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INTRODUCCIÓN  

 

 

La tesis que presentamos tiene un doble encaje en materia investigadora. Por un 

lado, a nivel de grupo de investigación se inserta dentro del SEHISP (Seminario de 

Historia Social de la población), que cuenta con una importante proyección nacional e 

internacional y el cual está dirigido por el profesor García González en la Facultad de 

Humanidades de Albacete, como podemos ver en su página web1. Creado en el año 2000, 

el SEHISP se constituye como foro de debate y discusión interesado por las nuevas 

formas de hacer historia social y, particularmente, por los cambios profundos que se están 

produciendo hoy en los estudios sobre la población y la sociedad. Aspira a convertirse en 

espacio de intercambio de experiencias y proyectos sobre aspectos no siempre tratados 

por los historiadores o que están en pleno proceso de renovación al hilo del 

enriquecimiento de métodos, técnicas e interrogantes derivados del contacto con otras 

Ciencias Sociales, en especial con la Antropología y la Sociología. Su ámbito de interés 

se centra entre el período preindustrial y la actualidad, haciendo hincapié en las ventajas 

derivadas del análisis de los procesos en la larga duración y desde planteamientos 

interdisciplinares. 

Dentro de este grupo de investigación nuestro estudio se inserta, en primer lugar, 

dentro de la historia rural, una línea de investigación con un impulso renovado como 

quedó de manifiesto en el libro La historia rural en España y Francia (siglos XVI-XIX). 

Contribuciones para una historia comparada y renovada2.  

En segundo lugar, está estrechamente ligada a la línea de investigación “Cultivos 

estratégicos. Explotaciones familiares y estrategias de reproducción social en la 

Península Ibérica, siglos XVI-XIX” que desde dicho seminario venimos desarrollando 

desde hace unos años, y que tuvo su máximo exponente en el Congreso de Historia Rural 

celebrado en Santiago de Compostela3. En este sentido se parte de la idea inicial de 

 
1 Para más información consultar la página web: http://sehisp.uclm.es/  
2 GARCÍA GONZÁLEZ, F. BOUDJAABA, F. y BÉAUR, G.: La historia rural en España y Francia 

(siglos XVI-XIX). Contribuciones para una historia comparada y renovada, Prensas de la Universidad de 

Zaragoza, Zaragoza, 2016  
3 II Congreso Internacional: Transiciones en la agricultura y la sociedad rural, Transrural History, 

Santiago de Compostela, 20-22 de junio de 2018. Dentro del mismo participamos en la Sesión 130: 

“Cultivos estratégicos. Explotaciones familiares y estrategias de reproducción social en la Península 

http://sehisp.uclm.es/
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considerar cultivos como la vid o el azafrán como “estratégicos” en tanto que constituyen 

una fuente de riqueza fundamental para las familias de pequeños propietarios del interior 

manchego, dando un paso más y analizando su transcendencia social en la larga duración. 

Bajo este prisma, se llevaron a cabo 12 comunicaciones, siendo precisamente dos de ellas 

sobre viñedo (en este caso hay que añadir, además de la nuestra, la del profesor Jesús 

González Beltrán4). Algo destacable en dicha sesión fue la variedad de cultivos 

analizados, pues se trató también el lino, el limón y el esparto, trabajos llevados a cabo 

por Elena Paoletti, Pilar Pezzi y Margarita Birriel, respectivamente. Por último, dicha 

línea se enmarca a su vez en el proyecto “Familias, trayectorias y desigualdades sociales 

en la España centro-meridional, 1700-1930” dirigido por Francisco García González y 

Jesús Manuel González Beltrán. 

A nivel personal y académico, esta tesis supone el colofón a una idea sobre la que 

venimos trabajando e investigando desde hace años, muy relacionada con el mundo rural 

y el interés por los grupos más bajos de la sociedad manchega de los siglos XVIII-XIX. 

En este sentido, nuestra andadura investigadora comenzó en el año 2014, cuando 

presentamos “Tierra y limitaciones sociales del cambio agrario en la España del Antiguo 

Régimen”, trabajo que supuso el punto final del Grado en Humanidades y Estudios 

Sociales. Este trabajo tuvo su adaptación didáctica como proyecto de innovación en el 

año 2015 dentro del Trabajo fin de Máster “Estereotipos, reproducción y construcción de 

narrativas históricas: el campesinado en los libros de texto”, trabajo que también se 

presentó al Seminario de Investigación y Formación en Historia Social celebrado en 

Albacete, así como al Congreso nacional sobre la Edad Moderna y la educación 

secundaria celebrado en la Universidad de Murcia, publicado en 20165.  

 

 
Ibérica, siglos XVI-XIX. Como miembros del SEHISP, dicha sesión contó con nuestra presencia, así como 

la de Carmen Hernández López y el ya mencionado Francisco García. 
4 GONZÁLEZ BELTRÁN, J.: “La vid como cultivo complementario a la subsistencia familiar, Andalucía, 

siglo XVIII”, comunicación presentada en la sesión 130: “Cultivos estratégicos. Explotaciones familiares 

y estrategias de reproducción social en la Península Ibérica, siglos XVI-XIX”, dentro del II Congreso 

Internacional: Transiciones en la agricultura y la sociedad rural, Transrural History, celebrado en 
Santiago de Compostela del 20-22 de junio de 2018. 
5JÁVEGA BONILLA, A.: “Estereotipos, reproducción y construcción de narrativas históricas: el 

campesinado en los libros de texto”, en GARCÍA GONZÁLEZ, F. GÓMEZ CARRASCO, C.J. y 

RODRÍGUEZ PÉREZ, R.A. (Eds.): La Edad Moderna en Educación Secundaria. Experiencias de 

investigación, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2016, pp. 217-228 
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Una de las primeras aproximaciones al estudio del viñedo la realizamos en el 

Trabajo fin de Máster de Investigación, con el título “Estudio de la pequeña propiedad y 

reproducción social en la familia campesina a través del viñedo: La España interior (1750-

1860)”. Esta idea inicial se fue fraguando poco a poco hasta llegar, en 2017, a iniciar la 

tesis que aquí presentamos. Este primer boceto y el comienzo investigador dieron lugar a 

la comunicación: “Familia y viñedo: La pequeña propiedad en perspectiva social 

(Cuenca, 1750-1860)”, dentro del Simposio celebrado en Albacete en 20176 . También 

tuvimos la oportunidad de presentar nuestra temática en el V Seminario Anual de la 

SEHA, celebrado en Madrid ese mismo año7. 

Ya en el 2018 y con motivo del II Congreso Internacional sobre Historia Rural 

celebrado en Santiago de Compostela, presentamos el caso del viñedo en Villanueva de 

la Jara, dentro de la mencionada sesión sobre cultivos estratégicos, la cual estuvo dirigida 

por Francisco García y Pablo Blanco. Finalmente, en 2019, cabe citar nuestra 

participación en el I Congreso de Jóvenes Historiadores celebrado en Málaga, donde 

presentamos el caso de Tarazona dentro de la comunicación: “El viñedo como cultivo 

estratégico en el proceso de reproducción social; una aproximación a las familias de 

pequeños propietarios vitivinícolas en Tarazona de la Mancha (1753-1856)”8. 

Finalmente, en el Seminario celebrado en Lanjarón sobre el Catastro de Ensenada, 

pusimos de manifiesto las diferentes dificultades o problemas interpretativos a los cuales 

nos enfrentamos a la hora de analizar dicha fuente en el interior manchego9.  

Dejando a un lado esta primera presentación académica del tema que vamos a 

desarrollamos en esta tesis doctoral, hemos de tener en cuenta que la vid ha sido uno de 

los cultivos predominantes en la agricultura mediterránea, y es a su vez uno de los cultivos 

tradicionales de gran importancia en nuestro país, pues así lo lleva siendo desde tiempos 

inmemorables, posiblemente desde el año 6.000 a.C. Más tarde, egipcios, griegos y 

romanos se encargaron de darle una difusión mercantil y un desarrollo técnico de gran 

importancia, continuado después durante la época medieval con el proceso repoblador en 

 
6 “La pequeña propiedad en perspectiva social (Cuenca, 1750-1860)”, en el Simposio: Entornos sociales 

de cambio. Familias, desmantelamiento de solidaridades y ruptura de jerarquías (ss. XVI-XX), Facultad de 

Humanidades de Albacete, 9-10 de noviembre de 2017. 
7 Ponencia en el V Seminario Anual de la SEHA, “La reproducción social de la pequeña propiedad vitícola 

en la provincia de Cuenca (1750-1860)”, Madrid, 14 de diciembre de 2017. 
8 Referente al I Congreso de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna y Contemporánea celebrado 

durante los días 24-25 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA 
9 Seminario: Problematizar el Catastro, Lanjarón, 6-8 de febrero de 2020 
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torno a las viñas. Ya en la Edad Moderna nos encontramos un cultivo que se va a situar a 

la sombra del cereal durante gran parte de esta, y que va a ser concebido como un cultivo 

secundario para las familias y de marcado carácter complementario para su subsistencia. 

A finales del XVIII y principios del XIX, con el aumento de la demanda exterior y la 

llegada del ferrocarril, se produjo una transición de la vinatería tradicional a la moderna 

industria vinatera, que supuso a su vez el cambio de mostos y vinos claros por caldos 

envejecidos y, por consiguiente, la aparición de las bodegas. Hasta finales de siglo, donde 

el impacto de la filoxera en España va a causar graves daños al cultivo de la vid. 

A todo este desarrollo vitivinícola no ha sido ajena Castilla-La Mancha, una 

comunidad que en la actualidad dicho cultivo supone el 10% de su PIB, y sus 700.000 

hectáreas de viñedo le hacen ser la comunidad con el mayor viñedo del mundo. Esta 

imagen idílica puede dar lugar a confusiones de carácter histórico, y es que uno de los 

primeros problemas que plantea la tesis a nivel historiográfico es el de intentar justificar 

el porqué de esta laguna bibliográfica sobre los estudios del vino en esta comunidad con 

anterioridad al siglo XX. Sin lugar a duda es una situación muy diferente en comparación 

a lo que ocurre en otras regiones como La Rioja, Andalucía, Cataluña o Castilla-León, 

donde la importancia a nivel historiográfico ha sido y es mucho mayor. 

Al margen del problema historiográfico, el territorio que vamos a abordar se 

localiza el interior castellano, una zona que también ha sido estudiada por otros 

investigadores como Francisco García y su tesis sobre la Sierra de Alcaraz, Carmen 

Hernández López sobre el Campo de Montiel, y María del Mar Simón sobre la zona de 

Jorquera10. Si somos más específicos, el territorio exacto tiene que ver en lo que en el 

siglo XVIII era la antigua provincia de Cuenca (a excepción del Señorío de Molina) y que 

pese a algunos cambios territoriales como la separación de zonas como Requena y Utiel 

en 1851, y la incorporación del partido judicial de Tarancón, hemos mantenido para el 

cambio de siglo el mismo territorio11. Por ello, hablamos de la Mancha Oriental desde el 

punto de vista geográfico, el cual utilizamos para aludir a los territorios de la provincia 

 
10 Ligados a la provincia de Albacete cabe destacar los trabajos de GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las 

estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra de Alcaraz (siglo XVIII), Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2000; HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La Casa en la Mancha 

Oriental: Arquitectura, familia y sociedad rural (1650-1850), Madrid, Sílex, 2013; SIMÓN GARCÍA, M.ª 

M.: Familia, propiedad y grupos sociales en la tierra de Jorquera a mediados del siglo XVIII. Un espacio 

rural diferenciado, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, Albacete, 2011. 
11 Los problemas en los que deriva el cambio territorial en relación con los archivos los analizaremos más 

adelante 
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de Cuenca con características muy similares. Esto se justifica, en un primer lugar, porque 

precisamente la zona de Requena es especialmente rica en el cultivo de la vid, y nos 

interesa particularmente analizar cómo es su comportamiento vitivinícola. En segundo 

lugar, si aplicamos el cambio territorial exacto nos quedaríamos sin poder analizar 

municipios como Tarazona, Villamalea o La Roda, una zona muy importante en viñedo 

y que en su momento fueron conquenses, pero en 1833 pasan a formar parte de la 

provincia de Albacete. Algo similar ocurre con la zona de Tarancón respecto a Toledo. 

Por tanto, y bajo la idea de examinar un mismo territorio histórico con independencia de 

sus cambios territoriales, creemos que ésta es la mejor opción. Finalmente, y ante la 

imposibilidad de abarcar de manera específica toda la provincia conquense, hemos 

seleccionado la villa de Tarancón, la Jara y Tarazona de la Mancha como zonas clave 

sobre las cuales desarrollar nuestra investigación. 

Mapa 1. Localización en Castilla-La Mancha de los tres municipios 

principales 

 

Fuente: QSIG 

La elección de esta zona en concreto viene dada por varias cuestiones. En primer 

lugar, desde el punto de vista historiográfico, estamos ante una provincia que tiene mucho 

que ofrecer respecto a su pasado histórico y de la cual sabemos muy poco en términos 

generales, de ahí a que dicha provincia se haya catalogado como una zona en la que 
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“nunca pasada nada”12, término que desde nuestro punto de vista no es del todo correcto 

y más si tenemos en cuenta que desde el SEHISP llevamos años trabajando 

específicamente en esta línea, con tesis doctorales como las de nuestros compañeros 

Víctor García Heras y Yolanda Fernández Valverde13. 

En segundo lugar, y hablando en términos de viñedo, Cuenca es interesante porque 

confluyen tres modelos distintos de propiedad, propietarios y reproducción social 

asociados a la viña: por un lado, la Mancha baja, donde se concentra la gran parte del 

viñedo y donde va a ser fundamental el papel de la pequeña propiedad y su distribución 

parcelaria. A este respecto y frente a la fama vinícola de la Mancha de Ciudad Real cabe 

preguntarse ¿Acaso no existe también una Mancha conquense importante históricamente 

en la producción de viñedo? Mas si cabe teniendo en cuenta que esta zona es el pulmón 

principal sobre el que se abastece la actual D.O. La Mancha. Por otro lado, la zona de la 

serranía y más cercana a la ciudad de Cuenca, donde se localiza la menor extensión de 

viñedo de toda la provincia. Estamos ante villas muy pequeñas, aldeas y despoblados lo 

que se un enclave geográfico en altura y una orografía que no es apta para el cultivo de la 

vid. En última instancia, tenemos el modelo de La Mancha alta, que comprendería la parte 

oeste de la provincia colindante a Toledo y Ciudad Real y donde se observa una mayor 

presencia del viñedo en manos de pequeños labradores, con una mayor parcelación de 

esta. 

Una vez vista la localización y el tema, el punto de partida sobre el que pivota 

nuestra tesis tiene que ver con demostrar que es posible realizar una investigación sobre 

el viñedo en perspectiva social, y es que, desde nuestro punto de vista, hay que ir más allá 

de los factores económicos que rodean las investigaciones tipo sobre el viñedo. En este 

sentido, lo que nosotros entendemos por “social” tiene que ver fundamentalmente con el 

concepto de familia, y cómo testamentos, dotes e inventarios, entre otras fuentes, entran 

en juego en el proceso de reproducción social de la vid, es decir, qué papel juega la 

herencia familiar para la adquisición, mantenimiento e incremento tanto del estatus como 

de la propiedad vinícola en la larga duración. Dicho esto, somos conscientes de la 

 
12 Término acuñado por RODRÍGUEZ PATIÑO, Ana Belén: “La Guerra Civil en una provincia sin historia: 

Cuenca”, en ORTIZ HERAS, Manuel (coord.): La Guerra Civil en CLM 1936-39, Ciudad Real, Celeste 

Ediciones, 2008, pp. 85-109 
13 GARCÍA HERAS, Víctor: La Guerra de Sucesión en la provincia de Cuenca, UCLM, Tesis doctoral, 

2015; FERNÁNDEZ VALVERDE, Y.: La familia Enríquez en Cuenca: de la hidalguía a la grandeza de 

España (ss. XVI-XIX), UCLM, Tesis doctoral, 2020. 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

13 
 

complejidad que implica un estudio de estas características, más si cabe teniendo presente 

que nuestro grupo social de análisis son los pequeños propietarios. 

Precisamente este grupo social y el papel que juegan dentro de un mundo rural 

muy jerarquizado socialmente, es objeto de análisis teniendo en cuenta que la mayoría de 

los propietarios de viñedo son pequeños, algo que se justifica en zonas como Tarancón, 

donde el 63,5% de los propietarios pertenecen a este rango, datos más incidentes en zonas 

de la Mancha conquense como Tarazona, donde el 78,4% de los propietarios de viñedo 

son pequeños, porcentaje que se eleva hasta el 86,3% en Villanueva de la Jara. En esta 

línea, desde este punto de vista de las relaciones sociales de dependencia mutua entre la 

pequeña y la gran propiedad en torno a la tierra, es fundamental observar cómo son estas 

relaciones cuando la viña entra en juego, teniendo en cuenta que es un cultivo donde 

prácticamente son inexistentes los arriendos de viñedo. Otro elemento común al estudio 

del viñedo como realidad social, es la propiedad de todo lo relacionado con la producción, 

conservación y venta de vino, es decir, bodegas, cuevas, tinajas, lagares y herramientas 

similares, los cuales juegan un papel crucial como elementos económico-sociales dentro 

de las familias. Finalmente, a todo ello hay que sumar el estudio de los parajes, un 

elemento que suele pasar desapercibido, pero que en perspectiva social es fundamental 

para entender el porqué de la ubicación en determinados lugares, su relación con la 

calidad de la tierra donde está plantada la viña y sus distintos “cambios de dueño”, algo 

que se observa muy bien cuando analicemos las compraventas de viña. 

Unido a la propiedad, la caracterización del hogar y de la casa se convierte en un 

factor clave para empezar a entender el funcionamiento de estas unidades familiares. Para 

abordar este análisis asociado a la vid, es imprescindible separar los hogares sin viñedo 

de los que sí lo tienen, y dentro de ellos observar el comportamiento de hijos, parientes y 

criados, así como su adecuación a los distintos grupos socio-profesionales. En este sentido 

nos planteamos lo siguiente: ¿Hay más hijos en los hogares con viñedo respecto a los que 

no lo tienen? ¿Qué nivel de incidencia tiene la herencia de la viña en el número de hijos 

por hogar? 

Finalmente, y como fase más novedosa de nuestra tesis, se encuentra el papel que 

la unidad familiar tiene como núcleo vertebrador. Hay que tener en cuenta que la función 

principal de la familia era la de asegurar la continuidad biológica y la transmisión del 

patrimonio familiar. Y es que, como dice el profesor Francisco García “la historia de la 
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familia no adquiere todo su sentido si no es planteada en términos sociales”14. La 

reproducción familiar es la base fundamental de la reproducción social y es que tal 

propósito no impide que la reproducción familiar adopte formas concretas, sobre todo en 

el mundo rural.  

Si hablamos de estrategias de reproducción social, estas no se limitaban solo a la 

práctica sucesoria, sino que también podían actuar sobre la demografía o el 

funcionamiento de la explotación familiar. Su estructura como los sistemas y prácticas de 

transmisión patrimonial desempeñaban un papel central en la reproducción de las 

explotaciones campesinas y de todo el sistema social. Por ello, y en contraposición a la 

imagen secundaria del viñedo como elemento parcelario respecto al cereal, al plantear la 

vid en clave social, nos damos cuenta de que su función es muy importante, sobre todo 

teniendo en cuenta que en muchas ocasiones gran parte del valor de la tierra que se 

trasmite en herencias son viñas, a lo que hay que sumar el peso de las ya mencionadas 

bodegas y tinajas. En muchos casos una parte muy elevada del valor transmitido está 

directamente relacionada con el mundo del vino, ya sea en parcelas o herramientas. Por 

todo ello nos surgen las siguientes cuestiones: ¿Quién y cómo se hereda la viña? ¿Y las 

tinajas? ¿Qué diferencia hay entre la pequeña y la gran propiedad? ¿Qué papel juegan las 

dotes en la aportación de viñedo en el matrimonio? 

En definitiva, estamos ante un cultivo, que pese a ser secundario en cantidad, se 

encuentra en la base de la identidad de unas tierras y una zona estrechamente ligadas a la 

cultura del vino desde hace siglos. Es nuestro papel aquí, aproximarnos, en la medida de 

lo posible, a una realidad económico-social desconocida hasta la fecha en estas tierras de 

la Mancha Oriental, pero la que a buen seguro nos aportará un nuevo punto de vista sobre 

el que seguir trabajando en el futuro.  

 

 

 

 
14 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Labradores, jornaleros y sirvientes en la sierra. Organización doméstica y 

ciclo de vida (Alcaraz, 1753-87)”, en GARCÍA GONZÁLEZ, F (Ed.): Tierra y familia en la España 

meridional (siglos XIII-XIX), Ediciones de la Universidad de Murcia, 1998, p. 155 
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Para llevar a cabo nuestro trabajo, nos proponemos los objetivos que se muestran 

a continuación, distinguiendo entre generales, y más específicos o concretos: 

a. Objetivos generales 

1. Estudiar el cultivo del viñedo y de la producción de vino en Castilla –La Mancha 

antes del siglo XX a través del caso de la provincia de Cuenca entre los siglos 

XVIII y XIX.  

2. Contribuir a potenciar la imagen de los vinos conquenses haciendo de su historia 

un valor en el mercado 

3. Aplicar una perspectiva de análisis comparada con el resto de las regiones 

vitivinícolas españolas y resaltar las peculiaridades del modelo de producción 

conquense 

4. Adoptar una perspectiva social en la investigación para incidir en el conocimiento 

de las explotaciones familiares basadas en el cultivo de la vid.  

5. Profundizar en la importancia de la pequeña propiedad campesina, prácticamente 

olvidada por los historiadores, siempre más interesados por la gran propiedad. 

6. Ir más allá del aspecto puramente económico y productivo e incorporar un tema 

clave: la reproducción social del viñedo: ¿Cómo se reproduce la propiedad 

vitícola en las familias campesinas conquenses? ¿cómo pasaba de generación en 

generación?  

7. Niveles de consumo y precios del vino. Distribución y comercialización. 

Demanda y mercados  

b.  Objetivos concretos 

1. La importancia del viñedo en el acceso al matrimonio en Cuenca. Análisis del 

tamaño, estructura y composición de las familias ligadas al cultivo de la vid. 

2. El papel de las mujeres en las explotaciones campesinas más allá de las tareas 

domésticas  

3. Tipología y características de la casa en la Mancha oriental en su diversidad 

comarcal y su relación con el cultivo de la vid 
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4. Distribución de la propiedad de la tierra y estructura de las explotaciones 

vitivinícolas 

5. Sistemas de trabajo, modos de explotación de la viña y fórmulas de cesión de esta 

(arrendamiento, aparcería, etc.). 

6. Distribución de los cultivos en la provincia de Cuenca e importancia del viñedo 

en relación con los cereales, los olivos, el cáñamo, el lino, el azafrán, etc.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN:  

El protagonismo de los estudios sobre vino y viñedo en España: 

un balance historiográfico a nivel provincial. 
 

El objetivo principal de este apartado no es otro que el de justificar 

historiográficamente la falta de publicaciones que hay en el interior castellano frente a 

otras zonas vitivinícolas, donde la cantidad de trabajos es notable. Todo esto bajo la 

premisa de no realizar un estado de la cuestión en profundidad, algo que sería casi 

imposible por la cantidad de referencias existentes, pero sí dejar constancia teórica de la 

situación de la que partimos en el interior a la hora de realizar estudios sobre el viñedo. 

A nivel nacional, no son muy numerosos los balances generales sobre la historiografía 

vitivinícola española, pues este tipo de análisis que se enmarcan en tesis y trabajos de 

carácter provincial, no suelen ser muy numerosos ni suelen tener mucha profundidad.  

