2 054.00
2915.00

75.00
2508. 00

0.00
0.00

LOCALIDAD

0.00

0.00

26737.12

26737.12

10889 .00

10889.00

1846. 92
1527.84

831 . 11
726.00

600.00
0.00
0.00

184.00

14116.77
15527.84
20351 .11
30910.00

80905.72

104 209.10
23456. 50

10647. 54
12144.50
7437. 67
6093.06
3380.00
3663.74

32396.84 1060 16.0295 2357.67 7552.00 43366.51
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APENDICE 1

RELACION DE ENCOMIENDAS DE LAS ORDE~NES MILITARES EXISTENTES
EN EL REINO DE MURCIA SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

TITULAR ENCOM. DIEZMOS PRIN. Ha. PROPIAS VALOR R. OTRAS REN. RENTAS TOTALES

* ENCOMIENDA
YESTE
NERPlo
* Subsubtotal

DE YESTE
MARQUES5. CRUZ 25880.35
MARQUES5. CRUZ 28796.00

*

** Subtotaí ~

O 12.9t85 3450.02 915.00
o 9157.5S35 26132.51 0.00

54676.35 0 9170.5¿20 29582.53 915.00

797509.98 3807

30245.37
54928.5 1

85173.88

9827.3¿29 153384.09 50304.50 1005005.57

** ORDEN MILITAR DE CALATRAVA

* ENCOMIENDADE ABANILLA

ABANILLA 1. DON LUIS

* Subsubtotal *

* * Subtotaí * 41

63283.33 0 17.3433 1585.79 3772.00

63283.33 0 17.3453 1585.79 3772.00

63283.33 0 17.3453 1585.79 3772.00

** ORDEN MILITAR DE SAN JUAN

* ENCOMIENDADE CALASPARRA

CALASPARRA
ARCHENA

4
* Subsubtotal *

* * Subtotaí * *

55895.00 0 4000.32ó1 33126.24 5569.33

10103.00 0 30.85e6 6924.77 6557.94

65998.00 0 4031.1827 40051.01 12127.27 118176.28

94590.57
23585. 71

65998.00 0 4031.1827 40051.01 12127.27

926791.31 3807 13875.88E9 195020.89 66203.77 1191822.97

<1) La Encomienda de Caravaca de la Orden de Santiago reci~ia
de la Villa de Nula, que ascendían a 8.031 reales y 17 maravedís.
AHPN Fondo Exento de Hacienda, Catastro de Ensenada, libro 124> fol. 57 y.

los Diezmos del Partido de Yechar, término

(2) Falta incluir San Miguel de Bujaraiza, que era un Mayorazgo fundado por don Gonzalo de la Peña y donado
a los Santos Lugares de Jerusalén, y su administración correspondía al Dean y Cabildo de la Catedral de
Toledo, ascendiendo sus rentas a unos 3.000 reales. Cómo señala Pascual Madoz, fué villa hasta 1837, con
el noatre de San Miguel de flujaraiza, y a partir de esa fecha se convirtió en Aldea agregada al
ayuntamiento de Hornos.
P. NADal, Diccionario GeoQráfico.Estadístico.Nistórico de España Y sus posesiones de Ultramar, Madrid,
1846, tomo IV, p. 493.

<3) La Encomienda de Totana y Aledo de la Orden de Santiago tenía en el término de Lorca siete parcelas
con una extensión de 4,5653 Ha. y una valoración de 3037 r~ales y 17 maravedís.
A.M. Lorca, Catastro de Ensenada, Libro Real de Eclesiásti ~os, fol. 226 y.

(4) La Encomienda de San Juan de Calasparra percibe en la villa de Archena todos los Diezmos mayores y
menores, ademas le pertenece el Señorío y vasallaje de esfl Villa, por cuya razón recibe de cada vecino
si es hacendado 2 gallinas y 6 maravedís, y si no es hacendado paga 1 gallina por San Juan, y que asciende
todo a 540 reales y 23 maravedís.
A.M. Archena, Leg. 18, nt 3, Libro Real e Industrial de Ec esiésticos, fol. 15.

LOCAL¡DAD

68641 .12

68641.12

68641 . 12

Total ~

NOTAS:

118176.28
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APENDICE II

RELACION DE SEÑORíOS SECULARES EN EL REINO DE MURCIA.
SEGUNCATASTRODE ENSENADA

CONCEJOS D. Tierra Señorío Ha. Propias y. en Reates Otras Ren. Suna Rentas

** CONDEDE MONTEALEGRE
ALSUDEITE
MONTEALEGRE 200
Otros Municipios
** Subtotat **

** DUQUE DE VERAGUA
ALBERCA 680
Otros Municipios
** Subtotal **

680

** MARQUESDE BENIEL
BENIEL
Era Alta’
Otros Municipios
** Subtotal **

4972 285.9796
- 15210.8092

913.00 14979.00 15892.00
650939.25 300.00 651439.25

200 4972 15496.7888 ~51852.25 15279.00 667331.25

98.3403 77869.64

98.3403 77869.64

739.8790 ‘.38553.12
2080

2080 739.8790 438553.12

78549. 64

78549. 64
-- 438553.12

-- 2080.00

-- 440633.12

** MARQUESDE CORBERA
CUTIL LAS
Otros Municipios
** Subtotal **

** MARQUES DE ESPINARDO
ALBATANA 10700
CEUT1
ESPINARDO 10509
ONTUR 20000
Otros Municipios
** Subtotal **

612 13.7514 7722.50 26047.00 34381.50

612 13.7514 7722.50 26047.00 34381.50

5303
651.4469

1749. 6379
6323. 00
2540.00

24 75.00

2756. 00
278.00

13 175.00
5303.00

195 88.00
22818.00

1209 5303 2401.0848 8863.00 5509.00 60884.00

** MARQUES DE ISCAR
Puebla de Soto 312
Otros Municipios
** Subtotal **

312

23.7005 27218.21 6249.00 33779.21

23.7005 27218.21 6249.00 33779.21

** MARQUES DE LOS VELE!
ALHAMA
LIBRILLA
MOLINA 1000
NULA
Otros Municipios
** Subtotal **

2085 91 .8984
- 68.1137

195 6.5942

1000 2280 166.6063 45327.07 127246.08 175853.15

** MARQUESDE VILLENA
JUMILLA - -

Otros Municipios
** Subtotal **

50970 8987
Total fl*

1.5101 1028. 50

1.5101 1028.50

24735.4697 ?i12964.94

1028.50

1028.50

268540.08 2841462.02

<1) ‘Otras Rentas”, se refieren sólo a las que tiene el titular en la Villa o Lugar que estamos
describiendo, y en ningún caso al resto de prpiedades y rentas que tenga en otros lugares.
(2) Los noitres que van en minúsculas corresp~nden a Lugares de la huerta de Murcia.
(3) D. Francisco de Paz falleció mientras se realizaba el Catastro de Ensenada, lo que motivó
que en las declaraciones de Muía aparezcan sus propiedades a su nombre. Al realizarse tas
declaraciones de Murcia, figuraba como propienria doña Isabel Barcarzel Alemán y Riquelme, como
viuda de don Francisco de Paz y heredera de 1s señoríos y sus propiedades.

22976.24
18425.08

3925.75

38398. 39
16928. 00
22128. 75
49790. 94

63459. 63
35353.08
27249.50
49790. 94
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APENDICE III

DIFERENTES BIENES DE PROPIOS CON PATRIMONIOS EN EL
REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

1) PROPIOS DE MURCIA
FORTUNA
FORTUNA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
TOTANA
TOTANA

TOTALES: Localidades di

P
P

SECULAU PROPIO VECINO DE MURCIA
O

0 13

4

2
6

2
2

4
5

15

8
2
3

B
C
E
F
H

.1
K
14
o
Q
m
y

1<
Q

ferentes:

0.0000
0.0000

9386.3320
0.8942
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0. 00 00
0. 0000

9387. 2262

Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.

2210.00 Rs.
5443.00 Rs.

13125.00 Rs.
1284.00 Rs.

165100.00 Rs.
10245.68 Rs.
8900.00 Rs.

67948.14 Rs.
900.00 Rs.
462.00 Rs.

2402.47 Rs.
80000.00 Rs.
47027.00 Rs.

1288.00 Rs.
4385.00 Rs.
1638.32 Rs.
449.00 Rs.

7900.00 Rs.
65.00 Rs.

420772.61 Rs.

2) PROPIOS DE TOTANA
LORCA 0 2
TOTANA 0 28
TOTANA E O
TOTANA E 1
TOTANA F 1
TOTANA K 2
TOTANA 0 1
TOTANA P O
TOTANA 0 7

TOTALES: Localidades diferentes: 2

3) PROPIOS DE LORCA
LORCA 0 49
LORCA E O
LORCA F O
LORCA 0 5
LORCA 0 5
TOTANA K 2
TOTANA 0 1

TOTALES: Localidades diferentes: 2

4) PROPIOS DE CHINCHILLA
ALPERA O
CHINCHILLA B

TOTALES: Localidades diferentes:

5) PROPIOS DE ALBACETE
ALBACETE O
ALBACETE O
ALBACETE O
ALBACETE P
ALBACETE P
ALBACETE T

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAR PROPIO VECINO DE
0.0000 Has.

98592.4014 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

98592.4014 Has.

SECUL?.R PROPIO VECINO
24942.6808 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

24942.6808 Has.

SECULi>R PROPIO VECINO DE
1397.4743 Has.

0.0000 Has.
1397.4743 Has.

o
2

10
O
O
O
o
O

6) PROPIOS DE CARAVACA
CARAVACA 1 6
CARAVACA 0 37
CARAVACA B O
CARA VACA P O
CARAVACA Y O
CARAVACA Z O

TOTALES: Localidades diferentes: 1

SECULAR PROPIO VECINO
14958.5651 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

14958.5651 Has.

SECUL~R PROPIO VECINO DE
33.0086 Has.

28319.3145 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

28352.3231 Has.

TOTANA
270.00 Rs.

168610.00 Rs.
501.82 Rs.
365.00 Rs.

66296.60 Rs.
3515.00 Rs.

121 .00 Rs.
676.50 Rs.
772.50 Rs.

241128.42 Rs.

DE LORCA
11607.25 Rs.
33463.19 Rs.

0.00 Rs.
0.00 Rs.

104395.74 Rs.
1400.00 Rs.

22.00 Rs.
150888. 18 Rs.

CHINCHILLA
4000.00 Rs.

55982.65 Rs.
59982.65 Rs.

DE ALBACETE
14575.00 Rs.

3600.00 Rs.
1000.00 Rs.
7000.00 Rs.

19000.00 Rs.
5500.00 Rs.

50675.00 Rs.

CARAVACA
19923.33 Rs.

858.00 Rs.
3840.68 Rs.

403.00 Rs.
5900.00 Rs.
1293.00 Rs.

32218.01 Rs.
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DIFERENTES BIENES DE PROPIOS CON PATRIMONIOS EN EL
REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

7) PROPIOS DE VILLENA
VILLENA ¶
VILLENA O
VILLENA B
VILLENA C
VILLENA F
VILLENA 1
VILLENA O
VILLENA P
VILLENA U
VILLENA Y
VILLENA q

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAR PROPIO VECINO DE VILLENA
3
6
O
o
2
2
4
O

O

8) PROPIOS DE VES Y SUS CASAS
VES 1 1
VES 0 23
VES 14 1
VES 0 10

TOTALES: Localidades diferentes: 1

9) PROPIOS DE HELLIN
HELLIN
HELLIN
HELLIN
HELLIN

TOTALES: Localidades diferentes:

10) PROPIOS D VILLARODRIGO
VILLAROGRIGO O
VILLARODRIGO P

TOTALES: Localidades diferentes:

11) PROPIOS DE CAUDETE
CAUDETE O
CAUDETE D
CAUDETE E
CAUDETE G
CAUDETE 1
CAUDETE M
CAUDETE O

TOTALES: Localidades diferentes,

0 1
E 1
p 2
p 1

1.5093
788.1757

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.
Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

789.6850 Has.

SECULAR PROPIO VECINO DE VES
0.1453 Has.

6376.3259 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

6376.4712 Has.

SECULAF. PROPIO VECINO
349.3686 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

349.3686 Has.

SECULALí PROPIO VECINO
1117.9795 Has.

0.0000 Has.
1117.9795 Has.

SECULA? PROPIO VECINO
7186.5118 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

7186.5118 Has.

5
o

4
O
O

2

2

12> PROPIOS DE SEGURA DE LA SIERRA
SECURASI. C O
SEGURASI. P 10
SEGURA51. 0 3
SECURA SI. g 0
SEGURASI. n 2
SEGURASI. p 1

TOTALES: Localidades diferentes: 1

SECULARPROPIO VECINO
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

915.00 Rs.
1656.75 Rs.

713.29 Rs.
792.50 Rs.
796.00 Rs.

5000.00 Rs.
3280.00 Rs.
4960.00 Rs.
2800.00 Rs.

507.00 Rs.
5500.00 Rs.

26920.54 Rs.

82.22 Rs.
24152.42 Rs.
1667.00 Rs.

0.00 Rs.
25901 .64 Rs.

DE HELLIN
0.00 Rs.

1000.00 Rs.
1500.00 Rs.

22125.00 Rs.
24625.00 Rs.

DE VILLARODRI
18286.00 Rs.
5580.00 Rs.

23866.00 Rs.

DE CAUDETE
0.00 Rs.

9900.00 Rs.
600.00 Rs.

3000.00 Rs.
5415.00 Rs.

600.00 Rs.
3795.00 Rs.

23310.00 Rs.

DE SEGURA SI.
360.00 Rs.

9478.00 Rs.
88.00 Rs.

8500.00 Rs.
601.26 Rs.

2269.00 Rs.
21296.26 Rs.

13) PROPIOS DE NULA
NULA
MULA O
NULA P
NULA Z
TOTANA K
TOTANA O

TOTALES: Localidades diferentes:

0 27
2
O

2

SECULARPROPIO VECINO DE NULA
11601.9440 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

11601 .9440 Has.

660.00 Rs.
170.00 Rs.

16340.00 Rs.
220.00 Rs.
900.00 Rs.

10.00 Rs.
18300.00 Rs.

14) PROPIOS DE NORATALLA
MORATALLA O
MORATALLA C
MORATALLA J
MORATALLA O
MORATALLA O
NORATALLA p
MORATALLA p

TOTALES: Localidades diferentes:

7
SECUL~R PROPIO VECINO

4116.6129 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

4116.6129 Has.

DE MORATALLA
4620.00 Rs.

262.82 Rs.
108.50 Rs.
112.00 Rs.
30.00 Rs.

1256.00 Rs.
10223.29 Rs.
16612.61 Rs.
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DIFERENTES BIENES DE PROPIOS CON PATRIMONIOS EN EL
REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

15) PROPIOS DE TOBARRA
TOBARRA 0 50
TOBARRA E O
TOBARRA P O

TOTALES: LocaLidades diferentes: 1

16) PROPIOS DE LA GINETA
GINETA O
GINETA E
GINETA O

TOTALES: Localidades diferentes:

17) PROPIOS DE JUMILLA
JUMILLA O
JUMILLA P

TOTALES: Localidades diferentes:

3
o

16
O

SECULARPROPIO VECINO
5413.4663 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.

5413.4663 Has.

SECULAR PROPIO VECINO DE
123.2572 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.

123.2572 Has.

SECULARPROPIO VECINO
63368.4738 Has.

0.0000 Has.
63368.4738 Has.

DE TOBARRA
5345.25 Rs.

700.00 Rs.
9010.00 Rs.

15055.25 Rs.

GINETA
3861.10 Rs.

10000.00 Rs.
600.00 Rs.

14461.10 Rs.

DE JUMILLA
0.00 Rs.

14000.00 Rs.
14000.00 Rs.

18) PROPIOS DE CEHEGIN
CEHEGIN 0 16
CEHEGIN 1< 1
CEHEGIN 0 2
CEHEGIN P 2
CEHEGIN 0 1
CEHEGIN g 1
CEHEGIN n 1
CEHEGIN p 1

TOTALES: Localidades diferentes: 1

SECULAF PROPIO VECINO DE CEHEGIN
6193.6063 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

6193.6063 Has.

0.00 Rs.
4.00 Rs.

6868.00 Rs.
4430.00 Rs.

38.00 Rs.
2000.00 Rs.

31.00 Rs.
162.00 Rs.

13533.00 Rs.

19) PROPIOS DE YECLA
YECLA F
YECLA P
YECLA U
YECLA Y

TOTALES: Localidades diferentes:

20) PROPIOS DE ALPERA
ALPERA 0
ALPERA P

TOTALES: Localidades diferentes:

21) PROPIOS DE ALHAMA
ALHAMA O
ALHAMA E
ALHAMA E
ALHAMA
ALHAMA P

TOTALES: Localidades diferentes:

O
O
O
O

2
O

4
O
O
o
O

22) PROPIOS DE CALASPARRA
CALASPARRA 0 18
CALASPARRA E O
CALASPARRA O O
CALASPARRA H 2
CALASPARRA j 1
CALASPARRA N O
CALASPARRA P O

TOTALES: Localidades diferentes: 1

23) PROPIOS DE ALMANSA
ALMANSA
ALMANSA E
ALMANSA O
ALMANSA

TOTALES: Localidades diferentes:

24) PROPIOS FORTUNA
FORTUNA O
FORTUNA
FORTUNA O

TOTALES: Localidades diferentes:

0 1
2
2

p 1

6
6
O

SECULALí PROPIO VECINO
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

SECULA? PROPIO VECINO DE
3034.2661 Has.

0.0000 Has.
3034.2661 Has.

SECULAR PROPIO VECINO DE
9109.2968 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

9109.2968 Has.

SECULIR PROPIO VECINO
3898.1709 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

3898. 1709 Has.

SECULAR PROPIO VECINO
2103.5902 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

2103.5902 Has.

SECULAR PROPIO VECINO
3289.2169 Has.

6.0934 Has.
0.0000 Has.

3295.3103 Has.

DE YECLA
6708.82 Rs.
4039.82 Rs.
1933.50 Rs.
518.00 Rs.

13200.14 Rs.

ALPERA
6000.00 Rs.
6000.00 Rs.

12000.00 Rs.

ALHAMA
7826.00 Rs.
521.25 Rs.
150.00 Rs.

2414.00 Rs.
800.00 Rs.

11711.25 Rs.

DE CALASPARRA
4358.50 Rs.

380.00 Rs.
230.00 Rs.
730.00 Rs.
882.41 Rs.

3200.00 Rs.
1815.00 Rs.

11595.91 Rs.

DE ALMANSA
1568.00 Rs.
1900.00 Rs.
1000.00 Rs.
7038.00 Rs.

11506.00 Rs.

DE FORTUNA
5651 .36 Rs.
4268.54 Rs.

950.00 Rs.
10869.90 Rs.
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DIFERENTES BIENES DE PROPIOS CON PATRIMONIOS EN EL
REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

25) PROPIOS DE MAZARRON
MAZARRON O
MAZARRON Q

TOTALES: Localidades diferentes:

26) PROPIOS DE MONTEALEGRE
MONTEALEOR O
MONTEALEOR O

TOTALES: Localidades diferentes:

27) PROPIOS DE YESTE
YESTE O
YESTE 14
YESTE O
VESTE O
VESTE X

TOTALES: Localidades diferentes:

28) PROPIOS DE MOLINA DE SEGURA
MOLINA O
MOLINA N
MOLINA P
MOLINA 2

TOTALES: Localidades diferentes:

14
6

O
4

SECULAR PROPIO VECINO
4856.5028 Has.

0.0000 Has.
4856.5028 Has.

SECULAR PROPIO VECINO
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

SECULA? PROPIO VECINO
7349.5971 Has.

0.0000 Has.
11

3
2

¿

1

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

7349.5971 Has.

SECULAL PROPIO VECINO
474.0236 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

474.0236 Has.

DE MAZARRON
9035.00 Rs.
245.00 Rs.

9280.00 Rs.

QE MONTEALEGR
8891 .48 Rs.

88.00 Rs.
8979.48 Rs.

DE YESTE
7760.00 Rs.

0.00 Rs.
0.00 Rs.
0.00 Rs.
0.00 Rs.

7760.00 Rs.

DE MOLINA
1108.28 Rs.
300.00 Rs.

6000.00 Rs.
41.00 Rs.

7449.28 Rs.

29) PROPIOS DE SAX
SAX
SAX
SAX
SAX
SAX
SAX

0 1
1 1

>4 2
1 2

14 1
0 1

TOTALES: Localidades diferentes:

30) PROPIOS CIEZA
CIEZA
CIEZA
CIEZA

TOTALES: Localidades diferentes:

0 41
1 1

y O

SECULAí PROPIO VECINO DE SAX
2750.9003 Has.

0.0838 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

2750.9841 Has.

SECULAR PROPIO VECINO DE CIEZA
7210.2970 Has.

0.6708 Has.
0.0000 Has.

7210.9678 Has.

0.00 Rs.
85.50 Rs.

940.00 Rs.
4504.00 Rs.
1812.00 Rs.

0.00 Rs.
7341.50 Rs.

6470.00 Rs.
222.00 Rs.
341.15 Rs.

7033.15 Rs.

31) PROPIOS DE HORNOS
HORNOS
HORNOS
HORNOS
HORNOS
SEGURASI.

TOTALES: Localidades diferentes:

32) PROPIOS DE ABARAN
ABARAN O

TOTALES: Localidades diferentes:

0 3
C 1
F 1
P 2

0 2
2

SECULARPROPIO VECINO
263.4240 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

11.1798 Has.
274.6038 Has.

SECULARPROPIO VECINO
1942.6015 Has.
1942.6015 Has.

18

DE HORNOS
1230.00 Rs.

9.00 Rs.
2500.00 Rs.
1200.00 Rs.
1360.00 Rs.
6299.00 Rs.

DE ABARAN
4387.00 Rs.
4387.00 Rs.

33) PROPIOS DC RICOTE
RICOTE O

TOTALES: Localidades diferentes:

34) PROPIOS DE IIENAVE
GENAVE
GE>4 AVE
SEGURASI. 14

TOTALES: Localidades diferentes:

10

0 4
P O

2

SECULAR PROPIO VECINO DE RICOTE
5234.1561 Has.
5234.1561 Has.

SECULARPROPIO VECINO DE GENAVE
719.6992 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.

719.6992 Has.

4158.50 Rs.
4158.50 Rs.

0.00 Rs.
2080.00 Rs.
1800.00 Rs.
3880.00 Rs.

35) PROPIOS DE TORRES
TORRES O
TORRES P

TOTALES: Localidades diferentes:

36) PROPIOS DE ORIHUELA
TOTANA K
TOTANA O

TOTALES: Localidades diferentes:

5
o

3

SECULAR >ROPIO VECINO
632.3572 Has.

0.0000 Has.
632.3572 Has.

SECULAR IROPIO VECINO
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

DE TORRES
900.00 Rs.

2200.00 Rs.
3100.00 Rs.

DE ORIHUELA
2700.00 Rs.

23.00 Rs.
2723.00 Rs.
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DIFERENTES BIENES DE PROPIOS CON PATRIMONIOS EN EL
REINO DE MURCIA. SEGUN EL CA’ASTRO DE ENSENADA.

37) PROPIOS DE ORCERA
ORCERA F
ORCERA M
ORCERA P

TOTALES: Localidades diferentes:

38) PROPIOS DE FEREZ
FEREZ
FEREZ
FEREZ

2
o

0 17
G O
P O

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAR PROPIO VECINO DE
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

SECULLR PROPIO VECINO
1027.9437 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.

1027.9437 Has.

HORCERA
1324.00 Rs.

335.00 Rs.
980.00 Rs.

2639.00 Rs.

DE FEREZ
1121.00 Rs.
300.00 Rs.
700.00 Rs.

2121 .00 Rs.

39) PROPIOS DE ULEA
ULEA
ULEA

0 15
1 1

TOTALES: Localidades diferentes:

SECUL?.R PROPIO VECINO DE ULEA
576.8774 Has.

0.1261 Has.
577.0035 Has.

40) PROPIOS DE ALGUAZAS
ALGUAZAS B
ALGUAZAS C

TOTALES: Localidades diferentes:

41) PROPIOS DE PLIEGO
PLIEGO O
PLIEGO 1

TOTALES: Localidades diferentes:

42) PROPIOS DE ARCHENA
ARCHENA O
ARCHENA H
ARCHENA N
ARCHENA P

TOTALES: Localidades diferentes:

43) PROPIOS DE SILES
SILES
SILES
SILES

O
O

10
5

4
O
O
O

0 11
14 1
0 2

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAR PROPIO VECINO
0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

SECULAR PROPIO VECINO
194.7522 Has.

1.2437 Has.
195.9959 Has.

SECULAR PROPIO VECINO
223.3723 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

223.3723 Has.

SECULAR PROPIO VECINO DE
84.9103 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.

84.9103 Has.

DE ALGUAZAS
1735.53 Rs.

19.50 Rs.
1755.03 Rs.

DE PLIEGO
571.24 Rs.

1038.93 Rs.
1610.17 Rs.

DE ARCHENA
155.00 Rs.
600.00 Rs.
500.00 Rs.
108.00 Rs.

1363.00 Rs.

SILES
696.11 Rs.
528.00 Rs.
132.00 Rs.

1356.11 Rs.

44) PROPIOS DE LA PUERTA
PUERTA O
PUERTA P

TOTALES: Localidades diferentes:

45) PROPIOS DE BENATAE
BENATE 0
BENATE H
REMATE 14
SEGURA SI. 14

TOTALES: Localidades diferentes:

2

2

2

SECULAR PROPIO VECINO DE PUERTA
4.8911 Has.
0.0000 Has.
4.8911 Has.

SECULARPROPIO VECINO DE BENATE
433.2171 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.
0.0000 Has.

433.2171 Has.

180.00 Rs.
854.00 Rs.

1034.00 Rs.

0.00 Rs.
100.00 Rs.
24.00 Rs.

1000.00 Rs.
1124.00 Rs.

46) PROPIOS DE LETUR
LETUR
LETUR

0 2
P O

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAR PROPIO
3801.1302 Has.

0.0000 Has.
3801.1302 Has.

VECINO DE LETUR

47) PROPIOS ALCANTARILLA
ALCANTARI. P

TOTALES: Localidades diferentes:

48) PROPIOS DE ASANILLA
ARANILLA O

TOTALES: Localidades diferentes:

49) PROPIOS BLANCA
BLANCA

TOTALES: Localidades diferentes:

o

2

0 12

SECULAR PROPIO VECINO
0.0000 Has.
0.0000 Has.

SECULAR PROPIO VECINO
7.4907 Has.
7.4907 Has.

SECULAR PROPIO VECINO
2191.4634 Has.
2191.4634 Has.

DE ALCANTARI.
689.50 Rs.
689.50 Rs.

DE ABANILLA
676.83 Rs.
676.83 Rs.

DE BLANCA
637.00 Rs.
637.00 Rs.

---u----

1680.00 Rs.
101.25 Rs.

1781.25 Rs.

0.00 Rs.
990.00 Rs.
990.00 Rs.
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DIFERENTES BIENES DE PROPIOS CON PATRIMONIOS EN EL
REINO DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

50) PROPIOS DE SOCOVOS
SOCOVOS 0 23

TOTALES: Localidades diferentes:

51) PROPIOS DE LIETOR
LIETOR O
LIETOR Q

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAF PROPIO VECINO DE
1996.0873 Has.
1996.0873 Has.

SECULAF PROPIO VECINO
223.5959 Has.

0.0000 Has.
223.5959 Has.

3

SOCOVOS
563.00 Rs.
563.00 Rs.

DE LIETOR
500.00 Rs.
30.50 Rs.

530.50 Rs.

52) PROPIOS DE OJOS
OJOS 0 10

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAL PROPIO VECINO DE OJOS
254.8994 Has.
254.8994 Has.

53) PROPIOS DE NERPIO
NERPIO 0 3
NERPIO 0 2

TOTALES: Localidades diferentes: 1

54) PROPIOS DE SANTIAGO
SANTIAGO

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAII PROPIO VECINO
536.6301 Has.

0.0000 Has.
536.6301 Has.

SECULAl PROPIO VECINO DE
441.3785 Has.
441.3785 Has.

0 31

DE NERPIO
350.00 Rs.

0.00 Rs.
350.00 Rs.

SANTIAGO
145.00 Rs.
145.00 Rs.

55) PROPIOS DE LA PUEBLA DE NULA
NULA 1

TOTALES: Localidades diferentes:
2

SECULA? PROPIO VECINO DE MULA
0.0836 Has.
0.0836 Has.

56) PROPIOS DE VILLANUEVA
VILLANUEVA 0 14

TOTALES: Localidades diferentes:

57) PROPIOS DE CARCELEN
CARCELEN O
CARCELEN O

TOTALES: Localidades diferentes:

58) PROPIOS DE CARTAGENA
CARTAGENA O
TOTANA K
TOTANA O

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAR PROPIO VECINO
77.8117 Has.
77.8117 Has.

SECULARPROPIO VECINO
613.1418 Has.

0.0000 Has.
613.1418 Has.

2

12
2

2

SECUL?R PROPIO VECINO
13871.8892 Has.

0.0000 Has.
0.0000 Has.

13871.8892 Has.

DE VILLANUEVA
48.00 Rs.
48.00 Rs.

DE CARCELEN
0.00 Rs.

47.50 Rs.
47.50 Rs.

DE CARTAGENA
0.00 Rs.
0.00 Rs.

25.00 Rs.
25.00 Rs.

59) PROPIOS DE LIBRILLA
LIBRILLA O

TOTALES: Localidades diferentes:

SECULAR PROPIO VECINO DE LIBRILLA
0.0000 Has. 22.00 Rs.
0.0000 Has. 22.00 Rs.

60) PROPIOS DE FUENTEALAMO
FUENTEALAM O

TOTALES: Localidades diferentes:

2
SECULIR PROPIO VECINO DE

0.2240 Has.
0.2240 Has.

FUENTEALAM
0.16 Rs.
0.16 Rs.

61) PROPIOS DE LIETOR
LIETOR O

TOTALES: Localidades diferentes:
3

SECULAR PROPIO VECINO DE LIETOR
6748.1241 Has.
6748.1241 Has.

62) PROPIOS DE BULLAS
BULLAS O
BULLAS U

TOTALES: Localidades diferentes:

4
SECULAR PROPIO VECINO

259.3712 Has.
0.0000 Has.

259.3712 Has.

DE BULLAS
0.00 Rs.

200.00 Rs.
200.00 Rs.

495.00 Rs.
495.00 Rs.

54.75 Rs.
54.75 Rs.

0.00 Rs.
0.00 Rs.

oao -
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APENDICE IV

RELACION DE LA NOBLEZA TITULADA CON PROPIEDADES EN EL REINO
DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

( 1) KONDE DE MONTEALEGRE
ALBACETE
ALBACETE
ALBUDEITE
ALBUDEITE
ALBUDEITE
ALBUDEI TE
ALBUDEITE
CEUTí
CEUTí
FORTUNA
LORCA
LORCA
LORCA
MONTEALE GR
MON T E A L E GR
MONTEALEOR
MONTEALEGR
MONTEALE GR
MURCIA
MURCIA

TOTALES: Localidades

CONDE
0 12
1 1
1 2
0 4

E O
H O
Y O

1 4
O 1
O ¶
1 6

14 2
Q 1

O 43
¶ 1

B O
T O
Y O

2

7
O

Difer.:

SECJLAR NOBL.TIT. VECINO
526.2330 Ha.

0.8942 Ha.
0.2240 Ha.

285.7556 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
1.0625 Ha.
2.6832 Ha.
0.6708 Ha.
9.3104 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

15208.0143 Ha.
2.7949 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
2.0124 Ha.
0.5588 Ha.

16036.2141 Ha.

DE MURCIA
9927.50 Rs.
733.15 Rs.
291.00 Rs.
622.00 Rs.

4449.00 Rs.
5558.00 Rs.
4972.00 Rs.
422.49 Rs.

96.00 Rs.
63.00 Rs.

3954.00 Rs.
17690.00 Rs.

200.00 Rs.
648363.25 Rs.

2576.00 Rs.
250.00 Rs.
200.00 Rs.
50.00 Rs.

2366.50 Rs.
280.00 Rs.

703063.89 Rs.

2) MARICES DE BENIEL
SENIEL
BENIEL
LORCA
LORCA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES:

NARICES
1 9
O 5
1 4
0 2
1 18
O 4

14 1
0 24
T 1
b 6
s 1

Localidades Difere.: 3

SECULAR NOEL.TIT.
599.0135
140. 8655
22. 3597

219.7700
43. 1275

271.6690
0.0000
0.0000
0.0000

VECINO DE MURCIA
Ha. 425256.12 Rs.
Ha. 13297.00 Rs.
Ha. 19296.00 Rs.
Ha. 25862.00 Rs.
Ha. 33429.79 Rs.
Ha. 52338.00 Rs.
Ha. 1056.00 Rs.
Ha. 8970.00 Rs.
Ha. 2080.00 Rs.

0.0000 Ha. 251.00 Rs.
0.0000 Ha. 2200.00 Rs.

1292.8052 Ha. 584035.87 Rs.

3) CONDE DE BAL SAN JUAN
ALCANTARI.
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES:

ICONO E
1 15
1 108
0 28

H 1
M 3
0 40

b 46
Localidades Difer.: 2

MARICES
P O
T O

1 1
0 1

M O
5 0

0 7
1 3

G O
O O
T O

1 39
O 13

o 7
b 12

1 2
0 5

G 1
o 3
T 1

3
7

( 4) MARICES DE ESPINARDO
ALBATANA
AL SATANA
ALPERA
ALPERA
AL PERA
CEUTí
ESP1 NARDO
ESPINARDO
ESPINARDO
ESPINARDO
ESPINARDO
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
ONTUR
ONTUR
ONTUR
ONTUR
ONTUR
VILLENA

TOTALES: Localidades Olfer.:

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
15.3162 Ha.

146.5139 Ha.
241.0919 Ha.

0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

402.9220 Ha.

SE~ULAR NOBL.TIT. VECINO
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
1.7468 Ha.
1.0481 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

647.3101 Ha.
4.1368 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

116.0476 Ha.
541.9967 Ha.

0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
2.7950 Ha.

1746.8429 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.8384 Ha.

3062.7624 Ha.

DE MURCIA
11324.00 Rs.

144750.77 Rs.
86162.00 Rs.

821.00 Rs.
9460.00 Rs.

17401.00 Rs.
550.00 Rs.

2317.00 Rs.
272785.77 Rs.

DE MURCIA
2475.00 Rs.

10700.00 Rs.
651.25 Rs.
124.50 Rs.

2500.00 Rs.
5303.00 Rs.
2663.00 Rs.
3660.00 Rs.
1000.00 Rs.
1756.00 Rs.

10509.00 Rs.
99052.38 Rs.
92371.50 Rs.

1461 .00 Rs.
494.00 Rs.

1340.00 Rs.
1200.00 Rs.

50.00 Rs.
228.00 Rs.

20000.00 Rs.
1200.00 Rs.

258738.63 Rs.
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RELACION DE LA NOBLEZA TITULADA CON PROPIEDADES EN EL REINO
DE MURCIA, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

5) MARICES DE TENEBRON
ABANILLA
MANILLA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES: Localidades Di

( 6) MARICES DE LOS BELEZ
ALHAMA
ALHAMA
ALHAMA
ALHAMA
ALHAMA
LIBRILLA
LIBRILLA
LISRILLA
LISRILLA
LIBRILLA
LIBRILLA
LIBRILLA
LISRILLA
LISRILLA
LORQUI
MA ZA R RON
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
NULA
NULA
MURCIA

TOTALES: LocaLidades

7) MARICES DE ICORBERA
CUTIL LAS
CUTIL LAS
CUTILLAS
CUTILLAS
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES: Localidades Di

C 8) DUICE DE BERAGUA
ALBERCA
ALBERCA
ALBERCA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES: Localidades

MARICES
1 69
0 17
O 12
1 41

M 1
Q 25
b 7

fer.: 2

MARICES
1 28
0 16

O O
P O
5 0

O 8
1 ¶7

O O
O O
H 2
14 2
P O
Q 3
y O

1 5
c O

1 25
O O
E 1
o 2
P 2
5 0
T 1
d O
D O
G O
o 1

Difer.: 7

MARICES
1 19

14 1
o 2
5 1

1 41
O 10

O 1
O 11
b ¶4
fer.: 2

DUICE
1 6
O 4

T O
1 7
O 1

O 15
Difer.: 2

SECJLAR NOBL.TIT. VECINO
25.1829 Ha.

111.0711 Ha.
409.5160 Ha.

90.0540 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

¿35.8240 Ha.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
47.8495 Ha.
44.0489 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

43.2657 Ha.
24.8480 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
1.1182 Ha.
0.0000 Ha.
6.5942 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

¶67.7245 Ha.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
13.7514 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

39.8035 Ha.
171.7218 Ha.

0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

225.2767 Ha.

SEWLARNOBL.TIT. VECINO
17.8457 Ha.
80.4946 Ha.

0.0000 Ha.
20.6831 Ha.
1.3416 Ha.
0.0000 Ha.

120.3650 Ha.

DE MADRID
16849.85 Rs.
9250.21 Rs.

85392.50 Rs.
72069.98 Rs.
3600.00 Rs.
9335.00 Rs.
472.00 Rs.

196969.54 Rs.

DE MADRID
17038.07 Rs.
5938.17 Rs.

32798.39 Rs.
5600.00 Rs.
2085.00 Rs.
5062.75 Rs.

13362.33 Rs.
4087.00 Rs.
2300.00 Rs.
900.00 Rs.

2000.00 Rs.
6800.00 Rs.
648.00 Rs.
193.00 Rs.
840.00 Rs.

0.00 Rs.
3925.75 Rs.

11952.75 Rs.
400.00 Rs.

2491.00 Rs.
1100.00 Rs.

195.00 Rs.
1000.00 Rs.
6185.00 Rs.

36620.94 Rs.
13170.00 Rs.

990.00 Rs.
177683.15 Rs.

DE MURCIA
7722.50 Rs.
1750.00 Rs.

260.00 Rs.
24037.00 Rs.
47442.14 Rs.
32449.00 Rs.

550.00 Rs.
5451.00 Rs.
779.00 Rs.

120440.64 Rs.

DE MADRID
19954.64 Rs.
57915.00 Rs.

680.00 Rs.
20597.58 Rs.

220.00 Rs.
6198.00 Rs.

¶05565.22 Rs.

< 9) MARICES DEL BIYAR
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

MARICES
0 16
1 9

N 2
o 10
b 7

TOTALES: Localidades Difer.:

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
316.9473 Ha.

10.9285 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

327.8758 Ha.

DE MURCIA
75566.50 Rs.
10291.13 Rs.

3972.00 Rs.
2034.00 Rs.
486.00 Rs.

92349.63 Rs.

—Y—-.——
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RELACION DE LA NOBLEZA TITULADA CON PROPIEDADES EN EL REINO
DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

C 10) MARICES DE CASA TEYI
ALGUAZAS
ALGUAZAS
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
FUENTEALAM
FUE NT EAL AM

TOTALES: Localidades

11) ICONDE DE BIYA LEAL
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

MARICES
O 22
1 37
¶ 1
O 14

o

3
O 3

3

F
O
o

o
Difer.:

ICONO E
1 9
0 6

0 19
b 3

TOTALES: Localidades Difer.: 1

SECULIR NOBL.TIT. VECINO
94.5811 Ha.
49.9181 Ha.

0.5588 Ha.
107.8293 Ha.

0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

27.4466 Ha.
0.0000 Ha.

280.3339 Ha.

SECULJLR NOBL.TIT. VECINO
11.8508 Ha.

270.3275 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

282.1783 Ha.

( 12) ICONDESA
LORCA
LORCA
LORCA

TOTALES:

DE BIVA MEMA CONDESA
1 34
0 10

0 6
Localidades Difer.: 1

SECULIR NOSL.TIT. VECINO
138.5598 Ha.
70.7121 Ha.
0.0000 Ha.

209.2719 Ha.

( 13) ICONDE DE BALAZOTE
ALBACETE
CHINCHILLA
CHINCHILLA
LIETOR
LIETOR
TOBARRA
TOSARRA
TOBARRA 14
TOBARRA O

TOTALES: Localidades Difer.:

14) MARICES DE LOS YANOS
ALGUAZAS
MURCIA
MURCIA
MURCIA

ICONO E
O 2
O 20

o 1
1 1

o 1
1 29
0 30

8
4

MARICES
1 24
1 5

0 1
b 1

TOTALES: Localidades Difer.: 2

C 15) ICONDE DE PEÑALBA
CARTAGENA
CARTAGENA
MURCIA
MURCIA

IC QN O E
0 2

0 3
1 1

b 2
TOTALES: Localidades Difer.: 2

SECULJR NOSL.TIT. VECINO
990.0826 Ha.
315.3051 Ha.

0.0000 Ha.
0.0277 Ha.
0.0000 Ha.

13.8911 Ha.
307.7936 Ha.

0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

1627.1001 Ha.

SECULSkR NOSL.TIT. VECINO
54.1103 Ha.

2.7940 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

56.9043 Ha.

SECULIR NOBL.TIT. VECINO
268.3151 Ha.

0.0000 Ha.
3.3539 Ha.
0.0000 Ha.

271.6690 Ha.

C 16) ICONDE DE ALMENARA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES:

ICONDE
O 2

19
0 2
b 4

Localidades Difer.: 1

SECULIR NOBL.TIT. VECINO
49.6383 Ha.
28.4534 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

78.0917 Ha.

17) ICONDE DE LAS NABAS
LETUR
LETUR
LETUR

IC QN O E
1 10
0 6

C O
TOTALES: Localidades Difer.: 1

18) MARICES DE LA GRANJA MARICES
MURCIA 1 2
MURCIA 0 2
MURCIA 0 1

TOTALES: Localidades Difer.: 1

SECULIR NOBL.TIT. VECINO
47.1789 Ha.

124.3194 Ha.
0.0000 Ha.

171.4983 Ha.

SECULIR NOBL.TIT. VECINO
44.8314 Ha.
21 .4652 Ha.

0.0000 Ha.
66.2966 Ha.

DE CARTAGENA
16046.00 Rs.
46760.50 Rs.

161.25 Rs.
17140.78 Rs.

528.00 Rs.
117.65 Rs.

6030.00 Rs.
4940.25 Rs.

40.00 Rs.
91764.43 Rs.

DE MADRID
13862.25 Rs.
53931.00 Rs.
7568.00 Rs.

240.00 Rs.
75601.25 Rs.

DE LORCA
58677.75 Rs.
4108.75 Rs.
1173.00 Rs.

63959.50 Rs.

DE GRANADA
19823.50 Rs.
10373.60 Rs.

40.00 Rs.
60.50 Rs.
50.00 Rs.

13241.23 Rs.
14729.06 Rs.

264.00 Rs.
521.00 Rs.

59102.89 Rs.

DE GRANADA
50260.50 Rs.

4012.50 Rs.
191.00 Rs.
48.00 Rs.

54512.00 Rs.

DE VALENCIA
48034.00 Rs.

48.00 Rs.
2347.50 Rs.

120.00 Rs.
50549.50 Rs.

DE VALENCIA
6607.00 Rs.

31075.81 Rs.
298.00 Rs.
164.00 Rs.

38144.81 Rs.

DE MADRID
22821 .91 Rs.
14737.00 Rs.

300.00 Rs.
37858.91 Rs.

DE SEVILLA
34353.25 Rs.

2992.00 Rs.
90.00 Rs.

37435.25 Rs.
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RELACION DE LA NOBLEZA TITULADA CON PROPIEDADES EN EL REINO
DE MURCIA, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

< 19) MARICESA DE LA ICUEBA
MURCIA
MURCIA

TOTALES: Localidades

20) MARICES DE ISICAR
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES:

MARICE SA
0 2

b 1
Difer.: 1

MARICES
1 1
1 16
1 2

14 1
O 1
o 2
T 1
b 4

Localidades Difer.:

21) MARICES DE LA ICASTA MARICES
MURCIA 1 9

TOTALES: Localidades Difer.: 1

22) MARICES DE ICAMASOS
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA

TOTALES: Localidades

MARICES
1 11
0 13

0 4
Difer. : 1

23) DUICESA DEL INFANTADO DUICESA
ALMANSA O O
ALMANSA G O

TOTALES: Localidades Difer.: 1

24) MARICES DE MURIYO
LORCA
LORCA
LORCA
LORCA

TOTALES: Localidades

MARICES
0 4
1 2

1 4
0 4

Difer.: 1

< 25) ICONDE DE ALSATERA ICONDE
MURCIA 1 2

TOTALES: Localidades Difer.:

( 26) ICONDE DE JIRALDELI ICONDE
CARTAGENA 0 19
CARTAGENA 1 10
CARTAGENA O O

TOTALES: Localidades Difer., 1

27) MARICES DE BOGARDIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES:

MARICES
1 8
0 1

0 1
b 3

Localidades Difer.: 1

28) MARICESA DEL YANSOL MARICESA
MURCIA 1 14
MURCIA b 2

TOTALES: Localidades Difer.: 1

< 29) CONDE DE LEGAZPE ICONDE
LORCA 0 2

TOTALES: Localidades Difer.:

30) MARICES DE BIYAROSE
TOSARRA
TOBARRA

TOTALES:

MARICES

O
Localidades Difer.:

1 6
2

SECULARNOSL.TIT. VECINO
204.5902 Ha.

0.0000 Ha.
204.5902 Ha.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
9.1677 Ha.

13.8620 Ha.
0.6708 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

23.7005 Ha.

DE MADRID
35010.00 Rs.

30.00 Rs.
35040.00 Rs.

DE MURCIA
8876.50 Rs.

17416.58 Rs.
925.13 Rs.
700.00 Rs.

1600.00 Rs.
3772.00 Rs.
312.00 Rs.
177.00 Rs.

33779.21 Rs.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO DE MADRID
71.3263 Ha. 32162.18 Rs.
71.3263 Ha. 32162.18 Rs.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
2.6282 Ha.

184.4666 Ha.
0.0000 Ha.

187.0948 Ha.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
307.2582 Ha.

3.0745 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

310.3327 Ha.

DE CARTAGENA
1697.50 Rs.

24597.38 Rs.
1180.00 Rs.

27474.83 Rs.

DE MADRID
17922.84 Rs.

5710.00 Rs.
23632.84 Rs.

DE MADRID
15691 .83 Rs.

1885.50 Rs.
300.00 Rs.
176.00 Rs.

¶8053.33 Rs.

SECULAl NOSL.TIT. VECINO DE VALENCIA
19.5649 Ha. 16333.33 Rs.
19.5649 Ha. 16333.33 Rs.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
30.4091 Ha.

3.0186 Ha.
0.0000 Ha.

33.4277 Ha.

SECULAR NOSL.TIT. VECINO
9.2789 Ha.
2.6832 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

11.9621 Ha.

SECULAF NOBL.TIT. VECINO
¶5.7649 Ha.
0.0000 Ha.

15.7649 Ha.

DE MADRID
6588.40 Rs.
2668.50 Rs.
6070.00 Rs.

15326.90 Rs.

DE GRANADA
10922.67 Rs.

660.00 Rs.
200.00 Rs.
180.00 Rs.

11962.67 Rs.

DE MURCIA
8587.37 Rs.

120.00 Rs.
8707.37 Rs.

SECULAF NOBL.TIT. VECINO DE LORCA
64.2838 Ha. 4885.00 Rs.
64.2838 Ha. 4885.00 Rs.

SECULAF NOBL.TIT. VECINO
2.1801 Ha.
0.0000 Ha.
2.1801 Ha.

DE TOBARRA
2639.46 Rs.

154.00 Rs.
2793.46 Rs.
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RELACION DE LA NOBLEZA TITULADA CON PROPIEDADES EN EL REINO
DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA

31) MARICES DE BIVENA MARICES
JUMILLA 1 5
LORCA 0 2

TOTALES: Localidades Difer.: 2

32) ICONDE DE PLIEGO
MURCIA

TOTALES: Localidades Difer.:

ICONOE
2

SECUAR NOBL.TIT. VECINO
1.5¶01 Ha.
8.3848 Ha.
9.8949 Ha.

SECULAR NOBL.TIT. VECINO
1.1182 Ha.
1.¶¶82 Ha.

33) MARICES DE RAFAL MARICES
ABANILLA 0 3
MURCIA 1 1

TOTALES: Localidades Difer.: 2

34) MARICES DE SANTIAGO MARICES
FEREZ 1 6
FEREZ 0 3
SOCOVOS 0 2

TOTALES: Localidades Difer.: 2

35) MARICES DE BAL OLMOS NARICES
MURCIA 1 1
MURCIA b ¶

TOTALES: Localidades Difer.: 1

( 36) MARICESA DE BALSERDE MARICESA
CARCELEN 0 3
CARCELEN 0 5

TOTALES: Localidades Difer.: 1

SECILAR NOBL.TIT. VECINO
13.7512 Ha.

DE ORIHUELA
945.75 Rs.

0.4474 Ha. 266.00 Rs.
14.1986 Ha. 1211.75 Rs.

SECIILAR NOSL.TIT. VECINO
0.6183 Ha.
6.8392 Ha.
4.8465 Ha.

¶2.3040 Ha.

SECuLAR NOBL.TIT. VECINO
0.8942 Ha.
0.0000 Ha.
0.8942 Ha.

SECJLAR NOBL.TIT. VECINO
2.7949 Ha.
0.0000 Ha.
2.7949 Ha.

DE MURCIA
472.55 Rs.

73.73 Rs.
489.48 Rs.

1035.76 Rs.

DE MURCIA
866.00 Rs.
36.00 Rs.

902.00 Rs.

DE LEON
196.00 Rs.
320.75 Rs.
516.75 Rs.

DE MADRID
1028.50 Rs.
73700 Rs.

1765.50 Rs.

DE MADRID
1336.33 Rs.
1336.33 Rs.

oOo -
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APENDICE V

PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietariO 19767<
murci a
mu rcia
murcia

1) LUICAS ICARRIYO,
H
M

murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes : 1

JUAN
O
o

o O
o

1 ?0

1 d vec.
0.00
0.00
0.00
0.00

164061 .25
505742.19
669803.44

propietario 17513< 2) LUICAS ZELDRAN, ANTONIO 1 d vec.
murcia H 2 1076.00
murcia M 2 900.00
murcia 0 ‘.7 14294.00
murcia b 87 4435.00
murcia 0 33 96772.00
murcia 1 170 470937.72
Localidades diferentes : 1 588414.72

murcia.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

¶ 044.4166
561.7865

1606.2031

murcia.
0.0000
0.0 000
0.0000
0.0000

616.0067
525.2547

1141.2614

propietario 17615< 3) FONTES
cartagena
cartagena
murcia
murcia
murcia
murcia

ICARRIYC, ANTONIO 1 d
0 30 82272.90
1 4 827.50

14 1 660.00
0 38 2886.00
b 6 295.00

6 330860.00
33 35615.33

7 4189.68
2 495.00

458101.41

O
murcia 1
tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes : 3

propietario 20148<
murcia
mu rcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia

4) LA PAZ, MARIA
M

Localidades diferentes :

1 d vec. murcia.
2 1170.00

o 16 2807.00
T 1 1125.00
¡4 1 200.00
b 37 1656.00

0 14 32860.63
70 416582.81

456401.44

propietario 10125<
chinchilla
chinchilla
chinchilla

5) DE BARNUEBO,
H
o

Localidades diferentes : 1

ALSADOR MARIA
2 300.00

32 2588.00
0 3 437133.60

440021.60

1 d vec. chinchilla.
0.0000
0.0000

8673.0752
8673.0752

propietario 2909<
alhama
alhama
fuentea 1am
fuentea 1am
fuentea 1am
lorca
lorca
mu la
totana
totana
totana
totana

6) ALEDO KOUTINO, BARTOLOME 1 d
o 218 158095.50
1 ¡63 98171.18

14 1 432.00
o 1 20.00

0 3 953.50
0 55 31499.00
1 1 1512.00
O 4 3872.00

H 3 0.00
N 4 0.00
o 14 0.00

0 101 74969.03
¶ 98 62702.35

5 432226.56
totana
Localidades diferentes

vec. murcia.
612. 0384

1 .1182
0.0000
0.0000
0. 0000

1342.6379
32. 995 7
87. 3421

0.5590
2076.69 13

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000

239.4714
558.5439
798.0153

vec. totana.
1763.9495

238.8417
0.0000
0.0000
8.0495

295.9857
4.4719

45.6135
0.0000
0. 0000
0. 0000

304.1538
176.4664

3037. 5320
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 4511<
archena
ceutí
lorca
Lorca
torquí
lorquí

mo tina
molina
murcia
murcia
murcia
murcia

7) RIICELME, FRANZISICO
O 3
1 2
0 1
1 16
O 1
1 17
O 1
1 27

M 4
Q 12
b .1

O 8
‘9

6
murcia
Localidades diferentes

propietario 2216<
a 1 berca
alguazas
iibri lía
1 ibri lía
murci a
murcia
murcia
murc i a
RUr cia
murcia
Localidades

propietario 20468<
mu rcja
murcia
murcia
mu rcia
murcia
murcia
murcia

8) ASEVANEDA,

O
O

TADEO
2
2

4
14 1
o 27
~< 1
b ?9

O !4
138

diferentes : 4

9) SAHABEDRA, PEDiO
H 1

murcia O
murcia
Localidades diferentes

propietario 4559< ¶0) FONTES, JUAN
archena O
archena 1
caravaia O
caravaca 1
espinardo 1
muía O
murcia O
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes : 5

1 d vec. murcia.
4225.00 2.9065
1247.67 2.1244

44.00 0.0000
3824.75 19.7883
2970.00 0.0000
9195.00 0.0000

300.00 0.0000
1458.00 0.0000

173858.67 727.6934
149398.18 130.2459
346521.27 882.7585

1 d vec. murcia.
200.00 0.0000

M 1 150.00 0.0000
0 1 1600.00 0.0000
o 38 12320.00 0.0000
T ¶ 460.00 0.0000
X 1 12¶0.00 0.0000
b 24 1243.00 0.0000

43 151061.50 708.7993
43 162091.11 145.8963

1 330335.61 854.6956

íd
3

¶1
3

11
2

10
16
71

vec. murcia.
315.00

9140. 50
4459. 85

780.00
16008. 00
2750. 00
9139. 00

76459. 33
200716. 02
319767. 70

4.3602
11 .1795

157. 6351
1 3416

18. 2233
22. 3596

0.0000
375.2502
212.4723
802.8218

propietario 5242< 11)
calasparra
calasparra
calasparra
calasparra
caravaca
caravaca
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades

MELGAREJO, DIEGO 1

diferentes

d vec. caravaca.
M 1 1100.00 0.0000
O ¶0 347.00 0.0000

0 42 40723.01 218.4166
1 31 62899.45 120.3364
O 72 67701.13 1985.0293
1 23 14802.00 31.1919

M 1 3960.00 0.0000
o ¶2 6804.00 0.0000
b 8 399.00 0.0000

O 10 34980.33 149.5857
1 20 49508.37 42.4287

3 283224.29 2546.9886

1 d vec.
540. 66

145 5.00
502.50

22162. 50
40.00

365 1. 19
140.00

30553. 25
3842. 00
5362.00
1150. 00

151411.00
136082.5 8
356892.68

murcia.
5.3664
2. 6832
8.3848

47. 0949
1 .34 16
8.0207
0.6708

35.2 171
0.0000
0.0000
0.0000

312.5870
114.2171
535.5836



1709

PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 1011< ¶2) SANTOS MARíN,
albacete O
chinchilla
chinchilla
hel 1 In
hellin 1
Localidades diferentes : 3

propietario 4940<
buí las

AITONIO 1 d vec. hellín.
33 58379.41 2919.9388

a a 660.00 0.0000
O 12 206984.70 4587.9371
0 2 17.14 1.3974

5 2583.82 4.6397
268625.07 7513.9130

13) URIBE Y ARZE, CIEGO 1 d vec.
0 12 6741.61

bullas 1 8 7773.00
caravaca 0 ¿6 69810.61
caravaca ¶ ti 60250.63
lorca 0 4 14193.00
muía O LS 74222.00

1 3 2932.75
ferentes : 4 235923.60

muía
Localidades di

caravaca.
103.5250

27. 1294
2055.9650

150. 5 644
¶ 34.1576
571.5116

4.6120
3047. 4650

propietario 4348<
albacete
alpera
alpera
alpera
al pera
al pera
carcelen
carcelén
carcelén
ca rce 1 én
carcelén
carcelén
carce 1 én
chinchilla
chinchilla
murcia

14) BERASTEGUI Y ICI~ESPI, FRANZISICO 1 d vec.
O 113 22923.97 1323.8000

O 0 6534.00 0.0000
o 0 5781.00 0.0000
5 0 60.00 0.0000

O 113 43473.13 504.7121
1 64 28046.¶0 75.4406

O 0 6463.00 0.0000
o 0 2391.00 0.0000
H 2 1374.00 0.0000
N 1 872.00 0.0000
Q 1 225.00 0.0000

0 50 12973.88 107.0814
1 7 47647.14 107.0227

o 3 142.00 0.0000
O 17 42500.20 652.4457

O 2 1400.00 0.0000
1 864.00 0.8942

5 223670.42 2771.3967
murcia
Localidades diferentes

propietario 9624< 15) DE ICAÑAS, JUAN 1
chinchilla 0 19
chinchilla 0 ¶0
Localidades diferentes : 1

propietario 17512< 16) FONTES PAR,
murcia O
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

d vec. chinchilla.
¶515.00 0.0000

200784.90 4426.2816
202299.90 4426.2816

MTONIO 1 d vec.
9 1826.00

20 928.00
11 66304.50
34 129660.95

1 198719.45

murcia.
0.0000
0.0000

308.5067
137. 7927
446.2994

propietario 9422< ¶7)
chinchilla
chinchilla

DE ROBRES. RBI IDOR,
H 1
0 ¶5

68chinchilla O
chinchilla 1
Localidades diferentes :

propietario ¶9906< 18) ASEYANEDA,
murcia O
mtJrc i a
Localidades diferentes :

propietario 18601< 19) SADRIN, JINES
murcia O
murcia 1 24
Localidades diferentes : 1

FERNANDO
240. 00

2916. 00
183297. 00

120.00
186573. 00

1 d vec. chinchilla.
0.0000
0. 0000

3933.3072
0.4367

3933.7439

LUIS ¶ d vec. murcia.
10 156929.67 262.2773

12 3168.00 2.3478
160097.67 264.6251

1 d vec. murcia.
5 83784.50

71893.96
155678.46

propietario 10091< 20) FLORES Y ARZE, PEDRO 1 d vec.
chinchilla 0 13 1278.00
chinchilla 0 11 154295.70
Localidades diferentes : 1 155573.70

623.4972
59. 6856

683.1828

chinchilla.
0.0000

3415. 0777
3415.0777

albacete.
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL RE’ NO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 4529<
archena
archena
blanca
blanca
ceLÉ 1
ceut í
muía
muía
ojos
ojos

21) DE YANAS CD), ,UAN

ricote
ricote
u 1 ea
u tea
villanueva
villanueva
Localidades

o

diferentes

1 d vec.
O ;:4 7256.53
1 150 38586.93
0 3 221.25
1 2 328.50
O 5 1450.00
1 !~O ¶0570.33
O 29 8534.50
1 :i4 18844.57
O 25 31769.57
1 29 2143.75
O 24 4290.00
1 1!2 6363.82
O 3 253.85

lO 660.25
49 19546.80
9 1061.25

8 151881.90

propietario 9420< 22) BIZENTE PASTOR, FERNANDO 1 d
chinchilla Q ?8 1706.00
chinchilla 0 9 145594.00
chinchilla 1 1 320.00
Localidades diferentes : 1 ¶47620.00

vec. chinchilla.
0.0000

9391.0275
1.7468

9392. 7743

propietario 33231<
lorca
lorca
lorca
Lorca
lorca
Localidades

23) FUSTEL <5), MARIA
14 2
0 2
o 11

0 29
1 107

diferentes : 1

JOAICINA 1
4500. 00

0.00
2569.00

275 44.25
101072.75
135686.00

d vec. lorca.
0.0000
0.0000
0.0000

318.6239
166.2295
484.8534

propietario 15678< 24) DE BERA, FRAN2ISICO 1 d vec. lorca.
lorca O

moratatía O
Localidades diferentes

14 2554.00
0 42 68340.00
1 23 43845.00

3 19893.00
2 134632.00

0.0000
531.5994
82.5907

15 6.9895
771.1796

propietario 7905< 25)
calasparra
calasparra
caravaca
caravaca
cehegin
cehegín
cehegín
ceheg ir,
cehegin
lorca
lorca
moratal la
moratal la
moratal la
muía
muía
soc ovos

SIKO GUIRAO
O

O

socovos
Localidades diferentes

propietario 12012<
hellín
bel 1 ir,
bel 1 in
bel 1 in
murcia
murc i a
murcia

26) BALICARZEL GAL
14

murcia
Localidades diferentes

DE GUZMAN, PEDRO
21 23514.32
56 15687.17

1 ¶76.00
1 1800.00

14 ¶ 506.50
o 10 944.00
R 1 66.00

O 14 3672.50
1 51 28740.99
O 42 16694.49
1 13 3528.63

0 3 0.00
O 21 12455.61
1 24 7233.70
O 21 9548.00
1 31 7715.76
O 18 1793.38

4 284.67
7 134361.72

rERO,
2

0 3
O 2
1 7

H 1
o 11

0 5
18

2

FRANZ ISICO
70.71

328. 00
1028.40

47511.14
1800. 00
4220.00

47645.13
27449.56

130052.94

1 d vec. cehegin.
144.8532
24.7772
10.7326
2. 5155
0.0000
0. 0000
0.0000

41.4773
39.4185

138. 4429
6.3356
0.0000

84.9629
9.1513

86. 9791
16.3786
18.9550

0.9729
625.9526

1 d vec. murcia.
0.0000
0. 00 00

279.4949
342.4370

0. 0000
0.0000

203.9194
31 .9744

857.8257

ricote.
60. 0360
48.5092

1.6770
0.4474

21.4653
20. 2348
57.0176
26.44 10

234.0496
1.7502

47.8498
10.9169

3. 5217
0.7531

172.7844
0. 5024

707.9564

lorca
lorca
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 32510<
lorca
lorca
lorca

27) GREGORIO ALBURI:ERICE, JUAN 1
Q ¡5 1815.00

O 37 81159.16
¶ 62 46649.55

129623.71Localidades diferentes : 1

d vec. lorca.
0.0000

1101.0702
89.25 23

1190.3225

propietario 19912< 28) TEJIRO, LUIS 1
murcia N
murcia Q
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes : 1

propietario 10283< 29) ICORBARI, PEDRO 1
espinardo 1 6
murcia
murcia
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes : 2

d vec. madrid.
2 13740.00

~2 11088.00
1 60.00

12 46747.25
Só 57467.72

129102.97

d vec. murcia.
6864.00

0 10 3255.00
b 15 887.00

9 48671.99
19 68711.63

128389.62

0.0000
0. 0000
0.0000

223.3724
55.0056

278.3780

6.9869
0.0000
0.0000

348.7955
57. 5495

413.3319

propietario 22718<
albacete
sax
vil lena
vil lena
vil lena

30) DE MERGELINA,

yecla O
yecla
Localidades diferentes

JOAICIN 1 d vec.
0 9 29490.48
1 4 483.00

0 15 1892.00
O 49 57746.43
1 39 ¶7287.50

6 173=8.25
2 2684.17

4 12691¶.83

propietario 32207< 31) MANUEL DE MUSC,
lorca
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes : ¶

vil lena.
502.0283

1.1754
0.0000

536.4623
¶9. 7035

296.9633
2.366 1

1358. 6989

GONZALO 1 d vec. lorca.
O 1 0.00
o 9 3654.00

0 19 105033.00
1 10 17085.25

125772.25

propietario 20342< 32) ICARO, PASICAL d
murcia H 1
murcia o 50
murcia T 1
murcia b 13
murcia 0 4
murcia 1 51
Localidades diferentes : 1

propietario 1235< 33) PANDO, FRANZI~ICO
albacete 0 =3

1 1
0 22

3

albacete
almansa
almansa
chinchilla
chinchilla
gineta O
Localidades diferentes : 4

propietario 3286< 34) SAURIN, JOAICIJ
alhama
al hama
murcia
murcia
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

vec. valencia.
552. 00

12596.00
=624.00

220.00
25278.00
83725.94

124995.94

0.0000
0.0000

996.1198
45.3016

1041.4214

0.0000
0. 0000
0.0000
0. 0000

53.6631
93.2120

146.8751

1 d vec. albacete.
57104.88 2892.4926

962.50 1.1739
10185.00 168.3682

1320.00 2.0124
0 3 215.00 0.0000

0 31 47810.40 1552.0703
3 6730.00 205.4=87

124327.78 4821.5461

1 d vec. murcia.
0 3 1482.00

12 594.00
0 13 4977.00
b 17 1171.00

15 83073.50
18 32817.19

2 124114.69

9.8384
0.5031
0. 0000
0.0000

385.3677
32.9246

428.6338
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propietario 1840< 35)
albacete
albacete
gineta
gineta
pozo rubio
pozo rubio
pozo rubio
pozo rubio
pozo rubio
pozo rubio
tobarra

ICARRASICO, MARHIGNAZIA 1 d
O 31 67066.28
1 7 4150.00

o 2 77.00
O 12 6670.22

14 1 8872.00
N 1 420.00
o lO 0.00
¡4 1 376.00

0 9 25612.41
1 2 458.33

M 1 1702.00
5 8534.07

4 123938.31
tobarra
Localidades diferentes

VCc. albacete.
4604. 7058

5.7018
0.0000

175.2993
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000

2626. 4135
0.5588
0.0000
9. 6147

7422. 2939

propietario 17011<
lorca
lorca
muía
mu 1 a
murcia
murc í a
tobarra

36) SARRIONUEBO,
O

LUIS
6

1 ;~o
O 3
1 5
O 1
1 ~0
1 2

Localidades diferentes : 4

1 d vec. murcia.
7693.75 98.6616

46310.40 96.7614
6952.00 55.4518

969.62 1.2857
4290.00 17.4405

56074.90 52.2657
1250.37 1.1739

123541.04 323.0406

propietario 18509< 37) ZARANDONA, JERCiNINO 1 d vec. murcia
murcia 0 16
murcia b 9
murcia o 13
murcia 1 47
Localidades diferentes : 1

1938. 00
395.00

37352.33
83657. 34

12334 2.67

0.0000
0. 0000

49. 0797
102.4 074
151.4871

propietario 31667<
lorca
lorca

38) ALBURICERICE,
O

lorca
lorca
Localidades diferentes :

propietario 16813< 39) DE PARRAGA
mu 1 a
muía
Localidades diferentes : 1

DIEGO 1 d vec. lorca.
1 58.82 0.0000

0 15 3225.00 0.0000
0 17 58462.25 680.8493
1 53 58102.25 96.0863

119848.32 776.9356

BOTH, JUAN 1 d vec. ¡mala.
0 113630.00 611.5347
1 15 2543.50 3.9130

116173.50 615.4477

propietario 18944< 40) JIGANTE, ISABEL 1
lorca i
murcia o
murcia 1 1)
Localidades diferentes : 2

d vec. murcia.
8127.00 12.5773

89536.50 133.1514
17610.76 11.7119

115274.26 157.4406

propietario 20459<
murcia
murcia
murcia
¡marcí a

41) PASEICO, PEDRO
o

murcia
Localidades diferentes

propietario 19908< 42) ZELORAN, LUIS
murcia M
murcia a
murcia b
murcia O
murcia
Localidades diferentes

1 d vec. murcia.
24 9873.00

904.00
b 17 744.00

o y 20856.50
39 80356.63

1 112734.13

1 d vec. murcia.
600.00

12 6412.00
it 964.00
it 70398.25
27 33988.33

112362.58

0. 0000
0. 0000
0.0000

103.3016
71.2439

174.545 5

0.0000
0.0000
0.0000

331.8725
40. 6366

372.5091
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MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 18467< 43) BARRIONUEBO, (¡ARZIA
lorca 0 4
lorca 1 14
murcia 0 6
murcia 1 35
Localidades diferentes : 2

1 d vec.
6964.50
4825. 50
8037. 67

91670.16
111497.83

propietario 5147<
buzneg ra
buzneg ra
buz negra
buz negra
espi nardo
lorca
murcia
murc i a
murcia
murcia
murcia
Localidades

44) ROICAMORA Y MEIGAREJO. FRANZISICO
O 3 155.00
5 0 132.00

0 12 16995.00
1 6 34761.67
1 2 465.00
1 3 847.00

14 2 2376.00
o 10 2355.00
b 7 422.00

22 32492.48
20 ¶8894.42

4 109895.57

O

diferentes

1 d vec. murcia.
0.0000
0.0000

80. 0472
41.9236
0.3917
1.1180
0.0000
0.0 000
0.0000

161.6608
¶8.1952

303 .3365

propietario 31676< 45) MIGUEL DE MULt, DIEGO 1 d vec. lorca.
lorca 0 19 1742.00 0.0000
lorca 0 39 65143.51 ¶073.8191
lorca 1 65 42966.25 80.2857
Localidades diferentes : 1 109851.76 1154.1048

propietario 19040<
murcia
murcia
murcia
murc i a

46) FERRO, JOSE 1
o

Localidades diferentes : 1

d vec. murcia.
7 2270.00

b 7 373.00
0 9 53212.00
1 27 53630.56

109485.56

propietario 21226< 47) MARíN, DIEGO d
murcia 0 12
murcia 0 5
Localidades diferentes : 1

vec. lorca.
735.00

106167.50
106902. 50

propietario ¶8920< 48) DE ABILA, INE:; 1
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes :

propietario 20523< 49) LISON, RAFAEL
murcia M
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes

d vec. murcia.
o 6 110.00
b 1 44.00

0 12 101689.67
1 3 2084.75

103928.4 2

1 d vec. murcia.
1 440.00

0 40 7939.00
b 9 511.00

0 17 50712.00
31 43021.08

1 102623.08

0.0000
0.0000

588.6164
1.7327

590.3491

0.0000
0.0000
0.0000

221.1363
48.855 1

269.9914

propietario 19525<
murcia
murcia
murcia
murcia

50) TIZON, JUAN 1

Localidades diferentes

d vec. murcia.
0 5 2554.00
b 12 650.00

0 16 30611.50
27 63983.71

1 97799.21

propietario 23653< 51) DE ORTEGA, PASICAL
segura si. 0 7
segura si.
segura si.
si les
siles
siles
si les
siles
vil larodri
Localidades diferentes

0.0000
0.0000

108.3324
57. 9129

166.245 3

1 d vec. infantes.
353.00 0.0000

0 68 70666.00 1161.3010
1 7 4819.17 31.2098

14 1 990.00 0.0000
0 6 542.00 0.0000
b 1 44.00 0.0000

O 47 12695.69 116.6618
1 14 2121.50 8.4412
O 12 3309.99 84.5471

3 95541.35 1402.1609

murci a.
176.0819

8.4314
46. 2844
77. 7565

308.5542

0.0000
0.0000

234.7759
63.0562

297.8321

0.0000
670.7876
670.7876
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 19823< 52) MEDRANO, JUAN d vec. murcia.
murcia N 1 470.00

Localidades diferentes : 1

Q 5 2284.00
b 9 1080.00

0 12 46770.38
1 ~3 44449.93

95 05 4 .31

0. 0000
0. 0000
0. 0000

288.8857
46.5931

335.4788

propietario 25797<
abarén
caravaca
caravaca
caravaca
murcia
murci a
u lea
u 1 ea
u 1 ea

53) DE RUEDA Y SIYF!RON, SEBASTIAN
O 3 23500.00

o 2 143.00
O 4 748.69
1 6 2392.25
0 6 6138.00
1 14 19467.80

N 1 500.00
o 6 378.00

O 13 3924.43
55 36882.06

4 94074.23
ulea
Localidades diferentes

1 d vec. murcia.
469.5513

0.0000
13. 4158

4.6955
44.2721
15.2878
0.0000
0.0000

61.7126
47.7935

656.7286

propietario 20101< 54) SAURI, MARIA A~T0NIA ¶ d vec. murcia.
murcia O
murcia 0

Localidades diferentes : 1

propietario 18925< 55) BARICARZEL ALEM~N
murcia 14 1
murcia 0 14
murcia T O
murcia b 13
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes : 1

propietario 20549< 56) GALTERO, RODRIGO
murcia 14 1
murcia 0 23
murcia b 9
murcia 0 12
murcia 1 21
Localidades diferentes : 1

4 420.00
17 90875.50

12 1170.00
92465.50

RI*(B, ISABEL
1760. 00
4265.00
936. 00
610.00

8 3911.96
‘.2 80187.52

91670.48

0. 0000
323.6552

0.8948
324.5500

1 d vec.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

26.4962
80. 7449

107. 2411

murc i a.