A este respecto uno de los primeros planteamientos teóricos es el realizado por 

Alain Huetz de Lemps15 en el año 1968, un trabajo que, aunque solamente analiza la parte 

norte (de Galicia a Navarra) no deja de ser un primer acercamiento totalmente válido a la 

realidad del viñedo español, el cual sigue teniendo hoy día un gran peso dentro de la 

bibliografía vinícola española. Ya unos años más tarde, en 1992, el profesor Juan Pan 

Montojo, que a su vez es uno de los máximos especialistas sobre la historia del vino a 

nivel nacional, presenta su trabajo sobre el análisis documental de fuentes para el estudio 

de la vid. En este sentido estamos ante un trabajo que mezcla fuentes de época desde el 

siglo XVIII y bibliografía, especialmente a partir de 1950-198016. Hay que esperar ocho 

años, hasta el 2000, para ver otro segundo trabajo de Huetz de Lemps en su libro sobre 

los vinos castellanos17. Estamos ante un repaso muy generalista, pero en cierta manera 

válido para empezar a situar algunas de las publicaciones relevantes realizadas hasta la 

fecha. Todo ello teniendo en cuenta que gran parte de la producción bibliográfica en 

España comienza sobre todo en la década de 1990. 

Entrados ya en el siglo XXI, en el año 2004, y de la mano de Aurora Gámez 

Amián, se presenta en la revista Douro un importante planteamiento teórico sobre las 

 
15 HUETZ DE LEMPS, A.: Vignobles et vins du Nord-Ouest de l`Espagne, tomo II, Bordeaux, Les 

Impresions Bellenet, 1968. 
16 PAN MONTOJO, J.: La vitivinicultura en España (1750-1988), Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 1992. 
17 HUETZ DE LEMPS, A.: Vinos y viñedos de Castilla y León, Segovia, Junta de Castilla y León, 2004 
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diferentes publicaciones aparecidas desde el año 1998 hasta el 2002, tanto a nivel mundial 

como nacional. Pese a ser un período de tiempo bastante corto, se ven entrelazando y 

comparando distintas temáticas, descendiendo por diferentes categorías geográficas. 

Cabe destacar, y es algo bibliográficamente asumido, la importancia que ha tenido y tiene 

nuestro país y especialmente, la comunidad autónoma de Andalucía18. 

 

Gráfico 1. Nº de publicaciones sobre vid a nivel nacional por CC.AA. (1980-2020) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de nuestra base de datos bibliográfica 

 

En este sentido y teniendo en cuenta que nos centramos en la región con el mayor 

viñedo del mundo y una de las que menos sabemos sobre su pasado histórico, planteamos 

este recorrido historiográfico, observando ya cómo Castilla-La Mancha se sitúa muy por 

detrás de los grandes focos de investigación sobre la vid, ocupando la cuarta posición con 

apenas 28 referencias. 

 

 

 

 

 

 

 
18 GÁMEZ AMIÁN, A.: “Bibliografía de historia económica sobre la vitivinicultura entre 1998 y 2002”, 

Revista Duoro, 2004, pp. 291-318 
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Andalucía: Jerez y el Puerto de Santa María como zonas de referencia 

Como acabamos de ver, a nivel nacional la comunidad autónoma con mayor 

concentración de trabajos sobre la vid es Andalucía, donde hemos registrado un total de 

166 trabajos distribuidos en las 5 provincias principales. Dentro de ellas, Cádiz más de la 

mitad de las referencias (54%) llegan de Cádiz, una ciudad donde se viene trabajando la 

vid desde la década de 1980 y donde destaca un nombre por encima del resto: Javier 

Maldonado Rosso, investigador cuya obra analizaremos más adelante. 

Si observamos toda esta abundante producción desde el punto de vista del 

cuestionamiento bibliográfico, más allá de tesis con un marcado carácter provincial, no 

hay muchos trabajos dentro de los cuales se recoja y estructure todas las publicaciones 

realizadas en Andalucía. Para esto, hemos tenido que esperar casi 30 años, donde gracias 

al reciente trabajo de Juan José Iglesias Rodríguez19, se ha podido ordenar 

provincialmente la gran mayoría de libros, artículos y publicaciones sobre la vinatería 

andaluza. Estamos ante un trabajo sintético en extensión, aunque no deja de ser una 

acertada aproximación a todo el trabajo realizado durante estas últimas décadas.  

En sí mismo, y es algo que creemos muy conveniente, se vuelcan muchos más 

esfuerzos a la provincia de Jerez, punto de arranque y, por excelencia, la zona donde más 

se ha estudiado y publicado sobre el vino andaluz, con gran protagonismo del llamado 

“Marco de Jerez”. Seguidamente, y es algo que nosotros también hacemos, se plantea en 

un segundo plano la insuficiencia de estudios en zonas como Málaga, Córdoba, Huelva o 

Sevilla, provincias que, según el autor, tienen pocos estudios, pero tienen mucho que 

aportar de cara al futuro desde el punto de vista de la producción bibliográfica. 

Finalmente, zonas como Almería o Jaén, las tacha de “desierto historiográfico”, concepto 

que no nos parece del todo correcto teniendo en cuenta que en el caso jienense son más 

de 30 publicaciones las que hemos contabilizado, y precisamente no nos parece que sea 

el concepto más adecuado, y es que los trabajos de Felipa Sánchez, Pantoja Vallejo y el 

también mencionado Rafael Mata, han sido y son de gran importancia en una provincia 

 
19 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: “La vinatería andaluza en los tiempos modernos y contemporáneos: un 

balance historiográfico”, en RAMOS SANTANA, A. y MALDONADO ROSSO, J. (Eds.): La vinatería 

andaluza entre los siglos XVIII y XX, Jerez, Peripecias Libros, 2000, pp.54-58 
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tradicionalmente olivarera. Pese a estas pequeñas apreciaciones, estamos ante un trabajo 

de gran importancia y precisión, a la par que necesario20. 

Gráfico 2. Nº de publicaciones sobre la vid por provincias en Andalucía (1980-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de nuestra base de datos bibliográfica 

 

Gráfico3. Nº de publicaciones en Cádiz por décadas 

 

Fuente: base de datos bibliográfica 

 
20 Si se compara la estructura de dicho trabajo con la de nuestro estudio, se darán cuenta que son muy 

similares. Obviamente es algo esperado si se tiene presente que se estudia y cuestiona la misma zona y en 

los mismos años. No en vano, la estructuración de nuestro planteamiento teórico lleva realizada desde el 

año 2018, un año antes de la publicación del trabajo del profesor Juan José Iglesias. 
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Como se puede observar, la mayor parte de publicaciones se producen entre 1990 

y 2009, época de cierta estabilidad también en lo económico. Ya en la década de 1980 se 

va a dar el pistoletazo de salida a las publicaciones sobre el vino, con la creación de la 

Universidad de Cádiz en 1979 y la aparición de figuras como Javier Maldonado, Alberto 

Ramos Santana o Ramón Cirici Narváez, insertos dentro de la Unidad de estudios 

históricos del vino. A partir de dicha década la ciudad de Jerez, junto con el Puerto de 

Santa María se van a erigir como los centros principales desde el punto de vista 

investigador, así como la sede de los principales congresos y actividades relacionadas con 

la historia del vino.  

Bajo este grupo inicial va a destacar la figura de Javier Maldonado Rosso, 

probablemente el investigador más importante sobre la historia del viñedo jerezano, y es 

que así lo dice su trayectoria investigadora, de la cual hemos contabilizado 35 trabajos, 

entre libros, capítulos de libros y revistas, es decir, el 40% de los trabajos gaditanos sobre 

viñedo los ha hecho él. Obviamente no podemos desgranar todos sus trabajos, pero nos 

quedaremos con uno que, a nuestro juicio, es el más importante, es decir, el libro que 

recoge la publicación de su tesis21, donde en 18 capítulos explica cómo en el Marco del 

Jerez, donde el viñedo no pasaba del 7% en extensión en 1750, termina cambiando una 

ciudad un siglo después gracias al valor comercial del vino. Todo ello, bajo la emergencia 

de una burguesía vinatera que realmente aprovecha el momento idóneo para 

transformarse social y económicamente, sin importarle los diferentes conflictos y 

problemas que eso conllevaba. En definitiva, el engranaje de todos los factores que 

intervienen en el proceso de transformación (comercio exterior, tipos de vino, pleitos, 

mercados…etc.) hacen de este trabajo una obra de referencia para conocer la fama del 

vino jerezano22.  

Como muestra de ello, cabe destacar los primeros trabajos de Javier Maldonado 

sobre las relaciones de dependencia viticultores-toneleros en el Puerto de Santa María 

 
21 MALDONADO ROSSO, J: La formación del capitalismo en el Marco del Jerez. De la vitivinicultura 

tradicional a la agroindustria vinatera moderna (siglos XVIII-XIX), Jerez de la Frontera, Huelga y Fierro 

Editores, 1999. 
22 Además del ya citado trabajo, nos gustaría destacar otros como: "Balance crítico de la historiografía 

contemporaneísta sobre la industria vinícola jerezana”, en Parejo Barranco, A. y Sánchez Picón, A. (eds.) 

(1999): Economía andaluza e historia industrial. Estudios en homenaje a Jordi Nadal, Granada, Asukaría 

Mediterránea, pp. 395-40; y "Viticultores y toneleros en El Puerto dieciochesco. Análisis de unas relaciones 

de dependencia", en XII Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros, Almendralejo, Escuelas 

Universitarias Santa Ana, pp. 325-337. 
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durante el XVII,23continuado un año después con el libro editado por la Junta de 

Andalucía sobre la importancia económica del vino dentro de la economía gaditana24, 

unido a las diferentes estrategias seguidas por medianos y pequeños propietarios en 

relación a la viña25, tema sobre el que también muestra cierto interés Benito Arraz en lo 

referente a Jerez y el Puerto de Santa María26, precisamente ésta última, sede de la 

celebración del curso de Otoño sobre el vino jerezano en los siglos XVIII-XX realizado 

en 1994.27 

 Un año después, en 1995 se celebra Curso “Vinos y aguardientes andaluces en 

América”. Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida. Universidad Internacional de 

Andalucía; 7-11 de agosto de 1995 y se celebran las I Jornadas del Vino fino en el Puerto 

de Santa María28. 

El año 1996 se publica “Jerez-Sherry-Xérez”, coordinado por Alberto Ramos y 

Javier Maldonado, en dicho libro se presenta al lector un amplio abanico de artículos 

realizados por investigadores de la talla de Huetz de Lemps, Juan Pan-Montojo, Juan José 

Iglesias, Donald Abbott, y los propios coordinadores de la obra. En ella podemos 

encontrar temas como la revalorización del precio del viñedo en el XVIII, la propiedad y 

explotación de este, así como su venta al exterior y todo el entramado bodeguero 

construido a su alrededor, tal y como nos muestra Juan Ramón Cirici Narváez29.  

Casi a finales de la década, en 1998 hay que reseñar dos eventos con cierta 

relevancia. El primero de ellos es el I Curso de Historia de los Vinos Nobles. Los vinos 

nobles del Marco de Jerez en el s. XVIII. Vinoble. Salón Internacional de los Vinos 

 
23 MALDONADO ROSSO, J.: “Viticultores y toneleros en El Puerto dieciochesco. Análisis de unas 

relaciones de dependencia", en XII Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros, Almendralejo, 

Escuelas Universitarias Santa Ana, 1991, pp. 325-337. 
24 MALDONADO ROSSO, J.: "Consideraciones sobre la participación del vino en las economías del Marco 

de Jerez y de la Bahía de Cádiz", en Solera, Cádiz, Junta de Andalucía, 1992, pp. 18-28. 
25 CRUCES ROLDÁN, C.: “Estrategias económicas en las medianas y pequeñas explotaciones de viña en 

el Marco de Jerez”, Revista El Campo, nº 130, “El vino”, 1994, p. 28. 
26 BENITO ARRAZ, J.: “La extracción de vinos de Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María durante 

los años 1860-1863”, en Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros, Zafra, 1994, pp. 549-561 
27 Curso de Otoño: El Jerez-Xeres-Sherry en los últimos tres años, El Puerto de Santa María 12-16 

septiembre de 1994. 
28 Cabe destacar algunas aportaciones como las de Juan Guerrero Gutiérrez: GUTIÉRREZ GUERERO, J: 

“Historia del Fino Tío Pepe” y Javier Maldonado: “En torno a los comienzos del fino como tipo 

diferenciado, en el libro que coordinó él mismo MALDONADO ROSSO, J. (Coord.,): Historia, arte y 

mentalidades: Actas de las I Jornadas del Vino Fino, El Puerto de Santa María, Ediciones del Ayuntamiento 

del Puerto de Santa María, 1996, pp. 15-29 y 31-60 respectivamente. 
29 RAMOS SANTANA, A. y MALDONADO ROSSO, J. (Eds.):  El jerez-xeres-sherry en los tres últimos 

siglos, Jerez, Ayuntamiento del Puerto de Santa María y Unidad de Estudios Históricos del Vino de la 

Universidad de Cádiz, 1996. 
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Nobles (Generosos y Licorosos); Organizado por: Universidad de Cádiz (Vicerrectorado 

de Extensión Universitaria), Vinoble y Ayuntamiento de Jerez de la Frontera; Jerez de la 

Frontera; 23, 24 y 25 de septiembre de 1998 y el I Encuentro Internacional de 

Historiadores de la Vitivinicultura Española, que supuso un hito fundamental para la 

historia del vino y que aglutinó en el Puerto de Santa María a multitud de investigadores, 

cuyas ponencias fueron publicadas dos años después, sumando un total de 40 trabajos, 

donde la Rioja y Andalucía tuvieron una mayor presencia, y cuyas actas se publicaron en 

el año 2000. 

Precisamente el inicio del nuevo siglo hay que destacar algunas publicaciones como 

las de Enrique Montañés referente al papel del vino en el sector exportador en la época 

de la filoxera francesa30, junto con el inicio de un tema muy poco conocido en la 

historiografía del vino como es el de las tabernas bajo la figura de Alberto Ramos31 junto 

con el de la conflictividad y protestas rurales en el mundo del viñedo jerezano, estudiado 

por Juan García Cabrera32 y del que tampoco sabemos casi nada. También se celebran 

tres cursos sobre la tipología de los vinos gaditanos33 y el I Simposio de la Asociación 

Internacional de Historia y Civilización de la Vid y el Vino, celebrado en el Puerto de 

Santa María en el año 200034 y cuyas actas se publicaron un año después. En dicho 

trabajo, publicado en dos volúmenes y coordinado por Javier Maldonado, se aúnan un 

total de 85 ponencias, donde podemos ver temáticas de lo más variado: desde economía 

vitivinícola y geografía histórica del viñedo, a historia social y antropología del vino. Para 

finalizar con dicho elenco de actividades, nos gustaría mencionar el Encuentro de 

Primavera de la Universidad de Cádiz sobre los paisajes vitivinícolas. Otro hito 

importante es la publicación en 2006 de “el gran libro de los vinos de Jerez” donde se 

 
30 MONTAÑÉS, E.: “El vino de Jerez en el sector exportador español, 1838-1885”, Revista de Historia 

Industrial, Nº 17, 2000, pp. 189-209 
31 El tema de las tabernas como espacio socializador en el Cádiz del XVIII-XIX es un tema que ha tratado 

Alberto Ramos en varias ocasiones: RAMOS SANTANA, A.: “Los milagros del vino: taberneros y 

bebedores en el Cádiz del Setecientos”, en DA PASSANO, M. y otros. (Coords.).: La vite e il vino. Storia 

e diritto (secoli XI-XIX), Carocci editore, Roma. 2000, pp. 721-733; “Bodegas y tabernas: el vino en la 

Andalucía del siglo de Oro”, Andalucía en la Historia, nº 44, 2014, pp. 26-29; “Tabernas, bodegones y 
tabancos: la sociabilidad del Jerez”, en AA.VV.: Jerez, cultura y vino, Jerez de la Frontera, Peripecias 

Libros, 2015, pp. 77-96 
32 GARCÍA CABRERA, J.: “Protesta jornalera y conflictividad laboral en la viticultura jerezana a lo largo 

del siglo XVIII”, Revista de Historia de Jerez, nº 7, 2001, pp. 153-168 
33 Dichos cursos son: IV Curso de Invierno de la Universidad de Cádiz: La nueva vitivinicultura gaditana 

de vinos blancos, Chiclana de la Frontera, 20-22 noviembre de 2002, III Curso Internacional de Historia 

de los Vinos nobles, Jerez de la Frontera, 29-31 de mayo de 2002 y IV Curso Internacional de Historia 

de los Vinos Nobles, dedicado al Pedro-Ximénez, Universidad de Cádiz, 2004. 
34 En este mismo año se estaba celebrando en Portugal el III Simposio de la Asociación Internacional de 

Historia y Civilización de la vid y el vino, Madeira (Portugal) 
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analizan las localidades que forman el “marco de jerez”, el recorrido histórico del jerez 

desde tiempos inmemoriales, así como todo el proceso bodeguero y otros temas 

similares35. Precisamente sobre los bodegueros aparece en 2010 el libro de Alberto 

Ramos y Javier Maldonado donde se describe la biografía de personas como Juan-José 

Haurie Pussin, Julián Pemartin Rodis, o Manuel Moreno de Mora, como grades figuras 

del Jerez bodeguero del XIX36. 

Dos años después, en 2012 cabe destacar la tesis de José Manuel Aladro Prieto 

sobre las bodegas como elemento arquitectónico, donde reivindica la falta de estudios 

sobre los grandes complejos bodegueros y los trabajadores del vino, al tiempo que nos da 

una imagen nunca vista hasta la fecha de lo que supuso arquitectónica y socialmente el 

negocio y comercio del vino jerezano37. Por último, y con motivo del aniversario de la 

D.O, se celebra en 2015 el Congreso: el vino de Jerez durante los 80 años de la D.O. 

(1935-2015) el cual tiene por objetivo analizar cómo ha sido ese recorrido desde el punto 

de vista de la estructura empresarial y arquitectónica, mercados e imagen corporativa38. 

En ese mismo año Jesús Manuel González Beltrán, presenta su trabajo sobre el viñedo 

jerezano en 1750 en la publicación francesa sobre la gran propiedad vitícola39.  

 
35AA.VV.: El gran libro de los vinos de Jerez, Jerez, Conserjería de Agricultura y Pesca y Consejo 

Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla- Sanlúcar de Barrameda y 

Vinagre de Jerez, 2006 
36 MALDONADO ROSSO, J. y RAMOS SANTANA, A.: Nueve bodegueros del Marco de Jerez (Siglos 

XVIII-XX), Jerez, Quorum, 2010. Desde el punto de vista de las bodegueras en femenino hay que resaltar 

el interesante trabajo sobre las bodegueras jerezanas de Lola Lozano: LOZANO SALADO, L: “Las 

bodegueras del Jerez: historia oculta en un mundo de hombres”, Andalucía en la historia, nº 66, 2019, pp. 

36-40. De la misma autora: “Las bodegueras el Jerez. Mujeres en la gran aventura vinícola gaditana del 
siglo XIX”, en VV.AA.: Mujeres emprendedoras entre los siglos XVI y XIX, Madrid, Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, 2017, pp. 103-116; por último, en mayo ofreció la ponencia 

“Mujeres bodegueras: la huella olvidada”, en las XXV Jornadas de Historia del Consejo Regulador, 

donde destaca el papel de Aurora Bohl de Faber y el legado de los vinos Osborne. 
37 ALADRO PRIETO. J.M.: La construcción de la "Ciudad Bodega": arquitectura del vino y transformación 

urbana en Jerez de la Frontera en el Siglo XIX, Tesis doctoral dirigida por Eduardo Mosquera, Universidad 

de Sevilla, 2012. En paralelo a dicha tesis, es un tema que José Manuel Aladro ya viene trabajando desde 

hace algún tiempo tal y como podemos ver en sus trabajados antecedentes: ALADRO PRIETO, J.M.: “La 

colmatación del ejido, siglos XVIII-XIX, hacia la transformación de Jerez en ciudad-bodega”, Revista de 

Historia de Jerez, nº 13, 2007, pp. 255-74; “Jerez: Rehabilitar las bodegas, habilitar la memoria”, 

Documentos de Arquitectura y Patrimonio, Nº 2, 2009, pp. 98-109; “El viñedo de Jerez: Arquitectura y 
paisaje del vino”, Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Históro,º69, 2009, pp.34-69; “La arquitectura 

de las bodegas de Sanlúcar de Barrameda”, en VV.AA.: El río Guadalquivir: la desembocadura  y la 

Marisma, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Viviendas, 2010, pp. 277-286; 

También es de reciente publicación su trabajo: “Bodegas, lagares y casas de viña”, Andalucía en la Historia, 

nº 66, 2019, pp. 14-18 
38 Congreso celebrado durante los días 26-28 de noviembre de 2015 en Jerez  
39 GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: “De la vigne a la cave. L`affaire du vin dans le Jerez de la Frontera dans 

la deuxième moitié du XVIII siécle”, en FIGEAC-MONTHUS, M. y LACHAUD, S.: La construction de 

la grande propiété viticole en France et en Europe, XVI-XIX siècles, Editions Féret, Bordeaux, 2015, pp. 

169-184. En este sentido el viñedo ha sido un tema que siempre le ha interesado al profesor Jesús González 
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Otra tesis importante es la María Vázquez Fariñas, defendida en 2017 sobre 

empresa vitivinícola "Lacave y Compañía" en el siglo XIX40, donde dentro del encuadre 

empresarial que vivía Jerez debido al auge del comercio vinícola, analiza la sociedad de 

Pedro Lacave Miramont y su influencia dentro de la economía jerezana de mediados del 

XIX. 

Ya en los últimos años se celebra en septiembre de 2018 en Sanlúcar de Barrameda 

el Congreso Internacional del vino en Andalucía41 donde dentro de las múltiples 

comunicaciones que se llevan a cabo nos gustaría destacar la de Javier Maldonado sobre 

los cambios de la vinatería andaluza contemporánea, la de María Vázquez Fariñas sobre 

el negocio del viñedo jerezano en el XIX42 y, por último, la participación de José Antonio 

Negrín de la Peña, de la UCLM, con la presencia del vino manchego en la Andalucía del 

XVI.  

Prácticamente un mes después, en noviembre, otra vez Sanlúcar, junto a Cádiz, 

Jerez y el Puerto de Santamaría acogen otro evento de cierta relevancia como el Simposio 

internacional sobre la vinatería andaluza entre los siglos XVIII-XX43 como 

conmemoración a los 30 años de la creación del Grupo de Estudios Esteban Bautoleu en 

1988. En dicho simposio se abordan en un total de 7 sesiones temas como la imagen 

vinícola, enoturismo, comercio y patrimonio vinícola andaluz. Cabe destacar algunas 

 
Beltrán, pues en 2009 publica también un trabajo sobre la producción agraria en la ciudad de Jerez a finales 

del siglo XVIII, véase “El fruto de la tierra: la producción agrícola en Jerez de la Frontera a finales de la 

Edad Moderna”, Revista de Historia de Jerez, nº 14-15, 2009, pp. 107-122 
40 VÁZQUEZ FARIÑAS, M.: El negocio del vino en el Cádiz del XIX: Las bodegas Lacave, Tesis Doctoral, 

Universidad de Cádiz, 2017. Igual que en el caso anterior, hay que mencionar algunos trabajos posteriores 

de dicha autora como: VÁZQUEZ FARIÑAS, M.: “Cádiz, ciudad vinatera entre mediados de los siglos 

XIX y XX”, Revista de Estudios Regionales, nº 109, 2017, pp. 95-119; “La industria vinícola en el Cádiz 

decimonónico, Lacave y Echecopar: bodegueros y consignatarios marítimos”, Revista Transportes, 
Servicios y Comunicaciones, nº 37, 2018, pp. 70-90 
41 Congreso celebrado en Sanlúcar de Barrameda del 13 al 15 de septiembre de 2018 donde se realizaron 

un total de 35 comunicaciones y se trató el mundo del vino en todas sus temáticas 
42 Los títulos son los siguientes: Javier Maldonado: “Los tres grandes cambios de la vinatería andaluza 

contemporánea”, María Vázquez Fariñas: “Consideraciones sobre el negocio vitivinícola en el Cádiz 

decimonónico” y José Antonio Negrín de la Peña “El vino de la Mancha en la Andalucía del s. XVI”. 
43 Simposio celebrado del 20 al 22 de noviembre, donde se recogen unas 30 comunicaciones y la 

participación de todos los grandes historiadores del viñedo jerezano en sus diferentes temáticas como Diego 

Caro Cancela, Alberto Ramos, Javier Maldonado, Lola lozano, José Manuel aladro o Jesús González 

Beltrán. 
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comunicaciones como la del profesor Jesús González Beltrán sobre la regulación laboral 

aplicada al viñedo, un tema bastante desconocido hasta la fecha44. 

Por último, a nivel de publicaciones aparece el libro de Lola Lozano y Alberto 

Ramos, donde recogen 12 trabajos de distintos miembros del Grupo de Investigación 

Esteban Bautoleu45 donde se analiza el vino desde la perspectiva del comercio y del 

consumo, visto desde diferentes ámbitos y épocas (siglos XVIII-XX) y donde se tratan 

temas tan variados como la gastronomía y la novela.  

Finalmente, en 2019 hay que destacar dos congresos de índole internacional. Por 

un lado, el I Congreso Internacional sobre los vinos tradicionales de Andalucía46, en este 

caso más centrado en la tipología de vinos, innovación y nuevas tecnologías aplicadas a 

dicho sector, donde en el apartado histórico hay que destacar las comunicaciones de 

Alberto Ramos y Javier Maldonado sobre los vinos tradicionales de Andalucía. Por otro 

lado, se celebra también el Congreso Internacional “De las cepas a las copas”: la cultura 

del vino en su dimensión atlántica, que sirve también para homenajear a la fallecida 

Mercedes Borrero, de la Universidad de Sevilla, una de las grandes investigadoras sobre 

el viñedo andaluz en la Edad Media. En este sentido cabe destacar algunas 

comunicaciones que van muy en la línea de lo que se ha venido comentando, como 

Fernando Aroca sobre las bodegas del Jerez del XVII, o el mencionado Javier Maldonado 

con el transporte de vino a partir de 175047. 

A nivel de publicaciones la revista Andalucía en la Historia dedica en octubre un 

dossier a la cultura del vino, donde podemos encontrar un total de 6 artículos con una 

temática centrada en el trabajo del viñedo en bodegas48. Por último, el Simposio sobre la 

vinatería ya citado anteriormente, ha visto la luz en forma de publicación en el pasado 

 
44 GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: “Regulación laboral y conflictos en las viñas del Marco del Jerez en el 

siglo XVIII”, comunicación presentada en el Simposio Internacional: la vinatería andaluza entre los siglos 

XVIII y XX, celebrado en Cádiz, Jerez, El Puerto y Sanlúcar durante los días 20-22 de noviembre de 2018. 

45 LOZANO SALADO, L. y SANTANA, R. (Eds.): Tres siglos bebiendo Jerez. Comercio y consumo 

(XVIII-XX), Jerez, Editorial Suroeste, 2018 
46 Congreso celebrado durante los días 1-4 de abril en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con cerca de 25 

comunicaciones, junto a otros actos como catas de vino 
47 El título es el siguiente: para el caso de Fernando Aroca: “Bodega y ciudad en el Jerez del siglo XVII” y 

Javier Maldonado: “Del campo a la ciudad y la bahía: el transporte de vino en Jerez en la segunda mitad 

del XVIII”, Congreso Internacional “De las cepas a las copas”: la cultura del vino en su dimensión 

atlántica, Jerez de la Frontera, 8-11 de octubre de 2019. 
48 Véase el número 44 de la revista Andalucía en la historia, “La cultura del vino”, octubre de 2019. 
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mes de Junio49, junto con la reciente publicación de Guadalupe Carrasco, la cual, 

continuando con su línea de investigación sobre el tráfico marítimo entre Cádiz y los 

Estados Unidos, ha dedicado actualmente un artículo sobre el intercambio de productos 

entre las colonias americanas y España, trabajo, que como bien se indica es una primera 

aproximación y donde queda claro la importancia del vino en el XVIII como producto 

comercial, pese a que no se ofrecen datos concretos debido al problema de las fuentes50. 

Aunque tradicionalmente se suele unir a Jaén con el cultivo del olivar, en esta 

zona la vid tuvo un papel durante el XVIII y el XIX, pues así lo muestran los más de 30 

trabajos contabilizados para esta provincia, algunos de ellos bajo las figuras de José Luis 

Coronas Vida o Juan Pantoja Vallejo, entre otros. Hablamos de 11.000 has para el reino 

de Jaén y una producción de 171.626 arrobas para finales de siglo.  

En esta línea, dentro de los múltiples trabajos publicados sobre el Catastro de 

Ensenada por la editorial Tabapress en distintos años, encontramos cuatro ejemplos en 

Jaén como son los que se hicieron para Baeza, Linares, Porcuna, Cazorla y Úbeda y que 

constituyen una base fundamental no solo para el análisis agrario en general sino también 

para el análisis del viñedo. Muy en esta línea aparecen también los trabajos locales sobre 

Torredonjimeno, Villacarrillo y Torredelcampo, donde el 13,8% de superficie cultivada 

era viñedo51. También Rafael Mata sobre los cultivos en la campiña52y Eduardo Cejudo 

sobre los aprovechamientos, se han interesado por esta temática.53  

 
49 RAMOS SANTANA, A. y MALDONADO ROSSO, J. (Eds.): La vinatería andaluza entre los siglos 

XVIII y XX……2019. Dicho libro, el cual ya hemos citado en la referencia de Juan José Iglesias, recoge 

una gran cantidad de capítulos sobre los cuales nos gustaría destacar su enorme variabilidad en los temas, 

pues se abordan cuestiones relacionadas con la conflictividad laboral, usos del vino, museos…etc. En 

definitiva, una obra de obligada referencia. 
50 CARRASCO GONZÁLEZ, G.: “Vino, sal y pasas por harina, pescado y duelas: el tráfico marítimo 

comercial estadounidense con España a finales del siglo XVIII (1780-1800). Una primera aproximación”, 

Studia Histórica: Historia Moderna, v.42, nº1, 2020, pp. 165-193. De la misma autora, véase el trabajo 

“Importaciones y comercialización de los vinos del Marco de Jerez en Estados Unidos (1791-1824), 
Investigaciones de Historia Económica, v. 14, nº 3, 2018, pp. 154-164. 
51ORTEGA RUIZ, A.: La vida en la villa de Torredonjimeno durante el siglo XVIII, Torredonjimeno, 

Ayuntamiento de Torredonjimeno, 1986 y JAÉN SÁNCHEZ, J.: Torredelcampo en el siglo XVIII, Jaén, 

Instituto de Estudios Giennenses, Diputación Provincial de Jaén, 2006 
52 MATA OLMO, R.: “Propiedad agraria y evolución de cultivos en la campiña de Jaén”, Miscelánea 

Conmemorativa, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1982, pp. 203-222 
53 CEJUDO GARCÍA, E y MAROTO MARTOS, J.C.: “Cultivos y aprovechamientos agrarios en la 

provincia de Jaén a finales del siglo XIX”, en Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén, nº 

77-78, 1992, pp. 30-39 
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Mas centrados en la vid en el siglo XVIII uno de los trabajos básicos para entender 

su desarrollo es el de Felipa Sánchez54,que fue la antesala de la publicación de la tesis de 

José Luis Pantoja Vallejo sobre el viñedo en Jaén durante 200 años ( siglos XVIII-XIX) 

en 200855, en la cual se hace un análisis bastante preciso sobre las distintas zonas 

vinícolas, así como el análisis del Catastro de Ensenada y la obra de Dean Mazas, el papel 

de los guardas de viñas….etc. Ya en el XIX se abordan los precios y producción, para 

terminar con el impacto de la filoxera y el comercio de aguardiente en el siglo XX. 

Resumiendo, una obra de gran relevancia para entender el desarrollo de la vid en Jaén. 

Por último, la reciente tesis doctoral de Raquel Tovar Pulido56 sobre las mujeres 

cabeza de familia de estado civil casadas, solteras y viudas en Jaén y Córdoba durante el 

siglo XVIII y su posterior transmisión de la propiedad. En dicha tesis se analizan bastantes 

aspectos sociales y demográficos de gran índole, pero a nosotros nos interesa 

especialmente el patrimonio agrario, en este caso la relación entre mujeres y viñedo, a la 

cual haremos referencia en nuestro estudio del interior. Bajo este marco, más de la mitad 

de las mujeres cabezas de familia eran propietarias de tierra (55% de un total de 925), y 

específicamente, dicho estudio contabiliza 546 has de viñedo en manos de mujeres 

viudas, lo que supone el 7,35% de la superficie cultivada en dicho grupo, por detrás del 

cereal y con parcelas con 1 has de extensión.  

Málaga 

Las aportaciones sobre el viñedo malagueño, una zona que ya en 1750 tiene cerca 

de 25.000 has de vid, nos llegan principalmente de las investigaciones de Aurora Gámez 

Amián, probablemente la investigadora que mejor conoce el desarrollo viticultor de la 

provincia. En este sentido sus aportaciones comienzan ya en la década de 1980, casi al 

compás de la historiografía gaditana, donde se centra en investigar cómo se inserta el 

viñedo dentro del conjunto agrario de la ciudad de Málaga en el XVIII57, para luego 

 
54 SÁNCHEZ SALAZAR, F.: “El cultivo de la vid y su extensión en el reino de Jaén durante el siglo 
XVIII”, Jornades sobre la viticultura de la conca mediterrània, Tarragona, 1986, pp. 155-165. De la misma 

autora son también relevantes sus trabajos sobre el olivar en Jaén: “El olivo y su expansión en Jaén durante 

el siglo XVIII, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas, nº 1, 1989 
55 PANTOJA VALLEJO, J.L.: El viñedo en la provincia de Jaén. Siglos XVIII-XX, Tesis doctoral en 

formato CD TESIS, Universidad de Jaén, 2008. Del mismo autor “La tradición vitivinícola en la villa de 

Lopera: siglos XVI-XX”, Actas del VII Congreso de Cronistas de la Provincia de Jaén, Jaén, Diputación 

Provincial de Jáen,2003, pp. 527-552 
56 TOVAR PULIDO, R.: Las mujeres en el siglo XVIII. Economía, patrimonio familiar y transmisión de la 

propiedad en el mediodía peninsular (Reinos de Jaén y Córdoba), Tesis doctoral, UNEX, 2019. 
57 GÁMEZ AMIÁN, A.: La economía de Málaga en el XVIII, editores S.I., Málaga, 1983 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=484
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profundizar en el aspecto vitivinícola en la zona más oriental de la provincia, haciendo 

hincapié en un producto como la pasa, donde a modo de síntesis, hace hincapié en el 

aspecto comercializador y de precios58. Por último, uno de sus últimos trabajos en esta 

fecha corresponde al tema de los préstamos a los viticultores, en una zona donde la vid 

tiene un peso relevante. Se analizan contratos de obligación donde se hipotecan viñedos 

para pagar deudas contraídas en momentos de crisis59. 

Ya en la década de los 90 y en la línea de los anteriores, aparecen algunos trabajos 

donde se analiza en la larga duración la importancia comercial de la vid hasta finales de 

siglo, coincidiendo con la llegada de la filoxera a Málaga, y es que dicha ciudad fue una 

de las primeras zonas españolas done aparece la enfermedad60. De otra índole, es de 

mencionar su trabajo sobre el Real de Montepío de cosecheros y viñedos que, a grandes 

rasgos, es una institución creada por el Obispado malacitano para proteger 

comercialmente en las exportaciones a los cosecheros de vino, aguardiente y pasas, creada 

en 1776 al tenor de las Sociedades económicas61. 

Por último, en 2004 publica su trabajo comparativo sobre el desarrollo vitícola en 

Cádiz y Málaga en el transcurso del XVIII-XIX62, junto a trabajos más centrados ya en el 

siglo XX como los referentes a los créditos agrarios con finalidades vitícolas y el 

desarrollo de la vid en Málaga después de la filoxera63. Otro investigador también 

relevante son Carmelo Pellejero y José Morilla Critz, ambos con una temática centrada 

 
58 GÁMEZ AMIÁN, A.: “La viticultura en la zona oriental de Málaga en el siglo XVIII”, Actas del 

Congreso de historia rural (1981), Casa de Velázquez, Madrid, 1984, pp. 319-33. 
59 GÁMEZ AMIÁN, A.: “La cuestión de los préstamos a los agricultores viñadores en la región Este de 

Málaga en el siglo XVIII”, en TORTELLA, G. y otros (Coord.): Revista de Historia Económica: Jornal of 

Iberian Latin American Economic History. En este sentido, son también numerosos los contratos de 

obligación que encontramos en la Mancha interior, en este caso en municipios como Tarazona de La 

Mancha. 
60 GÁMEZ AMIÁN, A.: “La expansión vitícola en Málaga anterior a la filoxera (1752-1878)”, en 
Homenaje al profesor Juan Sánchez-Lafuente, Málaga, Universidad de Málaga, 1990, pp. 115-131 
61GÁMEZ AMIÁN, A. y otros.: “El Real Montepío de cosecheros y viñedos del Obispado de Málaga (1776-

1834)”, en Actas de las XVII Jornadas de Enología de Tierra de Barros, Almendralejo, 1985, pp. 373-386 
62 GÁMEZ AMIÁN, A: “El vino de Jerez y la vitivinicultura malagueña en los siglos XVIII y XIX”, en 

GUTIÉRREZ ESCUDERO, A. y otros. (Coords.): El vino de Jerez y otras bebidas espirituosas en la 

historia de España y América, Ediciones del Ayuntamiento de Jerez, Jerez, 2004, pp. 79-94 
63GÁMEZ AMIÁN, A.: “Créditos institucionales a la vitivinicultura andaluza: (1776-1936)”, en 

MALDONADO ROSSO, J. (Coord.): Actas del I Simposio de la Asociación Internacional…op.cit. pp. 661-

677 y GÁMEZ AMIÁN, A. y SÁNCHEZ DE LA CALLE, A.: “Exportaciones/ comercio nacional de vinos 

Málaga (1850-1999)”, Revista Douro-Estudos e Documentos, volumen 8, nº 16, 2003, pp. 11-26 
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ya a finales del XIX, donde se analizan temas como el consumo, la mirada de los viajeros 

en relación con la vid y cómo afecta la filoxera en relación con la variable poblacional64. 

Sevilla 

Las aportaciones sevillanas para el siglo XVIII y XIX nos llegan principalmente 

de la mano de Mercedes Gamero Rojas, que durante la década de 1980 y 1990 realiza una 

serie de trabajos de cierto calado como por ejemplo los centrados en el tema de las 

compraventas de viñedo en el cambio de siglo, tema del que no sabemos muy poco a nivel 

nacional.65Por último, y muy en esta línea se interesa también por el mercado de la tierra 

sevillano y qué papel juega la vid dentro de él, junto a otras aportaciones sobre la 

conformación del paisaje agrario andaluz con el impacto de la filoxera y el aspecto 

comercial del vino, en este caso en la villa de Osuna66. En última instancia, y siendo más 

un intento de uso del viñedo para explicar la propiedad de la tierra, tenemos el trabajo de 

María de los Ángeles Carrascal y Antonio Valiente. Bajo nuestro punto de vista, es un 

trabajo que en sí busca justificar la llegada del propietario foráneo tras la desamortización 

del XIX. Respecto a la vid, la información es bastante escasa y está poco conectada con 

la explicación67. 

Para terminar con Sevilla, nos gustaría citar a Mercedes Borrero Fernández, gran 

conocedora del viñedo andaluz en la época medieval, la cual deja algunas aportaciones 

 
64 PELLEJERO MARTÍNEZ, C.: “Decadencia del viñedo y crisis poblacional en la Málaga de finales del 

siglo XIX”, Revista de Historia Económica, nº 3, Año VI, 1988; La filoxera en Málaga. Una crisis del 

capitalismo agrario, Arguval, Madrid, 1990. Sobre José Morilla: MORILLA CRITZ, J.: "Los vinos de 

Málaga enfrentados a las tendencias del consumo y al desarrollo de las viticulturas de Europa. Siglo XIX y 

principios del XX", Revista de Estudios Regionales, nº 57, 2000, pp. 15-36; “La viticultura de Andalucía 

vista por James Busby, padre de la viticultura australiana”, Revista de Estudios Regionales, nº 49, 1997, 

pp. 261-298 
65 GAMERO ROJAS, M: “Una aproximación al estudio del viñedo Bajoandaluz: Las compraventas de 

viñas en la provincia de Sevilla de 1700 a 1834”, Actas de las X Jornadas de viticultura y enología de Tierra 

de Barros, Ediciones de la Universidad de Extremadura, Extremadura, 1988, pp. 314-328; de la misma 

autora: “La propiedad de la vid y su transmisión por compraventas en la Sevilla de 1700 a 1834”, en Actas 
de las XI Jornadas de viticultura y enología de Tierra de Barros, Ediciones de la Universidad de 

Extremadura, Extremadura, 1990, pp. 615-622. 
66GAMERO ROJAS, M: “El paisaje agrario sevillano en la crisis de fin de siglo”, en SÁNCHEZ 

MANTERO, R. (Coord.): Actas del IV Congreso de Historia Contemporánea, Ediciones de la Universidad 

de Huelva, Huelva, 2000, pp. 197-210; “Regulación del consumo y distribución del vino en la Osuna de 

fines de antiguo régimen”, en Actas de las XVI Jornadas de viticultura y enología de Tierra de Barros, 

Ediciones de la Universidad de Extremadura, Extremadura 1995, pp. 777-786 
67 CARRASCAL BÉLMEZ, M.ª A y VALIENTE ROMERO, A.: “Viñedos y grandes propiedades en la 

villa de Valencina (siglo XIX)”, Actas de las XXII Jornadas de viticultura y enología Tierra de Barros, 

2001, Ediciones de la Universidad de Extremadura, Extremadura pp. 885-896. 
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interesantes como su trabajo sobre la vid vista como elemento social en una estructura 

agraria dominada por grandes propietarios.  

En este sentido, trata ese proceso de expansión de la vid en el siglo XV, al tenor 

del aumento poblacional, siempre desde la perspectiva de un cultivo familiar y con 

desarrollo diferente en las 3 comarcas que analiza: la campiña, Sierra Morena y Aljarafe. 

Con todo esto, dicha autora llega a una conclusión que tendremos que corroborar para 

nuestro caso en La Mancha, y es que en aquellos lugares donde el nº de pequeñas parcelas 

es menor, el número de pobres desde el punto de vista fiscal aumenta notablemente.  En 

comarcas donde está más extendido el minifundio vitivinícola, el reparto interno de la 

riqueza campesina es más igualitario. La coyuntura de crisis de principios del XVI supone 

que la viña sea económicamente la salvación de muchas familias campesinas gracias a la 

compraventa de rentas68. 

La Rioja: tradición e importancia del vino 

Otra región fundamental en lo historiográfico es La Rioja, donde hemos 

contabilizado unas 72 referencias. Nos encontramos ante una historia del vino riojano que 

tal y como ya nos muestra César Luena en su tesis, tiene su punto de arranque a mediados 

de siglo XX con la fundación de la Revista Berceo, revista riojana de Ciencias Sociales y 

Humanidades dependiente del IER (Instituto de Estudios Riojanos). Es en dicha revista 

donde encontramos las primeras referencias al viñedo y al vino riojano, de la mano de 

Diego Ochavagía Fernández y sus “Notas sobre los vinos riojanos”69, Antonio Larrea70, 

José María Lope Toledo71 y María del Carmen Sobrón. 

A finales de la década de 1980 y comienzos de 1990 aparece la figura de Domingo 

Gallego y su preocupación por la producción agraria, al mismo tiempo que empiezan a 

aparecen las publicaciones de tres autores que a la postre serían las figuras más relevantes 

sobre la investigación histórica del viñedo riojano, ayudados por la creación de la 

Universidad de La Rioja en 1992. En este sentido tenemos a José Luis Gómez Urdáñez 

 
68 BORRERO FERNÁNDEZ, M.: “El papel social de la vid en un mundo dominado por la gran propiedad”, 

Historia. Instituciones. Documentos, 2009, nº 36, pp. 11-26. De la misma autora véase su libro Mundo rural 

y vida campesina en la Andalucía Medieval, Granada, Universidad, 2003, donde hay que destacar el 

capítulo que dedica a los viticultores en la sociedad rural (pp. 335-354). 
69 OCHAGAVÍA FERNÁNDEZ, D.: “Notas para la historia de los vinos riojanos”, Berceo, nº 10, 1949, 

pp. 5-44 
70 LARREA REDONDO, A.: Uso y abuso del vino, Berceo, nº 19, 1951, pp. 259-272. Del mismo autor: 

“Viticultura y enologías riojanas”, Berceo, nº 20, 1951, pp. 343-356 
71 LOPE TOLEDO, J.M.: “Logroño y el vino en el siglo XVI”, Berceo, nº 63, Logroño, 1962, pp. 119-150 
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que ya en 1987 coordina el libro sobre Cenicero (una de las poblaciones con mayor 

superficie de vid) a Jesús Javier Alonso Castroviejo y Santiago Ibáñez. En estos años se 

preocupan por temas como el diezmo, el proteccionismo y la producción agraria algunos 

de estos temas plasmados en el libro sobre la historia de Logroño72. Aparte de dichos 

trabajos, nos gustaría destacar también el estudio local de Ana Mendioroz Lacambra sobre 

cómo afecta a los pequeños núcleos de la Rioja Alta (ella lo ejemplifica con Cuzcurrita 

del Río) la producción de vino, en este caso visto desde perspectivas económicas73. 

A nivel académico cabe destacar la celebración del I Congreso Internacional de la 

historia y la cultura del vino en Labastida (Rioja Alavesa), bajo el título: “La Rioja, el 

vino y el Camino de Santiago”, y cuyas actas se publicaron en 1996, coordinadas por 

Santos Yanguas. A él se presentaron 24 ponencias, 20 de La Rioja y el País Vasco, 1 de 

Burdeos, 2 de Andalucía y 1 de Castilla-La Mancha, donde se analiza la producción, 

precios y desarrollo vitivinícola de las diferentes regiones mencionadas.  

Ya en el año 2000 se publica el “El Rioja Histórico”, libro de referencia realizado 

por un grupo de 10 investigadores donde se tratan temas como la producción, la tierra, 

propiedad y vitivinicultura riojanas. En este sentido la preocupación por lo que se estaba 

haciendo y cómo se estaba haciendo da lugar a la publicación en este mismo año de un 

balance historiográfico sobre el viñedo riojano en perspectiva histórica, realizado por el 

citado Jesús Javier Alonso Castroviejo, quien, tras realizar un breve recorrido histórico, 

analiza lo que para él son los “agujeros negros” de las publicaciones. En este sentido, 

critica la falta de estudios sobre desde 1750 hasta 1860, casualmente la época que nosotros 

tratamos, alegando falta de estudios sobre la estructura de la propiedad, precios, 

producción, ventas…etc. Ya en el XIX se pregunta por qué no se sabe nada de la situación 

de quiebra de pequeños propietarios dentro de la estructura agraria. También critica los 

estudios sobre filoxera, los cuales pese al grueso número de publicaciones están exentos 

de un contexto de cierto peso. Por último, nos gustaría reseñar una frase donde dice: 

 

 
72 IBAÑEZ RODRÍGUEZ, S.: “El diezmo en La Rioja, siglos XVI a XVIII”, Brocar, nº 18, 1994, pp. 189-

222; ALONSO CASTROVIEJO, J.A.: “El proteccionismo político del vino: bodegueros ricos y jornaleros 

sin pan”, en SESMA MUÑOZ, J.Á. (Coord.): Historia de la ciudad de Logroño, volumen 4 (Edad Moderna, 

Edad Contemporánea), Logroño, Ediciones del Ayuntamiento de Logroño, 1994, pp. 259-268 
73 MEDIOROZ LACAMBRA, A.: “La cultura del vino: incidencia en el desarrollo urbano de los pequeños 

municipios de la Rioja Alta. Siglos XVI a XIX. Un ejemplo: Cuzcurrita del Río Tirón”, Revista de 

Humanidades “Cuadernos del Marqués de San Adrián”, 1998, pp. 1-25 
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“hacer protagonista al hombre, olvidarnos de la necesidad de medir, para centrar 

nuestros esfuerzos en dibujar con el máximo detalle posible a quienes han sido los 

responsables de la creación de una industria, los labradores, pequeños propietarios y 

jornaleros”74 

Por tanto, en encaje de nuestra tesis se justifica totalmente con esta serie de idea y 

afirmaciones que ya se decían en el año 2000. Queda claro que no se ha avanzado mucho 

en todas esas lagunas a las que aludía dicho investigador. Por último, cerraremos este 

apartado riojano con la publicación del interesante trabajo de José Ramón Carriazo y 

Marta Gómez, el cual nos interesa especialmente y que habla sobre qué papel jugaba el 

vino en las herencias, visto a través de los inventarios postmortem75. Por último, y de 

reciente publicación, Sara Bustos nos presenta su trabajo sobre la elaboración y el 

comercio del vino riojano durante los siglos XV al XVIII, que, aunque no se desmarca 

demasiado de los aspectos comerciales, sí que hace hincapié en aspectos como la 

sobreproducción vinícola, la cual hemos mencionado ya y que supuso la formación de la 

industria del destilado y nuevas técnicas para conservar el vino. De gran importancia para 

nuestros intereses es el apartado que le dedica a las bodegas y los lagares de producción.76 

En cuanto a tesis, destaca la realizada por césar Luena en 2014 donde recalca la 

importancia del mencionado Antonio Larrea desde 1950 a 1970 y su relación con el 

desarrollo del vino riojano77, junto al 125 aniversario de las bodegas franco-españolas que 

coordina en 2015 José Luis Gómez Urdáñez78. 