1 d vec. murcia.
550.00 0.0000

9511.00 0.0000
760.00 0.0000

54696.50 249.5332
25874.19 31.3869
91391.69 280.9201

propietario 11214< 57) MARTíNEZ, PEDRO 1
fortuna 0 7
murcia
murcia
murc i a
murcia
murcia

H 2
0 8
b 5

0 8
1 20

Localidades diferentes : 2

d vec. orihuela.
25302.50 309.4567

880.00 0.0000
1071.00 0.0000

233.00 0.0000
31196.50 168.3677
32498.55 24.2037
91181.55 502.0281

propietario 1371<
albacete
gineta
gineta

58) DE ICANTOS SANTA ICRUZ, JINES
0 14 82070.31

0 1 22.00
0 4 8065.20

90157.5 1Localidades diferentes : 2

1 d vec. albacete.
4705.1565

0.0000
225.9715

4931.1280

propietario ¶0253< 59) ICANO, JOAICIN 1
espinardo O
espi nardo
murcia
murcia
murcia O
murcia
Localidades diferentes

d vec. murcia.
2 4012.00
14 4659.50

0 5 1738.00
b 2 75.00

3 71016.00
9 8581.56

2 90082.06

propietario 19484< 60) RESELI RODA, ~UAN
murcIa 1 3

8. 0495
5.3670
0.0000
0. 0000

335.3939
10. 0062

358.8166

1 d vec. murcia.
89679.00 62.4952
89679.00 62.4952

murcia
murcia
murcia
murcia

murcia

Localidades diferentes : 1
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MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 20548< 61) FUENTES, ROORI(0
lorca 0 4
murcia Q 2
murcia b 3
murcia 0 4
murcia 1 28
Localidades diferentes : 2

propietario 19619< 62) SAORIN, JOAICIN 1
murcia 0 4
murcia 1 25
Localidades diferentes 1

propietario 9131< 63) RUIZ MONSALBE,
chinchilla O
chinchilla O
chinchilla
Localidades diferentes : 1

1 d vec. murcia.
23950.00 335.3938

4790.00 0.0000
180.00 0.0000

47304.00 201.2364
12350.83 8.7198
88574.83 545.3500

d vec. murcia.
13271.50 105.2017
74765.69 58.8330
88037.19 164.0347

ANDRES 1 d vec.
3 335.00
5 85560.00
11 720.00

866 15.00

3 orquera
0. 0000

16 15.8297
2.6203

1618.4500

propietario 17600<
mu rcia
murcia
murcia
murcia
murcia

64) SANDOBAL, ANTOCO
14 1
0 16
b 3

0 13
1 15

Localidades diferentes : 1

propietario 20301< 65)
murcia
murcia
murci a

1 d vec. mancha.
400.00 0.0000

2723.00 0.0000
160.00 0.0000

64765.00 403.1435
18171 .42 18.5579
86219.42 421.7014

RUENDIA <8), NIICOLASA 1 d vec.
0 17 3513.00
b 8 458.00

0 12 41270.00
1 23 40083.04

1 85324.04
murcia
Localidades diferentes

murc i a.
0.0000
0. 0000

280.5015
47. 0123

327.5138

propietario 32563< 66) DIEGO MARíN, MAN
lorca 0 3
lorca 0 10
lorca 0 14
lorca 1
Localidades diferentes : 1

propietario 15732< 67) ALFARO
caravaca
caravaca
caravaca
ca ravaca
moratal la
moratal la
moratal la

1 d vec. lorca.
117.65 0.0000

1299.00 0.0000
24049.25 216.0494

66 57246.00 96.7935
82711.90 312.8429

ENRIICEL <0),
14 1
o 5

O 16
1 25

14 1
o 9

0 29
8moratalla 1

Localidades diferentes : 2

propietario 30977< 68) REIYO, ALPHONSO1
lorca 0 35
lorca 1 25
Localidades diferentes : 1

MARIANA
13 08.00
220.00

2 192.02
11890. 25

700.00
0.00

55738. 18
10658.17
82706.62

1 d vec. caravaca.
0.0000
0.0000

77.8117
42.1197
0.0000
0.0000

660.2277
19.3366

799.4957

d vec. lorca.
61078.91 505.8854
21484.45 40.7692
82563.36 546.6546

propietario 24293< 69) RODRíGUEZ, FR~NZISIC0 JAB. 1
tobarra M 1 1320.00
tobarra 0 3 124.00
tobarra W 1 276.00
tobarra 0 2 7980.00
tobarra 1 6 72844.77
Localidades diferentes : 1 82544.77

d vec. tobarra.
0. 0000
0. 0000
0.0000

104.8 105
129. 6858
234.4963

propietario 9337< 70)
chinchilla
chinchilla
chinchilla
chinchilla
chinchilla
Localidades

LOPE! DE HARC, DIEGO 1 d vec.
C 2 4146.00
0 1 550.00
P 1 4400.00
o 10 1133.00

0 81 72257.55
diferentes : 1 82486.55

chinchilla.
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000

¶457. 7397
1457. 7397

~~1~~
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propietario 18451< 71) BUITRAGO. JINE~ 1
murcia 0 ¶9
murcia 1 3
Localidades diferentes : ¶

propietario 24910< 72) DE ICANOBAS SANEEZ,
totana 0 8
totana O ~6
totana 1 M
Localidades diferentes : 1

propietariO 20151<
murc i a
murcia
mur ci a
murcia

d vec. murcia.
79963.00 181.1127
2475.00 4.4721

8=438.00 185.5848

JINES 1 d
547.00

4938L00
31410. 25
81340.25

73) GALTERO, MARIA IRENE 1 d vec.
Q ¡6 4900.00
b lO 370.00

0 7 1=705.00
1 25 63177.13

81152. 13Localidades diferentes :

propietario 4801< 74) MOLINA, JOSE
blanca O
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes : 2

íd
3
2
2

vec. murcia.
148. 17

3839. 00
76918.50
80905.67

vec. totana.
0.0000

337.7140
79.5163

417.2303

murcia.
0.0000
0. 0000

74.4576
64.3379

¶ 38.7955

1.3416
18.11 13
53.6630
73.1159

propietario 23071< 75) DE LA BEGA, OCIE! 1 d vec. beas segu..
segura si. 0 4 80600.00 1187.8532
Localidades diferentes : 1 80600.00 1187.8532

propietario 16599< 76) BALICARZEL,
muía O
muía 1
Localidades diferentes

propietario 31057< 77) RUIZ MATEOS,
lorca O
lorca
Localidades diferentes :

propietario =7604< 78) ORTEGA ORTUNO,
yec la
yecla
Localidades diferentes : ¶

FERNANDO 1 d vec.
3= 68002.00
42 10179.75

178181.75

ANTONIO 1 d vec.
36 54768.50
129 21683.25

76451.75

JOSE 1 d vec.
0 8 50550.49
1 18 24558.17

75108.66

propietario 3869< 79) GALIANO ESPUSL, FRANZISICO JOAIC. 1 d vec.
almansa 0 26 72802.00 943.6871
almansa 1 5 1488.00 2.5712
Localidades diferentes : 1 74290.00 946.2583

propietario 32202< 80) ICLAUDIO GUEBAUA;
lorca 0 1
lorca
lorca
lorca
Lorca
lorca
Localidades diferentes : 1

REJI., GOMEZ
58.82

0 38 10000.00
R 1 331.00
X 2 2000.00

0 29 27840.53
124 33537.75

73768.10

1 d vec. lorca.
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000

271.6689
47. 9100

319.5789

propietario 25312< 81) DE MORA RAMOS,
totana H
totana N
totana Q
totana
totana
Localidades diferentes

JUANA 1 d vec.
2 1700.00
1 4070.00

10 1214.00
u 49 46568.74
1 36 19933.42

1 73486.16

muía.
465.5270

¶ 3.8766
479.4036

lorca.
851.9004

36.61 40
888.5144

yec la.
908.9043

33.1000
942.0043

almansa.

totana.
0. 0000
0. 00 00
0.0000

378.9957
55.9700

434.9657
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propietario 5503< 82)
calasparra
calasparra
caravaca
ca ravaca
caravaca
caravaca
moratal la
moratal la
moratal la

DE KUENICA, NIICOLAS 1 d vec.
O 5 48917.33
1 12 3699.70

0 1 58.82
a 5 430.00

O 15 2109.23
1 18 7115.92

M 1 ¶500.00
o 4 0.00

0 1= 8165.24
1 6 717.69

72713.93
vec. atbacete.

31=0.00
953. 00

50031.00
17920.50
72024.50

moratal la
Localidades diferentes : 3

propietario 31668< 83) aRMO, DIEGO 1 d
lorca 14 2
lorca 0 6
lorca 0 8
lorca 1 ~8
Localidades diferentes 1

propietario ¶7802< 84) SALOBRERA, BERI¡ARDO
murcia 0 1
murcia b 2
murcia 0 2
murcia ¶ ?=
Localidades diferentes : 1

1 d vec.
300. 00
82.00

21054. 00
500¶9.9=
71455.9=

caravaca.
322.7236

6.2327
0.0000
0.0000

86.1965
23.4775
0.0000
0.0000

113.8174
0.9172

553.3649

0.0000
0. 0000

570.1696
=9.5334

599.7030

madrid.
0. 0000
0.0000

112.6924
46. 7878

¶ 59.4802

ALONSO 1 d vec. cartagena.propietario ¶7412< 85> OBIEDO,
cartagena 1 0
cartagena 0 2
cartagena O O
cartagena 0 59
cartagena 1 8
murcia 0 2
Localidades diferentes : 2

132.00
235.29

33 53.00
56738. 29
8222. 50
=200.00

70881 .08

0. 0000
0.0000
0.0000

542.7799
7.4343

10.7326
560.9468

86) TEVES, GREGORIO1
o 9
b 7

0 5
1 17

Localidades diferentes : 1

propietario 6153< 87) RIICELME, JOAICIN ¶
caravaca 0 3
caraVaca 0 11
caravaca 1 8
lorca 0 4
murcia 0 2
murcia ¶ lO
Localidades diferentes : 3

propietario ¶6478< 88) FERNANDOMOLIIIA,
0 38
1 41

muía
muía
Localidades diferentes :

propietario 18487< 89) MUZO, GONZALO
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes : 1

d vec. alcalá
1115. 00
320. 00

461 95.00
22223.95
69853. 95

he..
0.0000
0.0000

434.6705
23.8125

458.4830

d vec. murcia.
5=9.00 0.0000

20134.49 601.0=58
4137.09 7.6303

34403.00 342.1017
2112.00 2.0124
8518.56 7.3793

69834.14 960.1495

DIEGO 1 d vec. muía.
57354.00 419.0189
11688.92 15.5956
69042.92 434.6145

MANUEL 1 d vee.
1 1848.00
2 66726.00

68574.00

lorca.
16. 0989
46.9552
63.0541

propietariO 6062<
caravaca
caravaca
moratal la
moratal la
moratal la
murc i a
murcia
murc i a
murcia
Localidades

90) NABARRO, JUAN
0

diferentes

PEDRO 1 d vec.
=1 13937.74

1 40 18082.00
o 2 0.00

0 6 5333.28
1 5 1448.36

O 1 770.00
o 7 2398.00
b 9 525.00

=3 25433.13
679=7.51

propietariO 18494<
murcia
murcia
murcia
murcia

caravaca.
362.5609

46. 1448
0.0000

69.7730
0.9558
0.0000
0. 0000
0.0000

28.1175
507.5520
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

91) MUSO, MARIANA
14
o

caravaca
caravaca
caravaca 1
Localidades diferentes : 1

propietario 16838< 9=)BALICARZEL,
muía O
m4Jla 1
Localidades diferentes

propietario 16825< 93) DE YANAS,
muía o
muía
Localidades diferentes :

1 d vec. caravaca.
1 772.00

IT 951.00
x 1 400.00

0 ‘2 22416.51
~;4 43378.1=

67917. 63

0. 00 00
0.0000
0. 0000

664.7515
1=2.9222
787.6737

JUAn DIEGO 1 d vec. muía.
57 56474.00 406.9450
‘3 10896.82 17.5243

¶ 67370.82 424.4693
JOSE 1 d vec. indias.

H 50=59.00 371.6171
Z5 17011.04 24.2876

67270.04 395.9047

propietario 17123< 94) JINES DE RLAYA, PEDRO 1 d vec. muía.
muía 0 41 48785.00 342.7730
muía í S4 17663.24 23.1268
pliego o 2 544.96 5.3663
Localidades diferentes : 2 66993.20 371.2661

propietario 18994< 95) ALEMAN,
murcia
murcia
santacruz
santacruz
Santacruz
santacruz ¶
Localidades diferentes

JOSE 1 d vec. murcia.
0 2 15950.00
1 ¶ 1948.50

0 1 ¶00.00
b ; 675.00

0 1 0.00
3 47550.50

2 66224.00

propietario 17407< 96) FERNANDEZ, ALONSo
cartagena o 1)
lorca o =1
murcia o ¡
Localidades diferentes : 3

propietario 20223< 97) BAYEJO, MANUEL 1 d
murcia 0 ‘1
murcia o
Localidades diferentes : 1

propietario 32609<
lorca
lorca
lorca
lorca

73.7866
2.0124
0.0000
0.0000
0.6708

45.6135
122.0833

1 d vec. cartagena.
25893.37 134.1576
39820.00 322.8167

480.00 0.6708
66193.37 457.6451

vec. cartagena.
350.00 0.0000

1> 65097.00 335.8421
65447.00 335.8421

98) RUIZ <O), JUAN ANTONIo 1 d vec.
o 58.8=
o 12 1751.00

0 31’ 36697.08
1 it 26822.50

653=9.40Localidades diferentes : 1

lorca.
0.0000
0. 00 00

1030. 2175
39. 0363

1069. 25 38

propietario 19660< 99) PRIETO, JOAICIN 1
murcia O
murcia b
murcia í ~
Localidades diferentes : 1

d vec. murcia.
9772.00

620.00
5473=.57
65124. 57

propietario 32526< 100) SAMANIEGO, JUAN ICARLOS 1 d vec. caravaca.
lorca O

Localidades diferentes :

propietario 180=6< 101) REJON, DIEGO
murcia M
murcia O
murcia b
murcia
Localidades diferentes :

5 63745.00
1 1 1280.00

65 025.00

1 d vec. lunilla.
1 1386.00

18 4361.00
6 416.00

31 58550.39
64713. 39

916.7432
1 .1180

917.8612

0.0000
0. 0000
0. 0000

69. 3148
69. 3148

propietario 6242<
caravaca
caravaca

lorca

0.0000
0.0000

50. 6446
50.6446
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL RE~NO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PR~DUCTO BRUTO.

propietario 30131< 102) DE TORRES, JUAII 1
cartagena M 1
cartagena 0 2
cartagena Q O
cartagena 0 25
cartagena 1 10
lorca O iT
lorca 1 1
Localidades diferentes : 2

propietario 33279< 103) PEREZ DE TUDELA,
lorca 0 8

0 53
1 ~1

lorca
lorca
Localidades diferentes : ¶

d vec. cartagena.
0.00 0.0000
0.00 0.0000
0.00 0.0000

25745.97 =77.4830
3604.62 6.1069

34218.75 232.2601
1134.00 1.6770

64703.34 517.5=70

MATHEO 1 d
1022.00

33267.50
2981=.97
64102.47

vec. lorca.
0. 0000

517.9041
54.3990

572.3031

propietario 8437< 104)
cieza
espina rdo
libri lía
1 ibri 1 la
libri lía

Tmarci a
murcia
murcia
murcia
Localidades

NARARRO, JUAN

o

IGNAZIO 1 d vec.
4 271.50
3 16137.00

o 1 20.00
O 2 4=07.50
¶ 3 767.74

Q 8 ¶985.00
b 1 36.00

0 7 37452.33
1 1 =407.50

63284.57diferentes 4

propietario 20732< 105) GARZIA, JABIER 1
cartagena 0 61
cartagena 1 5
murcia 0 1
murcia 0 5
Localidades diferentes 2

propietario 15058< 106) ZELDRAN, FRANMSICO
molina 1 19
murcia 0 6
murcia
murc í a
murcia
Localidades

d vec. cartagena.
35128.32 293.9176
=681.50 3.1863

200.00 0.0000
24915.00 101.2890
629=4.8= 398.3929

1 d vec.
8348. 40
1570.00

b 5 150.00
0 10 22028.83
1 10 30456.99

62554.22diferentes : 2

murcia.
10.2912
0.0000
0.0000

78.3702
32.3085

120.9699

propietario =7612< ¶07) SORIANO, JOSEFA 1
yecla 0 14
yecla 1
Localidades diferentes : 1

propietario 17990< 108) OSANDO, DIEGO 1 d
murcia 0 2
murcia 0 2
Localidades diferentes : 1

d vec. yecla.
54663.10 920.5870

8 7587.88 20.1429
6=250.98 940.7299

vec. murcia.
500.00

61292. 00
61792.00

0. 0000
248.1914
=48.1914

propietario 31051< 109) PEREZ DE MEICA, ANTONIO 1 d vec. lorca.
lorca 0 27 17435.36 151.7658
lorca 1 38 44094.90 68.6627
Localidades diferentes : 1 61530.26 2=0.4=85

propietario 18913< 110) BALDIBIESO, I~NAlIO 1 d vec. murcia.
murc i a
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes : 1

— 11 3654.00
b 7 =11.00

0 6 7560.00
1 15 48996.58

60421.58

0.0000
0.0000

42.4837
61.5453

104.0290

propietario 1313< 111) ICARRASICO GAIT~N,
albacete 0 62

1 2

FERNANDO 1
59257.16

950.00
160207.16

d vec. albacete.
2709.3958

1.3416
=710.7374

murcia.
0. 6714

50.3091
0. 0000

53.6630
0.9505
0.0000
0. 0000

375.6413
1 .6770

482.9123

albacete
Localidades diferentes
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 33137< 112) DE MOYA <5),
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes : 1

propietario 19967< 113) GARZIA, MIGUEL
murc i a
murcia
Localidades diferentes : 1

propietario 5=03< 114) MUÑOZ, ALONSO
calasparra
lorca
lorca
moratal la
moratalla
Localidades diferentes

LLIZIA 1 d vec. lorca.
6 3060.07

23 57138.33
60198.40

=0.9622
80.3782

101.3404

1 vec. murcia.
Q 5 80.00 0.0000

0 6 60118.00 205.9319
60198.00 205.9319

1 d vec. cehegín.
9 1227.00

0 3 2466.00
1 4 4902.00
0 14 39039.20

19 12089.79
3 59723.99

3. 1863
20. 1237
6.4284

310.4903
13.4=15

353.6502

propietario 15594< 115) MOLINA DATO, llEGO
moratalla 1 3
muía
muí a
Localidades diferentes : 2

propietario 15062< 116) FUSTER,
molina
molina
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes : 2

FRANZI SICO
0

1 d vec. muía.
1046.65

0 22 45166.00
1 34 13401.83

59614. 48

2.36 16
304.0905

25.0147
331 .4668

1 d vec. murcia.
6 12616.48

1 7 ¶2921.38
0 9 5093.00
b 6 773.00

0 2 687.50
1 23 26350.09

58441.45

propietario 18397< 117) MONRREAL, FER~IANDO
murcia 0 3
murcia b ¶
murcia 0 12
murcia 1 4
Localidades diferentes : 1

¶ d vec.
195.00
60.00

52708.00
5426. 83

58389. 83

103.9721
12. 0180
0.0000
0. 0000
4.360 1

=6.1608
146.5 110

caravaca.
0.0000
0. 0000

355.6853
5.4783

361.1636

propietario 32544<
lorca

118) GARZIA SERON, JUAN
H 1

lorca M 2
lorca 0 1
lorca 0 67
lorca R 1
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes :

propietario 11636< 119) DE ARZE, JUAN
ogineta

gineta O
Localidades diferentes :

propietario 18667< 120) DE PAZ CD),
omurcia

murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes : ¶

ANTONIO 1
149. 00

1403.00
58.82

10002.00
900. 00

d vec. lorca.
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000

436.3846
29.0816

W 1 900.00
0 25 =7400.50
1 34 17399.25

58212.57 465.466=

ISIDORO 1 d vec. montalbos.
2 66.00 0.0000

¶4 57671.18 1523.2539
57737.18 1523.2539

N:ICOLAS 1 d vec. murcia.
7 2306.00

b 12 459.00
0 1 264.00
1 24 54620.32

57649.32

0. 0000
0. 0000
0.3354

39. 7589
40. 0943

propietario 6141< 121) ICANUTO, JOAICId
caravaca O
moratalla O
nerpi o
nerpi o
nerpi o
Localidades diferentes

1 d vec. infantes.
6 7095.74 135.4991
2 2240.00 26. 1649

0 9 385.00 0.0000
0 26 47447.78 564.8032
1 3 398.06 1.0062

3 57566.58 727.4734
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 27712< 12=) IBANEZ, JUAN 1 d
yecla 0 12
yecla ¶ 10
Localidades diferentes : 1

propietario 9509< 123) NUÑEZ DE REINA CD). JERONIMO
chinchilla o 4 301.00
chinchilla 0 12 56738.40
Localidades diferentes : 1 57039.40

propietario 8152< 124) MARíN MELGAREJI’.
cieza 0 2
cieza 0 4
cieza 1 9
hellin 0 1
hellín 0 5

1 4he llín
Localidades diferentes : 2

propietario 148=6< 1=5) LARDIN (B),
frazarrón H
mazarrón Q
mazarrén R
mazarrón O
mazarrón 1
Localidades diferentes :

PAIJLI

8

17

ALONSO 1 d
165.00
573.50

1389.09
132.00

3868.17
5 0836.90
56964.66

NA 1 d vec.
325.00
425.00

1860. 00
53958.50

112. 50
56681.00

propietario 17906< 1=6)DE LA ICAYE <B), CATALINA 1 d
murcia O 25 4320.00
murcia b 4 146.00
murcia 0 10 17181.13
murcIa 1 22 33862.59
Localidades diferentes : 1 55509.72

propietario 17594< 127) ICAMPUZANO, ANIONIO
murcia 0 6
murcia b 3
murcia 0 15
murcia 1 3
Localidades diferentes : 1

propietario 10126< 1=8) BARNUEBO, SANtO 1
chinchilla 0 13
chinchilla 0 5
Localidades diferentes : 1

propietario 14548< 1=9) LARDIN, JINES
lorca O
lorca 1
mazarrón
mazarrón
mazarrón
Localidades diferentes : 2

1 d vec.
1814. 00

180.00
5 ¶313.38
=151.25

55458.63

1 d vec. chinchilla.
0.0000

865.7790
865.7790

vec. cieza.
0. 0000

12.7450
2.8080
0. 0000

102 .0158
46. 9551

164.5 239

mazarron.
0.0000
0.0000
0.0000

411.8640
0.1677

412.0317

vec. lorca.
0.0000
0.0000

33.5956
37. 6756
71.271=

murc i a.
0. 0000
0. 0000

220.0187
2. 1244

222.1431

d vec. chinchilla.
2062.00 0.0000

53173.20 1731.9947
55235.20 1731.9947

JOSE 1 d vec.
22 19153.00

1 ¶152.00
o 5 295.00

0 40 33013.14
1 1 233.33

53846. 47

propietario 663< 130) DE RUEDA, DIEO 1
abarán 0 5
cieza 0 6
cieza 0 12
cieza 1 =3
Localidades diferentes : 2

propietario 10092< 131) DE LA NOTA,
chinchilla O
chinchilla O
chinchilla 1
Localidades diferentes :

propietario 16661< 132) BLAYA Y MOLí
muía O
muía 1
Localidades diferentes

PEDRO
5

12
2

iBazar ron.
181.11=8

0.8385
0.0000

205.7923
0.2234

387.9670

d vec. cieza.
46933.00 527.2392

473.00 0.0000
2691 .50 44.2721
3489.16 6.9597

53586.66 578.4710

1 d vec. chinchilla.
354.00 0.0000

52825.80 1169.5113
200.00 0.8734

53379.80 1170.3847

NA, GONZALO 1 d
27 51931.00
7 1411.00

1 53342.00

vec. muía.
317.1710

1.8170
318.9880

vec. yecla.
48754.90
8332.83

57087.73

1139. 3 78=
13. 7197

1153.0979
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REí MO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 13069< ¶33) DE LOS ICOBOS
juiii Ita
~ 1 la
Localidades diferentes : 1

GU~RDIOLA, PEDRO
0 21 50619.83
1 12 2578.87

53 198.70

1 d vec. jLthlilla.
652.5327

3. 1305
655.6632

propietario 18999< 134) ABEYANEDA, JOSE 1
H 6
0 14
T O

murc i a
murcia
murci a
murcia
Iwiurc i a
murcia
Localidades diferentes : 1

d vec. murcia.
900.00

5081.00
81 4.00

b 4 236.00
0 10 8443.00

1~0 37717.2=
53191.22

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

40.2474
32.9255
73. 1729

propietario 6=28< 135) BRABO, MENZIA d
ocaravaca

caravaca
caravaca
lorca
lorca
Localidades diferentes : 2

vec. caravaca.
1 1331.00 0.0000

O 6 9883.79 340.0894
1 ¡1 23032.25 43.2660
0 5 13916.50 109.5620
1 5 4410.00 7.6862

52573.54 500.6036

propietario 31857< 136) GARZIA REJIDOR, FRANZISICO 1
lorca 14 2 600.00
lorca 42 12 ¶617.00
lorca O 20 17599.28

1 59 32722.87lorca
Localidades diferentes :

propietario 14400< 137) RATO, ANTONIO
cartagena O
mazarrón 42 3
mazarrón O
mazarrón 1
Localidades diferentes : 2

propietario 20674< 138) DE MESAS, TERESA
murcia 14 1
murcia 42 7
murcia
murcia
murcia

b 5
0 4
1 4

Localidades diferentes : 1

propietario 31068< ¶39) REIYO, ANTONII 1
lorca 0 17
lorca
Localidades diferentes 1

d vec. lorca.
0. 0000
0. 0000

231 .4216
49.9600

52539.15 281.3816

¶ d vec. mazarron.
30 26836.70 184.5230

80.00 0.0000
6 =4666.00 109.6738
3 685.00 0.8385

52267.70 295.0353

1 d vec. murcia.
70.00 0.0000

5218.00 0.0000
340.00 0.0000

39263.00 116.7170
7304.37 4.4573

52195.37 1=1.1743

d vec. lorca.
20098.29

129 31918.80
52017. 09

235.0550
50. 1644

285.2194

propietario 17884< 140) MOLINA, ICASILI>A 1 d vec. murcia.
murcia 42 3 80.00 0.0000
murcia 0 9 51604.00 476.2593
Localidades diferentes : 1 51684.00 476.2593

propietario 9419< 141) NUNEZ CORTES,
chinchilla 42
chinchilla O
Localidades diferentes : 1

FRANZISICO 1 d
23 992.00
46 50430.60

5 ¶422.60

vec. chinchilla.
0.0000

1325.8538
1325.8538

propietario 20362< ¶4=) NABARROCARREÑO,
murcia 42 5

b 2
0 6
1 6

murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes : 1

propietario 31587< ¶43) PIÑERO, ICONSIANZA
lorca 42 7
lorca
lorca
Localidades diferentes

PEDRO ¶ vec.
1200.00

93.00
44=05.00

5791 .50
51289.50

murcia.
0. 0000
0.0000

221.3601
7. =679

228. 6=80

1 d vec. lorca.
1198.00 0.0000

0 14 17129.00 160.4301
1 43 32773.52 58.6332

51100.52 219.0633
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PROPIETARIOS HIDALGOS DEL REINO DE MURCIA CON
MAS DE 50.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO.

propietario 11702< 144) MORENO, MARTIN 1 d vec. chinchilla.
gineta a 6 326.00 0.0000
gineta 0 45 50596.80 ¶356.8563
Localidades diferentes : 1 509=2.80 1356.8563

propietario =0677< 145) FERNANDEZDE SiO.
murcia 42 1
murcia 0 4
Localidades diferentes : ¶

propietario 27457< 146) ALARICOS DE PALIO,
yecla 0 5
yecla 1 5
Localidades diferentes : ¶

propietario 17882< 147) ESICOREDO, ICAYEANO
murcia 0 1
murcia 42 Ii
murcia 0 8
Localidades diferentes : ¶

propietario 18289< 148) DE BERA FAJARDO,
murcia 42 1=
murcia 0 4
murcia 1 7
Localidades diferentes 1

DOM. • TEOQORA 1 d vec. murcia.
50.00 0.0000

50859.00 335.3939
50909.00 335.3939

KATALINA 1
49500.32

1304.55
50804. 87

1 d vec.
800. 00

3339. 00
46597. 00
50736. 00

FRANZISICO 1
5 187.00

39235. 00
6310.88

50732.88

d vec. yecla.
417.4954

1.5827
419.0781

murcia.
0. 0000
0.0 000

234.55=3
234.5523

d vec. lorca.
0.0000

188.49 13
5.24 ¶0

193. 73 23

propietario 9317< 149) BAVESTEROS.
chinchilla 42
chinchilla O
Localidades diferentes

REJIDOR, ICRISTOBAL
5 ¶082.00

51 49138.70
1 50220.70

1 d vec. chinchilla.
0. 0000

1 072.5618
1072.5618

propietario 4247< 150) GALIANO, TOMAS JOSE 1 d vec. almansa.
almansa 0 26 50166.00 831.4408
Localidades diferentes : 1 50166.00 831.4408

FUENTE: Elaboración propia a partir dc las Respuestas Particulares.

- ooo -
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APENDICE VI

PROPIEDADES DEL OBISPO. CABILDO Y FABRICA DE LA CATEDRAL
DE CARTAGENA Y DEL CABILDO DE LA COLEGIATA DE LORCA.

propietario 2057< 1)
albacete
albatana
alberca
albudeite
alcantari.
alcantari.
alcantari.
alguazas
a 1 hama
alhama
almansa
alpera
archena
archena
beniel
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
caudete
ceut í
chinchilla
chinchilla
cieza
cuti 1 las
espina rdo
espi nardo
fortuna
fuentea 1am
gineta
gineta
hel 1 in
jLMIii 1 la
libri lía
lorca
lorqui
mazar r ón
mo ti na
molina
montealegr
muía
muía
murcia
murc i a
murcia
murcia
murc i a
mur cia
murcia
murcia
ontur
ontur
sax
tobarra
totana
totana
ves
vil lena
yecla
yecla
Localidades

ICATEDRAL DE
O
D
O
O
D

Ob
lb

O
D
N
O
D

Ob
1p

D
D

42
Ob
Op
lp

O
D
D

42
O
D
D

IP
D
O
D
42
O
D
D
D
D
O
D
42
D
D
M
D

M
o

Ob
Op
lb
1p

O

diferentes 38

ICARTAJENA, ICABILDO O
O 24’>35.00
o 3127.10
O =1>00.00
o 593.79
O 10944.00
3 80.6=

23 10?25.25
O 6>65.09
o 14127.29
O 1100.00
O =2)28.85
O 8160.00
1 72.00
7 4902.6=
O 14600.00
o 131170.55
O 0.00
O 0.00

21 ¿593.00
10 1481.08

3 1500.50
o 1<083.89
0 2669.90
0 8t535.29
1 365.67
0 3191.57
O t178.49
O =0800.00
2 276.75
o 2M513.74
o ¡¡001.92
0 1107.17
1 300.00
o 3.627.24
O =;3870.06
0 ¡065.00
o 103534.15
O 1375.88
0 3009.30
o 3?869.85
1 145.00
0 11714.34
o 5’.184.4¶
1 540.00
¶ 264342.68
1 =000.00
2 19439.00

107 29563.50
17 18777.50

2 ¶430.00
¶16 ~3383.32

51 ¿8247.30
0 9328.85
1 810.00

D 0 14353.78
O 0 19531.00
IC 1 1250.00
42 1 45.00
D 0 6351.88
O O r2059.33
O 0 34701.44
d 0 2148.89

139169.83

vec. murcia.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.8385

13.5266
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
1.3416
4. 5559
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000

55.5641
21.3533

5.25 44
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.2797
0. 0000
0. 0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

92.4568
10.73 26

102. 7896
43.0153
0.0000
1.5093
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000

0. 0000
0.0000

353.2177
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PROPIEDADES DEL OBISPO, CABILDO Y FABRICA DE LA CATEDRAL
DE CARTAGENA Y DEL CABILDO DE LA COLEGIATA DE LORCA.

propietario 7317<
albacete
albatana
a Igualas
almansa
alpera
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
caudete
ceutí
cieza
cuti lías
fortuna
fuentea 1am
gineta
hellín
jumilta
libri lía
lorca
lorca
lorca
lorqut
mazarrón
mazarrón
mal in¿i
montealegr
murcia
murcia
murcia
murcia
ontur
5aX
tobarra
ves
vil leiia
yec la
yecla
Localidades

2) OBISPO DE ¡CARTAJENA,
D O
D O
O O
o o
O O
ti 0 ¶3
1 0
42 0

Op 1
D 0
O O
D 0
O O
D 0
D 0
D O
D O
ti O
D O
O O
Q 19

Op 5
D O
O O

1 1
D O
D O
D O
42 20

Op 2
1 p 24

ti O
D O
O O
D O
O
ti O
d O

diferentes : =8

propietario 11428< 3) ICOLEJIATA DE LORICA,
fuenteatan O O
lorca
lorca
lorca R
lorca 0 b
lorca 1 b
Localidades diferentes : 2

propietario 4469< 4) ¡CATEDRAL DE
a 1 mansa
a 1 pera
gineta
montea 1 egr
murcia
mvrc 3 a
murcie
5aX
ves
vil lena
Localidades diferentes 8

OBISPO
5360. 00
1042.37
5965 .09
3747.91
633.26
¶70.55

0.00
0.00

15.2=
>146.45
;!669.90
$191 .51
>178.49
7837.91
¿001.44
2821.44

11542.38
623.35

3065.00
81400.62

19 15.00
73885.00

1375.88
6 006.97

‘.00.00
8 ?64 .50
2342. 87

261 551.71
1 ~08.OO
a’27.S0

62306.88
3 ¡09.62
8;~O=.17
6! 10.35
550.62

=3(156.95
17350.73

4797.78
791 75.42

¡CABILDO O
‘58.56

o 67529.65
25 6421.00

O 85.00
33 37084.75
45 43466.93

1555 ‘.5 . 89

ICARTAJENA, FAERIICA
D O 3750.7¶
D 0 811.79
D 0 1715.73
D 0 91664
D 0 9436.59

42 8 366,7.94
1 b 10 5633.11

O 0 620.47
O 0 7(18.82
D 3793.00

642 4.80

0 1 Vec. murcia.
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.11=0
0. 0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 0000
0. 00DO
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1682. 5591
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
7.7 140

38. 96=1
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000

0.0000
0. 0000

¶ 729.3472

vec. lorca.
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000

=70.0854
63.2779

333.3633

O vec. murcia.
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
4. 6949
0.0000
0. 0000

4.6949

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares.
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APENDICE VII

COLEGIOS DE LA COMPAÑíA
REINO DE MURCIA. SEGUN EL

DE JESUS PROPIETARIOS EN EL
CATASTRO DE ENSENADA.

1) JESUITAS DE MURZIA
ALGUAZAS
AL GUAZAS
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

TOTALES: Localidades

p
p

14
42
p
p
H

ICOLEJIO
1 2
O 1

9
O 15
1 59

1
o 89
bí 5
pl 148
po =4

Difer.: 3

2) JESUITAS DE ICARABAICA ICOLEJIO
CARAVACA 42 0
CARAVACA p 0 79
CARAVACA p 1 94
MORATALLA p 1 4

TOTALES: Localidades Difer.: 2

3) JESUITAS DE LORICA
CARAVACA
CARAVACA
CARTAGENA
LORCA
LORCA
LORCA
LORCA

TOTALES:

COL EJ 10
pl 1
pO 1
PO 8
Q 6
R 1
pO 14
pl 24

Localidades Difer.: 3

SEGURA SIERRA
p

4) JESUITAS
HORCERA
PUERTA
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SEGURA SI.
SEGURASI.
SEGURASI.
SEGURA SI.

TOTALES: Localidades

p
42
PO
pl
o

bí
bO

Difer.:

ICOLEJ lo
O 8
O 4

16
6
7

58
1=

2
4

CLERO JESUITA VECINO
3.6330 Ha.
1.6770 Ha.
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

172.0571 Ha.
105.5938 Ha.

0.0000 Ha.
0.0000 Ha.
7.6584 Ha.

323.2859 Ha.
443.8379 Ha.

1057.7431 Ha.

CLERO JESUITA VECINO
0.0000 Ha.

614.7780 Ha.
240.4781 Ha.

1.2301 Ha.
856.4862 Ha.

CLERO JESUITA VECINO
6.1769 Ha.

16.0989 Ha.
230.0803 Ha.

0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

235.8938 Ha.
50.2950 Ha.

538.5449 Ha.

CLERO JESUITA VECINO
22.9130 Ha.
4.8912 Ha.
0.0000 Ha.

94.9167 Ha.
27.1670 Ha.
0.0000 Ha.

438.8068 Ha.
26.7846 Ha.
56.5977 Ha.

672.0770 Ha.

DE MURCIA
3310.00 Rs.

245.00 Rs.
500.00 Rs.
462.00 Rs.

25725.31 Rs.
70591.50 Rs.

667.00 Rs.
9008.00 Rs.

10908.88 Rs.
256876.33 Rs.

57758.13 Rs.
436052.15 Rs.

DE CARAVACA
3520.00 Rs.

22175.26 Rs.
91276.=9 Rs.

1287.49 Rs.
118259.04 Rs.

DE LORCA
3591 .25 Rs.
1120.08 Rs.

2=807.95Rs.
416.00 Rs.
900.00 Rs.

14743.00 Rs.
284=8.45Rs.
72006.73 Rs.

DE SEGURA SI.
897.00 Rs.
302.00 Rs.

88.00 Rs.
6=63.35 Rs.
6451.50 Rs.

429.00 Rs.
212=6.50Rs.
5054.67 Rs.
2610.00 Rs.

433=2.02 Rs.

5) JESUITAS DE ICARTAJENA ¡COLEJIO
CARTAGENA 42 10
CARTAGENA b 0 2
CARTAGENA p 0 12
CARTAGENA p 1 1
MOLINA p 1 18

TOTALES: Localidades Difer.: 2

6) JESUITAS DE ALBAZETE ICOLEJIO
ALBACETE 0 0
ALBACETE R O
ALBACETE p 0 112
ALBACETE p 1 1

TOTALES: Localidades Difer.: 1

CLERO JESUITA VECINO
0.0000 Ha.
8.0495 Ha.

68.0852 Ha.
0.6708 Ha.

11.5713 Ha.
88.3768 Ha.

CLERO JESUITA VECINO
0.0000 Ha.
0.0000 Ha.

414.5493 Ha.
0.8385 Ha.

415.3878 Ha.

< 7) NUNZIATA DE MURZIA
MOLINA
MURCIA
MURCIA

TOTALES:

ICOLEJ 10
pl 13
0 1
pl 2

Localidades Difer.: 2

CLERO JESUITA VECINO
8.3843 Ha.
0.0000 Ha.
0.2=40 Ha.
8.6083 Ha.

8) JESUITAS DE ORIHUELA ICOLEJIO
CAUDETE D O

TOTALES: Localidades Difer.: 1

CLERO JESUITA
0. 0000
0.0000

DE CARTAGENA
4517.00 Rs.
1556.04 Rs.

10656.37 Rs.
510.00 Rs.

7379.25 Rs.
24618.66 Rs.

DE ALBACETE
1370.00 Rs.
=713.00Rs.

12304.92 Rs.
500.00 Rs.

16887.92 Rs.

DE MURCIA
4537.51 Rs.

638.00 Rs.
338.44 Rs.

5513.95 Rs.

VECINO
Ha.
Ha.

DE ORIHUELA
1614.84 Rs.
1614.84 Rs.
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APENDICE VIII

INSTITUCIONES REGULARES. EXCEPTO JESUITAS. CON MAS
DE 50.000 REALES DE RENTA AGRARIA EN EL REINO DE

DE MURCIA, SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

propietario 21121<
al cantar i.
caravaca
espi nardo
ni4jrc i a
murcia
murcia
murc i a
murcia
murc i a
murcia

1) SAN JERONIMO.
1p
1p
1p

42
T

Ob
op

murcia ¶ b
murcia 1 p
Localidades diferentes

LA ÑRA, MONASTERIOO vec.
3 560.50 0.8385
2 199.25 0.5031
3 984.00 1.2859

H 1 720.00 0.0000
M 1 1752.00 0.0000
P 0 200.00 0.0000

19 =058.00 0.0000
0 915.00 0.0000

22 66497.00 491.6875
14 6538.50 155.9583

4 7488.17 8.=722
68 65439.65 65.0978

4 153352.07 723.6433

propietario 8113<
ceutí
ceut 1
espi nardo
mo Ii na
molina
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia

2) SAN JUAN DIOS.
lb
1p
1p
Ob
lb

o
Ob
OP
lb
1p

Localidades diferentes : 4

MUFZIA, ICONRENTO
8 424.68

11 1721.88
1 1453.50
7 7992.00

48 11022.50
31 4413.00

4 7492.25
13 41138.00
13 8307.84
44 43571 .64

127537.29

O vec. murcia.
1.2013
4.3045
1.0619

55.6755
19.0057
0.0000

42.1477
142.3186

8. 945 ¶
51.4323

326. 09=6

propietario 13911<
libri lía
libri lía
molina
moIi na
murcia
murcia
murcia
murcia

3) AGUSTINAS DE
o

1p

MUR! [A,

4
M 1

Ip 1
H 1
M 1

40
10
65

O
Op

murcia 1 p
Localidades diferentes : 3

propietariO 20839<
ceut 1
gineta
murcia
murcia

4) TRINITARIOS
1p
op

H

murcia 42
murcia O b
murcia O p
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes

ICA. MURZIA, ICONEENTO O vec. murcia.
12 476.43 0.9224

9 6892.08 193.1030
1 773.00 0.0000

14 1 480.00 0.0000
65 11013.00 0.0000

4 6325.00 40.2473
12 50006.25 =47.5206

1 2889.00 2.01=4
48 43804.03 51.3584

3 1=2658.79 535.1641

propietario 15318<
espina rdo
lorca
lorca
lorca
moIi na
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades

5) SANTA ICLARA DE MIIRZIA, ICONRENTO
1 p 1 159.75

14 3 19500.00
0 2 297.00

o p 1 469.00
1 p 16 3325.25

H 1 550.00
42 64 8912.00

O p 6 5374.17
1 b 1 1845.75
1 p 79 64992.91

diferentes : 4 105425.83

O vec. murcia.
0. 3354
0.0000
0.0000
3. 9129
7. 2655
0.0000
0.0000
7.4908
1.2859

64.8 149
85.1054

murcia.

murc i a.ICONRENTO
66.00

2497. 38
2436. 00

343.75
730.00

4224.00
6148. 00

27585.00
81570.35

1=5600.48

O vec.
0.0000
3.5774
0.0000
0.2797
0.0000
0.0000
0.0000

127. 1144
74.4309

205.4024
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INSTITUCIONES REGULARES. EXCEPTO JESUITAS, CON MAS
DE 50.000 REALES DE RENTA AGF:ARIA EN EL REINO DE

DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

propietario 20836<
murcia
murc i a
murcia
murcia
m4jrc i a

6) SANTA TERESA

op1p
1p

Localidades diferentes

DE MIIRZIA, ICONBENTO 0 vec. murcia.
o 16 =371.00 0.0000
O 1 60.00 0.0000

7 38910.00 109.1151
22 61611.59 52.8527

1 7=2.25 0.5031
1 103674.84 162.4709

propietario =772<
abani lía
abani lía
abani lía
alcantarí
alguazas
alguazas
alguazas
cut i 11 as
murcia

7) SAN AGUSTíN
p

Op
1p
1p

p
op
1p
Op

o
murcia 1 p
Localidades diferentes : 5

DE MUIlZIA, ICOMBENTO O vec. murcia.
1 0.00 2.0124
2 1228.50 12.074=
8 818.33 1.1182
1 140.00 0.11=0
¶ 0.00 12.0742

18 9937.00 60.0359
23 65907.75 69.1463

3 6364.00 40.2473
30 5299.00 0.0000
22 13822.02 15.2613

103516.60 212.0818

propietario 20835< 8) ICARMEN ¡CALZADO. MJRZIA, ICONBENTO O vec.
molina 0 3 1=1.00 0.0000
molina O p 2 651.99 4.0=48
molina 1 p 39 17386.87 26.6383
murcia 42 35 7639.00 0.0000
murcia O b 12 55=1.34 11.6549
murcia O p 6 23936.00 105.0903
murcia 1 p 45 41941.85 34.6728
Localidades diferentes : 2 97198.05 182.0811

propietario 622<
abani 1 la
abani lía
espina rdo
esp i nardo
espi nardo
espi nardo
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades

propietario 2053< 10)
albacete
albacete
almansa
chinchilla
chinchilla
fuentea 1am
lorca
mazar rón
murc i a

9) IC.STO DOMINGOMURZI

42
op
1p

14
42

Op
1p

diferentes

SAN FULJENZIO.

murcia
Localidades diferentes

propietario 2678< 11) BERONIICAS DE
alcantan.
murcia
murci a
murcia
murcia
Localidades

A, ICONBENTO O vec. murcia.
p 1 7020.00 120.7418

O p 3 7911.00 82.84=3
N 1 484.00 0.0000

3 348.00 0.0000
2 9702.00 12.0742
7 12206.25 13.4158
1 924.00 0.0000

17 4050.00 0.0000
5 16308.00 67.0789

22 38074.20 31.2748
3 970=7.45 327.4278

MIRZIA, ICOLEJIO O
A 0 1350.00
O 0 12000.00
O 0 8853.94
D 0 33497.53
42 5 142.00
D 0 ¶000.24
D 0 13566.76
O 0 1001.16
42 3 1179.00
p 2 12=7.00

7 73817.63

14UR:IIA, ICONBENTO O
1 p 2 7654.00

14 1 3696.00
42 31 4722.00

1 1320.00
43 47500.00

64892.00

Ob
1p

diferentes : 2

vec.
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.8942
0.8942

vec.
6. 2605
0.0000
0. 0000
5.3663

44.8324
56. 4592

murcia.

murcia.

murcia.
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INSTITUCIONES REGULARES. EXCEPTO JESUITAS, CON MAS
DE 50.000 REALES DE RENTA AGRhRIA EN EL REINO DE

DE MURCIA. SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA.

propietario 34003< 1=) FRANZISICAS DE LORICA, ICONSENTO
lorca M 1 2072.00
lorca 42 13 796.00
lorca O p 23 33175.75
lorca 1 p 66 26382.15
Localidades diferentes : 1 62425.90

O vec. lorca.
0.0000
0.0000

463.5887
42.6069

506.1956

ANA DE MURZIA,
lp 1

M ¶
42 29

8
5

52

murcia
murcia O p
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes : 2

propietario 15316< 14) SANTA ISABEL
mo Ii na
molina O
mo Ii na
murcia
murcia O p
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes

ICONEENTO O
624.00
924. 00

4303.00
150. 00

6277.00
44 13.75

45273. 21
6 1964.96

vec.
0.8942
0.0000
0.0000
0.0000

36. 78=1
3.0743

39. 1869
79.9375

lIRA rcia.

DE MURZIA, ICONRENTO O vec. murcia.
42 4 143.00 0.0000
p 3 3160.50 23.8130

1 p 5 8432.00 10.8446
42 32 4997.00 0.0000

2 711.33 2.1244
2 1404.37 0.9780

50 38982.81 38.0694
2 57831.01 75.8294

propietario 2055< 15) ENICARNAZION. ALBAZETE, ICONBENTO
albacete C 0 3965.00
albacete D 0 4500.00
albacete O p 115 47941.46 24
albacete 1 p 1 481.25
Localidades diferentes : 1 56887.71

propietario =043< 16) JUSTINIANAS,
albacete O p
albacete 1 p
tobarra 1 p
Localidades diferentes : 2

O vec. albacete.
0.0000
0. 0000

10. 4765
0.5869

2411.0634

ICONBENTO O vec. albacete.
33 49843.52 2209.2953

3 ¶420.83 1.7327
3 502.50 0.8944

51766.85 =211.9224

propietario 2698< 13) SANTA
alcantari.
murcia
murcia

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares.
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ALFABETICA DE LOS PROPIETARIOS DE LA HUERTA DE MURCIA.
SEGUN EL PADRON DE LOS HERED~MIENTOS DE 1757.

ESTADO TRATAM. TAIIULLAS HECTÁREAS

BARTOLOME
JOSE
JOSEFA
ROSA
TERESA
JOSE
JUAN
BEATRIZ
DIEGO
JERARDO
JOSE
JOSEFA
BERNARDA
FERNANDO
FRANZISICO
JOSE
LOPE
NIKOLAS
TADEO
ANTONIO
JOSE
MARIA
PEORO
PEDRO
JOSE
ICAPELLANIA
PASICUAL
MANUEL
JOSE
JUAN BAUTISTA
ICAPELLANIA
HEREDEROS
BALTASAR
DIEGO
FERNANDO
DIEGO
FRANZ 1 SICO
DIEGO
JUANA
LUICAS
JOSE
MANUEL
MARIA
JUAN
NIICOLAS
FRANZISICO
ICATALINA
JUAN
JOSE
DIEGO
JUAN
NIICOLAS
ROICE
TOMAS
FRANZ ISICO
JUAN
PATRIZIO
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
AGUSTíN
ANTONIO
DIEGO
ESTEBAN
JOSE

ABADíA
ABADíA
ABADíA
ABADíA
ABADíA
ABADíA
ABADíA
ABALOS
ABEL LAM
ABEL LAN
ABELLAM
ABELLAN
ABELLAM ED A
ABEL LANEDA
ABELLANEDA
ABEL LAN EDA
ABELLAMEDA
ABEL LANEDA
ABEL LAM FO A
AB lLES
ABI LES
ABILES
ADAM
AGUADA
AGUADO
AGUADO
AGUADO
AGUERA
AGUILAR
AGUIRRE
AGUSTíN FERNANDEZ
AGUSTíN PEREZ
AILLON
Al LLON
AILLON
AILLON ICARRION
AICOSTA
ALAMA

JURADO
(MERZENARIO)

ALAMA
ALAMA
ALAR¡CON
ALAR ICON
ALARICON
ALARICON <FRAILE)
ALARICON (FRAILE)
ALBARE Z
ALBARE Z
ALBARRAZIN
ALBAZETE
ALBURICER¡CE
ALBURICERICE
ALBUR1< ER ¡CE
ALBURICERICE
ALBURICERICE
ALEDO
ALED O
ALEGRíA
ALEJANDRO BIGUERAS
ALEJANDRO DE JODAR
ALEJO GARZIA
ALEMAN
ALE MAN
ALEMAN
ALE MAN
ALEMAN

RELACION

NOMBRE APELLIDOS

Laico.
Laico.
Laico.
La ¡ co.
Laico.
Laico.
Ecles.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La ico.
La ico.
La ico.
Lico.
Lauco.
Lico.
Laico.
Laico.
Laico.
Ecles.
Laico.
Laico.
E eles.
Laico.
L ai Co.
Laico.
Laico.
Ezíes.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
E cíes.
[cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
Ial co.
Laico.
ai Co.
aico.
aico.
2 i CO.
.aiCo.
.2 i Co.
Laico.
Lai co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La Co.
Laico.

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

‘Don’
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

Don

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

10.0000
67.0000
19. 5000
5.0000
4. 0000

3=.0000
1.0000

94.5000
39. 0000
19. 0000
0. 5000
5.5 000

13. 0000
22. 0000
7. 0000

¶ 70.0000
43.0000
10. 5000

676.0000
1.5000

20. 0000
7.0000

12.5000
72.0000
5.0000
3.5000

92. 5000
28. 0000
13.5000
25.0000
28. 5000
8. 5000

38. 0000
54. 5000

¶ 22.0000
7. 5000

27. 0000
106.0000
21.0000

4.0000
104.0000
22. 0000
16.0000
15.0000
12. 0000
84.0000
7. 5000

21.0000
26.0000
98.5 000
47. 0000
10. 0000
11.0000
11.0000
11. 5000
13. 0000
27.5000
12. 0000
27.5 000
4=.0000
2.0000

14.0000
25.0000
2.0000

19. 5000

1.11800
7. 49050
2.18010
0. 55900
0.44720
3.57750
0.11180

10. 56490
4.360 10
2. 1=420
0. 05590
0.61490
1.45340
2.45960
0. 78=60

19. 005 90
4.80730
1.17390

75.57550
0.16770
2. =3600
0.78260
1.39750
8. 04950
0.55900
0.39130

10.34 ¶30
3.13040
1.50930
2. 79500
3.18630
0.95030
4. 24830
6. 09300

13. 63950
0.83850
3. 01850

11. 85060
2.34780
0.44720

11.6=700
2.45960
1.78880
1.67700
1 .34 160
9.39100
0.83850
2.34780
2.90680

11.01210
5. 25 450
1.11800
1.22980
1.22980
¶ .28570
1.45340
3. 07450
1.34160
3. 07450
4.69550
0. =2360
1.56520
2. 79500
0. 22360
2.180 10
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JOSEFA ALEMAN laico. “Don” 6.0000 0.67080
ICATALINA ALEMAN laico. 4.5000 0.50310
ROORIGO ALEMAN laico. “Don” 389.0000 43.48940
AGUSTíN ALFARO laico. “Don” 116.0000 12.96860
NIICOLAS ALFARO laico. “Von” 10.5000 1.17390
FRANZISICO ALFOZEA laico. “Don” 14.0000 1.56520
FULJENZIO ALFOZEA laico. “Don” =5.5000 2.85090
JOSE ALFOZEA laico. 31.5000 3.52170
JUAN ALFOZEA Laico. 6.0000 0.67080
FUI.JENZIO ALFOZEA <PRESBIIERO) Ecles. “Don” 34.5000 3.85700
ANTONIO ALIAGA laico. “Don” 44.5000 4.97500
HEREDEROS ALIAGA laico. 9.0000 1.00620
DIEGO ALICAINA Laico. “Don” 325.5000 36.39010
RAFAEL ALICAINA Laico. “Don” 137.5000 15.37240
RUFINO ALICAINA Laico. “Don” 42.5000 4.75140
ANTONIO ALICALA Laico. “Don” 7.5000 0.83850
EUJENIO ALKALA Laico. “Don” 16.0000 1.78880
IGNAZIA ALICALA Laico. “Don” 66.0000 7.37870
ALONSO ALKARAZ Laico. 1.0000 0.11180
EUJENIO ALICARAZ hico. 2.0000 0.2=360
FRANZISICO ALICARAZ Hico. 10.5000 1.17390
HEREDEROS ALICARAZ Laico. 12.0000 1.34160
JINES ALICARAZ Laico. 6.0000 0.67080
DIEGO ALMAGRO Laico. 10.0000 1.¶¶800
JINES ALMAGRO Luco. 19.0000 2.12420
JOSE ALMAGRO Laico. 2.5000 0.27950
JINES ALMANSA Luco. 25.0000 2.79490
ANTONIO ALMARCHA tnico. 3.0000 0.33540
PEDRO ALMARCHA Laico. 30.0000 3.35400
JOSE ALMELA Laico. 40.0000 4.47190
LUIS ALMELA Laico. “Don” 18.5000 2.06830
MARTIN ALMELA Lico. 17.0000 1.90060
ALFONSA ALONSO Laico. “Don” 15.0000 1.67700
JOSEFA ALONSO Laico. “Don” 4.0000 0.44720
LUIS ALONSO Laico. 3.5000 0.39130
JUAN ALONSO ADAM Laico. “Don” 6.0000 0.67080
MARTIN ALONSO ADAM Laico. “Don” 6.5000 0.72670
HEREDEROS ALONSOIMBERNON Laico. 4.0000 0.44720
ICAPELLANIA ALONSO PACHEICO Ecles. 8.0000 0.89440
ANTONIO AMADOR Laico. “Don” 4.0000 0.44720
BERNARDO AMORES Laico. “Don” 3.0000 0.33540
JOSE AMPUCRO Laico. “Don” =8.0000 3.13040
HEREDEROS ANA HIDALGO Laico. “Don” 7.0000 0.78260
HEREDEROS ANA MONTESINOS Laico. “Don” 98.0000 10.95620
DIEGO ANDOSILLA Laico. “Don” 123.5000 13.80700
JOSE ANDREO Laico. 16.0000 1.78880
FRANZISICO ANDRES Laico. 6.0000 0.67080
¡CAPELLANIA ANDRES ICAIUELA Eces. “Don” 2.0000 0.22360
HEREDEROS ANDRES LOPE! MESEGUER Laico. 8.5000 0.95030
¡CAPELLANIA ANDRES MARTÍNEZ Ec es. “Don” 2.0000 0.22360
HEREDEROS ANDRES SALAZAR La co. “Don” 5.0000 0.55900
SALBADOR ANDUJAR Laco. “Don” 1.5000 0.16770
ANIMAS ANIMAS DE ALKANTARILLA Ec~es. 15.5000 1.73290
ANIMAS ANIMAS DE LA ¡CATEDRAL Ecles. 75.0000 8.38490
ANIMAS ANIMAS IlE SAN ANIOLIN Ecl es. 2.5000 0.27950
ANIMAS ANIMAS DE SAN PEDRO Ecles. 12.5000 1.39750
ANIMAS ANIMAS DE SANTA EULALIA Ectes. 15.0000 1.67700
HEREDEROS ANJELA SANCHEZ Laico. “Don” 10.5000 1.17390
HEREDEROS ANTONIA FERRER Laico. “Don” 5.5000 0.61490
HEREDEROS ANTONIOANDRES Laico. 3.5000 0.39130
HEREDEROS ANTONIODE ROOA Laico. “Don” 12.5000 1.39750
¡CAPELLANIA ANTONIODE RODA Ecles. “Don” 2.5000 0.27950
ICAPELLANIA ANTONIO ESICUDERO Ecles. “Don” 4.0000 0.44720
MENORES ANTONIO FONTES Laico. “Don” 6.0000 0.67080
HEREDEROS ANTONIO FONTES ICARRILLO Laico. “Don” 70.0000 7.82590
ICAPELLANIA ANTONIO GARZIA TORREZILLA Ecíes. “Don” 5.0000 0.55900
ICAPELLANIA ANTONIO GUERRERO Ecles. “Von” 4.0000 0.44720
HEREDEROS ANTONIO JIL Laico. “Don” 2.0000 0.22360
HEREDEROS ANTONIO JIMENEZ Laico. “Don” 3.5000 0.39130
ICAPELLANIA ANTONIO JURADO Ecles. “Don” 4.0000 0.44720
HEREDEROS ANTONIO ¡CARRILLO Lai :o. “Don” 556.5000 62.21560
ICAPELLANIA ANTONIO ¡CARRILLO Lai:o. “Don” 25.0000 2.79490
¡CAPEILANIA ANTONIO ¡COSTA Ecles. “Don” 8.0000 0.89440
HEREDEROS ANTONIO MONTOIA Lai:o. 13.0000 1.45340
¡CAPELLANIA ANTONIO PRIETO Eclas. “Don” 4.0000 0.44720
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ANTONIO TOMAS
APARIZIO
APAR 1!10
APAR 11 lO
APARIZIO (PRESBíTERO)
ARANDA
ARANDA
ARANDA
ARANDA ICASICALES
ARANDA (BUZNEGRA)
ARDALLA
ARDALLA
ARGUELLO
ARGUETA
ARNAO
ARNAO
ARNAO
ARNAO
ARO
AROICA
AROICA
ARO¡CA
ARROIO
ARRONIX
ART EAGA
ARTEAGA
ART EAGA
ARTEAGA
ARTEAGA <PRESBíTERO)
ARZE
ARZE BARONA
ARZEDIANO DE ICARTAJENA
ARZEDIANO DE LORICA
ATIENZA
AUZEJO
AZICOITIA
AZICO IT lA
AZICO IT lA

BAENA
BAENA
BAEZA
BAEZA
BAEZA
BAEZA
BAEZA
BAFIER
BAI LLO
BAICERO
BAICERO
BAICERO
BALAGUER
BALBOA
BALBOA
BALDIBIESO
BALERA
BALERA
BALERA
BALERA
BALERA 1 HEREDEROS
BALERA (PRESBíTERO)
BALERA (PRESBíTERO)
BALERO
BALIBREA
BALI ENTE
BAL lENTE
BALICARZEL
BALICARZEL
BALICARZEL
BALICARZEL
BALLEJOS
BALLESTER
BALLESTER

DATO
(POR MARIA HERRERA)

Laico.
LE ico.
Laico.
LE ico.
Ec les.
Laico.
Lii co.
La¡ i co.
Lico.
Laico.
Lico.
Laico.
Laico.
L:,i co.
Lico.
Laico.
L,i co.
L,ico.
L,ico.
Laico.
Lai Co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
E cíes.
Laico.
Laico.
Ecles.
Ecles.
Laico.
Laico.
Lai Co.
Laico.
Laico.