Por último, por cercanía y aunque no se centre tanto en la época moderna, hemos 

de destacar la figura de Ana María Rivera Medina, desde nuestro punto de vista la 

investigadora que mayor esfuerzo ha dedicado al estudio de la vid en el País Vasco. Su 

 
74 ALONSO CASTROVIEJO, J.J.: “Estado historiográfico de la investigación sobre el viñedo en La Rioja. 

Siglos XIX y XX”, en MALDONADO ROSSO, J. y RAMOS SANTANA, A. (Eds.): Actas del I Encuentro 
de Historiadores…, op. cit., pp. 425-434 (para la frase citada ver página 434) 
75 CARRIAZO RUIZ, J.R. y GÓMEZ MARTÍNEZ, M.: “El vino en la vida cotidiana altorriojana de los 

siglos XVI-XVII a través de los inventarios postmortem conservados en el archivo del Monasterio de 

Yuso”, en SALINERO CASCANTE, M.ª. y GONZÁLEZ FANDOS, E. (Coords.): Vino y alimentación: 

estudios humanísticos y científicos, Ediciones de la Universidad de La Rioja, La Rioja, 2012, pp. 109-127 
76 BUSTOS TORRES, S.: El vino de Rioja durante la Edad Moderna. Bodegas, cosecheros y lagares, La 

Rioja, Universidad de la Rioja-Institutos de Estudios Riojanos, 2019 
77 LUENA LÓPEZ, C.: Antonio Larrea, el alma del Rioja, Tesis doctoral, ULR, 2014 
78 GÓMEZ URDÁÑEZ, J.L. (Coord.): 125 años de Bodegas franco-españolas, testigo de la historia de 

Logroño, Logroño, Imprenta moderna de Logroño, 2015. 
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larga trayectoria investigadora le ha permitido centrarse de lleno en la temática comercial, 

además de las tabernas79 y las actividades femeninas en relación con la viña80. 

 La costa Mediterránea: Cataluña y Valencia 

En Cataluña contabilizamos un total de 52 publicaciones, en una zona donde el 

viñedo ocupa mayor % de superficie cultivada de todo el país. Historiográficamente, 

destacan las figuras de Llorens Ferrer y Josep Colomé como grandes investigadores. 

Cronológicamente, una de las primeras referencias es la obra de Jordi Puyol en 1985 sobre 

las crisis vinícolas en Cataluña, dentro del I Coloquio vasco-catalán de historia81, 

momento en el que se empiezan a interesar por la propiedad y la pequeña explotación 

vinícola82.  

En 1990 viene incidiendo sobre dicha temática, año también de celebración del el 

III Colloqui d' Història Agrària sobre mil anys de producció, comerç i consum de vins i 

begudes alcohòliques als Països Catalans, cuyas actas coordinó Emili Giralt y donde se 

reunieron un total de 58 intervenciones que valoraban los diferentes procesos comerciales 

y tipología de vinos catalanes. En 1996 aparece una de las grandes obras de Rafael Valls 

sobre la dinámica del cambio agrario en el interior catalán83. 

Con el final de la década de 1990 y comienzos de 2000, los productos vitícolas, 

técnicas, así como su elaboración y destilación comienzan a ser frecuentes, tal y como se 

muestra en los trabajos del mencionado Ferrer i Alós, Jaume Torras y la integración 

 
79 RIVERA MEDINA, A.M.: “Del mar a la taberna: Los vinos en Bilbao (Ss. XV-XVII). Tradición, 

modernidad y patrimonio”, en Itsas Memoria. Revista de Historia Marítima del País Vasco. San Sebastián, 

nº 6, 2010, pp. 615-627; “Las Tabernas en Bilbao en la última Edad Media”, en Bulletin du Musée Basque. 

Bayona, Musée Basque, nº 174, 2009, 5-22. 
80 “Las actividades femeninas en el universo de la vid y el vino. Bilbao 1400-1550”, en Medievalismo. 

Revista de la Sociedad de Española de Estudios Medievales. Madrid, CSIC, 2011, nº 21, pp. 251-273. 
81 PUJOL, J.:"Las crisis vinícolas en Cataluña. Los precios del vino común: 1892-1935", en 

Industrialización y nacionalismo: análisis comparativo: Actas del I Coloquio Vasco-Catalán de Historia, 

Barcelona, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1985, pp. 181-196 
82 COLOMÉ I FERRER, J.: “Les formes d'accés a la terra a la comarca de l'alt Penedès durant el segle XIX: 

el contracte de rabassa morta i l'expansió vitivinícola”, Revista Estudis d´historia agraria, nº 8,1990, pp. 

123-144; FERRER I ALOS, LL.: “La pequeña explotación en un viñedo de la Cataluña central en los siglos 

XIX y XX”, en SAAVEDRA, P. y VILLARES, R.: (Eds.): Señores y campesinos en la Península Ibérica, 

Tomo II, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 34-63: VICEDO I RIUS, E.: Las condiciones de reproducción de la 

unidad familiar campesina en la Catalunya Nova: las Terres de Lleida, Noticiario de Historia Agraria, nº5, 

1993, pp. 43-66 
83 VALLS JUNYUENT, R.: La dinámica del cambio agrario en la Cataluña interior: l’Anoia, 1720-1860, 

Igualada, Ayuntamiento de Igualada, 1996 
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mercantil europea84, junto a las aportaciones de Colomé i Ferrer por partida doble85 y, en 

última instancia, Agustí Nieto Galán sobre los procesos de elaboración y calidad del 

vino86.  

Es importante la celebración del Congreso sobre los paisajes vitícolas. Dicho 

congreso, celebrado en Manresa en octubre de 2003, reunió 36 ponencias de diferentes 

investigadores, recorriendo diferentes regiones vitícolas catalanas. Un congreso, que 

marcó dicho cambio de tendencia, ya que la gran mayoría de trabajos realizados hasta 

hoy, van insertos en esta línea. Fue en 2015 cuando se publica la que para nosotros es uno 

de los trabajos más completos sobre la viticultura catalana, es decir, el libro sobre viñas, 

vinos y cooperativismo en Cataluña, con la participación de Jordi Planas, Francisco Valls, 

Enric Tello, Rosa Congost o Pere Roca, entre otros. A lo largo de 16 capítulos nos hablan 

de temas como la especialización vitícola catalana y la importancia del aguardiente, el 

contrato de la rabassa, la propiedad capitalista del viñedo, comercio de vinos y, por 

último, las bodegas y cooperativas87. En 2017 el seminario “Producción y 

comercialización de vinos y aguardientes en Cataluña (siglos XVIII-XXI), que sirvió de 

homenaje a Rafael Valls. En el participaron investigadores como Juan Pan Montojo, 

Vicente Pinilla o Josep Colomé. Por último, para el caso valenciano cabe destacar a Juan 

Piqueras Haba con sus aportaciones sobre Valencia, Alicante y Requena88, junto con la 

profesora Amparo Felipo con sus estudios sobre producción y precios del vino89. 

Recientemente se ha celebrado el Seminario sobre la viticultura y la economía en la 

Europa central, a cargo del profesor Erich Landsteiner90. 

 
84 TORRAS, J.: "Productes vitícoles i integració mercantil a Europa, SS. XVI-XVIII”, Actas de las 

Jornadas sobre la cultura en la conca Mediterránea, Ediciones de la Diputación de Tarragona, Tarragona, 

1995, pp. 527-535 
85  Véase COLOMÉ I FERRER, J.: La especialización vitícola en Cataluña en el siglo XIX, Barcelona, 

1999 y COLOME I FERRER, J.: “Características estructurales y técnicas de la expansión vitícola catalana 

del ochocientos, en MALDONADO ROSSO, J. y RAMOS SANTANA, A.: Actas del I Encuentro de 

Historiadores de la Vitivinicultura Española, El Puerto de Santa María, 2001, pp. 345-365 
86 NIETO, A.: “La tecnología del vi i la destillació a la Catalunya del 1800”, Quaderns d’Història de 

l’Enginyeria, II, 1997, pp. 9-39 
87 COLOMÉ, J. PLANAS, J. y VALLS-JUNYENT, F. (Eds.): Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a 

Catalunya, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 2015 
88 PIQUERAS HABA, J.: “Expansión Vinícola y reparto de la propiedad. Un estudio local el campo de 

Arcís”, 1752-2000, Cuadernos de Geografía, nº 67-68, 2000, pp.368-69; “La vid y el vino en Valencia: una 

síntesis histórica”, en MALDONADO ROSSO, J. y RAMOS SANTANA, A.: Actas del I 

Encuentro……op. cit., pp. 288-293; “La vid y el vino en Alicante: una síntesis histórica”, Revista del 

Instituto Alicantino de cultura “Juan Gilabert”, nº 54, 2008, pp. 11-26. 
89 FELIPO ORTS, A.: “Producción y consumo de vino en el País Valenciano durante el siglo XVII: los 

manifiestos de 1627-1631”, Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història, Nº 35, 1985, pp. 127-150 
90 Seminario: Sweet Fruits of Sour Labour: Viticulture, Economy and Society in Central Europe, 13 th-18 

th centuries, Erich Landsteiner, Universidad de Viena, Valencia 28 de noviembre de 2019. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1027717
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2776
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Otras zonas: Extremadura, Castilla-León y las islas 

En el caso extremeño, es notable la celebración de sus Jornadas de Viticultura y 

Enología de Tierra de Barros, organizadas por la Universidad de Extremadura, vienen 

celebrándose ininterrumpidamente desde 1987 hasta la actualidad, congregando a lo largo 

de los años a multitud de investigadores y temáticas diversas con relación al mundo del 

vino. Por autores, hay que destacar a Pablo Blanco Carrasco en su estudio sobre cómo se 

repartió el viñedo extremeño según la información del Catastro de la Ensenada91, así 

como Fernández Millán y el cultivo de la vid en la Plasencia del XVIII92. Hay que 

destacar, por último, el trabajo Ángel Bernal Estévez, quien en su estudio sobre 

Montemolín dedica unas páginas al viñedo en los primeros siglos de la Edad Moderna. 

Para Castilla-León, ya a mediados del XX aparece el artículo de Huetz de Lemps 

sobre los viñedos de la Tierra de Medina (Valladolid) en los siglos XVII y XVIII, autor 

que repetiría años después, ahora en español, acentuando una vez más su interés por los 

viñedos leoneses93. Continuando con lo anterior, en la década de 1980 aparecen dos 

trabajos sobre la decadencia vitícola en Roa94 y Medina del Campo95, que dieron paso a 

la que bajo nuestro punto de vista es la obra más notable sobre el viñedo castellanoleonés. 

Nos estamos refiriendo al trabajo de Juan Bartolomé Bartolomé donde analiza la 

distribución del espacio agrario, propiedad y explotación de la tierra, unido a la 

producción y expansión del viñedo96. Del mismo autor hay que destacar también la 

dirección del libro “De la cepa a la mesa”, donde se hace un breve recorrido desde la 

arqueología hasta las D.O. y donde dicho autor participa con un capítulo sobre la nobleza 

leonesa97. Muy similar a éste es la tesis que en 2009 presentó Elena Montoya sobre 

 
 
91 BLANCO CARRASCO, J.P.: "Vino y viñedo en Extremadura, reparto territorial según las respuestas 

generales al catastro del Marqués de la Ensenada: 1751-1754", Actas de las XVI Jornadas de viticultura y 

enología de Tierra de Barros, Almendralejo, 1995, pp. 799-808 
92 FERNÁNDEZ MILLÁN, I.: “Consideraciones sobre el cultivo de la vid en Plasencia durante el siglo 

XVIII”, Actas de las XVII Jornadas de viticultura y enología de Tierra de Barros, Ediciones de la 

Universidad de Extremadura, Extremadura, 1996, pp. 387-397 
93 HUETZ DE LEMPS, A.: Vinos y viñedos de Castilla y León, Segovia, Junta de Castilla y León, 2004 
94 MOLINERO HERNANDO, F.: La tierra de Roa: La crisis de una comarca vitícola tradicional, 

Valladolid, Universidad de Valladolid-Departamento de Geografía, 1996 
95 PASCUAL GETE, H.: "La decadencia vitivinícola durante los siglos XVI y XVIII", en LORENZO 

SANZ, E. (Coord.): Historia de Medina del Campo y su tierra, volumen II, Medina del Campo, 1986, pp. 

667-671 
96 BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J.M.: Vino y viticultores en El Bierzo. Sociedad y estructuras 

económicas durante el siglo XVIII, León, Universidad de León, 1996  
97 BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J.M. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. (dirs.): De la cepa a la mesa: 

estudios históricos en torno al vino, Universidad de León, León, 2016 
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Burgos. Estamos ante un trabajo similar al realizado por Pantoja Vallejo para Jaén, y 

donde la autora, en este caso ingeniera agrónoma, dedica unas 50 páginas a poner en valor 

el viñedo burgalés desde 1750 hasta la etapa posterior a la filoxera. 

Para cerrar el análisis por comunidades y zonas geográficas, nos centraremos en 

las Islas Baleares y Canarias, donde se contabilizan un total de 8 publicaciones, centradas 

en la extensión y producción, comercio exterior y filoxera. En la década de 1990 aparecen 

los trabajos de Pedro Brunet sobre el ferrocarril y Manera Erbina sobre los avances del 

viñedo menorquín en el XVIII98, continuado, ya con la llegada del nuevo siglo, por Oliver 

Morages, Macías Hernández y su aportación al Congreso gaditano, junto con la tesis de 

Alfonso Méndez Vidal sobre el cambio en el modelo agrario menorquín99.  

Castilla La Mancha y la escasez de publicaciones 

Tras analizar las principales zonas donde más esfuerzos se han destinado a la cultura 

y la historia del vino, llegamos al que es nuestra zona geográfica de estudio, es decir, La 

Mancha interior. De su análisis se contabilizan un total de 29 publicaciones, centradas 

gran parte de ellas en temas como el comercio interior y exterior, extensión y producción.  

Gráfico 4. Nº de publicaciones sobre viñedo en Castilla-La Mancha (1990-2020) 

 

Fuente: Base de datos bibliográfica 

 
98 MANERA ERBINA, P.: “Viticultors a Mallorca: l´avençs de la vinya en el XVIII”, Estudios Agrarios, 

1992, nº9, pp.41-72 
99 MÉNDEZ, A.: De la vinya a la ramaderia. El canvi en el model agrari menorquí (1708-2006), Tesis 

doctoral, Universitat de les Illes Balears, 2008 
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A nivel genérico uno de los primeros trabajos es el de María Jesús Domínguez y 

Concepción Fidalgo sobre los diferentes momentos históricos por los que ha pasado la 

vid en los territorios de la actual comunidad de Castilla-La Mancha100. Ya en 2001, hay 

que destacar el trabajo de Enrique Sánchez Lubián con su estudio sobre los vinos de 

Castilla-La Mancha101, que no deja de ser un libro de cabecera para conocer los tipos de 

vino, elaboración, etiquetado, Denominaciones de Origen…etc. y donde apenas hay que 

reseñar 2-3 páginas que pueden ser de nuestro interés. Otra obra es la del francés René 

Montarcée sobre las vides y vinos de La Mancha, que va en la línea de la anterior, nos 

habla de las Denominaciones de Origen, viajeros a su paso por La Mancha y tipos de 

vino, un tema sobre el que también se interesa Fernando Sánchez y que no deja de ser un 

análisis del mismo tema, pero con mayor amplitud102.  

De un contenido puramente histórico es el artículo que nos presenta José María 

Sánchez Benito sobre el viñedo en la meseta meridional castellana durante los siglos XII-

XV. Aunque cronológicamente es anterior a nuestro estudio, nos parece un trabajo muy 

interesante para entender ciertos aspectos de la viticultura de la época, además de incidir 

en temas como el proteccionismo, precios, extensión…etc. Ya para el siglo XVIII aparece 

el libro coordinado por Carlos de La Morena sobre la cultura del vino en CLM. A grandes 

rasgos el 80% del libro va en el camino de los que citábamos al principio, apenas 30 hojas 

DE 333 al apartado histórico, de las cuales 9-10 pertenecen al XVIII-XIX. Finalmente, 

del libro que coordinó Ángel Ramón del Valle Calzado en 2010 hay que mencionar dos 

trabajos: por un lado, el que realizan Francisco García y Cosme Jesús Gómez sobre la 

tierra y la sociedad rural en el Antiguo Régimen, donde abarcan el tema del viñedo como 

base de un cultivo de futuro para la región, realizando una síntesis bastante completa. De 

otro lado está el propio coordinador del libro, que, en su capítulo sobre el crecimiento 

agrario y la desigualdad social, habla de la expansión vitícola de La Mancha, un poco 

como continuación al trabajo de Francisco García103. 

 
100FIDALGO HIJANO, C. y VIDAL DOMÍNGUEZ, Mª. J.: “La vid y su evolución en la comunidad 

castellanomanchega”, en El espacio rural de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real, Ciudad Real, 

1987, pp. 263-270.  
101 SÁNCHEZ LUBIAN, E.: El gran libro de los vinos de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha, Toledo, 2001. 
102 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, F.: “Análisis el paisaje agrario vitivinícola de CLM: la defensa de la calidad 

de sus vinos”, en MALDONADO ROSSO, J. y RAMOS SANTANA, A.: Actas del I…pp. 127-156 
103 GARCÍA GONZÁLEZ, F. y GÓMEZ CARRASCO, C.J.: “Tierra y sociedad rural en Castilla-La 

Mancha a finales del Antiguo Régimen”, en DEL VALLE CALZADO, Á.R.: Historia agraria de CLM, 

siglos XIX-XXI, Cuidad Real, Almud Ediciones, 2010, pp. 83-113. Del mismo autor y en el mismo libro: 
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Guadalajara y la importancia de los estudios sobre el viñedo alcarreño: la figura de 

Milko Álvaro Roldán. 

Estamos ante una provincia que históricamente ha sido importante por su 

producción de vino, pero fue a partir de la llegada de la filoxera, cuando se perdió gran 

parte del viñedo alcarreño, siendo a partir de esa fecha, un cultivo simbólico en dicha 

provincia. En este sentido la década de 1990 fue la más fructífera en cuanto al número de 

publicaciones, encabezadas, en este caso, por Milko Álvaro Roldán, y por Ágreda 

Martínez, en segunda instancia. Precisamente fue ésta última investigadora quien 

interviene en el II Encuentro de Investigadores del Valle del Henares en 1990 con su 

ponencia sobre qué tipos de documentación hay que seguir para recabar datos referentes 

a la venta y consumo del vino, en este caso para finales del XVIII104, cuyo interés 

continuó, a partir de 1993, bajo la figura de Milko Álvaro Roldán, centrados gran parte 

de ellos en Mondéjar. En este sentido, cabe destacar su análisis sobre el espacio 

vitivinícola en dicho pueblo, realizando una evolución desde sus antecedentes hasta la 

situación actual a finales del siglo XX105, continuado con su análisis de los vinos 

mondejanos y otras zonas vinícolas limítrofes, donde destacan las 1300 fanegas de viñedo 

de Mondéjar en el XVIII, superado por otros pueblos como Pozo de Almoguera con 2000.  

Finalmente, y más centrado en el siglo XX, realiza un recorrido histórico para 

analizar los diferentes procesos de creación de la Denominación de Origen Mondéjar, que 

actualmente la forman algo más de 20 pueblos. En lo referente a Guadalajara, se aborda 

el papel de la Alcarria y la importancia del vino entre los siglos XVI-XIX. En este sentido, 

hemos de tener presente que en la zona alcarreña la dedicación al viñedo empieza a tomar 

cuerpo ya en el siglo XVI, alcanzando una de sus cotas más altas en el XVIII produciendo 

500.000 arrobas, cifra notable si tenemos en cuenta su orografía y la “competencia” con 

otras zonas productoras de la Mancha ciudadrealeña.  

Dicha hegemonía se va a perpetuar en el tiempo, produciéndose un crecimiento de 

la superficie dedicada a viña tasada en casi 25.000 hectáreas para mediados del XIX, 

aunque la llegada de la filoxera mermará gravemente los viñedos alcarreños, dando lugar 

 
“Crecimiento agrario y desigualdad social, 1800-1930”, en DEL VALLE…: Historia agraria…op. cit, 

pp.117-161 
104 ÁGREDA MARTÍNEZ, A. M.ª: “Documentación sobre la venta y consumo de vino en Guadalajara 

(1780-1781)”, en Actas del II Encuentro de Historiadores del Valle de Henares, Guadalajara, 1990, pp. 

445-450 
105 ÁLVARO ROLDÁN, M.: “Estudio del espacio vitivinícola en Mondéjar: antecedentes y desarrollo 

actual”, Revista de Estudios de Guadalajara, nº 20, 1993, pp. 339-350 
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a su desaparición casi total a principios del XX, siendo un tema muy poco tratado dentro 

de la historiografía castellanomanchega106. 

Toledo y la falta de continuación en sus publicaciones 

En el mismo congreso ya citado sobre el espacio rural castellanomanchego, aparece 

a finales de 1980 unos de los primeros trabajos referentes a Toledo, de la mano de Juan 

José Pérez López, en este caso sobre la villa de Ocaña107. Precisamente otra villa cercana 

como Illescas, fue el lugar elegido por Ramón Sánchez González y Concepción Camarero 

para realizar su investigación sobre las Respuestas Generales de la villa108, un tipo de 

publicaciones que fueron muy comunes a nivel nacional, destacando otros ejemplos en 

nuestra comunidad como el de Valdepeñas. Del mencionado Ramón Sánchez, cabe 

desatacar el análisis de la vid que realiza en su libro sobre la comarca de la Sagra, y en el 

cual haremos más hincapié en apartados posteriores109. 

Provincia muy similar en cuanto al número de publicaciones, las cuales son 

relativamente jóvenes, ya que aparecen a partir del 2000, fraguadas gran parte de ellas 

bajo la figura de José Antonio Negrín de la Peña. En este sentido, cabe señalar el repaso 

histórico que realiza sobre la importancia del vino en la mancha toledana, trabajo que se 

presentó al Congreso gaditano de 1998, continuado por la importancia del ferrocarril en 

dicha provincia como eje de las transformaciones socioeconómicas que vendrían con él, 

tema sobre el que ya publica su libro unos años después José Ángel Gallego para Ciudad 

Real.  