HEREDEROS
FRANZISICO
MARIA
PEDRO
PEDRO
JUANA
MARIA
MELCHOR
PEDRO
MELCHORA
ANTONIO
MATEO
ANTONIO
BALTASAR
ANTONIO
BALTASAR
PEDRO
TERESA
ANTONIO
FRANZ ISICO
MATíAS
ROOR 100
lCR 1 STOBAL
JOSE
BALTASAR
JAIME
JOSE
PASICUAL
BALTASAR
JOSEFA
JOSE
ARZEDIANO
ARZEDIANO
JOSE
FRANZ ISICO
BENTURA
JUAN
LUICAS

e
FRANZ151<0
SALBADOR
JAZINTO
JOSE
JUAN
PEDRO
TOMAS
FRANZ151<0
JOSE
FRANZISICO
JOSEFA
SILBESTRE
MATEO
MARIA
MARIANA
FRANZISICO
JUAN
¡CRí STOBAL
LUIS
PABLO
JUAN
JUAN
PABLO
FRANZ ISICO
DIEGO
JOSE
LORENZA
FRANZ ISICO
LUIS
JUAN
PEORO
JOAICIN
ESTEBAN
FRANZISICO

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
Ilust.

1 lust.
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

3.5000
6. 0000
3.5000
7. 0000
5.0000
4. 0000
¶ .0000
0.5 000
4.0000
5.0000

¶7.0000
127. 0000
14. 5000
25.5000
20. 5000
=5.5000
8. 0000

211.5000
1.5000
1.5000
7. 5000
2.50 00

65.0000
1.5000

104. 0000
42. 5 000
40. 5 000
33 .5 000
4.0000
4.0000

17. 0000
24.0000
40. 0000
73.0000
10. 0000
29. 0000
75.0000
28. 0000

8. 5000
124.0000
109. 0000
26. 0000
2. 0000

19.0000
¶ .5000

14. 5000
98.0000
4. 5000

¶ 5.0000
3.5000

53.0000
2.5000

382.5000
537.0000

5.5000
18. 0000
37.5000
3.0000
8. 5000
7. 5000
3. 5000

13. 5 000
4. 5000

16. 0000
43.0000
53. 5 000

7. 5 000
113.0000

14. 5000
5.0000

10.0000
2. 5 000

0.39130
0.67080
0.39 130
0.78=60
0.55900
0.44720
0.11180
0.05 590
0.44720
0.55900
1.90060

¶4.19840
1 .62110
2.85080
2.=9190
2.85080
0.89440

=3.64530
0. ¶ 6770
0.16770
0.83850
0. 27950
7.26690
0.16770

11.62700
4.75150
4.52790
3.74520
0.44720
0.44720
1.90060
2.68320
4. 47=00
8.16120
1.11800
3.24210
8.38490
3.13040

0.95030
13.86290
12.18610

2. 90670
0.22360
2. 12420
0. 16770
1.6=110

10.95 620
0.5 0310
1.67700
0.39 130
5.92530
0. 2 7950

42. 76270
60.03560

0.61490
2. 01240
4. 19240
0.33540
0.95030
0.83850
0.39130
1.50930
0. 50310
1 .78880
4.80730
5.98120
0.83850

1=.63320
1.62110
0. 5 5900
1.11800
0. 27950

Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
IEc les.
laico.
Laico.
.aico.
aiCO.
ai Co.
.aico.
aiCO.

.aico.
a’ ce.
aico.

Co.
aico.
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JUAN
SALBADOR
TOMAS
ANTONIO
FRANZISKO
JUANA
SEBASTIANA
FRANZISKO
LUIS
PEDRO
PEDROAMBROSIO
JOSE
GAR! lA
LUIS
MARGARITA
HEREDEROS
HEREDEROS
AGUSTíN
JOSE
FRANZISICO
JOSE
ANDRES
BAR TOLOME
JOSE
ICATALINA
JINES
JOSE
JOSE
JUAN
FRANZISKO
FRANZ ISICO
FRANZ 1 SICO
PEDRO
FELIZ
JOAICIN
MARIA
FELIZIS
JUAN
ROCRIGO
JOSE
JOSE
¡CARDENAL
HEREDEROS
HEREDEROS
FRANZiSICO
JOSE
JOSE MANUEL
JUAN ANTONIO
JUAN FERNANDO
MARTIN
FULJENZIO
JOSE
ICRISTOBAL
HEREDEROS
HEREDEROS
¡CAPELLAN lA
ICAPELLANIA
BIBERA
SAL BADOR
JINES
ANTONIO
FELIN
JOSE
JERONIMO
ICAPELLANIA
¡CAPELLANIA
FRANZ ISICO
TERESA
FELIPE
JOSE
PEDRO
FRANZ 151<0
JOSE
LUICAS
MARIA

BALLESTER
BALLESTER
BALLESTER
BALLESTEROS
BAPTISTA
BAPTISTA
BAPTISTA
BAR¡CAR ZE L
BARICARZEL EJEA
BARON
BARONA
BARRAZA
BARRIONUEBO
BARRIONUEBO
BARRIONUEBO
BARTOLOME MAIOLI
BARTOLOME TOBAR
BARZELON
BARZELON
RAS IER
BASICES
BAS¡CUNANA
BASTIDA
BASTIDA
BAST IDA
RA!¡CE Z
BAZICEZ
BAZKEZ IEGROS
BAZICEZ ¡CALIXTO
BEGA
BELANDO
BE LAS ¡CO
BELAS¡CO
BELDA (BIUDA)
BELMONTE
BELMONTE
BELT RAM
BELTRAN
BELTRAN
BELLO <FRAILE)
BELLUGA
BELLUGA
BENITO DE ¡CANTOS
BENITO GOMEZ
BERASTEGUI
BERASTEGUI
RERASTEGUI
BERASTEGUI
BERMUDEZ
RERMUDEZ
BERMUDEZMENOR
BERN ABE
BERNARE
RERNARE MUÑOZ
BERNARDAPALMIR
BERNARDO AGUILAR
BERNARDOOBISPO
RIBERA
B 1 RO
BIBOS
81 DAL
RIDAL
BIDAL
Rl GO
BIICTORIANO HIDALGO
RILCHES
BILLA
BILLA
BILLAESICUSA
RlLLAESICUSA
BI LLAESICUSA
BILLAESICUSA (¡CARMELITA)
BILLAGORDO
RILLALBA
Rl LLALBA

Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La i co.
Laico.
Laico.
La i Co.
La ico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La¡i co.
Lauco.
Lico.
Lico.
Lico.
Lico.
L,ico.
L,i co.
L>ico.
Lu,i co.
L;,ico.
Luco.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Ecles.
Laico.
Ecles.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
E cíes.
E cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
[cíes.
¡cíes.
¡¡cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
!aíco.
IEc les.
.aIco.

co.
aico.

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
Ilust.

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
>Don

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

2.0000
5.0000
0.5000

10. 5000
36.0000
8. 5000

10. 5000
4. 0000

30.5000
4. 0000

¶8. 0000
7. 5000

584.0000
513.0000

7. 5000
10. 0000
6. 0000

3=.5000
9. 0000
6.0000
8.0000

145.0000
4. 0000

53. 0000
5.0000
5.0000
3.5000

14. 5000
7. 0000

=5.0000
70.0000

3 .5 000
6. 0000

38. 0000
5.5000
2.0000
6.5000

11.0000
4 .5000

24. 0000
3.0000

25.0000
¶0. 0000
19. 0000
66.0000

172.0000
518.0000

34. 5000
22. 0000
6. 0000
2. 0000
1.0000

22. 0000
2 .5000

10.0000
9. 0000

12. 0000
¶5.0000
7.0000
1.0000

126. 0000
1=.0000
10.0000
4. 0000
3 .5 000
2.0000

13.5000
=5.0000
3. 0000

59. 0000
43.5 000
5.0000
3. 00 00

15.0000
3.5 000

0. 22360
0.55900
0.05590
1.17390
4. 02470
0.95030
1.17390
0. 44720
3.40980
0.44720
2. 01240
0.83850

65.29010
57.35220

0.83850
¶ .11800
0.67080
3.63350
1.00620
0.67080
0.89440

16.21070
0. 44720
5.925 30
0.5 5900
0. 55900
0.39130
1. 62110
0. 78260
2.79490
7.82590
0.39130
0. 67080
4.24830
0.61490
0. 22360
0.72670
1.22980
0.50310
2.68320
0.335 40
2.79490
1.11800
2.124=0
7. 37860

19. 22920
57. 91150

3. 85700
2.45 960
0.67080
0. =2360
0.11180
2.45960
0. 27950
1.11800
1.006=0
1.34160
1.67700
0. 78260
0.11180

14. 08660
1.34160
1.11800
0.44720
0.39 130
0. 2=360
1.50930
2. 79490
0.33540
6. 596=0
4. 86330
0.55900
0.33 540
1.67700
0.39 130
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JOSEFA BILLALOBOS laico. “Don” 73.0000 8.16130
DOMINGO BILLAN laico. 3.0000 0.33540
FRANZISICO BILLANUEBA laico. “Don” 4.0000 0.44720
LUIS BILLANUEBA Laico. “Don” 10.0000 1.11800
MARIA BILLANUEBA Laico. “Don” 108.0000 12.07420
MARIANA BILLANUEBA Laico. “Don” 4.0000 0.447=0
MAGDALENA BILLAR Laico. “Don” 7.5000 0.83850
JOSE SILLARGORDO Laico. 4.0000 0.44720
JOSE BILLASEICA Laico. ‘Don” 1.0000 0.11180
JOSE BILLASICUSA Laico. “Don” 12.0000 1.34160
BITORINO BINADER Laico. “Don’ 50.0000 5.58990
SALBADOR BINADER Laico. “Don” 348.0000 38.90570
GRABIEL BINALES Laico. “Don” 14.0000 1.56520
SABASTIAN BINAROZ Laico. 5.5000 0.61490
SERASTIAN BINAROZ Laico. 27.5000 3.07440
TERESA BITRIA Laico. “Don” 18.0000 2.01240
BIUDA BIUDA DE ALMUNIA Laico. 7.0000 0.78=60
BIUDA BIUDA DE JILL Laico. 4.5000 0.50310
BIUDA BIUDA DE PEREA Laico. 3.0000 0.33540
MIGUEL BIZENTE Laico. 12.5000 1.39730
PEDRO BIZENTE Laico. 4.0000 0.44720
FRANZISKO BIZENTE DE PAZ Laico. “Don” 14.0000 1.56520
ICAPELLANIA BIZENTE MAS Eñes. “Don” 2.5000 0.27950
HEREDEROS BIZENTE MESEGUER Laico. 6.0000 0.67080
JUAN BIZICAINO <PRESBíTERO) Eñes. “Don” 25.0000 2.79500
ANTONIO BLANICO Laico. “Don” 12.0000 1.34160
HEREDEROS BLAS ICORREDOR Laico. “Don” 1.5000 0.16770
HEREDEROS BLAS NABARRO Laico. 44.0000 4.91910
PEDRO BOLARIN Laico. 10.5000 1.17390
FRANZISICO ROLMAS Laico. “Don’ 51.5000 5.75760
JOSE ROLMAS Eñes. “Don” 117.5000 13.13630
KARLOS ROLMAS Laico. “Don” 5.5000 0.61490
LEANDRO BOLMAS Laico. “Don” 48.0000 5.36630
ALEJANDRA BOLMAS <EN BERONIICAS) Eñes. “Don” 3.0000 0.33540
FRANZISICO BOLMAZ 1 SEGURA Laico. “Don” 14.0000 1.56520
JOSE BOLMAZ 1 SEGURA Laico. “Don” 14.0000 1.56520
JAIME BORT Laico. “Don” 8.5000 0.95030
DIEGO BOTIA Laico. 5.0000 0.55900
JOSE ROTIA Laico. “Don” 88.0000 9.83820
JOSEFA ROTIA Laico. “Don” 53.0000 5.92530
NIKOLAS BOZIO Laico. “Don” 66.0000 7.37870
PEDRO BREMON Eñes. 14.0000 1.56520
GABRIEL BRIÑALES Luco. “Don” 6.5000 0.72670
JOSE BRUNENGO Laico. “Don” 8.0000 0.89440
ICAPELLANIA BRUNOOSORIO Eles. “Don” 1.5000 0.16770
ANA BUENDIA Laico. “Don” 117.0000 13.08040
ISABEL RUENDIA Laico. “Don” 21.0000 2.34780
NIKOLASA BUENDIA Laico. “Don” 407.5000 45.55770
PEDRO BUENDIA Laico. “Don” 7.0000 0.78260
SALBADOR BUENDIA Laico. “Don” 98.0000 10.95620
JOSE BUENDIA 1 HERNANDEZ Laico. “Don” 10.0000 1.11800
JUAN BUENO Laico. “Don” 18.0000 2.01240
ANTONIA RUITRAGO Laico. “Don” 39.5000 4.41600
JINES BUITRAGO Inico. “Don” 45.0000 5.03090
JUAN BUITRAGO Laico. “Don” 87.5000 9.78=30
LUIS BUITRAGO Laico. “Don” 16.0000 1.78880
MATEO BURILLO Laico. 18.0000 2.01240
PEDRO BURRUEZO Laico. “Don” 32.0000 3.57760
¡CATALINA BUSI L,ico. “Don” 19.0000 2.12420

C
CHANTRE CHANTRE DE LA ¡CATEDRAL Eles. 21.0000 2.34780
ANTONIO CHOBE Laico. 3.5000 0.39130
ANDRES CHUEICOS Laico. “Don” 20.5000 2.29190

D
ANTONIO DARDALLA Lico. “Don” 4.0000 0.44720
MATEO DARDALLA Lico. “Don” 26.0000 2.90670
HEREDEROS DE ABELLANEDA Laico. 40.0000 4.47190
JUAN DE ABILA Lico. “Don” 10.5000 1.17390
JUAN DE ABILES Lico. 32.0000 3.57750
MANUEL DE AGUERA Laico. “Don” 7.5000 0.83850
JUAN DE AGUILAR Lico. “Don” 4.0000 0.44720
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ESTEBAN
JUAN
JUAN
JUAN
ISABEL
KRISTOBAL
ICAPELLANIA
ANTONIO
ICAPELLANIA
HEREDEROS
JUAN
JUAN
JINES
ANTONIO
ANA
JINES
FELIX
JABIER
JINES
JOSE
HEREDEROS
¡CAPE LLAN lA
ANTONIO
DIEGO
FRANZISICO
JUAN
PEDRO
HEREDEROS
KAPELLANIA
HEREDEROS
HEREDEROS
CAPE L LANlA
ICRISTOBAL
ICAPELLANIAS
PEDRO JOSE
ICAPELLANIA
HEREDEROS
HUERTO
KAPELLANIA
ICAPEL LAN lA
JUAN
ICAPEL LANlA
PEDRO
ANDRES
JUAN
MARIA
PATRIZIO
JUAN
HEREDEROS
JOSE TOMAS
MATEO TOMAS
FRANZ ISICO
JUAN
JOSE
JUAN
ALEJANDRO
FRANZ ISICO
MARIA
LUIS
ANTONIO
AGUSTíN
ANTONIO
JUAN
PEDRO
SANCHO
BLAS
JABIER
JUAN
FRANZISICO
JUAN
MANUEL
JUAN
ANTONIO
DIEGO
MOLINO

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

AIALA
AILLON
ALBARRAZIN
ALEDO
ALEMAN
ALE MAN
ALFONSO
ALIAGA
ALJUZER
ALKAINA
ALICAINA
ALKARA!
ALMANSA
ARDAL LA
AROICA
AROICA
ARZE
ARZE
ARZE
ARZE -

BASICUNANA
BE LASICO
RERA
BERA
BERA
RERA
BERA
Rl DAL
BIDAL
BOLARIN
BOTIA
BUS1
BUSTOS
CHAMARADAS
EJEA
ELCHE
FERRO
FUSTER
FUSTER
CALLAR
HERRERA
HURTADO
IEPES
JARA
JARA
JARA
JARA
JEA
JODAR
JUMI LLA
JUMILLA
ICANOBAS
¡CANOB A S
LA ¡CALLE
LA ICALLE
LA ¡CANAL
LA ICARZEL
LA PAZ
LA PLAZA
LA PORTILLA
LA REGUERA
LA REGUERA
LA REGUERA
LA REGUERA
LA REGUERA
LA ROSA
LA ROSA
LA ROSA
LA RUBIA
LA TORRE
LA TORRE
LARIS
LAS PENAS
LAS PENAS
LEONES

Laco.
Laico.
Laco.
Laico.
Laico.
La co.
Laico.
Laico.
Ecles.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Lico.
La ico.
La ico.
La ico.
E les.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Lico.
E: les
Lii co.
Laico.
Eñes.
L ~ico.
Eñes.
L íico.
E cíes.
Laico.
Laico.
Eñes.
Eñes.
Laico.
Eñes.
Lai co.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
aico.
aICo.

co.
.aico.
aico.

.2 i Co.
aico.
aicO.

Laico.
Laico.
Laico.
Laico.

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

Don~
“Don”

4.0000
5.5000

10.0000
41.0000
4.0000
5.00 00
1.0000

14. 0000
18. 0000
63.0000
¶6.0000
31.5000
12. 5 000
4. 0000
1.5000
4. 0000

19. 0000
20.0000
98.5000

140.00 00
12. 0000
10. 0000
2.0000
2.0000

321.0000
2. 0000
8.5000
9.0000
2. 0000
7. 0000
1.0000
6. 0000

48. 0000
4.5 000
9.0000
7. 0000
8. 0000
6. 0000
2.0000
6. 0000
2 .5 000
9. 0000

95.0000
111. 0000

9. 0000
9.0000
9. 0000

24.0000
6. 0000

10. 0000
40. 0000
24. 00 00
10.5000

121 .5000
2. 0000

99.1250
19. 0000

243.5000
19.0000
52. 0000
15.0000
14. 5000
45.0 000
21.5000

212.5000
13.5 000
9. 0000

32.0000
2 0.0000
2.0000
3. 0000

239.5000
232.0000

5.0000
60. 0000

0.44720
0.61490
1.11800
4. 58370
0.44720
0.55900
0.1 1180
1.56520
2.01240
7. 04330
1.78880
3.52 160
1.39750
0. 44720
0.16770
0.447=0
2. 124=0
2. 23600

11.01220
15.65 180

1 .34 160
1.11800
0.2=360
0.2=360

35.88720
0.22360
0.95 030
1.00620
0.22360
0. 78260
0. 11180
0.67080
5.36630
0.50310
1.00620
0.78260
0.89440
0.67080
0.2=360
0.67080
0. 2795 0
1.00620

10.62080
12.40950

1.00620
1.006=0
¶ .006=0
2.68320
0.67080
1. 1 1800
4.47190
2.68320
1. 17390

13. 58340
0.22360

11. 08200
2.12420

27. 2=270
2. 12420
5.81350
¶ .67700
1. 62 110
5.03090
2. 40370

23.75710
1.50930
1.00620
3. 5 7750
2. =3600
0. 22360
0.33540

26. 77560
25.93720
0. 55 900
6. 70790

1~~~~’~
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DE LISON
DE LISON
DE LORICA
DE LOS ICOBOS
DE LOS ¡COBOS
DE LOS ICOBOS
DE LOS RíOS
DE LOZANO
DE MENA
DE MENCHIRON
DE MESAS
DE MESAS
DE MESAS
DE MESEGUER
DE MOLINA
DE MOLINA
DE MOLINA
DE MOLINA
DE MOLINA
DE MOLINA
DE MORA
DE MORA
DE MORA
DE MULA
DE MURZIA
DE NABARRA
DE OLIBARES
DE OLMEDA
DE OLMEDA
DE ORENES
DE OROZICO
DE OSETE
DE PALMA
DE PANES
DE PAZ
DE PAZ
DE PAZ
DE PAZ
DE PAZ
DE PAZ (¡CAPELLAN)
DE PINA
DE PIÑA
DE RAMOS
DE RIBERA
DE RIPOLL
DE ROBLES
DE RDOA
DE RODA
DE ROOA
DE RODA
DE RaDA
DE RODA CASAS
DE ROJAS
DE ROJAS
DE RUEDA
DE SAN AGUSTíN
DE SAN JUAN
DE SAN JULIAN (PRESBíTERO)
DE SELBA
DE SOTO (PRESBíTERO)
DE TAPIA
DE TAPIA
DE TOLEDO
DE TORRES
DE TORTOLA
DE UBEDA
DE ZARANDONA
DE ZELDRAN
DE ZOICO
DEAN DE LA KATEDRAL
DEL BALLE
DEL RANO
DEL BAX
DEL JUNICO
DEL ICASTILLO

JUAN
ICRISTOBAL
KAPELLANIA
FRANZ ISICO
MARIA
MARIANA
ALFONSO
KAPELLANIA
ROSA
HUERTO
ANTONIO
JERONIMO
ONORATA
ICAPELLANIA
JIL
ICRISTOBAL
LUZ
MARIA
MARTIN
PEDRO ANDRES
BEATRIZ
MANUEL
PEDRO
JUAN
FRANZISICO
ENRI¡CE
ICAPEL LANlA
JABIER
JUAN
JIMES
GASPAR
HEREDEROS
MARZELA
MOLINO
ANDREA
ANDRES
FRANZ ISICO
NIICOLAS
NIICOLASA
ANDRES
GASPAR
HUERTO
HEREDEROS
JOSE
ICAPELLANIA
ICAPELLANIA
ANTONIO
HEREDEROS
MARIA
MARIANA
MOLINO
ICAPEL LAN lA
ANTONIO
JUAN
SEBASTIAN
lLAR lO
ISABEL
PEDRO
TERESA
FULJEN! lO
FULJ EN! lO
MIGUEL
JOAICIN
JUAN
JOSE
JUAN
HERTEDEROS
ICAPELLANIA
HEREDEROS
DEAN
JOSE
JINES
PEDRO
ANTONIO
ANA

La’ co.
La’ co.
Ec es.
Laco.
Laico.
Laico.
Laico.
Ec Les.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La i co.
La ico.
La i co.
La ico.
La ico.
La ico.
Laico.
Lauco.
Ecles.
Lii co.
Laico.
Li CO.
Lico.
Lii co.
Lii Co.
Laico.
Li ico.
L iico.
L íico.
Laico.
Luco.
E cíes.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Ecles.
Ecles.
laico.
laico.
laico.
Laico.
laico.
E cíes.
laico.
laico.
laico.
cíes.

E.c les.
Fc les.
laico.
¡cíes.
laico.
laico.
laico.
Laico.
nico.
-Oi Co.

co.
Ecles.
nico.
Ecles.
nicO.
uaico.
Laico.
Laico.
Laico.

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
~tDon’I

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

24. 0000
=2.5000
5.00 00

136.5000
6. 0000
7. 0000
2.5000
5.0000

156.5000
3.0000

105.0000
4.0000

28. 5000
8.0000

151 .5000
30. 0000
99.0000

3076.5000
98. 0000

5.0000
2.0000
8. 0000
8. 0000

26. 5000
8. 0000
9. 5000
8. 5000

20.0000
77. 5000
6. 0000

12. 5000
8. 0000

15.5000
30.0000

102. 0000
5.5 000

9=6.5000
260.0000

83.0000
4. 0000

203.0000
3. 0000

18. 0000
23.0000
2.0000
1.5000

51.5000
1=9.5000
323.0000

54. 5000
90.0000
10. 0000
46.5 000
41.0000

132. 0000
14. 0000
12. 5000
2. 0000

105.5000
5.0000
9.0000

72.0000
34. 0000

¶ 75.5000
5.0000

47. 0000
20. 5000
3.5000

66.5000
36. 0000
0.5000
9.0000

49. 0000
12.0000
3.5000

2.68320
2 .51550
0. 55900

15. 26040
0.67080
0.78260
0. 27950
0.55900

17.49640
0.33540

11.73870
0.44720
3. 18620
0.89440

¶ 6.93740
3.35390

11.06800
343.94640

10.95620
0.55900
0. 22360
0. 89440
0.89440
2.96270
0.89440
1.06210
0.95030
2. 23600
8.66440
0.67080
1.39750
0.89440
1.73290
3.35390

11.40340
0.61490

103.58090
29.06740
9. 27920
0.44 720

22. 69510
0.335 40
2.01240
2.57140
0. 22360
0.16770
5.75760

14.47780
36.1 1080
6. 09300

10. 06180
1.1 1800
5. 19860
4. 58380

14.75730
1.56520
1.39750
0.2 2360

11.79460
0.55900
1.00620
8.04950
3.80 120

19.62050
0.55900
5. 2 5450
2. 29190
0.39130
7. 43460
4.02470
0.05590
1.00620
5.478 10
1 .34 160
0.39 130
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ANTONIO DEL ICASTILLO Laco. “Don” 11.2500 1.25770
ESTEBAN DEL CASTILLO Laco. “Don” 96.0000 10.73=80
FRANZISICO DEL ICASTILLO Laco. “Don” 10.0000 1.11800
JOSE DEL KASTILLO Laco. “Don” 82.0000 9.16750
JUAN DE DIOS DEL ICASTILLO La co. “Don” 12.0000 1.34160
DIEGO DEL PINO Laco. 10.0000 1.11800
FERNANDO DEL RIO Laico. 8.0000 0.89440
ISABEL DEL RIO Laico. 42.0000 4.69550
SALBADOR DEL RIO Laico. 5.0000 0.55900
JOSE DEL TORO Laico. “Don” 8.0000 0.89440
JUANA DEL TORO Laico. “Don” ¶3.0000 1.45340
SEBASTIAN DEL TORO Laico. “Don” 7.0000 0.78260
ADRIANA DíA! Laico. “Don” 15.5000 1.73290
ANTONIO DíA! Laico. 5.0000 0.55900
DIEGO DíA! Laico. “Don” 20.5000 2.29190
FELIPE DíA! Laico. 36.0000 4.02470
MARIANA DíA! Laico. “Don” 52.0000 5.81350
PEDRO DíA! Laico. “Don” 5.5000 0.61490
JUAN DíA! DEL ICORRAL Laico. “Don” 40.5000 4.52780
JULIAN DíA! DEL ¡CORRAL Laico. “Don” 55.5000 6.20490
PEDRO DIEGO Laico. “Don” 10.0000 1.11800
HEREDEROS DIEGO ALICAINA Laico. “Don” 87.0000 9.72640
ICAPELLANIA DIEGO FUENTES Ectes. “Don” 3.5000 0.39130
ICAPELLANIA DIEGO GONZALEZ Ec les. “Don” 2.0000 0.22360
HEREDEROS DIEGO MELGAREJO Laico. “Don” ¶1.0000 1.22980
HEREDEROS DIEGO MERELO Laico. 7.0000 0.78260
HEREDEROS DIEGO NABARRO Lauco. 9.0000 1.00620
ICAPELLANIA DIEGO OSETE EÑes. 16.0000 1.78880
FELIX DIEGUEZ Laico. “Don” 5.0000 0.55900
LORENZO DIEGUEZ Lauco. “Don” 6.0000 0.67080
DOICTRINOS DOICTRINOS E,:les. 17.0000 1.90060
KAPELLANIA DOMINGO JIMENEZ Eles. “Don” 5.0000 0.55900
ANDRES DONATE Laico. “Don” 15.0000 1.67700
JOSE DUARTE Luico. “Don” 2.0000 0.22360
DUICE DUlCE DE BERAGUA Laico. Título 57.0000 6.37250
DUlCE DUlCE DE LIRIA Luco. Titulo 229.0000 =5.60180
DUlCE DUlCE DE SANTOJEMINE Inico. Titulo 1267.5000 141.70390
ANTONIO DURAN Inico. “Don” 4.0000 0.44720

E
EPISTOLERO EPISTOLERO DE SANTA MARIA Eñes. 5.0000 0.55900
PEDRO ERBAS Laico. “Don” 1.0000 0.11180
ANTONIO ERGUETA Laico. “Don” 89.0000 9.95010
ERMITA ERMITA DE NONDUERMAS Ecles. 3.5000 0.39130
ANTONIO ESICOBAR Laico. 4.0000 0.44720
GONZALO ESICOBEDO laico. “Don” 8.0000 0.89440
JUAN ESICOBEDO laico. “Don” 49.5000 5.53410
ANTONIA ESICOBEDO (EN SAN ANTONIO) Ecles. “Don” 8.5000 0.95030
MANUEL ESICOLANO Laico. “Don” 6.0000 0.67080
ANTONIO ESICOLAR laico. 1.0000 0.11180
JINES ESICOLAR laico. 1.0000 0.11180
JOSE ESICOLAR laico. 1.0000 0.11180
MARIA ESICOLAR laico. 1.0000 0.11180
PEDRO ESICOLAR laico. 1.0000 0.11180
AGUSTíN ESICRIBANO laico. 16.0000 1.78880
DIEGO ESICRIBANO laico. “Don” 13.0000 1.45340
MIGUEL ESICRIBANO laico. “Don” 51.0000 5.70170
ANTONIO ESICUDERO laico. “Don” 44.5000 4.97510
BALTASAR ES¡CUDERO laico. “Don” 72.0000 8.04960
DOMINGO ESICUDERO laico. 29.0000 3.24=10
GASPAR ESICUDERO laico. 4.5000 0.50310
JOSE ESICUDERO lauco. 1.5000 0.16770
JUAN ESICUDERO ~ico. “Don” 40.5000 4.52790
LUIS ESICUDERO aíco. “Don” 8.0000 0.89440
LUISA ESICUDERO .aico. “Don” 12.0000 1.34160
FRANZISICO ESPANA aico. 5.5000 0.61490
MARIA ESPANA aico. “Don” 21.5000 2.40370
FRANZISICO JABlE ESPEJO aico. “Don” 18.0000 2.01=40
JOSE ESPEJO .a,co. “Don” 21.0000 2.34780
ALONSO ESPíN Laico. 4.5000 0.50310
ALONSO ESPíN Laico. “Don” 14.0000 1.56520
ANDRES ESPíN Laico. 6.0000 0.67080
BALTASAR ESPíN Laico. “Don” 249.5000 27.89360
FRANZISICO ESPíN Laico. 5.5000 0.61490
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JINES ESPíN Laico. 12.0000 1.34160
FRANZISICO ESPINOSA Laico. “Don” 156.5000 17.49650
JINES ESPINOSA Laico. “Don” 18.0000 2.01240
JOSEFA ESTEBAN Laico. “Don” 47.0000 5.25450
ANTONIO ESTEBAN FAJARDO Laico. 7.0000 0.78260
NIKOLAS ESTOP Laico. 11.5000 1.28570
JOSE EUJENIA Laico. 4.0000 0.44720
HEREDEROS EUSTAICIO ROICAMORA Laico. “Don” 46.0000 5.14270
ICRISTOBAL EXEA Laico. “Don” 8.0000 0.89440

F
FAERIICA FABRIICA DE ALJEZARES E,’les. 9.5000 1.06=10
FABRIICA FABRIKA DE ALICANTARILLA EÑes. 1.5000 0.16770
FABRIKA FABRIKA DE BENIAJAN EÑes. 13.5000 1.50930
FAERIICA FABRIICA DE JABALí NUEBO Lauco. 3.0000 0.33540
FABRIKA FABRIKA DE LA ICATEDRAL E,:les. 284.5000 31 .80670
FABRIKA FABRIICA DE LA NORA EÑes. 3.5000 0.39130
FABRIKA FABRI¡CA DE LA PUEBLA Eñes. 5.5000 0.61490
FABRIICA FABRIICA DE LOS ZIEGOS Eles. 1.5000 0.16770
FABRIKA FABRIICA DE SAN BARTOLOME Eñes. 13.5000 1.50930
FABRIKA FABRIKA DE SAN JUAN Eñes. 20.0000 2.23600
FARRUCA FABRI¡CA DE SANTA MARIA Eñes. 1.0000 0.11180
FRANZISICO FAJARDO Laico. “Don” 12.0000 1.34160
PEDRO FAJARDO L,ico. “Don” 86.5000 9.67050
FRANZISICO FALICON Laico. “Don” 94.0000 10.50920
PEDRO FALICON Inico. “Don” 24.0000 2.68320
JOSE FELIPE Inico. “Don” 2.5000 0.27950
JOSEFA FELIPE Inico. “Don” 19.5000 2.18010
HEREDEROS FELIPE ¡CONDE Laico. “Don” 47.5000 5.31040
HEREDEROS FELIPE MARTíNEZ Laico. “Don” 22.0000 2.45960
HEREDEROS FELIX DE TAPIA Inico. “Don” 238.5000 26.66380
ICAPELLANIA FELIX DIAZ Ecles. “Don” 2.0000 0.22360
HEREDEROS FELIX PAEZ Laico. “Don” 14.5000 1.62110
AGUSTíN FERNANDEZ Laico. “Don” 145.0000 16.21070
ANDRES FERNANDEZ Laico. 6.0000 0.67080
BALTASAR FERNANDEZ Laico. 0.5000 0.05590
BIKTORIA FERNANDEZ Laico. “Don” 19.5000 2.18010
JOSE FERNANDEZ Laico. 6.0000 0.67080
JUAN FERNANDEZ Laico. 6.0000 0.67080
MARIA FERNANDEZ Laico. “Don” 6.0000 0.67080
MIGUEL FERNANDEZ Laico. 12.5000 1.39750
MIGUEL FERNANDEZ laico. “Don” 3.0000 0.33540
PEDRO FERNANDEZ laico. “Don” 6.0000 0.67080
ROSA FERNANDEZ laico. “Don” 6.0000 0.67080
JOSE FERMANDEZ BRIZEñO laico. 7.5000 0.83850
ANDRES FERNANDEZ DE LINA Laico. “Don” 8.0000 0.89440
FRANZISICO FERNANDEZ LA FLOR Laico. “Don” 26.0000 2.90670
KAPELLANIA FERNANDO ABELLANEDA Ecles. “Don” 10.5000 1.17390
ICAPELLANIA FERNANDO AILLON Ecles. “Don” 6.5000 0.72670
HEREDEROS FERNANDO CANO laico. “Don” 8.0000 0.89440
DIEGO FERRER laico. “Don” 6.0000 0.67080
JAZINTO FERRER laico. “Don” 12.0000 1.34160
PEDRO FERRER laico. “Don” 14.0000 1.56520
ISABEL FERRER 1 BAEZA laico. “Don” 15.5000 1.73290
JAZINTO FERRER 1 BAEZA laico. “Don” 31.0000 3.46580
JUAN FERRER ICABALLERO laico. “Don” 406.0000 45.39000
JINES FERRETE laico. 14.0000 1.56520
JOSE FERRO laico. “Don” 501.0000 56.01080
JUAN FERRO laico. “Don” 1.0000 0.11180
SALBADORA FLORES laico. 2.5000 0.27950
JUAN FOLICA laico. 2.0000 0.22360
PEDRO FOLICA laico. “Don” 9.0000 1.00620
ANTONIO FONTES laico. “Don” 74.5000 8.32900
BENTURA FONTES laico. “Don” 7.5000 0.83850
FRANZISICO FONTES laico. “Don” 259.0000 28.95570
HEREDEROS FONTES laico. 37.0000 4.13650
JOSE FONTES laico. “Don” 497.0000 55.56360
JUAN FONTES <aico. “Don” 1722.0000 192.51590
ANTONIO FONTES 1 PAZ aico. “Don” 25.0000 2.79500
ANTONIO FONTES ¡COICE a,co. “Don” 8.0000 0.89440
HEREDEROS FORICADA aíco. 16.0000 1.78880
PEDRO FORICADA .aíco. “Don” 76.5000 8.55=60
JOSE FRANICO .aíco. 51.5000 5.75760
FRANZISICO FRANZISICO alco. “Don” 48.5000 5.42220
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HEREDEROS FRANZISICO ABELLANEDA Laico. “Don” 3.5000 0.39130
HEREDEROS FRANZISICO ALICARAZ Laico. 131.0000 14.64550
ICAPELLANIA FRANZISICO FAZ Ecles. “Don” 5.0000 0.55900
HEREDEROS FRANZISICO GUZMAN Laico. “Don” 100.0000 11.17980
HEREDEROS FRANZISICO JABIER SAORIN Laico. “Don” 33.0000 3.68930
HEREDEROS FRANZISICO MARTíNEZ BUTRON Laico. 5.0000 0.55900
HEREDEROS FRANZISKO MOLINA Laico. “Don” 59.0000 6.59610
HEREDEROS FRANZISICO NABARRO Laco. 19.5000 2.18010
HEREDEROS FRAN!ISlCO NUNEZ Laco. 11.0000 1.2=980
KAPELLANIA FRANZISICO ROSIICE Ec’es. “Don” 21.5000 2.40370
HEREDEROS FRANZISKO ZOICO La co. “Don” 13.0000 1.45340
JUAN FUENTES La co. 5.5000 0.61490
KAPELLANIA FULJENZIO TAPIA Eces. “Don” 3.0000 0.33540
ANTONIO FUSTER Laico. “Don” 16.0000 1.78880
FRANZISICO FUSTER Laico. “Don” 35.0000 3.91300
GONZALO FUSTER Laico. “Don” 2.0000 0.22360
LORENZO FIJSTER Laico. “Don” ¶96.0000 =1.91250

G
TERESA GAINA Laico. “Don” 3.0000 0.33540
ANTONIO GALBEZ Laico. 8.0000 0.89440
FULJENZIO GALBEZ Laico. 2.5000 0.27950
GALBEZ GALBEZ bico. 4.0000 0.44720
ISABEL GALBEZ Laico. 2.5000 0.27950
JOSE GALBEZ Lico Don” 5.0000 0.55900
JUAN GALBEZ Lico 1.5000 0.16770
MARIA GALBEZ Lico 2.5000 0.27950
JOSEFA GALINSOGA Lic . 3.0000 0.33540
FULJENZIA GALTERO Lico ‘Don” 79.0000 8.83200
JOSE GALTERO Lico ‘Don” 116.0000 12.96860
JOSEFA GALTERO Luco ‘Don” 71.0000 7.93770
JUAN GALTERO Lico ‘Don” 337.5000 37.73190
LUIS GALTERO L co ‘Don” 403.0000 45.05460
NIICOLAS GALTERO Lico ‘Don” 7.0000 0.78260
NIKOLASA GALTERO L;~ico. “Don” 97.0000 10.84440
ROORIGO GALTERO L,ico. “Don” 318.5000 35.60770
ANTONIO GALLAR Eñes. “Don” 13.5000 1.50930
FELIPE GAMBIN Inico. “Don” 11.0000 1.22980
FRANZISICO GANGA Inico. 4.0000 0.44720
FRANZISICO GARRIDO L3ico. 2.0000 0.22360
ALEJANDRA GARZIA Laico. “Don” 4.0000 0.44720
ALEJO GARZIA Laico. 45.0000 5.03100
ANTONIO GARZIA Laico. 6.2500 0.69870
ANTONIO GARZIA Laico. “Don’ 23.0000 2.57140
BALTASAR GARZIA Laico. 10.0000 1.11800
BEATRIZ GARZIA Laico. 7.0000 0.78260
BENITO GARZIA laico. 4.0000 0.44720
DIEGO GARZIA laico. 30.0000 3.35390
DIEGO GARZIA laico. “Don” 12.0000 1.34160
ESTEFANíA GARZIA laico. “Don” 91.0000 10.17360
FRANZISICO GARZIA laico. 7.0000 0.78260
FRANZISICO GARZIA laico. “Don” 14.0000 1.56520
IGNAZIO GARZIA laico. “Don” 8.0000 0.89440
JINES GARZIA EÑes. “Don” 54.5000 6.09310
JINES GARZIA laico. 5.0000 0.55900
JOAICIM GARZIA laico. 1.5000 0.16770
JOAICIN GARZIA laico. “Don” 15.0000 1.67700
JOSE GARZIA laico. 44.5000 4.97510
JOSE GARZIA laico. “Don” 19.5000 2.18010
JOSEFA GARZIA laico. 1.0000 0.11180
JUAN GARZIA .aíco. 1.0000 0.11180
ICLARA GARZIA nico. 1.0000 0.11180
LUISA GARZIA aico. 6.5000 0.7=670
MANUEL GARZIA nico. 5.5000 0.61490
MARIA GARZIA nico. 5.5000 0.61490
MARTIN GAR!IA ~ico. “Don” 3.0000 0.33540
MATEO GARZIA Laico. 17.5000 1.95650
MATíAS GARZIA Laico. 3.0000 0.33540
PATRIZIO GARZIA Laico. “Don” 6.0000 0.67080
RaDRIGO GARZIA Laico. 5.5000 0.61490
SABASTIAN GARZIA Laico. 2.0000 0.22360
SEBASTIAN GARZIA Laico. 1.5000 0.16770
TOMAS GARZIA Laico. 2.0000 0.22360
MANUEL GARZIA AGUERA Laico. “Don” 11.0000 1.2=980
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ALBAREZ
BEGA
BEGA
BEGA (MENORES)
BENITO
BERNABE
BERN ABE
SON ILLO
HERRAS
JUMILLA
JUMILLA
ICASAUZ
MENOR
PEMAF[EL
ROMERO
ROSA
(EN SANTA ANA)
(PRESBITERO)
<PRESB ITERO)
DE OICA
ORO!¡COS

GAR! lA
GARZIA
GARZlA
GARZ lA
GARZIA
GARZIA
GAR!lA
GAR!lA
GARZIA
GAR!lA
GAR!lA
GARZ lA
GAR! lA
GAR!lA
GAR! lA
GARZIA
GAR!lA
GARZIA
GARZIA
GASPAR
GASPAR
GOMEZ
GOME!
GOMEZ
GOMEZ
0DMEZ
COME!
GOMEZ
GOMEZ
GOMEZ
GONEZ
GOMEZ
GOME!
GOMEZ DE ALBAZETE
GOMEZ DE LA ICALLE
GOMEZ PORTILLO
GOMEZ (RIUDA)
GONZALEZ
GONZALEZ

ANTON GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GON ZALE!
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
O ON ! A L E Z
GONZALEZ
GONZALEZ
O DM ZALE!
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
OONZALEZ
G DM ZAL E Z
GONZALEZ
GONZALEZ
OQN! AL EZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GDMZALE
GRASO
GR lEGUE!
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO
GUI LLEN

AILLON
MENOR
MENOR
PAT[NO
PAT[ÑO
<PRESB ITERO)
(PRESB ITERO)

MAIOR
MENOR
<EN SAN ANTONIO)
<RAZIONERO)

JOSEFA
ALEJANDRA
JOSE
SAL BADOR
ANDRES
ANTONIO
JOSE
JUAN
FRANZ ISICO
ANTONIO
JUAN
MARIA
FRANZ ISICO
JUAN
FRANZ 1 SICO
BLAS
SEBASTIANA
ANTONIO
JOAICIN
HEREDEROS
HEREDEROS
ANTONIA
ANTONIO
BARBARA
DIEGO
FRANZ ISICO
JINES
JOSE
JUAN
¡CATALINA
MARIA
PEDRO
SEBAST IANA
JOSE
JOSE
JOSE
JUAN
ALONSO
BAR TOLOME
BARTOLOME
BLAS
DIEGO
ESTEBAN
FERNANDO
FRANZISICO
FRANZ ISKO
JINES
JOAIC 1 N
JOSE
JOSE
JUAN
¡CLAUDIO
MARIA
MARTIN
NIICOLAS
PEDRO
SI LBESTRE
MARIA
FERNANDO
FRANZ151<0
JOSE
NIICOLAS
DIEGO
JERONIMO
ICAPELLANIA
ALONSO
JOSE
MARIA
PEDRO
RAFAEL
JINES
JINES
ISABEL
RAFAEL
ANTONIA

Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La i co.
Laico.
Laico.
La i co.
La ico.
La ico.
La ico.
La ico.
Laico.
Lauco.
L,¡ico.
Laico.
E¿:les.
E,:l es.
E:les.
Inico.
Lico.
Lico.
Lu,ico.
Luco.
Luco.
Li ico.
Inico.
L íico.
L uico.
Laico.
Inico.
Laico.
Luco.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
Laico.
laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
lai co.
laico.
¡¡cíes.
¡¡cíes.
¡¡cíes.
laico.
nico.
aicO.

-alco.
co.

nico.
nico.
¡cíes.
Ecles.
nico.

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
IIfl~r,~

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

8. 0000
5.0 000
3.0000

25.0000
74.0000
8. 0000

96.0000
60.0000
14.0000
59. 0000
39.5000

5. 0000
2. 0000

10. 5000
4.0000

30. 0000
6. 0000
4.0000

30. 0000
19. 5000
88.0000
37. 5000
38. 5000
24. 0000
8. 0000
1.0000

92. 0000
4.5000

15.5000
2. 0000

18. 00 00
2.0000

46. 0000
31.0000
92.0000
52. 5000

1.0000
2. 0000
4. 0000
8.0000

22. 0000
62. 0000

9. 0000
32 .5 000
46. 5000
16. 0000
16. 0000
1.5000
6.5000

77.5000
1.0000

29. 0000
71.5000

1.0000
14 .3 000
24.5 000
20. 0000
14. 5 000
2.0000
3.0000

11.5000
14.5 000

1 .0000
30. 0000

7. 0000
2.0000

20.5000
12.0000
31.0000
53. 5000
11.0000
15.5000
7. 0000

109.0000
11=. 5000

0.89440
0. 55900
0.33540
2.79490
8. 27300
0.89440

10. 73260
6. 70790
¶ .56520
6. 59610
4.4 1600
0.55900
0.22360
1.17390
0.44720
3.35 390
0. 67080
0.44720
3.35390
2. 18010
9.83820
4. 19=50
4.30420
2.68320
0.89440
0.11180

10. 28540
0.50310
1.73290
0.2 2360
2.01=40
0.22360
5. 14270
3.46570

10.28540
5.86940
0.11180
0. 22360
0.447=0
0.89440
2.45960
6.93150
1.00620
3.63350
5. 19870
1.78880
1.78880
0.16770
0.7=670
8.66450
0.11180
3. 24220
7.99360
0.11180
1.62110
2. 73910
2. 23600
1.62110
0. 22360
0.335 40
1.28570
1.6=110
0. 11180
3.35390
0. 78260
0. 22360
2.29190
1.34160
3.46570
5.98130
1.22980
1.73290
0. 78260

12. 18600
12.57730
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JUAN GUILLEN Laco. “Don” 62.0000 6.93150
ICRISTOBAL GUILLEN La’co. “Don” 90.5000 10.11770
HEREDEROS GUILLERMO BUSI Laco. 14.0000 1.565=0
LORENZO GUIRAO Laco. 2.0000 0.22360
PASICAL GUIRAO La co. “Don” 1.0000 0.11180
FRANZISICO OUZMAN Lato. “Don” 5.0000 0.55900

H
PEDRO HERBAS Laico. “Don” 203.0000 22.69500
ANTONIO HERGUETATRES Laico. “Don” 3.0000 0.33540
HERMANDAD HERMANDADSANTíSIMO SAICRANENTO Ecles. 3.0000 0.33540
ANTONIO HERNANDEZ Laico. “Don” 88.5000 9.89420
BARTOLOME HERNANDEZ Laico. “Don” 107.5000 12.01820
DAMIAN HERNANDEZ Laico. 10.0000 1.11800
DIEGO HERNANDEZ Laico. 3.0000 0.33540
DIEGO HERNANDE! Laico. “Don” 5.0000 0.55900
DOMINGO HERNANDEZ Laico. 11.0000 1.22980
FRANZISICO HERNANDE! Laico. 38.0000 4.24840
FRANZISICO HERNANDEZ Laico. “Don” 129.5000 14.47790
JOSE HERNANDEZ Laico. 9.5000 1.06=10
JUAN HERNANDEZ Laico. “Don” 12.0000 1.34160
<ALISTO HERNANDE! Laico. 14.0000 1.56520
LORENZO HERNANDEZ Laico. 29.0000 3.242=0
MARIA HERNANDEZ Lico. “Don” 18.5000 2.06830
SALBADOR HERNANDE! Lico. 1.5000 0.16770
SIMON HERNANDEZ Laico. 7.0000 0.78260
TERESA HERNANDE! Laico. 8.0000 0.89440
PEDRO HERNANDEZ ALICAINA Laico. 3.0000 0.33540
FRANZISKO HERNANDEZ MATAMOROS Laico. ‘Don” 64.5000 7.21100
ALONSO HERNANDEZ RILLO Laico. “Don” 5.0000 0.55900
FRANZISICO HERNANDEZ ZELADA Laico. “Don” 37.0000 4.13660
JUAN HERRERA Laico. “Don” 5.5000 0.61490
MANUELA HERRERA Laico. “Don” 29.0000 3.24210
MARIA HERRERA L.>ico. “Don” 19.0000 2.124=0
ALONSO HIDALGO Inico. 33.5000 3.74530
LORENZO HIDALGO Laico. “Don” 30.5000 3.40980
PEDRO HIDALGO Laico. “Don” 4.5000 0.50310
ANDRES HORTIX Laico. 7.0000 0.78=60
MARKOS HORTIX Laico. 4.0000 0.44720
HOSPITAL HOSPITAL DE HELLIN Laico. 4.0000 0.447=0
JUAN HUETE Laico. “Don” 25.0000 2.79490
JUANA HUETE Laico. “Don” 9.0000 1.00620
BERNARDO HURTADO Laico. 4.0000 0.44720
DIEGO HURTADO Laico. 8.0000 0.89440
FULJENZIO HURTADO Laico. 14.0000 1.56520
MATEO HURTADO laico. 1.0000 0.11180
MIGUEL HURTADO laico. 2.0000 0.22360
ROORIGO HURTADO Laico. 5.0000 0.55900

PEDRO IDALGO laico. “Don” 2.0000 0.22360
JOSE IEDROS laico. “Don” 11.0000 1.22980
JOSE [EGROS laico. “Don” 2.5000 0.27950
FRANZISICO lELO laico. 0.5000 0.05590
MARIA IEPES laico. “Don” 110.0000 12.29780
JOSE ILARIO laico. “Don” 25.5000 2.85080
JINES ILLAN laico. 3.5000 0.39130
JUAN ILLAN Laico. 51.5000 5.75760
MARTIN ILLAN laico. 12.0000 1.34160
JUAN ILLAR laico. 5.0000 0.55900
JUAN INFANTE Laico. “Don” 20.5000 2.29190
FRANZISICO INIESTA aíco. 6.0000 0.67080
JOSE INIESTA aico. “Don” 10.0000 1.11800
MARIA IRENA aíco. “Don” 57.5000 6.42840
MARIA IRENE a,co. “Don” 124.0000 13.86290
ANJELA IRLES aíco. “Don” 7.0000 0.78260
ANTONIO IRLES aíco. “Don” 58.0000 6.48420
FRANZISICO IRLES aíco. “Don” 2.5000 0.27950
ICATALINA IRLES Laico. “Don” 13.5000 1.50930
JUAN IUSTE Laico. 66.0000 7.37860
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J
HEREDEROS JAIME PEDRIÑAN Lico. “Don” 5.0000 0.55900
FRANZISKO JARA Laico. 1.0000 0.11180
HEREDEROS JAZINTO BAEZ Laico. “Don” 6.5000 0.72670
ANTONIO JEA Laico. 2.0000 0.22360
HEREDEROS JERONIMO MESAS Luco. “Don” 9.0000 1.006=0
ICAPELLANIA JERONIMO MESAS Eñes. “Don” 32.0000 3.57750
ICAPELLANIA JERONIMO MESEGUER RAZIONERO E:les. “Don” 9.0000 1.00620
HEREDEROS JERONIMO TORREZILLAS Laico. 19.0000 2.124=0
HEREDEROS JERONIMO ZARANDONA Laico. “Don” 29.0000 3.24=10
ISABEL JIGANTE Inico. “Don” 89.5000 10.00590
ALONSO JIL Inico. “Don” 26.5000 2.96270
ANTONIO JIL Inico. 23.0000 2.57140
BERNARDO JIL Inico. 4.0000 0.44720
FRANZISICO JIL Laico. 1.5000 0.16770
GASPAR JIL Laico. 10.0000 1.11800
JOSE JIL Laico. “Don” 18.0000 2.01=40
JUAN JIL Laico. 15.0000 1.67700
LAZARO JIL Laico. 4.5000 0.50310
SALBADOR JIL Laico. “Don” 36.0000 4.0=470
JOSE JIL DE GUERBARA Laico. “Don” 35.5000 3.96880
ANTONIO JILARTE Laico. “Don” 25.0000 2.79500
ANA JIMENEZ Laico. 4.5000 0.50310
ANTONIO JIMENEZ Laico. “Don” 8.0000 0.89440
DOMINGO JIMENEZ Laico. “Don” 13.0000 1.45340
FRANZISICO JIMENEZ Laico. 16.0000 1.78880
ISIDORO JIMENEZ Laico. “Don” 32.0000 3.57750
JERONIMO JIMENEZ Laico. “Don” 25.5000 2.85090
JINES JIMENEZ Laico. “Don” 23.0000 2.57140
JOSE JIMENEZ Laico. 11.5000 1.28570
JOSE JIMENEZ Laico. “Don” 5.0000 0.55900
JUAN JIMENEZ laico. “Don” 46.0000 5.14280
¡CLARA JIMENEZ laico. “Don” 7.5000 0.83850
MANUEL JIMENEZ laico. “Don” 16.5000 1.84470
NIICOLAS JIMENEZ laico. 13.0000 1.45340
PASICUAL JIMENEZ Laico. “Don” 40.5000 4.5=780
SIMON JIMENEZ laico. “Don” 54.0000 6.03710
TERESA JIMENEZ laico. “Don” 36.5000 4.08060
TOMAS JIMENEZ Laico. “Don” 9.0000 1.00620
JINES JIMENEZ ¡CABRERO laico. “Don” 20.0000 2.23600
JINESO JIMENEZ ¡CABRERO Laico. 14.0000 1.56520
JUAN JIMENEZ ¡CABRERO laico. “Don” 43.0000 4.80730
MATíAS JIMENEZ ¡CABRERO laico. “Don” 22.0000 2.45960
TERESA JIMENEZ ¡CABRERO laico. “Don” 107.5000 12.01830
TOMAS JIMENEZ ¡CABRERO laico. “Don” 46.0000 5.14270
ANTONIO JIMENEZ PLATERO laico. 3.0000 0.33540
SIMON JIMENEZ POR POBEDA laico. “Don” 67.0000 7.49050
JOSE JIMENEZ ROLDAN laico. “Don” 22.0000 2.45960
TOMAS JIMENEZ ROLDAN laico. “Don” 66.5000 7.43450
ANTONIO JIMENEZ ZISNEROS laico. “Don” 24.5000 2.73910
MANUEL JIMENEZ ZISNEROS laico. “Don” 70.5000 7.88180
TOMAS JIMENEZ <EN SANTO DOMINGO) E cíes. 8.0000 0.89440
ANTONIO JIMENEZ <PRESBíTERO) [cíes. “Don” 12.0000 1.34160
HEREDEROS JINES DE ARZE laico. “Don” 79.0000 8.83210
ICAPELLANIA JINES DE ARZE [cíes. “Don” 8.5000 0.95030
ICAPELLANIA JINES GARZIA [cíes. “Don” 3.5000 0.39130
HEREDEROS JINES ICAPEL laico. 1.5000 0.16770
HEREDEROS JINES LORICA laico. “Don” 3.0000 0.33540
ANA JINES MOLINA laico. “Don” 41.0000 4.58370
PEDRO dINES MOLINA laico. “Don” 16.0000 1.78880
FRANZISICO JIRON laico. “Don” 24.5000 2.73910
DIEGO JORDAN laico. “Don” 109.0000 12.18600
JOSE JORDAN laico. 27.5000 3.07440
KAPELLANIA JOSE BALBERDE ¡¡cíes. “Don” 5.5000 0.61490
HEREDEROS JOSE BERASTEGUI laico. “Don” 137.0000 15.31640
HEREDEROS JOSE FERRO laico. “Don” 72.5000 8.10530
HEREDEROS JOSE GARZIA laico. “Don” 9.0000 1.00620
HEREDEROS JOSE HERNANDEZ HENAREJOS laico. 62.5000 6.98740
HEREDEROS JOSE JULIAN SANCHEZ laico. “Don” 101.0000 11.29160
HEREDEROS JOSE JUMILLA Laico. “Don” 3.0000 0.33540
ICAPELLANIA JOSE ¡CANO lEcíes. “Don” 14.0000 1.565=0
ICAPELLANIA JOSE MEDIAN lEcles. 3.0000 0.33540
ICAPELLANIA JOSE OLIRARES lEcles. 4.0000 0.44720
HEREDEROS JOSE PRIETO aíco. 2.5000 0.27950
HEREDEROS JOSE RABADAN aíco. 3.0000 0.33540
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JOSE RIBERA
JOSE ROlO
JOSE SANCHEZ
JOSE TERUEL
JUAN ABALOS
JUAN ABILES
JUAN ALFOZEA
JUAN BALERA
JUAN BILCHES
JUAN BIZKAINO
JUAN DE AGUILAR
JUAN DE ALFOZEA
JUAN DE ICIROGA
JUAN DE ICORDOBA
JUAN DE NULA
JUAN DE TEBAR
JUAN DE TORRES
JUAN DíA! ROZALEN
JUAN ESICUDERO
JUAN IBANEZ
JUAN ¡CIROGA
JUAN LAMBERTOS
JUAN LOPE!
JUAN LOPE! CUBILLOS
JUAN MARTíNEZ ZAPATA
JUAN NORTES
JUAN PAICO
JUAN ROS
JUAN ROSEL
JUAN RUIX
JUAN TORREZILLAS
JUAREZ
JUMI LLA
JUMI LLA
JUMILLA
JUMILLA
JUNICO
JURADO

¡CABALLERO
¡CA BALLE RO
ICABANES
¡CABILDO EICLESIASTIICO
¡CAIETANO
CAIUELAS
¡CAMACHO (PRESBíTERO)
ICAMP lAMO
ICAMPOI
¡CAMPO1
¡CAMPO 1
¡CAMPOI <PRESBíTERO)
ICAMPOS
ICAMPUZANO
ICAMPUZANO
¡CAMPUZANO
¡CAMPUZANON
¡CAÑARE RA L
¡CANALES
KANALE 5
¡CANALES
¡CANALES
ICANDEL
¡CAN lEGO
KAN lEGO
¡CAN O
¡CANO
¡CANO
¡CANO
¡CANORAS
ICANOBAS
¡CANONJíA DEL
¡CAPELI
ICAPELIN
¡CAPELLANES DE JAIMES

SANTO OFIZIO

Laico.
La,i co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
EL: les.
Eñes.
Laico.
Laico.
L aico.
Laico.
L aico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
EÉes.
Laico.
Laico.
Ecles.
Laico.
Laico.
Ecíes.
Laico.
Ecles.
Ecles.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

54. 5 000
6.0000
4.0 000
0.5 000

72.5000
6. 0000
6.0000
5.5000
8.0000

14. 0000
23.0000
9.5000

75.0000
3=.0000

3.5000
17. 0000

2.5000
71.0000

1.5000
3.0000

127. 0000
6. 5000

48. 0000
9. 0000
5.5 000
7. 0000

21.0000
3.0000

92. 5000
9. 5000

17.0000
10. 50 00

101 .5000
102. 0000

11.0000
1.5000

38. 5000
2. 5 000

HEREDEROS
¡CAPELLANIA
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
ICAPELLANIA
¡CAPELLANIA
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
¡CAPELLANIA
HEREDEROS
HEREDEROS
KAPELLAMIA
HEREDEROS
HEREDEROS
ICAPELLANIA
HEREDEROS
HEREDEROS
¡CAPE LLANlA
HEREDEROS
ICAPELLANIA
ICAPELLANIA
MANUEL
JOSE
MATEO
NIICOLAS
PEDRO
ANTONIO
ANTONIO

K
FRANZISICO
ISABEL
JOSE
¡CABILDO
JOSE
LUIS
ALFONSO
JOSE
ANDRES
JOSEFA
PEDRO
FRANZ ISICO
JOSE
ANTONIO
JOSE
JUAN
JOSE
FRANZ ISICO
AGUSTíN
GREGORIO
JERON [MO
MATEO
JOSE
MARIA
MARIA TOMASA
FERNANDO
JUAN
JUAN ANTONIO
PEDRO
BARTOLOME
FRANZISKO
ICANONJ lA
PATRIZIO
PEDRO
CAPELLANES

6. 09300
0. 67080
0.44720
0.05 590
8. 105 30
0. 67080
0.67080
0.6 1490
0.89440
1.56520
2. 57140
1.06=10
8.38480
3.57750
0.39 130
1.90060
0.27950
7. 93770
0.16770
0.33540

14.19830
0.72670
5.36630
1.00620
0. 61490
0. 78260
2.34780
0. 335 40

10.34130
1.06210
1.90060
1.17390

11.34750
11.40340
1.22980
0.16770
4. 30420
0. 27950

0.50310
2. 34780
1.73290

83.29000
0.39 130
0.50310
0. 2=360
0.16770
0.55900
0. 055 90
4. 58370
4. 13650
1.62110
2. 06330
1.34160
0.22360
1.00620
0. 61490
0.11180
3.01850
2. 06830
1.67700
2.45960
0. 89440
1.90060

15. 03690
0. 44720
2.683=0
0.11180
1.006=0
1.22980
1.34160
5.25450
1 .34160
7. 04340

Laico.
laico.
laico.
E cíes.
laico.
laico.
E cies.
laico.
laico.
laico.
laico.
E cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.

aico.
Fc les.
nico.
.aico.
Ec les.

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
>Don

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

Don>

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

4.50 00
21.0000
15.5 000

745.0000
3.5000
4.5 000
2. 0000
1.5000
5.0000
0.5000

41.0000
37. 0000
14.5000
18. 5000
12. 0000
2. 0000
9.0000
5.5000
1.0000

27. 0000
18. 5000
15.0000
22. 00 00
8. 0000

17. 0000
134. 5000

4. 0000
24. 0000

¶ .0000
9. 0000

11.0000
12. 0000
47. 0000
12.0000
63.0000
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DE NUMERO
DE PALAO
DE RUIX
DE SAN BARTOLOME
DE TOLEDANO
DE URTADO
DE ¡COLLADOS
DE PALAO
DE SAN LORENZO

KAPELLANES
¡CAPELLANES
KAPELLANES
¡CAPELLANES
KAPELLANES
¡CAPELLANES
ICAPELLANIA
KAPELLANIA
¡CAPEL LANlA
KAPELLI
¡CAPELLI
¡CAPILLA DE SAN ANTONIO
KARBONEL
¡CARDONA
KARDONA
CARDONA
¡CARDONA
ICARLON
¡CARLOS DE LA BASTIDA
ICARMONA
KARO
ICARRASICO
ICAR RAS¡CO
¡CARRILLO
¡CARRILLO
¡CARRILLO
¡CARRILLO
KARRILLO
¡CARRILLO
¡CARRILLO LEGA
¡CARRILLO LIGA
¡CARRILLO LIGA
KARRILLO LIGA
¡CARR ION
¡CARRION ¡COLLADOS
¡CARRO!
¡CARíE LEN
ICASA DE RODA
ICASANOBA
¡CASAS
KAS ¡CAL E 5
¡CAS ¡CALE 5
IC AS KALE 5
¡CAS ¡CA LE 5
ICASICALES
KAS KALE 5
¡CAS ¡CAL E 5
¡CAS ¡CALES
¡CAS KAL E 5
¡CAS ¡CALE 5
KAS KALE 5
KAS ¡CAL E 5
¡CASICALES HURTADO
¡CASICALES NEBADA
KAS¡CALES OLMEDO
ICASKALES ROMERO
ICASKALES SORIANO <PRESBíTERO)
¡CASICALES TENíA
ICASKALES TOMAS
KAS¡CALES <PRESBíTERO)
¡CASTELBI
ICAST 1 LBLANICE
KASTILBLAN¡CE
¡CASTILLO
¡CASTILLO
CASTILLO
¡CASTILLO
¡CASTILLO
¡CASTILLO
¡CATALINA ORNILLOS
KAZORLA
¡C lICO
1<11<0
¡CINTANA
ICINTAMA

KAPELLANES
KAPELLANES
¡CAPELLANES
KAPELLANES
¡CAPELLANES
¡CAPELLANES
ICAPELLANIA
¡CAPELLANIA
ICAPELLANIA
PATRIZIO
PEDRO
KAPI LLA
BIZENTE
ANJ ELA
JINESA
JOSE
JUAN
DIEGO
KAPELLANIA
PEDRO
ANTONIO
FERNANDO
JOSE
ANA
FRANZISICO
JOSE
¡CLAUDIA
MARIA
PEDRO
JUAN
JOSE
JUAN
PEDRO
MAGDALENA
ANA
FRANZ ISICO
ANDRES
ICASA DE ROCA
SILBESTRE
FRANZ 151<0
ANDRES
FRANZ ISKO
JINES
JOSE
JUAN
LUIS
LUISA
MARIA
MARTIN
PEDRO
SALBADOR
SEBAST [AM
JINES
FRANZISICO
JUAN
FRANZISICO
FRANZISICO
JOSE
FRANZISKO
JUAN
MARIANA
JOSE
LEANDRO
ANTONIO
DOMINGO
JINES
JOSE
JOSE
SAL BADOR
HEREDEROS
MARIA
MELCHOR
PEDRO
AGUSTíN
AUGUSTIN

Ec es.
Ec ‘es.
Ec es.
Ec es.
Ec es.
Ec Les.
Ec Les.
Ectes.
Ecles.
Laico.
Laico.
Ecles.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La i co.
Ec les.
La ico.
La ico.
La ico.
La ico.
Laico.
La¡i Co.
Ltico.
Laico.
Inico.
L,ico.
Lico.
L,ico.
L~,i Co.
Laico.
Laico.
L ,ico.
Laico.
L aico.
Laico.
Laico.
E cíes.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
(cíes.
laico.
laico.
[cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.

aico.
alco.

co.
.aico.
nico.

co.
nico.
nico.
Laico.

75.0000
71.5000

4.0000
327.5000

9.0000
39. 0000
7. 0000

30.0000
5.0000

31.0000
39. 0000
6.0000
3. 5 000

63.0000
4.5 000
4. 5000
6. 5000
1.0000

13. 5000
12.0000

9.0000
164. 0000
22.0000

7. 0000
3.5000
7. 0000

493.5000
4.0000
3.0000
1.0000
2. 5000
4. 0000
9. 0000
4.0000

10. 0000
94.0000

2.0000
58. 5000

1.0000
36. 0000

3 .5000
244.5000

a. sooo
0.5 000

13. 5000
3 .0000
1.5000
5.5000
8. 5000

15.0000
3.5000
1.0000
2. 0000
1.5000
7.0000
3.0000
4.0000
1.0000
2. 0000
3 .5000
4.0000

26. 0000
23.0000
39. 5000
6. 0000
1.0000
6. 0000

32.0000
1.0000

1=.0000
6.0000

=7.5 000
2.5000

64.5000
1.5000

a. 38500
7. 99370
0.44720

36.61400
1.00620
4.360 10
0. 78260
3.35400
0.55900
3.46570
4.360 10
0. 67080
0.39 130
7. 04330
0.50310
0.50310
0.72670
0. 11180
1.50930
1 .34160
1.00620

18.33490
2.45960
0.78260
0.39130
0. 78260

55. 17250
0.44720
0.33540
0.11180
0. 27950
0.44720
1.00620
0.447=0
1.11800

10. 50910
0.2 2360
6. 54020
0. 11180
4.02480
0.39130

27. 33460
0.95 030
0. 055 90
1.50930
0.33540
0.16770
0.6 1490
0.95030
1.67700
0. 39130
0.11180
0. 22360
0. 16770
0.78=60
0. 335 40
0.44720
0. 11180
0. =2360
0.39130
0. 447=0
2.90680
2. 57140
4 .41600
0. 67080
0.11180
0.67080
3.57750
0.11180
1.34160
0.67080
3. 07440
0. 27950
7. 21100
0.16770

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

‘Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
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¡CINTANA
KIROS
ICLABI JO
¡CLARES
KLARES
¡CLARE! <EN LA MERZED)
¡CLEMENTE
¡CLEMENTE
¡CLEMENTE
¡CLEMENTE
¡CLEMENTE
KLENENTE
¡CLEMENTE
KLEMENTE
¡COFRADíA
¡COFRADíA
¡COFRADíA
¡COFRADíA
¡COFRADíA
¡COFRADíA
¡COFRADíA
¡COFRADíA
¡COFRADíA

La’ co.
La’ co.
La co.
La ;co.
Laico.
Ec es.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Ecles.
Ecles.
Ecles.
Ecles.
Ecles.
Ecles.
Ec les.
Ec les.
Ec les.
Ec les.
E~ les.
Laico.

JESUS EÑes.
AGUSTINAS EÑes.
BERON1 ¡CAS EÑes.
¡CAPUCHINAS EÑes.
LA MERZED EÑes.
LA PURíSIMA ICON!EPZIONO

DE SAN ANTOLIN
DE SAN JERONIMO
DE SAN JOSE
DE SANTA ANA
DE SANTA ISABEL
DE SANTA ICATALINA
DE SANTA ¡CLARA
DE SANTA LUZIA
DE SANTA TERESA

¡COLEJIO DE LA NUNZIATA
¡COLEICTURIA DE SAN ANDRES
¡COLLADOS
¡COMPANIA
¡CONBENTO
KONBENTO
¡COMBENTO
¡COMBENTO
¡CONRENTO
¡CON BE MT O
ICOMBENTO
¡CONBENTO
¡CON BE NTO
¡CONRENTO
¡CON BENT O
¡CONBENTO
¡COMBENTO
¡C DMBENTO
ICONRENTO
¡CON BENTO
ICONBENTO
ICONRENTO
¡CON BENTO
¡CONDE
¡CONDE DE
¡CONDE DE
¡CONDE DE
¡CONDE DE
¡CONDE DE

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE LA TRINIDAD
DE MADREDE DIOS
DE SAN AGUSTíN
DE SAN ANTONIO
DE SAN BERNARDO
DE SAN FRANZISICO
DE SAN FRANZISICO DE
DE SAN JERONIMO
DE SAN JUAN DE DIOS
DE SANTA ANA
DE SANTA ISABEL
DE SANTA ¡CLARA
DE SANTO DOMINGO
DEL CARMEN

ALBATE RA
ALMENARA
BAL DE SAN JUAN
MONTEALEGRE
MONTEZUMA

¡CONDESA DE BILLALEAL
¡CONDESA DE SANTIBAñEZ
ICONGREGAZIONDE SAN FELIPE NERI
¡CONTANZA
¡CONTRERAS
KONTRERAS
ICORBAR 1
¡CORBARI
¡CORBAR1
ICORREAL
KORREDOR
¡COSTA
¡COSTA
¡COSTA
¡COSTA
¡COSTA
¡COSTA
¡COSTA ESPíN
¡COSTA IRLES
¡COSTA TAUSTE
¡CRESPO
¡CRISTO DEL BALLE
¡CRISTOBAL JIMES MOLINA

E, les.
Etc les -

Eñes.
Eñes.
E cíes.
E cIes.

PAULAO
E cíes.
Eñes.
Eñes.
Eles.
Eles.
Eles.
Ecles.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
laico.
laico.
E cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
taico.
.ai co.
.aico.
a ico.

.2icO.
co.

aico.
Ecles.
Laico.

“Don” 221.0000
17. 0000
22. 0000

“Don” 61.0000
“Don” 5.0000

4.0000
1.5000
2.5000
2.0000
3. 0000

“Don” 11.5000
1.0000
1.0000

“Don” 16.0000
3.0000

42. 0000
50.0000
7. 5000

15.0000
11. 0000
44.0000
33. 0000
10. 0000
33.0000

2. 0000
“Don” 15.0000

2871 .5000
474.0000
463.0000

4 2.0000
85.0000

110.0000 12.29780
457.0000
558.0000
195.5 000
89.0000

5.0000
171.0000

49.5000 5.53400
749.5000
505.0000
313.0000
310.5000
524.0000
332.5000
258.0000

“Don” 17.5000
Titulo 70.0000
Título 322.0000
Título 742.5000
Título 213.5000
Título 16.5000
Título 155.5000
Título 40.0000

238.5000
“Don” 3.0000
“Don” 9.0000
“Don” 5.0000
“Don’> 4.5000
‘Don” 47.0000
“Don” 470.0000
“Don” 75.0000
“Don” 15.0000
“Don” 2.5000
“Don” 81.5000
“Don” 90.0000
“Don” 3.5000

2. 5000
7. 0000
7. 0000

“Don” 2.5000
“Don” 7.5000
“Don” 0.5000

2.0000
“Don” 25.0000

PEDRO
ANTONIO
HEREDEROS
FRANZISICO
MATEO
NIKOLAS
ANTONIO
BARTOLOt4E
FRANZISKO
JINES
JOSE
MARIA
PASICAL
TERESA
KOFRADIA
¡COFRADíA
¡COFRADíA
KOFRADIA
ICOFRADIA
¡COFRADíA
ICOFRADIA
¡COFRADíA
KOFRADIA
ICOLEJ 10
KOLE¡CTURIA
ANTONIO
KOMPANIA
KONBEMTO
¡CON BEN TO
KONBENTO
ICONBENTO
ICONRENTO
¡CON BE MTO
¡CON BENTO
KONBENTO
¡CON BENT O
¡COMBENTO
¡CON BE NTO
ICONRENTO
KONBENTO
¡CON BE NTO
ICONBENTO
¡CON BE NTO
¡CON BENTO
KONBENTO
¡CON BE NTO
FRANZ 1 SICO
¡CONDE
¡CONDE
¡CONDE
¡CONDE
¡CONDE
¡CONDESA
¡CONDESA
¡CONGREGAZ ION
PEDRO
MARIA
TOMAS
FRANZISKA
JEROMINA
PEDRO
JOSEFA
BLAS
AMBROSIO
ANTONIO
JAl ME
LUIS
MIGUEL
PEDRO
MIGUEL
ANTONIO
MARTIN
JOSE
¡CRISTO
HEREDEROS

24.70730
1.90060
2.45960
6.81970
0. 5 5900
0.44720
0.16770
0.27950
0. 22360
0.33540
1.28570
0.11180
0.11180
1 .78880
0.33540
4.69550
5.58990
0.83850
1.67700
1.22980
4.91910
3.68930
1.11800
3.68930
0.22360
1.67700

321.0=830
5 2.99230
51.76260

4.69550
9. 50 290

51.09180
62.38340
21.85670
9.95020
0. 55900

19.11750

83.79260
56.45800
34.993 10
34. 71 350
58. 58270
37. 17290
28. 84410

1.95650
7. 8=600

35.99890
83.0 1020
23.86890

1.84470
17. 38460

4.47 190
26.66380
0.33540
1.00620
0. 5 5900
0.50310
5. 25450

5=.545 20
8.38480
1.67700
0.27950
9.11150

10. 06180
0.39130
0.27950
0.78260
0.78260
0.27950
0.8385 0
0. 055 90
0.2 2360
2. 79490
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ICUEBES
ICUE STA
¡CUESTA EN EL ICARMEN
ICUETO
KURA
KURA
ICURA
ICURA
ICURA
ICURA
¡CURA
CURA
KURA
KURA
ICURA
ICURA SARARIA
ICURATO DE LA RAíA
ICUTIL LAS

A[ALA
DE LA ÑORA
DE SAN BARTOLOME
DE SAN JUAN
DE SAN LOREN!O
DE SAN MARIA
DE SAN MIGUEL
DE SAN MIKOLAS
DE SAN PEDRO
DE SANTA EULALIA
DE SANTA ¡CATALINA

LA RIBA
LA ROSA
LA ROSA
LA ROSA
LA TORRE
LABARA
LADRON DE
LAGUNA
LAGUNA
LARA
LAS PENAS
LAUREANOZOICO
LAX
LAX
LAX
LAX
LAZARO NABARRO
LE IBA
LEaN
LEONES
LERENA
LERENA
LIGA
LIGA
LINERO
LI SON
LI SON
LISON
LI SON
LISON
LISON
LI SON
LISON
LISON
LISON
LISON
LISON
LISON ZELADA
LOPE ABELLANEDA
LOPE!
LOPE?
LOPE?
LOPE!
LOPE!
LOPE!
LOPE!
LOPE!
LOPE!
LOPE!
LOPE!
LOPE?
LOPE! ALARICON
LOPEZ DURO
LOPEZ DURO

GUEBARA

MANUEL
JOSE
PRESIDENTE
DIEGO
ICURA
ICURA
ICURA
ICURA
ICURA
ICURA
ICURA
KURA
KURA
ICURA
ICURA
HEREDEROS
¡CURATO
NIKOLASA

laico.
laico.
laico.
Laico.
E cíes.
E cíes.
Fc les
E cíes.
E cíes.
E cíes.
Fc les.
E cíes.
E cíes.
E cíes.
E c 1 es.
E cíes.
Ecles.
laico.

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

2.0000
12.0000
13.0000
34. 5000

4. 0000
3.0000

36. 0000
=08.0000
36. 5000

6. 0000
27. 0000
35. 5 000
15.5 000
17.5 000
28. 5000

3. 0000
29. 5000

110. 0000

L

0.22360
1.34160
1.45340
3. 85700
0.44720
0.33540
4. 02480

23. 25410
4.08070
0.67080
3.01850
3.96880
1.73=90
1.95650
3.18630
0.33540
L29810

12. 29780

ANTONIO
ALFONSO
ANA
FRANZ ISKA
ALONSO
JOSE
MIGUEL
ESTERAN
JOAKI N
BART DL OH E
DIEGO
KAPELLANIA
BARTOLOME
FRANZISICO
JOAKIN
JOSE
HEREDEROS
PEDRO
NIKOLASA
MARTIN
JOSE
TERESA
ALONSO
LORENZO
FRANZISICO
ALFONSO
ALONSO
ANDRES
ANTONIO
BIICTORINO
FLOREN! lA
FRANZISKO
JUAN
ICRISTOBAL
PEDRO
RAFAEL
TERESA
PEDRO
HEREDEROS
ALEJANDRO
ALONSO
ANTONIO
BLAS
FRANZISKO
JINES
JOSE
JUAN
LUICAS
MANUEL
PASICUAL
SALBADOR
JERARDO
FRANZ ISICO
TERESA

laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Ecíes.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Lico.
Laico.
La> i co.
Laico.
Laico.

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
Ma~on’~
“Don”
“Don”
a~DonII
“Don”
“Don”
“Don”

laDonla

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

12. 0000
6.000 0

11.0000
8. 0000
1.5000
3.5000

60.0000
6.0000

25.000 0
1.5000
3.0000

18. 0000
5 7. 0000

5.0 000
26. 5000
14. 5000
27. 0000
47. 5000

8. 0000
11. 0000

4. 0000
5.0000

=8.5000
2.0000

15.5 000
4.0000

16. 0000
27.5000

102. 5000
0. 5 000

43.0000
357.0000

3 5.0000
161.0000
226.5000

71.5000
100.0000

10. 0000
236.5000
153.0000

2.0000
19. 0000
7. 0000

10. 0000
4.0000

86.0000
6.0000
4. 0000

61.0000
14. 0000
30. 0000

111. 0000
1.5000
8. 5 000

1 .34 160
0. 67080
1.22980
0.89440
0.16770
0. 39130
6.70790
0.67080
=.79500
0.16770
0.335 40
2. 01=40
6.37260
0.55900
2. 96270
1.62110
3.01860
5 .31050
0.89440
1.22980
0.44720
0. 5 5900
3. 18630
0.2 2360
1.73290
0.44720
1.78880
3. 07450

11.45930
0.05590
4.80730

39. 91190
3. 91290

17. 99970
25.32250
7.99360

11 .17980
1.11800

26. 44030
17.10510
0. =2360
2.12420
0.78260
1.11800
0.447=0
9. 61460
0.67080
0.44720
6.8 1970
1.56520
3.35 400

12.40960
0.16770
0.95030
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MIGUEL
JOSE
JOSE
JUAN
ALEJANDRO
ANDRES
JUAN
JOSE
FRANZISKO
JOSE
FRANZ ISKO
JAZINTO
JOSE
SARTOLOI4E
FRANZISICO
JUAN
PASICAL
FRANZ ISICO
ISABEL
JOSE
JOSE BAUTISTA
HEREDEROS
ICAPELLANIA
HEREDEROS
MANUEL
TEOOORO
JUAN

LI
MANUEL
PEORO
TERESA
JUAN
BIZENTE
JOSEFA

M
FRANZ ISKO
MAESTRE
JOSE
JUAN
ICLARA
MAIORAZGO
PEDRO
DiEGO
FELIPE
ALEJO
ALFONSO
MATíAS
HEREDEROS
DIEGO
MARIA
FRANZ I SICO
FUL JEN! 10
GASPAR
JOSE
JULIAN
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
HEREDEROS
ANTONIA
HEREDEROS
JOSE
PEDRO
SALBADOR
FLOR
MARICES
MARICES
MARICES
MARICES
MARICES
MARICES

LOPEZ GUILLEN
LOPE! JURADO
LOPE! ICARRILLO
LOPE! ICUBILLAS
LOPE! MESAS
LOPE! MESEGUER
LOPE! NESEGUER
LOPE! MOLINA 1 PIñOL
LOPE! MORENO
LOPE? NORTES
LOPE! OLIBER
LOPE! OL¡BER
LOPE! PANOS
LORENTE
LORENTE
LORENTE
LORENTE
LORENZO
LORENZO
LOZANO
LOZANO
LUCíA DíA!
LUIS DE MOLINA
LUISA SANCHEZ
LUICAS
LUICAS
LUICAS ¡CARRILLO

LLANES
LLERENA
LLERENA
LLERTA
LLOFRIU
LLOFRIU (EN RERONIICAS)

MACHUICA
MAESTREDE ESICUELA
MAESTRE (ICARMELíTA)
MAIOLI
MAIOLI
MAIORAZGO DE ALICANTARILLA
MAICANA!
MALO
MANAS
MANRESA
MANRESA
MANRESA
MANUEL LUICAS
MANZANERA
MANZANERA
MANíAN l LLA
MANZANO
MANZANO
MARCHANTE
MARCHANTE
MARIA DE JARA
MARIA GUIRAO
MARIA LISON
MARIA SANDOBAL
MAR[AM
MARIANA TOMAR
MARíN
MARíN
MARíN
MARíN ¡CARRASICO
MARICES DE BENIEL
MARICES DE ESPINARDO
MARICES DE ISICAR
MARICES DE ICORBERA
MARICES DE ICUEBA
MARICES DE LA CASTA

La co.
Laco.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La ico.
La ico.
La ico.
E’ les.
Li Co.
Lauco.
Lico.
Lico.

Lii Co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
E cíes.

Laico.
Laico.
EÑes.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
Laico.
laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
.aico.
nico.

Co.
aico.
aico.
aiCO.

.aaco.
nico.
Laico.
Laico.
Laico.

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

Don>
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
Don>

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
Título
Titulo
Título
Titulo
Titulo
Título

3.0000
6.0000
2.5000

15. 0000
7.0000
3.0000
2.0000
2.5000

29.0000
2.0000

18. 0000
94.0000
6. 0000

16. 0000
10.0 000
4.0000

26. 5000
7.0000

12. 0000
17. 25 00
9. 0000
8 .0000
5.0000

26. 0000
125.5 000

4.0000
5153.0000

3.5000
1.0000

53.0000
4 .0000

11. 5000
17. 0000

24.0000
24. 0000
53. 00 00
79.0000
47.0000

422.5000
10.5000
10. 0000
6. 0000

88.0000
132. 5000

10. 0000
56. 5000
18. 5000
2. 5000

108. 0000
3.0000

18. 0000
20.0000

6. 0000
29. 0000

2 .5 000
17. 0000
13. 0000
19.0 000
10. 0000

1=3.5 000
30.0000
2. 0000

20.0000
5961.0000

157. 0000
233.0000

40. 0000
10.0000
7.5 000

0.33540
0.67080
0.27950
1.67700
0. 78260
0.33540
0. 22360
0.27950
3. 24=10
0. 2=360
2.01240

10.50910
0.67080
1.78880
1.11800
0.44720
2.96=70
0.78260
1.34160
1.92850
1.00620
0.89440
0.55900
2.90670

14. 03080
0.44720

576.09490

0.39130
0.11180
5.92530
0.44720
1.28570
1.90060

2.68320
2.68320
5.92530
8.83210
5.25450

47. 23460
1. 17390
1.11800
0.67080
9.83820

14. 81320
1.11800
6 .31670
2. 06830
0. 27950

12.07430
0.335 40
2. 01240
2. =3600
0.67080
3. 24210
0. =7950
1.90060
1.45340
2. 12420
1.11800

13.80700
3.35400
0. 22360
2.23600

666.42750
17. 55 230
26. 04890

4.47 190
1.11800
0.83850
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MARKES MARKES DE TENEBRON laico. Título 474.0000 52.99240
MARKES MARKES DEL BILLAR laico. Título 177.0000 19.78820
MARKES MARKES DEL BOSICE laico. Titulo 55.0000 6.14890
MARICESA MARICESA DE ISICAR laico. Título 723.0000 80.83000
MARKESA MARKESA DE ICORBERA laico. Título 69.5000 7.77000
MARICESA MARICESA DE TEMEBRON laico. Titulo 20.0000 2.23600
JOSE MARICOS DE AIALA laico. “Don” 2.5000 0.27950
HEREDEROS MARICOS TOMAS laico. 5.0000 0.55900
MIGUEL MARKOS (PRESBíTERO) Ecles. “Don” 7.0000 0.78260
JOSE MARROICI laico. “Don” 79.5000 8.88800
JUAN MARROICI laico. “Don” 3.5000 0.39130
AMBROSIO MARTí Laico. 25.0000 2.79490
JOSE MARTí Laico. 1.0000 0.11180
HEREDEROS MARTIN ALONSO Laico. 4.0000 0.44720
HEREDEROS MARTIN ALONSO Laico. “Don” 4.0000 0.44720
HEREDEROS MARTIN DE ALEGRíA Laico. “Don” 7.0000 0.78260
JUAN MARTIN IRIGOIEN Laico. “Don’ 8.0000 0.89440

ICAPELLANIA MARTIN ICASICALES Ecles. “Don” 2.5000 0.27950
HEREDEROS MARTIN PIMERO Laico. 55.5000 6.20480
ALEJANDRO MARTíNEZ laico. 20.5000 2.29190
ANA MARTíNEZ laico. 2.0000 0.22360
ANTONIO MARTíNEZ laico. 12.0000 1.34160
BALTASAR MARTíNEZ laico. 3.0000 0.33540
BARTOLOME MARTíNEZ laico. 28.5000 3.18630
BLAS MARTíNEZ Laico. “Don” 17.0000 1.90060
DAMIAN MARTíNEZ Laico. 1.0000 0.11180
DIEGO MARTíNEZ Laico. “Don” 25.5000 2.85080
FELIPE MARTíNEZ Laico. “Don” 69.5000 7.77010
FRAMZISKO MARTíNEZ Laico. 5.5000 0.61490
FRAMZISKO PABLO MARTíNEZ Laico. “Don” 11.5000 1.28570
GONZALO MARTíNEZ Laico. 3.0000 0.33540
GREGORIO MARTíNEZ Laico. “Don” 98.5000 11.01210
JOSE MARTíNEZ Laico. 8.0000 0.89440
JOSE MARTíNEZ Laico. “Don” 34.0000 3.80120
JOSEFA MARTíNEZ Laico. “Don” 4.0000 0.44720
JUAN MARTíNEZ Laico. 23.5000 2.62730
JUANA MARTíNEZ Laico. “Don” 3.0000 0.33540
ICATALINA MARTíNEZ Laico. “Don” 24.5000 2.73900
LUISA MARTíNEZ Laico. 4.5000 0.50310
MARIA MARTíNEZ Laico. 38.5000 4.30430
MARICOS MARTíNEZ Laico. 8.0000 0.89440
MELCHOR MARTíNEZ Laico. 9.5000 1.06210
NIICOLAS MARTíNEZ Inico. 47.5000 5.31040
NIKOLASA MARTíNEZ Laico. “Don” 3.5000 0.39130
PASKUAL MARTíNEZ Laico. “Don” 18.0000 2.01240
PEDRO MARTíNEZ Laico. 29.5000 3.29810
PEDRO MARTíNEZ Laico. “Don” 203.5000 22.75080
SEBASTIAN MARTíNEZ Laico. “Don’ 51.5000 5.75760
URSULA MARTíNEZ Laico. 25.0000 2.79490
JOSE MARTíNEZ BARRAZA Laico. 8.5000 0.95030
ALONSO MARTíNEZ BENZAL Laico. 66.0000 7.37870
FUIJENZIO MARTíNEZ BEN?AL Laico. 4.0000 0.44720
FRANZISICO MARTíNEZ BETETA Laico. 5.0000 0.55900
FRANZISICO MARTíNEZ KORDONERO Laico. 1.0000 0.11180
ANDRES MARTíNEZ MELGAREJO Laico. “Don” 10.0000 1.11800
PEDRO MARTíNEZ MELGAREJO Laico. “Don” 2.0000 0.22360
JOSE MARTíNEZ MESEGUER Laico. “Don” 4.0000 0.44720
GONZALO MARTíNEZ MONTESINOS Laico. “Don” 14.0000 1.56520
JUAN MARTíNEZ PIICERAS Laico. “Don” 20.0000 2.23600
ANA MARIA MARTíNEZ PUERTA Laico. 20.0000 2.23600
JOSE MARTíNEZ RABAZA Laico. “Don” 2.0000 0.22360
JOSE MARTíNEZ RAZIOMERO Laico. “Don” 12.0000 1.34160
MIICOLAS MARTíNEZ ROS Laico. 21 .0000 2.34780
JUAN MARTíNEZ SANCHE? Laico. 4.5000 0.50310
JOSEFA MARTíNEZ ZAPATA Laico. 8.0000 0.89440
JUAN MARTíNEZ ZAPATA Laico. 26.8750 3.00450
JOSE MARTíNEZ ZEREZO Laico. 1.0000 0.11180
MARIA MARTíNEZ <BIUDA) Laico. 3.0000 0.33540
DOMINGO MASA Laico. “Don” 145.5000 16.26670
DOMINGO MASA (PRESBíTERO) E,:les. “Don” 42.0000 4.69550
JOSE MATEO Lico. “Don” 28.5000 3.18620
MARIA MATEO LUco. 11.0000 1.22980
DIEGO MATEaS Lauco. “Don” 69.0000 7.71410
JUAN NATEOS Laico. 4.0000 0.44720
JUAN MATEaS Laico. “Don” 5.5000 0.61490
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PEDRO
DIEGO
JAIME
NIKOLAS
KAPELLANIA
MARIA
MEDIOS
ANTONIO
HEREDEROS
LUIS
LUISA
JOSE
DIEGO
FRANZ ISICO
HEREDEROS
JUAN FRANZISKO
TERESA
ALBARO
JOSE
JUAN FRANZISICO
MARIA
MARIA
PEDRO
SiMON
JOSE
BARTOLOME
FRANZ ISICO
JUAN
SAL BADOR
ANA
GARZIA
JOSE
JOSE
AM JE LA
JUAN
MARIA
MARZE LO
MIGUEL
MIICOLASA
JOSE
JURADO
1< LARA
DAN1AM
JOSE
PEDRO
PEDRO
ANTONIO
JERONIMO
JERONIMO
JOSE
ALONSO
RERMAROO
FERNANDO
FUL JEN! 10
GREGORIO
JERONIMO
JOSE
JUAN
ICITERIA
MANUEL
MARIA
MATEO
MIGUEL
RAMON
BERNARDO
PEDRO
PEDRO
JOSE
PEDRO
JOSE
FERNANDO
JOSE
NIICOLAS
ALFONSO
FRANZ 1 SICO

MATEOS
MATEOS DE LORICA
MATíAS
MATíAS BOZIO
MATíAS RAMíREZ
MATIENZO
MEDIOS RAZIONEROS
MEJ lAS
MELCHOR AILLOM
MELERO
MELERO
MELGAR
MELGAREJ O
MELGAREJO
MELGARE JO
MELGARE JO
MELGAREJO
MELGARES
MELGARES
MELGARES
MELGARES
MELGARES
MELGARES
MELGARES
MENARDEZ
MENARGUEZ
MENARGUEZ
MEMARGUEZ
MEMARGUEZ
MENCHIRON
MENCHIRON
MENCHON
MENCHON
MERANO
ME RANO
MERAMO
MERANO
ME RAMO
ME RANO
MERELO
MERELO
MERELO
MERINO
MERINO
MERICADER
MERICANTE
MESAS
MESAS
MESAS
MESAS
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUE R
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESEGUER
MESIA
MESlA

AILLOM
AILLON
ALMOOOBAR
ICA 1 UE LA
ICA 1 UE LAS
KARR ION
SANCHE!
SANCHEZ
(FRAILE)

Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
E cíes.
Laico.
Ecles.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
laico.
Laico.
Laico.
laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.

aico.
laico.
laico.
laico.
[cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
la> co.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
<aico.

aico.
aico.

lEc les.
.ai Co.
nico.

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

~Ofl~
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

65.0000
73. 0000
8.5000
6. 0000
2.0000

18. 0000
39.5000
14. 0000
29. 5000
32. 0000

3.0000
15.5000

299.0000
56. 0000
50. 0000
82. 0000

2.5000
20. 0000
26. 5000
54.0000
17. 0 000
30. 0000
21.0000
30. 5000

4. 0000
1.5000
1.0000
5.0000

14.0000
4. 0000
5.0000
2.0000

28. 0000
9. 50 00

343.0000
41.0000

149. 5000
21.0000
41.0000
36. 0000
50. 5000
¶ 5.0000
17. 0000
23.5 000

1.5000
47. 5000
12. 5000
2. 5000
3.0000
6. 5000

45. 0000
36. 0000
29.0000

1.5000
11.0000
66.0000
24.0000

4. 00 00
2. 0000

14. 0000
8. 0000

12. 0000
11.5000

165.5000
4.0000

36. 0000
40.0 000

3.0 000
4. 5000
3.0000
7. 0000

13. 5000
2=.0000
32.0000
18. 0000

7.26680
8. 161 20
0.95030
0. 67080
0.2=360
2.01240
4.41610
1.56520
3.29800
3.57750
0. 335 40
1.73290

33.42760
6. 26070
5.5 8990
9.16750
0. 27950
2. 23600
2.96270
6.03710
1.90060
3. 35390
2.34780
3.40980
0.44720
0. 16770
0.11180
0. 55 900
1.56520
0.44 720
0. 5 5900
0.=2360
3.13030
1.06210

38. 34680
4.58370

16. 71380
2.34780
4. 58370
4. 02470
5.64580
1.67700
1.90060
2.62730
0.16770
5 .31040
1.39750
0. 27950
0.33540
0. 72670
5.03 100
4.02480
3.24220
0.16770
1.22980
7.37870
2.68320
0.44720
0.22360
1.56520
0.89440
1.34160
1.28570

18. 50 260
0.44720
4. 02480
4. 47=00
0. 33540
0.50310
0.335 40
0.78260
1.50930
2. 45960
3.57760
2.01240
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ICAPELLANIA MIGUEL ARROIO ANDUJAR
MIGUEL LAX
MIGUEL LOZANO
MIGUEL RABAN
MIGUEL SANCHEZ
MILANES
MILANES i MORATON
MILLAN
MINGUEZ
MIMO
MIRETE
MIRETE
MOlA
MOlA
MolA
MOlA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA
MOLINA ALMELA
MOLINA GUION
MOLINO DE LOS ABADES
MOLINO DE PANAS
MOLINO DEL REí
MOLINO i FABRIICA DE POLBORA
MOMPEAN
MONDEJAR
MONDEJAR
MOÑINO
MONRREAL
MONRREAL
MONTEAGUDO
MONTESINOS
MONTESINOS
MONTESINOS
MONT1 JO
MONTIJO
MONTOIA
MONTOlA
MONTOíA
MONTOlA
MORAL
MORALES
MORATON
MORATON
MORATON
MORATON
MORENO
MORENO
MORENO
MORENO
MORENO
MOROTE
MOROTE
MULTEO
MUNIBE
MUÑOZ
MUÑOZ
MUÑOZ
MUÑOZ
MUÑOZ
MUNOZREIES
MUMUERA
MURI LLO
MUSO
MUSO
MUSO

ISON DE OLIBER

HEREDEROS
ICAPELLANIA
HEREDEROS
HEREDEROS
JOSE
JOSE
ANTONIO
IGNAZIO
FRANZ 151<0
MARIA
MATíAS
ANTONIA
FULJENZIO
ISABEL
MARIA
ALEJO
ANA
BALTASAR
FRANZ ISKO
JAZINTO
LUZ
MARIA
MARICOS
MIKOLAS
PEORO
FRANZ 1 SICO
JOSE
MOLINO
MOLINO
REí
MOLINO
MARIA
FERNANDO
MATEO
NIKOLAS
ANTONIO
KATALIMA
JOSE
ANTONIA
SALTASARA
JOSE
FRANZiSKO
MARIA
ANTONIO
JUAN
LORENZO
TOMAS
SEBAST lAN
ANTONIO
GASPAR
JOSE
LEONA RDA
SAL BADOR
BARTOLOME
FRANZISKO
KATALIMA
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
SALBADOR
TOMAS
FELIPE
ANTONIO
JOSE
KAPELLAMIA
MIGUEL
PEDRO
JOSE
JUAN
MANUEL
FRANZ ISICO
MARIA
MARIANA

Ecles.
Laico.
Ecl es.
Laico.
Laico.
Laico.
Lai co.
La Co.
La’ co-
La’ co.
La co.
La co.
Laco.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La Co.
Lai co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La ico.
La ico.
La ico.
Bienes
Lauco.
Li co.
Lico.
Li Co.
Laico.
Lii CO.
Laico.
Laico.
Laico.
L iico.
Inico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Lai co.
Laico.
laico.
Laico.
laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
la, co.
Laico.
aicO.

Ec les.
.2ico.
.2icO.
aiCo.

.2 i co.
Laico.
Laico.
Laico.
Lai co.

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
~Don>

1

Realengos

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

4.0000
8.0000
3.0000
1 .0000

14. 5 000
3.5000
7. 0000
2.0000
5.5000

85.0000
4.0000
9.5000
4.0000
3. 0000
2.5000
4. 0000

73.0000
74.5000

2.0000
1582.5000

1.5000
17. 0000

543.5000
0.5 000

12. 5000
48. 0000
31.0000
97. 0000

2.5000
1.0000
8.0000

18. 0000
29.5000

2.0000
79.5000

6. 5000
69.0000
7. 0000

28.5000
32.0000

3.0000
136.5000

1.0000
158.5 000

4.0000
16. 0000
43.5 000
43. 5000
12. 0000

6.0000
68.0000
29.5000
15.0000
3. 5000

10.0000
23.0000

4 .0000
57. 5000

3.0000
165.0000

4.0000
6. 0000

12. 0000
2. 00 00
1.0000
9. 0000
6. 0000
3.5000
6. 0000
4 .5 000
6. 0000

153. 0000
110.0000
65.5000

0.44720
0.89440
0. 33540
0.11180
1. 62 110
0.39 130
0.78260
0.2=360
0.6 1490
9. 50280
0.44720
1.06=10
0. 44720
0.33540
0. 27950
0. 44720
8.16130
8. 32900
0. 22360

176.92030
0. 16770
1.90060

60. 76230
0.05 590
1.39750
5.36630
3.46580

10.84440
0.2795 0
0.11180
0.89440

2.01240
3. 29800
0. 22360
8. 88800
0.72670
7.714 10
0. 78260
3. 18620
3.57750
0.335 40

15.26040
0.1 1180

17. 720 00
0.44720
1.78880
4.86330
4.86320
1.34160
0.67080
7. 60230
3. 29800
1.67700
0.39 130
1.11800
2.5 7140
0.44720
6. 42850
0.33 540

18. 44680
0.44720
0. 67080
1.34160
0.22360
0.11180
1.00620
0.67080
0.39130
0.67080
0.50310
0.67080

17. 10500
12.29780
7. 32280
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N
ANDRES
ANJELA
ANTONIO
FRANZISICO
FULJEMZIO
JOSE
JOSE
JOSEFA
JUAN
JUAN
JUAN ANTONIO
JUAN PEDRO
JUANA
JULIAN
KATALINA
LAZA RO
NIKOLASA
PEDROANTONIO
SALBADOR
SEBASTIAN
TERESA
JOSE
JOSE
MAGDALENA
PEDRO
HEREDEROS
HEREDEROS
KAPELLANIA
HEREDEROS
HEREDEROS
JOSE
NUESTRASEMORA
JESUKRISTO
JUAN
PEDRO
JUAN
JUAN

NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
MABARRO
NABARRO
MARARRO
NABARRO
MABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO
NABARRO¡CARREÑO
NABARROLOPE!
NEGRETE (KLARISA)
NIETO
NIICOLAS ABELLANEDA
MIKOLAS MELGAREJO
NIICOLAS MOLINA
NiICOLASA RIBERA
NIICOLASA RIBERO
NORTIS
MUESTRASEÑORADEL ROSARIO
NUESTROPADRE JESUS
MUflE?
MUflE!
MUÑE! REZINO DE HELLIN
MUNEZ LISON

O
JUAN
OBISPO
OBRAS PIAS
ANDRES
DIEGO
RAFAEL
DOROTEA
MAGDALENA
TOMASA
PEDRO
FELIPE
JA! INTO
JINES
JOSE
FRANZISICA MARIA
FRANZ1 SICO
MARIA FRANZISICA
ISABEL
MARIA
PEDRO
SI MON
JUANA
BRUNO

OBISPO
OBISPO DE ICARTAJENA
OBRAS PIAS
OCHANDO
OCHANDO
OCHANDO
DICANA
DL IBA
OLIBA
OLIBARES
OLIBER
OLIBER
OREMES
ORENES
ORTIX
ORTIX
ORTIX
ORTUNO
DRTUNO
ORTUNo
ORTUMO
OSETE
OSORIO

P
FRANZ ISICO
JOSE
ALONSO
FELiX
JOSE
JUAN
JUAN

PABLO
PABLO
PACHEKO
PACHEKO
PACHEKO
PACHEICO
PACHEICO

laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
[cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
E cíes.
Laico.
laico.
laico.

E cíes.
laico.
Laico.
Laico.
E c 1 es.

E cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
>Don>~

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

4.0000
7.0000
6. 0000

10. 0000
28. 5000
21.0000

101 .0000
12.5000
29.5000
9. 0000

29. 5000
261 .5000

2. 0000
4.0000
8. 5000

16. 0000
10. 0000
47. 5000

2.0000
17. 00 00
¶6. 00 00
29. 0000
20. 0000
13. 0000
13. 5000
22. 0000
16. 0000

3.0000
14.5 000

6. 0000
3.0 000
5.0 000
2. 5000

141 .0000
5.5000

16. 0000
7. 0000

0.44720
0. 78260
0.67080
1.11800
3.18630
2.34780

11.29170
1.39750
3. 29800
1.00620
3.29810

29. 235 30
0.22360
0.44720
0.95030
1.78880
1.11 800
5.31040
0. 2=360
1.90060
1.78880
3. 24=10
2. 23600
1.45340
1.50930
2.45960
1 .78880
0.335 40
1 .62110
0. 67080
0.33540
0. 55 900
0.27950

15.76360
0.6 1490
1 .78880
0.78260

Laico.
Ecles.
Ecles.
Laico.
laico.
Laico.
Laico.
laico.
Laico.
laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
Laico.
Laico.

“Don’>
1 lust

“Don”
“Don”

Don>~
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

4. 0000
365.5000

30. 0000
20.0000
50. 00 00
17. 0000
50. 0000

6. 0000
15.5 000

5.0000
1.0000

15. 0000
19. 0000
6. 0000
3. 5 000
2.0000
4. 0000
1.5000

16. 5 000
8.5000

66.0000
115.0000

3. 5 000

0. 44720
40. 86=20
3.35400
2. =3600
5.58990
1.90060
5. 590 00
0.67080
1.73290
0.55900
0.11180
1.67700
2. 1=4=0
0. 67080
0.39130
0. 22360
0. 44720
0.16770
1.84470
0.95 030
7. 37870

1=.85 680
0. 39130

Lai co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.

“Don”
“Don”
“Don”

“Don’>

8. 0000
8. 0000

60. 0000
8. 0000

37. 0000
2. 0000
1.0000“Don”

0.89440
0.89440
6. 70790
0.89440
4.13650
0.2=360
0. 11180
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PACHEKO
PACHEKO
PACHEICO
PADRE MATíAS
PADRE MOLLOR
PADRE ROS
PADRE RUBIO
PADRE RUJETE
PAEZ
PAGAN
PAGAN
PAJARI LLA
PAJARI LLA
PAJARILLA
PAJARILLA
PAICO
PAICO
PAICO
PAICO JORDAN
PAICO (SANTO DOMINGO)
PALAiON
PALMI
PALOMERO
PALLARES
PALLARES
PANDO
PANDO
PARDO
PAREDES
PAREJA
PAREJA
PARRA
PARRA
PARRA
PARRAGA
PARTILLO
PAS¡CAL
PASICAL
PASICAL
PASICAL 1 SANTA
PASICUAL
PASICUAL
PATRIZIO 1 MiÑO
PATRIZIO SERRANO
PEDREÑO
PEORINAN
PEDRO DíA!
PEDROGARZIA
PEDRO ICALAHORRA
PEDROKARRILLO
PEDROLERENA
PEDROLORENTE
PEDROMATíAS
PEDROMESEGUER
PEDROMOLINA
PEDRO OSETE
PEDRO PACHEICO
PEDRO PEREZ
PEDRORIBERA
PEDRO SANZ
PEINADO
PELERAM
PENAF[EL
PEÑAF[EL
PEREA
PEREA
PEREA
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ

(SANTO DOMINGO)

MATíAS
PEDRO
TOMAS
PADRE
KAPELLANIA
ICAPELLANIA
ICAPEL LANlA
ICAPEL LAN[A
JOSE
BARBARA
LUIS
FRANZiSKO
FRANZISKO
JOSE
JUANA
ALONSO
JUAN
NIICOLAS
JUAN
JOSE
BERNARDO
BERNARDA
NIICOLAS
DIEGO
MIGUEL
FERNANDO
MANUEL
JUAN
FRANZ 1 SICO
ANTONIO
DIEGO
BLAS
MATíAS
PEDRO
PEDRO
PADRE
EUSEBIO
GREGORIO
JUAN
JOSE
ALFONSO
PABLO
FRANZISICO
HEREDEROS
JOSE
JAIME
ICAPEL LAN lA
HEREDEROS
PATRONATO
HEREDEROS
HEREDEROS
ICAPELLANIA
ICAPELLANIA
HEREDEROS
ICAPEL LANlA
HEREDEROS
HEREDEROS
ICAPEL LAN[A
HEREDEROS
¡CAPE LLAN [A
ALEJANDRO
E NR 1 ¡CE
JUAN
PATRIZiO
FRANZiSKA
JOSE
PLAZ IDO
ALEJO
ALONSO
ANTONIO
ANTONIO
BENITO
BLAS
FRANZISICO
ISABEL

Laico.
Laico.
Laico.
EMes.
EMes.
EMes.
E cíes.
EMes.
Laico.
Laico.
Laico.
Ecles.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
Ecles.
laico.
laico.
Ecles.
Laico.
laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.

E cíes.
laico.
laico.
laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.

cíes.
Laico.
Fc les.
laico.
laico.
laico.
laico.
¡¡cíes.
[cíes.
laico.
¡cíes.

laico.
laico.
[¡cíes.
laico.
¡¡cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
I.aico.
taico.

aico.
aico.

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

Don>’

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don’
“Don’

“Don”

“Don”
“Don”

8.0000
329.0000

1.0000
6. 0000
3.0000
5.0000
1.5000
1.5000

41.5000
11. 5000

1.0000
13. 0000

266.0000
16. 5000
64.0000
13.5 000
11. 5000
38. 5000
12. 0000
15.0000
12. 0000
5.0000
7. 0000

119. 0000
128.5 000

68. 5000
51.0000
18. 0000
21.0000

126. 0000
167. 5000

38. 5000
84.0000
16. 0000

6. 0000
3.0000

15.0 000
6. 0000

18. 5000
8.5000
7. 0000
5.5 000

100.0000
3.0000

20.0000
200.5000

4.5000
1.5000
7. 0000

15.0000
6.5000
6.0000

13.0 000
5. 0000

12.0000
16. 0000
72.0000
25.0000
55.0000

5.0000
512.0000
45.0000

150. 0000
15 5.0000

1.5000
1.5000

12.5000
9. 0000
1.5000
2.0000

¶ 2.0000
12. 00 00
7. 5000
6. 0000

=5.5000

0. 89440
36.78170

0.11180
0. 67080
0.335 40
0.55900
0. 16770
0. 16770
4.63970
1.28570
0. 11180
1.45340

29.73840
1.84470
7.15500
1.50930
1.28570
4>304=0
1.34160
1.67700
1.34160
0. 5 5900
0.78260

13.30400
14.36620

7. 65820
5.70170
=.01240
2.34780

14.08670
18.72630

4.30420
9. 39120
1 .78880
0.67080
0.33540
1.67700
0. 67080
2. 06830
0.95030
0. 78260
0. 61490

11 .17980
0.33540
2. =3600

=2.41560
0.50310
0.16770
0.78260
1.67700
0. 72670
0.67080
1.45340
0.5 5900
1.34160
1.78880
8. 04950
2. 79490
6.14880
0. 55900

57. 24 050
5.03090

16. 76970
17.32870

0.16770
0. 16770
1.39750
1.00620
0.16770
0. 22360
1 .34 160
1 .34160
0. 83850
0.67080
2.85 090
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PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ DE LA ALICANTARILLA
PEREZ ICONESA
PEREZ (BIUDA)
PEREZ (FRAILE)
PIÑA 1 JOFRE
PIÑERO
PI ÑERO
FUlERO
PIÑUELA
PLUMA
PLUMA
PLUMA
POBEDA
PONZE
PONZE <SANTA AMA)
PONZEA
PORTILLO
PORTOICAR RERO
PREZEPTORIA DE SAN FULJENZIO
PREZEPTORIADE SAN FULJENZIO
PRIETO
PRIETO
PRIETO
PRIETO
PRIOR
PRORISOR
PROPIOS DE LA ZIUDAD
PUERTA
PUJANTE
PUJANTE
PUJANTE
PUJOL
PURíSIMA ICONZEPZION
PUXMARIN
PUXMARIN
PUXMARIN
PUXMARIMA
PUXMARINA

RABAN
RARAN
RARAN
RABAN
RARAZA
RAIMUNDOADICOITIA
RAMíREZ
RAMON
RAMON
RAMOS
RAMOS
RAMOS
RAMOS
REAL FíSICO
REGUERA
REINEL
REINOSO
REJON
REJON
RIBERA
RIBERA
RIBERA
RIKELME
RIICELME
RIKELME
Rl ¡CE LME

JIMES
JOSE
JOSE
JOSE ANTONIO
MANUEL
MARIA
SALBADOR
SEBAST[ANA
LORENZO
BIICTORINA
AGUSTíN
FRANZISKO

MARIA
ALONSO
ISIDRA

MARTIN
CAPELLANlA
FELIX
JOSE
PEDRO
MARTIN
JUAN
MARIA
GREGORIO
PEDROTOMAS
DIEGO
PREZEPTORIA
PREZEPTORIA
ANTONiO
JOAICIN
JOSE
JUAN
DIEGO
PROB[SOR
PROPIOS
MARIA
ANDRES
JOSE
JUAN
PEDRO
ICAPELLANIA
BEATRIZ
JOSE
JUAN
HEREDEROS
PUXNAR[MA

La co.
La co.
Laico.
Laico.
Laco.
Laico.
Ec Les.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Ecl es.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Ecles.
Ec les.
Lzico.
Laico.
La ico.
La ico.
Ec les.
Lico.
Laco.
Lauco.
EÑes.
Lico.
Laico.
L,i co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Inico.
EÑes.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.

Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
E cíes.
Laico.
laico.
[cíes.
laico.
laico.
Iai co.
laico.
laico.
laico.
Laico.

aicO.
.aico.
.2ico.
ai co.
aico.

.2ico.
aicO.

Ecles.
Laico.
Laico.

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

Don~

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

Don>
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

2.5 000
26. 0000
10. 5000
39. 5000

4. 5000
14.0000
25. 5000
24.0000

2.5000
=0.0000
22.5000

7. 0000
9.5000
3.0000

=7.0000
12.0 000
9.0000

17. 0000
2.5000

10. 0000
80. 0000

9. 0000
32.0000
15.0000
10. 5000

313.5000
8. 0000

32.0000
11.0000

340.0000
12.0000

6. 0000
14.0000
2.0000

60. 0000
20. 00 00
49. 5000
21.0000
16. 0000
4. 0000

15.0000
37. 5 000
44. 0000
28. 5000

=34.0000
37.5 000

1.0000
2.0000
1.0000
1.0000
6. 0000
4. 0000

96. 5000
6. 0000
7. 0000
8. 0000

39. 5000
14.5000
14.0000
75.0000
ía.oooo

9. 0000
74.0000

397.5000
108. 5000
81.5000
23. 0000

4. 0000
1.0000
8. 5000
3. 0000

1059.5 000

0.27950
2.90680
1.17390
4.4 1600
0.50310
1.56520
2.85090
2.68320
0.27950
2. 23600
2. 51550
0.78260
1.06210
0.33540
3.01850
1 .34160
1.00620
1.90060
0.27950
1.11800
8.94380
1.00620
3.57750
1.67700
1.17390

35.04870
0.89440
3.57750
1.22980

38. 01130
1 .34160
0.67080
1.56520
0.22360
6. 70790
2. 23600
5.53410
2.34780
1.78880
0.44720
1.67700
4. 19240
4. 91910
3. 18620

26.16080
4. 19240

0.11180
0.22360
0. 11180
0.11180
0.67080
0.44720

10. 78850
0. 67080
0.78=60
0.89440
4.41610
1. 62 110
1.56520
8. 38500
2.0 1240
1.00620
8. 27310

44.44000
12. 13010
9.11160
2. 5 7140
0.44720
0.11180
0. 95 030
0.335 40

118.45010

R
AMA
ANTONIO
JOSE
PEDRO
JOSE
ICAPEL LANlA
GASPAR
DIEGO
ICAPELLANIA
ANA
ANDRES
JOSE
PEDRO
REAL FíSICO
PEDRO
JUAN
TERESA
DIEGO
FRANZISKO
JOSE
PEDRO
RIBERA
ANTONIO
DIEGO
FRANZISICO
FRANZISICO
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JOAICiN RIICELME Laico. “Don” 40.0000 4.47190
JOSE RIKELME Laico. 12.5000 1.39750
JOSE RIICELME La ico. “Don” 27.0000 3.01860
LUIS RIKELME Lico. 6.0000 0.67080
PEDRO RIKELME Lauco. 7.5000 0.83850
ANTONIO RIKELME ESPíN Lauco. 15.0000 1.67700
PEDRO RIICELME PEREZ Lico. 4.5000 0.50310
PEDRO RIICELME ZAPATA Lico. 3.0000 0.33540
JOSE RIKELMEARILLA Lico. “Don” 2.5000 0.27950
FRANZISICO RIKO L;,ico. “Don” 24.0000 2.68320
FRANZISICO RILLO L,,ico. “Don” 14.0000 1.56520
PEDRO ROBLES Laico. 3.5000 0.39130
HEREDEROS ROCA Laico. 3.0000 0.33540
HEREDEROS RODRIGOGALTERO Inico. “Don” 29.5000 3.29800
ANTONIO ROCRIGUEZ Laico. 9.0000 1.00620
BERNARDO RODRíGUEZ Laico. “Don” 18.0000 2.01240
JOSEFA RODRíGUEZ Laico. 1.5000 0.16770
MARICOS ROORIGUEZ Laico. 1.0000 0.11180
SIMONA ROCRIGUEZ Laico. =.0000 0.22360
PEDRO RODRíGUEZDE LISON Laico. “Don” 101 .5000 11.34750
JUAN RODRíGUEZ LISON Laico. “Don” 51.0000 5.70170
JUAN RODRíGUEZSELBES Inico. 10.0000 1.11800
ANTONIO ROJAS Laico. ‘Don” 42.5000 4.75150
BIZENTE ROJO Inico. “Don” 19.0000 2.12420
RIZENTE ROICA Inico. “Don” 5.0000 0.55900
JOSEFA ROICA Laico. 22.0000 2.45960
EUSTAKIO ROICAMORA Laico. ‘Don” =6.0000 2.90680
FRANZISICO ROKAMORA Inico. “Don” 162.0000 18.11140
JOSE ROICAMORA Laico. “Don” 155.0000 17.32870
TOMASA ROICAMORA Laico. “Don” 4.0000 0.44720
MIGUEL ROMAN Laico. 40.0000 4.47190
FRANZISICO ROMERO Laico. 4.0000 0.44720
MARIA ROMERO Laico. 4.0000 0.44720
RODRIGO ROMERO Laico. 1.0000 0.11180
JOSE ROMO Laico. “Don” =1.5000 2.40370
MAGDALENA ROMO Laico. “Don” 33.0000 3.68930
JOSE ROS Laico. 12.0000 1.34160
PABLO ROSA laico. “Don” 52.0000 5.81350
BENTURA ROSEL laico. “Don” 8.0000 0.89440
ISABEL ROSEL laico. “Don” 18.0000 2.01240
ALEJANDRO ROSIICE Laico. “Don” 28.5000 3.186=0
JOAICIM ROSIICE Laico. “Don” 12.5000 1.39750
MATíAS ROSIKE Laico. “Don” 126.5000 14.14260
ALONSO RUBIO Ecles. 2.0000 O.=2360
ALONSO RUBIO laico. “Don’> 11.5000 1.28570
ANTONIO RUBIO laico. 2.5000 0.27950
DIEGO RUBIO laico. 8.0000 0.89440
FRANZISICO RUBIO laico. “Don” 4.0000 0.44720
JOSE RUBIO laico. “Don” 83.5000 9.33510
MATíAS RUBIO laico. “Don” 8.0000 0.89440
JOSE RUBIO ALICARAZ laico. “Don” 8.0000 0.89440
FRANZISKO RUBIRA laico. “Don” 140.0000 15.65170
KAPELLANIA RUEDA 1 cíes. 22.0000 2.45960
ANTONIO RUiX laico. 4.0000 0.447=0
DIEGO RUiX laico. 26.0000 2.90670
FELIPE RUIX laico. “Don” 3.0000 0.33540
GASPAR RUIX laico. “Don” 64.5000 7.21090
JOAKiN RUiX laico. 4.0000 0.44720
JUAN RUiX laico. 7.0000 0.78260
JUAN RUIX laico. “Don” 2.0000 0.22360
ICOSME RUIX laico. “Don” 6.0000 0.67080
BEATRIZ RUIX DABALOS laico. “Don” 10.5000 1.17390
TERESA RUiX 1 BAZICEZ laico. “Don” 11.0000 1.22980
JUAN RUiX JIL laico. 1.0000 0.11180
JOSE RUIX KABANES laico. “Don” 23.0000 2.57140

5
ANTONIO SAABEDRA aaco. “Don” 16.0000 1.78880
ESTEBAN SAABEDRA .aíco. 3.0000 0.33540
FRANZISICO SAABEDRA aíco. 10.0000 1.11800
FULJEMZIO SAABEDRA .aíco. 8.5000 0.95030
MELCHOR SAABEDRA aíco. “Don>’ 37.0000 4.13660
PEDRO SAABEDRA .aíco. “Don” 1283.5000 143.49270
MELCHOR SAABEDRA <PRESBíTERO) Ecles. 0.5000 0.05590
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KOSTA
MAl OR
MENOR
MORATON
SANCHEZ

SAE!
SAEZ
SAE! <PRESBíTERO)
SALAFRAN¡CA
SALAFRANKA
SALA FRAMKA
SALAF RANKA
SALAFRAMKA
SALAS
SALAS -

SALAS MUNETONES
SALAZAR
SALAZAR
SALBADOR
SAL BADOR
SAL BADOR
SALBADOR
SAL BADOR
SAL BAN
SALINAS
SALZILLO
SAN ANTONIO

KSAN BARTOLOME,
SANCHE Z
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SAMCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHE Z
SANCHEZ
SANDOBAL
SANDOBAL
SANDOBAL
SANDOBAL
SANDOBAL
SANDOBAL
SANTA
SANTA
SANTIAGO
SANTOSLORENTE
SANZ
SANZ
SADRIN
SAORIN
SAOR1 M

SAN LORENZO 1 STA.

ALAR¡CON
ALICAR A!
SEGA
DE RIBERA
GONZALEZ
ILLAN
ORTEGA
SERRAMO
SOLER

DIONISIO
JUAN
FRANZISICO
BERNARDO
FERNANDO
LIMO
PEDRO
SALAF RAMKA
FRANZISICO
JOSE
JOSE
ANDRES
JUAN
ICAPELLANIA
SILBESTRE
SI LBESTRE
HEREDEROS
HEREDEROS
JUAN ANTONIO
JUAN
FRANZISICO
SAN ANTONIO
ICOFRADIA
AGUSTíN
ANDRES
BARTOLOME
BENITO
BLAS
DIEGO
DIEGO
DOMINGO
FERNANDO
FRANZISICO
FRANZISICO
JINES
JOSE
JOSE
JOSE JULIAN
JOSEFA
JUAN
JUANA
CASIMIRO
ICRISTOBAL
LUICAS
MANUEL
MARIA
MELCHOR
PEDRO
SALBADOR
SALBADOR
TOMAS
FRANZ 1 SICO
JUANA
JOSE
JINES
TOMAS
JUAN
ANDRES
JOSE
BERNARDO
ANTONIO
FERNANDO
FRANZiSKO
JIMES
JUAN
MIGUEL
FRAMZISKO
RITA
JUAN
FRAMZISKO
PEDRO
SALBADOR
ANTONIA
ANTONIO
FRANZISKA

Laico.
Laico.
EcLes.
La ¡ Co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
La i co.
Laico.
Ec les.
La i co.
Laico.
Laico.
La ico.
La ico.
La ico.
Lico.
Laico.
O
Lauco.
Lico.
Laico.
Laico.
E~c les.
L,ico.
Laico.
Lai co.
Laico.
Laico.
Inico.
Laico.
Laico.
L aico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
Laico.
Laico.
laico.
Laico.
laico.
1 a Co.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
¡¡cíes.
laico.
laico.
aiCO.
2icO.
aicO.

co.
.2100.
aico.

.aico.

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

lI~

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

4.0000

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

10.000 0
1 .0000

11.0000
289.5000
114. 0000
128.0000

22.0 000
14. 0000
8. 0000

14. 5 000
21.0000
6. 0000

14. 0000
3. 0000

20.0 000
9. 0000
4.0000
6. 0000

74.0000
14. 5 000
32. 0000
22. 0000

0. 44720
3. 0000

105.0000
32. 50 00
15.5 000
19. 0000
29.5 000

7. 0000
2. 0000

21.0000
3.0000

43. 0000
23. 5000
14.5 000
33. 0000
16. 5000

3.0000
11.5000
45.0000

9.0000
3. 0000
7. 00 00
3.0000
8. 0000
4. 5000

120. 0000
2. 5000

25.0000
1.0000
1.5000

26. 5000
15.0000
66.0000

6. 00 00
3. 0000
5.0000
6. 0000

13.0000
114. 5000
233.0000
280.5000

2. 0000
194.0 000

2. 0000
93. 0000
23. 5 000
14.0000

3. 0000
5.0000

10.0000
67. 0000
27. 0000
11.0000

1.11800
0.11180
1.2=980

32.36550
12.745 00
14 .310 20

2.45960
1.56520
0. 89440
1.62110
2.34780
0. 67080
1.56520
0.335 40
2. 23600
1.00620
0. 44720
0.67080
8. 27310
1. 62 110
3.57750
2.45 960

0.33540
11. 73880
3.63350
1.73=90
2.124 20
3.29810
0.78260
0. 22360
2.34780
0. 335 40
4.80740
2.62730
1 .62110
3.68940
1.84470
0.335 40
1.28570
5.03 100
1.00620
0.33540
0.78260
0.335 40
0.89440
0.50310

13. 415 90
0.27950
2. 79490
0.11180
0. 16770
2. 96260
1.67700
7. 37870
0. 67080
0.335 40
0. 55900
0.67080
1.45340

1=.80 100
26.04900
31.35960

0. =2360
21.68880

0.22360
10. 39720

2. 62730
1.56520
0.335 40
0.55900
1. 11800
7. 49050
3. 01860
1.22980
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FRANZISICO
FRANZISKO
JINES
JUANA
MARIA ANTONIA
SAOR1 N
MANUEL
HEREDEROS
MARIA
FRANZISICO
BENITO
BENTURA
JOSE
JUAN
LORENZO
NIICOLAS
TERESA
ICAPELLANIA
FRANZISICO
JOSE
ANTONIO
IGMAZIO

ALONSO
FRANZISICO
ISABEL
ANTONIO

SAORIN
JABlE SAORIM

SAOR1 N
SAOR1 N
SAOR1 N
SAORIN
SAURES
SEBASTIAN DEL TORO
SEGUNDAMAIOR
SEGURA
SERRANO
SERRANO
SERRANO
SERRANO
SERRANO
SERRANO
SERRANO
SILBESTRE MARTíNEZ
SILES
S¡CRiH
SOLER
SOL15
SOR[ANO
SORIANO
SORIANO
SOTO

TAIBILLA
TAIBILLA
TALON
TAMAlO
TAPIA
TAR1 N
TEBAR
TEJE 1RO
TELLEZ
TELLEZ KORDOBA
TEMPLADO
TENOR
TERRE
TERRO
TERUEL
TERUEL
TERUEL
TERUEL
TESORERO
TIMON
TIZON
TOBAR
TOBAR
TOGORES
TOLEDANO
TOMAS
TOMAS
TOMAS
TOMAS
TOMAS
TOMAS
TOMAS
TOMAS
TOMAS
TOMAS
TOMAS DE JUMILLA
TOMAS DE JUMILLA
TOMAS HIDALGO
TOMAS JOSE DE LA ROCA
TOMAS ICONTRERAS
TOMASAICAN lEGO
TORAL
TORAL
TORIBIO
TORRENTE
TORRES

DE LA ICATEDRAL

“Don”

“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

Laico.
Laico.
L,ico.
Laico.
L,i co.
La Co.
Laico.
Laico.
Ini Co.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
L lico.
Laico.
L aico.

lico.
E cíes.
L ~ico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.

66.0000
231.0000
507.0000

8. 0000
6. 0000
1.5000
5. 0000
6. 0000

10.5000
10. 0000
3.0000
8. 0000
5.0000
2.0000
3. 0000
6.5000

19.0000
34.0000
47. 0000
12.0000

2. 0000
38. 5000
16. 50 00

4.0000
2. 0000
9. 0000

7. 37870
25.82530
56. 68170

0. 89440
0.67080
0.16770
0.55900
0. 67080
1.17390
1.11800
0.335 40
0. 89440
0. 5 5900
0.22360
0.33540
0.72670
2.124 20
3.80120
5.25450
1.34160
0. 22360
4.30420
1.84470
0.44720
0. 22360
1.00620

T
JOSE
PEDRO
MARTIN
FRANZISICO
FULJENZIO
JOSE
PEDRO
LUIS
GREGORIO
GREGORIO
JOAICIN
JINES
FRANZ ISICO
JOSE
FRANZISICO
JOSE
MARIA
PEDRO
TESORERO
JUAN
JUAN
JOSE
PEDRO
JUAN
MIICOLAS
AGUSTíN
ANDRES
FRANZISICA
FRANZISICO
JOSE
MARIA
MARKOS
MATíAS
MELCHOR
PEDRO
HEREDEROS
JOSE
MELCHOR
ICAPELLANIA
HEREDEROS
MARIA
EULALIA
OLA[A
JOSE
BLAS
JUAN

Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
E cíes.
Laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
Iai Co.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
l~c les.
laico.
taico.

aico.
.aIco.
Ecles.

co.
.aico.

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don’>

“Don”

“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

12.5000
8. 0000

33.0 000
33.0000

3. 5000
22. 0000
19.0000
73.0000
36. 0000
34. 5000
43. 0000
3. 0000
3.5 000

66.0000
1.0000
5.5 000
1.5000
1 .0000

24. 0000
15.0000

361.5000
4. 0000

15.5000
21.0000
15.5 000

9. 0000
6. 5000

43 .5 000
91.0000
11.5000

2. 0000
12.5000

6.0000
1 .0000

33.0000
9.0000
8. 0000
6. 0000

25.0000
7. 00 00
2.0000

58. 0000
52. 0000
38.5 000

6. 0000
6. 0000

1 .39750
0.89440
3.68940
3.68940
0.39 130
2.45960
2. 12420
8.16130
4.02470
3.85710
4.80730
0.33540
0. 39130
7. 37870
0.11180
0. 61490
0. 16770
0. 11180
2.68320
1.67700

40 .415 00
0.44720
1.73=90
2.34780
1 .73290
1.006=0
0. 72670
4.86320

10. 17360
1.28570
0. 22360
1 .39750
0.67080
0. 11180
3.68930
1.006=0
0.89440
0.67080
2. 79490
0. 78260
0.22360
6. 48440
5.8 1360
4. 30420
0.67080
0.67080



1757

TORRES
TORREZILLA
TORREZILLA
TORREZILLA
TORRE!1 LLAS
TORRE!ILLAS
TORREZILLAS
TRELLES
TRELLES POR PANES
TRELLEZ DE ICORDOBA
TUDELA
TUERO
TUERO
TUERO JORDAN
TUERO (PRESBíTERO)
TUSTEL

URREA

ZAFRA
ZALAFRAMICA
ZALA FRANKA
ZAMBRANA
ZAMORA
ZAMORA
ZAPATA
ZAPATA
ZAPATA
ZAPATA
ZAPATA
ZA RANODNA
ZARANDONA
ZEBALLOS
ZEBRIAN
ZEBR1AM
ZEFERINO
ZELDRAN
ZELDRAN
ZELDRAN
ZELDRAN
ZELORAN
ZELDRAN
ZELDRAN
ZELDRAN
ZELORAN
ZEREZO
ZEREZO
ZET [MA
ZETINA
ZOICO
ZOKO
ZOICO

(EN SAN ANTONIO)

Laico.
Laico.
Laico.
Ecles.
Laico.
La~ co.
La co.
La’ co.
La’ co.
La co.
Laco.
Laco.
Laico.
Laico.
EcLes.
Laico.

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

Laico.

MARIA
FRANZISKA
JUAN
MATíAS
FERNANDO
JOSE
MATíAS
GREGORIO
FRANZISKO
GREGORIO
ANTONIO
FRANZISICO
JOSE
FRANZISICO
FRANZISKO
LORENZO

U
JUAN

z
ALONSO
BERNARDO
LIMO
JUAN
ANTONIO
MIGUEL
ANTONIO
ESTEBAN
JOSE
JUAN
MANUEL
JEROMIMO
JOSE
MATEO
JOAKI N
RAMON
FRANZ[51<0
ANTONIO
FELIX
FRANZISICO
JERON[MO
JOAK1 N
JOSE
LUIS
NIKOLAS
TERESA
JUAN
MARIA
FRANZ[51<0
JA! INTO
FRANZ151<0
ICAPELLANIA
LAUREANO

4.0000
17. 5000

6. 0000
102. 5000

36. 0000
2 .5 000
9. 0000

108. 00 00
39.0000

9. 0000
99.0000
34. 5000
92. 5000

4. 0000
76.5000

2. 0000

17.0000

11.0000
52. 0000
42. 5000
11. 0000
16.0000

4.0000
4.0000
2.0000

18.0000
11.5000
13.0000

9=8.0000
168.0000

30. 0000
5.0000

15.0000
197.0 000
136. 0000

17. 0000
213.5000

13.0000
10. 0000
13.0000

203.0000
28.0000
27. 0000

2.0000
10.0000

166.0000
27.5 000
31.5000

3.0000
120. 5000

0.447=0
1.95650
0.67080

11.45930
4.02470
0. 27950
1.00620

12. 07420
4.360 10
1.00620

11. 06800
3.85 710

10. 34 140
0.44720
8. 55250
0.22360

1.90060

1.2=980
5.8135 0
4.75 140
1.22980
1 .78880
0.44720
0.44720
0.22360
2. 01240
1.28570
1.45340

103.74870
18.78=10

3.35390
0.55900
1.67700

22. 02420
15. 20460

1.90060
=3.86880

1.45340
1.11800
1.45340

22.69520
3. 13040
3. 01850
0.22360
1.11800

18. 55 840
3.07440
3.52160
0.33540

13.47 180

Laico.
La ico.
La ico.
La ico.
Lico.
Laico.
Lico.
Lii co.
Li ico.
Liii co.
Laico.
Li ico.
Laico.
L íicO.
Luco.
Laico.
Luco.
Laico.
Laico.
Laico.
Laico.
laico.
laico.
Laico.
laico.
E cíes.
laico.
laico.
laico.
laico.
laico.
l¡c les.
laico.