Para terminar con dicha provincia, hay que señalar dos aportaciones que creemos 

relevantes: en primer lugar la de Rafael Mora Alonso sobre el abasto y consumo de vino 

en el Toledo de XVIII, presentado también dentro del I Simposio de la Asociación 

Internacional  de Historia y Civilización de la vid y el vino110 y en segundo lugar, la 

 
106 ÁLVARO ROLDÁN, M.: “La filoxera en Guadalajara: antecedentes históricos y consecuencias”, en 

SANTOS YANGUAS, J. (Coord.): La Rioja, el vino y el camino de Santiago: actas del I Congreso 

Internacional de la historia y la cultura del vino, Rioja Alavesa, Fundación Sancho el Sabio, 28-29 de 

septiembre de 1994, pp. 297-303 
107 PÉREZ LÓPEZ, J.J.: “El viñedo en la comarca de Ocaña”, en El espacio rural de Castilla-La Mancha, 

Diputación de Ciudad Real, Ciudad Real, 1987, pp. 279-286 
108 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R. y CAMARERO BULLÓN, C.: Illescas en 1752 según las Respuestas 

generales del Catastro de Ensenada, Tabapress, Madrid, 1995 
109 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: Economía y sociedad en el Antiguo Régimen: La comarca de la Sagra en 

el siglo XVIII, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1991. 
110 MORA ALONSO, M.: “Abasto y consumo de vino en la ciudad de Toledo en el siglo XVIII”, en 

MALDONADO ROSSO, J. (Coord.): Actas...op. cit., pp. 523-537. 
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aportación del reciente fallecido Javier María Donézar de Ulzúrrun, quién dedica unas 

páginas al viñedo toledano del XVIII dentro de su libro sobre la riqueza y propiedad de 

la tierra en la Castilla del Antiguo Régimen, donde analiza la ciudad toledana111. De 

similar factura es el libro de Ramón Sánchez sobre la Sagra Toledana. 

Ciudad Real y la falta de estudios sobre el siglo XVIII 

Los primeros trabajos sobre la provincia ciudadrealeña con alguna mención al 

viñedo nos llegan de la mano de Jerónimo López Salazar, donde en su libro sobre las 

estructuras agrarias del XVI ya analiza a la vid en su conjunto en zonas como el campo 

de Calatrava. Precisamente durante este siglo las órdenes militares fueron claves para el 

mantenimiento de la vid en La Mancha, algo que recoge muy bien Ángel Ramón del 

Valle112, del cual también queremos resaltar su estudio sobre el Marqués de Mudela113. 

Centrados en el XIX y XX cabe destacar los dos trabajos de José Ángel Gallego 

Palomares centrados en la importancia del ferrocarril, en zonas como Alcázar de San 

Juan, Villarrubia de los Ojos…etc., teniendo en cuenta que ya a finales del XVIII, las 

condiciones de transporte en la región no eran óptimas y cuya deficiencia en las 

comunicaciones es clave para comprender el grado de intercambios desde el interior 

manchego al resto de la península114. Unido al ferrocarril115, otro elemento importante es 

el comercio, en este caso el interior, algo que supieron retratar muy bien Juan Díaz 

Pintado con su trabajo sobre los aspectos del proceso comercializador y los diferentes 

grupos que intervenían en el mismo116. 

Dicho esto, y para terminar mencionaremos Valdepeñas, donde encontramos una 

importante concentración de trabajos. Primeramente, el análisis del Catastro de Ensenada 

 
111 DONÉZAR DE ULZURRUN, J. M.ª: Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen: la 

provincia de Toledo en el XVIII, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1997, pp. 240-

247 
112 DEL VALLE CALZADO, Á.R.: “Las órdenes militares y el viñedo en CLM”, Centro de Estudios 

Manchegos, nº 27, 2003, pp. 11-36 
113 DEL VALLE CALZADO, Á.R.: “Entre les finances et la vigne. L`emporium vinicole du marquis de 
Mudela à La Mancha”, en FIGEAC-MONTHUS, M. y LACHAUD, S.: La construction de la grande 

propiété viticole en France et en Europe, XVI-XIX siècles, Editions Féret, Bordeaux, 2015, pp. 45-67 
114 GALLEGO PALOMARES, J.Á.: “El ferrocarril como factor ordenador del mercado del vino. La 

Mancha: emergencia y crisis del sector vitivinícola (1865-1890)”, II Congreso de Historia Ferroviaria, 

Aranjuez, 7-9 de febrero de 2001 y del mismo autor: Ferrocarril y Transición al Capitalismo en la Mancha 

1850-1936. I. Raíles, granos y vinos. II. El campo tranquilo, Ciudad Real, Almud Ediciones, 2009 
115 Similar al anterior: RODRÍGUEZ TATO, M.Á.: “El desarrollo del monocultivo vitivinícola en Castilla-

La Mancha. 1875-1900”, I Congreso de Historia de CLM, Tomo IX, Talavera, 1988, pp. 357-363 
116 DÍAZ PINTADO, J.: “El viñedo y la comercialización del vino de Valdepeñas a finales del siglo XVIII”, 

Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 27, 2004, pp.26-40. 
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realizado por el mencionado Jerónimo López Salazar117 es clave para entender el papel 

de la vid en el sistema agrario, en una época donde ya se sobrepasaban los 3 millones de 

cepas. Otros trabajos importantes relacionados con las bodegas son los de Diego Peris, 

Eva María Morales y José Luis Martínez Díaz118 donde se analiza el cambio en la 

tipología de bodega y su carácter económico durante el siglo XVIII y XIX. Finalmente, 

Carlos Javier Rubio Martínez, quien se centra en las relaciones comerciales Ciudad Real-

Madrid, en este caso para el XIX119, y cuya ponencia se presentó en el I Congreso de 

Historia de Ciudad Real en 2015, sobrepasando las 100 ponencias y dedicando apenas 1 

de ellas al viñedo ciudadrealeño, situación que no fue muy distinta con la celebración de 

su segunda edición en 2016. A nivel de congresos, se han celebrado tres sobre la cultura 

de la vid en Valdepeñas desde 2007 a 2009, donde el componente histórico es 

prácticamente inexistente. 

Albacete y Cuenca: informaciones dispersas 

Por último, toca analizar las dos provincias donde se concentra nuestro estudio, es 

decir la provincia de Cuenca y la de Albacete. En este sentido, y una vez visto todo el 

recorrido historiográfico queda más que justificada la problemática que planteábamos al 

principio, y es la ausencia de trabajos en esta zona sobre el pasado histórico de la vid, e 

incluso planteándolo desde cualquier época histórica.  

Pese a contar con el gran estudio de Reher sobre el apartado demográfico 

conquense, no hay una continuación temática para la vid que nos ayude a entender cuál 

era la situación de esta zona de interior durante los siglos que nos ocupa, ya que los 

trabajos generalistas, se han centrado siempre en la ciudad y muy poco o nada en la 

provincia, como muestra el ejemplo de José Luis Aliod Gascón o Miguel Ángel 

Troitiño120 donde los datos de cultivos son muy limitados. De otros aspectos como el 

 
117 LÓPEZ SALAZAR, J.: Valdepeñas 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 

Tabapress, Madrid, p. 38 
118 PERIS SÁNCHEZ, D.: “Bodegas de Valdepeñas: arquitectura, ciudad y paisaje”, en VV.AA.: 2º Ciclo 
de Conferencias: Valdepeñas y su historia, Valdepeñas, Edición Gran Selección, 2007; MORALES, E. 

M.ª: “Aproximación a las instalaciones bodegueras de Valdepeñas a mediados del siglo XVIII”, Cuadernos 

de Estudios Manchegos, nº 33, 2009, pp. 213-247; MARTÍNEZ DÍAZ, J.L.: La genealogía de las bodegas 

en Valdepeñas, Valdepeñas, Concejalía de Educación y Cultura,2005, pp. 79-94  
119 RUBIO MARTÍNEZ, C.J.: “La comercialización del vino de Valdepeñas en Madrid a mediados del 

XIX”, en DEL VALLE CALZADO, Á.R., ALÍA MIRANDA, F. y otros: I Congreso Nacional: Ciudad 

Real y su provincia, Ciudad Real, 2015, pp. 421-428 
120 GASCÓN ALIOD, J.L.: El XVIII, un siglo en la provincia de Cuenca. Estancamiento urbanístico y 

económico en la agonía del Antiguo Régimen, Cuenca, Instituto Juan de Valdés, 1997 y TROITIÑO, M. A. 

Cuenca. Evolución y crisis de una vieja ciudad castellana. Madrid, Universidad Complutense, 1984.  
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ganadero121, tenemos alguna referencia gracias a la tesis de María Luz Vicente Legazpi, 

así como el tema de la desamortización, muy bien trabajada por Félix González Marzo122, 

o, en última estancia, las relaciones de poder123. Más reciente es el trabajo de José Luis 

Muñoz sobre la llegada del ferrocarril a Cuenca, así como su modernización posterior124. 

En esta línea, hemos de decir que la provincia de Cuenca está siendo objeto de 

varias tesis doctorales en los últimos años, llevadas a cabo por miembros del SEHISP. En 

este sentido, fue en 2015 cuando nuestro compañero Víctor Alberto García Heras 

defiende su tesis sobre la Guerra de Sucesión en Cuenca, abordando los ascensos sociales 

dentro del conflicto bélico entre austracistas y borbones125. En esta misma línea y 

recientemente defendida es la tesis de Yolanda Fernández Valverde sobre la familia 

Henríquez y la consecución del título de “grande” de España126, así como el trabajo de 

Julián Eloy Solís sobre los hospitales en la provincia de Cuenca, que se encuentra en 

proceso de elaboración. 

Una vez visto el panorama historiográfico de la provincia y centrados ahora en el 

viñedo, dos son las aportaciones de nuestro interés, que desde el punto de vista fiscal 

realiza José Antonio Negrín de la Peña. En este sentido el primero de sus trabajos se 

centra en dos impuestos (rentas provinciales y Única Contribución)127 las cuales analiza 

desde 1749 hasta 1774 sobre todo en los Partidos Judiciales de San Clemente, Huete y 

Cuenca. Analizando el impuesto de tercias queda claro que el vino representa una 

importante contribución ya a finales del XVIII, así como en la propia ciudad, donde la 

 
121 VICENTE LEGAZPI, M.ª: Ganadería de la provincia de Cuenca en el siglo XVIII, Tesis doctoral. 

Universidad Autónoma de Madrid, 1997 
122 GONZÁLEZ MARZO, F.: La desamortización de la tierra eclesiástica en la provincia de Cuenca, 

Cuenca, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, 1985; del mismo autor: “Los 
beneficiarios del proceso desamortizador en la provincia de Cuenca (1836-1845)”, I Congreso de historia 

de CLM, JCCM, 1988, pp. 85-92 
123 GARCÍA MARCHANTE, J.S. y LÓPEZ VILLAVERDE, Á.L.: Relaciones de poder en Castilla: El 

ejemplo de Cuenca, Cuenca, Ediciones de la UCLM, 1997. 
124 MUÑOZ RAMÍREZ, J.L. El día que el tren llegó a Cuenca, Cuenca, Almud Ediciones, 2019 
125 GARCÍA HERAS, V.A.: La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de poder y 

movilidad social (Cuenca 1690-1720), Tesis doctoral, Albacete, UCLM, 2015 
126 FERNÁNDEZ VALVERDE, Y: La familia Enríquez en Cuenca: de la hidalguía a la grandeza de 

España (ss. XVI-XIX), Tesis Doctoral, Cuenca, UCLM, 2019. 
127 El trabajo que aquí mencionamos es un resumen de su tesis doctoral titulada Rentas provinciales 

"versus" única contribución. La reforma fiscal en Cuenca, 1749-1774, UCLM, 2002. La tesis original no 

hemos podido localizarla, de ahí a citar dicho artículo NEGRÍN DE LA PEÑA: “El reconocimiento de la 

realidad agraria a través de dos fuentes fiscales: rentas provinciales vs única contribución. El caso de 

Cuenca (1749-1749)”, en VALLEJO POUSADA, R. y FURIÓ, A.: Los tributos de la tierra. Fiscalidad y 

agricultura en España, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2008, pp. 353-

376. 
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venta de vino supone unos 70.000 reales por año en el ramo de administración. Otra 

segunda aportación muy similar a la anterior es la que realiza sobre Cuenca y Talavera de 

la Reina en el XVIII, donde prácticamente utiliza datos similares. 

En lo que respecta a la provincia de Albacete cabe destacar algunas pequeñas 

aportaciones muy relacionadas con la distribución de cultivos a mediados del XVIII. 

Dicho esto, en primer lugar, encontramos el trabajo de Francisco García González sobre 

Alcaraz128, un cultivo muy escaso en esta zona. Algún dato más específico encontramos 

en el estudio de Carmen Hernández sobre la Mancha Oriental129, donde en la zona 

albaceteña se recogen algunas cifras de viñedo en zonas como El Bonillo. Finalmente, en 

la zona de Jorquera, dicho cultivo no tiene una gran transcendencia130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las estrategias de la diferencia: Familia y reproducción social en la Sierra 

(Alcaraz, siglo XVIII), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000 
129 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en La Mancha Oriental. Arquitectura, familia y sociedad rural, 

(1650-1850), Madrid, Sílex, 2013. 
130 SIMÓN MARTÍNEZ, Mª M.: Familia, propiedad y grupos sociales en la tierra de Jorquera a mediados del 

XVIII. Un espacio rural diferenciado, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2011 
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LAS FUENTES: ARCHIVOS Y CONTENIDO 

DOCUMENTAL 
 

A la hora de trabajar con una provincia como la de Cuenca en comparación con 

otras, nos encontramos con varios problemas para tener en cuenta. El primero de ellos 

tiene que ver con una dispersión a la hora de localizar la información de archivo, algo que 

no es específico de Cuenca, sino que se da comúnmente en Castilla-La Mancha. Dicho 

problema viene dado tras la división provincial de 1833, lo que supone una 

“reconfiguración” importante a nivel municipal, la cual no se ve correspondida con los 

archivos, pues la documentación no va al mismo compás que el cambio territorial. 

Con esta imagen inicial nos encontramos con que toda la información de archivo 

de los municipios pertenecientes al Partido de Ocaña (Toledo) y que hoy día pertenecen 

a Cuenca (Mota del Cuervo, Villaescusa de Haro, Tarancón…etc.) está conservada en el 

Archivo Histórico Provincial de Toledo, y no en Cuenca, como le correspondería. Mismo 

caso, pero a la inversa, ocurre con los municipios conquenses que pasan a formar parte 

de la provincia de Albacete (Tarazona de la Mancha, Madrigueras…etc.) cuya 

documentación está en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. En este caso, sí que 

hay una correspondencia entre cambio territorial y documentación. 

El segundo de ellos tiene que ver con la cantidad de documentación conservada131, 

y es que en lo que respecta a las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada, son 

muy pocos los municipios conquenses que conservan dicha documentación, la cual se ha 

perdido por unos motivos o por otros. A nivel de comunidad, podemos decir que sobre el 

Catastro de Ensenada se conserva hoy día en torno a una cuarta parte del total de 

documentación, aunque hay diferencias muy marcadas entre provincias. Dichas 

diferencias son patentes por ejemplo entre Albacete y Cuenca, donde pasamos de un 55% 

de municipios con documentación catastral, a apenas un 9,6% en el caso conquense. Estas 

diferencias provinciales se reflejan de una mejor forma en la tabla que presentamos a 

continuación: 

 

 
131 Un caso similar plantea Pilar Pezzi y Francisco Hidalgo para la ciudad de Málaga. PEZZI CRISTÓBAL, 

P. e HIDALGO FERNÁNDEZ, F.: “El Catastro de la Ensenada como fuente historiográfica para el XVIII 

malagueño: dificultades y retos”, comunicación presentada en el Seminario: problematizar el Catastro, 

celebrado en Lanjarón durante los días 6-8 de febrero de 2020 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

46 
 

Cuadro 1. Nº de municipios por provincias que conservan las Respuestas 

particulares del Catastro del Marqués de Ensenada en Castilla-La Mancha132 

 Municipios 

que conservan 

Municipios 

totales 

% 

Albacete 48 87 55,1 

Cuenca  23 238 9,6 

Guadalajara 56 288 19,4 

Ciudad Real 41 102 40,1 

Toledo 56 207 27 

 224 922 100 
               Fuente: Elaborado a través de diferentes consultas archivísticas 

Sobre la documentación catastral de Cuenca había 5.273 libros de los cuales 3.280 

son originales y quedaron en la contaduría a la espera de llevarse a cabo la reforma fiscal 

que nunca se realizó y 1.993 son copias que son las que se enviarán a los pueblos en 1761. 

La idea es pasar el fondo de contaduría al nuevo archivo de Hacienda, pero la nueva 

división provincial de 1833 hace que se empiece a disgregar tal documentación debido a 

la incorporación de pueblos conquenses a Albacete, Guadalajara y Toledo y viceversa y 

que fue precisamente la que se salvó de la quema ya que en 1874 con la invasión de 

Cuenca por las fuerzas carlistas fue incendiado el edificio de Hacienda. Otros archivos 

como Toledo y Ciudad Real sí conservan la documentación catastral de pueblos que hoy 

son conquenses, ya que no llegan a entregar a Cuenca la documentación. Así ocurre con 

Los Hinojosos, Horcajo de Santiago, Villamayor de Santiago y Santa María de los 

Llanos133 

Según nuestros cálculos, unos 23 municipios de un total de 238 (un 9,6%), 

conservan dicha documentación, incluyendo dentro de esta cifra los que las conservan de 

manera incompleta como es el caso de San Pedro Palmiches, Valdeolivas y 

Valdecolmenas de Abajo. El resto de los municipios que las conservan en su totalidad 

son: Villanueva de la Jara, Tarancón, Uclés, Villaescusa de Haro, Mota del Cuervo, 

Congosto, Fuente de Pedro Naharro, Fuente del Espino, Huélamo, Acebrón, Almendros, 

Belinchón, Pozorrubio, Rozalén del Monte, Saelices, Torrelengua, Tribaldos, Torrubia 

 
132 Los datos de la tabla son aproximados, y se han obtenido mediante la consulta presencial y online en 

cada uno de los 5 Archivos Provinciales de Castilla-La Mancha. Una vez tenemos el número de municipios, 

se han calculado respecto al total provincial. 
133 CAMARERO BULLÓN, C.: “La provincia de Cuenca a mediados del siglo XVIII”, en DURÁN BOO, 

I. RODA GALLEGO, M.ª Dº y LATORRE ZACARÉS, I. (Coords.): El Catastro de Ensenada: Magna 

averiguación fiscal para el alivio de vasallos y mejor conocimiento de los Reinos (1749-1756): Meseta de 

Requena-Utiel, Ministerio de Economía y Hacienda, Requena, 2011, pp.96-98. 
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del Campo, Villar de la Encina, Villarrubio y Zarza de Tajo.134. Finalmente, en el Archivo 

Histórico Nacional se conservan los resúmenes provinciales que conservan datos 

ordenados por pueblos y que han proporcionado información acerca de la productividad 

de tierras de seglares y eclesiásticos y una división rudimentaria de la población activa135. 

Como decíamos más arriba, uno de los aspectos clave de la tesis es el punto de 

vista social, algo que nos ofrecen los protocolos notariales. En este sentido, la cifra de 

documentos conservados es mayor, un 35% de los municipios conquenses conservan 

protocolos notariales, los cuales están conservados en el Archivo Histórico Provincial de 

Cuenca, comprendiendo un espacio temporal que va desde el siglo XVI hasta el XIX. En 

este sentido uno de los municipios que conserva protocolos más antiguos es Torralba, 

datados desde el año 1530. 

En esta línea los estudios y trabajos sobre el Catastro de Ensenada, con sus 

ventajas y desventajas como fuente eminentemente fiscal, han sido desarrollados en su 

gran mayoría al amparo de la obra de Concepción Camarero Bullón, probablemente una 

de las mejores expertas nacionales en lo referente al estudio de esta fuente. Sobre su 

minucioso trabajo cabe destacar sus estudios sobre el inicial Catastro de Patiño, 

complementado más tarde con el propio Catastro de Ensenada en zonas Madrid, un 

Catastro realizado tarde, con muchas deficiencias y que actualmente no se conserva136.  

A dicha villa le siguen otros trabajos introductorios localizados en otros puntos de 

la geografía española, como es el caso de Jaén, Murcia, Granada, Sevilla, Burgos, 

Sanlúcar de Barrameda, Tordesillas, Palencia o Zamora, entre otros. En lo respectivo a 

nuestra zona, contamos con el ejemplo de Toledo, además de los estudios sobre Albacete 

y Cuenca137. Precisamente en esta última provincia, zona central de nuestro estudio, hay 

 
134 SERRANO MOTA, M.ª A. y FERRE SOTOS, M.ª G.: El Archivo Histórico Provincial de Cuenca: sus 

fondos documentales y la investigación en Historia Moderna, Cuadernos de Historia Moderna, nº 20, 1998, 

pp.152-156. Nos referimos al Libro de Mayor Hacendado del Partido de Cuenca y Señorío de Molina y 

Libros de Mayor Hacendado del Partido Judicial de Huete y San Clemente, entre otros 
135 REHER, D.: Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca, 1700-1970, Editorial Siglo XXI, 

Madrid, 1988, p. 247. 
136 CAMARERO BULLÓN, C.: “Catastrar la capital: el catastro de Ensenada de Madrid, villa y Corte 

(1753-1757)”, Madrid, Revista de arte, geografía e historia, nº 6, 2004, pp. 109-167 
137 CAMARERO BULLÓN, C.: “La provincia de Toledo en el siglo XVIII”, en SOLÓRZANO MARTÍN, 

J.A. y otros (Coords.): Magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los 

reinos (1749-56),  Actas de la exposición celebrada en Toledo, 6-9 de noviembre de 2009, pp. 60-79; para 

la villa de Albacete véase: “La actual provincia de Albacete en el Catastro de Ensenada: aviso para lectores, 

investigadores y navegantes”, en VALERO DE LA ROSA, E. y MORENO BUENO, T. (Coords.): El 

Catastro de Ensenada Magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los 

reinos ( 1749-56). Actas de la exposición realizada en Albacete (Centro Cultural la Asunción y Archivo 

Histórico Provincial durante los días 7-29 de febrero), Albacete, 2008, pp. 58-63. En última instancia, el 
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que añadir sus estudios locales sobre Villanueva de la Jara, la meseta de Requena-Utiel y 

la villa de Fuentelespino de Haro. De la primera villa, y que a su vez es uno de los puntos 

de referencia de nuestro análisis, destaca su estudio local sobre el Catastro, en el cual se 

conserva en dicho Archivo Histórico Municipal. Dicho trabajo, no muy extenso, pero sí 

muy claro y conciso, tiene una característica muy importante, y es que está estructurado 

y redactado de tal manera que es asequible para todo tipo de público, ya sea investigador 

o no, algo que hoy día es difícil de conseguir. 

Al margen de esta primera impresión, el libro sobre Villanueva de la Jara se 

compone de una parte genérica referente al Catastro redactada por Concepción 

Camarero138, donde también se incluye una aproximación a la documentación catastral 

conquense y jareña. A continuación, la estructura demográfica pasa a ser objeto de 

análisis por parte de Francisco Luján, el cual analiza la población por sexo y edad, así 

como los cabezas de familia y su estado civil, familias, hijos y estructura económica. 

Finalmente, Desiderio Gabaldón Salamanca (Archivero municipal), se encarga de la parte 

eclesiástica, un grupo muy importante en la villa, pues se contabilizan 24 sacerdotes 

dentro del clero secular y, unos 100 religiosos regulares, distribuidos en 4 conventos. 

Dentro de dicho capítulo se trascriben y resumen las propiedades tanto de los sacerdotes 

como de los diferentes conventos139. En última instancia, y dentro de los anexos, se 

incluye también la trascripción de las Respuestas generales que se pueden encontrar en 

dicho archivo y en la plataforma PARES. 