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
“Don”
“Don”

“Don”
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APENDICE X

HACENDADOS QUE EN EL REINO DE MURCIA ERAN TITULARES DE MAS DE
250 1-IECTAREAS. O DE 25.000 REALES DE PRODUCTO BRUTO. SEGUN

LAS RESPUESTAS PARTICULARES DEL CATASTRO DE ENSENADA

( 1) KATEDRAL DE MARTAJENA,
albacete
albatana
alberca
atbudei te
alcantarí.
alcantari.
alcantarí.
al guazas
alhama
al harria
almansa
al pera
archena
archena
ben le 1
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
Cartagena
cartagena
caudete
Ceutí
chinchilla
chinchilla
ci cia
cuti 1 las
espi nardo
espi nardo
fortuna
fuentea 1am
gineta
gineta
hel 1 in
Junilla
libri lía
lorca
lorqul
lila zar, on
molina
inol ma
inont ea 1 cg r
muía
muía
mure ja
murcia
mur cia
mur cia
mur cia
murcia
murc i a
murc i a
ontur
ontur
sax
tobar r a
totana
totana
ves
vii lena
yec la
yecla
Localidades

KABILD0. EcLesiástico.
o 0 24935.00
0 0 3127.10
o 0 2000.00
0 0 5733.79
0 0 10944.00

Ob 3 80.62
1 b 23 102=5.25

o O 6965.09
o O 14727.29
>1 0 1100.00
o o 22028.85
o 0 8160.00

Ob 1 72.00
1 p 7 4002.62

o o 14600.00
o o 131170.55

1 0 0.00
o 0 0.00

o l~ 21 6593.00
o p 10 1481.08
1 p 3 1500.50

o 0 10083.89
o o 2669.90
o 0 86535.29
o 1 365.67
o o 3191.57
o 0 8178.49
o 0 20800.00

1 p 2 276.75
o 0 23513.74
o O 8001.92
o 0 14107.17
o í 300.00
o 0 34627.24
o 0 28870.06
o 0 3065.00
o 0 108534.15
o 0 1375.88
o o 8009.30
o 0 32869.85
o 1 145.00
o 0 11714.34
0 0 54184.41
M 1 540.00
0 1 264342.68
1 1 2000.00
M 2 19439.00
O 107 29563.50

o b 17 18777.50
o p 2 1430.00
1 b 116 93383.32
1 p 51 68247.30

o 0 9328.85
11 810.00

o 0 14353.78
o 0 19531.00
K 1 1250.00
O 1 45.00
0 0 16351.88
0 0 22059.33
o o 34701 .44
d 0 2148.89

diferentes 38 349169.83

2) OBISPO DE KARTAJENA, OBISPO. Ecles.
albacete
albatana
al guazas

1 lustrisimo.
o 0 5360.00
0 0 1042.37
O 0 6965.09

Vecino de Murcia.
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0 000
0.8385

13. 5266
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0. 00 00
1.3416
4. 55 59
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000

55.5641
21.3533

5.2544
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0 000
0. 0000
0. 2797
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 00 00
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 00 00
0. 0000
0.0000
0. 0000

92.4568
10.7326

102.7896
43. 0153

0. 0000
1.5093
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0.0 000

0. 0000
0. 0000

353.2177

Vecino de Murcia.
0.0000
0.0000
0.0000
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almansa
alpera
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
caudete
ceut 1
cieza
cuti lías
fortuna
fuentea 1am
gineta
hel 1 in
jLJyllilla
1 ibrí lía
lorca
lorca
lorca
lorquí
mazarrén
mazarrén
molina
montealegr
murc i a
murcia
murcia
murcia
ontur
sax
tobar r a
ves
vil lena
yec la
yec la
Localidades

O
O
O

o
Op

o
O
o
o
O
o
O
O
O
o
O
o

opo
o
o
o
o
o

Op
1p

o
o
o
o
o
o
d

diferentes 28

( 3) KONOEDE MONTEALEGRE,
albacete
albacete
albudeite
albudeite
albudeite
albudeite
albudeite
ceutí
ceutí
fortuna
lorca
lorca
lorca
montealegr
montealegr
montealegr
montealegr
monteaiegr
murcia
murc i a
Localidades

CONDE.
o

o
o

diferentes

0 8747.91
0 1633.26
0 131170.55
0 0.00
0 0.00
1 15.22
O 9146.45
O 2669.90
O 3191.51
O 8178.49
0 7837.91
O 6001 .44
O 2821 .44
O 11542.38
O 9623.35
0 3065.00
0 81400.62

19 1915.00
5 73885.00
o 1375.88
0 6006.97
1 400.00
o 8964.50
O 2342.87
0 261651.71

20 1208.00
2 2227.50

24 62806.88
O 3109.62
0 8202.17
0 6510.35
O 5450.62

23056. 95
o 17350.73
O 4297.78

791175.42

0.0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0.1120
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 0 000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 00 00
0.0000
0.0000

1682. 5 591
0. 0000
0.0 000
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
7. 7140

38. 9621
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

1729. 34 72

Laicc. Título. Vecino de Murcia.
12 9927.50 526.2330

1 733.15 0.8942
0 4449.00 0.0000
0 5558.00 0.0000

y 0 4972.00 0.0000
0 4 622.00 285.7556
1 2 291.00 0.2240
O 1 96.00 2.6832
1 4 422.49 1.0625
O 1 63.00 0.6708

M 2 17690.00 0.0000
0 1 200.00 0.0000

1 6 3954.00 5.3104
8 0 250.00 0.0000
T 0 200.00 0.0000
y 0 50.00 0.0000

43 648363.25 15208.0143
1 2576.00 2.7949
1 280.00 0.5588
2 2366.50 2.0124

7 703063.89 16036.2141

C 4) LIJKAS KARRIYO,
murc i a
murc i a
murc i a
murc i a
murc i a
murc i a
Localidades

( 5) LUKAS ZELORAN,
murc 1 a
murcia
murcia
murcia
liii rcia
murcia
Localidades

JUAN. Laico. ‘Don’.
H O

o
diferentes

Vecino de
0.00

M 0 0.00
o 0 0.00
b 0 0.00

41 164061.25
190 505742.19

1 669803.44

“Ocn’. Vecino
H 2 1076.00
M 2 900.00
o 47 14294.00
b 87 4435.00

0 33 96772.00
1170 470937.72

1 588414.72

ANTONIO. Laico.