En segundo lugar, tenemos el caso de la meseta de Requena-Utiel, un libro 

bastante completo en todos los sentidos. Además de esa parte genérica común a todos los 

libros de estas características, un primer capítulo importante es el que realiza Ignacio 

Latorre sobre la documentación de archivo referente al Catastro en la meseta Requena-

Utiel. En este sentido, la villa de Requena conserva toda la documentación catastral al 

 
trabajo sobre la provincia de Cuenca se enmarca en el libro realizado para la meseta de Requena-Utiel, dos 

zonas conquenses hasta mediados del XIX. Dicho esto, véase: “La provincia de Cuenca a mediados del 

XVIII”, en DURÁN BOO, I. y otros (Coords.): El Catastro de Ensenada Magna averiguación fiscal para 
alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos (1749-56): La meseta de Requena-Utiel. Actas de 

la exposición realizada en la Iglesia de Santa María de Requena durante los días 15 de abril al 29 de mayo 

de 2011, Requena, Dirección General del Catastro y Ayuntamiento de Requena, pp. 90-98. 
138 Esta introducción titulada “¿Por qué y para que un catastro?” es genérica en todos los libros que se han 

editado de estas características. 
139 PLANET CONTRERAS, C. y otros (Coords.): El Catastro de Ensenada Magna averiguación fiscal 

para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos (1749-56). Actas de la exposición realizada 

en la Ermita de San Antón desde el 19 de julio al 13 de agosto de 2012, Villanueva de la Jara, Dirección 

General del Catastro, UCLM y Ayuntamiento de Villanueva de la Jara, 2012. 
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completo, con 1.860 declarantes, algo que no ocurre en Utiel, Fuenterrobles, 

Camporrobles etc.… donde únicamente se conservan las Respuestas Generales y las 

comprobaciones de 1761, ubicadas en el archivo general de Simancas. Con esta primera 

foto, el siguiente capítulo de Daniel Muñoz Navarro nos ofrece un primer análisis sobre 

la composición socio-profesional de la villa, así como la importancia de la industria de la 

seda. Un trabajo muy similar, pero de la villa de Utiel, es el realizado por Juan Luis 

Martínez, donde se clasifica con detalle todos los oficios, así como de la agricultura. 

Tras estos primeros capítulos, el trabajo conjunto de Juan Carlos Pérez, Fernando 

Moya y el citado Ignacio Latorre, nos muestra lo que se conoce como el “alfoz” de 

Requena, un concepto que engloba a un conjunto de poblaciones que han formado parte 

de un concejo determinado. En este caso el análisis se centra en poblaciones como Venta 

del Moro, Caudete de las Fuentes, Villalgordo del Cabriel, Mira, Camporrobles…etc. La 

estructura común que se sigue es la de analizar su población, oficios principales y 

extensión de la tierra. Precisamente sobre la tierra, y más específicamente sobre uno de 

sus cultivos más importantes, se nos presenta el trabajo de Juan Piqueras Haba sobre la 

vid y el vino en Requena según la información catastral. Y es que la villa de Requena 

tiene el aliciente de ser unos de los pocos sitios donde se conservan los llamados Padrones 

de Viñas, una fuente inédita y muy poco común, repartidos entre los años 1662 y 1727. 

A esto hay que añadir los Libros de Contribuciones, desde finales del XVII hasta 

mediados del XIX. 

Volviendo al Catastro, observamos cómo según dicha fuente el 44,5% de los 

vecinos de Requena eran viticultores, es decir, propietarios de viñedo directa o 

indirectamente, cifra que fue aumentando paulatinamente tras ver el auge que dicho 

cultivo estaba alcanzando comercialmente. En este sentido las bodegas también son 

objeto de análisis, localizadas en 3 puntos concretos de la villa (Calle cuatro Cantones, 

Collada y Plaza), aunque aquí el autor establece un mismo estándar de análisis: las 

bodegas-cueva. Finalmente, algunos aspectos comerciales y la venta al por menor en 

tabernas son también objeto de análisis. Sin duda alguna, este capítulo es de obligada 

referencia para algunas partes de nuestro estudio. 

Uno de los últimos capítulos, el cual nos sirve para articular la parte territorial y 

archivística es el realizado por la ya citada Concepción Camarero. En él, se explica cómo 

y cuales eran esas principales villas conquenses en el siglo XVIII en lo referente a 
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población, donde destaca Requena en segunda posición por detrás de la ciudad de Cuenca, 

así como el problema de la pérdida de documentación que explicaremos más adelante. 

En última instancia, la última villa conquense es Fuentelespino de Haro, donde se 

presenta un trabajo algo más escueto140. Dentro del mismo cabe destacar el capítulo de 

Isabel Prieto y otros autores, referente a la propiedad de la tierra y la estructura socio-

profesional. 

Finalmente, y dentro de estas ediciones del Catastro, contamos con 3 ejemplos 

más de características similares, como son los estudios catastrales de Azuqueca de 

Henares, Alovera y Jadraque, en Guadalajara. En el primer caso, al margen de la parte 

genérica, solamente se dedica un capítulo al análisis de la villa, donde se realiza un estudio 

de los labradores y jornaleros141. En el caso de Alovera, no hay información alguna que 

sea de nuestro interés, pues solamente hay un capítulo dedicado al tiempo para declarar 

por parte de los vecinos de la villa142. Algo similar tenemos en el caso de Jadraque.  

Fuera de Castilla-La Mancha, un estudio de características similares al de 

Requena, es el libro dedicado a la comarca vitivinícola de Cigales (Valladolid). Aunque 

a simple vista, el título augura que solamente se va a hablar de viñedo, la realidad es 

totalmente distinta, ya que a excepción del capítulo de Julio Fernández Portela sobre la 

historia y la identidad de la vid143, el resto de los capítulos giran alrededor de monasterios 

y patrimonio monumental. Como se puede observar, todos estos trabajos provinciales y 

locales se llevaron a cabo gracias a la iniciativa de la Dirección General del Catastro. 

 
140 PRIETO, I. y otros.: “La villa, sus tierras, y sus gentes en el siglo XVIII”, en PLANET CONTRERAS, 

C. y otros (Coords.): Fuentelespino de Haro 1752. El Catastro de Ensenada Magna averiguación fiscal 

para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos (1749-56). Actas de la exposición realizada 

en el Centro de Turismo Rural “El Cerrete de Haro” durante los días 17-26 de agosto de 2012, Fuentelespino 

de Haro, Ayuntamiento de Fuentelespino, 2012, pp. 60-95 
141 VIDAL DOMÍNGUEZ, M.ª., CAMARERO BULLÓN, C. y GARCÍA JUAN, L.: “Azuqueca en 1751: 

villa de jornaleros y labradores”, en DURÁN BOO, I. y VIDAL DOMÍNGUEZ, Mª.J. (Coords.): Azuqueca 

de Henares, 1751. El Catastro de Ensenada Magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor 

conocimiento de los reinos (1749-56). Actas de la exposición realizada en la Casa de la Cultura, 15-28 de 

febrero, Dirección General del Catastro, 2011, pp. 48-59 
142 CAMARERO BULLÓN, C. y VIDAL DOMÍNGUEZ, Mª. J.: “El Catastro de Alovera: tres bandos y 

un verano para declarar”, en DURÁN BOO, I. y otros (Coords.): Alovera, 1752-2010. El Catastro de 

Ensenada Magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos (1749-

56). Actas de la exposición realizada en la Casa de la Cultura, 7 de mayo-2 de junio, Dirección General del 

Catastro 2010, pp. 48-79 
143 FERNÁNDEZ PORTELA, J.: “Historia, paisaje e identidad de la vid y el vino en la comarca vitícola de 

Cigales”, en MORENO BUENO, T. y otros (Coords.): La comarca vitivinícola de Cigales. El Catastro de 

Ensenada Magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos (1749-

56). Actas de la exposición itinerante por la Tierra de Cigales, Dirección General del Catastro, 2019. 

Estamos ante un caso en el cual el título genérico del libro no se corresponde con el contenido en sí.   



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

51 
 

Precisamente el estudio del propio Catastro y la interpretación que se la ha dado a 

dicha información ha sido objeto de estudio y debate en el reciente Seminario realizado 

en Lanjarón (Granada). En dicho seminario participamos con la ponencia “Familia y 

propiedad en el interior castellano: problemas interpretativos en relación con el Catastro 

de Ensenada”, donde abordamos el problema interpretativo y de fuentes que encontramos 

a la hora de comparar la villa de Tarazona, Tarancón y La Jara. Nuestro problema giraba 

en torno a tres ejes: 

1. La calidad y valor de la tierra: en lo referente a la calidad, y aunque no es un 

problema de gran magnitud, la villa de Tarancón presenta dichos datos en: buena, 

mediana e inferior, mientras que el resto lo hacen en primera, segunda y tercera 

calidad. En este sentido en caso como Tarancón se habla de calidad del término 

(4º, 6º y 8º) y de la tierra, algo que no ocurre en el resto. Al margen de dicha 

apreciación, en lo referente al valor solamente tenemos datos de Tarancón, en el 

resto no sabemos lo que vale cada parcela de tierra declarada. Finalmente, la 

unidad de medida también es distinta, ya que se habla de almudes y fanegas. 

2. Los cultivos: la diferencia fundamental radica en la nomenclatura que se le otorga 

a Tarancón respecto a las demás villas. En este caso no se especifica con claridad 

el tipo de cultivo cerealístico al que se dedica la parcela, mientras que en el resto 

sí que sabemos si es trigo, cebada, centeno o similares. 

3. El viñedo y el vino: en este último apartado pusimos sobre la mesa el problema 

en la contabilidad de los diferentes elementos relacionados con la vid, tales como 

bodegas, cocedores, cuevas y lagares. En dicha cuestión radica un problema y es 

que tenemos mucha información sobre esta cuestión en el caso de Tarancón (1.500 

tinajas, 55 cocedores y 70 cuevas), y apenas se contabilizan 7 bodegas para 

Tarazona y la Jara. 

4. Los criados: diferente forma de nombrar a los criados ya que en Tarancón no hay 

tipología de estos, en la Jara es muy concreta y su análisis es sencillo, y en 

Tarazona es una mezcla entre claridad y falta de información. 

Bajo nuestro punto de vista, uno de los aspectos a resaltar en la construcción de 

esta investigación, es que, sin acudir a archivos de cierto renombre a nivel estatal, es 

posible realizar un estudio de estas características, sobre todo teniendo en cuenta que toda 
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la documentación de corte social se localiza en archivos provinciales144. Con esto, 

pasamos a enumerar por orden de importancia los distintos archivos consultados, así 

como la documentación que hemos extraído de cada uno de ellos. 

Archivos estatales 

A nivel estatal cabe citar el Archivo General de Simancas (Valladolid), 

probablemente el archivo más importante a nivel nacional. Gracias a Francisco García 

González que nos ha facilitado la documentación, hemos extraído solamente las 

comprobaciones del Catastro de Ensenada de 1761 de la villa de Tarazona y de Alberca 

de Záncara, también del mismo año. En esta última villa, únicamente se muestra 99 

vecinos, es decir, aquellos que se consideran nuevos dentro del intervalo 1751-1761, sin 

mencionar los que ya aparecen en el catastro.  

Archivos históricos provinciales 

Cuenca: El Archivo Histórico Provincial de Cuenca, se encuentra un edificio 

emblemático de la propia ciudad conquense que en su origen fue alcazaba, luego castillo 

y posteriormente tribunal de la Inquisición y cárcel, hasta que fue reconstruido y 

rehabilitado entre 1985-90. Ya en noviembre de 1997 fue declarado BIC (Bien de Interés 

Cultural). Al margen de datos arquitectónicos, y dentro de un gran fondo documental con 

más de 7 kms lineales, se localiza parte de la información obtenida para nuestro estudio 

como los protocolos notariales de la villa de Tarancón, cartas de compraventa de viñedo, 

registro de manifestación de vides y alguna que otra información similar. Además, el 

propio David Reher, una de nuestras referencias en el estudio del hogar conquense, donó 

gran parte de sus trabajos sobre la provincia a dicho archivo, pudiéndose consultar hoy 

día el Fondo David Reher. 

Albacete: Situado en pleno centro de la ciudad albaceteña, desde 1991 dicho 

archivo recoge gran parte del pasado tanto de la provincia como de la ciudad de Albacete. 

Con 11 kms lineales de documentación, abarca cronológicamente desde la edad Media 

hasta la actualidad. Dicho esto, es el archivo principal de nuestro estudio, pues en su 

interior se localizan el libro de cabezas de familia, las Respuestas particulares de la 

villa145, así como sus protocolos notariales. Ya para el XIX contamos con numerosas 

 
144 En el Anexo 32 se localiza una tabla con la referencia documental por archivos 
145 Es un mismo documento con algo más de 2.000 legajos de contenido. En el mismo legajo, tras una 

primera descripción del oficio, edad y familia, se pasa a describir las propiedades. 
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compraventas tanto del propio municipio como de zonas colindantes, junto con más 

registros de tipología similar. Finalmente tenemos los Cuadernos de la Riqueza, así como 

con los de Villalgordo del Júcar y Villamalea. 

Toledo: en funcionamiento desde 1931, constituye junto al archivo de la Nobleza 

los dos puntos de referencia documental de la ciudad toledana. En este sentido, de dicho 

archivo nos interesan especialmente las Respuestas particulares de la villa de Tarancón, 

así como sus libros de cabezas de familia de dicha villa y de la vecina villa de Uclés, los 

cuales son fundamentales para el estudio del hogar. 

Archivos históricos municipales 

Villanueva de la Jara: sin duda alguna, estamos ante el archivo más importante 

a nivel local de la provincia de Cuenca. Dicha afirmación se sustenta en la cantidad y 

variabilidad de la documentación que alberga en su interior, pues para el siglo XVIII 

conserva tanto los libros de familia como las Respuestas particulares de la villa (a 

excepción del tomo III, que no se conserva146), así como las Comprobaciones de 1761. 

Ya para el XIX contamos con los Cuadernos de la Riqueza y algún que otro padrón, como 

el de 1830. Al margen de este tipo de documentación, también alberga en su interior 

numerosa información de compraventas de viñedo, así como hipotecas. 

En lo referente al aspecto social, Villanueva de la Jara es de los pocos pueblos 

conquenses que tiene en su archivo local los protocolos notariales, algo que constituye 

una excepción a nivel provincial, teniendo en cuenta que este tipo de documentos deben 

estar en los Archivos históricos provinciales. Finalmente, y tras un acuerdo con la 

parroquia de la villa, dicho archivo es el encargado de gestionar (previa solicitud escrita 

al sacerdote) toda la documentación parroquial, la cual también se almacena en su interior. 

Así, podemos encontrar desde el siglo XVI gran parte de los libros de bautismos, 

matrimonios y defunciones de la villa. 

Tarazona de la Mancha: Ubicado en el nuevo ayuntamiento de la localidad, 

junto a su monumental Plaza mayor e iglesia de San Bartolomé, es un archivo de gran 

importancia a nivel provincial. A diferencia del caso jareño, no conserva en su interior 

las Respuestas particulares, ya que, como hemos dicho anteriormente, éstas se ubican en 

el Histórico Provincial de Albacete. Al margen de esta apreciación, dicho archivo destaca 

 
146A diferencia del caso de Tarazona, los libros de cabezas de familia van separados de las respuestas 

particulares, de ahí a que pese a faltar el tomo III, sí se conserve toda la información de la parte familiar. 
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por ser el único a nivel de comunidad autónoma donde se conservan las respuestas a la 

fallida Única Contribución de 1771, un documento inédito y de gran relevancia147.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
147 Tras su aparición y confusiones iniciales por la similitud que guarda con el propio Catastro en su 

estructura y redacción, la jefatura provincial de archivos a nivel autonómico decide examinarlo en su 

totalidad, llegando a la conclusión unánime de que estaba ante el proyecto de Única Contribución. Tras 

esto, se decide también restaurar dicho documento, el cual no está completo, ya que solamente se conserva 

su declaración desde la letra J a la P 
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CAPÍTULO 1. RASGOS TERRITORIALES Y FÍSICOS 

 

1. Rasgos territoriales y físicos de Castilla-La Mancha 
 

Castilla-La Mancha ocupa la mayor parte de la Submeseta Sur que incluye 

también las comunidades de Madrid y Extremadura. En total, 128.827 kilómetros 

cuadrados que representan el 25,5% de la superficie de España. La comunidad autónoma 

está formada por las provincias de Albacete (14.925,8 kms cuadrados), Ciudad Real 

(19.813 kms cuadrados), Cuenca (17.140 kms cuadrados), Guadalajara (12.214 kms 

cuadrados) y Toledo (15.369,8 kms cuadrados). En total suma 79.463 kilómetros 

cuadrados, que supone el 15,7% de todo el país. 

Las tierras meseteñas de Castilla-La Mancha se encuentran rodeadas por un 

cinturón montañoso y atravesadas por los Montes de Toledo. Al norte, el Sistema Central 

separa las dos submesetas, arrancando desde el Sistema Ibérico y recorriendo el norte de 

la provincia de Guadalajara, siendo la zona más alta de la región. Precisamente aquí 

podemos encontrar del pico del Lobo de Somosierra, el más alto de toda la comunidad 

con 2.262 metros148. El sistema central continúa su recorrido en dirección suroeste y el 

sector occidental, de menor altura, y donde podemos ver la Sierra de la Higuera y de San 

Vicente, a unos 1.300 metros, localizadas entre el Valle del Tiétar y del Alberche. El 

Sistema Ibérico accidenta la región en su parte este, penetrando por Guadalajara y el este 

de la provincia de Cuenca, siendo precisamente a partir del Embalse de Contreras, cuando 

las tierras castellanomanchegas empiezan a perder altura, sin que disminuyan las 

dificultades orográficas. 

El sur de Albacete es una comarca intrincada, de hermosos y variados paisajes, 

accidentada por los sistemas prebéticos y la Sierra de Alcaraz, a casi 1.800 metros, 

rematado con el Calar del río Mundo. En su parte sur, Sierra Morena es el reborde de la 

Meseta. De poca altura, dificulta las comunicaciones con Andalucía, ya que accidenta el 

sur de la provincia de Ciudad Real con la Sierra de Calatrava y Sierra Madrona, aunque 

encierra en si misma grandes valles entre sus montañas, como por ejemplo el Valle de 

Alcudia. 

 
148 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A.: “Organización topográfica de Castilla-La Mancha”, en VÁZQUEZ 

GONZÁLEZ y otros: Atlas de Castilla-La Mancha, JCCM, Toledo, 1990, p. 74-75 
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Ya en su parte central predominan los páramos, campiñas y alcarrias, en las zonas 

de mayor erosión y de llanuras marcadas por la menor erosión. Entre las grandes comarcas 

más representativas podemos citar: La Alcarria, al nordeste; la Mancha, como gran 

llanura de la Meseta; Mesa de Ocaña, entre La Mancha y el valle del Tajo; el Campo de 

Montiel, en el sureste, con las Lagunas de Ruidera, y la Sagra Toledana, al norte del Tajo. 

Los Montes de Toledo separan las cuencas del Tajo y del Guadiana y dificultan 

las comunicaciones en la Submeseta Sur. Son de escasa altura y presentan dos 

alineaciones: la septentrional, más alta, se encuentra la Sierra de los Yébenes, del 

Castañar y el macizo Rocigalgo. En la meridional encontramos las sierras de Calderina, 

Pocito y Chorito. 

Además, CLM cuenta con dos parques nacionales, seis parques naturales y 101 

espacios protegidos. Además, es una de las comunidades con mayor extensión incluida 

en la Red Natura, con casi 2.000 has, un 23,8% de la superficie regional149. 

En lo referente al agua, estas discurren por dos grandes vertientes peninsulares, la 

atlántica y la mediterránea, y es que en la región nacen tres de los grandes ríos españoles: 

el Tajo, el Guadiana y el Júcar. En lo referente a la primera, la cuenca del Tajo comprende 

unos 26.800 kilómetros cuadrados, recogiendo las aguas de la mayor parte de la provincia 

de Guadalajara, gran parte de la de Toledo, y la zona norte de la provincia de Cuenca, 

siendo el más caudaloso de la región. En el caso del Guadiana, su cuenca es de unos 

26.300 kilómetros cuadrados, recogiendo las aguas de la zona noreste de la provincia de 

Albacete, del sector oeste de la de Cuenca y la mayor parte de Ciudad Real. Finalmente 

tenemos el Júcar, que es la más importante de los ríos que discurren hacia el Mediterráneo. 

Aunque tiene buen caudal, se puede definir como irregular. 

Respectivo al clima, aquí predomina el mediterráneo continental, con 

temperaturas frías en invierno y veranos calurosos y secos. Las temperaturas son 

especialmente bajas en la zona oriental, ya que por ejemplo en la ciudad de Cuenca se 

puede llegar a los -20ºC y en Molina de Aragón a -28ºc. En cuanto a los veranos, estos 

tienen temperaturas medias muy altas que superan los 30 grados. Si hablamos de 

precipitaciones, estas son escasas, entre 300 y 700 mm, lo que provoca un alto grado de 

 
149 PLAZA TABASCO, J. y otros.: “La ordenación del territorio en CLM: Estado de la cuestión y estudio 

de casos”, Cuadernos Geográficos, nº 47, 2010, p, 495 
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aridez, muy acusado en La Mancha y la parte sudeste. Finalmente, en lo respectivo a la 

vegetación, predominan las encinas, robles, y el matorral. 

Dejando a un lado el apartado geográfico, vamos a ver rápidamente cómo ha sido 

la evolución histórica del territorio que hoy conocemos como Castilla-La Mancha. Ya en 

época prerromana, dicho espacio estuvo ocupado por diversos pueblos procedentes del 

mundo mediterráneo, como griegos y fenicios-cartagineses. En este sentido, el área más 

occidental estaba habitada por los vetones, los cuales no opondrían gran resistencia a la 

penetración romana. La parte oriental, el este de la provincia de Guadalajara y la mayor 

parte de la de Cuenca, estaba ocupado por grupos celtibéricos, como los lusones, mientras 

que, al norte del Guadiana, habitaban los carpetanos. En la zona más oriental de la 

provincia de Albacete son numerosos los hallazgos escultóricos en la zona de los 

santuarios del Cerro de los Santos de Montealegre del Castillo, así como Pozo Moro. 

Ya en época romana, las divisiones administrativas de Augusto y Diocleciano 

repartieron el territorio castellanomanchego entre las distintas provincias hispanas. Ya 

con la llegada de los visigodos, se estableció en Toledo el centro de la España visigoda. 

Tras la conquista musulmana en el 711 y con el posterior Califato cordobés y división en 

los reinos de taifas, hay que destacar la de Toledo, que dio cierta unidad a la mayor parte 

del territorio. Precisamente ya en época de la conquista cristiana, la ciudad toledana es 

conquistada en el año 1085, junto a la de Cuenca en 1117, a manos de Alfonso VIII. Este 

proceso trajo consigo una nueva delimitación territorial muy compleja. Finalmente, en el 

siglo XVI, el censo de Castilla habla de la provincia de Castilla-Campo de Montiel, la 

ciudad de Huete y su provincia o la ciudad de Toledo y su partido150. 

 

 

 

 

 

 
150 CAMACHO CABELLO, J.: La población de Castilla-La Mancha, siglos XIX.XX, Ediciones de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1999, pp. 13-42. Es un libro de obligada consulta para 

conocer tanto la evolución territorial como poblacional de la comunidad autónoma hasta finales del siglo 

XX. 
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1.1. La división provincial de Floridablanca, 1787 

 

Las delimitaciones territoriales eran un mosaico formado por añadidos y 

superposiciones que se había ido configurando según avanzaba la reconquista y la 

repoblación de los nuevos territorios incorporados a Castilla. El reformismo borbónico 

precisaba de una nueva división territorial, la cual fue impulsada por el Conde de 

Floridablanca, en vigor hasta 1833. 

Estamos ante una división muy histórica sin continuidad geográfica territorial ni 

criterios medianamente claros. Con esto, tenemos una provincia de Cuenca muy amplia, 

ocupando gran parte de la Submeseta meridional, con territorios de Guadalajara y 

Albacete. Frente a esto, tenemos una gran fragmentación de las tierras localizadas más al 

norte, como los Partidos de Talavera, Toledo y Almagro, junto al Priorato de San Juan, 

Villanueva de los Infantes, Alcaraz y partidos murcianos. 