diferentes

Murcia.
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000

1044 .4166
561.7865

1606. =031

de Murcia.
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 0000

616.0067
525.2547

1141.2614

~~~1~~~~
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< 6) NARKESDE
beniel
beni el
lorca
Lorca
murcia
murcia

BENIfl, MARKES. Laico. Titulo. Vecino de Murcia.
O 5 13297.00 140.8655
1 9 425256.12 599.0135
0 2 25362.00 215.7700
1 4 19296.00 22.3597

M 1 1056.00 0.0000
0 24 8970.00 0.0000
T 1 2080.00 0.0000
b 6 251.00 0.0000
s 1 2200.00 0.0000

4 52338.00 271.6690
13 33429.75 43.1275

3 584035.87 1292.8052

murcia
rntjrcia
murc i a
murcia
Itarcia
Loca Ii dades

7) BIENES REALENGOS,
albacete
alberca
beni el
chinchilla
chinchilla
espina rdo
fuentealam
gineta
hel 1 in
hel 1 in
hel 1 in
hel 1 in
jUiii lía
lorca
torquí
mazar ron
mont ea 1 cg r
moratal la
murcia
murc i a
murcia
murcia
RLrcia
murcí a
socovos
tobar r a
yecta
Local’ dades

O

diferentes

Realengos. Vecino
O 60352.50
1 6.00
0 9733.23
0 55829.21
5 1590.00
0 10400.00
0 7001 .68
0 10921.68
0 30779.73
6 0.00

0 34 1783.20
14 135099.50

0 2 50.40
o 0 94967.40

0 1 0.00
o 0 7008.14
o 0 480.00
o 2 211.00
o 2 124688.00
4 1 0.00
M 2 0.00
O 3 0.00
s 3 0.00

0 2 10566.00
0 7 125.00

0 17360.94
O 3850.00

582803.66

de Madrid.
0. 00 00
8. 0495
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 00 00
0.0000
0. 0000

19976.8957
139. 74 74

12.5773
0. 0000

297.1589
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000

72.445 1
226.1672

0.0000
0.0000

20733.0411

REí. Laico.
o

O
o
o
o
o
o
o
o
O

o
o

diferentes 18

3) FONTES KARRIYO, ANTONIO. Laico.
cartagena
cartagena
murcia
murcia
RLrcia
murci a O

o

diferentes

Laico. “Don”.
M

murcia
toharra
tobarra
Localidades

9) LA PAZ, MARIA.
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
Imircia
Localidades diferentes

“Don”. Vecino de Murcia.
0 30 82272.90

14 827.50
M 1 660.00
0 38 2336.00
b 6 295.00

6 330860.00
33 35615.33
7 4189.68
2 495.00

3 458101.41

y ec ir ‘a
2

a 16
T 1
u 1
b 37

0 14
70

10) DE BARNUERO, SALBADORMARIA.
chinchilla
chinchilla 0
chinchilla O
Localidades diferentes

11) JESUITAS DE MURZIA, (OLEJIO.
alguazas O p
atguazas 1 p
molina M

Laico.
2

32
3

de Murcia.
1170.00
2807. 00
1125.00
200. 00

1656. 00
32860.63

416582. 81
456401.44

612.0384
1.1182
0. 0000
0.0000
0.0000

1342.6379
32.9957
87. 3421

0. 5590
2076.6913

0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000

239.4714
558.5439
798.0153

“Don”. Vecino de Chinchilla.
300.00 0.0000

2588.00 0.0000
437133.60 8673.0752
440021.60 8673.0752

Ecle:;iástico. Vecino de Murcia.
1 245.00 1.6770
2 3310.00 3.6330
1 500.00 0.0000
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molina
molí na
molina
murcia
murcia
murcia O
murcia 1
njrcia 1
Localidades diferentes

( 12) ALEtO KOUTJNO,
al harria
alhama
fuentea 1am
fuentea 1am
fuentea 1am
lorca
lorca
muía
totana
totana
totana
totana
totana
Localidades

fortuna
mur cia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
murc i a
murc i a

o 9 462.00
O p 15 25725.31
1 p 59 70591.30

1 667.00
o 89 9008.00
p 24 57758.13
b 5 10908.88
p 148 256876.33

3 436052.15

0.0000
172.05 71
105.5 938

0.0000
0.0000

443.8379
7.6584

323.2859
1057. 7431

BARTOLOME. Laico. “[ion”. Vecino de Totana.
0 218 158095.50 1763.9495
1 163 98171.18 238.8417

M 1 432.00 0.0000
o 1 20.00 0.0000

0 3 953.50 8.0495
0 55 31499.00 =95.9857
1 1 1512.00 4.4719
0 4 3872.00 45.6135

H 3 0.00 0.0000
M 4 0.00 0.0000
0 14 0.00 0.0000

0 101 74969.03 504.1538
1 98 6=702.35 176.4664

diferentes 5 43=2=6.56 3037.5320

13) PROPIOS DE MURZIA, PROPIOS. Laico.
fortuna P O

P 1
8 4
~: 1
E 2
F 6

II 1
1 2
J 2

1< 1
M 4

totana K
totana O
Localidades diferentes

Propios de
2210. 00
5443.00

165 100.00
10245.68
8900. 00

67948.14
900. 00
462. 00

2402.47
80000. 00
47027. 00

0 5 1288.00
o 15 4385.00
m 1 1638.32
y 1 449.00

0 13 13125.00
11 1284.00
8 7900.00
2 65.00

3 420772.61

Murcia.
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 00 00
0.0 000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 00 00
0. 0000

9386.3320
0. 8942
0. 0000
0. 00 00

9387. 2262

14) RIKELME, FRANZISKO. Laico.
archena O
ceutí 1
lorca O
lorca 1
lorquí O
lorqui 1
molina O
molina 1
murcia
murcia
murc i a
murcia

3
2

16

17

=7
14 4
o 12
b 21

0 8
69murcia

Localidades diferentes 6

15) ABEYANEOA, TADEO. Laico.
a 1 be r ca
al guazas
1 ibri lía
1 ibri [la
murcia
murc i a
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes

Vecino de Murcia.
540.66 5.3664

1455.00 2.6832
502.50 8.3848

22162.50 47.0949
40.00 1.3416

3651.19 8.0207
140.00 0.6708

30553.25 35.2171
3842.00 0.0000
5362.00 0.0000
1150.00 0.0000

151411.00 312.5870
136082.58 114.2171
356892.68 535.5836

“Don”. Vecino de Murcia.
1 2 4225.00
1 2 1247.67

O 1 44.00
0 4 38=4.75

M 1 2970.00
o 27 9195.00
X 1 300.00
b 29 1458.00

0 34 173858.67
88 149398.18

4 346521.27

2.9065
2.1244
0. 0000

19.7883
0.0 000
0. 0000
0.0000
0. 0000

7=7.6934
130. 2459
882.7585
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16) SAHABEDRA. PEDRO. Laico. “Don”.
murcia H
murcia
murc i a
murcia
murc i a
murcia
ntarc i a
murcia
murcia
Localidades diferentes

Vecino de Murcia.
1 =00.00

M 1 150.00
O 1 1600.00
O 38 12320.00
T 1 460.00
x 1 1210.00
b 24 1=43.00

0 43 ¡51061.50
43 162091.11

1 330335.61

0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

708.7993
145.8963
854.6956

( 17) FONTES, JUAN.
archena
archena
caravaca
caravaca
espina rdo
muía
murc i a
murcia
murcia
Localidades

Laico. “Don”.
o

O

Vec i no
3

11
3

11
O 2

o 10
O 16
1 71

diferentes 5

18) MELGAREJO, DIEGO.
calasparra
calasparra
calasparra
calasparra
caravaca
caraVaca
murcia
murcia
murcia
murc i a
murcia
Localidades

Laico. “Don”.
M
o

O

diferentes

Vecino de Car
1 1100.00

10 347.00
0 42 407=3.01
1 31 6=899.45
0 72 67701.13
1 23 14802.00

M 1 3960.00
0 12 6804.00
b 8 399.00

10 34980.33
=0 49508.37

3 283224.29

19) CONDE DE BAL SAN JUAN,
alcantarí.
murcia
murcia
murcia
murcia

CONDE.

H
M

murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

Laico. Titulo.
15 11324.00

1 821.00
3 9460.00

o 40 17401.00
x 1 550.00

46 2317.00
28 86162.00

108 144750.77
2 272785.77

Vecino de Murcia.
15 .316=

0. 0000
0.0 000
0.0000
0. 0000
0.0000

241.0919
146.5 139
402.9220

20) MAZENDADOSDE LORKA, KOMUN. Laico.
F 25lorca

Localidades diferentes

21) SANTOSMARíN, ANTONIO. Laico.
albacete O
chinchilla O
chinchilla O
hellin O
hellin 1
Localidades diferentes 3

( 22) MARICES DE ESPINARDO,
a lbatana
albatana
a 1 pera
al pera
alpera
ceut 1
espi nardo
espina rdo
esp i nardo
espi nardo
espina rdo
murcia
murcia
murci a
murcia

MARICES.
p
T
14

“Dor”
38
8

12
2
5

Laico.
O
O
O

0 1
1 1

5 0
O O
o O
T O

O 7
1 3

o 7
b 12

0 13
1 39

Vecinos de Lorca.
272463.09 0.0000
272463.09 0.0000

Vecino de Hellín.
58379.41 =919.9388

660.00 0.0000
=06984.70 4587.9371

17.14 1.3974
=583.8= 4.6397

=68625.07 7513.9130

Título. Vecino de Murcia.
2475.00 0.0000

10700.00 0.0000
2500.00 0.0000

124.50 1.0481
651.25 1.7468

5303.00 0.0000
1000.00 0.0000
1756.00 0.0000

10509.00 0.0000
2663.00 647.3101
3660.00 4.1368
1461.00 0.0000

494.00 0.0000
92371.50 541.9967
99052.38 116.0476

de Murcia.
315.00

9140. 50
4459. 85

780.00
16008. 00

2750.00
9139. 00

76459. 33
200716. 02
3 19767.70

4.3602
11. 1795

157. 635 1
1.3416

18. 2=33
=2.3596

0. 0000
375.2502
212.4723
802.8218

ayac a
0.0000
0.0000

218.4166
1=0.3364

1985.0293
31.1919

0. 0000
0.0000
0.0000

149. 5857
4=.4287

2546.9886
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ontur
ontur
ontur
ontur
ontur
villena
Localidades diferentes

( 23) PROPIOS De
lorca
totana
totana
totana
totana

G 1 50.00
0 3 228.00
T 1 =0000.00

0 5 1200.00
2 1340.00
3 1=00.00

7 =58738.63

Totana, PROPIOS. Laico.
O 2
a O
E 1
E 1

1< 2
0 1
1’ O
o 7

28

totana
totana
totana
totana O
Localidades diferentes 2

24) URIBE Y ARZE, DIEGO. Laico.
bullas O
bullas 1
caravaca
carayaca
lorca
mu la

“Don”.
12
8

0 46
1 61
0 4
O 35
1 13muía

Localidades diferentes 4

Propios de
270.00
501.82
365.00

66296. 60
35 15.00

1=1.00
676.50
772.50

1686 10.00
241128.42

Vecino de
6741.61
7773.00

69810. 61
60250.63
14 193.00
74222.00
=932.75

235923.60

25) SANTIAGO, ENICONIENDA Ecles. 00.1414.
moratalla D O
moratalla E 2
moratalla 14 1
moratalla 0 5
moratalla O b 10
moratalla 1 b 7
Localidades diferentes 1

( 26) BERASTEGUI Y
albacete
alpera
alpera
alpera
a 1 pera
alpera
carcelén
carcelén
carcelén
carcelén
carcelén
carcelén
carcelén
chinchilla
chinchilla
murcia
murcia
Localidades

Encomienda
136129. 94

1200. 00
2880. 00

198.00
74188.60
135 99.68

=28196. 22

de Moratalia.
0. 00 00
0. 00 00
0. 0000
0. 0000

436.0818
=2.1411

458. =2=9

ICRESPI, FRANZISICO. Lzico. “Don”. Vecino de Albacete.

o

o
O

o

diferentes

0 113 229=3.97
D 0 6534.00
G 0 5781.00
5 0 60.00

0 113 43473.13
164 28046.10

o 0 6463.00
6 0 2391.00
H 2 1374.00
14 1 872.00
o 1 2=5.00

30 1=973.88
7 47647.14
3 142.00

17 4=500.20
2 1400.00
1 864.00

5 223670.42

13 23.8000
0. 0000
0.0000
0.0000

504.71=1
75.4406

0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 0000

107. 0814
107. 0227

0. 0000
652.4457

0.0000
0. 8942

2771.3967

27) DE ICAÑAS, JUAN. Laico. “Don”. Veci
chinchilla 0 19
chinchilla 0 10
Localidades diferentes 1

28) FONTES PAR, ANTONIO. Laico. “Don”.
murcia 0 9
murcia b 20
murcia 0 11
murcia 1 34
Localidades diferentes 1

29> 14ARKES DE TENEBRON, MARICES. Laico.
abanilla 0 17
abanilla 1 69
murcia M 1
murcia 0 25
murcia b 7

no de Chinchilla.
1515.00 0.0000

200784.90 4426.2816
202299.90 4426.2816

Vecino de
1826. 00

928. 00
66304.50

129660.95
198719. 45

Murcia.
0.0 000
0. 00 00

308.5067
137. 7927
446.2994

Título. Vecino de Madrid.
9=50.21 111.0711

16849.85 =5.1829
3600.00 0.0000
9335.00 0.0000

472.00 0.0000

0.0000
0. 00 00
0. 0000

1746. 8429
2.7950
0.8384

3062.7624

Totana.
0. 0000
0. 0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000

98592.40 14
98592.40 14

Caravaca.
103.5250

27. 1294
2055.9650

15 0.5644
134. 15 76
571.5116

4.61=0
3047. 4650

~1~~~
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m&Jrc i a
murc i a
Localidades diferentes 2

0 12 85392.50 409.5160
1 41 72069.98 90.0540

196969.54 635.8=40

30) DE ROBRES. REJIDOR, FERNANDO. Laico. “Don”. Vecino de Chinchilla.
chinchilla ti

chinchilla O
chinchilla O
chinchilla 1
Localidades diferentes

1 =40.00
15 2916.00
68 183=97.00

1 120.00
186573.00

31) MARICES DE LOS
alhama
al hamo
al hamo
a lb ama
al hama
librilla
1 ibri lía
1 ibri lía
libri lía
libri lía
libri lía
libri lía
libri lía
libri lía
lorqui

mazarrén
mo Ii na
mo Ii na
moí i no
mo Ii no
molina
molino
mo lina
mo lina
muía
muía
murcia
Localidades

BELEZ, MARICES.
D
P
5

Laicc.
O
o
O

0 16
1=8

o o
O O
H 2
M 2
P 0
o 3
y

0 8
117

15
O
O

2
2
O

O
25

O
O

c
o
E
O
p
5
T
d

o
o
o

diferentes 7

Título. Vecino de Madrid.
32798.39 0.0000

5600.00 0.0000
2085.00 0.0000
5938.17 44.0489

17038.07 47.8495
4087.00 0.0000
2300.00 0.0000

900.00 0.0000
2000.00 0.0000
6800.00 0.0000

648.00 0.0000
193.00 0.0000

5062.75 43.2657
13362.33 24.8480

840.00 1.118=
0.00 0.0000

11952.75 0.0000
400.00 0.0000

=491.00 0.0000
1100.00 0.0000

195.00 0.0000
1000.00 0.0000
6185.00 0.0000
39=5.75 6.5942

36620.94 0.0000
13170.00 0.0000

990.00 0.0000
177683.15 167.7245

32) ABEYANEDA, LUIS. Laico. “Don”.
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

33) SANTIAGO, ENICOMIENDA Ecles.
caravaca D
caravaca J
caravaca M

O
Localidades diferentes

la.
262.2773

.3478
=64.6=51

Vecino de Nurc
10 156929.67

2 3168.00
160 097.67

00.MM. Encomienda de Caravaca.
0 151600.00
1 6347.00
3 0.00
O 0.00

15 7947. 00

0. 00 00
0. 00 00
0. 00 00
0. 00 00
0. 00 00

C 34) SADRIN, dINES.
murcia
murcia
Localidades

35) FLORES Y ARZE,
chinchilla
chinchi [la
Localidades

Laico. “Don”. Veciro
0 5

diferentes 1

PEDRO. Laico.
O

o
diferentes 1

de Murcia.
83784.50

1=4 71893.96
15 5678.46

“Don’. Vecino de
13 1278.00
11 154295.70

155573.70

C 36> ICOLEJIATA DE LORICA, ICABILDO.
fuenteaiam O
lorca D
Lorca
lorca
lorca
lorca 1 b
Localidades diferentes

Eclesiástico. Vecino de Lorca.
0 958.56 0.0000
0 675=9.65 0.0000

0 25 64=1.00 0.0000
R 0 85.00 0.0000

O b 33 37084.75 =70.0854
45 43466.93 63.2779

2 155545.89 333.3633

37) SAN JERONIMO. LA ÑORA, MONASTERIO.
alcantari. 1 p 3

1 p 2
espinardo 1 p 3
murcia H 1

Eclesiástico.
560. 50
199. =5
984.00
720. 00

Vecino de Murcia.
0.83 85
0.503 1
1.2859
0. 0000

0.0000
0.0000

3933.307=
0. 4367

3933. 7439

6=3.4972
59. 6856

683.18=8

Chinchi [la.
0. 00 00

34 15.0777
3415.0777
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o
T

Ob
Op
lb1p

diferentes

M 1 1752.00
p 0 200.00

19 2058.00
0 915.00

22 66497.00
14 6538.50
4 7488.17

68 65439.65
4 153352.07

38) DE YANAS CD),
archena
archena
blanca
blanca
ceutí
ceutí
muía

JUAN. Laico.
0

O

muía 1
ojós O
ojós 1
ricote O
ricote 1
uLea O
ulea 1
villanueva O
vilLanueva 1
Localidades diferentes

“Don”.
24

150
3

1
0 5

150
O =9

34
25
=9
24

12=
3

10
49

9
8

\ecino de Ricote.
7=56.53 60.0360

38586.93 48.5092
=21.25 1.6770
328.50 0.4474

1450.00 21 .4653
10570.33 20.2348
8534.50 57.0176

18844.57 26.4410
31769.57 =34.0496

=143.75 1.7502
4=90.00 47.8498
6363.8= 10.9169

253.85 3.5=17
660.25 0.7531

19546.80 172.7844
1061.25 0.50=4

151881.90 707.9564

39) PROPIOS DE LORICA, PROPIOS.
Lorca
lorca
lorca
lorca

Laico.
B O
F O
0 5
o 5

49lorca o
totana IC
totana o
Localidades diferentes 2

‘ropios de
33463.19

0.00
0.00

104395.74
11607.25

1400. 00

Lorca.
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000

=4942. 6808
0.0000

22.00 0.0000
150888.18 24942.6808

40) SERRANOP., JOSE. Ecles. “Don”. Vecino de Yecla.
yecia 0 9 1760.00 0.0000
yecla O p 2= 111507.01 1389.6135
yecla 1 b 14 9845.67 14.9205
yecia 1 p 16 26862.50 =8.8955
Localidades diferentes 1 149975.18 1433.4295

41) BIZENTE PASTOR, FERNANDO. Laico. “Don”. Vecino de Chinchilla.
chinchilla 0 =8 1706.00 0.0000
chinchilla 0 9 145594.00 9391.0275
chinchilla 1 1 320.00 1.7468
Localidades diferentes 1 147620.00 9392.7743

4=) REAL HAZIENDA, REAL IjAZIENDA. Laico. Realengos. Vecina de Madrid.
cartagena 0 4 137638.97 1010.5416
Localidades diferentes 1 137638.97 1010.5416

43) FUSTEL <8), MARIA JOAICINA. Laico.
lorca M =
lorca 0 2
lorca 0 11
Lorca 0 =9
lorca 1 107
Localidades diferentes 1

“Don”. Veci
4500.00

0.00
2569.00

27544.25
101072.75
135686.00

na de Lorca.
0. 0000
0.0000
0.0000

318.6=39
166.2 295
484.8534

44) DE BERA, FRANZISICO. Laico. “Don”.
lorca 0 14
lorca 0 4=

1 23
0 3

lorca
moratal la
Localidades diferentes 2

45) SIKO GUIRAO DE GUZMAN, PEDRO.
calasparra O
calasparra 1
caravaca
ca r avoco
cehegín

Vecino de Lorca.
2554.00 0.0000

68340.00 531.5994
43845.00 82.5907
19893.00 156.9895

134632.00 771.1796

Lai<o. “Oon”. Vecino de Cehegín.
21 23514.32 144.8532
56 15687.17 24.7772

0 1 176.00 10.7326
1 1 1800.00 2.5155

14 1 506.50 0.0000

murcia
murcia
murc i a
murcia
murcia
murc i a
murcia
murcia
Localidades

0.0000
0.0000
0. 0000
0. 0000

491.6875
15 5.9583

8. =722
65.0978

723.6433
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cehegín
cehegín
cehegin
cehegin
lorca
Lorca

moratal la
rnoratal la
moratal la
muía
¡mil a
socovos

O

O

o
o

O

o
socovos 1
Localidades diferentes

0 10 944.00
R 1 66.00

14 3672.50
51 28740.99
42 16694.49
13 3528.63

3 0.00
21 12455.61
=4 7=33.70
21 9548.00
31 7715.76
18 1793.38

4 284.67
7 134361.7=

< 46) BALICARZEL
hel 1 in
heilín
hel 1 in
hel 1 in
murc i a
mure i a
murcia
murcia

GALTERO, FRANZISICO
14

Localidades diferentes

47) GREGORIO ALBURICERICE, JUAN. Laico.
lorca 0 15
lorca 0 37
lorca
Localidades diferentes 1

48) TEJIRO, LUIS. Laico. “Don”. Vecino
murcia 14 2
murcia 0 22
murc i a
murcia
murcia
Localidades diferentes 1

Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
2 70.71 0.0000

~ 3 328.00 0.0000
O 2 10=8.40 279.4949

17 47511.14 342.4370
4 1 1800.00 0.0000
0 11 4=20.00 0.0000

O 5 47645.13 =03.9194
18 27449.56 31 .9744

2 130052.94 857.8=57

‘Don”. Vecino de Lorca.
1815.00 0.0000

81159.16 1101.0702
6= 46649.55 89.2523

129623.71 1190.3225

de Madrid.
13740.00
11088.00

b 1 60.00
0 12 46747.25
1 66 57467.72

1=9102.97

49) ICORBARI, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Murcia
espinardo 1
murcia
murc i a
murcia
mure i a
Localidades

6
0 10
b 15

0 9
1 19

diferentes 2

6864.00
3255.00

887. 00
48671.99
68711.63

1283 89.6=

0. 00 00
0.0 000
0. 0000

2=3.3724
55.0056

278.3780

6.9869
0.0000
0. 0000

348.7955
57. 5495

413.3319

50) SAN JUAN DIOS.
ceutí
ceutí
espina rdo
molina
molina

MURZIA, ICONRENTO. Eclesiástico.
1 b 8 424.68
1 p 11 1721.88
1 p 1 1453.50
o b 7 7992.00
1 b 48 11022.50

31 4413.00
0 4 7492.=5

13 41138.00
13 8307.84
44 43571.64

4 127537.29

murcia O
murcia b
murcia O p
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes

51) DE MERGELINA, JOAKIN. Laico.
albacete O
sax
vil lena
vil lena
vil tena
yecia
yec la

“Don”.
9
4

0 15
O 49
1 39
O 6
1 2

Localidades diferentes 4

Vecino de
29490. 48

483.00
1892.00

5 7746.43
17287. 50
173 28.25

2684.17
126911.83

5=) MANUEL DE MUSO, GONZALO. Laico. “¡Ion”. Vecino
lorca 0 1 0.00
lorca 0 9 3654.00
lorca 0 19 105033.00
lorca 1 10 17085.25
Localidades diferentes 1 125772.25

Vecino de Murcia.
1.2013
4.3045
1.0619

55.675 5
19. 0057
0.0000

42. 1477
142. 3186

8.9451
51.4323

326. 09=6

Vil lena.
502.0283

1.1754
0. 0000

536.4623
19. 7035

296.9633
2. 3661

1358. 6989

de Lorca.
0.0000
0.0 000

996.1198
45.30 16

1041.4214

0. 0000
0. 0000

41.4773
39. 4185

138. 4429
6. 3356
0.0000

84.9629
9.1513

86.9791
16.3786
18.9550
0.97=9

625.95=6
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53) AGUSTINAS DE
librilla
1 ibri lía

molina
moIi na
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades

MURZIA, ICOMBENTO.

o
Op1p

diferentes

Eclesiástico.
0 1 66.00

1 p 4 2497.38
14 1 =436.00

1 p 1 343.75
1 730.00

14 1 4224.00
40 6148.00
10 =7585.00
65 81570.35

3 1=5600.48

Vecino de Murcia.
0. 0000
3.5774
0.0000
0.2797
0.0000
0.0000
0.0000

127.1144
74.4309

205.4024

54) KARO, PASICAL. Laico. “Don”. Vecine
murcia H 1
murcia 0 50
murcia i 1
murcia b 13
murcia 0 4
murcia 1 51
Localidades diferentes 1

de Valencia.
552.00

12596.00
2624. 00

220.00
=5278.00
837=5.94

1=4995.94

0. 0000
0.0000
0. 0000
0.0000

53.6631
93.2 120

146. 8751

55) PANDO, FRANZISICO. Laico. “Don”. Verino de Albacete.
albacete 0 23 57104.88 2892.4926
albacete 1 1 962.50 1.1739
almansa o 22 10185.00 168.368=
almansa 1 3 1320.00 2.0124
chinchilla 0 3 215.00 0.0000
chinchilla 0 31 47810.40 1552.0703

3 6730.00 =05.4287
1243=7.78 48=1.5461

gineta o
Localidades diferentes 4

56) SAURIN, JOAICIN. Laico. “Don”.
alhama o
alhama 1
murcia O
murcia
murcia
murc i a

Vec i lío

3
2

13
b 17

0 15
1 18

Localidades diferentes 2

de Murcia.
1482. 00

594.00
4977.00
1171. 00

83073. 50
32817.19

124 114.69

9. 8384
0.503 1
0. 0000
0. 00 00

385.3677
32.9=46

4=8.6338

57) ICARRASICO, MARIA
albacete
albacete
gineta
gineta
pozo rubio
pozo rubio
pozo rubio
pozo rubio
pozo rubio
pozo rubio
tobarra
tobarra
Localidades

IGNAZIA. Laico. “Don”. Vecina
o 31 67066.28
1 7 4150.00

o 2 77.00
0 1= 6670.2=

14 1 8872.00
14 1 420.00
o 10 0.00
L~ 1 376.00

0 9 =561=.41
1 = 458.33

14 1 1702.00
1 5 8534.07

diferentes 4 123938.31

58) BARRIONUEBO, LUIS. Laico. “Don”. Ve:ino de Murcia.
Lorca 0 6 7693.75 98.6616
lorca í 20 46310.40 96.7614

muía o 3 6952.00 55.4518
muía í 969.62 1.2857
murcia 0 1 4290.00 17.4405
murcia 1 20 56074.90 52.2657
tobarra 1 2 1250.37 1.1739

4 ¡=3541.04 323.0406Localidades diferentes

59) ZARANDONA, JERONIMO. Laico. “Don”.
murcia 0 16
murcia b 9
murcia o 13
murcia í ~
Localidades diferentes 1

(ecino de
1938. 00
395.00

37352.33
8365 7. 34
=3342.67

Murcia.
0. 0000
0.0000

49. 0797
102. 40 74
151.4871

60) TRINITARIOS ICA. MURZIA, ICONEENTO.
ceutí í p 12
gineta o p 9
murcia H 1
murcia 14 1

Eclesiástico.
476.43

689=.08
773. 00
480. 00

Vecino de Murcia.
0. 9224

193.1030
0. 0000
0. 0000

de Albacete.
4604.7058

5.7018
0.0000

175.2993
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 0000

=626.4135
0.5588
0.0000
9.6 147

7422. 2939
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murcia O
murcia O b
murcia O p
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes 3

61) NARICES DE ICORBERA, MARICES.
cutil las
cuti lías
cutillas
cutilias 1
murcia O
murcia O
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 2

65 11013.00
4 6325.00

12 50006.25
1 2889.00

48 43804.03
12=658. 79

Laico.
14 1
0 2
5 1

19

11
14
10
41

Titulo. Vecino
1750. 00

260. 00
24037.00
77=2.50

550. 00
5451.00

779.00
32449. 00
4744=. 14

12 0440.64

62) ALBURICERICE, DIEGO. Laico. “Don”. ‘jecino de Lorca.
lorca 0 1 58.82
lorca 0 15 3225.00
lorca 0 17 58462.25
lorca 1 53 58102.25
Localidades diferentes 1 119848.32

63) JESUITAS DE ICARABAICA,
caravaca
caravaca
ca ravaca
moratal la
Localidades

op1p
1p

diferentes

ICOLEJIO. Eclesiástico.
0 0 3520.00

79 =2175.26
94 91276.29

4 1287.49
2 118=59.04

Vecino de Caravaca.
0.0000

614.7780
240.4781

1.2301
856.4862

64) SAN JUAN DE ICALASPARRA,
archena
archena
archena
archena
archena
archena
archena
archena
calasparra
ca 1 a s parra
calasparra
ca 1 a s parra
calasparra
calasparra
calasparra
calasparra
calasparra
Localidades

O

diferentes

65) DE PARRAGABOTIA, JUAN. Laico.
muía O
muía 1
Localidades diferentes

66) JIGANTE, ISABEL. Laico. “Don”.
lorca 1
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

67) PALAZIOS, JOSE. Ecles. “Don”.
lorca O
lorca O p
lorca 1 b
lorca 1 p
Localidades diferentes

ENICOMIENDA Ecies. OO.MM. Encomienda de Calasparra.
D 0 10103.00
0 0 107.26
IC 0 4300.00
N 0 800.00
P 0 810.00
5 0 540.68

O p 8 =343.40
1 p 29 4581 .37

O 0 55895.00
G = =397.83
H 2 730.00

1 981.50
o 2 1100.00
2 0 60.00

0 300.00
43 16=71.84
37 16854.40

2 118176.28

“Dcn”. Vecino
9 113630.00

16 =543.50
116173.50

Vecina de Murc
3 8127.00
4 89536.50

10 17610.76
115=74.26

Vecino de Lorca.
5 100180.00
4 9549.00
1 576.00
2 =778.00

113 083.00

de Nula.
611.5347

3. 9130
615.4477

la.
12.5773

133.15 14
11.7119

157. 44 06

0. 0000
=86.7617

0.419=
2.2360

289.4169

68) PASEICO, PEDRO.
murcia
murcia
murcia
murcia
murcia

Laico. “Don”.
o
T
b

Vec i r o
26

17
0 11
1 39

0.0000
40.2473

247.5206
2.0 124

51.3584
535.1641

de Murcia.
0.0 000
0. 0000
0. 0000

13.7514
0.0000
0.0000
0.0000

171.7=18
39. 8035

==5.=767

0. 0000
0.0000

680.8493
96.0863

776.9356

0. 0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0. 0000
0. 0000

=5.7134
5. 1432
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000
0. 0000

3966.9265
33. 3996

4031.18=7

de Murcia.
9873.00

904.00
744.00

20856.50
80356. 63

0.0000
0.0000
0.0000

103.30 16
71 .=439
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Localidades diferentes 1

69) ZELDRAN, LUIS.
murcia
nurc i a
murcia
murc i a
murcia
Localidades

70) BARRIONUEBO. GARZIA. Laico.
lorca O
lorca

murc i a

‘1=734.13 174.5455

Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
M ¶ 600.00
Q 13 6412.00
b 16 964.00

0 16 70398.25
1 =7 33988.33

diferentes 1 ¡12362.58

“Don”.
4

1 14
o 6

35murcia 1
Localidades diferentes 2

¡ecino de
6964.50
4825.50
8037. 67

91670. 16
111497.83

0.0 000
0.0000
0.0000

331 .8725
40. 6366

372.5091

Murcia.
176.08 19

8.4314
46. 2844
77.7565

308.554=

C 71) ROKAMORAY MELGAREJO,
buznegra
buz neg r a
buznegra
buz neg r a
espi nardo
lorca
murcia
murc a
mur cia
murcia
murcia
Localidades

FRANZISICO. Laico. “Don”.
o 3 155.00
5 0 132.00

0 12 16995.00
1 6 34761 .67
¶ 2 465.00
1 3 847.00

14 = 2376.00
o 10 2355.00
b 7 422.00

0 22 3249=.48
1 20 18894.42

diferentes 4 109895.57

Vecino de Murcia.
0.0000
0. 0000

80.0472
41.9236

0.3917
1 .1180
0.0000
0.0000
0. 0000

161 .6608
18. 1952

303.3365

7=) MIGUEL De Muía, DIEGO. Laico.
lorca O
lorca 0
lorca 1
Localidades diferentes

“Don”.
19
39
65

Vecino de
1742. 00

65143 .5 1
42966.25

109851.76

73) FERRO, JOSE. Laico. “Don”. Vecino le Murcia.
murcia
murcia
murc i a
murcIa
Localidades diferentes

o 7 =270.00
b 7 373.00

0 9 53=12.00
=7 53630.56

1 109485.56

74) INFANTE DON
benatae
blanca
blanca
blanca
fortuna
horcera
horcera
horcera
horcera
hornos
hornos
hornos
hornos
puerta
puerta
puerta
puerta
rl cote
sant i ago
santiago
segura si.
segura si.
segura si.

LUIS, ENICOMIENDA
O
D
Z

segura si.
torres
torres
torres
u 1 ea
vi ilarrod.
vil larrod.
villarrod.
vil larrod.

Ecies.
o
o
O

0 1
0 1

A 1
o 1
H 2
o 1
A O
D O
II 1
o 1
0 0
H 1
o 2
7 1
D O
D 1
o 1
A 1
O 1
II 2

00.MM. Vec
4860.00
7345.00

75.00
17.67
28.1=

481.00
3837. 00

400. 00
55.00

403.00
3897. 00

220.00
88.00

3000. 00
80.00
26.00
60.00

7 165.54
38700. 00

200. 00
550. 00

13031.00
750.00

0 6 2=4.00
A 0 4=0.00
D 0 2861.00

O b 4 282.68
D 0 3380.00
A 0 1244.00
o 0 14549.00

2 600.00
o 1 0.00

mo de Madrid.
0. 0000
0. 0000
0.0 000
0.2234
0.629=
0.0000
0. 0000
0.0 000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 00 00
0.0000
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000
0. 00 00
0.0000
0. 0000
0.0 000
0. 0000
0. 00 00
5.5 900
0. 0000
0.0 000
0.0000
0.0000
0.0000

Lorca.
0.0000

1073. 8191
80.2857

1154. 1048

0. 0000
0.0000

234.7759
63. 05 62

297.8321
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Localidades diferentes 12

75) MARíN, DIEGO. Laico. “Don”. Vecinc
murcia 0 12
murcia 0 5
Localidades diferentes 1

108830.01 6.44=6

de Lorca.
735.00

106167. 50
106902. 50

76) DUICE DE BERAGUA, DUICE. Laico. TítL lo. Vecino
alberca T 0 680.00
alberca 0 4 57915.00
alberca 1 6 19954.64
murcia 0 15 6198.00
murcia 0 1 220.00
murcia 1 7 20597.58
Localidades diferentes 2 105565.22

0. 0000
670.7876
670.7876

de Madrid.
0. 0000

80.4946
17.8457
0.0 000
1.3416

20.6831
120.3650

77) SANTA ICLARA DE
espi nardo
lorca
lorca
lorca
moIi na
murcia
murcia o
murcia O p
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes

MURZIA, KOMBEMTO.Eclesiástico.
1 p 1 159.75

14 3 19500.00
0 2 =97.00

0 p 1 469.00
1 p 16 33=5.=5

1 550.00
64 8912.00

6 5374.17
1 1845.75

79 64992.91
4 1054=5.83

Vecino de Murcia.
0.33 54
0. 00 00
0. 0000
3. 91=9
7. =655
0. 0000
0. 0000
7. 4908
1.2859

64.8 149
85.1054

78) RIYAESICUSA DE 5. MA., PEDRO.
alpera O b
alpera 1 b
Localidades diferentes 1

Ecles.
85
46

“Don”. Vecino de Alpera.
55602.37 574.0122
49075.78 123.6755

104678.15 697.6877

79) DE ABILA, IMES. Laico. “Don”. Veciia de Murcia.
murcia 0 6 110.00
murcia b 1 44.00
murcia 0 1= 101689.67
murcia 1 3 =084.75
Localidades diferentes 1 103928.4=

80) SANTA TERESA DE MURZIA, ICOMBENTO.
murcia
RLr cia
murcia Op 7
murcia 1 p =2
murcia 1 p 1
Localidades diferentes 1

Rclesiástico.
o 16 =371.00
o 1 60.00

38910. 00
61611.59

7=2.25
103674.84

Vecino de Murcia.
0. 00 00
0. 0000

109.1151
52.85=7

0.5031
162.4 709

81) SAN AGUSTíN DE
abani [la
abani 1 la
abani 1 la
alcantarí
algua zas
al guazas
alguazas
cuti 1 las
murcia

MURZIA, ICONRENTO. Etiesiástico. Vecino de Murcia.

o
rTlurcia 1 p
Localidades diferentes

p 1 0.00
o p 2 1=28.50
1 p 8 818.33
1 p 1 140.00

p 1 0.00
o p 18 9937.00
1 p 23 65907.75
o p 3 6364.00

30 5299.00
=2 138=2.02

5 103516.60

82) LISON, RAFAEL.
murcia
murcia
mur cia
murcia
murcia
Localidades

Laico. “Don”.
M

Vecino de Murcia.
1 440.00

0 40 7939.00
b 9 511.00

0 17 50712.00
1 31 43021.08

102623.08diferentes 1

C 83) SAHTIAGO, ENICOMIENDA Ecies. 00
totana O
totana
totana
totana
totana
totana

.1414. Encomienda
1 7=200.00

M 2 7=10.50
0 5 947.00
X 1 3000.00

O p 6 15609.10
1 p = 2=05.00

0. 00 00
0. 00 00

588.6164
1.73=7

590.3491

2.01=4
12.074=

1.1182
0. 1120

1=.0742
60. 0359
69.1463
40. =473

0. 0000
15. 2613

212.0818

0. 0000
0. 0000
0.0000

2=1.1363
48. 855 1

269.9914

de Totana.
0. 0000
0. 0000
0.0000
0.0000

140.1946
9. 0557
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Localidades diferentes 1

84) TIZaN, JUAN. Laico. “Don”. Vecino
murcia 0 5
murcia b 1=
murcia 16

27
o

murcia
Localidades diferentes

101171.60 149.2503

de Murcia.
2554. 00

650. 00
30611. 50
63983.71
97799 . =1

0.0000
0.0000

108.33=4
57.91=9

166.245 3

< 85) CARMENCALZADO. MURZIA, ¡COHBENTO.
molina 0 3
molina
molina
murcia
murcia

Eclesiástico.
121.00

Op 2 651.99
1 p 39 17386.87

0 35 7639.00
O b 1= 5521.34

=3936. 00
41941.85
97198. 05

murcia op ó
murcia 1 p 45
Localidades diferentes 2

Vecino de Murcia.
0. 00 00
4.0248

26. 6383
0.0000

11.6549
105.0903
34.6728

182.08 11

86) IC.STO DOMINGOMURZIA, ¡CONBENTO. Eclesiástico. Vecino de Murcia.
abani lía
abani 1 la
espina rdo
espi nardo
espina rdo
espi nardo
.WJrci a
murcia O
murcia O p
murcia 1 p
Localidades diferentes

p 1 7020.00
Op 3 7911.00

14 1 484.00
0 3 348.00

o p = 9702.00
1 p 7 12206.25

14 1 924.00
17 4050.00

5 16308.00
2= 38074.20

3 970=7.45

87) DE ORTEGA, PASICAL. Laico. “Don”. Ve
segura si.
segura si.
segura si.
siles
Siles

siles
vil larrod.
Localidades

o 7
0 68
1 7

94 1
o 6
b 1

0 47
1 14

12O
diferentes 3

:ino de Infantes.
353.00 0.0000

70666.00 1161.3010
4819.17 31.2098
990.00 0.0000
542.00 0.0000

44.00 0.0000
12695.69 116.6618
=1=1.50 8.441=
3309.99 84.5471

95541.35 140=.1609

88) MEDRANO, JUAN.
murcia
murcia
murCia
mure i a
murcia
Localidades

Laico. “Don”.
14

Vec i no

0 5
b 19

0 12

diferentes

de Murcia.
470.00

2284.00
1080.00

46770.38
43 44449.93

95054.3 1

89) DE RUEDA Y SIYEROH, SEBASTIAN.
abarán O

O
caravaca O
Caravaca
murcia
murcia
u 1 ea
ulea
Ulea
ulea 1
Localidades diferentes

“Don”.
=3500.00

143. 00
748.69

239 2.25
6138. 00

114 9467.80
14 1 500.00
0 6 378.00

0 13 3924.43
55 36882.06

4 “407423

Lai ce
3
2
4

1 6
0 6

Vecino de Murcia.
469.5513

0. 0000
13. 4158

4.6955
44.=721
15.2878

0. 0000
0. 0000

61.7126
47.7935

656. 7=86

90) SAURI, MARIA ANTONIA. Laico. “Don”.
murcia 0 4
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 1

Vecina de
420.00

17 ‘:0875.50
= 1170.00

=465.50

91) MARICES DEL BIVAR, MARICES. Lai
murcia 14
murcia O
murcia
murcia
murcia

ce. Ti

10
b 7

0 16
1 9

Ulo. Veci
3972.00
=034.00

486.00
75566.50
10291.13

no de Murcia.
0. 0000
0. 0000
0. 0000

316.9473
10.9=85

1=0. 74 18
82.8423

0.0000
0. 0000

12.0742
13 .4158
0. 0000
0. 0000

67.0789
31 .=748

327.4278

siles
Siles

0. 00 00
0.0000
0. 00 00

288.8857
46. 593 1

335.4788

Murcia.
0.0000

323.6552
0. 8948

3=4.5500
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Localidades diferentes 1 92349.63 327.8758

< 9=) MARICES OE ICASA
al guazas
alguazas
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
fuentealam
fuentea 1am
Localidades

TEYI, MARICES.
O

Laico.
22

1 37
F O
0 1
o 3

0 ¶4
1 1

o 1
3o

diferentes 3

< 93) BARICARZEL ALENAN RI*<B, ISABEL.
murcia 14
murcia
mur Cia
murcia
murcia
murc i a
Localidades diferentes

Titulo. Vecino de Cartagena.
16046.00 94.5811
46760.50 49.9181

528.00 0.0000
117.65 0.0000

6030.00 0.0000
17140.78 107.8=93

161.25 0.5588
40.00 0.0000

4940.25 =7.4466
91764.43 =80.3339

Lai:o. “Don”.
1 1760.00

o 14 4=65.00
T 0 936.00
b 13 610.00

0 8 3911.96
142 80187.52

1 91670.48

Vecina de Murcia.
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000

26. 4962
80.7449

107. 2411

94) GALTERO, RODRIGO. Laico. “Don”.
murcia 14
murc i a
murcia
murcia
murcia
Localidades

Vecino de Murcia.
1 550.00

¡ 23 9511.00
b 9 760.00

0 1= 54696.50
1 =1 25874.19

91391 .69diferentes 1

0.0000
0. 0000
0. 0000

249.5332
31.3869

280.9201

95) MARTINEZ, PEDRO. Laico. “Don”.
fortuna O
murcia H
murcio
murc i a
murcia O
murcia
Localidades diferentes

96) DE ICANTOS SANTA ICRUZ, JINES.
albacete O
gineta O
gineta O
Localidades diferentes 2

97) ICANO, JOAICIN. Laico. “Don”. Vecino
espinardo 0 2
espinardo 1 4
murcia 0 5
murcia b 2
murcia 0 3
murcia 1
Localidades diferentes

Vecino de Orihuela.
7 25302.50 309.4567
2 880.00 0.0000

0 8 1071.00 0.0000
b 5 =33.00 0.0000

8 31196.50 168.3677
20 32498.55 24.=037

2 91181.55 502.0=81

Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
14 82070.31 4705.1565

1 22.00 0.0000
4 8065.20 225.9715

90157.51 4931.1280

de Murcia.
40 12.00
4659.50
1738. 00

75.00
71016. 00

9 8581.56
90082. 06

8. 04 95
5.3670
0. 00 00
0.0000

335.3939
10.006=

358.8166

98) RESELI ROCA, JUAN. Laico. “Don”. ‘Jecino de Murcia.
murcia 1 3 89679.00 62.4952
Localidades diferentes 1 89679.00 62.4952

99) FUENTES, RODRIGO. Laico. “Don”. Vccino de Murcia.
lorca 0 4 23950.00 335.3938
murcia 0 12 4790.00 0.0000
murcia b 3 180.00 0.0000
murcia 0 4 47304.00 201.2364
murcia 1 28 12350.83 8.7198
Localidades diferentes = 88574.83 545.3500

100) SAORIN, JOAICIN. Laico. “Don”. Vecno de Murcia.
murcia 0 4 13271.50
murcia 1 25 74765.69
Localidades diferentes 1 88037.19

105.2017
58. 8330

164. 0347

101) RUIZ MONSALBE,
chinchilla
chinchilla
chinchilla

ANDRES. Laico. “Don”. Vecino de
o 3 335.00

0 5 85560.00
1 1 720.00

866 15.00Localidades diferentes 1

Jorquera
0.0000

16 15.8297
2.62 03

1618. 45 00
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102) SANDOBAL,
murcia
murcia
n~irc i a
rrairc i a
murcia

ANTONIO. Laico.

Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino de La
M 1 400.00
0 16 2723.00
b 3 160.00

0 13 64765.00
1 15 ¶8171.42

862 19.4=

103) BUENDIA <8), NIICOLASA. Laico. “Don’
murcia 0 17
murcia b 8
murcia 0 12
murcia 1 =3
Localidades diferentes 1

Vecina de
3513.00

458. 00
41270.00
40083.04
85324. 04

Mancha.
0. 0000
0.0000
0. 0000

403.1435
18.5579

421.7014

Murcia.
0.0000
0. 0000

280.5015
47. 01=3

3=7.5138

0.0000
0.0 000

216.0494
96.7935

31=.84 29

104) DIEGO MARíN, JUAN. Laico. ‘Don”. Vecino de Lorca.
lorca 0 3 117.65
lorca 0 10 1299.00
lorca 0 14 24049.=5
lorca 1 66 57=46.00
Localidades diferentes 1 8=711.90

105) ALFARO ENRIICEZ CD), MAR
caravaca
caravaca
caravaca
caravaca
moratal la
moratal la
moratal la

IANA. Laico.
M 1
0 5

0 16
1 =5

M 1

O
morataila 1
Localidades diferentes

106) REIYO, ALPHONSO. Laico. “Don”.
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes

107) RODRíGUEZ, FRANZISICO JAB..
tobarra M
tobarra O
tobarra Id
tobarra O
tobarra ¶
Localidades diferentes

“Don”. Vecina de Caravaca.
1308.00 0.0000

220.00 0.0000
2192.02 77.8117

11890.=5 42.1197
700.00 0.0000

0 9 0.00 0.0000
=9 55738.18 660.2277
8 10658.17 19.3366

2 8=706.62 799.4957

Vecino de Lorca.
35 61078.91 505.8854
=5 21484.45 40.7692

82563.36 546.6546

Laico.

3

“Don”. Vecino
13 20.00

124. 00
276.0 0

2 7980.00
6 72844.77

8=544. 77

de Tobarra.
0.0000
0. 0000
0.0000

104.8 105
129. 6858
234.4963

108) LOPEZ DE HARO,
chinchi 1 la
chinchi 1 la
chinchilla
chinchilla
chinchi 1 la

DIEGO. Laico. “Don”.
c 2
0 1
p 1
o 10

0 81
Localidades diferentes 1

109) BUITRAGO, JINES. Laico. “Don”.
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 1

110) SANTIAGO, ENICOMIENDA Ecies. 00.1414.
cehegín E O
cehegin D O
cehegín 0 1
cehegín Ñ 2
cehegín 1 b 10
Localidades diferentes 1

Vecino de Murcia.
19 79963.00 181.1127

3 2475.00 4.4721
82438.00 185.5848

Encomienda
200.00

77719.00
10=.00
=00. 00

3294.00
815 15.00

111) DE ICANOBAS SANSEZ, JINES. Laico. ‘Von”. Vecino
totana 0 8 547.00
totana 0 56 49383.00
totana 1 37 31410.25
Localidades diferentes 1 81340.=5

112) GALlERO, MARIA IRENE. Laico.
murcia O
murcia b
murcia

“Don”.
16
10

0 7

Vecina de
4900. 00

370.00
12705.0 0

de Cehegín.
0. 00 00
0.0000
0. 0000
0. 0000
5. 7018
5.7018

de Totana.
0. 0000

337.7140
79.5 163

417.2303

Murc i a.
0.0000
0. 0000

74.45 76

Vecino de
4146. 00

550. 00
4400. 00
1133.00

7=257. 55
8=486.55

Chinchilla.
0.0000
0.0000
0. 0000
0. 0000

1457. 7397
1457. 73 97
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murcia
Localidades diferentes

113) MOLINA, JOSE. Laico. “Don”.
blanca 0
murcio O
murciO 1
Localidades diferentes

25 63177.13
81152. 13

Vecino
3
2
2

2

de Murcia.
148. 17

3839. 00
76918. 50
80905.67

114) DE LA SEGA, GOMEZ. Laico. “Don”. Vecino de Beas de Segura.
segura si. 0 4 80600.00 1187.8532
Localidades diferentes 1 80600.00 1187.8532

115) BALICARZEL, FERNANDO. Laico.
muía O
muía 1
Localidades diferentes

116) RUíZ MATEOS, ANTONIO. Laico.
lorca O
lorca
Localidades diferentes

“Don”. Vecino de
32 68002.00
42 10179.75

1 78181.75

“Don”. Vecino de
36 54768.50
129 21683.25

1 76451.75

117) CONDE DE BIYA LEAL, ICONDE. Laico.
murcia 0 19
murcia b 3
murcia 0 6
murcia 1 9
Localidades diferentes 1

Titulo. Vecino
7568.00

240. 00
53931 .00
13862. =5
75601.25

Muía.
465.5=70

13.8766
479.4036

Lorca.
851.9004

36. 6140
888.5144

de Madrid.
0. 0000
0. 0000

270.3275
11.8508

28=. 1783

118) ORTEGAORTUNO,
yecla
yecla
Localidades

JOSE. Laico. “Don”.
o 8
1 18

diferentes 1

119) GALIANO ESPUSE, FRANZISICO JOAIC. . Lnico. “Don”.
almansa 0 26 72802.00
almansa 1 5 1488.00
Localidades diferentes 1 74290.00

Vecino de Almansa.
943.6871

2.571=
946.2583

120) SAN FULJENZIO.
albacete
albacete
almansa
chinchilla
chinchilla
fuentea 1am
lorca
mazarron
murcia
murcia
Localidades

MURZIA, ICOLEJIO. Ecesiástico.
A 0 1350.00
D 0 12000.00
D 0 8853.94
O 0 33497.53
Q 5 142.00
O 0 1000.24
D 0 13566.76
D 0 1001.16

3 1179.00
2 1227.00

7 73817.63

o
1p

diferentes

Vecino de Murcia.
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0. 00 00
0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.894=
0. 8942

121) ICLAUDIO GUEBARA; REJI., GOMEZ.
lorca O
lorca O
lorca
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes 1

Laico. “Don”.
1 58.82

38 10000.00
R 1 331.00
>< 2 2000.00

0 29 =7840.53
1=4 33537.75

73768.10

Vecino de Lorca.
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000

271.6689
47. 9100

319.5789

12=) DE MORARAMOS, JUANA. Laico.
totana Ii
totana
totana
totana
totana
Localidades

2
14 1
o 10

0 49
1 36

diferentes 1

123) DE ICUENICA, NIICOLAS. Laico.
calasparra O
calasparra
carayaca
carayaca
caravaca
ca rayac a

“Don”.
8

12
o 1
0 5

0 15
1 18

Vecino de Caravaca.
48917.33 322.7236

3699.70 6.23=7
58.8= 0.0000

430.00 0.0000
=109.=3 86.1965
7115.92 23.4775

64.3379
138. 7955

1.3416
18.1113
53. 6630
73.1159

Vecino de
50550.49
24558.17
75 108. 66

Yec la.
908.9043

33.1000
942.0043

Vecina de
1700. 00
4070.00
1214. 00

46568.74
19933.4=
73486.16

Totana.
0. 0000
0.0000
0.0000

378.9957
55.9700

434.9657
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moratal la
moratal la
moratal la
ruoratalla

14 1 1500.00
0 4 0.00

0 12 8165.24
1 6 717.69

Localidades diferentes 3 7=713.93

124) BRABO, DIEGO. Laico. “Don”. Vecinc
lorca M 2
lorca 0 6
lorca 0 8
lorca 1 28
Localidades diferentes 1

de Albacete.
31=0.00

953.00
50031.00
17920.50
720=4.50

0.0 000
0.0000

113.8174
0.9172

553.3649

0. 0000
0. 0000

570.1696
29. 5334

599.7030

125) JESUITAS DE LORICA, ICOLEJIO. Eclesiástico. Vecino de Lorca.
carayaca O p 1 1120.08 16.0989
caravaca 1 p 1 3591.25 6.1769
cartagena O p 8 =2807.95 =30.0803
lorca 0 6 416.00 0.0000
lorca 1 900.00 0.0000
lorca 14 14743.00 235.8938

24 284=8.45 50.=950
3 72006.73 538.5449

R

Op
lorca 1 p
Localidades diferentes

126) SALOBRERA, BERNARDO. Laico. “Don”.
murcia 0 11
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes

b 2
O

=2

Vecino de
300. 00

82.00
2 1054.00
50019.92
7145 5.92

Madrid.
0.0000
0.0 000

112.6924
46.7878

159.4802

127) OBIEDO, ALONSO. Laico. “Don”. Veci9o de Cartagena.
cartagena 1 0 132.00

0 2 235.29
0 0 3353.00

59 56738.=9
8 822=.50
2 2200.00

2 70881.08

Vecino de Alcalá
9 1115.00
7 320.00

0 5 46195.00
17 222=3.95

69853.95

cartagena
cartagena
cartagena O
cartagena 1
murcia O
Localidades diferentes

1=8) TEYES, GREGORIO. Laico. “Don”.
murcia O
murcia b
murcia
murcia 1
Localidades diferentes

129) RIICELME, JOAICIN. Laico. “Don”.
caravaca O
caravaca
caravaca 1
lorca O
murcia 0
murcia 1
Localidades diferentes

130) FERNANDOMOLINA, DIEGO. Laico.
muía O
muía
Localidades diferentes 1

131) ENICONIENDA ICALATRABA, ENICOMIENDA*.
abanilla O
abani 1 la
abani 1 la
abanilia 1 p
Localidades diferentes

0. 0000
0.0000
0.0000

542.7799
7.4343

10.7326
560.9468

de Henares.
0. 0000
0. 0000

434.6705
23 .81=5

458.4830

Vecino de Murcia.
3 529.00 0.0000

0 11 20134.49 601.0258
8 4137.09 7.6303
4 34403.00 342.1017
2 211=.00 2.01=4

10 8518.56 7.3793
3 69834.14 960.1495

“Don”. Vecino
38 57354.00
141 11688.9=

69042.92

de Muía.
419.0189

15. 5956
434.6145

Eclesiástico. Vecino
63283. 33

H 3 3772.00
O p 4 1377.67 16.4344

1 180.00 0.2797
68613.00 16.7141

132) MUZO, GONZALOMANUEL. Laico. “Don”,
murcia 0 1
murcia 1 2
Localidades diferentes 1

Vecino de
1848. 00

66726. 00
68574.00

de Abanilla.

Lorca.
16. 0989

46. 955=
63.054 1

133) NABARRO, JUAN PEDRO. Laico.
caravaca O
caravaca 1
moratal la
moratal la

“Don”.
21
40

o =
0 6

Vecino de Caravaca.
13937.74 362.5609
1808=.00 46.1448

0.00 0.0000
5333.=8 69.7730
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1 5 1448.36
O 1 770.00
o 7 2398.00
b 9 525.00

1 =3 25433.13
67927.5 1diferentes 3

134) MUSO, MARIANA.
caravaca
caravaca
caravaca
caravaca
caravaca
Localidades

Laico. “Don”. Vecin¡ de Caravaca.
M 1 772.00
0 17 951.00
X 1 400.00

0 72 2=416.51
1 54 43378.1=

67917. 63diferentes 1

135) BALICARZEL, JUAN DIEGO. Laico.
muía O
muía
Localidades diferentes 1

“Don’ . Vecino de
37 56474.00
143 10896.82

67370.82

0.0000
0.0000
0.0000

664.7515
122. 9222
787.6737

Muía.
406.9450

17. 5=43
424.4693

136) DE YAMAS, JOSE. Laico. “Don”. Vecino de las Indias.
muía O
muía
Localidades diferentes

137) JINES DE BLAYA, PEORO. Laico. “Don’
muía 0 41
muía 1 94
pliego O
Localidades diferentes 2

138) ALEMAN, JOSE. Laico. “Don”. Vecino
murcia 0 2
murcia 1 1
santacruz 0 1
santacruz b 9
santacruz 0 1
santacruz 1 3
Localidades diferentes 2

51 50259.00
35 17011.04

67270.04

Vecino de
48785.00
17663.24

2 544.96
66993. =0

de Murcia.
15950.00

1948. 50
100. 00
675.00

0.00
47550.50
662=4. 00

139) FERNANDEZ, ALONSO. Laico. “Don”. Vucino de Cartagena.
cartagena 0 10 25893.37 134.1576
lorca 0 23 398=0.00 3==.8167
murcia 0 1 480.00 0.6708
Localidades diferentes 3 66193.37 457.6451

140) BAYEJO, MANUEL. Laico. “Don”. Vecino de Cartagena.
murcia 0 9 350.00 0.0000
murcia 0 16 65097.00 335.84=1
Localidades diferentes 1 65447.00 335.8421

141) RUIZ CD). JUAN ANTONIO. Laico. “Don”. Vecino de Lorca.
lorca 0 1 58.82 0.0000
lorca 0 12 1751.00 0.0000
lorca 0 30 36697.08 1030.2175
lorca 1 18 =68=2.50 39.0363
Localidades diferentes 1 653=9.40 1069.2538

142) PRIETO, JOAICIN. Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
murcia
murc i a
murc i a
Localidades diferentes 1

143) SAMANIEGO, JUAM ICARLOS. Laico.
lorca
Lorca
Localidades diferentes 1

0 13 9772.00
b 9 6=0.00

134 54732.57
65124. 57

“Don”. Vecino
0 5 63745.00
1 1 1280.00

650=5.00

0.0000
0.0000

50.6446
50.6446

de Caravaca
916. 743=

1.1180
917.8612

144) BERONIICAS DE MURZIA, ICONBENTO.
aicantari. 1 p
murcia M
murcia O
murcia O b
murcia 1 p
Localidades diferentes

Eclsiástico.
2 7654.00
1 3696.00

31 4722.00
1 1320.00

43 47500.00
2 64892.00

Vecino de Murcia.
6. =605
0.0000
0. 0000
5.3663

44.83=4
56.4592

moratal la
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades

0.9558
0.0000
0. 0000
0. 0000

28.1175
507. 55=0

371.6171
24.2876

395.9047

Muía.
342.7730

23.1=68
5.3663

371.2661

73.7866
124

0.0000
0.0000
0.6708

45.6 135
122. 0833
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145) REJON, DIEGO. Laico. “Don”. Vecino de Jumilla.
murcia 14 1
murcia 0 18
murcia b 6
murcia 1 31
Localidades diferentes 1

146) De Torres, JUAN. Laico. “Don”.
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
lorca
lorca
Localidades diferentes

Vec i no
14 1
O 2
o o

O 25
1 10
0 37
1 1

de Cartagena.
0.00 0.0000
0.00 0.0000
0.00 0.0000

25745.97 =77.4830
3604.6= 6.1069

34218.75 232.2601
1134.00 1.6770

64703.34 517.5270

147) INFANTE DON FELIPE, ENICOMIENDA
bullas O
buí las
pliego
pliego
pliego
pliego
pliego 1 p
Localidades diferentes 2

Ecles. OO.NM.
0 38687.50

1 p 1 2229.50
D 1 18481.00
4 1 600.00

M 2 33=6.00
0 3 327.00

3 722.50
64373.50

Vecino de Madrid.
0.0 000
5.8 135
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0621
6.8756

148) ICATEDRAL DE ICARTAJENA, FABRIICA.
almansa
alpera
gineta
monteo legr
murcia
murcia
murcia
sax
ves
vil lena
Localidades diferentes 8

149) PEREZ DE TUDELA, MATKEO. Laico.
lorca O
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes 1

Eclesiástico
D 0 3760.71
D 0 871.79
D 0 1715.73
D 0 976.64
D 0 9486.59
0 8 36647.94

1 b 10 5633.11
D 0 620.47
D 0 708.82
D 3793.00

Vecino de Murcia.
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
4.6949
0.0000
0.0000

64214.80 4.6949

“Con”. Vecino
8 1022.00

33 33267.50
31 =9812.97

6410=.47

de Lorca.
0.0000

517.9041
54.3990

572.3031

150) ICONDESA DE BIYA MENA, ICONDESA. Laico. Título.
lorca 0 6 1173.00
lorca 0 10 4108.75
lorca 1 34 58677.75
Localidades diferentes 1 63959.50

Vecino de Lorca.
0. 0000

70.7121
138. 5598
209.2719

151) NABARRO, JUAN IGNAZIO. Laico.
Cieza ¶
espi nardo
librillo
libri lía
libri lía

“Dor”.
4

O 3
o 1

0 2
1 3

8murcia O
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 4

152) GARZIA, JABIER.
cartagena
cartagena
murc i a
murc i o

Vecino de
=71.50

16137. 00
=0.00

4207. 50
767.74

1985.00
1 36.00
7 37452.33
1 2407.50

63284.57

Murcia.
0.6714

50.309 1
0.0000

53.663 0
0.95 05
0.0000
0.0000

375.6413
1.6770

482.9123

Laico. “Don”. Vecino de Cartagena.

Localidades diferentes 2

0 61 35128.32
1 5 2681.50

0 1 200.00
0 5 24915.00

6=924. 82

153) ZELDRAN, FRANZISICO. Laico. “Don”.
molina 1 19
murcia
murcia
murcio
murcia

293.9176
3. 1863
0.0000

101.2890
398.39=9

Vecino de Murcia.
8348.40 10.291=

o 6 1570.00 0.0000
b 5 150.00 0.0000

0 10 22028.83 78.370=
1 10 30456.99 32.3085

1386.00
4361.00

416.00
58550. 39
647 13.39

0.0000
0.0000
0. 0000

69 .3148
69 .3148
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Localidades diferentes 2 52554.22 120.9699

154) FRANZISICAS DE LORICA, ICONBENTO.
lorca 14
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes

Eclesiástico.
1 2072.00

o 13 796.00
O p 23 33175.75
1 p 66 26382.15

62425.90

Vecino de Lorca.
0.0000
0. 0000

463.5887
42. 6069

506.1956

155) SORIANO, JOSEFA. Laico. “Don”.
yec la
yecla ¶
Localidades diferentes 1

Vecina de Yecia.
0 14 54663.10

8 7587.88
62250.98

156) SANTA ANA DE MURZIA, ICONBENTO.
alcantari. ¶ p
murcia 94
murcio
murcia
murcia

x

Op
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes

Ecle8iásticO.
¶ 624.00
1 924.00

0 =9 4303.00
1 ¶50.00
8 6277.00
5 4413.75

52 45273.21
2 61964.96

Vecino de Murcia.
0.894=
0.0000
0. 00 00
0.0000

36. 7821
3.0743

39.1869
79.9375

157) OSANDO, DIEGO.
murcio
murcia
Localidades

Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
o = 500.00

O 2 61=92.00
6 1792.00diferentes 1

¶58) PEREZ DE MEICA, ANTONIO. Laico. “Dor”. Vecino
lorca
lorca
Localidades

0 27 17435.36
1 38 44094.90

61530. 26diferentes 1

159) BALDIBIESO, IGNAZIO. Laico. “Don”.
murcia 0 11

1, 7
0 6

murc a
murcio
murcia 1
Localidades diferentes 1

160) ICARRASICO GAITAN, FERNANDO. Laico.
albacete 0 62
albacete 1 2
Localidades diferentes 1

161) DE MOYA <5), LUZIA. Laico. “Don”.
lorca 0 6

1 =3lorca
Localidades diferentes

162) GARZIA, MIGUEL . Laico. Vecino de
murcia
murc i a
Localidades diferentes

163) PROPIOS DE SINSIYA, PROPIOS.
alpera O
chinchilla 8
Localidades diferentes

Vecino de
3654.00

211.00
7560.00

15 48996.58
60421.58

Murcia.
0. 0000
0.0000

42. 4837
61.5453

104.0=90

“Don”. Vecino de Albacete
59257.16 2709.3958

950.00 1.3416
60207.16 2710.7374

/ecina de Lorca.
3060.07 20.9622

57138.33 80.3782
60198.40 101.3404

~4urci a.
o 5 80.00

o 6 60118.00
1 60198.00

Laicc

O
2

0.0000
=05.9319
205.9319

Propios de Chinchilla.
4000.00 1397.4743

55982.65 0.0000
59982.65 1397.4743

164) MUÑOZ, ALONSO.
calasparra
lorca
lorca
moratal la
moratal la
Localidades

Laico. “Don”.

diferentes

Vec irio
1 9
O 3
1 4
0 14
1 19

3

165) MOLINA DATO, DIEGO. Laico.
moratalla 1
muía O
mulO 1
Localidades diferentes

“Don”.
3

22
34

2

Vecino de Muí
1046.65

45166. 00
13401.83
59614.48

920.5870
=0.14 =9

940. 7=99

0.0000
=48.1914
248.1914

de Lorca.
151.7658
68.66=7

220.4285

de Cehegín.
12=7.00
2466.00
490=.00

39039. 20
1=089.79
597=3. 99

3. 1863
20.1237

6.4284
310.4903

13. 4215
353.6502

a.
2. 3616

304.0905
25.0 147

331 .4668
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chinchilla
chinchilla
liétor
Liétor

166) ICONDE DE BALAZOTE, ICONDE. Laico. lítulo. Vecino de Granada.
albacete 0 2 19823.50 990.08=6

0 1 40.00 0.0000
O 20 10373.60 315.3051

o 1 50.00 0.0000
1 1 60.50 0.0277

14 1 264.00 0.0000
o 8 5=1.00 0.0000

0 30 14729.06 307.7936
1 29 13241.23 13.8911

4 59102.89 16=7.1001

toborra
tobarra
tobarra
tobarra
Localidades diferentes

167) NABARROP, JINES ANTONIO. Ecles.
Lorca 0 2
lorca 0 16
lorca Ob 5
lorca O p 31
lorca i b 7
lorca ¶ p 46

Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino
737. 50

1838. 00
2059.79

¶ 4=26.49
1957. 25

37795.38
58614.41

168) FUSTER, FRANZISICO. Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
molina o 6 12616.48 ¶03.97=1
molina 1 7 129=1.38 1=.0180
murcia 0 9 5093.00 0.0000
murcia b 6 773.00 0.0000
murcia o 2 687.50 4.3601
murcia i 23 26350.09 26.1608
Localidades diferentes = 58441 .45 ¶46.5110

169) MONRREAL, FERNANDO. Laico. “Don”.
murcia 0 3
murcia b 1
murcia 0 1=
murcia 1 4
Localidades diferentes 1

170) GARZIA SERON, JUAN AMTONIO. Laico.
lorca H 1
lorca 14 2
lorca o

0 67
R 1

Id 1
0 =5

34

lorca
lorca
lorca
lorca
Lorca
Localidades diferentes

Vecino de Caravaca.
195.00 0.0000
60.00 0.0000

5=708.00 355.6853
54=6.83 5.4783

58389.83 361.1636

“Don”. Vecino
149. 00

1403. 00
58.8=

10002. 00
900. 00
900.00

27400.50
17399.2 5
5821=. 57

de Lorca.
0. 00 00
0. 0000
0.0000
0. 00 00
0.0000
0.0000

436.3846
=9.0816

465.466=

171) SANTA ISABEL DE MURZIA,
moIi na
mo1 i na
molina
murcia
murcia
murcia
murc i a

ICONRENTO.
0 4

op 3
1p 5

3=
2
2

50

o
Op
lb

Localidades diferentes 2

Edesiástico.
143.00

3160. 50
8432. 00
4997. 00

711.33
1404.37

38982.8 1
57831.01

Vecino de Murcia.
0.0000

23. 8130
10. 8446

0. 0000
2.1=44
0.9780

38. 0694
75.8=94

172) DE ARZE, JUAN ISIDORO. Laico. “Don”. Vecino de
gineta 0 2 66.00
gineta 0 14 57671.18
Localidades diferentes 1 57737.18

173) DE PAZ CD). NIICOLAS. Laico. “Don”. ~ecino de
murcia 0 7 2306.00
murcia b 12 459.00
murcia 0 1 264.00
murcia 1 24 54620.32
Localidades diferentes 1 57649.3=

174) ICANUTO, JOAICIN. Laico. “Don”. Vecino
carayaca
moratal la
nerpi o
nerpi o
nerpi o
Localidades

o

diferentes

Monta Ibos.
0. 0000

15=3.2539
15 23 . =539

Murcia.
0.0000
0.0 000
0.3354

39. 7589
40. 0943

de Infantes.
o 6 7095.74 135.4991
O 2 2240.00 =6.1649

0 9 385.00 0.0000
26 47447.78 564.8032

3 398.06 1.0062
3 57566.58 727.4734

de Lorca.
0.0000
0.0000

16. 2571
83. 8486

3. 4469
57.4411

160. 9937
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¶75) IRANEZ, JUAN. Laico. “Don”. Vecino de Yecla.
yecla 0 12 48754.90
yecla 1 10 8332.83
Localidades diferentes 1 57087.73

¶76) NUNEZ DE REINA CD), JERONIMO. Laic.
chinchilla 0 4
chinchilla 0 1=
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino de Chinchilla.
301.00 0.0000

56738.40 865.7790
57039.40 865.7790

177) MARíN MELGAREJO, ALONSO. Laico. “Dn”. Vecino
cieza 0 2 165.00
cieza 0 4 573.50
cieza 1 19 1389.09
hellín 0 1 ¶32.00
hellín 0 5 3868.17
hellin 1 4 50836.90
Localidades diferentes 2 56964.66

178) PABLO SANSEZ P., MIGUEL.
lorca
Lorca
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes

Ecles.
o

Ob
Op
lb
1p

“0 n”. Vecino
9 1101.00
3 1003.00

23 19488.95
16 =1037.33
19 14=89.75

156920.03

179) ENICARMAZION. ALBAZETE, KONBENTO. E:iesiástico
albacete C 0 3965.00
albacete D 0 4500.00
albacete O p 115 47941.46
albacete 1 p 1 481.25
Localidades diferentes 1 56887.71

180) LARDIN (8>, PAULINA. Laico. “Don”.
mazarrón H 1
mazarrán 0 8
mazarrón R 1
mazarrón 0 17
mozarrón ¶ 1
Localidades diferentes 1

Vecina de
325.00
4=5.00

1860. 00
53958.50

112.50
56681.00

181) DE LA ICAYE (8), ICATALINA. Laico. “Don”. Vecina
murcia 0 =5 4320.00
murcia b 4 146.00
murcia 0 10 17181.13
murcia 1 22 33862.59
Localidades diferentes ¶ 55509.72

182) ICAMPUZANO, ANTONIO. Laico. “Don”. /ecino de Murcia.
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes 1

183) BARNUEBO, SANSO. Laico. “Don”.
chinchilla o
chinchilla O
Localidades diferentes 1

• Vecino de Albacete.
0.0000
0.0000

=410.4765
0.5869

2411.0634

Mazarrón.
0.0000
0.0000
0.0000

411.8640
0.1677

412.0317

de Lorca.
0.0000
0.0000

33.5956
37. 6756
71.271=

0 6 1814.00 0.0000
b 3 180.00 0.0000

0 ¶5 51313.38 =20.0187
13 2151.=5 2.1244

55458.63 =22.1431

Vecino de Chinchilla.
13 2062.00 0.0000
5 53173.20 1731.9947

55235.20 1731.9947

184) SANTIAGO De Nerpio, ENICOMIENDA
nerpio D
nerpio O p
nerpio 1 p
Localidades diferentes 1

Ecbs. OO.MM.
0 =8796.00

12 18722.51
2 7410.00

54928.5 1

Encomienda de Merpio.
0.0000

9137. 4699
20. 1=36

9157. 5935

185) NARICES DE LOS YANOS, MARICES.
Olguazas 1
murcia
murcia
murcia

Laico,
24

0 1
b 1

Localidades diferentes 2

186) LARDIN, JINES JOSE. Laico.
lorca O
lorca 1

Título. Vecino de Granada.
50260.50 54.1103

191.00 0.0000
48.00 0.0000

4012.50 2.7940
54512.00 56.9043

“Don”. Vecino de Mazarrén.
22 19153.00 18L1128

1 1152.00 0.8385

1139.3782
13. 7197

1153. 0979

de Cieza.
0.0000

12.7450
2. 8080
0.0000

102. 0158
46. 9551

164. 5=39

de Lorca.
0.0000
6. 1490

174.9636
37. 0799
24.6653

242.8578
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mazar r án
mazar rón

o 5 =95.00
0 40 33013.14

mozarrón 1 1 233.33
Localidades diferentes 2 53846.47

187) DE RUEDA, DIEGO. Laico. “Don”.
abarán O
cieza O
Cieza
cieza
Localidades diferentes 2

Veciro de Cieza.
5 46933.00
6 473.00

0 12 2691.50
1 23 3489.16

53586.66

188) DE LA MOTA, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Chinchilla.
chinchilla 0 5 354.00 0.0000
chinchilla 0 12 52825.80 1169.5113
chinchilla ¶ 2 200.00 0.8734
Localidades diferentes 1 53379.80 1170.3847

189) BLAYA Y MOLINA, GONZALO. Laico. “Do,”. Vecino
muía 0 27 51931.00
muía 1 7 141¶.00
Localidades diferentes 1 53342.00

de Muía.
317.1710

1.8170
318.9880

190) DE LOS ICOBOS GUARDIOLA, PEDRO.
jumilla O
jumilla 1
Localidades diferentes

Laico. “Don”.
27 50619.83
1= 2578.87

53198. 70

Vecino de Jumilla.
652.5327

3. 1305
655.6632

191) ABEYANEDA, JOSE. Laico. “Don”.
murcia
murcia O
murcia
murcia
murcia
murciO ¶
Localidades diferentes

192) JIL SERRANOP. , MIGUEL. Ecles.
yecla 1
yecla O
yecla
yecia
yecla
Localidades

Vecino de Murcia.
6 900.00

14 5081.00
0 814.00

b 4 236.00
0 10 8443.00

50 37717.22
1 53191.22

“Don’. Vecino
= 735.00
4 4=8.50

O p 27 38074.38
1 1, 10 5908.00
1 p 5 7468.67

5 2614.55diferentes 1

193) BRABO, MENZIA. Laico. “Don”.
caravaca
caravaca
ca ravac a

Vec i na
o 11

0 6
1 21

5
5

lorca O
lorca 1
Localidades diferentes 2

de Caravaca.
1331 .00
9883.79

=3032.25
13916. 50

4410. 00
5=573.54

0.0000
0.0000
0.0000
0. 0000

40.2474
32.9255
73.1729

de Yecla.
0.0000
0.0000

355.9193
9.6799

18. 9 244
384.5236

0.0000
340.0894

43.2660
109. 5620

7.6862
500.6036

194) GARZIA REJIDOR,
lorca
lorca
lorca
lorca
Localidades

FRANZISICO. Laico.
14 2
o 12

0 20
1 39

diferentes 1

‘Don”. Vecino
600.00

1617. 00
175 99.28
327=2.87
5 2539.15

195) RATO, ANTONIO.
cartagena
mazarron
mazar ron
mazar ron
Localidades

Laico. “Don”. Vecino de Mazarron.
0 30 26836.70 184.5230

o 3 80.00
0 6 24666.00
1 3 685.00

5 2267.70diferentes 2

196) DE MESAS, TERESA. Laica. “Don”.
14
o

murcia
murcia
murc i a
murcia
murcia
Localidades diferentes

Vecina de Murcia.
1 70.00
7 5218.00

b 5 340.00
0 4 39263.00
1 4 7304.37

¶ 5=195.37

0.0000
109.6738

0. 8385
295.0353

0. 0000
0. 00 00
0.0000

16.7170
4. 4573

1=1.1743

0. 00 00
=05.7923

0.2234
387.9670

527.2392
0.0000

44. 27=1
6.9597

578.4710

de Lorca
0.0000
0.0000

=31.4216
49. 9600

=81.3816
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197) REINO, ANTONIA. Laica. “Don”. Vecina de Lorca.
lorca 0 17 =0098.29
lorca 1 29 31918.80
Localidades diferentes ¶ 52017.09

235.0550
50. ¶644

=85.2194

¶98) JUSTINIAMAS, ICONBENTO. Eclesiástico. Vecino de Albacete.
albacete O p 33 49843.52 2209.2953
albacete 1 p 3 1420.83 1.7327
tobarra 1 p 3 502.50 0.8944
Localidades diferentes 2 51766.85 2=11.9224

199) MOLINA, ICASILDA. Laica. “Don”. Vecino de Murcia.
murcia 0 3 80.00
murcia 0 9 51604.00
Localidades diferentes 1 51684.00

0.0000
476.2593
476.2593

200) MUÑEZ CORTES, FRANZISICO. Laico. “Don”. Vecino
chinchilla 0 23 992.00
chinchilla 0 46 50430.60
Localidades diferentes ¶ 51422.60

de Chinchilla.
0.0000

1325.8538
¶325.8538

201> NABARROICARREÑO, PEDRO . Laico.
murcia O
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

Vecino de Murcia.
5 1=00.00
2 93.00
6 44=05.00
6 5791.50

51289.50

202) PI#IERO, ICONSTANZA. Laica. “Don”. Vecina de Lorca.
lorca 0 7 1198.00
lorca 0 14 ¶7129.00
lorca 1 43 32773.5=
Localidades diferentes 1 51100.52

0.0000
0.0000

2=1.3601
7,2679

2=8.6280

0. 0000
¶ 60.4301

58. 6332
219.0633

=03>MORENO, MARTIN. Laico. “Don”. Vecin~ de Chinchilla.
gineta 0 6 3=6.00 0.0000
gineta 0 45 50596.80 1356.8563
Localidades diferentes 1 50922.80 1356.8563

204) FERNANDEZDE STO. DOM., TEODORA. La ca. “Don”.
murcia 0 1 50.00
murcia 0 4 50859.00
Localidades diferentes 1 50909.00

205) ALARICOS DE PALAO, ICATALINA.
vecla O
yecla
Localidades diferentes

Laico.
5
5

206) ESICOBEDO, ICANETANO. Laico. “Don”.
murcia 0 1
murcia 0 11
murcia O 8
Localidades diferentes 1

207) DE BERA FAJARDO, FRANZISICO. Laico.
murcia 0 ¶2
murcia 0 4
murcio 1 7
Localidades diferentes 1

Vecina de Murcia.
0. 0000

335.3939
335.3939

‘Don”. Vecina de Yecia.
49500.32 417.4954

1304.55 1.5827
50804.87 419.0781

Vecino de Murcia.
800.00 0.0000

3339.00 0.0000
46597.00 234.5523
50736.00 234.5523

“)on”. Vecino de Lorca.
5187.00 0.0000

39235.00 188.4913
6310.88 5.2410

10732.88 193.7323

=08) PROPIOS DE ALBAZETE, PROPIOS. Laico. Propios
albacete 0 0 3600.00
albacete 0 0 1000.00
albacete p 0 7000.00
albacete P 0 9000.00
albacete T 0 5500.00
albacete 0 10 4575.00
Localidades diferentes 1 !0675.OO

209) ICONDE DE PEÑALBA, ICONDE. Laico.
cartagena O
cartagena O
murcia b
murcia
Localidades diferentes 2

Título. Vecino
3 48.00
2 48034.00
2 120.00
1 2347.50

50549.50

de Albacete.
0. 0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0 000

14958.565 1
14958. 5651

de Valencia.
0.0000

=68.315 1
0.0000
3.3539

=71.6690
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=10) BAYESTEROS. REJIDOR, ICRISTOBAL. Laico. “Don”.
chinchilla 0 5 ¶082.00
chinchilla 0 51 49138.70
Localidades diferentes 1 50220.70

211) GALIAMO, TOMAS JOSE. Laico.
almansa O
Localidades diferentes

Vecino de Chinchilla.
0.0000

1072.5618
107=. 5618

“Don”. ¡ecino de Almansa.
=6 50166.00 831.4408

¶ 50166.00 831.4408

212) RUIZ MATEOS, FRANZISICO. Laico. “Don”. Vecino
lorca 0 8 2007.00
lorca 0 23 ¶9716.38
lorca 1 46 28021.75

49745.13Localidades diferentes 1

213) FERRAS P., SALBADOR. Ecles. “Don”.
moratalla M 1
moratalla 0 1=
morataila O p 27
moratalla 1 43
moratalla 1 p 15
socovos 1 p 1=
Localidades diferentes 2

Vecino de
1000. 00

¶ 4543.67
10 564.67
1=154.47

9897 .31
1536.40

49696.5=

214) NUÑEZ ICORTES MAYOR, FERMANDO.
albacete O
albacete 1
Localidades diferentes 1

Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
18 49274.04 =772.1981

1 400.00 0.6708
49674.04 2772.8689

215) MADREDE DIOS. MURZIA,
ci eza
cut i lías
espi nardo
espina rdo
molina
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades

ICONRENTO
Ob
1p
Op
IP
1p

M

lb
1p

diferentes

E:lesiastico.
2 610.50
1 600.00
1 78.00
5 2578.50

1= 3134.62
1 600.00

0 30 3743.00
1 481.50

53 37713.07
5 49539.19

Vecino de Murcia.
10.061 9
0.8942
0.6708
3.3533
6. 7636
0.0000
0.0000
0.335 4

40.4704
6=. 5496

216) RINADER, SALBADOR. Laico. “Don”. V~cino de Murcia.
murcia 0 13 4170.00 0.0000
murcia b 7 266.00 0.0000
murcia 0 17 12587.66 61.6018
murcia 1 27 32489.17 46.3399
Localidades diferentes 1 49512.83 107.9417

217) ICILEZ, JOAICIN. Laico. “Don”. Vecino de Yecla.
yec la
yecla
Localidades

9 44127.87
1 1= 5099.13

492=7. 00diferentes 1

827.3485
10. 5159

837.8644

218) DEL POYO, FELIS. Laico. “Don”.
cartagena M
cartagena O
cartagena O
cartagena O
cartagena 1
Localidades diferentes 1

219) ICAYUELA CD), BARTOLOME. Laico.
lorca
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes

Vecino

2
7

44
3

de Cartagena.
201.00 0.0000
117.65 0.0000

1176.00 0.0000
43537.63 280.7262

4171.67 29.6=60
49203.95 310.352=

“Don”. Vecino
0 6 415.00
X 1 1442.00

0 16 8361.00
46 38974.50

49192.50

=20) GONZALEZ, LUIS. Laico. “Don”. Vec
chinchilla 0 3
chinchilla 0 13
Localidades diferentes 1

221) GALTERO, JUAN. Laico. “Don”.
caravaca
murcia
murcia

Vecino
O 2
O 7
¶ 21

de Lorca.
0. 0000
0.0000

74.0660
80. 9696

155.0356

no de Almansa.
188.00 0.0000

48942.20 1043.1559
49130.20 1043.1559

de Murcia.
5753.00

11146. 67
32147.68

214.6521
147. 1260
36.6137

de Lorca.
0.0000

373.1254
53.5470

426.6724

Morata lía.
0.0000

114. 1988
81.7288
12. 2889
11.5133
2.49=8

222. 2=26
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Localidades diferentes

2=2) ZARANDONA, JOSE. Laico. “Don”.
molina 1
murcia O
murcia b
murcia O
murcia
Localidades diferentes 2

49047.35 398.3918

Vecino de Murcia.
2 3951.00
9 1766.00
5 172.00
3 20768.00

=0 22270.19
489=7.19

4.5841
0. 0000
0.0000

45.6 136
22.3594
72.5571

223) SALAFRANICA, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Cartagena.
cartagena 0 18 3289=.34 307.4450
cartagena 1 6 2036.00 2.1801
lorca 0 3 6682.00 34.6573
lorca 1 8 7308.00 15.09=9
Localidades diferentes = 48918.34 359.3753

224) SORIANO ICAMPIYO MUÑOZ, FRANZISICO.
yecla 0 14
yecla 1 12
Localidades diferentes ¶

laico. “Don”. Vecino de Vecia.
30906.39 489.9904
¶7967.21 25.8019
48873.60 515.7923

225) PADRES SAN FELIPE NERI, ICONGREGAZII>M. Eclesiástico. Vecino de Murcia.
cartagena O b 6 7504.66 46.955=
murcia 0 15 1380.00 0.0000
murcia O b 1 2200.00 13.4158
murcia O p 15 =1662.00 88.2087
murcia 1 p =1 16019.76 3=.8552
Localidades diferentes 2 48766.42 181.4349

226) ONTIBEROS, FRANZISICO. Laico.
calasparra O
ca 1 as parra
calasparra
hellín
hel 1 in
bel 1 in

“Don”.
6

O 30
1 ¶04

0 5
0 1=

58
2moratalla O

Localidades diferentes 3

Vecino de
265.00

9474.67
=7139. 87

416. 90
3340.44
6792.98

960. 00
48389.86

Hel 1 in.
0.0000

62.6068
33.4406

0.0000
213.4642

=4.3439
8.7216

342.5771

227) DOMINIICOS. SINSIYA, ICONBENTO. Eclesiástico. Vecino de chinchilla.
albacete O p 16 8390.95 41=.5346
albacete 1 p ¶ 600.00 1.0062
chinchilla H 1 134.00 0.0000
chinchilla 0 101 385=9.10 941.1840
chinchilla O p 2 205.80 6.1140
chinchilla 1 2 360.00 1.3101
Localidades diferentes 2 48219.85 1362.1489

228) ICONZEPZION. ICARTAJENA,
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
cartagena
lorca
murcia
murc i a
Localidades

ICONBENTO. Eclesiástico.
M 1 0.00
O 1 1100.00
O 0 0.00

O b 10 14163.31
o p 1 182.66
O p 44 =1855.85
1 p 3 1551.33
O p 5 3571.50

o 1 150.00
2 5610.00

3 48184.65
Op

diferentes

229) SANSEZ MAIOR, MARTIN . Laico. Vecno de Murcia.
murcia 0 1 10.00
murcia 0 14 47931.08
Localidades diferentes 1 47941.08

230) SANSEZ, ROSA. Laico. “Don”. Vecini de Alhama.
alhama 0 19 1481=.83
alhama 1 36 12063.02
murcia 0 16 =0943.00
Localidades diferentes 2 47818.85

231) MATEOS; REJIDOR, ALFONSO. Laico. ‘Don”. Vecino
lorca 0 6 121=8.50
lorca 1 21 35607.50
Localidades diferentes 1 47736.00

Vecino de Cartagena.
0.0 000
0.0000
0.0000

74.4576
1.3416

224.1541
8. 3855

=9.6265
0.0000

22. 8068
360.7721

0.0000
93. 12 77
93.1277

142 .3185
17.3 996

114.0340
273.7521

de Lorca.
97. 5438
59. 74=1

157.2859
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=32) FERRER, JUAN. Laico. “Don”. Vecinc
molina 0 6
murcia 0 5
murcia b 5
murcia 0 9
murcia ¶ 5
Localidades diferentes 2

233) DE PIÑA, GASPAR. Laico. “Don”.
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 1

234) SANSEZ MOYA, PEDRO. Laico.
librilla
librillo O

Vecino de Murcia.
7 28364.00 105.9845
1 19260.00 13.4158

47624.00 119.4003

“Don”.
o 2

9
0 3

3
4

12

murc i a
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 2

Vecino de Murcia.
150.00 0.0000

=3=89.00 148.9150
864.00 0.0000
160.00 0.0000

10406.00 46.2843
1=744.67 11.2074
47613.67 =06.4067

235) ENRIICEZ, BERNARDO. Laico. “Don”. ‘Jecino de Cartagena.
0 0 5756.65

o 37 28374.70
1 10 5537.37
O 3 7920.00

Localidades diferentes 2 47588.72

cartagena