En cuanto a los límites provinciales, las tierras de la actual Castilla-la Mancha 

formaban parte de provincias que hoy nada tienen que ver como Ávila, Córdoba, Murcia, 

Segovia o Soria, además de la provincia de La Mancha como tal, Cuenca, Guadalajara y 

Toledo. Por provincias, la delimitación quedaba así: 

a) Provincia de Cuenca: Coincidía con la delimitación actual, a excepción de los 

mencionados territorios de Guadalajara, Albacete y Valencia. El partido judicial 

de Cuenca era el mayor de todos, por delante del Partido Judicial de Huete y el de 

San Clemente. También hay que destacar la división en sexmos de la Tierra del 

Señorío de Molina 

b) La provincia de Toledo era mucho mayor que la actual, pero numerosas 

localidades de la antigua provincia han pasado a formar parte de Madrid, Ávila, 

Cáceres y Badajoz. Dividida en 4 partidos, podemos enumerar el de Alcalá de 

Henares (repartido hoy día entre Madrid y Guadalajara), el de San Juan, Ocaña, 

Toledo y Talavera, que hoy día ha perdido los territorios en Extremadura y Ávila. 

c) La provincia de La Mancha estaba formada por el pequeño corregimiento de 

Ciudad Real, formada por el partido de Almagro, el de la Orden de Calatrava (era 

el más grande), Villanueva de los Infantes y Orden de Santiago, extendido de norte 

a sur desde Madrid a Jaén, Ciudad Real y Albacete. Finalmente, y con muy poca 

población estaba el partido de Alcaraz. 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

59 
 

d) La provincia de Guadalajara poco tiene que ver con la actual, que se ha desplazado 

hacia el este y ha perdido sus tierras más occidentales, quedándose en Madrid y 

algunas localidades sorianas. Formada por el Partido judicial de Colmenar Viejo, 

Guadalajara, Sigüenza, la Tierra de Hita, Buitrago y Jadraque. 

Al margen de estas provincias, hemos de señalar que la provincia de Albacete no 

existía como tal, pues estaba integrada en los partidos murcianos de Albacete, Chinchilla, 

Hellín y Segura de la Sierra. 

1.2. La división provincial de 1833 
 

División aprobada el 30 de noviembre de 1833, llevada a cabo por el Ministro de 

Fomento Javier de Burgos, que, salvo alguna modificación, es la que ordena el territorio 

español en la actualidad. Como en el caso anterior, vamos a ver cómo quedaron las 

diferentes provincias151: 

a) Provincia de Cuenca: ninguno de sus anteriores partidos ha pasado en su 

integridad a la actual provincia, y es que por ejemplo la Tierra de Molina y las 

localidades más al norte pasan a formar parte de Guadalajara, mientras que su 

zona sur pasa a Albacete. Las que sí que se mantienen durante un corto período 

de tiempo son las correspondientes al partido de Requena, hasta que en 1851 pasan 

a Valencia. Los pueblos del propio partido que se quedaron en Cuenca son: 

Enguídanos, El Herrumblar, Minglanilla, La Pesquera, Puebla del Salvador, 

Villalpardo y Villarta, integrados en el partido de Motilla. 

También se incorporan Horcajo de Santiago, Villamayor de Santiago, Los 

Hinojosos y Santa María de los Llanos, del partido de Villanueva de los Infantes, 

junto con Valdeolivas, San Pedro Palmiches, y Torralba, del Partido de 

Guadalajara.  

b) Provincia de Toledo: se forma agrupando la mayor parte de la intendencia de su 

nombre, e incorporando algunas zonas próximas y localidades de Madrid. Los 

límites con la provincia de Ávila se establecieron siguiendo el valle del Tiétar. 

 
151 Previa a esta división, se establecieron otras dos que resultaron fallidas como fueron la división en 

prefecturas de José I en 1810 y el proyecto constitucional de 1822. Ninguna de las dos llegó a ver la luz. 

RODRÍGUEZ DOMÉNEZ, Mª Á. y RODRÍGUEZ ESPINOSA, R.: “El territorio de la Intendencia de la 

Mancha en el Catastro de Ensenada: Antecedentes, configuración y evolución posterior”, Catastro, 2014, 

pp. 119-121. Es un artículo muy recomendable para establecer una relación histórico-territorial de la 

original provincia de La Mancha, que hoy día ocupa gran parte de Ciudad Real. 
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Con ello, las tierras de Oropesa que quedaban al sur se incorporaron a Toledo, 

formando la zona más occidental de la provincia. Toda la zona oriental de la 

provincia se formó con una buena parte del territorio de los partidos toledanos de 

Ocaña y el Priorato de San Juan. 

c) Provincia de Ciudad Real: estamos ante una provincia que no aparece en 

Floridablanca y que se forma con gran parte de las tierras de la intendencia de la 

Mancha. Dicha provincia incorpora todo el partido de Almagro y del Campo de 

la Orden de Calatrava hasta la Puebla de Don Rodrigo, sumado a otras localidades 

cercanas. La mayor parte de las tierras de Infantes pasaron a Ciudad Real, 

incorporándose de la zona norte las villas de Campo de Criptana, Tomelloso y 

Socuéllamos. 

d) Provincia de Guadalajara: es la de mayor complejidad en su formación, y es que 

la continuidad de las tierras de Guadalajara se ha conseguido agregando territorios 

de hasta 15 partidos judiciales diferentes. Han pasado a las provincias de 

Guadalajara y de Madrid grandes espacios de los partidos de Guadalajara, 

Buitrago y Colmenar Viejo. La zona central de la actual provincia está formada 

por territorios de los partidos de Alcalá de Henares, Jadraque y Guadalajara, y del 

Ducado de Medinaceli, junto a espacios menores de Hita y Ocaña. 

e) Provincia de Albacete152: en la formación de dicha provincia se dividió las tierras 

litorales y de transición hacia la Meseta, por un lado, las cuales pasaron a territorio 

murciano, y solamente la zona más interior y manchega pasó a formar la nueva 

provincia albaceteña. En esta línea Villena, constituyó junto a Almansa, Alpera, 

Caudete y Montealegre el nuevo partido judicial de Almansa, aunque apenas 3 

años después, en 1836, Villena pasa a formar parte de Alicante. Yeste y Nerpio se 

incorporaron también, junto a Férez, Letúr, Liétor y Socovos, pertenecientes a la 

villa de Cieza. Por el mismo lado, Albatana, Agramón, Tobarra y Hellín pasan a 

formar parte de Albacete.  

Por último, vamos a ver cómo quedan configurados los partidos judiciales: 

- Cuenca (9 partidos): Belmonte, Cañete, Cuenca, Huete, Motilla del Palancar, 

Priego, Requena, San Clemente y Tarancón 

 
152 Según apunta Jesús Burgueño, fueron continuas las disputas entre Chinchilla y Albacete por establecer 

la capitalidad provincial. BURGUEÑO, J.: “La reforma de la división provincial en la meseta meridional 

(1800-1850)”, Estudios Geográficos, nº 2, 1997, p. 367. 
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- Albacete (8 partidos): Albacete, Alcaraz, Almansa, Casas-Ibáñez, Chinchilla, 

Hellín, La Roda y Yeste. 

- Ciudad Real (9 partidos): Alcázar de San Juan, Almadén, Almagro, Almodóvar 

del Campo, Ciudad Real, Manzanares, Piedrabuena, Valdepeñas y Villanueva de 

los Infantes. 

- Guadalajara (9 partidos): Cifuentes, Brihuega, Guadalajara, Miedes, Molina, 

Pastrana, Siguenza, Sacedón y Tamajón 

- Toledo: (12 partidos): Escalona, Illescas, Lillo, Madridejos, Navahermosa, 

Ocaña, Orgaz, Puente del arzobispo, Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina, 

Toledo y Torrijos. 

 

2. La Mancha Oriental: peculiaridades de nuestra zona de 

estudio 
 

2.1. Rasgos físicos: clima, vegetación, suelos e hidrografía 
 

En lo referente a los rasgos físicos, si comenzamos por el tipo de suelo observamos 

que estamos ante una preponderancia de la roca caliza. En este sentido, la piedra caliza 

se encuentra con mucha profusión ocupando extensas zonas de la serranía, entre 

Valdemeca hasta Buenache y desde Pajaroncillo a las Majadas está compuesto de rocas 

en cuya capa dominan los colores amarillo, rojo y violeta. También se encuentran en las 

inmediaciones de Huerta del Marquesado, Tejadillos o Zafrilla. Fuera de la serranía 

encontramos mármoles en Castillo de Garcimuñoz e Iniesta. Los bancos de roca caliza 

que recubren la parte superior de los terrenos terciarios ofrecen también excelente piedra 

para la construcción y sillería, destacando arcos de la cantera, en Carrascosa del campo 

tenemos la llamada cantera de la sierra, y las de santa Quitería en Campillo de Altobuey.  

En lo referente a la orografía, la cordillera celtibérica atraviesa la provincia, dando 

lugar a varias sierras, como la de tragacete extendida por el noroeste de la provincia y 

pasa por los partidos de cañete y Priego, y cuyos puntos más elevados son San Felipe y 

la Mogorrita. Los cerros morrones y el cerro herrero en zafrilla, los de talaya y Salterón 

en casas de Garcimolina y la cobertera y pico de la Cuerda en Boniches. 
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En un territorio tan accidentado, destacan formaciones como las hoces, barrancos 

ceñidos de elevadas cordilleras donde destacan enormes riscos. Muchos de estos 

barrancos como los del Hosquillo, las Valeras, Solán de Cabras, Poveda de la Sierra, 

Alarcón, y Beteta son ásperos, pero bien arbolados, surcados por notables ríos153. Si 

hablamos de la propia ciudad de Cueca, su asentamiento, así como de la serranía, vemos 

cómo está condicionado en gran parte por la propia configuración del agua en el roquedo 

y en la particular fisionomía topográfica que desarrolla. Debido a la composición química 

de las rocas caliza y dolomía, y su disposición horizontal la acción del agua de lluvia crea 

en ella unas formas características (relieve cárstico) dando lugar por ejemplo a los 

famosos tormos y setas visibles en la Ciudad Encantada, que son consecuencia de una 

mayor dureza de la capa superior del estrato calizo y una menor resistencia a la erosión 

de la roca dolomía. Pero la acción del agua no se detiene aquí, pues después de crear toda 

una serie de cursos de agua de menor a mayor, esta se configura en una importante 

corriente que ejerce una labor de desgaste allá por donde pasa. Cuando se adentra en una 

zona de aprovechando las fisuras propias del roquedo, desarrolla un proceso de 

disolución, en función de la pendiente y el caudal que aporte154. 

Finalmente, toda la superficie comprendida dentro del perímetro de la provincia 

de Cuenca es bastante montuosa sobre todo en los partidos judiciales de cuenca, Huete, 

Priego y parte del de motilla, siendo menos accidentado el suelo del partido de Huete y 

casi llano el de Tarancón, Belmonte y san clemente, es decir, la zona más llana de la 

mancha.  

En lo concerniente a la vegetación, hablamos de una adecuación de esta a terrenos 

con alturas entre 700-2000 metros sobre el nivel del mar. Pese a esto, la variedad de 

productos vegetales es infinita. En los montes de la serranía conquense encontramos 

varias especies de pinos como el albar, que se desarrolla en las alturas y es la madera más 

blanca. También encontramos el negral, que nace en terrenos calizos y es el más 

apropiado para la construcción, así como para la extracción de resina, el ródeno que se 

adapta muy bien a terrenos silíceos. El carrasco florece en zonas más templadas. Respecto 

a los pinares, ha sido muy escasa su repoblación, los cuales se han interpolado con 

 
153 PRUNEDA, P.: Crónica de la provincia de Cuenca, Maxtor, Cuenca, (edición de 2012), pp. 11-20. 
154 GARCÍA MARCHANTE, J.S.: “Cuenca, la ciudad modelada por el agua y el hombre”, Cuadernos de 

Turismo, nº 12, 2003, pp. 178-180 
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sabinas, avellanos o enebros. Entre la multitud de productos varios, hay que destacar los 

buenos y abundantes pastos para el ganado.  

En cuanto a la hidrografía, en el cerro de san Felipe nace el río tajo a 1840 metros 

sobre el nivel del mar, y lleva sus aguas al atlántico. En la sierra de tragacete nacen los 

pequeños ríos cuervo y escabas, afluyendo ambos con el Merchandel que nace en 

cañaveras y recibe las aguas del riachuelo Guadamejud. También nace en la sierra de 

tragacete (ojuelos de Valdeminguete) el río Júcar, que atraviesa los partidos de cañete y 

cuenca, pasa por la capital, luego por los partidos de san clemente y motilla, para 

itinerarse en la provincia de Albacete y valencia, desembocando en el mediterráneo. 

El Júcar recibe en su curso al Cabriel que también nace en tragacete. El mariana, 

que tiene su origen en zarzuela, el Huécar, que naciendo en palomera atraviesa igualmente 

la ciudad conquense, el Moscas, que nace en fuentes, el Gritos en olmeda del rey, el 

Valdemembra en solera, el Cigüela, que nace en Cabrejas y tras atravesar Huete y 

Tarancón, entra en Toledo para unirse al guadiana. Finalmente, el Záncara que tiene su 

nacimiento en Abía de la obispalía y tributa sus aguas al guadiana, ya en ciudad real155. 

Por último, y siguiendo a Reher, dentro del clima continental suave que caracteriza 

a toda la meseta, las comarcas de cuenca tienen matices climáticos importantes. En todas 

partes los inviernos son fríos y los veranos calurosos, no obstante, la sierra tiene a lo largo 

del año la temperatura media más baja, ya que la temperatura media de enero es de 3,5 

grados en la sierra, 4 en la Alcarria y 4,7 en la Mancha, mientras la de agosto es de 21,2, 

22 y 23,8 grados respectivamente. La sierra es también más lluviosa, con precipitaciones 

más irregulares, unos 655mm/año, seguido por la Alcarria (589 mm/año) y La Mancha 

(531 mm/año)156. 

En relación con el clima, cabe destacar el papel de la incidencia climática, un 

aspecto al que quizá no le hemos dado demasiada relevancia, pero que está muy ligado a 

los cultivos de la zona, pues la escasez o abundancia de alimentos estaba directamente 

relacionada con este factor. En este sentido es interesante mencionar una fuente de época 

como el Cuaderno de Temporales de finales del XVIII-XIX. En este sentido tenemos 

algunos ejemplos de la inclemencia meteorológica como la acaecida en Villaverde y 

 
155 MOLINA FERNÁNDEZ, I.: Nomenclátor ilustrado de la provincia y Obispado de Cuenca, Imprenta 

Provincial, Cuenca, 1883, pp. 15-38 (disponible en BIDICAM: Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha) 
156 REHER, D.: Familia y población…op.cit, p. 24 
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Pasaconsol, donde hubo una riada de gran magnitud a finales del XVIII, caso similar al 

ocurrido en Garaballa. Ya en el XIX, en 1808 la tremenda sequía157 y hielos abundantes, 

lo que causó graves daños en las maltrechas cosechas. Referente a las acciones del viento, 

se recoge un huracán en Fuentelespino de Moya, que tiró entre 40-50 pinos. En cuanto a 

los pedriscos, se localiza uno de bastante magnitud en Castillo de Garcimuñoz, en el año 

1857, según el cual se pidió la anulación de impuestos derivados de las cosechas, tras no 

obtener ningún producto de la tierra158. 

Respecto al poblamiento, este es centrado, ya que son muy pocos los núcleos 

dispersos de población, y cuando existen, como en la Sierra, suelen tener pocos 

habitantes. Esto implica que los campos de trabajo se sitúan a cierta distancia del pueblo. 

En lo referente al tamaño de los núcleos de población, hablamos de cierta heterogeneidad. 

En la sierra predominan los pueblos pequeños, de menos de 500 habitantes. En la alcarria 

la distribución es similar, aunque algo mayores en número de habitantes. Ya en la Mancha 

los pueblos son bastante más grandes, y es que casi un 60% de la población de esta última 

zona vive en pueblos de más de 2.000 habitantes, frente a un 17% de la Alcarria y 

solamente un 11% en la Sierra. 

En última instancia, todas estas características quedan unificadas en 3 zonas bien 

diferenciadas: 

Sierra: comienza en Alcantud (Priego) y termina en Minglanilla (Motilla). Pasa por el 

este de Priego, Villaconejos, Albalate de las Nogueras, Torralba, Bascuñana, Arcos de la 

Cantera, Cuenca, La Melgosa…etc. y desde aquí por la orilla del río Tórtola llega al Júcar, 

siguiendo por La Parra, Chumillas, Solera, Paracuellos de la Vega…etc. hasta encontrar 

el río Cabriel. 

Alcarria: esta comarca comienza en las vertientes occidentales de las colinas de Alcantud 

a Bascuñana, pasando por Fuentes Claras, Navalón, Jábaga y Villanueva de los 

Escuderos, así como Villar del Horno y Pineda, hasta llegar a Barajas de Melo, termina 

 
157 Solía ser muy común hacer rogativas a los diferentes santos y vírgenes, con la esperanza de que lloviera. 
En realidad, y desde el punto de vista archivístico, es una ventaja en tanto que al quedar documentada dicha 

rogativa documentalmente, se sabe con más certeza que años eran secos para las cosechas y cuáles no. 
158 SERRANO MOTA, A. (Oradora). (14/9/2017) Lluvias, sequías y rogativas. ¿Cómo era el tiempo en 

Cuenca hace dos siglos?, en Cadena Ser Cuenca, Ser Historia, [Podcast programa de radio].  

Recuperado de https://cadenaser.com/emisora/2017/09/14/ser_cuenca/1505411597_026307.html  

https://cadenaser.com/emisora/2017/09/14/ser_cuenca/1505411597_026307.html
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en la afluencia del río Calbache, si bien la tierra alcarreña se extiende a gran parte de 

Guadalajara y Madrid.  

La Mancha: se extiende al norte de la Alcarria desde Belinchón a Cabrejas, al este desde 

Bascuñana. Es la comarca más grande y extensa. 

2.2. Características administrativas: los partidos judiciales 
 

Tal y como hemos dicho en la introducción, el territorio escogido es el mismo 

para ambos siglos, con independencia de la demarcación territorial. Dicha demarcación 

comprende un total de 11 partidos judiciales, es decir, los 9 conquenses más los dos de 

Albacete, puesto que ya hemos dicho que vamos a analizar el territorio de la antigua 

provincia de Cuenca del siglo XVIII. En este sentido, la división queda así: 

Cuadro 2. Nº de municipios por partidos judiciales 

Partido Judicial Municipios % 

San Clemente 24 7,3 

Motilla del Palancar 30 9,1 

Belmonte 18 5,4 

Tarancón 18 5,4 

Huete 34 10,3 

Priego 44 13,3 

Requena 14 4,2 

Cañete 45 13,6 

Cuenca 72 21,8 

La Roda 10 3,0 

Casas-Ibáñez 22 6,6 

Total 331 100 
Fuente: Clasificación realizada a través de los datos de: CAMACHO CABELLO, J.: La población de 

Castilla-La Mancha, siglos XIX-XX, Ediciones de la JCCM, Toledo, 1999, 213-248. 

Como podemos observar, no hay un partido judicial que destaque en número por 

encima del resto en número de municipios, si bien es cierto que una de las características 

principales de la provincia de Cuenca es su gran dispersión municipal acrecentada por un 

tipo de poblamiento muy diferenciado entre zonas. En esta línea, y condicionados por la 

orografía, nos encontramos la zona de la Sierra y Alcarria, donde predomina una mayor 

cantidad de núcleos urbanos, pero con muy poca población, frente al modelo de la llanura 

manchega donde hay menos núcleos, pero estos son más grandes. No en vano, estas 

características las veremos más ampliamente en el análisis de la población.  
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Finalmente, y para cerrar este apartado, vamos a ver gráficamente cómo queda 

nuestra zona de estudio dividida por partidos judiciales, cuyo mapa se puede ver a 

continuación159: 

Mapa 2: División de la provincia de Cuenca por partidos judiciales 

 

Fuente: Elaboración propia a través de QSIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 El nombre de los municipios que componen cada partido, así como las distintas modificaciones 

municipales a la hora de adaptarlo al programa QSIG, se pueden ver en el ANEXO 1 y 2. Por razones de 

espacio, no lo incluimos en este apartado 
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2.3. El viñedo como cultivo estratégico en la Mancha conquense 

 

Una de las cuestiones fundamentales de este apartado es intentar justificar por qué 

el viñedo se localiza en una zona y no en otra, es decir, porqué se concentra en la parte de 

la Mancha y es prácticamente residual en la Sierra y zonas de la Alcarria. En este sentido, 

la justificación principal se basa en la propiedad de los suelos y las propias características 

climáticas que otorga la Mancha respecto a las demás, pues la inmensa llanura manchega 

con suelos calizos y un clima con inviernos no muy fríos y veranos muy cálidos, hacen 

que este sea el lugar y zona idóneo para el desarrollo de un cultivo como la vid. 

A este respecto, ya Mateo López en 1787 decía que “la parte que comprende la 

Mancha es territorio llano, escaso de fuentes y montes, y abundante en grano, vino y 

azafrán160”, afirmación muy similar a la otorgada por Sebastián López al afirmar que “los 

terrenos que tienen por subsuelo margas sabulosas o gredas son muy importantes y se 

cultiva bien toda clase de cereales, vid, azafrán y olivo161”. Finalmente, Joaquín Saúl 

García también comparte dicha idea cuando dice que “el viñedo, unido al olivar, son los 

dos cultivos que se instalan preferentemente en La Mancha162”. 

Bajo esta primera idea, hemos de tener en cuenta que según nuestros cálculos para 

el siglo XVIII, casi el 70% del viñedo conquense se localiza en la zona de la Mancha, 

algo que también se justifica por el poblamiento, ya que vive más gente y los municipios 

son más grandes. A raíz de todas las causas que hemos ido enumerando, vamos a hacer 

hincapié en una especialmente, la altitud, problema que venimos a plantear tras la 

publicación en 2006 del artículo de José Arnáez, en el cual se pone en valor la incidencia 

de la topografía territorial riojana como condicionante de la extensión de viñedo163. 

 
160 LÓPEZ, M.: Memorias históricas de Cuenca y su Obispado (1750-1819), v.1, Cuenca, Instituto 

Jerónimo Zurita, edición de 1949, pp. 23-24. Consultado digitalmente a través de la web de la Biblioteca 
Fernando Zóbel. 
161 LÓPEZ SÁIZ, S.: El consultor conquense: guía ilustrada…...op. cit. p. 31 

162 GARCÍA MARCHANTE, J.S.: “El territorio conquense, escenario de los acontecimientos”, en 

GARCÍA MARCHATE, J.S. y LÓPEZ VILLAVERDE, A.L. (Coords.): Relaciones de poder en Castilla: 
el ejemplo de Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-la Mancha, Cuenca, 1997, 

p. 33. Dentro del mismo capítulo se pueden encontrar mapas de la evolución territorial de la provincia desde 

el siglo XV. 
163 ARNÁEZ, J. y otros.: “Distribución espacial del viñedo en la Comunidad autónoma de la Rioja: 

influencia de la topografía y las formas del relieve”, Polígonos: Revista de Geografía, nº 16, 2006, pp. 11-

34. 
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En este sentido, dicho estudio también arranca desde el Catastro de Ensenada, 

donde, al igual que en nuestro caso, hay viñedo en la mayor parte de los pueblos llamados 

aquí “serranos” y localizados en las zonas más altas, cercanas, en algunas ocasiones, a los 

1.000 metros de altitud. Algo similar tenemos en Cuenca con la zona de la Alcarria y 

parte de la Serranía, donde, de igual manera, se localiza viñedo, siempre teniendo en 

cuenta que no hablamos de extensión. 

 

Mapa 3. Pueblos que tienen viñedo en la provincia de Cuenca (1753) 

 

Fuente: Catastro de Ensenada. Respuestas Generales 

Nota: Elaboración propia a partir de la Base de datos de cultivos del Seminario de Historia 

Social de la Población (SEHISP) 

 

Desde el plano comercial, una de las primeras diferencias con la Rioja es que tras 

el boom comercial del XIX, y con el objetivo de unir producción a calidad, la viña se va 

asentando en espacios más favorables, algo que con el paso del tiempo se va 

acrecentando. Por dicho motivo, se puede constatar que el viñedo riojano se localiza 

preferentemente en el llano riojano, entre 400-600 metros de altitud, sobre areniscas y 

arcillas, siendo testimonial por encima de los 700 metros. Si aplicamos dicha división a 

la zona manchega, exceptuando que el rango de altitud es más alto, la distribución sería 

la misma, pues gran parte del viñedo se localiza por encima de los 700 metros, que vendría 

a coincidir con la parte más llana. 
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Dentro de esta esperada conclusión, aparece el concepto de desnivel, y es que 

según el autor más de la mitad de los viñedos riojanos se localizan en campos con más 

del 10% de desnivel, y en el 18,7% de dichos campos, el desnivel supera el 20%. 