cartagena
Cartagena
murcia

0. 0000
=61.1604

7.1554
32.1979

300.5137

=36) MUÑOZORTEGA, MIGUEL. Laico.
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes 1

237) JIMENEZ ALARICON, FRANZISICO
murcia O
murcia O
Localidades diferentes ¶

“Don”. Vecino de
5 43741.00
9 3419.34

47160.34

Laicc.
2
6

Vecino de
45.00

46738. 00
46783.00

238) HORAS ICAN. SINSIYA, OBRA PíA. Eclesiástico. Vecino de Chinchilla.
chinchilla 0 4 428.00 0.0000
chinchilla O p 26 46003.00 795.2499
chinchilla 1 p 1 240.00 0.8734
Localidades diferentes 1 46671.00 796.1233

239) TAICON, AGUSTíN. Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
murcia 0 5 46656.00
Localidades diferentes 1 46656.00

=14.8753
214.8753

240) ALBAREZ FAJARDO,
cehegin
cehegín
cehegín
cehegin

JUAN FERNANDO.

Localidades diferentes 1

L~ico. ‘‘Don’’.
8 ¶089.00

>< 1 200.00
0 5 5055.00
1 33 40153.25

46497. =5

Vecino de Cehegín.
0.0000
0. 0000

49.8619
53.8868

103. 7487

241) BAYESTEROS, ICRISTOBAL. Laico. “Dor”. Vecino de Chinchilla.
albacete 0 36 46414.33 2791.8184
Localidades diferentes 1 46414.33 2791.8184

242) ARTIAGA CD), BALTASAR. Laico. “Dor”. Vecino de
murcia 0 3 33663.75
murcia 1 14 1=650.83
Localidades diferentes 1 46314.58

243) ALEMAN, JUANA. Laico. “Don”.
molina O
molina 1
murcia O
murcia b
murcia O
murcia
Localidades diferentes

Vec i r a
5

16
8
3
4

114

de Murcia.
12083. 44

3642. 75
2125.00

55.00
3387.00

24630. 92
45924. ¶ 1

Murcia.
1=8.1205

14. 9257
143. 0462

107. 3261
5. 1435
0.0000
0.0000

26.6081
28. 0610

167.1387

=44) ORTEGA Y ZAMBRANA, FRANZISICO ANTO. Laico. “Don”. Vecino de Ubeda.
lorca 0 4 1067.00 0.0000
lorca 0 5 26663.38 355.5175

de Murcia.
10322.54

390.00
300. 00

10889.83
25754. 00
47656.37

77.1406
0. 0000
0.0000

74.40 12
34 . =101

185.75 19

Yec la.
436.7108

7.7883
444.4991

Murcia.
0. 00 00

268.3152
=68.315=
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lorca
LocaLidades diferentes

1 19 17655.75
45386.13

245) ICARZELEN P., ALONSO. Ecies. “Don”.
tobarra M 2
tobarra o 6
tobarra O p 35
tobarra 1 b =
tobarra 1 p =3
Localidades diferentes 1

Vecino de
1188.00

331 .00
22977.09

449. 68
20310.93
45256.70

246> ORTEGA, YGNAZIO. Laico. “Don”.
caravaca 14
carayaca O
ca ravac a
caravaca O
caravaca 1
Localidades diferentes

247) DE AMORES, JUAN. Laico. “Don”.
tobarra O
tobarra
Localidades diferentes

Vecino de Madrid.
1 1300.00
¶ 600.00

0 7 550.00
9 =4366.00

20 ¶8=93.50
45109. 50

0.0000
0.0000
0.0000

693.5946
61.9641

755.5587

Vecino de Murcia.
17 35369.36 670.7879
1=2 9733.01 10.7607

4510=.37 681.5486

=48) DE ICAÑABATE, JUAN. Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
chinchilla 0 5 44952.00 1021.903=
Localidades diferentes 1 44952.00 1021.903=

249) AGUADO, PASICAL. Laico. “Don”.
murcia 94
murcia O
murcia
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

250) TOBORES, JUAN. Laico. “Don”.
cartagena
cartagena
lorca
lorca
Localidades diferentes

Veci

3

2
7

10

Vec i n~
O 4
1 3
O 6
1 36

lo de Murcia.
2102. 00

750.00
1=50.00

60.00
29996.50
10516. 94
44675.44

de Murcia.
8399.5 0

730. 00
=746.50

32281.80
44157.80

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

204.5904
8. 8332

=13.4236

66. 2959
0.78=8

=9.9059
62. 7048

159.6894

251) ALBANES, PEDRO
murcia
murcia
Localidades

Laico. Vecino
O

de Murcia.
¶ 60.00

0 1 44000.00
44060. 00diferentes 1

252) MISIONEROS MER.
ca 1 aspar ra
calasparra
moratal la
moratal la
moratal la
moratal la
moratal la
moratal la
moratal la
Localidades

MORAT., ICOLEJIO. Eclesiástico.
O p 5 1910.33
¶ p 7 9303.96

D 0 2=5.00
0 7 737.00
>< 1 1000.00

O b 11 7794.63
O p 11 11977.67
1 b 5 5496.73
1 p 21 5589.87

diferentes 2 44035.19

Vecino de Moratalla.
3.7=60

14.5054
0.0000
0. 0000
0. 0000

101.2800
128. 5715

4.1819
264.5470

253) ALEDO PENA, JUAN. Laico. “Don”. Ve’3no de Alhama.
alhama 0 25 8770.41 74.8489
aLhama 1 35 35194.38 102.7421
Localidades diferentes 1 43964.79 177.5910

254) FERNANDEZDE ICAZERES, ANDRES.
Lorca O
lorca 1
Localidades diferentes 1

255) iGLESIA DE SINSIYA, FABRIICA.
aLbacete D
chinchilla D
chinchilla O
Localidades diferentes

Laico. “Don”. Vecino de Lorca.
18 =72=9.69 517.6=46
17 16225.25 26.7847

43454.94 544.4093

Fc les
O
o
5

2

ástico. Vecino de Chinchilla.
18181.76 0.0000
251=3.00 0.0000

106.00 0.0000
43410.76 0.0000

30.9310
386.4485

Tobarra.
0. 00 00
0.0000

756.5227
0.4 192

85.6372
84=.5791

0.0000
=68.3151
=68.3151
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256) FAJARDO, JOSE. Laico. “Don”.
bullas H
buí las
buí las
buí las

Vec i r o
O

o O
0 16
1 17

Localidades diferentes 1

257) JESUITAS SEGURASIERRA,
horcera
puerta
sant i ago
santiago O p
Santiago 1 p
segura si. O
segura si. O b
segura si. O b
segura sí. 1 b
Localidades diferentes

ICOLEJID. Eclesiástico.
O p 8 897.00
O p 4 302.00

0 1 88.00
16 6263.35
6 6451.50
7 429.00

58 =1226.50
2 2610.00

¶2 5054.67
4 4332=.02

Vecino de
=2.9130

4.8912
0.0000

94.9167
=7.1670

0.0000
438.8068

56. 5977
=6.7846

672.0770

Segura de la Sierra.

=58) AZORIN, ICRISTOBAL. Ecles. “Don”. V?cino de Yecla.
yecla 0 6 831.00
yecla O b 5 658.75
yecia O p 17 32099.09
yecla 1 b 11 6318.9=
yecla 1 p 5 3187.00
Localidades diferentes 1 43094.76

0. 0000
4.3672

369.7479
¶3. 2462

6. 4049
393.7662

259) SAN ANTONIO DE
abani lía
alcantar,.
aicantar,.
ceutí
1 orqu 1

moIi na
moLi na
molina
murcia
murcia
murcia
Localidades

MURZIA, KONBENTO. E
1 p 1=
Op 3
1p 4
lp 2
1p 5
Ob 1
Op 3
1 p 39

0 15
Op 3
¶ p 24

diferentes 6

r:lesiástico.
¶078.13
61=. 75
969. 50
982. 50
4=9. 50

4866.50
1421.32

14804. 75
4287.50
8=5.00

1=807.18
43084.63

Vecino de Murcia.
1.2979
6.37=5
1 .06=5
1 .5650
0.8947

33.5 394
14. 0865
=1.9135

0.0000
4.6956

11.1809
96. 6085

260) ICARPERA P. • MARTIN. Ecies. “Don”.
yecla 0 7
yecla O p 17
yecla 1 b 2=
yecia 1 p 2
Localidades diferentes 1

261) IGLESIA DE SANTIAGO, CABILDO.
Villena O
villena 1 b
Localidades diferentes 1

Vecino de Yecla.
905.00 0.0000

27871 .61 308.3177
13690.84 21 .4724

393.50 0.5092
4=860.95 330.2993

Eclesiástico. Vecino de Viliena.
8565. 74

83 34088.75 31.1477
4=654.49 31.1477

=62) GARFION, ANTONIO. Laico. “Don”. Vecino de Lorca.
lorca 0 16 10940.18 152.0454
lorca 1 35 31611.80 55.8014
Localidades diferentes 1 42551.98 =07.8468

263) MELGAREJO, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Lorca.
lorca 0 1 1950.00
lorca 1 8 6142.50
muía 0 8 18051.00
muía 1 50 16403.67
Localidades diferentes 2 42547.17

=64) ARZE, FELIS. Laico. “Don”. Vecino
murcia 0 13
murcia b 4
murcia 0 31
murcia 1 9
Localidades diferentes 1

d~ Murcia.
2913. 00
=99.00

33581. 59
5734.49

425 =8.08

8. 3848
12. 2979

1=8.0088
21.91=3

170.6038

0. 0000
0.0 000

115.8781
5.3664

121.2445

265) FONTES, FRANZISICO. Laico. “Don”. Ve:ino de Murcia.
archena 0 1 480.00 4.0=47
archena 1 2 9158.00 10.5092
murcia 0 7 3508.00 0.0000
murcia b 4 173.00 0.0000

de Lorca.
300.00

1=43.00
12869.94
28954. 75
43367.69

0.0000
0.0000

209.2859
89.7740

=99. 0599
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murcia 1 10 29095.88 ==.1501
Localidades diferentes 2 4=414.88 36.6840

266) ICAÑABERAL, MANUEL. Laico. “Don”. Ve~ino de Granada.
calasparra 0 7 6416.34 47.40=3
caravaca 0 8 1=076.18 402.47=8
caravaca 1 3 6476.25 ¶0.5650
hellín 0 2 =08.00 9.0835
ITioratalla M 1 0.00 0.0000
moratalla 0 1 0.00 0.0000
morataila 0 1 =88.00 7.8495
nioratalla 1 4 16843.10 29.5217
Localidades diferentes 4 42307.87 506.8948

267) FAJARDO, JORJE. Laico. “Don”.
cehegín O
cehegin O
cehegin O
cehegín 1
Lorca O
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes 2

Vec i r O

7

9
8

10
25

de Lorca.
400. 00
544.00

15.00
7729. 25
2063.00

114 37.00
19857. 00
42 04 5 . =5

0.0000
0.0000
0.11 18
8. 2172
0.0000

90. 8359
36. 3345

135.4994

268) ICARMELITAS 0. ICARABAICA,
caravaca
carayaca
carayaca
caravaca
cehegin
cehegín
lorca
lorca
Localidades

ICONRENTO. Eclesiástico
Ob 1 22.00
O p 12 3622.85
1 b =6 10139.75
1 p 15 9530.00

o 3 54.00
1 35.00
8 15997.50
5 =363.25

3 41764.35

Op
OP
IP

diferentes

Vecino de caravaca.
1.3416

160.989=
=1.1580
18. 1532

0.0000
0.2609

¶ 56. 5171
3.4005

361 .8205

269) PAREJA, DIEGO.
chinchilla
chinchilla
chinchilla
¡mArc i a
murcia
murcia
murcia
Localidades

Laico. “Don”.
o

O

Vec i n
3

=0

o 15
b 11

4
14

O

diferentes 2

270) MATHEOSICA., JUAN JOSE. Ecles.
murc i a
murcia
murcia
murc i a
Localidades

271) BRABO (B), ANA
lorca
lorca

Localidades

Op
IP

diferentes

MARIA. Laica.
o

diferentes

27=) JOBER Y ORTIZ, JINES. Laico.
férez O
férez
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino
M 1 864.00
o 8 1138.00

6 33934.75
6 5599.75

1 41536.50

“Don”. Vecina de
11 =3039.70
1=4 18417.25

41456. 95

“Don’ . Vecino de
3 5150.61
17 35942.00

4109=. 61

273) MERZENARIOSDE
lorca
lorca
lorca
Localidades

274) BORGOÑEZ, PATRIZIO
lorca
lorca
lorca

LORICA, ICOMBENTO. Ecl
o 26

Op =2
1 p 13

diferentes ¶

Laico. “Don”.
o 1=

0 35
1 35

Localidades diferentes 1

esiástico.
51=5.00

30297.50
5643.25

4 1065.75

Vecino de Lorca.
0.0000

484.3648
9.6424

494. 007=

Vecino de Lorca.
1570.00 0.0000

13109.18 139.0954
25917.78 4=.0736
40596.96 181.1690

=75) LOPEZ AMO, MARIA JOSEFA. Laico.
moratalla M
morataila O

“Don”. Vecina
1 266.00
8 257.00

de Noratalla.
0.0000
0.0 000

de Murcia.
104. 00

10025.80
360.00

4311.00
630. 00

14127. 50
12010. =6
4 1568.56

0. 0000
194. 7730

1.3101
0.0000
0. 0000

80.1592
15.7630

292.0053

de Murcia.
0.0000
0. 0000

187. 82 05
8.9437

196. 7642

Lorca.
107.3=61

31.1635
138. 4896

Caravaca.
69.9663
96.0902

166.05 65
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moratalia Id
morataila O
moratalia 1
Localidades diferentes 1

2 ¶45.00
9 23522.27

=6 16286.71
40476.98

=76) LADRON DE GUEBARA, LUIS. Laico. “Don”. Vecino
tobarra M 1 264.00
tobarra 0 17 ¶052.00
tobarra b 1 ¶4.00
tobarra 0 39 20783.76
tobarra 1 28 18¶6¶.98
Localidades diferentes 1 40275.74

277) ROICA, JUAN . Laico. Vecino de Murcia.
cartagena 0 9
murcia 6

0 15
O

¡marc i a
Localidades diferentes 2

5 342.33
1115 .00

33783.50
40=40. 83

0.0000
26=. 5942

12. 75 05
275.3447

de Tobarra.
0.0000
0.0000
0.0000

7=7.0361
=4.8193

751 .8554

32.1980
0.0000

118.3942
150. 5922

278) RUIZ, JUAN JOSE. Laico. “Don”.
lorca 1

muía
muía
Localidades diferentes 2

=79) DE LOS ICOBOS Y GALIANO,
juan lía
luid lía

Vecino de Muía
1 756.00

0 29 31427.00
1 37 7997.82

40180. 82

FRANZISICO.
0 21
1 10

Localidades diferentes 1

280) ARDAYA, ANTONIO. Laico.
fuentea 1am
fuentea 1am
lorca

murc i a
murc i a
murc i a
Localidades diferentes 3

.1180
276.3650

11.5995
289.0825

Laico. “Don”. Vecino de Yecia.
36967.80 807.0414

3132.59 3.3537
40100.39 810.3951

“Don”. Vecino de Murcia.
o 1 40.00

0 3 3140.00
0 8 11717.50

o 2 59.00
O 12 24379.50
1 2 757.75

40093. 75

0.0000
20. 1237
63.7249

0.0000
62.8168
0.78=8

147.4482

281) DOMINIICAS. SINSIYA, ICOMBENTO. Eclesiástico. Vecino de Chinchilla.
albacete
chinchilla
chinchilla
gineta

op 4
o 1

0 1
0 4

gineta O p 42
Localidades diferentes 3

282) URREA BAÑO, JOSE . Laico. Vecino ce
murcia 1 3
Localidades diferentes 1

13549.50
=7.00

124.20
15 70.00

24810. 95
40081 .65

Murcia.
39834. 00
39834.00

283) IGLESIA DE JUMIYA, FABRIICA. Eclesiástico. Vecino
jLznilla 0 0 38493.42
junilla 1 b 6 1022.50
Localidades diferentes 1 39515.92

503.0909
0.0000
1.3101
0.0000

693.4937
1197.8947

41.2535
41.2535

de Junilla.
0.0 000
0.8383
0.8383

284) MONICADA, KLAUDIO. Laico. “Don”. Vecino de Lorca.
lorca 0 4 580.00 0.0000
lorca 0 15 17582.34 130.2448
lorca 1 1= 21190.75 39.0922
Localidades diferentes 1 39353.09 169.3370

=85) RUIZ <8), FRANZISICA. Laico.
lorca O
lorca
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecina de
11 =7411.00
121 11787.75

39 198.75

=86) PANDO P., FERNANDOJOSE. Ecles. “Don”. Vecino
albacete O b 3 463.30
albacete O p 14 38711.82
Localidades diferentes 1 39175.12

Lorca.
=07.3852

21.3351
2=8.72 03

de Albacete.
7. 0433

643.9563
650.9996

287) MARíN, ALONSO.
chinchilla

Laico. “Don”. Vecino
0 15

de Hellin.
39 142.80
39 142.80

813.1553
813.1553Localidades diferentes
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288) BAÑUELOSDE ICORDOBA, ANDRES. Laico. “Don”. Vecino de La Gineta.
gineta 0 1 270.00 0.0000
gineta 0 2 38443.08 855.9530
Localidades diferentes 1 38713.08 855.9530

289) ZERIGO, FRANZISICO. Laico. “Don”. Vecino de Sevilla.
fortuna 0 ¶8 3553=.75 441.0988
fortuna 1 15 3053.64 3.5210
Localidades diferentes 1 38586.39 444.6198

290) LUICAS, MARIA ICONZEPIC.. Laico. “Don’ . Vecina de
murcia o 3 891.00
murcia 0 3 35501.25
murcia 1 4 2160.00
Localidades diferentes 1 3855=.25

Murcia.
0.0000

201.2363
1.9849

203.2=12

291) AGUERA, MANUEL
murc i a
murcia
murcia
murcia
Localidades

Laico. Vecino de Murcia.
0 10 1758.00
b 5 235.00

0 13 =4634.83
1 31 11885.64

385 13.47diferentes ¶

29=) SANDOBAL, ANTONIO. Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
murcia
murcia
murcia
murcia 1
Localidades diferentes 1

293) ESICUDERO, BALTASAR . Laico.
cutillas
cuti lías
iibri lía
libri lía
muía
murcia
murc i a
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 4

0 12 3381.00
b 4 186.00

O 9 47=4.50
=5 30139.69

38431.19

Vecino de Murcia.
O 6 2270.00
1 2 1720.00
0 6 2404.50
1 1 2112.00
1 2 114.67

0 5 282.00
b 4 179.00

18 18850.75
28 10496.04

384=8. 96

=94) HOYO GABALDON,
chinchilla
chinchilla
chinchilla
Localidades

JUAN. Laico. “Don”.
0 2

Vecino de
42.00

0 42 38=11.70
1 1 40.00

38=93. 70diferentes 1

295) DE ICESADA, ANDRES. Laico. “Don”. ‘Jecino de Ca
caravaca 0 21 9156.96
caravaca 1 12 =9060.67
Localidades diferentes 1 38217.63

Chinchilla.
0. 00 00

749.8322
0.1459

749.9781

ravaca.
=55.5703

93. 3235
348.8938

296) ICONDE DE ALMENARA, ICONDE. Laico. litulo. Vecino de Valencia.
murcia 0 2 298.00 0.0000
murcia b 4 164.00 0.0000
murcia 0 2 6607.00 49.6383
murcia 1 19 31075.81 28.4534
Localidades diferentes 1 38144.81 78.0917

297) FERNANDEZ LAGUNA, DIEGO. Laico. “Ion”. Vecino
moratalia 0 10 0.00
moratalla 0 8 19878.40
moratalla 1 21 18244.84
Localidades diferentes 1 38123.24

298) ORTEGASELBA P., ANTONIO. Ecles. “Don”. Vecino
yecla 0 5 932.00
yecia O b 5 4546.77
yecia O p 10 22810.20
yecla 1 b 2 1462.00
yecla 1 p 3 8358.75
Localidades diferentes 1 38109.72

299) MATEOS <0), ISABEL MARIA. Laico. ‘Don”. Vecina
lorca 0 7 33711.50
lorca 1 6 4200.75

de Morataila.
0.0000

216.1876
19.4278

235.6154

de Yecla.
0. 0000

11. 4=71
210.4944

2. 1835
7.0966

231 .2016

de Lorca.
553.3998

7.6860

0.0000
0.0000

171.0509
17. 4970

188.5479

0. 00 00
0.0000

18. 9498
31.6320
50. 5818

14. 75 75
2.4598

19.1176
0.6708
0.1118
0.0 000
0.0000

106. 6550
9.8387

153.6112



1791

Localidades diferentes 1

300) PORTO ICARRERO, ICARDENAL. Ecles.
albacete A
albacete
yecla
yec la
yecla
Localidades diferentes 2

37912.=5 561.0858

Excel. Vecino
0 1594.88

D O 7480.7¶
A 0 2771.00
D 0 19340.00
d 0 6686.07

37872.66

301) ICONDE DE LAS NASAS, CONDE. Laico.
letur C O
letur 0 6
letur 1
Localidades diferentes 1

302) TAMAYO, JUAN. Laico. “Don”. Vecino
molina 1 10
moratal la Ii 1
moratalla 0 7
morato1 la
moratalla 1
murcia 1
Localidades diferentes 3

303) MESEGUER, FERNANDO. Laico.
librilla O
librillo O

murc i a
murcio
murc i a
murcia 1
Localidades diferentes

T tulo. Vecino
300. 00

14737.00
¶0 22821.91

37858. 91

je Moratalla.
2511.00

200. 00
297. 00

0 10 19316.92
2= 14615.48

2 702.19
3764=. 59

de Madrid.
0.0000

1=4.3194
47. 1789

171.4983

5.1430
0.0000
0. 0000

167. 4554
12.0669
1.006=

185.6715

“Don”. ‘Jecino de Murcia.
1 100.00
6 ¶5823.50

o 3 160.00
b 5 =08.00

0 8 14189.67
5 7061.75

2 3754=.92

304) MARICES DE LA GRANJA, MARICES. Laico
murCia 0 1
murCia 0 2
murcia 1 2
Localidades diferentes 1

305) De Molina Y MENDOZA, JUAN. Laico.
murcia 0 9
murcia 1 3
Localidades diferentes 1

0.0000
81.1654

0.0000
0.0000

62.7187
4. 9190

148.8031

Titulo. Vecino de Sevilla.
90.00 0.0000

=992.00
34353. 25
37435.25

21.4652
44. 83 14
66.2966

‘Don”. Vecino de Madrid.
36695.00 176.5294

700.00 1.2296
37395.00 177.7590

306) ZEZILIA; REJIDOR, MIGUEL. Laico. “)on”. Vecino
lorca
lorca
lorca
lorca ¶

Localidades diferentes

307) ICANO, JUAN JOSE. Laico. “Don”.
Lorca O
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes

0 1 58.82
o 3 481.00

0 26 12787.62
35 238=3.05

3715 0.49

Vecino de Lorca.
1 0.00

0 7 989.00
0 =6 =2343.42
1 16 13684.50

370 16.92

308) PAJARIVA, FRANZISICO. Ecles. “Don”.
murcia 0 35
murcia 1 b 8
murcia ¶ p 24
Localidades diferentes 1

Vecino de
544=. 00
8326. 88

23211.57
36980.4 5

de Lorca.
0.0000
0.0000

91.3949
40.7227

13=.1176

0. 00 00
0.0000

=92.5378
18.3069

310.8447

Murc i a.
0.0000
7. 9381

21.8288
29. 7669

309) DE ICANTOS BENITEZ, ANTONIO.
albacete O
albacete 1
Localidades diferentes

Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
8 36081.90 =317.9068
1 800.00 1.3416

1 36881.90 2319.2484

310) SAHAJOSA, ALONSO. Laico. “Don”. Vacino de Caravaca.
caravaca 0 12 2659.19 108.33=3
caravaca 1 48 15712.42 48.6325
morataila 0 5 18159.90 170.0719
moratalla 1 2 305.44 0.3935
Localidades diferentes = 36836.95 327.4302

de Madrid.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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311) MESEGUER, JERONIMO. Ecies. “Don”. ~‘ecino de Murcia.
murcia 0 12 1932.00 0.0000
murcia O b 12 28173.00 110.3446
murcia ¶ b 3 1637.50 1.6770
murcia 1 p 8 5048.67 8.8329
Localidades diferentes 1 36791.17 120.8545

31=) MUNERAESPINOSA, ALONSO. Laico. “Don”. Vecino
albacete 0 62 35=85.05
albacete 1 2 1287.50
Localidades diferentes 1 36572.55

313> DIAZ ROSALEN, PASICAL. Ecles.
murcia O
murcia
murcia

Ob
1p

Localidades diferentes

“Don”.
7
6
7

Vecino de
886.00

3=244.00
3352. 50

3648=. 50

314) KARRIYO, ANTONIO. Laico. “Don”. Vecino de Murcia
molina
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades diferentes 2

1 2 462.75
14 1 440.00
0 7 810.00
b 4 240.00

1 15 34344.44
36297.19

315) DE ZORNOZA, AMADOR. Laico. Vecinc
chinchilla 0 2
chinchilla 0 8
Localidades diferentes 1

de Chinchi
240. 00

36002. 00
36242. 00

de Albacete.
1768.0292

1.8447
1769.8739

Murcia.
0.0000

135.499 1
4. 0248

139.5239

1.1182
0.0 000
0.0000
0.0000

31.8061
32.9243

lía.
0.0000

389.9826
389.98=6

316) MELGAREJO; ICAPITAN, JUAN FRANZISICC.
murcia 0 5
murcia b 6

0 2
1 19

murcia
murcia
Localidades diferentes 1

Laico. “Don”. Vecino de Madrid.
1895.00 0.0000

395.00 0.0000
4092.00 15.4=8=

=9679.51 32.0303
36061.51 47.4585

317) SAABEDRA DATO,
muía
muía
Localidades

PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Muía.
0 21 =7676.00
1 23 8285.04

diferentes 1 35961.04

318) LOS COBOS P., JOSE. Ecles. “Don”.
jumilla O p =9
jumilla 1 b 7
itailla 1 p 34
Localidades diferentes 1

191.3984
12. 8287

204.2=71

Vecino de Jumilia.
=8705.60 714.8080

468.00 1.2303
6692.26 8.5242

35865.86 7=4.5625

319) AGUSTINOS IC. ICARTAJENA, ICONBENTO.
cartagena 1 0
cartagena N O
cartagena O O
cartagena O p 15
cartagena 1 p 1
murcia 0 2
murcia O p 2
Localidades diferentes 2

Eclesiástico.
0.00
0.00
0.00

4896.32
240. 00

1000.00
=9715.00
35851 .32

Vecino de Cartagena.
0.0000
0. 0000
0.0000

44. 6076
0.2 234
0. 0000

120. 5 74 1
165.4051

320) ZEBAYOS, MATEO. Laico. “Don”. Vecino
murcia 14 1
murcia 0 4
murcia b 3
murcia 0 13
murcia 1 10
Localidades diferentes 1

321) FAJARDO, PEDRO. Laico. “Don”.
murcia O
murcia ¶
Localidades diferentes 1

322) GASICE Y MERGELINA, ICRISTOBAL.
viliena O
villena 1
Localidades diferentes

Vecino de Murcia.
15 25047.16
8 10493.39

35 540.55

¶ 24.7673
8. 8055

133. 5 7=8

Laico. “Don”. Vecino de Villena.
35 18810.45 =67.7706
4= 16629.37 16.8940

35439.82 284.6646

de Murcia.
35=. 00
64 5.00
120. 00

25764.75
87 10.75

35 592.50

0.0000
0. 0000
0. 00 00

137.5 116
10.6764

148. 1880
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323) De Torres Y GONZALEZ, JUAN. Laico.
murcia
murcia
mvrc i a
murcia 1
Localidades diferentes 1

324) LARDIN P., JINES MARIA. Ecies.
lorca
lorca o b
lorca O p
Localidades diferentes 1

325) BAYEJOS, MANUEL. Laico. “Don”.
Cartagena
cartagena O
cartagena o
cartagena U
cartagena o
Cartagena 1
librilia O
Localidades diferentes 2

“Don”. Vecino
0 4 ¶948.00
b = 120.00

0 6 7744.00
14 25614.21

35426.2 1

“Don”. Vecino
0 1 30.00

6 628=.00
30 29098.25

35410. 25

de Murcia.
0.0000
0.0000

34.9367
=4.3 718
59. 3085

de Mazarrón.
0.0000

34.6574
=71.3897
306.0471

Vecino de Cartagena.
2 600.00 0.0000
1 117.65 0.0000
O 10517.00 0.0000
O 1848.00 0.0000

33 15316.67 166.9425
16 5535.71 9.4750

3 1428.00 11.4034
35363.03 187.8209

326) SANDOBAL Y LISON, ANTON. Laico.
moratalla O
Localidades diferentes

“Don”. Vecino
3 35350.00

3535 0.00

de San Clemente.
566.9065
566.9065

3=7) BIYANUEBA, MARIA ANA. Laica.
murcia O
murcia b
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes

3=8)JILABERTE, FRANZISICO. Laico.
cartagena o
Localidades diferentes

“Don”. Vecino de
26 35129.00

1 351=9.00

3=9) ICAMPOI, JUAN. Ecles. “Don”. Vecino
murcia 0 10
murcia o b 2
murcia Op 7
murcia 1 b 2
murcia 1 p 4
Localidades diferentes 1

de Murcia.
1960. 00
=706.00

=7399.00
646. 00

2407. 00
35118. 00

330) MARICESA DE LA ¡CUEBA, MARICESA. Laica. Título.
murcia b 1 30.00
murcia O = 35010.00
Localidades diferentes 1 35040.00

331) LUICAS LUJAN, MARTIN. Laico. “Don”.
caravaca 0 23
carayaca 1 28
lorca R 1
lorca 0 3
lorca í 8

Localidades diferentes 2

Jecino de
5764. =8

182 15.50
1200.00
3710.34
6138.75

35 028.87

Vecina de Madrid.
0.0000

=04. 5902
204.5902

Caraya c a
109. 3386
39. 24 14

0. 00 00
17. 3287
10.2716

176.1803

332) DE PAZ P., ANDRES. Ecles. “Don”. VeLino de Murcia.
espinardo O p 2 33660.00 100.618=
ontur 1 2 1350.00 2.5155
Localidades diferentes 2 35010.00 103.1337

333) MERJELINA ORTEGA, LUIS. Laico.
yecla O
yecia 1
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino
10 3=440.57

4 2536.83
34977. 40

334) FERNANDEZTOMAS, JUAN. Laico. “Don”.
alpera 0 =9
alpera 1 11
tobarra 0 13
Localidades diferentes

Vecino de
9668.13
3744. 69

2 1562.24
34975.06

“Don”,
2
6
5

10

Vecina de
265.00
370.00

192 15.75
15302. 25
35153. 00

Vi Llena.
0.0000
0.0000

100 .6182
15.9869

116.6051

Cartagena.
205.2058
205 . =058

0.0000
11.4034

112.3570
0.4468
4.6399

1=8.8471

de Yecla.
624.2057

5. 75 05
629.9562

A [pera.
107. 95 49

10. 0443
354.6093
472.6085

—7--.
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335) MARTíNEZ ICANOBAS. REG.,
totana
totana
totana O
totana
Localidades diferentes

JINES. Laic. “Don”.
Q 3 165.00
b 1 8.00

16 9563.50
35 25219.01

1 34955.51

Vecino de Totana.
0.0000
0.0000

74.122 2
47. 85 15

121.9737

Laico. “Don”.
14

Vec i nc

0 5
b =

0 28
1 10

diferentes 1

337) ARRTIAGA P., BALTASAR. Ecles. “Don’
murcia H 1
murcia O II
murcia Op 3
murcia 1 p 20
Localidades diferentes 1

338) 14ARTINEZ TALON
totana
totana
totana
totana
Localidades

de Murcia.
550.00

2242.00
15 0.00

=6326.38
55 74 . 00

34842.38

Vecino de
944. 00

3 163.00
17461.25
¶3212.56
34780.81

P., JOSE. Ecies. “Don”. Vecino
0 6 572.01

O p 17 1=195.48
1 b 2 383.75
1 p 18 21520.50

diferentes 1 34671.74

339) LEONES, INES. Laico. “Don”. Vecino
lorca
lorca
Localidades diferentes 1

de Lorca.
0 18 26766.75
1 1= 7773.00

34539.75

340) FERNANDEZ ICANToS;REJI., JUAN. Laic. “Don”. Vecino de Albacete.
albacete 0 48 33400.32 14=6.8781
albacete ¶ 1 1100.00 1.3416
Localidades diferentes 1 34500.3= 1428.2197

341) AGUSTINAS R. ALMANSA, ICONBENTO. Eclesiástico.
almansa 0 p 29 27615.00
almansa 1 p 14 6775.00
Localidades diferentes 1 34390.00

Vecino de Almansa.
369.6036

1=.2420
381.8456

342) MERGELINA P. Y
vii lena
vil lena
vil lena
Localidades

A., LUIS ANTONIO. Ecles. “Don”.
O p 46 ¶9916.88
¶ c 15 9168.75
1 p 9 5185.00

diferentes 1 34270.63

Vecino de Villena.
338.7472

9. 013=
7. 71 39

355.4743

343) FERNANDEZ ICANOBAS, MIGUEL. Laico.
totana M
totana 0 7
totana
totana O
totana 1
Localidades diferentes

“Don”. Vecino de Totana.
572.00 0.0000
836.00 0.0000

b = 44.00 0.0000
33 =2673.61 193.9702
30 10094.12 22.3321

34=19.73 216.3023

344) EKLESIASTIICO DE ICUENICA, ICABILDO. Eclesiástico. Vecino de Cuenca.
murcia O
murcia O b
murcia O p
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes

7 1317.00
5 3927.00
6 2376.00
8 24426.00
1 2086.50

34132. 50

0.0000
18.111=
18. 1114
18. 55 80

1.4536
56. 234=

345) DE TUDELA, ISABEL. Laica. “Don”. Vecina de Lorca.
lorca 0 1 58.82 0.0000
lorca 0 8 7399.25 104.2515
lorca 1 37 26653.05 63.6830
Localidades diferentes 1 34111.12 167.9345

346) MONTIJO, FRANZISICO. Laico.
lorca 1
lorqul O
molina O
molina 1

“Don”.

3
13
20

Vecino de Murcia.
504.00 1.1180
810.00 36.2225

15991.57 1309160
16753.50 20.1813

336) ORTUÑO, SIMON.
murcia
murc i a
murcia
¡marc i a
murc i a
Localidades

0.0 000
0.0000
0.0000

99.89=5
8.1628

108.05 53

Murcia.
0.0000
0.0 000

128. 1=05
15.4 282

143.54 87

de Totana.
0.0000

60.3712
1 .0900

26.8873
88.3485

95.5 872
14. 9531

110. 5403
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Localidades diferentes 3

347) MEDINA, NIKOLAS. Ecles. “Don”.
murcia O
nlurc i a
murcia
murcia
murcia
Localidades

34059.07 188.4378

Vecino de Murcia.
5 398.00

o b 7 18260.00
O p 9 148=1.36
1 b ¶ =32.75
1 p 1 3=4.75

34036.86diferentes 1

348) SAN JOAICIN, OBRA PíA. Eclesiástico.
murcia 0 9
murcia O p 4
murcia 1 p 10
Localidades diferentes ¶

Vecino de
9=1.00

2805.00
3031 0.27
34036. =7

0.0000
99.2766
62.3840

0.3911
0.3354

162.3871

Murcia.
0.0000

11.4034
=7.6138
39.017=

349) DE MESEGUER. RAMON. Laico. “Don”.
murcia 0 9

1 18murcia
Localidades diferentes ¶

Vecino de Murcia.
14551.75 68.1970
19271.01 20.4591
33822.76 88.6561

350) LEONES EL SANTO CD), JUAN DIEGO. Lico. “Don”.
lorca 0 1 58.8=
lorca 0 5 1258.00
lorca 0 10 4267.25
lorca 1 41 282=6.58
Localidades diferentes 1 33810.65

Vecino de Lorca.
0.0000
0.0000

35.4959
64.1909
99. 6868

351) MARICES DE ISICAR, MARICES. Laico. Título. Vecino de Murcia.
14 1 700.00
O 1 1600.00
o 2 3772.00

1 312.00
b 4 177.00

1 1 8876.50
1 16 17416.58
1 2 925.13

33779.21diferentes 1

352) LEONES, DIEGO. Laico. “Don”.
lorca O

Vec i n,
5

0 11
1 23

Localidades diferentes ¶

de Lorca.
541.00

12726. =5
20460. 25
33727. 50

0. 00 00
0.0000
0. 00 00
0.0000
0.0000
9. 1677

13.8620
0.6708

23. 7005

0. 00 00
185.8643

37.1448
=23.0091

no de Valencia.
0 4 8132.50 72.2774

4 2103.00 2.5154
1 320.00 1.3416

31 =3106.25 23.0580
2 33661.75 99.1924

353) MERICADER, PEDRO. Laico. “Don”. Veci
sax
sax 1
villena O
villena 1
Localidades diferentes

354) ALBURICERICE, JOSE. Laico. “Don”
lorca O
lorca
Localidades diferentes

355) DIAZ MORZIYO, PEDRO. Ecles. “Don”.
lorca 0 3
lorca op 5
lorca 1 b 4
lorca 1 p =1
Localidades diferentes ¶

356) ASILES, JOSE. Laico. “Don”.
alcantari. O
alcantar,. 1
alhama O
murcia O
murcia 1
Localidades diferentes 3

357) LADRON DE GUEBARA, MIGUEL.
tobarra
tobar r a
tobarra
tobarra

- Vecino de Lorca.
1 134.00

130 33417.00
33551.00

Vecino de
220. 00

3306. 00
14 49.00

28561. 12
33 536.12

de Murcia.
21=6.00
31=.00

29100. 00
1275.00

4 1702.07
335 15.07

“Don”. Vecino
200. 00
691 .00
264.0 0

22813. 82

Vec i ni’
3

2

Laico.
¡4 1
0 11
1< ¶

0 21

2. =360
85.386=
87. 62=2

Lorca.
0.0000

¶ 9.8441
2.3757

44. =020
66.4218

=6.8316
0.4474

469.5513
0.0000
1.2852

498.1155

de Tobarra.
0.0000
0.0000
0. 00 00

690.0029

murcia
murc i a
murcia
murc i a
murcia
murcia
murcia
murcia
Localidades

lorca
lorca
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tobarra
Localidades diferentes ¶

1 27 9456.72
334=5.54

358) ICUTIYAS Y TORRES, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino
junilla 0 16 26600.00
junilla 1 31 6522.59
Localidades diferentes ¶ 33122.59

359) GATTERO (B), FULJENZIA. Laica.
murcia O
murcia b
murcia
murcia
Localidades diferentes ¶

“Don”. Vecina
16 3828.00

6 240.00
0 6 6644.00
1 ¶2 =2306.15

33018. 15

360) BALICARZEL MARTINEZ, JUAN. Laico. “Don”. Vecino de Muía.
muía O
muía
Localidades diferentes

361) SIICO EL BORREGO, PEDRO. Laico.
bullas O
bullas 1
Localidades diferentes 1

362) ICANABERAL, JOSE MIGUEL. Laico.
caravaca
carayaca
caravaca
caravaca
caravaca
ca a vaco
Localidades diferentes 1

363) OTON, GREGORIA. Laica. “Don”.
blanca 0
blanca
Localidades diferentes 1

33 =8096.00
17 4783.83

32879.83

“Do,”. Vecino
15 24920.18
12 7948.00

32868.18

“Doi”. Vecino
M ¶ 1440.00
O 1 117.65
o 6 703.00
X 1 660.00

0 5 ¶838.65
137 28108.58

32867. 88

191.62=2
7.0152

198. 63 74

de Cehegín.
430.6458

=5.8625
456.5083

de Granada.
0. 0000
0.0000
0.0000
0.0000

23.1421
48. 4646
71.6067

Vecina de Murcia.
6 30132.50
12 2493.00

3=6=5.50 286.0911

364) DE AGUILAR, ICRISTOBAL. Laico. “Don”. Vecino de
lorca 0 11 1791.00
lorca 0 15 13760.50
lorca 1 33 17047.50
Localidades diferentes 1 3=599.00

365) MARíN, PETRONILA. Laica. “Don”. Vecina de Hellin.
chinchilla 0 2 52.00
chinchilla 0 4 10928.30
hellin o 3 105.85
heilin 0 20 6741.00
heilín 1 =4 14688.18
Localidades diferentes 2 3=515.33

283.7433
.3478

Lorca.
0. 0000

182.2307
34.7882

217.0189

0. 00 00
322. 729=

0.0 000
250.7298

20. 8645
594.3=35

366) AKOSTA, JAIME. Laico. “Don”.
fortuna
murcia
murcia
murcia
murcia ¶
Localidades diferentes

Vec i r o
0 7

0 6

de Murcia.
433 2.00

610.00
b 9 480.00

0 12 14388.31
16 12660.75

2 3=471.06

367) LARDIN, JUAN ENRIICE. Laico. “Don”.
0 8Lorca

mazar r ón
mazar rón
mozarrón
Localidades diferentes 2

Vecino de
3018. 50

0 6 972.00
R 1 ¶705.00

0 6 26540.00
32235.50

368) PROPIOS DE ICARABAICA, PROPIOS. Laico. Propios
caravaca B 0 3840.68
caravaca P 0 403.00
caravaca Y 0 5900.00
caravaca Z 0 1293.00
carayaca 0 37 858.00
carayaca 1 6 19923.33
Localidades diferentes 1 32218.01

¶ 0.7397
700.7426

de Jumilla.
898.2266

¶0.8155
909. 04=1

de Murcia.
0.0000
0.0000

38. =350
28. 7609
66.9959

35.2 165
0.0000
0.0000

45. 2227
19.4 536
99.89=8

Mazar rón.
36. 05 49

0.0000
0. 0000

173.0632
209.1181

de Caravaca.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

28319.3145
33. 0086

28352.3231
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369) SANSEZ RIBERA, PEDRO. Laico.
murcia O
murcio
murcia
murcia

Don.
9

b 7
0 12
1 6

Localidades diferentes ¶

Vecino de
2124. 00

388.00
16577.00
13100. 13
32 189.13

370) SAN BARTOLOME. MURZIA, ICAPEYANES. Eclesiástico. Vecino de Murcia.
murcia
murcia
murcia
Localidades

0 15
Ob 3
lb 18

diferentes 1

3864.00
¶ 5460.50
1=860.54
3=185.04

371) MARICES DE LA ICASTA, MARICES.
murcia
Localidades diferentes

372) ALEDO ICOUTIÑO,
a 1 hama
a 1 hama

JUAN. Laico.
O

Localidades diferentes 1

Laico.
9

Título. Vecino de Madrid.
3=162.18 71.3263
32162.18 71.3=63

“Don”. Vecino de
=1 14556.17
=4 17605.72

32161.89

373) FONTES, JUAN. Laico. “Don”. Vecino
bullas 14 0
bullas O O
bullas R O
bullas 0 11
bullas 1 18
Localidades diferentes 1

de Bullas.
176.00
839. 00
205.00

6605.67
24 290.12
3=115. 79

Alhama.
145.0859

62. 0897
207.1756

0.0000
0. 0000
0.0000

132. 5 9=6
61.0794

193. 6 720

374) GALIANO BIYANUEBA, MARTIN.
almansa O
almansa 1
Localidades diferentes

Laico.
33

3

“Don”. Vecino de Almansa.
28535.00 461.8380

3510.00 5.0310
32045.00 466.8690

375) NIETO, JERONIMO. Laico. “Don”. Vecino de Santacruz.
morataila 0 26 =0882.91 130.6791
morataila 1 15 11133.85 8.3326
Localidades diferentes 1 32016.76 139.0117

376) DE LA ICAYE, ¡CATALINA. Laica.
lorca O
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes

“Don”. Vecina de
3 495.00

10 21347.50
5 íoí=a.oo

1 31970.50

377) GUIYEN, JUAN. Laico. “Don”. Vecino
muía 0 25
muía ¶ 19
Localidades diferentes 1

de Muía.
28930. 00

3030. 12
31960.1=

378> FERRERA, BALTASARA. Laica. “Don”.
murcia 0 1
murcia o 3
Localidades diferentes 1

Vecina de Cartagena.
600.00 0.0000

31350.00 106.3199
31950.00 106.3199

379) MARTIN DE IRIGOYEN, JUAN. Laico. “Dan”. Vecino
murcia 0 =9 31832.67
Localidades diferentes 1 31832.67

380) LISON, ICRISTOSAL. Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
murcia 0 6 111=.OO
murcio b 3 192.00
murcia 0 7 6430.67
murcia 1 22 24089.50
Localidades diferentes 1 31824.17

381) SANZ, JIL . Laico. Vecino de Albacete.
chinchilla O 1 98.00
chinchilla 0 3 31680.00
Localidades diferentes 1 31778.00

de Lorca.
141 .872 1
141.8721

0. 0000
0.0000

29.5 147
21.0179
50. 53 26

0. 0000
611.3950
611.3950

382) ZERBERA GASICE,
vil lena
yi llena
Localidades

FRANZISICO. Laico. “Don”. Vecino
0 32 23934.75
1 15 7780.00

diferentes 1 31714.75

Murcia.
0. 0000
0. 00 00

101.2893
14.3663

115.6556

0.0000
59. 0293
16. 8824
75.9117

Lorca.
0. 0000

98.6617
13 .4158

112. 0775

196.9882
5. 1146

202.1028

de Villena.
344.9524

8.6777
3S3. 6301
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383) FERNANDEZ BIYANUEBA, FRANZISICO. Laico. “Don”. Vecino de Villeno.
villena 0 48 24062.14 301.0998
villena ¶ 9 7605.00 18.111=
Localidades diferentes 1 31667.14 319.2110

384) POBEDAICA., JUAN. Ecles. “Don”. Ve:ino de Lorca.
lorca Q 7 658.00 0.0000
lorca O p 28 20266.18 =07.3852
lorca 1 p 23 1066=.=O 17.2823
Localidades diferentes 1 31586.38 224.6675

385) ORTEGADE PUSE, MIGUEL . Laico.
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes 1

Ve:ino de Yecla.
8 30525.90 708.4174
2 ¶052.83 1.6560

31578.73 710.0734

386) DE LOS RíOS Y MENDOZA,
segura si.
segura si.
segura si.
segura si.
Localidades

O

diferentes

DIEGO. Laic~.
M 2
0 7

35
1=

“Don”. Vecino de Segura de la Sierra.
670.00 0.0000
319.00 0.0000

=7839.00 1198.6833
=719.08 17.4105

31547.08 1=16.0938

387> TOMAS, MATEO. Laico. “Don”. Vecino
murcia (2 9
murcia b 2
murcia 0 14
murcia 1 17
Localidades diferentes 1

de Jumilia.
1252.00

60.00
19363.67
106 77.13
31352.80

388) MARTíNEZ HERMOSA, JUANA. Laica. “Don”. Vecina
alhama 0 18 12778.75
alhama 1 36 18563.68
Localidades diferentes 1 31342.43

0.0000
0.0000

119. 4003
13. 6393

133. 0396

de Murcia.
104. 1400
44.9994

149.1394

389) ICARRASICO, ANTONIO. Laico. “Don”. ‘Jecino de Albacete.
murcia 0 3 495.00 0.0000
murcia b = 120.00 0.0000
murcia 0 3 23100.00 134.1576
murcia 1 5 7606.=5 7.3787
Localidades diferentes 1 313=1.=5 141.5363

390) ORTUÑOP., PEDRO ANTONIO. Ecles. ‘Don”. Vecino de Yecia.
yecla
yec la
yecla
Localidades

391) ALEMAN, DIEGO.
alhama
a 1 hama
espi nardo
Localidades

0 3
O p 15
1p 5

diferentes 1

Laico. “Don”. Veciro

300. 00
27933. 89

3081. 17
31315. 06

0.0000
377.7546

5.6774
383.4320

de Librilia.
0 6 7481.50 78.1468
1 7 22871.67 =9.6=68
1 7 851.25 1.0069

31204.42 108.7805diferentes 2

39=) JIL DIAZ DE ¡CANORAS, BENITO.
alhama O
alhama 1
Localidades diferentes 1

393) BALICARZEL JEA, LUIS. Laico. “Don”.
muía 0 12
muía 1 24
Localidades diferentes 1

394) BOICANEGRA, NIICOLAS. Ecies. “Don”.
murcio 0 1
murcio Op 3
Localidades diferentes 1

Laicc. “Don”. Vecino de Alhama.
9 21321.50 645.8564

=1 9820.94 21.3828
31142.44 667.239=

Vecino de
25322.00

5780.80
31102.80

Muía.
170.380 1

7. 3783
177.7584

Vecino de Murcia.
172.00 0.0000

30806.40 46.9551
30978.40 46.9551

395) ZOICO, LAUREANO. Ecles. “Don”. Vecno de Murcia.
murcia M 2 5=80.00
murcia 0 10 3228.00
murcia O b 1 2.00
murcia O p 5 8927.67
murcia 1 b 5 3004.86
murcia 1 p 7 10534.33
Localidades diferentes 1 30976.86

0.0000
0.0000
2.6832

47. 6260
4.0248
8.3855

62.7 195
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396) SANTIAGO, ENICOMIENDA Ecles. 00.1414. Encomiendo
liétor D 0 30000.00
liétor F 2 140.00
liétor (2 1 44.00
liétor 1 p 1 726.00
Localidades diferentes 1 30910.00

de Liétor.
0.0 000
0.0000
0.0000
0. 3354
0.33 54

397) MERZEDDE MURZIA, ICONBENTO. EclesThstico. Vecino de Murcia.
ceutí O p
ceutí 1 p
murcia O
murcia O p
murcia 1 p
Localidades diferentes 2

9 561 .50
69 12878.90
20 3601.00

1 385.00
17 13423.56

30849. 96

10. 2297
24.3436

0.0000
3.3539

13. 1 ¶ 81
51.0453

398) SANSEZ P., ALONSO. Ecles. “Don”. Vecino de Caravaca.
O p 2 =20.00 14.7574
1 p 3 3908.00 16.0990

moratalia O p 10 26669.82 142.4536
Localidades diferentes 2 30797.82 173.3100

399) MUÑOZBIZENTE, ANTONIO. Laico.
yecla O
yecla
Localidades diferentes ¶

“Don”. Vecino
9 26206.74

111 4564.37
30771 . 11

400) ICUTIYAS Y TORRES, PEDRO PABLO.
jumilla O
Localidades diferentes

Loi ~o. “Don”.
5 30740.00

30740.00

Vecino de Heilin.
964.2575
964.2575

401) DE ICANOBAS MORA, GONZALO. Laico
totana H
totana O
totana O
totana ¶
Localidades diferentes 1

402) SANDORAL, FERNANDO. Laico. “Don”.
murcia 0
niurcia 1 11
Localidades diferentes 1

- “)on”. Vecino
1 200.00
4 =42.00

=2 6769.67
57 23517.47

307=9.14

de Totana.
0. 0000
0.0000

44.8876
61.1602

106.0478

~‘ecino de Murcia.
238.33 1.4536

30413.00 26.0500
30651.33 27.5036

403) DE LAS PEÑAS, BIICTORIANO. Laico. “Don”. Vecino
M 1 682.00
0 6 1809.00
b 2 135.00

0 5 16481 .67
1 ¶¶ 11541.75

30649. 42diferentes 1

murciO
murc i a

murcia
murcio
murcio
Localidades

404) JIMENEZ NOTAL,
i~ni~ 1 la
jumi lía
Localidades

PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de
0 5 29461 .40
1 8 1109.=6

diferentes 1 30570.66

405) MANRESA CD), ALFONSO. Laico.
murcia O
Localidades diferentes

Vecino de
4 3051=.5O

305 12.50

Jumi lía.
379.4143

2.6262
38=. 04 05

Murcia.
100.6 182
100.6 182

406) YRLES; 5. INICISIZION, ANTONIO. Laico. “Don”.
murcia 0 4 1845.00
murcia b 5 285.00
murcia 0 3 22000.00
murcia 1 8 63=8.13
Localidades diferentes 1 30458.13

407) ENRIICEZ DE NABARRA, JUAN. Laico. “Don”. Vecino
obanilla 0 58 21305.54
obanilia 1 72 9089.77
Localidades diferentes 1 30395.31

Vecino de Murcia.
0.0000
0.0000

134.1576
6. 0935

140.2511

de Orihuela.
=36.4539

12. 1439
248.5978

408) ANTONIO MOLINA, DIEGO. Laico.
muía
muía 1
Localidades diferentes 1

“Doí”. Vecino de
0 31 24794.00

15 5593.58
30387. 58

de Yecia.
418.1873

10.3535
428.5408

de Murcia.
0.0000
0.0000
0.0000

101.6238
¶1. 7952

113 .4190

Muía.
¶ 83.3489

8.4968
191.8457
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409) LOPEZ SANTA P., FRANZISICO. Ecies.
murcia (2 4
m4jrcia O p
murcia 1 p
Localidades diferentes 1

“¡Ion”. Vecino
890.00

5 15724.17
13 137¶9.93

30334. 10

de Chinchilla.
0.0000

57. 2404
10.397=
67.6376

410) ENICOMIENDA De
yeste
yes te
yeste

Yeste, ENICOMIENDA
C

yeste O p
yeste 1 p
Localidades diferentes

Ecbs. 00.9494.
0 500.00

D 0 25880.35
0 6 415.00

3 410.00
3 3040.02

30=45.37

Encomiendo de Yeste.
0.0000
0.0000
0.0000
3.1304
9.838 ¶

12. 9685

411> PABLO LOZANO, PEDRO. Laico.
jLMiiillO O
juiiilla ¶
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino de
31 26286.80
22 3950.50

30=37. 30

412) IGLESIA DE YEICLA, FABRIKA. Eciesiás
yecla O O
yecia 0
yecla d
yecla 0 p
yeclo 1 p
Localidades diferentes

tico. Vecino
12893. 34

1 86.67
0 4457.38
1 2.75
8 12643.50

30183.64

Jumi 1 la.
783.4590

5. 1979
788.6569

de Yecia.
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0725

11 .1363
11.2088

413) ZEFERINO DEL BIYAS, FRANZISICO. Lairo. “Don”. Vecino de Murcia.
murc i a
murcia
murcia 1
Localidades diferentes

414) SALAFRANICA, BERNARDO. Laico.
murcia
murcia O
murcia b
murcia O
murCia 1
Localidades diferentes

415) SOLER BIZICAINO, JUAN. Laico.
jumilio O
juTiilia 1
Localidades diferentes

0 8 =799.00
0 2 19675.33

10 7684.13
1 30158.46

“Don”

3
5
2

16

Vecino de
1100. 00

508.00
=50.00

3732.50
24516.76
30107. 26

“Don”. Vecino de
11 28228.00
¶2 1853.00

1 30081.00

Murc i a.
0.0 000
0.0000
0.0000

32. 1978
=2.9740
55.1718

Jumi lía.
729.4816

2.62 71
732.1087

416) FONTES; REJIDOR, JOSE. Laico. “Don”
murcia 0 1
murcio
murcio
murc i a
mur cia
Localidades

• Vecino de
800.00

o 5 1589.00
b 10 532.00

0 4 3709.75
1 =3 234=6.49

30057. 24diferentes 1

417) MANZANERASANSEZ,
1 orco
lorca
lorca

JUAN . Laico. Vecino de Lorca.
0 7 ¶243.00

0 24 16=35.96
1 18 12516.75

=9995.71Localidades diferentes 1

0.0000
87. 20=6
20. 0072

107. 2098

418) MARTíNEZ KANOBAS, GONZALO. Laico. “Don”. Vecino de Totana.
totana
totona
totana
totana
Localidades diferentes

419) DOMINGOORTEGA,
lorca
Lorca
lorca
lorca
Localidades

JOSE. Laico.
14

diferentes

0 6 638.00
b 1 11.00

0 46 14595.50
48 14726.09

1 29970.59

“Don”.

0 4
0 21
1 11

Vecino de
500.00
325.00

20543.88
8568.00

1=9936.88

0.0000
0. 00 00

99.7=4=
39. 6180

139. 3422

Lorca.
0. 0000
0. 00 00

455.2508
14.2543

469.5051

0.0000
114. 0339

8.1334
122. 1673

Murcia.
0.0000
0.0000
0. 00 00

17.9436
28. 2026
46.146=



1801

420) BOGARRA, OBRA PíA. Eclesiástico. Vecino de Liétor.
liétor (2 6 81.50 0.0000
liétor O p 1 1510.00 22.3596
liétor 1 p 10 =3325.00 36.2226
Localidades diferentes 1 29916.50 58.582=

4=1) ICAYUELA PENA, BARTOLOME. Laico. “Dcn”. Vecino de Totana.
totana 0 6 591.00 0.0000
totana 0 33 11458.64 82.9824
tolano 1 33 17802.28 42.8456
Localidades diferentes 1 29851.9= 125.8=80

422) PASICAL, GREGORIO. Laico. “Don”. Vecino de Alhama.
murcia 0 2 29850.00 134.1576
Localidades diferentes ¶ 29850.00 ¶34.1576

423) ORTUÑOBIZENTE, JUAN. Ecies.
yecla (2
yecia O b
yecla O p
yecia 1 b
yecia 1 p
Localidades diferentes

“Don”.
4
6
6
4
4

Vecino de
308.00

10831 .59
11=87. 20

2591 .50
48=1.00

29839.29

Yec la.
0. 00 00

86.9055
141.4944

3. 4936
5.677 1

=37. 5706

4=4) DE ICUENICA, SEBASTIAN. Laico.
calasparra
calasparra 1
Localidades diferentes

“Don”. Vecino de
0 11 23186.67

7 6648.00
1 29834.67

425) DIEZ PLATAS, ANA. Laico. “Don”. VeA
almansa 0 38
almansa 1 1
Localidades diferentes 1

426) ARDAYA, MATEO. Laico. “Don”. Vecin~
lorca
murc i a
murcia
murcio
murcia
Localidades

Cehegin.
108.6671

14. 00 28
122.6699

na de Almansa.
29452.75 358.0890

320.00 2.2357
29772.75 360.3=47

de Murcia.
0 6 2486.00

(2 5 1966.00
b 7 267.00

O 1 825.00
1 ¶4 =42=6.75

=9770.75diferentes 2

20. 1235
0.0000
0. 0000
3.3539

24.9868
48. 464=

427) DE BERA, PEDRO. Ecies. “Don”.
Lorca (2
lorca O b

murcio O b
murcia O p
murcia 1 b
Localidades diferentes 2

Vecino de Fuente
4 =90.00

30 22323.25
1 480.00
6 5971.67
2 701.75

29766.67

428) SALBAN Y ICLEMEMTE, FRANZISICO. Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
murcia M 1 3080.00 0.0000
murcia (2 2 386.00 0.0000
murcia b 3 225.00 0.0000
murcia 0 3 8646.00 56.3462
murcia 1 11 17320.25 20.0117
Localidades diferentes 1 =9657.25 76.3579

429) REJON DE SILBA, DIEGO. Laico. “Dor,”. Vecino de
yecla 0 6 =4804.50
yecla 1 7 4730.37
Localidades diferentes 1 29534.87

Madrid.
430.5968

7.9516
438.5484

430) ROS PEREZ DE TUDELA, JUAN. Ecles.
lorca (2 ¶¶
lorca O b 14
lorca O p 13
lorca 1 b 7
lorca 1 p 10
Localidades diferentes 1

431) ALARICON FERNANDEZ, JOSE. Laico.
caravaca ¡4
carayaca
caravaca
ca revoco
Localidades diferentes

“Don”. Vecino
1433. 00

12060.50
8237. 00
3214. 50
4334.2 5

292 79.25

“¡Ion”. Vecino
1 2=0.00

(2 9 924.00
0 28 ¶0058.79
1 29 ¶8055.08

1 29257.87

de Lorca.
0. 0000

195.9259
40. 8061

6. 7079
5.7996

249.2395

de Caravaca.
0.0000
0.0000

415.8886
6=.0481

477.9367

Alamo.
0.0000

1=3.8161
0.6708

33.4281
0.6708

158. 5 858
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432) LISON, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino
murcia 0 7
murcia b 11
murcia 0 2
murcia 1 =2
Localidades diferentes ¶

433) FAJARDO, ALONSO. Laico. “Don”.
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes 1

Vecino de Lorca.
4 ¶5907.00
9 13311.00

29=18. 00

434) SANSEZ AMO MENOR, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino
moratalla ~ 7 227.00
moratalla 0 38 24356.78
morataila 1 15 45=5.73
Localidades diferentes ¶ 29109.51

de Moratalla.
0.0000

261.6492
5.95 34

267.60=6

435) DE OLMEDAPA.,
cut i 11 05
cuti lías
cuti lías

JOAICIN. Ecles. “Don”.
(2 1

17
1=

op1p
Localidades diferentes

436) GARZIA ALICARAZ, JUAN BAPTISTA.
lorca (2
lorca
lorca 1
Localidades diferentes 1

437) DE MOYA TORRENTE, LUIS. Laico.
calasparra O
calasparra 1
Localidades diferentes 1

Laico. ‘‘Don”.
5 1093.00

0 9 6310.00
=2 =1610.25

=9013.25

“Dor.”. Vecino
20 10377.27
69 ¶8524.36

28901.63

Vecino de Lorca.
0.0000

90 .5 564
33.4929

1=4.0493

de Calasparra
69.35=3
31.4425

100.7948

438) GARZIA DIAZ P., FERNANDO. Ecies. “Fon”. Vecino
tobarra A 0 3196.00
tobarra 0 0 ¶30=0.71
tobarra O p 2 6=34.40
tobarra 1 p 18 6370.64
Localidades diferentes 1 28821.75

439) GUITERMOY TEJEDOR, AGUSTíN.
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes 1

Laico.
24
18

“Don”. Vecino de Lorca.
18475.28 240.3655
10345.50 15.7354
28820.78 256.1009

440) ICONZEPZION FRA. MURZIA, ICONRENTO. Eclesiástico.
murcia 0 14 =876.00
murcia ¶ p 10 25930.77
Localidades diferentes 1 28806.77

Vecino de Murcia.
0.0000

18.94 92
18. 9492

441) JESUS MARIA DE SEBIYA, ICOLEJIO. Eclesiástico. Vecino de Seyilla.
yecla
yec la
yecla d
Localidades diferentes

A 0 2771.00
D 0 19340.00

0 6686.07
1 28797.07

44=) TRINITARIAS DE BIYENA, ICONBENTO. Eclesiástico.
murcia 0 1 30.00
murcia 1 p 5 2495.66
sax 1 b 3 875.00
viliena O p 15 6092.50
viliena 1 p 45 14802.50
yecla 1 p 6 4406.42
Localidades diferentes 4 28702.08

Vecino de Villena.
0.0000
2. 1801
1.1738

41.5049
32.95 18

5.677=
83.4878

443) RABASICINO, DOMINGO - Laico. Vecino
mazarrón (2 11
mazarrón
mazarrón
Localidades diferentes

444) MARíN P., MATíAS. Ecies.
cieza
c i eza

de Mozarrón.
517. 00

0 24 27430.83
1 700.00

28647.83

0.0000
202.0195

0.6708
=02.6903

“Don”. Vecino de Cieza.
O b 15 6670.75 107.4935
O p 5 6856.00 112.6923
1 b 11 2421.38 4.0254

ce Murcia.
2671.00

6=0.00
2590.50

23358. 47
29239.97

0.0 000
0.0000

20. 1236
23.5892
43.71=8

154.8402
21.2416

176.08¶8

Vecino de
64.00

=6041.75
=959.00

=9064.75

Murcia.
0.0000

90.2=09
4.6393

94.8602

de Tobarra.
0.0000
0.0000

=09.6=12
5.9813

215.6025

0. 00 00
0.0000
0.0000
0.0000

cieza
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cieza 1 p 14 1=617.94
Localidades diferentes ¶ a8566.07

445) ¡CONTRERAS, FRANZISICO. Laico. “Don”.
lorca
lorca
lorca
Localidades diferentes

Vecino de
o 5 1062.00

0 3 10077.50
1 =0 ¶7314.50

1 28454.00

446) MARTíNEZ BENITEZ, PEDRO - Laico. Vecino de Totana.
alhama
alhama
totana
totana
totaria
Localidades diferentes

O 3 35.00
1 12 26952.25

(2 ¶ 154.00
O 1 63.00
1 ¶ 1210.00

2 28414.25

447) ICATALA, JUAN. Laico. “Don”. Vecino
almansa 0 45

1 7almansa
Localidades

448) BORJA, JUAN DE
cartagena
cartagena
lorca

diferentes 1

DIOS. Ecles. “Don”.
(2 9

Op 14
94 =

Localidades diferentes

le Almansa.
24627. 00

3744.00
28371.00

Jecino de
3=70.00
7054.31

18046.50
28370.81

4.6956
53.3278

0. 00 00
0.4474
0.6151

59. 0859

=26. 2797
5. 1430

231.4227

Cartagena.
0.0000

48.35=8
0.0000

48. 35=8

449) ALARICON ¡CORTES, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
albacete 0 24 28342.89 1416.8714
Localidades diferentes 1 28342.89 ¶416.8714

450) MUÑOZCD). DOMINGO. Laico. “Don”.
totana (2 2
totana 0 31
totana ¶
Localidades diferentes 1

‘secino de Totana.
88.00 0.0000

¶6468.81 118.7847
16 11761.25 18.4750

28318.06 137.2597

451) RUBIO, ROICE - Laico. Vecino de Lorra.
lorca (2 7 883.00
lorca 0 15 9381 .69
lorca 1 30 17814.90
Localidades diferentes 1 28079.59

452) GARZIA, ALONSO. Laico. “Don”. Vecino de Bullas.
murc i a
Localidades diferentes 1

453) HENRIICEZ, JOSE - Laico. Vecino de
murcia 0 6
murcia
murcia
murc i a
Localidades diferentes 1

0.0000
74.9045
30.204=

105.1087

= 28062.50 130.8036
28062.50 130.8036

4urc i a.
2338. 00

b 2 78.00
0 6 6138.00
1 14 19484.18

28038. 18

454) DE LOS RIOS Y GARZIA, JOSE. Ecies
yecla (2 4
yecla O b 5

Op 3yecla 1 b 3
yec la
yecla 1 p
Localidades diferentes ¶

455) GUEBARA, LUIS. Ecles. “Don”.
muía Ob
muía
muía
Localidades

4

“Don”. Vecino
814.00

135 13.60
89 13.00
1495.50
3=44.00

=7980. 10

Vecir,o de Muía.
1 1760.00

O p 1= 20570.00
1 p 7 5611.00

=7941.00diferentes 1

0.0000
0.0000

44. 2721
15.2878
59.5599

de Yecla.
0.0 000

117. 475 1
62.4497

1.3102
8. 2974

189.53=4

¶ 7. 8877
161.4364

6.4284
185.75=5

456) DE NENA, ROSA.
murcia
murcia
murcia
murcio
Localidades

Laico. “Don”.

o

diferentes

Vecina
(2 7
b 1

5
5

41.6458
265.8570

Lorca.
0.0000

78.2586
=7.8097

106.0683

de Murcia.
2069. 00

60.00
6336. 00

19445.88
27910. 88

0. 0000
0. 0000

37.5642
14. 4220
51.986=
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457) RAPTO Y ROORIGUEZ. AGUSTíN - Laico. Vecino de Pliego.
murcia 0 4 27870.50 154.=813
Localidades diferentes 1 27870.50 ¶54.2813

458) ILARIO P., JOSE. Ecles. “Don”.
alguazas O b
alguazas O p
alguazas 1 b
alguazas p
Localidades diferentes

Veciro de Alguazas.
7 3950.00 =7.5024

6 15142.50 93.407=
7 5653.00 5.4778
16 3092.50 3.1575

=7838.00 129.5449

459) DE ORTEGA, PASICAL. Laico. “Don”. Vecino de Vi
santiago 0 23 13163.37
santiago 1 16 14619.00
Localidades diferentes 1 =7782.37

460) ORTEGA, ALONSO. Laico. “Don”. Vecino de Yecla.
yecla 0 3
yecla 1 5
Localidades diferentes 1

24 885.00
=879.34

27764.34

llanueya de los Infantes.
134. 15 77
66.07=9

200.2306

394.7864
7. 9334

402.7198

461) ROICAMORA MELGAREJO, FRANZISICO.
murcio O
murc i a
murcia
murc i a
Localidades diferentes 1

Laic,. “Don”.
6 1110.00

b 2 36.00
0 6 9755.67
¶ 4 16857.00

=7758. 67

Vecino de Murcia.
0.0000
0.0000

135.6669
20. =357

155.9026

46=) DE URRA, MARICOS. Laico. “Don”.
calasparra O
calasparra O
calasparra 1
Localidades diferentes

463) ZAPATA, RODRIGO. Ecles. “Don”.
bullas O p
muía
muía O

muía Ob
muía Op
muía lb
muía

1p
Localidades diferentes 2

Vecino de Calasparra.
4 267.00 0.0000

22 11343.67 68.7188
98 15960.09 31 .8910

=7570.76 100.6098

Vec i no

8

10

27

464) MARICES DE ICAMASOS, MARICES. Laico.
cartagena (2 4
cartagena 0 13
cartagena 1 11
Localidades diferentes 1

de Muía.
303.24
540.00

1016. 00
176.00

17974.0 0
=16.00

7311 .50
27536. 74

6. 2607
0.0000
0.0000
1.7888

153. 3869
0.=236

10. 3410
¶ 72.0010

rítulo. Vecino de Cartagena.
1180.00 0.0000

24597.38 184.4666
1697.50 2.6282

27474.88 187.0948

465) PALAO DE ESPEJO, FRANZISICO. Laico. “Don”. Veci
yecla 0 27 25169.57
yecla 1 8 2202.33
Localidades diferentes ¶ 27371.90

466) JIRON, MARICOS.
caravaca
carayaca
Localidades

Laico. “Don”. Vec ir O
0 10
1 6

diferentes 1

467) ALBURICERICE, JUAN ALFONSO. Laico. ‘Don”. Vecino de Lorca.
lorca 0 12 18656.50 1470.7017
lorca 1 6 8668.50 11.1798
Localidades diferentes 1 27325.00 1481.8815

468) DE ICUENICA, DIEGO. Laico. “Don”. Vecino de Caravaca.
carayaca 0 17 7126.39 306.5500
caravaca 1 33 20169.00 45.1945
Localidades diferentes 1 27295.39 351.7445

469) ALKANABATE, FRANZISICO. Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
albacete 0 8 27=30.00 1679.3168
Localidades diferentes 1 27=30.00 1679.3168

470) ROS PELEGRIN, JOSE. Laico. “Don”. Vecino de Lorca.
lorca (2 6 594.00 0.0000
lorca 0 10 23702.25 280.0539

no de Yecia.
464.7328

4.6569
469.3897

de Cuenca.
9864.70

17499.00
=7363. 70

211.9691
40. 58=7

25=.55 18
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lorca 1
Localidades diferentes ¶

9 2918.00
27214. 25

471) ¡CANTERO NUÑEZ, ALONSO - Laico. Vecino de Chinchilla.
chinchilla
chinchilla
chinchilla
Localidades diferentes ¶

o 3 102.00
5 26860.00
1 40.00

2700=. 00

472) PROPIOS DE BIYENA, PROPIOS. Laico.
villena B O
viliena C 0
villena F =
villena 1 2
villena 0 4
villena P O

U 1
Y 1

vil lena
yiiiena
vil lena
vil lena
vil lena
Localidades

O

diferentes

Propios de
713. =9
79=. 50
796. 00

5000. 00
3280. 00
4960.00
2800. 00

507. 00
q 0 5500.00

6 ¶656.75
3 915.00

1269=0.54

473) DE LOS ¡COBOS GALIANO, FRANZISICO. Lnico. “Don”.
murcia (2 5 2535.00
murcia b 5 354.00
murcia 1 4 20269.33
yecia 1 7 3650.08
Localidades diferentes 2 26808.41

474) SANTIAGO DE ZIEZA, ENICOMIENDA Ecles.
ocieza D

cieza
cieza M
cieZa (2
cieza 1
Localidades diferentes

475) DE LA BEGA Y SANDOBAL, LOPE.
letur 0
1 etur

3

2

Laico.
8

1 =9
Localidades diferentes 1

Vecino de Yecla.
0.0000
0.0000

15. 2048
3. 5663

18.7711

OO.MM. Encomienda de Cieza.
=5731.00 0.0000

0.00 0.0000
0.00 0.0000
0.00 0.0000

1006.1= 0.8942
26737.1= 0.8942

“Don”. Vecino de Liétor.
2295.50 =1.0181

24372.61 29.3659
26668.11 50.3840

476) SANSEZ TERZERO, SIMON - Laico. Vecino de Nerpio.
nerpio (2 7 215.00
nerpio 0 7 40=6.25
nerpio 1 6 2=340.86
Localidades diferentes 1 =6582.11

477) PAICO DE STO. DOMINGO, JOSE. Eclesiástico. Vecino
murcia (2 14 4471.00
murcia 1 b 4 2605.50
murcia 1 p ¶0 19443.53
Localidades diferentes 1 =65=0.03

0.0000
60.035 5
46.1168

106. 15 23

de Murcia.
0.0000
1.9004

18. 4521
20.35=5

478) ¡CARMELITAS. ICARABAICA, ICONEENTO. Eclesiástico. Vecino de Caravaca.
carayaca O b 65 8808.36 285.4206
caravaca 1 b 8 4387.50 7.5464
caravaca 1 p 1 192.00 0.6708
morataila O p 3 13066.60 113.3812
Localidades diferentes 2 26454.46 407.0190

479) PAREDES P., JUAN. Ecies. “Don”. Vocino de Mazarrón
mozarrón (2 6 305.00
mozarrón O p 19 26063.17
mazarrón 1 p 1 55.00
Localidades diferentes 1 264=3.17

0.0000
186.5910

0.055 7
186.6467

480) PALAO SA. MARIA.MURZIA, ICAPEYANES
murcia ¡4 1
murcia (2 19
murcia O b 3
murcia 1 b =7
murciO 1 e O
Localidades diferentes 1

Eclesiástico. Vecino de Murcia.
700.00 0.0000

4216.00 0.0000
3653.50 13.4157

17846.06 15.5405
0.00 0.0000

26415.56 28.956=

4.0526
284.1065

0. 0000
745.0285

0.1459
745.1744

Vil lena.
0.0 000
0. 0000
0. 0000
0. 0 000
0.0000
0.0000
0. 0000
0.0000
0.0000

788.1757
1.5093

789.6850
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481) ROMERO,AGUSTíN. Laico. “Don”.
cartagena O
murcio O
Localidades diferentes 2

Vecino de Cartagena.
3= 17348.00 140.1948

3 8998.00 52.9923
26346.00 193.1871

482) CRESPO ICANOBAS
totana
totana
totana
Localidades

MAYOR, ANDRES
(2

- Laic~. Vecino
4 143.00

0 20 6309.72
¶ 14 19781.75

=6234.47diferentes 1

483) LOZANODE LOZANO, BARTOLOI4E.
junilla O
jLanilla 1
Localidades diferentes 1

Laico.

37

“Don”. Vecino de Junilla.
14310.80 396.1837
11889.5= 19.5618
26200.32 415.7455

484) ORTUÑOLORENZO
yec la
yecla
Localidades

AMAYA, FRANZISICO. LEico. “Don”.

0 10 2=507.78

diferentes 1

Vecino de Yecla.
341 .5261

17 3666.16 6.7508
26173.94 348.2769

485) GUERREROICINTANIYA, ANDRES.
morataila O
moratalla 1

Laico.
5

39
Localidades diferentes 1

486) GARZIA P., GONZALO. Ecles. “Don”.
lorca (2 3
lorca Ob 1
lorca Op 3
lorca 1 b 2
lorca ¶ p 17
Localidades diferentes 1

487) ICAMASO FONTANA, JUAN . Laico. Vecí
totana 0 4
totana b 1
totana 0 2
totana 1 20
Localidades diferentes 1

488) GARZIA PEÑAFIEL, PATRIZIO. Laico.
murcia (2 4
murcia b 2
murcia 1 3
Localidades diferentes 1

489) RUIZ CA., JOAICIN. Ecles. “Don”.
lorca (2
lorca
lorca
lorca
Localidades

Op
lb
1p

diferentes 1

“Don”. Vecino de Moratalla.
9546.40 67.19=8

16581.44 13.1730
26127.84 80.3658

Vecino de Lorca.
594.00 0.0000
335.00 5.5899

2477.50 15.0927
5355.00 9.7823

17364.20 40.0702
26125.70 70.5351

no de Totana.
219. 00

22.00
2740. 50

23 114.92
26096. 4=

“Don”. Vecino
14 07.00

1=0.00
24531 .75
26058. 75

Vecino de Lorca.
2 742.00
8 8140.39
9 13482.00
5 3666.00

=6030. 39

0.0000
0.0000

19.45 29
71 .2004
90.6533

de Murcia.
0.0000
0.0000

17. 3291
¶ 7.3=91

0.0 000
53. =438

6391
2.5155

78.3984

490) PATRIZIO MIÑO,
murc i a
murcia
murcia
murc i a
Localidades

FRANZISICO. Laico. ‘Don”. Vecino
(2 1
b 2

0 ¶
1 2

diferentes 1

200. 00
80.00

264.00
25 446.00
25990.00

491) FERRIICEZ, LUIS. Laico. “Don”. Vec’no de Almansa.
chinchilla (2 4 392.00 0.0000
chinchilla 0 8 25582.00 681.2687
Localidades diferentes 1 =5974.00 681.2687

492) LOPE? GARZIA, FERNANDO. Laico.
cehegin M
cehegín (2
cehegín O
cehegin 1
Localidades diferentes

10
11
52

Vec i no
176.00
775.00

4587.50
204 16.05
=5954.55

de Cehegin.
0.0000
0. 0000

66.0728
45.4=76

111 .5004

493) MESAS CD), JERONIMO. Laico.
mur c~ a
murcia 1
Localidades diferentes

“Don”. Vecino de
0 3 18913.00

2 7020.00
1 25933.00

de Totana.
0.0000

43. 18=3
20. 1=36
63.3059

de Orihuela.
0.0000
0. 000 0
0.6708

20. 9064
=1.5772

Murcia.
28.1731

5.3664
33.53 95
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494) TUYUNOLDE STO. DO., JOSE. Eclesiás:ico. Vecino de cartagena.
murcia o 2 42.00 0.0000
murcia O p 5 25860.00 134.1577
Localidades diferentes 1 25902.00 134.1577

495) PROPIOS DE BES, PROPIOS. Laico. Proios de Ves.
ves M 1 ¶667.00
ves 0 ¶0 0.00
yes 0 23 =4152.42
ves 1 1 82.22
Localidades diferentes ¶ 25901.64

0.0000
0.0 000

6376.3=59
0.1453

6376.471=

496) CONEJEROSOLER, MIGUEL. Laico.
caudete
caudete 1
Localidades diferentes ¶

“Don”. Vecino
0 17 22351.25

9 3546.90
25 898.15

497) GARZIA MASABELO, PEDRO. Laico.
cartagena O
Localidades diferentes

“Dor”. Vecino
33 25884.01

25884.01

de Cartagena.
=03.4717
=03.4717

498) MATíAS ALTARES, PEDRO. Laico.
lorca
lorca
Localidades diferentes 1

“Don’ . Vecino de Lorca.
0 7 3843.00 32.9805
1 3= 21955.00 29.4413

25798.00 62.4=18

499) ALICAÑABATE, FRANZISICA FULG.. Laico.
albacete 0 31
Localidades diferentes 1

500) ITTA, LOPE. Laico. “Don”. Vecino de
muía 0 19
muía 1
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecina de Albacete.
25784.90 ¶325.7559
25784.90 13=5.7559

Muía.
=0834. 00

=0 4882.08
25 716.08

177.5353
7. 91 01

¶85.4454

501) DE ROBRES. REJIDOR, JERONIMO. Laico.
chinchilla.. M 1
chinchilla (2 5
chinchilla O
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino de Chinchilla.
100.00 0.0000
412.00 0.0000

5= 25184.07 1056.5491
=5696.07 ¶056.5491

502) DE ANAIA; ICORREJIDOR, JOAICIN. Laic. “Don”. Vecino de Alcoy.
yecia 0 8 22451.75 535.6257
yecla 1 7 3201.28 5.6965
Localidades diferentes 1 25653.03 541.3222

503) SIICO MUÑOZ, MANUEL. Laico. “Don”.
lorca 0 48
lorca 1 2
Localidades diferentes 1

~ecino de Lorca.
24292.44 181.4391

1345.00 1.6770
=5637.44 183.1161

504) ICINTANA P., JOSE. Ecies. “Don”. Vecino de Yecia.
alpera 0 p 1 45.00
yecla (2 = 280.00
yecia O b 3 2782.59
yecla O p 18 15975.16
yecla 1 b 2 739.00
yecla 1 p 6 5805.50
Localidades diferentes 2 256=7.25

0.6987
0. 0000

30. 5698
218.3553

1.7468
12.4463

=63.8169

SOS) ¡COSTA, SALBADOR. Ecies. “Don”.
murc í a
murcia O p
murcia 1 b
murcia 1 p
Localidades diferentes

506) RATTO, DIEGO. Laico. “Don”. Vecin”
librilla (2 3
librillo 0 =1
librilia 1 =¶
Localidades diferentes 1

507) RATO LARDON, PEDRO. Laico. “Don”.
0 25
1 7

cartagena
cartagena
Localidades diferentes

Vecino de Murcia.
(2 2 75.00 0.0000

5 24741.00 121.7480
1 3=1.00 0.2234
2 487.50 0.3354

1 256=4.50 1=2.3068

de Librilia.
366. 00

21127. 00
4130.75

25623.75

0.0000
167. 8647

4.499=
172.3639

Vecino de Cartagena.
23967.70 190.3918

1648.00 2.2358
25615.70 192.6276

de Caudete.
295.0418

14.0041
309.0459
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508) DE CANTOSP., MANUEL. Ecles. “Don”, Vecino de Chinchilla.
chinchilla (2 2 150.00 0.0000
chinchilla O p 15 25424.40 572.9645
Localidades diferentes 1 25574.40 572.9645

509) ICINTANA, AGUSTíN. Laico. “Don”. Vecino de Murcia.
murcia ‘2 2 430.00
murcia b 9 420.00
murcia 0 4 ==OO.00
murcia 1 18 2=5=2.97
Localidades diferentes 1 25572.97

510) YERENA, TERESA. Laico. “Don”. Vecina de Murcia.
murcia (2 2 316.00
murcia b 3 149.00
niurcia 0 8 18215.50
murcia 1 10 6891 .50
Localidades diferentes 1 =5572.00

0. 0000
0.0000

17. 1051
28.1732
45.2783

0.0000
0.0000

104.3632
8. 0502

112.4134

511) DE REINA, DIEGO. Laico. “Don”.
moratal la
moratal la
Localidades diferentes 1

Vecino de I4oratalla.
0 2 960.00 92.4494
1 3 =4604.48 46.9394

25564.48 139.3888

512) BALBERDE P., JOSE. Ecies. “Don”. V~cino de Murcia.
cutilias (2 2 88.00 0.0000
cutilias O b 1 175.50 1.006=
cutilias 1 b 6 6366.00 8.4969
murcia (2 3 536.00 0.0000
murcia O b 7 18021.75 91.2270
murcia 1 p 1 242.00 2.4598
Localidades diferentes 2 25429.25 ¶03.1899

513) BAEZA Y FERRES, JAZINTO. Laico. “DDn”. Vecino
murcia (2 5 645.00
murcia b 10 555.00
murcia 0 7 11619.50
murcia 1 23 12534.03
Localidades diferentes 1 25353.53

514) ALICARAZ, FRANZISICO . Laico. Vecino
murcia (2 7
murcia b 2
murcia 0 18
murcia 1 1
Localidades diferentes 1

de Murcia.
980. 00
120. 00

=3299.72
811.88

25211.60

515) MATEOS CD), JUAN IGNAZIO. Laico. “Don”. Vecino
cieza (2 8 431.00
Cieza 0 30 14=71.17
cieza 1 34 ¶0483.19
Localidades diferentes 1 25185.36

de Murcia.
0.0000
0.0000

78.3702
17. 0489
95 .4191

0.0000
0.0000

95.1688
0.8385

96. 0073

de Lorca.
0.0000

193.7466
23.25 18

=16.9984

JAIME. Laico. “Don”. Vecino de Hellín.516) SALAZAR RODRíGUEZ,
hellin O
heilín O
hellin 1
tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes 2

517) DE ¡CARRERA ZEREZEDA,
abani 1 la
abani 1 la

1 79.84
11 69=.66
14 1671.98

2 18006.00
5 4672.96

=5123. 44

JUAN. Laico. “Don”. Vecino
0 20 6843.67
1 ¶91 18268.53

25112. 20Localidades diferentes ¶

0. 00 00
43.1468

2.6832
943.=951

4.47=0
993.5971

de Abanilia.
77. 5312
18. 95 28
96.4840

518) MARíN, DOMINGO
a 1 manso
chinchi 1 la
chinchilla
Localidades

519) PEREZ HERRERO,
yecia

- Laico. Vecino de
0 7

Al manso.
4675.00

a 1 120.00
0 8 =0152.00

24947. 00diferentes 2

FRANZISICO. Laico. ‘Don”. Vecino
0 23 20141.71

yecla 1 16 4663.80
Localidades diferentes 1 =4805.51

40. 2473
0.0000

312.2480
352.4953

de Yecia.
349.8778

7. 2231
357.1009
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520) PALAO DE ESPEJO, PEDRO. Laico.
yecla O
yecla 1
Localidades diferentes 1

“Don’ . Vecino
24 22349.77
10 24=3.05

24 772.82

5=1) PROPIOS DE HEYIN,
heilin
hel 1 in
hel 1 in
hel 1 in

PROPIOS. Laico.
E 1
P =
P ¶

0 1
Localidades diferentes 1

52=>DE ROBLES, ALFONSO.
chinchilla
chinchilla
chinchilla
molino
molina

Laico. “Don”.
(2 ¶

O 5
1 2
O 3
1 1

Localidades diferentes 2

523) ALEDO DíA? ICOUTIÑO, PARLO. Laico.
alhama 0 19
alhama 1 25
Localidades diferentes 1

524) SANSEZ ZORNOZA, MIGUEL . Laico.
chinchilla (2
chinchilla 0
Localidades diferentes

V~cino de Murcia.
60.00 0.0000

=1653.00 493.4830
1760.00 6.5507
1045.38 12.0742

70.50 0.1120
24588.88 5¶2.2199

“Don”. Vecino de Alhama.
15281.59 541.8855

9147.16 17.1892
24428.75 559.0747

Vecino de Almansa.
2 147.00 0.0000
8 24135.00 529.=934

=4282.00 529.2934

5=5) BIYANUEBA, MARIANA. Laico. “Don”. Vecina de Viliena.
yecla 0 4 24=30.27 379.9383
Localidades diferentes 1 24230.27 379.9383

526) ORTUNOIBAÑEZ RIZENTE, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Yecia.
yecia 0 10 =1917.74 277.3838
yecla 1 7 2051.42 5.2222
Localidades diferentes 1 23969.16 =82.6060

527) DE ROBRESMORENO, FERNANDO. Laico.
chinchilla (2 2
chinchilla 0 11
chinchilla 1 1
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino
280. 00

=3502.60
180.00

2396=.60

de El Bonillo.
0.0000

627.9900
0.6551

628.6451

528) GOMEZ, JOAKIN - Laico. Vecino de ALbacete.
chinchilla (2 2 52.00
chinchilla 0 3 238=0.00
Localidades diferentes 1 23872.00

529) PROPIOS D BIYARODRIGO, PROPIOS.
villarrod.
yillarrod. O
Localidades diferentes 1

Laico. Propios de Villarrodrigo
p 0 5580.00 0.0000

5 18286.00 1117.9795
23866.00 1117.9795

530) SERRANODE YARZA, JOSE. Laico. “Dcn”. Vecino
yecla 0 7 2¶922.29
yecla 1 3 1609.75
Localidades diferentes 1 23532.04

531) MATEOS <5), MARIA TERESA. Laico. ‘Don”. Vecina
tobarra 0 14 14959.64
tobarra 1 24 8561.14
Localidades diferentes 1 23520.78

53=) PROPIOS DE ICAUDETE, PROPIOS.
Dcaudete

caudete
caudete
caudete
caudet e
caudete
caudete
Localidades diferentes

Lai cci.
O

t o
G 1
1 2
M 1
0 2

0 4

Propios de
9900. 00

600. 00
3000. 00
54 15.00

600. 00
3795.00

0.00
123310.00

de Yecia.
424.6287

2.0744
426.7031

de Tobarra.
442.3005

8.8881
451.1886

Caudete.
0.0 000
0. 0000
0.0000
0.0 000
0.0000
0.0000

7186.5118
7186.5 118

de Yecla.
480.3818

4.3671
484.7489

Pi-opios de
1000. 00
¶ 500.00

22 125.00
0.00

2462 5.00

Hel 1 in.
0.0000
0.0000
0.0000

349.3686
349.3686

0.0000
655.0661
655.0661
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533) ICAMPUZANO, JOSE. Ecles. “Don”.
alhama O b
alhama 1 b
Localidades diferentes 1

Vecino de Alhama.
3 21658.00 312.5870
3 1610.00 2.0124

23268.00 314.5994

534) LORENZOORTUÑOAMAIA, BARTOLOME. Laico. “Don”.
yecla 0 9 20780.71
yecla 1 7 2402.70
Localidades diferentes 1 =3183.41

Vecino de Yecla.
4=8.8498

4.2588
433. 1086

535) SORIANO P., PEDRO. Ecles. “Don’. Vecino de Almansa.
almansa O b =1 20188.00 258.8125
almansa O p 7 675.00 6.7080
almansa 1 b 1 216.00 0.6708
almansa 1 p 2 1830.00 1.7608
Localidades diferentes 1 22909.00 =67.9521

536) SANSEZ AMAYA, BARTOLOME. Laico. “Don”. Vecino
yecla 0 =4 19681.14
yecla 1 9 2779.78
Localidades diferentes 1 22460.92

de Yecla.
3=1.0556

6.8415
327.8971

537) ICARRASICO, ¡CATALINA. Laico.
albacete O
albacete
Localidades diferentes 1

538) FERNANDEZ, JUAN - Laico. Vecino de
chinchilla ‘2 3
chinchilla 0 34
chinchilla 1 2
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecina de Albacete.
104 =1461.51 1084.6647

11 825.00 1.0062
22286.51 1085.6709

Alpera.
927. 00

=0809. 40
540. 00

2=276.40

0. 00 00
382.3403

1.9652
384.3055

539) MARTíNEZ SALZEDO, DIEGO . Laico. Vecino de Chinchilla.
chinchilla (2 4 255.00 0.0000
chinchilla 0 =8 21925.22 384.0141
Localidades diferentes 1 22180.22 384.0141

540) MAZA, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino
albacete 0 4
chinchilla (2 4
chinchilla 0 10
Localidades diferentes 2

de Chinchil
6079.20

684.00
15 285.60
2=048. 80

la.
321.9780

0.0000
308. 97=9
630.9509

541) ICIÑONERO, AGUSTíN. Laico. “Don”. Vecino de Lorca.
lorca 0 10 13080.75 243.7195
lorca 1 14 8918.25 14.3940
Localidades diferentes 1 =1999.00 258.1135

542) MOLINA, FERNANDO. Ecles. “Don”. Vecino de Chinchilla.
chinchilla (2 4 377.00 0.0000
chinchilla O p =3 21423.30 768.8=94
Localidades diferentes 1 21800.30 768.8294

543) YARZA DE ORTEGA, FRANZISICO. Laico.
yec la
yecia
Localidades diferentes

544> RUIZ, ANA. Laico. “Don”. Vecina de
chinchilla (2 1
chinchilla 3o
Localidades diferentes

“Don”. Vecino de Yecla.
0 8 15686.32 377.7548

8 603=.42 14.1565
21718.74 391.9113

Chinchi 1 la.
60.00

21=40. 00
2 1300.00

545) ABEYAN DE GUARDIOLA, FRANZISICO - Laico. Vecino
jumilia 0 4= 20802.60
jumilla 1 4 328.50
Localidades diferentes 1 21131.10

0.0000
436.7107
436.7107

de Jumilia.
688.6054

0.5585
689.1639

546) FERNANDE?¡CANTOS KA.ICU, ANTONIO. Eeles. “Don”. Vecino de Cuenca.
albacete O p 33 21116.37 1069.8230
Localidades diferentes 1 21116.37 1069.8230

547> KARRIYO <B), MARIA. Laico.
tobarra O
tobarra 1
Localidades diferentes

“Don”.
14
13

vecina de Tobarra.
17656.08 314.0824
3377.00 4.5838

=1033.08 318.666=
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548) NUÑEZ ¡CORTES MAYOR, FERNANDO.
chinchilla o
chinchilla O
Localidades diferentes 1

Laico. “Don”. Vecino de Chinchilla.
3 434.00 0.0000

19 20285.60 461.1666
20719.60 461.1666

549) LORENZOICILEZ,
yec la
yec la

PASICAL. Laico.
O

Localidades diferentes 1

550) GALIANO ENRIICEZ, TOMAS. Laico.
almansa O
almansa 1
Localidades diferentes

55¶) AMORES, PEDRO. Laico. “Don”.
albacete
Localidades diferentes

“Don’. Vecino
25 172=6.00

7 3390.00
20616.00

de Almansa.
261.94=3

5.03 10
266.9733

Vecino de Albacete.
0 2 20390.00 ¶010.2063

=0390.00 1010.2063

552) MARTíNEZ, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Cartagena.
lorca 0 9 2037=.5O 316.3883
Localidades diferentes 1 20372.50 316.3883

553) ¡CARNICO. RAMíREZ, PABLO TOMAS. Laicc. “Don”. Vecino de Albacete.
albacete 0 79 =0271.24 846.84=1
Localidades diferentes 1 20=71.24 846.8421

554) REJON DE SILBA, DIEGO. Laico. “Don’
jLMflilLO 0 15
Localidades diferentes 1

555) ENRIICEZ, JUAN. Laico. “Don”.
almansa O
almansa
Localidades

Vecino
15

1 7
diferentes 1

- Vecino de
20 104.00
20104. 00

de Requena.
17482.97
25 15.00

19997. 97

Jumi lía.
530.3415
530.3415

320.5244
4.360=

3=4.8846

556) ORTEGA, DIEGO.
puerta
puerta
segura si.

Laico. “Don”. Vecino
0 1

Localidades diferentes 2

de Villa
42.00

1 2 586.00
0 8 19144.00

19772.00

557) ALICARAZ, BIZENTE. Laico. “Don”. Veflno de Almansa.
almansa 0 27 18379.00 325.3323
almansa 1 2 13=0.00 1.3416
Localidades diferentes 1 19699.00 326.6739

558) JERIZ BIJIL, FERNANDO. Laico. “Don”. Vecino de Madrid.
junilla 0 34 16179.80 390.4195
jumilla 1 11 3086.87 4.0223
Localidades diferentes 1 19266.67 394.4418

559) PISANA, JERONIMO. Laico. “Don”. Vecino de Orihuela.
almansa 0 5 8480.00 74.2341
chinchilla 0 3 5505.00 87.3421
JLXnilla 0 4 4984.00 125.7726
Localidades diferentes 3 18969.00 287.3488

560) JERONIMO UYOA,
almansa
al manso

JUAN. Laico.
0

“Don”.
25

1 5
Localidades diferentes 1

Vecino de
17773.00

1126. 00
18899.00

Almansa.
=72.0054

1.6770
=73.68=4

561) SANTA ¡CLARA. HEYIN, ¡CONRENTO. Eclesiástico. Vecino de Hellin.
heilín
hel 1 in
bel 1 in
Localidades

(2 4 176.76
O p 13 6=17.53
1 p =9 12394.56

18788. 85diferentes 1

562) MOROTEP. • SALBADOR. Ecies. “Don”
hellín M 1
hellín (2 11
hellin X 1
hellín O b 1
hellin O p 12
hellín 1 b 6
hellín 1 p =2

Vecino de
1152. 00
499.74
352.00

8.57
11016.34

1030. 54
4449. 87

0.0000
271.1100

59. 42 09
330.5309

Hel 1 in.
0.0000
0. 0000
0.0 000
0.6987

364.7408
2.7950

12.5774

“Don”
11

1 1

Vecino de
20674.87

25.08
20699.95

Yec la.
385.1787

0.0725
385.251=

Manrique.
1.0481
2.0962

266.2189
269.3632
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Localidades diferentes

563) BALICARZEL ANGULO, BENITO.
hel 1 in
heilin O
hellin ¶
Localidades diferentes

18509.06 380.8119

Laico. “Don”. Vecino
0 8 500.57

35 6398.68
40 11554.47

184 53.72

de Hellín.
0.0000

417.8445
54.4457

472.2902

564) ¡CLERO DE SINSIYA, ICLERO. Eclesiástico. Vecino
albacete O p 114 18450.91
Localidades diferentes 1 18450.91

565) PROPIOS De Muía, PROPIOS. Laico. Popios de Muía.
muía O = ¶70.00
muía P 0 16340.00
muía Z 1 2=0.00
muía 0 =7 660.00 1
totana K 1 900.00
totana (2 1 10.00
Localidades diferentes 2 18300.00

566) DE LENZINA, MIGUEL - Laico. Vecino
chinchilla (2 1
chinchilla 0 6
Localidades diferentes 1

de Almansa.
80.00

18 134.00
18=14.00

de Chinchilla.
925.4616
9=5.4616

0.0000
0.0000
0.0000

1601.9440
0.0000
0.0000

11601.9440

0. 0000
320.5456
3=0.54 56

567) BELASICO, ANTONIO. Laico.
hel 1 in
hel 1 in
hel 1 in
hel 1 in
socovos
socovos
Localidades diferentes

“Don”. Ve:ino de Hellín.
1 440.00

‘2 8 335.21
O 22 34=9.93
1 49 8489.57
0 5 30=3.61
1 5 2404.71

2 18123.03

568) MARICES DE MURIYO, MARICES. Laico. T
lorca 1 4
lorca (2 4
lorca 4
lorca

O

Localidades diferentes

tulo. Vecino
300. 00
176.00

15691.83
1885. 50

18053.33

569) LEON DE LARA, ANTONIO . Laico.
segura sí. M
segura sí. O
Localidades diferentes 1

Vec no de Santiago.
1 300.00 0.0000

23 17644.00 325.2619
17944.00 325.2619

570) ALBERTO Y ANGLI P., FRANZISICO.
yecia (2
yecla O p
Localidades diferentes 1

Ecles. “Don”.
1 100.00
4 17827.96

17927. 96

Vecino de Caudete.
0.0 000

=72.5076
=72.5076

571) DE SELBA Y ORTEGA, ANTONIO.
villena O
villena 1
Localidades diferentes

572) DE BALICARZEL, dINES. Laico. “Don”.
heilin (2 10
heilín 0 10
heilín 1 38
tobarra 0 1
tobarra 1 11
Localidades diferentes 2

Laico. “Don”. Vecino de Villena.
17 17701.70 333.8423

1 195.00 0.1261
1 17896.70 333.9684

Vecino de
900. 40

14 07.23
8859.40
1020.00
5699.62

17886.65

Hel 1 in.
0.0000

338.6548
29.4 122
23. 75 71

6. 2608
398.0849

( 573) OSOA, NIKOLAS.
almansa
almansa
chinchilla
chinchi lía
Localidades

574) NUEZ DE REINA
chinchilla

Laico. “Don”.

O
diferentes

Vecino de Almansa.
0 =4 8505.00
1 4 540.00

(2 1 100.00
3 8718.00

2 17863.00

P., ALONSO. Ecies.
(2 1

3chinchilla O p
Localidades diferentes

110.1216
1.3416
0.0000

3=7.5330
438.9962

‘Don”. Vecino de Chinchilla.
100.00 0.0000

17730.00 436.7107
17830.00 436.7107

0.0000
0.0000

534.5337
89. 4390

=16.1513
4.8643

844.9883

de Madrid.
0. 00 00
0. 00 00

307.2582
3.0745

310.3327

1 —
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575) JIL SERRANOCD), ISABEL. Laico. “Dcn”. Vecina
yecla 0 ¶3 178=0.23
Localidades diferentes 1 17820.23

576) GALIANO, MARICOS ANTONIO. Laico. “Dcn”. Vecino
almansa O 5¶ ¶7470.00
almansa ¶ 1 216.00
Localidades diferentes 1 17686.00

577) MARTíNEZ PALAO MUÑOZ, JUAN
yecla
yecia

Laico.
0 7
1 4

Localidades diferentes 1

Vecino de
15278.83

2324.00
17602.83

578) DE ¡CARIAS, JUAN. Laico. “Don”.
albacete O
Localidades diferentes

579) OSA SORIANO, FRANZISICO. Laico.
a 1 manso
aLmansa
Localidades diferentes

Vecno de Chinchilla.
16 17362.48 858.6083

17362.48 858.6083

“Do,,”. Vecino
0 8 17045.00

¶ 300.00
173 45.00

SAO) ABEYAN GUARDIOLA P., JOSE. Ecles.
jumilla O b 8
junilla O p 14
lunilla 1 b 1
junulla 1 p 9
Localidades diferentes 1

581) FLORES, PEDRO. Laico. “Don”.
albacete O
Localidades diferentes

582) RAMíREZ MENOR,
albacete

JOSE - Laico.
O

chinchilla O
Localidades diferentes

583) ABEYAN LOZANOP., MATEO.
jumi lía
juni lía
junilia
jumilla 1 p
Localidades diferentes

“Don”. Vecino
13 18.80

12868.80
168.00

2904. 86
17260.46

de Almansa.
284.8609

0.6708
=85.5317

de Jumilla.
51.3570

404.5690
0.3354
3.8569

460. ¶ 183

Vecin de Chinchilla.
24 17206.40 887.2282

1 17=06.40 887.==8=

Veo i n,
5

32
2

de Albacete.
4644.30 258.9=41

12456.15 247.4693
17100.45 506.3934

Ecles. “D,n”. Vecino
O b 11 1990.80
O p 3 12880.00

1, 10 1352.50
8 762.28

16985.5 8

584> GARZIA DE LERMA, JOSE. Laico. “Don”.
lunilla 0 12
lunilla 1 10
Localidades diferentes 1

Vecino de
14106. 40
=863.49

16969.89

de Jumilla.
52.4051

371 .0294
=5162
1.1453

427.0960

Jumi lía.
378.3661

=.96¶7
381.3=78

585) JESUITAS DE ALBAZETE, ICOLEJIO. Eclesiástico.
albacete D 0 1370.00
albacete R 0 =713.00
albacete O p 11= 1=304.92
albacete 1 p 1 500.00
Localidades diferentes 1 16887.9=

Vecino de Albacete.
0.0000
0.0000

414.5493
0.8385

415.3878

586) MUÑOZ¡CONDE <5), ANA. Laico.
caravaca O
caravaca 1
Localidades diferentes

Vecina de
21 12467.26
10 4216.33

116683.59

587) ¡CABATERO, JUAN. Laico. “Don”. Vecino de Jorquera.
yes 0 1 16665.00 349.3686
Localidades diferentes 1 16665.00 349.3686

588) BOSICE, JUAN. Laico. “Don”. Vecino de Tobarra.
tobarra 0 14 7354.44
tobarra 1 22 9300.11
Localidades diferentes 1 16654.55

300.8063
18. 7263

319.5326

589) PROPiOS DE MORATAYA, PROPIOS.
moratalla C
morataila J
moratalia O
moratalla (2

Laie o. Propios
262.82
108. 50
112.00

30.00

de Moratalla.
0.0000
0.0000
0.0000
0. 000 0

de Yecla.
252.2005
252.2005

de Almansa.
=90.0046

1.0062
=91.0108

Yec la.
328.1155

3.0570
331.1725

Caravaca.
539.3138

7. 2670
546.5808
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moratal la
moratal la
moratalla O
Localidades diferentes

p ¶ 1256.00
p 1 10=23.29

7 46=0.00
¶ 16612.61

590) HOSPITAL FLA. Madrid, OBRA PíA. Ecl
junilia O b 10
junilla 1 b 9
Localidades diferentes 1

591) DE ICOBOS GUARDIOLA P., FRANZISICO.
junilla O p ¶2
junilla 1 b 4
junilla 1 p 11
Localidades diferentes ¶

592) REINA, JERONIMO. Laico. “Don”.
albacete O
albacete
Localidades diferentes 1

593) RODRíGUEZDE BERA, FRANZISICO. Laicc
hellín (2 7
heilín 0 33
hellín 1 30
Localidades diferentes 1

594) MUÑOZ DEL PORTAL, FRANZISICO.
junilia O
juiiiiia 1
Localidades diferentes 1

~siástico.
15237.00

1373.01
16610.01

Vecino de Madrid.
516.1921

3.7446
519.9367

E:ies. “Don”. Vecino de Jumilla.
13733.00 =77.7482

488.00 0.7828
2288.33 2.9334

16509.33 281.4644

Vecino de Chinchilla.
18 15469.27 650.3=88

12 825.00 1.0062
16294.27 651.3350

- “Don”. Vecino de Heilín.
735.=9 0.0000

5936.40 364.7406
9579.08 21.0180

16=50.77 385.7586

Laico. “Don”. Vecino de Jumilla.
¶7 12161.80 455.40=0
23 4046.4= 7.1255

¶6208.2= 462.5275

595) NUÑEZ FLORES, JERONIMA. Laica.
chinchilla O
chinchilla O
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecina
3 268.00

37 15768.10
16036.10

de Chinchilla.
0.0000

=87.9381
287.9381

996) DE ARZE, JUAN. Laico. “Don”. Vecino
0 9a 1 bacet e

Localidades diferentes 1

de Rodo.
15599.00
15599.00

597) ALFARO MUNERA; REJIDOR, FRANZISICO.
albacete 0 54
Localidades diferentes ¶

598) LOPEZ, ISABEL.
chinchilla
chinchilla
Localidades

Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
15539.77 844.0191
15539.77 844.0191

Vecina de Chinchilla.Laica. Soltera.
(2 1 81.00

0 44 15426.50
15507.50diferentes 1

599) NUÑEZ PIÑERO, ALONSO. Laico. “Don”.
hellín 0 8
heLlín 0 13
hellín 1 28
Localidades diferentes 1

600) BALICARZEL BELA, JUAN. Laico.
hellín 94
bel 1 in
bel 1 in
bel 1 in
hel 1 in

“Don”.

(2 8
)< 1

0 3
1 13

Localidades diferentes 1

Vecino de
595.47

7958. 03
6766.99

153=0.49

Vecino de
1280.00

989.82
178.00

6286.45
6563.06

15 297.33

0.0000
286.9190
=86.9190

Hel un.
0.0000

385.7030
=4.6228

410.3258

Hel 1 in.
0. 0000
0. 0000
0.0000

335.3938
14.4 780

349.8718

601) JAZINTO ZEREZO, JUAN. Laico.
junilia O
junilla 1
Localidades diferentes

602) PROPIOS De Tobarra, PROPIOS.
tobarra E
tobarra P
tobarra O
Localidades diferentes

“Don’ - Vecino de
25 12752.40
15 =375.78

1 151=8.18

Laico. Propios de
O 700.00
0 9010.00

50 5345.25
1 15055.25

0. 0000
0.0000

4116.6129
41 ¶6. 6129

939.1027
939.10=7

Jumi lía.
332 . =494

4.0=4=
336.2736

Tobarra.
0.0000
0.0 000

54 13.4663
5413. 4663
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603) MORENO, FELIZIANO. Laico. “Don”. Vecino de Chinchilla.
albacete 0 =1 15043.04 661.9001
Localidades diferentes ¶ 15043.04 661.9001

604) DE ¡CASTRO, ANTONIA. Laico. “Don”. Vccina de Infantes.
albacete 0 10 14953.00 1207.4179
Localidades diferentes 1 14953.00 1207.4179

605) DE ICUENICA CD), IGNAZIO. Laico.
carayaca O
caravaca 1
cehegin ¶
Localidades diferentes 2

606) GARZIA LERMA CD), ROICE. Laico.
juiiilla O
junilla 1
Localidades diferentes 1

607) TOMAS LOZANO, ANTONIO. Laico.
junitía O
juiiilla 1
Localidades diferentes 1

“Don’ . Vecino
11 6415.48
=1 8319.00

1 192.00
14926. 48

“Don’. Vecino
16 12864.60
14 1869.=6

14733.86

“Don”.
21
11

608) PEREZ DE LOS ¡COROS, DIEGO. Laico.
O 10
0 2
1 6

albacete
tobar r a
tobarra
Localidades diferentes 2

Vecino de
13 582.80

1103.50
¶ 4686.30

de Caravaca.
=59.9303
=4.0646

0.2 236
284.2185

de Junilla.
631.4838

2. 5149
633.9987

Jufnilla.
434.9636

=.1797
437.1433

“Jon”. Vecino de Tobarra
10314.44 538.6426

1703.32 15.3722
=617.40 3.4658

14635.16 557.4806

609) GUARDIOLA GAITAN <8), MARIA.
jumilla O
junilia ¶
Localidades diferentes

Laico. “Don”. Vecina de Jumilla.
40 126=2.40 527.1970
13 1861.06 2.99=0

1 14483.46 530.1890

610) ¡CLERO DE ALBAZETE, ¡CLERO. Eclesiáslico. Vecino
albacete O p 48 14421.40
Localidades diferentes 1 144=1.40

de Albacete.
683.8686
683.8686

611) ZEBRIAN, FRANZISICO. Ecles. “Don”. Vecino de chinchilla.
chinchilla O p 3 14085.00 305.6975
Localidades diferentes 1 14085.00 305.6975

612) PROPIOS DE JUMIYA, PROPIOS. Laico.
junilla P O
juiii lía
Localidades diferentes 1

613) DE ORTEGA (8),
juni lía
jtrriii lía
Localidades

614) PROPIOS DE
cehegín
cehegín
cehegín
cehegín
cehegin
cehegín
cehegin
cehegín
Localidades

Propios de
14 000.00

0 16 0.00
14 000.00

MAGDALENA. Laico. “)on”. Vecina
0 7 13188.00
1 7 660.31

diferentes 1 13848.31

ZEHEJIN, PROPIOS.
¡C

Laico.

0 2
P 2
0 1
g 1
n 1
p 1

0 16
diferentes 1

Propios de
4.00

6868.00
4430.00

38.00
2000.00

31.00
16=. 00

0.00
13533.00

Jumi lía.
0.0000

63368. 4738
63368.4738

de Jumilia.
482.6527

1.0887
483.7414

Cehegin.

0.0000
0.0000
0.0000
0.0 000
0.0000

6193.6063
¿193. 6063

615) MORENOBENíTEZ
albacete
Localidades

P., JUAN. Ecles.
Op

diferentes

“Ion”. Vecino
9 13412.57

1341=. 57

de Chinchilla
674.8124
674.8124

616) LORENTE, ANTONIO - Laico. Vecino de
gineta (2 2
gineta 0 33
Localidades diferentes 1

617) TORENTE, RODRIGO. Laico. “Don”.
chinchilla (2
chinchilla O

Vocino de Chinchilla.
1 66.00 0.0000
3 13170.00 262.0265

113236.00 262.0265

La Gineta.
1=1.00

13247.93
13368. 93

0.0000
334.4494
334.4494

Localidades diferentes
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618) SORIANO ICAMPIVO, FRANZISICO.
Oyec la

yec la
Localidades

619) MARTíNEZ DE LA
juni lía
juni lía
Localidades

Laico.
13

1 2
diferentes 1

TORRE, JUAN. Laico.
0 19
1 18

diferentes 1

‘Don”. Vecino de Yecla.
1=854.42 292.4504

¶98.33 0.5100
13052.75 292.9604

“Don”. Vecino de Junilia.
10834.60 440.7=83
=130.19 3.6333

12964.79 444.3616

620) MARTíNEZ PINA,
chinchilla
chinchilla
chinchilla
Localidades

JUAN . Laico.
(2

Vec i no

0 9
1 1

diferentes 1

621) DE HARO, ANTONIO. Laico. “Don”. Vecino de Chinchilla.
albacete 0 46 1=843.67 719.4=04
Localidades diferentes ¶ 12843.67 719.4204

6=2) GUARDIOLA DE ARAGON, JOSE.
junilia O
junilla 1
Localidades diferentes 1

Laico.
15
6

623) MARICOS DE IBANEZ, JUAN - Laico.
junilla O
Localidades diferentes

“Don”. Vecino de Jumitia.
1=442.20 335.3938

391.00 0.7=82
12833.20 336.12=0

Vecino de Jumilia.
6 12754.00 413.4778

12754.00 413.4778

624) SANSEZ MAYOR, MIGUEL - Laico. Vecino de Almansa.
chinchilla (2 1 360.00 0.0000
chinchilla 0 5 12374.00 378.8466

12734.00 378.8466Localidades diferentes 1

625) BIZENTE ROS, PEDRO - Laico. Vecino
lorca 0 9
lorca 1 1
Localidades diferentes 1

de Lorca.
1=565.00

94.50
12659. 50

519.8605
0.1397

520.000=

626) MARTíNEZ, BLAS. Ecies. “Don”. Vecino de velezrubio.
lorca O p 5 12488.75 266.6381
Localidades diferentes 1 1=488.75 266.6381

627) DE ARZE, MARIA
albacete
Localidades

1 y vec. albacete.
0 8

diferentes 1
1=453.41 777.4429
12453.41 777.4429

6=8) DIAZ, FELIPE
lorca
lorca

Laico. Vecino de Lorca.
(2 7 231.00

0 10 1=117.71
12348.71Localidades diferentes 1

0.0000
331.2012
331.2012

629) MATEO P., MIGUEL. Ecles. “Don”. Vecino de Tobarra.
tobarra O b 1 4500.00 104.8106
tobarra O p 3 2338.9= ¶38.3500
tobarra 1 b 2 846.00 1.0062
tobarra 1 p 16 4347.34 6.2887
Localidades diferentes 1 12032=6 250.4555

630) SALBADOR DE LA
albacete
albacete
Localidades

BASTIDA, JUAN. Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
0 =4 11516.60 632.2177
1 2 499.77 0.6701

diferentes 1 ¶2016.37 632.8878

631) PROPIOS De Alpera, PROPIOS. Laico.
alpera P O
alpera 0 2
Localidades diferentes 1

632) ISIDORO ¡CANO MANUEL, BIZENTE.
chinchilla
chinchilla
chinchilla
Localidades

O

diferentes

Laico. “Don”. Vecino de Chinchilla.
(2 5 1064.00 0.0000

4 10586.00 =96.9633
1 120.00 0.4367

1 11770.00 297.4000

de Chinchi
84.00

12746. 00
1=0.00

12950. 00

lía.
0. 0000

=65.5201
0.4367

265.9568

Propios de
6000.00
6000. 00

1=000. 00

Alpera.
0.0000

3034.2661
3034.2661
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633) PROPIOS De Alhama, PROPIOS. Laico.
alhama B O
alhama E O
alhama F O
alhama P O
alhama 0 4
Localidades diferentes 1

634) JIMENEZ DE TOMAS, IGNAZIO -

junilla O
junilla 1

Laico.
22

6
Localidades diferentes 1

‘ropios de Alhama.
5=1.25 0.0000
150.00 0.0000

2414.00 0.0000
800.00 0.0000

78=6.00 9109.2968
1171¶.25 9109.2968

Vecino de
105 76.00

1112.50
11688.50

Jumi lía.
304.9986

¶ .5080
306.5066

635) BENíTEZ, GREGORIA. Laico. “Don”. Vecina de Murcia.
gineta ‘2 ¶ 55.00 0.0000
gineta 0 1 11609.00 325.262=
Localidades diferentes 1 11664.00 325.26=2

636) PROPIOS DE ¡CALASPARRA, PROPIOS.
calasparra
ca 1 as parra
cal asparra
ca 1 aspar ra
calasparra
cal asparra
calasparra O
Localidades diferentes

Laico. Propios
0 380.00

G 0 230.00
2 730.00
1 882.41

p 0 1815.00
Ñ 0 3200.00

18 4358.50
1 11595.91

de Calasparra
0.0000
0.0000
0.0 000
0.0000
0.0000
0.0000

3898. 1709
3898.1709

637) TOMAS SORIANO, LORENZO. Laico.
junilia O
junilla 1
Localidades diferentes 1

638) PROPIOS De Almansa, PROPIOS.
almansa
a 1 manso
almansa
almansa

“Don”. Vecino
7 9808.40

13 1781.94
11590.34

Laico.
t 2
o 2
P 1

0 1
Localidades diferentes ¶

Propios de
1900. 00
1000.00
7038. 00
1568.00

11506.00

639) DE LA GRUESA, PEDRO FELIPE. Laico.
albacete O
Localidades diferentes 1

640) BIYANUEBA, ROSA. Laico. “Don”. Vecina
gineta (2 1
gineta 0 27
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino de La Gineta.
1133=50 670.7877
11332.50 670.7877

de Chinchilla.
120.00 0.0000

10904.86 334.5061
11024.86 334.5061

641) PROPIOS FORTUNA, PROPIOS. Laico. Propios de Fortuna.
fortuna G 0 950.00 0.0000
fortuna 0 6 5651.36 3289.2169
fortuna 1 6 4=68.54 6.0934
Localidades diferentes 1 10869.90 3=95.3103

642) SALAFRANA, BERNARDO. Laico.
lorca O
lorca
Localidades diferentes

“Don”.
5

Vecino de
10815.00

45.00
10860.00

Madrid.
670.7878

0.0559
670.8437

643) DE SANTIAGO SANTAEYA, MANUEL. Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
albacete 0 45 1083¶.90 514.1026
Localidades diferentes ¶ ¶0831.90 514.1026

644) GARZIA LERMA, AGUEDA. Laico.
jumilla O
jumilla 1
Localidades diferentes

“Don’ - Vecina de
14 9564.80

6 ¶263.00
¶ 10827.80

645) SERRANODE ESPEJO, JOSE. Laico. “ion”. Vecino de Yecia.
jLMflilla 0 12 10644.10 935.9585
Localidades diferentes 1 10644.10 935.9585

646) PEREZ DE LOS ¡COBOS, MARICOS.
tobarra O
tobarra ¶
Localidades diferentes 1

Laico “Don”. Vecino de Tobarra.
9 7686.84 =94.8673
4 2736.00 3.9130

104=2.84 298.7803

de Jumilia.
397. 23=1

=.0685
399.3006

Almansa.
0.0000
0.0000
0.0000

2103.5902
2103. 5 902

Jumi lía.
357.4038

1.5069
358.9107
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647) GAYEGOP., MANUEL. Ecles. “Don”. Vecino de Chinchilla.
chinchilla a 1 127.00 0.0000
chinchilla O p 10 ¶0265.70 344.5649
Localidades diferentes 1 10392.70 344.5649

648) NABARRO, FRANZISICO. Laico. “Don”.
albacete 0 4
Localidades diferentes 1

Vecino del
10=62.50
¶ 0=62.50

Bonilio.
336.7354
336.7354

649) DE ARO, GARZIA. Laico. “Don”. Vecino de Viliagarcía.
albacete
gineta
gineta
Localidades

O 13 =317.86
o 1 66.00

O 17 7836.08
1O=¶9.94diferentes 2

650) GARZIA BIANOS, JOSE. Laico.
albacete O
albacete 1
chinchilla
chinchilla O
Localidades diferentes 2

651) RUIZ, NI¡COLAS.
albacete
Localidades

Laico. “Don”.

diferentes

“Don”.
35

(2 1
21

Vec i n3
0 54

Vecino de
610=.96

800. 00
110.00

3146.10
10159. 06

de Requena.
10157. 91
10157. 91

103.3014
0. 0000

184.885 7
288.1871

Chinchilla.
335.2266

1.3416
0.0000

78.0=53
414.5935

611.4236
611.4236

652) ROYO, JUAN JOSE . Laico. Vecino de
chinchilla 0 2
chinchilla 0 45
chinchilla 1 1
Localidades diferentes 1

Chinchilla.
96.00 0.0000

9785.80 =91.7227
240.00 1.3101

101=1.80 293.03=8

653) MAESTRE P., JOSE. Ecles. “Don”. Vecino de Jumilla.
jumilla O b 9 9417.80 =68.8392
jumilla 1 b 2 115.50 0.2798
jumilta 1 p 5 542.76 0.837=
Localidades diferentes 1 10076.06 269.9562

654) DE RUIPEREZ, MARTIN. Laico. “Don”.
gineta (2 2
gineta 0 19
Localidades diferentes 1

Vecino de
44.00

98=8.00
9872.00

655) ¡CAÑIZARES AGA., NIICOLASA. Ecies. “Don”. Vecina
gineta (2 1 44.00
gineta O p 1 9776.00
Localidades diferentes 1 98=0.00

656) DIAZ SELBA, FRANZISICO. Laico. “Dor”.
villena 0 17
villena 1 2
Localidades diferentes 1

Vecino de
9427.51

363.75
9791.26

La Gineta.
0.000 0

=97.3580
297.3580

de Albacete.
0.0000

273.9050
273.9050

Vil lena.
293.3857

0.7546
294.1403

657) ABEYAN TOMAS JIMENEZ, JUAN
junulla O
jumilla 1
Localidades diferentes

658) ABAYAN RADA, JOSEFA. Laico.
junilia O
junilia 1
Localidades diferentes

Laicc. Vecino de
24 9666.70

2 99.00
1 9765.70

“Don”.
23

7

Vecina de
8694.00
1037. 00
9731.00

659) PORTAL, FRANZISICO. Laico. “Don”. ~.ecino de Jumilla.
hellin (2
hellín Z
hellín O
Localidades diferentes

660) DE LA TORRE, ICRISTOBAL. Laico.
lunilla O
jumilla 1
Localidades diferentes 1

661) GASICON, ANTONIO. Laico. “Don”.
albacete O

1 52.84
1 450.00
3 918=00

9684.84

“Dcn”. Vecino
5 8204.00
9 14=7.31

9631.31

0. 0000
0.0000

=79.4948
=79.4948

de Jumilia.
289.2772

2.1819
=91.4591

Ve mo de Albacete.
8 9344.41 505.494=

9344.41 505.494=

Jumi lía.
368.9330

0.2787
369.2117

J umiii a.
=79.844=

1.0048
=80.8490

Localidades diferentes 1
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662) JERONIMO GAITAN LOZANO, ALONSO.
juiiilia O
juiiilla 1
Localidades diferentes ¶

Laico. “Don”.
8 8558.20
7 745.50

9303.70

Vecino de durillo.
379.9383

1.0636
381.0019

663) PROPIOS DE MAZARRON, PROPIOS. Laico.

(2 6

0 ¶4
mazorrón
mazar rén
Localidades diferentes

Propios
245.0 0

903 5.00
9=80.00

664) RABADAN, PEDRO. Laico. “Don”. Vecin”
chinchilla ‘2 3
chinchilla 0 5
Localidades diferentes 1

de Chinchilla.
147.00 0.0000

9066.00 344.5648
9213.00 344.5648

665) MOLINA P., ALONSO. Ecles. “Don”. Ve:ino de Junilia.
junilia O p 4 8610.00 267.2670
junilla 1 p 3 =90.00 0.5585
Localidades diferentes 1 8900.00 267.8255

666> BALENTIN, JUAN. Laico. “Don”.
albacete O
chinchilla O
Localidades diferentes

Vecin~ de La Gineta.
4 7814.00 416.8945
3 1073.10 =4.019=

8887.10 440.9137

667) AGRAS, ANA. Laico. “Don”. Vecina de Albacete.
albacete 0 18 886=.44
Localidades diferentes 1 8862.44

668) LOPE? OLIBER HERREROP, LORENZO. Ecies. ‘Don”.
villena O c 7 3424.63
yillena O p 26 4604.24
villena 1 c 3 817.50
Localidades diferentes ¶ 8846.37

Vecino de Viliena.
130. 2165
127. 65 89

1.7608
259.6362

669) KARRAS¡CO P., JOSE. Ecies. “Don”. Vecino de Albacete.
albacete D 0 1000.00 0.0000
albacete O b 5 7623.00 470.2222
Localidades diferentes 1 86=3.00 470.2=22

670) ZAMORA, FELIPE ANTONIO. Laico.
albacete O
Localidades diferentes 1

671) RUIZ CD), DIEGO. Laico. “Don”.
lorca O
Localidades diferentes 1

672) ARAGON<B), JOSEFA. Laico. “Don”.
junulla 0 24
junilta 1 3
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino
23 8551.87

8551.87

de Albacete.
537.3013
537.3013

Vec Eno de Lorca.
= 8437.50 279.4948

8437.50 279.4948

¡ecina de Jumilla.
8008.00 =77.7476
=71.00 0.3919

8=79.00 278.1395

673) DE ARZE BALERO, FELIPE. Laico. “Don”. Vecino
albacete O
Localidades diferentes

de Albacete.
6 8124.07 40=.4727

8124.07 402.47=7

674) ONTIBEROS
férez
férez
hel 1 in
hel 1 in

P., MIGUEL. Ecles.
Op
IP

94
o

hellín O p
hellin 1 p
Localidades diferentes 2

“Don”.
36
40

5
8

17

675) MUÑOZP., FRANZISICO. Ecies. “Don”.
segura sí. Ob 4
segura si. O p 1=
segura sí. 1 b 1
Localidades diferentes 1

Vecino de
470.00

7175.00
195.00

7840. 00

676) BAÑUELOSDE PAEZ, ANDRES. Laico. “Don”. Vecino
albacete 0 15 7816.84
Localidades diferentes 1 7816.84

Segura de la Sierra.
10.947=

311.1708
1.0481

323.1661

de Córdoba.
318.2890
3 18=890

de Mazarrón
0.0000

4856. 50=8
4856. 50 28

405.1559
405.1559

Vecino de
14 06.23
3363.87

432. 00
2=9. 13

1785.47
884.73

8101.43

Hel un.
=08.7180

3.3336
0. 0000
0.0000

175.3830
9 .5 030

396.9376
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677) BUSTAMANTE, ANTONIO. Laico.
albacete
Localidades diferentes

678) LAGARRAGA, ANA Y MARIA CH).
albacete O
a 1 bacete
Localidades diferentes 1

679) PROPIOS De Yeste, PROPIOS. Laico.
yeste 14 1
yeste 0 3
yeste ‘2 2
yeste >< ¶
yeste 0 11
Localidades diferentes ¶

680) MARTíNEZ DE GUARDIOLA, FRANZISICO -

junilla 0 10
junilla ¶ 1
Localidades diferentes 1

“Don”. Vecino de Albacete.
0 3 7816.00 301.8545

1 7816.00 301.8545

Laico. “Don”. Vecina de Albacete.
46 6701.57 306.6343

1 1 1100.00 1.3416
7801.57 307.9759

Propios de
0.00
0.00
0.00
0.00

7760. 00
7760. 00

Yeste.
0.0 000
0.0000
0.0000
0.0000

7349. 5971
7349. 597¶

Laico. Vecino de Jumilla.
7663.60 299.7582

80.00 O.==3=
7743.60 299.9814

681) MONTOYA, ALFONSO. Laico. “Don”. Ve:ino de Albacete.
albacete 0 9 77=4.77 435.5090
Localidades diferentes 1 7724.77 435.5090

682) MORENOBIYANUEBA, MARTIN. Laico. “)on”. Vecino
albacete 0 74 7654.08
Localidades diferentes 1 7654.08

de Chinchilla.
356.5245
356.5245

683) ABEYAN LOZANO,
j’.ali lía
jumilla

AGUSTíN. Laico.
O

Localidades diferentes 1

684) BALERO Y ALFARO CB). JUANA.
Oalbacete

Localidades diferentes

“Do~”. Vecino
11 6692.00

17 921.1=
7613.1=

Laico.
16

685) BELEZ, DIEGO. Laico. “Don”. Vecino
heilin (2 4
heilín 0 32
heilin 1 11
Localidades diferentes 1

de Jumilla.
478.9843

¶ .7878
480. 77=¶

“Don”. Vecina de Albacete.
7559.73 421.3670
7559.73 421.3670

de Heilín.
4=1.00

5363.95
1733. 90
75 18.85

0.0000
254.5149

4.0807
258.5956

686) MARTíNEZ NABARRO, JUAN . Laico. Ve:ino de Albacete.
albacete 0 18 7476.46 388.3297
Localidades diferentes 1 7476.46 388.3297

687) ONTIBEROS P., DAMIAN. Ecles.
hellin ‘2
hellin O b
hellín O p
hellin 1 b
hellin 1 p
Localidades diferentes

“Don”
6

12
6

14

Vecino de
283.28

25.71
2855.62
1837. 54
2450. 78
7452.93

Hel 1 in.
0.0000
2. 0962

255.388=
3.6335
4. 3043

265.4222

688) PROPIOS De Molina, PROPIOS. Laico.
molina N 1
molina P 1
molina Z 1
molina 0 6
Localidades diferentes 1

Propios de Molina.
300.00 0.0000

0.00006000. 00
41.00

1108 . =8
7449. 28

0.0000
474.0236
474.0236

689) DE SAN ¡CLEMENTE, JOSE. Laico. “Don”. Vecino de Soria.
albacete 0 5 7404.45 322.3135
Localidades diferentes 1 7404.45 322.3135

690) PROPIOS DE SAS, PROPIOS. Laico.
sax ¡4
sax
sax
sax
sax O
sax 1
Localidades diferentes

PrDpios de Sax.
2 940.00

1 2 4504.00
M 1 1812.00
(2 1 0.00

1 0.00
1 85.50

1 7341.50

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

2750.9003
0.0838

2750.984 1

-----7-.
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691) ZORIYA, ALONSO - Laico. Vecino
albacete
albacete
Localidades diferentes

692) PATIÑO, PEDRO. Laico. “Don”.
albacete O
Localidades diferentes

de Albacete.
0 24 6545.¶6 306.8858
1 1 400.00 0.6708

7245.16 307.5566

Vecinc
6

de Tarazona.
7062.70 335.3939
7062.70 335.3939

693) PROPIOS ZIEZA,
cieza
cieza
ci eza
Localidades

PROPIOS. Laico. Pror ios de Cieza.
y 0 341.15 0.0000

0 41 6470.00 7210.2970
1 1 2=2.00 0.6708

7033.15 7=10.9678diferentes 1

694) MORENODE LOS PAÑOS, JUAN. Laico. ‘Don”. Vecino de Motilla.
albacete 0 6 6955.75 436.0119
Localidades diferentes 1 6955.75 436.0119

695) ALFARO MUNUERA;REJIDOR, JOSE. Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
albacete 0 35 6716.44 287.3490
Localidades diferentes 1 6716.44 287.3490

696) LA PARRA EN LAS PENAS, ANA. Laico. “Don”. Vecina de Murcia.
albacete 0 39 6616.72 274.5199
Localidades diferentes 1 6616.72 274.5199

697) AGRAZ P., JOSE. Ecies. “Don”. Vecino
albacete O p 9
Localidades diferentes 1

698) ICARRASICO, FRANZISICO. Laico. “Don”.
albacete 0 4
Localidades diferentes 1

699) ABEYAN TOMAS PALENZIA, PEDRO
lunilla O
junilla 1
Localidades diferentes 1

700) PROPIOS De Hornos, PROPIOS. Laico.
hornos
hornos
hornos
hornos O
segura si. O
Localidades diferentes

701) DE ARICOS; LABRADOR, SALBADOR
albacete O
Localidades diferentes

de Albacete.
64=1.3= 312.2518
64=1.32 31=.=518

Vecino de Albacete.
6335.50 342.2694
6335.50 342.2694

Laico. Vecino de Jumilia.
11 5=50.00 482.1286
11 1075.75 1.3139

6325.75 483.4425

Propios de
C 1 9.00

1 =500.00
P 2 1=00.00

3 1230.00
2 1360.00

6299.00

- Lai:o. Vecino
=3 6=81.43

1 6281.43

Hornos.
0.0000
0.0000
0.0000

=63.4240
11 .1798

274.6038

de Albacete.
307.8918
307.8918

702) GUEBARA, LUIS.
albacete
Localidades

Laico. “Don”.
O

diferentes

Vecin de Albacete.
18 6068=9 365.5795

6068.29 365.5795

703) LOPEZ, ANA - Laico. Vecina de Alba:ete.
albacete 0 36 5854.59
Localidades diferentes 1 5854.59

704) ARZE BRIONES, DIEGO. Laico. “Don”. Vecino de
albacete 0 ¶7 5829.77
Localidades diferentes 1 5829.77

=5=.83 13
25=.83 13

Rodo.
=54.3964
254.3964

705) ICARRASICO ZEBRIAN, PEDRO. Laico. “Don”. Vecino de Albacete.
albacete 0 19
Localidades diferentes ¶

706) MARTíNEZ SANTA ANA, PEDRO -

albacete O
Localidades diferentes

707) DE ROBRES, FERNANDO. Laico.
albacete O
Localidades diferentes

5359.34 258.7563
5359.34 258.7563

Laico. Vecino de Albacete.
7 5046.25 =93.805=

1 5046.25 293.805=

“Don”. Vecino de Chinchilla.
7 4726.91 271.6690

1 4726.91 =71.6690
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708) PROPIOS DE ABARAN, PROPIOS. Laico. Propios de
abarán 0 18 4387.00
Localidades diferentes 1 4387.00

709) AGRAZ P., ¡CARLOS. Ecles. “Don”.
albacete O b
albacete O p
Localidades diferentes 1

710) PROPIOS DE RI¡COTE, PROPIOS. Laico.
ricote 0 10
Localidades diferentes 1

Vecino de Albacete.
1 3500.00 234.7757
3 760.00 22.4714

4260.00 =57.2471

Fropios de
4158. 50
4158. 50

Ricote.
5 234.1561
5234.1561

7¶¶) K. 5. ICTO. DE MOHARRA, ¡COFRADíA. Eclesiástico.
albacete O p
Localidades diferentes

71=) ICARZELEN * <B), JUANA. Laico. “Don”.
hellín (2 2
hellín 0 3
Localidades diferentes 1

713) PROPIOS DE JENABE, PROPIOS. Laico.
génaye P O

0 4

M 1
génave
segura si.
Localidades diferentes 2

714) BENABENTE, JUAN. Laico. “Don”.
lorca O
lorca 1
Localidades diferentes 1

715) PROPIOS De Torres, PROPIOS. Laico.
torres P O
torres 0 5
Localidades diferentes 1

716) PROPIOS De Férez, PROPIOS. Laico.
férez G O

P O
0 17

férez
férez
Localidades diferentes

Vecino de Maora.
4000.00 268.3151
4000.00 =68.3151

Vecina de
53.03

3908. 00
3961.03

‘ropios de
2080.00

0.00
1800. 00
3880.00

Vecino de Lorca.
5 2780.00
2 778.50

35 58.50

Propios de
2=00.00
900. 00

3100. 00

~ropios de
300. 00
700.00

11=1.00
=121.00

Tobarra.
0.0000

999. ¶942
999.1942

Génave.
0.0000

719.6992
0.0000

719.6992

=96.2645
0.9782

297.2427

Torres.
0.0000

632.357=
632.3572

Férez.
0.0000
0.0000

¶ 0=7.9437
10=7.9437

717) PROPIOS De Ulea, PROPIOS. Laico. P¡opios de Ulea.
ulea 0 15 1680.00 576.8774
ulea 1 1 1O¶.25 0.1=6¶
Localidades diferentes 1 ¶781.25 577.0035

718) ICORKOLES, MARZELINO . Laico.
hellín O
Localidades diferentes

Vecin, de Hellin.
3 1562.65

1 ¶562.65

719) IGLESIA De Férez, FABRIICA. Eclesiástico. Vecino de Férez.
férez O b 3 1000.00 1092.3009
férez 1 b 3 130.75 0.4610
Localidades diferentes 1 1130.75 1092.7619

720) PROPIOS De Benatae, PROPIOS.
benatae ¡4
benatae M
benatae O
segura si. M
Localidades diferentes 2

Lai CC.

2

7=1) PROPIOS De Letur, PROPIOS. Laico.
letur P O
letur 0 2
Localidades diferentes 1

Propios de Benatae.
100.00
=4.00

0.00 433.2171
1000.00 0.0000
11=4.00 433.2171

Propios de
990.00

0.00
990. 00

Letur.
0. 0000

3801.130=
3801.1302

72=) PROPIOS BLANICA, PROPIOS. Laico. Propios de Blanca.
blanca 0 12 637.00 =191.4634
Localidades diferentes 1 637.00 =191.4634

723) PROPIOS DE SOICOBOS, PROPIOS.
socovos O

Laico.
23

Propios de Socovos.
563.00 1996.0873
563.00 1996.0873

Abarán.
1942.6015
194=. 60 15

272.5075
27=.5075

Localidades diferentes
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724) PROPIOS De Ojós, PROPIOS. Laico. Propios de Ojós.
ojós 0 10 495.00 254.8994
Localidades diferentes ¶ 495.00 254.8994

725) PROPIOS De Nerpio, PROPIOS. Laico. Propios de
nerpio (2 2 0.00
nerpio 0 3 350.00
Localidades diferentes 1 350.00

726) PROPIOS DE BUYAS, PROPIOS. Laico.
bullas U ¶
bullas 0 4
Localidades diferentes 1

Propios de
200. 00

0.00
=00.00

Nerpi O.
0.0000

536.6301
536.6301

Bullas.

259.37¶2
259.3712

727) PROPIOS DE SANTIAGO, PROPIOS. Laice.
santiago 0 31
Localidades diferentes 1

728) PROPIOS DE ¡CARZELEN, PROPIOS. Laicc.
carcelén ‘2 1

0 2carce len
Localidades diferentes

729) PROPIOS DE ICARTAJENA, PROPIOS.
cartagena O
totana
totana
Localidades diferentes 2

Laico.
12

¡C 2
(2 1

Propios de santiago.
¶45.00 441.3785
145.00 441.3785

Propios
47.50

0.00
47.50

de Carcelén.
0.0000

613.1418
613. 14¶8

Propios de Cartagena.
0.00 13871.8892
0.00 0.0000

25.00 0.0000
25.00 13871.8892

730) ¡COMUN BEZINOS. Liétor, ICOMUN. Laico. Vecinos de Liétor.
liétor 0 3 0.00 6748.1=41
Localidades diferentes 1 0.00 6748.1241
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1. ARCHIVOS NACIONALESt

1. Archivo General de Simancas (A.G.S4.

* Dirección General de Rentas. 1~ Remesa. Comprobaciones de 1761.

Contenido

Respuestas Generales al Interrogatorio de 1749 de Murcia. Tomo j2.

Respuestas generales al Interrogatorio de 1749 de Murcia. Tomo 22.
Libro del Mayor Hadendado del Reino de Murcia.
comprobaciones
Alpera.
Comprobaciones
comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobac iones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
comprobaciones
Comprobaciones
Santa Cruz.
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones
Comprobaciones

de Abarán, AlbaUrna y Mojón, Albudeite, Alguazas,

Archena, Beniel, Carcelén.
Blanca, Ontur, Ojós, Génabe, Ulea, Villanueva.
Orcera, Pliego.
Alhama, Ricote.
Lorqul, Sax.
Montealegre, Siles.
Ceutí, Cotillas, Espinardo, Nerpio.
Fuente Alamo, Muía.
Bullas, Yeste, La Puerta.
Mazarrón, Librilla.
Molina.
Cehegín, Santiago.
Calasparra, Tobarra.
Alcantarilla, Hornos, Gineta.
Benatae, Férez, Socobos, Torres.
Abanilla, Fortuna.
Cieza.
Moratalla.
Yecla.
Chinchilla.
Medo y Totana.
Aledo y Totana.
Aledo y Totana.
Segura de la Sierra.
Caravaca.
Almansa, Letur, Villarrodrigo.
Caudete, Jumilla.
Hellín.
Murcia.
Murcia.
Murcia.
Murcia.
Murcia.
Murcia.
Alberca, VilIEL de; Buznegra, Lietor, Pozo Rubio,

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

de Albacete.
de Veés y sus Casas.
de Cartagena.
de Cartagena.
de Cartagena.
de Cartagena.
de Lorca.
de Lorca.
de Lorca.
de Lorca.
de Lorca.
de Lorca.
de Villena.

Legajo referente a las cuentas de dicha provincia.

Legajo

463
464
465

1508

1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543

1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
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Legajo Contenido

1898 Correspondencia seguida entre la Real Junta de Unica Contribucion
establecida en la Corte y los Con isarios para llevarla efecto en la
Provincia de Murcia de 1750 a 1756.

1899 Idem. de 1757 a 1759.
1934 correspondencia seguida por el Irtendente de la Provincia de Mancha

Murcia, con la 2! Junta de Unica Contribución establecida en el Buen
Retiro desde el año 1760, en adelante.

1957 otra Correspondencia seguida por el Intendente de Murcia con el
Consejo de Hacienda en Sala de Urica Contribución desde el año 1770
y 1771.

1970 Papeles correspondientes a la 1! Junta del Retiro y las particulares
que motivo aquella.

1972 Otro que dice contadurías de Toledo, León, Galicia y Murcia y
Mancha, hasta fin de diciembre de 1753.

1973 otro titulado Junta de Palacio, votos originales año de 1770.
1975 Expedientes sobre formar los libros en las Contadurías, calculo de

si exceden las Haciendas de Eclesiásticos a las de Legos.
Contestaciones de los Yntendentes sobre la brevedad de las
operaciones de 1754. Contestaciones sobre nombramientos de
Secretario al Señor Cuellar.

1977 Relaciones de tierras de las 22 provincias con distinción de las que
son de labor, prados, monte del año de 1757.

1980 Relaciones del vecindario, casas, comunidades, yglesias y pueblos
de las 22 provincias y la orden circular. Elaboración del
vecindario.

1981 Estados de las Operaciones de Las 22 Provincias, años de 1753 y
1754.

1982 Noticias del nQ de labradores puramente jornaleros. Orden circular
y constestaciones para la liquidación de productos, años de 1756 y
1757.

1986 Informe de las Provincias para El señalamiento de sueldos.
1987 Inventario de los papeles y muebles existentes en las Contadurías

de las 22 Provincias, Secretaría y Sala de Juntas, año de 1758.
1995 Correspondencia con los Intendentes de las 22 Provincias.
2004 Nuevas averiguaciones sobre animales de labor y machos de arriería.
2005 Razón de los Subdelegados que había en las 16 Provincias y estados

presentados a la Junta del en que se hallaban las operaciones, años
de 1752 y 1753.

2006 Correspondencia con los Intendentes de las 22 Provincias y hasta la
remisión de Vecindario año 1759. Censo de 1756.

2020 Cartas en que dudan los Contadores sobre el modo de formar la
relación del Mayor Hacendado de Dada pueblo que se les ha pedido de
orden de la Junta.

2026 Cartas de los Intendentes remiti?ndo los resumenes generales de las
22 Provincias del año de 1770 en adelante.

2032 Noticia de lo gastado en las 22 Provincias y para las diligencias
de Unica Contribución hasta fin de diciembre de 1751.

2037 Examen de las comprobaciones de varios Pueblos y estado que en su
vista se formó.

2040 Resúmenes de los productos de l¿L5 primeras operaciones en cada uno
de los pueblos de las 22 Provincias.

2041 Diez y siete relaciones de las diputaciones del Campo de Cartagena,
remitidos al Consejo por el Gobernador.

2045 Noticias de los subdelegados que ha havido en la Comisión de Unica
Contribución. Nombramiento de Subdelegados.

2046 Vecindarios originales de las 22 Provincias de Castilla y León de
que se pasaron copias autorizacas por el Señor Cuellar al Excmo.
Sor. Marqués de Esquilache con papel de 11 de mayo de 1762.
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* Secretaría de Guerra

Legajo Contenido

173 Expedientes de corta de árboles. Año 1748.
174 Expedientes de corta de árboles. Año 1750.
175 Expedientes de corta de árboles. Año 1751.
176 Expedientes de corta de árboles. Año 1752.
177 Expedientes de corta de árboles. Año 1753.
178 Expedientes de corta de árboles. Año 1754—58.

* Secretaría de Hacienda

Legajo Contenido

849 Informe de don Francisco Bruna sobre los Montes de Segura. Año 1764.

* Secretaría de Marina

Legajo Contenido

556 Montes y sus incidencias. Año 1750.
557 Montes y sus incidencias. Año 1751.
558 Montes y sus incidencias. Año 1752—53.
559 Montes y sus incidencias. Año 1754—55.
560 Montes y sus incidencias. Año 1756—58.
561 Montes y sus incidencias. Año 1759—61.
562 Montes y sus incidencias. Año 1762—63.
572 Generalidad de Montes. Años 1749—51.
573 Generalidad de Montes. Años 1752-63.
574 Generalidad de Montes. Años 1764—77.
576 Montes de Segura y Alcaraz. Años 1770—83.
sso Arreglo general de precios de árboles. Años 1749—83.
748 Autos sobre Montes y Plantíos del Departamento de Cartagena. Año

1749.
821 Libro l~ del Departamento de Cartagena que comprende años y meses

de mayo 1750 a marzo de 1762.
3610 Informe del Sr. Patiño sobre el riego del Campo de Cartagena y Lorca

propuesto por D. Alexo Rubalcaba.. Año 1732.

2. Archivo Histórica Nacional (A.H.N.).

* Sección de Estado

Legajo contenido

2558 Reclamación del infante don Luis de los derechos de corta de árboles
en la Sierra de Segura. 1756.

* Sección de Hacienda

Libro Contenido

7469 Estados Generales de Legos. Letras 0, E, F, G y H.
7470 Estados Generales de Eclesiásticos. Letras D, E, E y H.
7471 Libro de lo enajenado de la Real Corona en Murcia.
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* Fondo Temporalidades. Jesuitas.

Legajo Contenido

37 Certificaciones y documentos del Colegio de San Agustín de Lorca.
38 Cartas y comunicaciones del Colegio de la Concepción de Ntra. Señora

de Albacete.
194 Censos y dotes del Colegio de la Anunciación de Caravaca.
676 Documentación del Colegio de San Pablo de Segura de la Sierra.
809 Documentación diversa del Colegio de San Sebastián de Cartagena.
842 Documentación del Colegio de San Pablo de Segura de la Sierra.

Libros Con tenido

7 Libro de Sujetos recibidos en el Colegio de San Sebastián de
Cartagena. Años 1691—1765.

347 Cuaderno de Actas Originales di? las Juntas Municipales de las
Temporalidades de Cartagena. Año 1769.

702 Libro primero de secuestros de las haciendas del Colegio de Murcia,
en las villas de Molina, de Raal, Belén, Ermitas, Llanos de los
Cuadros, y de casas, censos, cargas y Pías Memorias, cargadas sobre
las Temporalidades. Año 1767.

* Sección Consejos.

Libro Contenido

1480 Ordenanza de Intendentes.
1481 Concordato de 1753.
1510 Real Decreto de Unica.

Legajo Con tenido

10483 Roturaciones de Calasparra. (Exr. 154).
10494 Denuncias de roturaciones en Hellín. (Exp. 32>.
10498 Roturaciones de Benatae. (Exp. 956>.

Roturaciones de Casas de Ves. (Fxp. 1118>.
10509 Roturaciones de Abanilla. <Exp. 14>.
42888 Minas de Hellín. (Exp. 1>.

3. Academia de la Historia (R.A.H.).

Legajo Contenido

9/6.140 Censo de Aranda

9/6.237 Censo de Floridablanca de Murcia. 1787.

4. Biblioteca Nacional (Rif.).

* Sección de Manuscritos

Manuscrito Contenido

1326 Dictámenes sobre el proyecto de Unica Contribución.
1962 Cargos contra el Marqués de Ensanada.
2274 Población de Campoflorido.
5989 Descripciones de Cartagena y Murcia.
7293 Interrogatorio de Tomás González. Albacete—Ciudad Real.
7528 Manuscrito preparado por Ensenada con el Decreto de Unica.
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II. ARCHIVOS PROVINCIALES:

1. Archivo Histárico provincial de Albacete ‘A.H.P.Alb.).

* Sección V: Catastro de Ensenada

Caja Contenido

1 Papeles sueltos Unica Contribución de Albacete. Seculares
2 Respuestas Generales de Albacete.
9 Hojas sueltas del Libro Real de Seculares de Chinchilla.

Libro Con tenido

59 Libro Real de Seculares de Carcelén.
97 Libro Real de Seculares de Hellíx.

225 Interrogatorio y Libro de Personal de Ferez.

* Sección Municipios

1. Chinchilla

Caja Con tenido

4 Dehesas y egidos del siglo XVI—1817.
Montes y plantios, 1555—1821.
Registro de ganados, 1538—1816.

7 Cartas Reales, 1721—1790.
Instancias, 1750—1795.

8 obras: castillo, murallas y fuente, siglo XV—1793.
9 Pleitos de Chinchilla con Albacete sobre términos, deslindes y

amojonamientos, 1494—1820.
Pleitos con la villa de Alpera sobre fruto de la dehesa de Meca.

10 Cuentas de Propios, 1466—1751.
Arriendos de Propios, 1498—1771.
Ordenanzas Generales, 1383—1749.

11 Privilegios de la Ciudad de Chirchilla.
Reales Provisiones y ejecutorias sobre mercedes a la Ciudad de
Chinchilla y moradores, 1512—18E2.

14 Acuerdos del Concejo, 1629—1764.
17 Cuentas de Propios, 1568—1775.

6. Albacete

Caja Contenido

257 Registro de paso de ganados en Gí Puerto de Chinchilla, 1724-1747.
310 Censos de Chinchilla y Albacete a favor de don Salvador Antonio de

Barnuevo, 1740—1759.
Censo de Albacete a favor de la Santa Iglesia y Hospital de Toledo,
17 40—1884.

313 Diligencia de la expulsión de los Jesuitas, 1767—1801.
Títulos de propiedad de los Jesuitas, 1737—1764.

542 Heredades del marqués de Albudejte, 1756.
578 Deslinde y amojonamiento del término, 1743.

Contribución para pagar los gastos del nuevo término de Albacete,
1757.

590 Cuentas de Propios y Arbitrios, 1749—1753.
591 Cuentas de Propios y Arbitrios, 1754—1759.
667 Condiciones con que se han de otorgar las escrituras o contratos de

las tierras que como suyas prop Las y de su mayorazgo ha de dar a
censo enfitéutico el marqués de Espinardo, en los términos de sus
villas de Ontur y Albatana y término de Mojón—Blanco, a diferentes
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vecinos de ella y otras, con aprobación y facultad del Rey N.S.,
1751.

Libro Contenido

92 Actas de acuerdos municipales, :.744—1749.
93 Actas de acuerdos municipales, :.753—17s5.
94 Actas de acuerdos municipales, :759—1762.

232 Copia de la escritura de compra de los montes realengos de 1741.

* Sección Audiencia Civil

Caja Contenido

155 Enajenación de las alcabalas de C’ntur y Albatana a favor de D. Pedro
Zambrana y Fajardo, enero de 1562.
Condiciones y escrituras de los censos enfitéuticos del marqués de
Espinardo, en las villas de Ontur y Albatana, 1751.

* Sección Privilegios

Carpeta Contenido

1 Confirmación de privilegios al concejo de Almansa por Pedro 1, 1351
(doc. 27>

2 Concesión de privilegios y mercedes de Juan II a la villa de
Almansa, 1410. (doc. 29)
Escritura de Venta de la heredac de Hoya—Gonzalo a D. Juan García
Navalón, 1438. <doc. 34)

3 Deslinde de los términos de Almansa y Chinchilla en 1338. <doc. 16>
4 Confirmación de Alfonso X, al concejo de Almansa, de todos sus

fueros y franquezas, 1276. <doc. 6)
Privilegios concedidos por el infante D. Juan Manuel a los
pobladores de Almansa en 1341. <doc. 19>
Idem 1345. <doc. 20)

6 Confirmación de los fueros y privilegios a la villa de Almansa por
los Reyes Católicos, enero 1493. <doc. 38)

2. Archivo Histórico Provincial de Jaén (A.H.P.J.).

Libro Contenido

7932 Personal de Eclesiásticos de Torres.
7933 Relación de Eclesiásticos de Torres.
7934 Maestro de Eclesiásticos de Torres.
7935 Autos generales de Torres.
7936 Personal de legos de Torres.
7937 Relaciones presentadas por vecinos legos de Torres.
7938 Maestro de legos y declaración general de Torres.

3. Archivo Histórico Provincial de Murcia (A.H.P.M.).

* Fondo Exento de Hacienda.

Libro Contenido

12 Libro de Censos en favor de San Fedro de la Ñora. 5. XVII—XVIII.

13 Libro de Censos en favor de San Pedro de la Ñora. 5. XVII—XVIIí.
14 Libro de Censos en favor de San Pedro de la Ñora. 5. XVII—XVIII.
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37 Libro Becerro del Convento de Santa Ana y Magdalena de Lorca. 5.
XVIII.

44 Libro Becerro del Convento de San Francisco de Calasparra.
52 Vecindario de Abanilla
53 Vecindario de Abarán
54 Vecindario de Albudeite
55 Vecindario de Alcantarilla
56 Vecindario de Alguazas
57 Vecindario de Caravaca
58 Vecindario de Ceutí
59 Vecindario de Cieza
60 Vecindario de Fortuna
61 Vecindario de Fuente Alamo
62 Vecindario de Librilla
63 Vecindario de Lorca
64 Real de Seculares de Lorca
65 Vecindario de Lorca
66 Vecindario de Lorca
67 Vecindario de Bullas
68 Vecindario de Mazarrón
69 Vecindario de Molina
70 Vecindario de Moratalla
71 vecindario de Muía
72 Vecindario de Murcia
73 Vecindario de Pliego
74 Real de Seculares de Abanilla
75 Real de Seculares de Abarán
76 Real de Seculares de Albudeite
77 Real de Seculares de Alhama
78 Real de Seculares de Beniel
79 Real de Seculares de Blanca
so Vecindario de Cehegín
81 Real de Seculares de Ceutí
82 Real de Seculares de Cieza
83 Real de Seculares de Caravaca
84 Real de Seculares de Cartagena
85 Real de Seculares de Cartagena
86 Real de Seculares de Cartagena
87 Real de Seculares de Fortuna
88 Real de Seculares de Fortuna
89 Real de Seculares de Jumilla
90 Real de Seculares de Jumilla
91 Real de Seculares de Lorca
92 Real de Seculares de Lorca
93 Real de Seculares de Lorquí
94 Real de Seculares de Molina
95 Real de Seculares de Muía
96 Real de Seculares de Muía
97 Real de Seculares de Muía
98 Real de Seculares de Murcia
99 Real de Seculares de Murcia
100 Real de Seculares de Murcia
101 Real de Seculares de Espinardo
102 Real de Seculares de Ojos
103 Real de Seculares de Pliego
104 Real de Seculares de Pliego
105 Real de Seculares de Ricote
106 Real de Seculares de Ulea
107 Real de Seculares de Villena
108 Real de Eclesiásticos de Alcantarilla
109 Real de Eclesiásticos de Alhama
110 Real de Eclesiásticos de Beniel
111 Real de Eclesiásticos de Blanca
112 Real de Eclesiásticos de Bullas
113 Real de Eclesiásticos de Calasparra
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Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Real de Eclesiásticos
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General
Interrogatorio General

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Caravaca
Cartagena
Ceutí
Cieza
Fuente Alamo
Jumilla
Librillia
Mazarrón
Molina
Morata.la
Muía
Murcia
Murcia
Espinardo
Ojós
Pliego
Ricote
Totana
Yecla

Abani :1 a
Albudeite
Alcant:arilla
Alguazas
Benie].
Blanca
Ca1as~~arra
Caravaca
Cartacjena
Cehegín
Cieza
Cotillas
Fortuna
Fuente Alamo
Mazarión
Molina
Muía
Ricot~
Vil larkueva

* Protocolos Notariales.

Con tenido

Escritura de compra del heredamiento de Agramón por 0. Francisco
Mateo de Valcarcel, 1571.
Testamento de 0. Gil Francisco ce Molina Junterón, marqués de
Beniel, 1726.
Partición de los bienes de D. Cd Francisco de Molina y Junterón,
marqués de Beniel, 30 de junio de 1741.
Codicilo de 0! María de Roda Fajardo Enriquez de Miranda, condesa
del Valle San Juan, 9 de junio de 1752.
Testamento de D. Cristóbal Antorio Bustos Carrasco, señor de la
villa de Cotillas, 26 de agosto de 1755.
Testamento de D! María de Roda y Fajardo, condesa del Valle San
Juan, 17 de julio de 1757.
Copia del testamento de 0. Gil Rodríguez de Junterón, arcediano de
Lorca, por el que se vincula una heredad de 3.200 tahullas en la
huerta de Murcia, 1543.
Testamento de D. Gil Antonio de Molina Junterón y Gonzaga, marqués
de Beniel, 12 de febrero de 1757.
Concordia para la construcción de la llamada acequia de 0. Gonzalo
en Cieza, 1623.
Acta notarial de los sucesos acaecidos en Cieza por las avenidas del
río Segura, 1733.

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Libro

49

2484

2485

2511

2513

2672

2761

2789

9400

9551
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9586 Escritura para la realización de una nueva acequia en el pago del
fatego, 1711.

4. Biblioteca Pública de Toledo (B.P.TÓ.

* Fondo Lorenzana

Mss. Con tenido

529 Estado de los pueblos que se compone el reino de Murcia, según el
Orden de Govierno de la Renta deL Tabaco, los que son del Rei, los
que pertenecen a señorío, los que de abadengo, y mixtos. Madrid, 1
de enero de 1752.

III. ARCHIVOS LOCALES

1. Archivo Municipal de Alhama (A.M.Al).

Legajo Contenido
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo 1
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo II
S.S. Libro Real de Eclesiásticos. Tomo 1.

2. Archivo Municipal de Almansa <A.M.Alm.)

Legajo Contenido

3 Ordenanzas para la conservación de los recursos forestales,
elaboradas por D. Miguel de Lusán, gobernador del marquesado de
Villena, 1536.

7 Proyectos, planos y gastos de la presa de Almansa, 1565.
Acuerdo del concejo para realiiar la visita de los montes del
término, 1567.

lOa Propios.
iJa Documentos sueltos 1751—1792.
19a Autos Acordados.
20a Censos.
22a Propios y Arbitrios.
23a Provisiones contra el Concejo de la Mesta.
24a Provisiones contra el Concejo de la Mesta.
25a Mesta y rompimientos de tierras.
26a Mesta y rastrojos.
27a Mesta y rompimientos de tierras.
28a Eclesiásticos y seglares.
29 Actas Capitulares. Años 1746—1753.
30 Actas capitulares. Años 1756—1763.
31a Catastro de Ensenada.
36a Eclesiásticos de 1757.

3. Archivo Municipal de Archena (A.M.Ar.).

Legajo Con tenido

12 Declaraciones depropiedades de vecinos de Archena. Año 1771.
14 Libro de Actas capitulares. Año 1755.
18 Relación de propiedades de entidades eclesiásticas. Año 1761.
21 Libro de propiedades de los vecinos de Archena. Año 1757.

211 Diligencias efectuadas para el r?conocimiento y descripción de los
bienes de la Encomienda de Archena.
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248 Libro de cuentas de propios. Añcs 1766—1775.
267 Diligencias de la Justicia de Rrchena para registro de yeguas y

caballos. Año 1754.
871 Relación de ganados existentes en el término de Archena. Año 1761.

4. Archiva Municipal de Bullas (A.M.Bu.).

Legajo Contenido

8 Vecindario de la villa para repartimiento de árboles. Año 1753.
26 Vecindario de la villa. Año 1752.
27 Relación de propiedades de los vecinos de la villa. (s.F.>, (1761).

Incompleto.
47 Padrón y repartimiento. Año 1754.
51 Documentación de la propiedad dE las hilas de agua. Año 1757.
99 Solicitud de licencia para cota de árboles. Años 1749—1760.

102 Bando del Marqués de Malespina para hacer el Censo de población por
oficios y clases sociales. Año 1750.

5. Archivo Municipal de Calasparra (A.M.Cl.).

Seco. / leg. Contenido

1! 6 Actas Capitulares, 1749—1751.
1! 7 Actas Capitulares, 1752—1270.
4! 1 Cuenta de D. Pedro Fraile ]4anzabera, Mayordomo de Propios, de

1749—1750.
4! 3 Documentación de derechos reales sobre la nieve. Año 1756.

6. Archivo Municipal de Caravaca (A.M.Car.>.

Libro Contenido

S.S. Actas Capitulares 1749—1753.
S.S. Actas Capitulares 1754—1758.
S.S. Actas Capitulares 1759—1762.
S.S. Actas Capitulares 1763—1765.
S.S. Actas Capitulares 1766—1770.
S.S. Libro de Vecindario. Catastro do Ensenada.
S.S. Libro Real de Eclesiásticos.
S.S. Libro real de Seculares. Tomo 1.
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo 13.

7. Archivo Municipal de Cartagena <A.M.C.>.

Libro Con tenido

29 Libro Real de Eclesiásticos. Año 1757.
30 Libro Personal de seculares. Año 1757.
31 Libro de Ganadería de eclesiást..cos y seculares. Año 1761.
32 Libro real de Seculares de Cartagena. Tomo 1. Año 1761.
32—1 Libro real de Seculares de Cartagena. Tomo II. Año 1761.
32—II Libro real de Seculares de Cartagena. Tomo III. Año 1761.
32—111 Libro real de Seculares de Cartagena. Tomo IV. Año 1761.
32—TV Libro real de Seculares de Cartagena. Tomo V. Año 1761.

Caja Contenido

127 Certificado de la sosa y barrilla que se embarca en el puerto de
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Cartagena. Año 1758.
132 Expediente sobre las aguas que riegan las alamedas de Cartagena. Año

1758.

8. Archivo Municipal de Cehegín <A.M.Ceh4.

Legajo Contenido

12 Libros de Actas Capitulares de 1754 a 1777.
24 Reales Ordenanzas de Montes de 1748 y posteriores disposiciones.
46 Reglamento de cargas y gastos ‘;ue corresponden a los Propios de

Cehegín. Año 1762.
62 Libros de reales y superiores Ordenes referidas al Pósito. Año 1753.
64 Copia del interrogatorio General. de 22.VTII.1755. Año 1761.

9. Archivo Municipal de Chinchilla (A.M.Ch.)

Libro Contenido

S.S. Libro del Interrogatorio general.. Año 1771

10. Archivo Municipal de Fortuna (A.M.F.).

Legajo Contenido

12 Libro de Personal de Fortuna. Año 1757.
35 Distribución nominal diaria de Landas de riego diurno y nocturno.

Año 1752.
524 Cuaderno de Ordenanzas y Acuerdos del Concejo de Fortuna. Año 1723.

Información hecha a petición del procurador síndico de Fortuna sobre
plantaciones en el término de la villa. Año 1751.

550 Fragmento del Libro Real de Seculares. Año 1752.
565 Testimonio notarial de las tiercas que se han repartido a vecinos

de Fortuna en la Redonda de dicaa villa, y que deben pagar luismo
y fadiga al conde de Montealegre. Año 1754.

946 Autos de buen gobierno de la villa de Fortuna. Año 1756.
Interrogatorio General de la villa de Fortuna. Año 1755.
Libro de Vecindario. Año 1751.

11. Archivo Municipal de Lorca (A.M.L.).

Caja Contenido

S.S. Libro de Interrogatorio General. Año 1755.
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo III.
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo III.
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo IV.
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo V.
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo VI.
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo VIIII.
S.S. Libro Real de Seculares. Tomo IX.
S.S. Libro Real de Eclesiásticos. Torno 1.
S.S. Vecindario de Eclesiásticos y Seculares. Tomo 1.
S.S. Vecindario de Eclesiásticos y Seculares. Tomo 1.
1690 Libro de Actas Capitulares. Año 1750.

Libro de Actas Capitulares. Año 1751—52.
1691 Libro de Actas Capitulares. Año 1754—55.

Libro de Actas Capitulares. Año 1756.
1692 Libro de Actas Capitulares. Año 1757.

Libro de Actas Capitulares. Año 1758.
Libro de Actas Capitulares. Año 1759—60.1693
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Libro de Actas Capitulares. Año 1753.

12. Archivo Municipal de Lorqul (A.M.Lrq.)

Contenido

Relación de aparceros (s.f.>.

13. Archivo Municipal de Mazarrán (A.M.Maz.).

Contenido

Cuadernos de Acuerdos de la Junt.a de Propios. Año 1763—1765.
Libro de Actas Capitulares. Años 1741—1753.
Libro de Actas Capitulares. Años 1754—1763.
Pósito. Cuenta de ingresos y gastos. Años 1746—1758.
Pósitos. Cuadernos de escrituras. Años 1752—1756.
Libro Real de Seculares. Año 17!7.
Libro Real de Eclesiásticos. Año 1757.

14. Archivo Municipal de Murcia (A.I.I.M.).

Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta

Contenido

Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.
Capitular.

Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año

1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.

Contenido

Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario
Cartulario

Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.
Real.

Años 1730—1734.
Años 1739—1740.
Años 1748—1750.
Años 1751—1752.
Año 1753.
Año 1754.
Año 1755.
Años 1756—1757.
Años 1757—1759.
Años 1760—1761.
Año 1762.
Año 1763.
Año 1764.
Año 1765.
Año 1766.

4134

Legajo

223

Legajo

1
14

34
35

110

A.Capitular

367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

C. Real

836
839
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
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Serie 3 Contenido

4 Ordenanzas de Huerta y Campo, siglos XVI—XVIT
28 Ejecutoria ganada a la villa de Cotillas sobre pasto común. Año

1631.
46 Ordenanzas para el gobierno de la ciudad de Murcia y de su Campo y

Huerta, aprobadas por Carlos II ‘r sus antecesores. Año 1695.
55 Libro del Repartimiento de Tierras. Siglo XIII.

283 Censo de Propios. Nieve. Año 1767.
284 Libro de Cuentas de Propios y Arbitrios. Años 1764—1766.
288 Libro de nata de Propios. Año 1753.
289 Libro de Cargo de Propios. Año 1153.
292 Libro de Cargo de Propios. Año 1755.
293 Libro de Data de Propios. Año 1735.
294 Libro de Cargo de Propios. Año 1756.
295 Libro de nata de Propios. Año 1756.
660 Censos de solares del campo. Año 1756.

Legajos Contenido

1534 Reglamento de cargos de la ciudad, 1761.
ísss Relaciones de árboles existentes en la huerta y campo.

Libro registro de la huerta y la ciudad; años 1748—1751.
1556 Montes y plantios. Libro de anotaciones de plantación de árboles y

de los que se cortan en el término municipal; años 1750—1758.
2423 Documentación de Propios; año 1752—1753.
2730 Pleito ganado a Cartagena sobre la dehesa de Murcia, 1574.
2766 Reparto de hierbas; año 1755. Provisión de grano; año 1753. Sobre

Caza y Pesca; año 1757.
2775 Certificación de medición de tierras; año 1752. Testimonio en la

villa de Veste; año 1759
2785 Documentación sobre el pleito ¿e la ciudad contra el marqués de

Beniel; año 1707.
2794 Lista de vecinos de Abarán; año 1753. Lista de pares de labor de

Lietor; año 1753. Lista de pares de labor de Abarán; año 1753.
2800 Relación de rentas de propios arrendadas; año 1757.
2807 Notas de tahullas del Convento ¿e Jerónimos.
2910 Cuaderno suelto de los reparos Ejecutados en la Sierra de Espuña y

otros Propios por el regidor don Diego Pareja. Año 1753.
2938 Cuentas de las distintas rentas de Propios rendidas por varios

administradores. Años 1746—1751.
3122 Nuevo pozo en la Sierra de Espuña; año 1664. Testimonio de la

Facultad de Murcia para recoger la nieve en Totana; año 1753.
3746 Desacuerdos con marqués de Beniel; año 1748.
3886 Cartas sobre incidentes ocurrido 3 en el propio de la encañizada; año

1746. Sobre pleito entre Cartagena y Murcia referente a la
encañizada; año 1755.

3915 Contestación del Alcalde de Murcia a la Real Junta de Comercio y
Moneda, 1738.

3932 Padrones de tahullas para el arreglo del Azud mayor para el aderezo
de las acequias, 1556—1575.

3939 Informe y quejas del sobreacequ:ero Pedro Tomás Ruíz, 1739.
3943 Informe encargado por el concejc de Murcia a O. José Aillón y Tomás

sobre las obras existentes en lcs nos Mundo y Segura, 14 de agosto
de 1641.

3946 Riegos nuevos en Beniaján, 1720. Reparos en el río, 1728.
3948 Juntas y providencias para qtitar las vueltas del río, 1532.

Cuaderno de escrituras de los terrenos ocupados por la nueva caja
del río Sangonera, 1738—1739. Autos para que se quiten las cuatro
vueltas de la caja del río Seguta, 1771.

3950 Para quitar dos vueltas del río en la parte de la Argualeja, 1653;
idem en el Val de San Juan, 1673; Acequia de la Carcel, 1654.

3957 Padrón de las tahúllas, que comprende la mitad de la huerta de esta
ciudad del lado de Espinardo, desde el azud hasta la jurisdicción
del Reyno de Valencia, 1713 <FleredamientO Norte>. Padrón de las
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tahúllas que riega la acequÑa mayor de las Barreras, 1734
<Heredamiento Sur). Certificación del depositario D. Francisco
Chumillas, sobre resultas de cuentas sobre las acequias; idem de
1738; idem de Barreras, 1738; Padrón de tahúllas que riegan de
Barreras y Molinos harineros; obras nuevas en Barreras, junto al
Javalí Nuevo, 1742.

3970 Padrones de tahullas del Norte para heredamientos, 1757. Padrones
de Barreras para heredamientos: ruedas de Alcantarilla y Molinos,
1757.
Padrón del Heredamiento de la Az~quia Mayor de Barreras. Año 1757.

15. Archivo Municipal de Totana (A.M.T.).

Signatura Contenido

21 Libro de Actas Capitulares. Años 1749—1754.
22 Libro de Actas Capitulares. Años 1755—1760.

1174 Cuentas de Arrendamientos de Propios y Arbitrios. Años 1700—1794.
1225 Libro Real de Seculares. Tomo 1. Año 1757.
1226 Libro Real de Seculares. Tomo II. Año 1757.
1227 Libro Real de Seculares. Tomo III. Año 1757.
1228 Libro Real de Seculares. Tomo IV. Año 1757.

16. Archivo Municipal de Villanueva <A.M.Vva.).

Legajo Contenido

1 Visitas de mojones del término de Ojós. Siglo XVIII.

90 Catastro de Rústica. 5. fecha.

17. Archivo Municipal de Villena (A.M.V.).

Legajo Contenido

S.S. Hacinamiento de los arrrendamieqtos de las dehesas de la sierra
Salinas, Puerto, Hoya, de Alpañe~ y Moratillas, Dehesa del Campo y
del Alhorín, Propios de esta ciulad. Años 1742—1745.

s.s. Testimonio del escribano Ignacio Fernández Moscoso, de 9 de agosto
de 1754, hacerca de los árboles plantados en esta ciudad durante los
tres años anteriores. Año 1754.

S.S. Cuaderno de las certificaciones de los escribanos públicos, dando
cuenta de los cambios de dominio o por otro género de contrato a
favor de las iglesias, lugares pL¿os o comunidades eclesiásticas de
este ciudad. Año 1760.

S.S. Interrogatorio General del Catastro de Ensenada. Copia del Año de
1771.

18. Archivo Municipal de Yecla (A.M.Y4.

Libro Contenido

6 Libro de Actas Capitulares. Años 1748—1751.
7 Libro de Actas Capitulares. Años 1752—1756.
8 Libro de Actas Capitulares. Años 1757—1760.
9 Libro de Actas Capitulares. Años 1761—1764.

19. Archivo Municipal de Yeste <A.M.Ye.).

Legajo Contenido

47 Papeles referentes a la roturación de la dehesa de Tus, 1768—1769.
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AGUADO DE CORDOVA, AS., ALEMAN ET ROSALES, A.A. y LOPEZ AGURLETA, D.J.
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