Solamente el 45,7% está por debajo de desniveles inferiores al 10%. Esta conclusión, 

aunque pueda parecer contradictoria en sí mismo, está en relación con una diferenciación 

mucho más reducida en el caso riojano, pues la diferencia de altura entre zonas no es tan 

acusada como en la provincia de Cuenca. A este respecto nos queda cuestionar si es 

extrapolable imaginar un viñedo en la Mancha atendiendo a la variable del desnivel. 

Aunque quizá no es aquí nuestro objetivo realizar estudios geomorfológicos en 

profundidad, ni tenemos los conocimientos para ello, lo que sí queda claro es que no se 

dan ni las condiciones climáticas, poblacionales, ni de altitud diferenciada suficientes 

para poder mantener esa idea de que en la provincia de Cuenca más de la mitad del viñedo 

se pueda localizar en zonas con casi un 20% de desnivel. Esta afirmación, se justifica aún 

más si observamos el mapa de las Denominaciones de Origen a nivel de región. En él, 

queda claro cómo las zonas más altas de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real 

quedan totalmente fuera de las grandes zonas vitivinícolas, predominando, precisamente 

La Mancha. 

Mapa 5. Mapa vitivinícola de Castilla-La Mancha, 2020 

 

Fuente: Extraído de Ivicam (Instituto regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal 

de CLM). Referencia web: http://pagina.jccm.es/ivicam/servicios/mapaviti.html  

 

 

http://pagina.jccm.es/ivicam/servicios/mapaviti.html
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3. La población en la Mancha Oriental: siglos XVIII y XIX 
 

La evolución de la población española del siglo XVIII se caracteriza por una etapa 

de expansión demográfica, con un crecimiento cercano a los tres millones de habitantes 

respecto a la centuria anterior, hecho justificado sobre un gran crecimiento de la población 

rural, asociado a la agricultura. Dicho esto, hay que tener en cuenta que no en todas las 

zonas del país el crecimiento fue unitario, pues hablamos de una gran uniformidad en el 

mismo. A nivel urbano, ciudades como Cuenca registran niveles más bajos que en siglos 

anteriores, algo que también ocurre en otras zonas de la meseta como Ávila o Cáceres164. 

Si pasamos a ver cómo es esa evolución en nuestra zona de estudio, en el gráfico 

que mostramos a continuación podemos observar cómo desde mediados del XVIII el 

crecimiento es notable, el cual se mantiene hasta finales de siglo. Ya en el XIX, alcanza 

su cota más alta en 1826 con casi 400.000 habitantes, para descender 5 años después y 

mantenerse en cotas muy similares hasta finales de este. A nivel municipal, y siguiendo 

el Censo de Floridablanca, hablamos de una media de algo más de 600 habitantes en la 

zona conquense, y más de 200.000 habitantes en la suma total. Localmente, tenemos 

ejemplos como el de Mota del Cuervo (2.845), Campillo de Altobuey (2.699 habitantes), 

Buenache de Alarcón (2.389 habitantes), o Huete (2.411). Entre las villas menos pobladas 

hay que mencionar Pajaroncillo (88 habitantes), Pajares (65 habitantes) o Narboneta (41 

habitantes). En gran parte este tipo de poblamiento tan disperso ha perdurado hasta la 

actualidad en la provincia conquense. 

 

 

 

 

 

 

 
164 VIDAL, J.J.: “La población urbana en la España del siglo XVIII”, en MOLAS RIBALTA, P. y ALVAR 

EZQUERRA, A. (Coords.): Espacios urbanos, modos ciudadanos (España-Holanda, siglos XVI-XVIII): 

Actas del VI Coloquio Hispano-holandés de Historiadores celebrado en Barcelona, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1998, pp. 132-139. 
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Gráfico 5. Evolución de la población conquense (1768-1860) 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de LÓPEZ SÁIZ, S.: El consultor conquense: guía 

ilustrada de la provincia de Cuenca, Imprenta Provincial, Cuenca, 1894, p. 101   

Ya en el siglo XIX, y siguiendo los estudios de autores como Emiliano Fernández, 

podemos afirmar que el crecimiento que ya hemos indicado anteriormente también tiene 

su reflejo a nivel español, pues pasamos de once millones de habitantes a finales del XVII 

a unos catorce millones en el primer cuarto del siglo XIX165. A nivel de partido judicial, 

ya en el último cuarto de siglo podemos ver cómo son los partidos de Cuenca y Motilla 

del Palancar los que más población aglutinan, con más de 35.000 habitantes, seguidos de 

Belmonte (30.000), San Clemente, Cañete y Tarancón con algo más de 25.000 habitantes. 

Finalmente encontramos Huete y Priego, que no superan los 20.000. Sobre este aspecto 

volveremos más adelante cuando entremos a analizar el viñedo con la población. 

Gráfico 6. Evolución de la población en Cuenca por partidos judiciales, 1869 

 

Fuente: Elaboración propia a través de PRUNEDA, P.: Crónica de la provincia de Cuenca……op.cit. 28 

 

 
165 FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: “Coyuntura y políticas económicas”, en TUÑÓN DE LARA, M.: 

Historia de España, Tomo 7, Barcelona, 1988, p. 19-20 
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CAPÍTULO 2: BASES ECONÓMICAS: CULTIVOS, 

VIÑEDO Y PRODUCCIÓN 

4. Estructura y dinámica de los principales cultivos en los 

territorios de la actual Castilla-La Mancha 
 

Para analizar el sistema de cultivos en La Mancha en ambos siglos, uno de los 

primeros análisis que debemos realizar es su presencia a nivel municipal. Para ello hemos 

analizado comparativamente a través del Catastro de Ensenada y Pascual Madoz las 

provincias que hoy forman Castilla-La Mancha analizando municipio a municipio la 

según la tipología de cultivos que presentan166. Este primer análisis nos ayudará a 

entender qué evolución ha seguido en 100 años el sistema de cultivos 

castellanomanchego, para así poder encajar la evolución de la vid en nuestra zona. 

Gráfico 7. Evolución de la presencia de cultivos en las provincias que forman CLM 

(1750-1855) 

 

Fuente: Base de datos del Seminario de Historia Social de la Población, Respuestas General del Catastro 

del Marqués de Ensenada y Diccionario de Pascual Madoz 

De este primer análisis se desprende ya un mantenimiento general de cultivos, 

donde el grupo de cereales, a excepción del centeno y la avena, están presentes en casi 

todos los municipios de las provincias castellanomanchegas. Respecto al vino, hemos de 

decir que sigue estando presente en prácticamente la mitad de los municipios (con 

 
166 A su vez, dicho trabajo forma parte de un proyecto de más largo alcance que impulsa Francisco García 

González, a cuya base de datos hemos contribuido registrando estos municipios. 

CATASTRO MADOZ
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independencia de la extensión), al igual que el olivar. En este sentido, sí que se observa 

un notable aumento de las legumbres, y un descenso de las hortalizas, al igual que el 

azafrán. En última instancia, cabe señalar el gran auge de la patata, estando presente en 

el 40% de los municipios. 

Con esta primera idea, vamos a extrapolar el mismo ejemplo a la provincia de 

Cuenca, con el objetivo de ir acercándonos a nuestra zona e ir viendo más de cerca dicha 

evolución: 

Gráfico 8. Evolución de la presencia de cultivos en la provincia de Cuenca (1750-

1860)167 

 

Fuente: véase gráfico anterior 

En este segundo nivel observamos en los cereales ese descenso más destacado de 

la avena. En el viñedo, el porcentaje se sitúa en casi un 60% para ambos siglos, un poco 

más elevado que para el caso anterior, mientras que el olivar permanece igual. Respecto 

a los descensos, se agudiza mucho más en Cuenca el descenso del azafrán, y es que es la 

provincia donde mayor concentración de azafrán había en el XVIII168, de ahí a que dicho 

descenso, que analizaremos más adelante, se remarque mucho más. Para el caso de las 

legumbres se mantiene igual en ambos casos. Por último, se vuelve a observar la 

tendencia alcista de la patata, que pasa de 24.000 arrobas a 1.532.859 en el XIX. 

 
167 Aunque faltan los municipios de Albacete y Requena, los datos son casi idénticos. 
168 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “En los límites del oro rojo. Aproximación al cultivo del azafrán en la España 

Moderna”, en ALFARO PÉREZ, F.J. (Coord.): Cuando la frontera era el sur (Europa suroccidental, siglos 

XVI-XX), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019, pp. 157-192. 
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Cuadro 3. Presencia de cultivos en la provincia de Cuenca por municipios en 1855 

 Trigo Cebada Centeno Viñedo Olivar Azafrán Patatas 

Datos propios  92,2 80,3 72,8 57,7 34,0 17,5 37,2 

Datos de David Reher 90,4 81,0 80,4 53,0 36,4 23,5 29,8 

Fuente: Base de datos del Seminario de Historia Social de la Población. Para Cuenca: (REHER, 

D.: Familia, población y sociedad…op, cit p. 39. 

A nivel de extensión, la dinámica no cambia en términos generales, es decir, el 

cereal sigue ocupando las primeras posiciones seguido de la vid y el olivar, pues el gran 

crecimiento de la vid en La Mancha no vendrá hasta finales del XIX. 

 

4.1. Evolución de cultivos en perspectiva comparada 
 

4.1.1. Los cereales 

 

Es de sobra conocido la importancia del cereal169 en la economía del Antiguo 

Régimen como sustento de muchas familias. Los cereales pasan por varias fases 

coyunturales en el XIX. La primera de ellas desde 1800-1815 donde hablamos de un 

ligero retroceso, sobre todo marcado por las crisis de subsistencias de 1803-05 y de 1811-

12 produciéndose un retroceso del sector cerealero. La segunda fase abarca desde 1815 a 

1825 donde hay una recuperación después de la Guerra de Independencia, y desde 1825-

1850 la última fase de expansión170. 

En la segunda mitad del XVIIII hay un gran progreso económico y en 1765 se 

eliminan las tasas sobre los precios del cereal. Hay tres intervalos en los que las buenas 

cosechas estimulan el descenso de los precios: 1756, 1782-84 y 1799. Malas cosechas en 

1753-54, pero sobre todo las más importantes fueron las de 1789 y 1790 las peores de la 

historia. En España, esta transformación no se producirá y los campos continuarán con 

unos bajos rendimientos de la simiente, propios de una agricultura tradicional, como lo 

demuestran las cifras medias calculadas para los cereales panificables en Castilla-León a 

mediados del siglo XVIII: 4,7 para el trigo, 6,3 para la cebada y 4,7 para el centeno.  

 
169 En nuestro estudio y otros similares es imposible precisar qué extensión de cada cereal estaba anualmente 

sembrada debido a la consideración de descanso de las tierras. 
170 KONDO, A.: La agricultura española del XIX, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación,1990, pp. 21-24 
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En general vamos a hablar de porcentajes entre el 80 y el 90% de ocupación de la 

superficie cultivada, lo que hacía que el problema de la economía agrícola recayera sobre 

dicho cultivo. En cifras totales, los cereales ocupan una extensión de 450.000 has y un 

porcentaje de ocupación del 87%, cifra similar para Toledo 86,7%171 y la tierra de 

Jorquera con un 87,5%172 y ligeramente superior a la de Ramón Sánchez para la Sagra 

toledana, 81%173. En el caso de la Mancha Oriental, a partir de la antigua provincia de 

Cuenca, hablamos de un 94% del total, y de un 97% para la Sierra de Alcaraz. Por 

tipología de cultivos, el más extendido era el trigo con un 83%, seguido muy de lejos por 

el centeno 6,2%, cebada 5,7% y avena 4,8%. 

Cuadro 4. Extensión del cereal por tipología según partido judicial, zona de la 

Mancha oriental (antigua provincia de Cuenca), 1753 (en Has) 

PARTIDO 

JUDICIAL 

TRIGO CEBADA CENTENO AVENA TOTAL 

BELMONTE 47.401 2.482 6.400 4.887 61.170 

SAN 

CLEMENTE 

55.364 2.877 2.500 3.088 63.829 

PRIEGO 18.043 1.848 1.122 987 22.000 

HUETE 30.183 1.344 1.049 1.200 33.776 

TARANCÓN 41.533 2.895 2.023 1.677 48.128 

CUENCA 15.951 1.590 2.444 1.288 21.273 

MOTILLA 46.687 2.800 4.123 2.900 58.510 

CAÑETE 33.445 2.000 1.455 1.100 38.000 

CASAS-IBÁÑEZ 27.013 3.488 2.600 1.899 35.000 

LA RODA 39.088 2.788 2.991 1.333 46.200 

REQUENA 16.200 1.500 1.300 1.000 20.000 
Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del Seminario 

de Historia Social de la Población  

Son los partidos de Belmonte, San Clemente y Motilla los que mayor superficie 

dedican al cereal, el 41% de la superficie total de partidos. Por cultivos, el trigo ocupa 

una mayor extensión en el Partido Judicial de San Clemente con más de 50.000 has, 

seguido por Belmonte. En cuanto a la cebada, ya por datos mucho menores, tiene una 

presencia muy equitativa en términos generales, destacando Tarancón y San Clemente. 

Por último, la avena está más extendida en Belmonte y San Clemente. Por precios no hay 

mucha variación. 

 
171 Dentro de Toledo hay diferencias desde datos muy altos como el caso de San Juan con un 96,8% de 

ocupación, al 77,7% del partido de Alcalá. 
172 SIMÓN GARCÍA, M.ª.: Familia, propiedad y grupos sociales en la tierra de Jorquera a mediados del 

XVIII. Un espacio rural diferenciado, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2011, p. 107 
173 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: Economía y sociedad en el Antiguo Régimen: La comarca de la Sagra 

en el siglo XVIII, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1991 
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Gráfico 9. Comparativa de precios del cereal entre la provincia de Cuenca y 

Toledo (media) 1753 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DONÉZAR DE ULZURRUN, J.M.: Riqueza y 

propiedad…op.cit pp. 50-57 para el caso de Toledo y del propio Catastro de Ensenada para la zona 

conquense. 

  

4.1.2. Azafrán: del auge a la decadencia del XIX 

 

El azafrán es un cultivo que tradicionalmente ha estado muy ligado a La Mancha 

desde varios siglos atrás, especialmente a las provincias de Cuenca y Albacete, algo que 

se debe en gran a medida a su buena adaptación a las condiciones físicas y climáticas de 

esta zona. Estamos ante un cultivo que va a alcanzar su máximo apogeo en el siglo XVIII, 

para prácticamente ir desapareciendo en gran parte de la Mancha en el siglo XIX, y ser 

un cultivo residual en siglos posteriores. Respecto a la tenencia de azafrán, estamos ante 

un cultivo de carácter familiar y social, muy ligado a la pequeña propiedad (jornaleros, 

sirvientes y mozos de labor), cuya labor fundamental residía en un complemento 

económico a las maltrechas economías familiares del interior manchego, y como indica 

el profesor Francisco García, “era una forma de erradicar la pobreza en el campo”174.  

En este sentido, ya en el siglo XVI encontramos algunas referencias al mismo en 

las Relaciones Topográficas de Felipe II como por ejemplo en Hinojoso de la Orden de 

Santiago175 donde se dice que “los vecinos de esta villa viven de labores y de algunos 

 
174 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “En los límites del oro rojo. Aproximación al cultivo del azafrán en la España 

Moderna”, en ALFARO PÉREZ, F.J. (Coord.): Cuando la frontera era el sur (Europa suroccidental, siglos 

XVI-XX), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019, pp. 157-192 
175 En esta época el actual municipio conquense de Los Hinojosos estaba dividido en Hinojos de Orden de 

Santiago e Hinojoso del Marquesado. Dicha división acontece en el siglo XIII cuando el Obispo de Cuenca 

cierra la frontera entre los concejos de Uclés y Alarcón, tomando como división la Sierra de Almenara. 
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azafranares” y en Santa María del Campo Rus “es tierra de viñas y azafranares”. Por 

último, en el partido de Tarancón también se citan algunas villas como la de Uclés, 

“cógese algún azafrán”, junto con Belinchón y Fuente de Pedro Naharro. Aunque las 

Relaciones no lo citan, una de las villas donde mayor importancia alcanza el azafrán es 

Mota del Cuervo, donde gracias a los datos de Francisco Escudero176 sabemos que en 

1538 se redactan las ordenanzas municipales para regular el azafrán, recogiéndose multas 

de 1 real de día y 2 reales de noche si se entraba a cualquier azafranal con o sin animales. 

También para el robo de este se establecían multas de 4 maravedíes por sustracción de 

cebolla. 

Aunque no tenemos datos concretos para el siglo XVII, todo parece indicar que 

durante este siglo dicho cultivo continuó expandiéndose lentamente, posiblemente la 

crisis del XVII facilitaría su plantación, con el objetivo de poder comercializar un 

producto de alto valor en el mercado español, ya que una libra de azafrán tostado podía 

alcanzar entre los 50-60 reales, duplicándose tal cantidad a finales del XVIII. Es 

precisamente este último un siglo donde el azafrán va a alcanzar sus cotas más altas de 

presencia territorial, producción y precios. Para ello contamos con las crónicas de la época 

realizadas por Torres Mena para la provincia de Cuenca, junto con los datos del Catastro 

de Ensenada.  

En lo que respecta a la producción de azafrán según nuestros cálculos en nuestra 

zona de estudio hablaríamos de una producción cercana a las 43.000 libras de azafrán 

tostado177 para mediados de siglo, cifra más o menos cercana a las 50.000 de Larruga para 

1796, observándose un ligero incremento en la producción. En reales, hablamos de 

2.600.000 reales según nuestros cálculos, 5.500.000 reales en 1796, y unos 4.057.000 

reales según los datos del Censo de Frutos de 1799178. Por Partidos judiciales destacan 

Casas-Ibáñez, Motilla del Palancar, Belmonte, San Clemente y La Roda se erigen como 

partidos con mayor producción de azafrán, y dentro de ellos destacan villas como Casas-

Ibáñez con 250 has o Vara de Rey (Partido Judicial de San Clemente) con 127,6 has.  

 
176 ESCUDERO MUÑOZ, F.J.: “El azafrán de La Mancha, un acercamiento histórico”, Manto. CRDOP 

Azafrán de La Mancha, 2, pp. 8-15.  
177 Hay que tener en cuenta la dificultad añadida que tiene el estudio del azafrán, y es que no siempre ofrece 

los datos de la misma manera. No es lo mismo las fanegas de cebolla que las de extensión, en cada fanega 

no cabe lo mismo, y las libras pueden ser en tostado, verde o aceite. 
178 La libra de azafrán tostado duplica su precio a mediados del XVIII, pasando de las 48-50 libras a las 100 

de finales de siglo 
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Ya a finales del XVIII, Larruga habla de Tarazona de la Mancha, Madrigueras, 

Quintanar del Rey o San Clemente como otras zonas importantes, que según nuestros 

cálculos del Catastro estarían entre las 60-100 has de azafrán cada uno. Respecto a su 

ocupación, hablamos de un 3% del total de tierra cultivada179 y un 70% del mismo estaría 

localizado en tierras de tercera calidad y en algunos casos comparte parcela con otros 

cultivos como el cereal, vid u olivar.  

Mapa 6. Presencia del azafrán por municipios en Castilla-La Mancha, 1752-53 

 

Fuente: Extraído de GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “En los límites del oro rojo” …op. cit. p. 171 

En cuanto a su propiedad, decíamos anteriormente que se concentra en los 

pequeños propietarios, para lo que hemos analizado el caso de Tarazona de la Mancha, 

donde encontramos 107 parcelas de azafrán repartidas entre 81 propietarios (1,32 

parcelas) y una extensión media de 0,66 has por propietario180. En cuanto al origen de la 

propiedad azafranera, un 30% de las mismas son arrendadas y su precio varía según la 

cantidad y calidad de la tierra181. Si analizamos los datos que nos ofrecen los Cuadernos 

 
179 En este sentido María del mar Simón habla de una media del 4% de ocupación para el conjunto de Casas 

Ibáñez y Jorquera, siendo de un 5,30% y un 1 % respectivamente. SIMÓN GARCÍA, Mª.M.: Familia, 

propiedad…op. cit. 56. 
180 Al respecto en dicho municipio el 53% de las parcelas eran iguales o inferiores a 1 has, prácticamente 

la mitad que las presentes en la comarca de La Mancha del antiguo Reino de Murcia donde como señala 

Francisco García, el 95% de las mismas eran inferiores a 1 has. GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de 

Alcaraz en el siglo XVIII: Población, familia y estructura agraria, Instituto de Estudios Albacetenses, 

Albacete, 1998, p.123 
181 En este sentido contamos con el ejemplo de Andrés Aroca quien da en arrendamiento una parcela de 1 

has de 2º calidad en el paraje “Camino Hondo” a Antonio Atiénzar por el precio de 144 reales anuales. Por 

otro lado, tenemos a Miguel Saiz Araque quien da en arrendamiento 0,66 has de azafrán de tercera calidad 

en “Los Pinicos” a 20 reales. Con todo, observamos una diferencia de 70 reales según se arriende una 

calidad u otra. 
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de Riqueza del municipio, las parcelas de azafrán se duplican en 1818, pasando de 107 a 

209, con una extensión media de 0,34 has, es decir, aunque hay un aumento de parcelas, 

éstas son mucho más reducidas, pagándose una renta media de 46 reales, por los 79 que 

se pagaban a mediados del XVIII. Aunque como decíamos anteriormente es un cultivo 

complementario, sí que encontramos algún caso donde el azafrán no es el único cultivo, 

sino el único bien de las familias. En este sentido encontramos por ejemplo en Tarazona 

a Isabel Rabala, viuda de 68 años sin hijos la cual declara tener únicamente una parcela 

de azafrán de 0,66 has. En el mismo municipio, José González, ciego de 50 años casado 

con Antonia García y con un hijo de 7 años. Tiene 0,21 has de azafrán. 

En el apartado comercial, y siguiendo a Larruga, llama la atención en los datos de 

dicho autor que apenas un 4,4% del total producido (2.200 libras) se consumen en La 

Mancha, exportándose el resto (95,6%) a Cádiz y otras zonas cercanas, lo que remarca su 

condición de producto comercial. Como ejemplo, el azafrán de Fuentealbilla, Mahora y 

Villamalea gozaba de una gran reputación por su excelente calidad y valor182. También 

municipios como Abengibre y Jorquera exportaban azafrán a Valencia, junto con Casas-

Ibáñez, que enviaba el sobrante de azafrán a Marsella. 

Finalmente, ya en el XIX el azafrán sufre un declive generalizado, pasando del 

apogeo del XVIII ligado a las nuevas roturaciones, diversificación de cultivos y 

ampliación de mercados a una fase donde, tal y como observamos en el mapa 2, el azafrán 

va a desaparecer casi en su totalidad en la provincia de Cuenca, conservándose  de manera 

residual en algunos territorios de la Mancha baja y manteniéndose únicamente en niveles 

parecidos a los del siglo anterior en los partidos de Casas-Ibáñez, La Roda y Requena. En 

cuanto a su extensión, el descenso es generalizado, tal y como ocurre por ejemplo en los 

municipios de Madrigueras, Mahora y Motilleja, que pasan de tener 158,7 has a 89,7 

has183.  

Dicho esto, habría que intentar explicar el porqué de este proceso a la baja. Bajo 

nuestro punto de vista las causas del declive azafranero habría que buscarlas en el análisis 

y la tendencia del azafrán respecto al resto de cultivos, es decir, habría que plantearse qué 

ocurre en el XIX desde esta perspectiva. En este sentido, nuestra hipótesis está 

 
182 ALMENDROS TOLEDO, J. M.: “Ordenanzas municipales de la Ribera del Júcar. Villa de Ves (1589) y 

Jorquera (1721)”, Ensayos Históricos y Científicos, nº 37, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1989, p. 

65. 
183 GARCÍA GONZALEZ, F.: “El oro rojo…” …op. cit, p. 173 
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relacionada con que en la misma fecha del declive se empieza a producir el verdadero 

boom del viñedo en España y en La Mancha, ambos, azafrán y viñedo fueron de la mano 

durante el siglo XVIII siendo el sustento de muchas familias campesinas, pero el proceso 

de transición capitalista, la llegada del ferrocarril a la Mancha y la consiguiente apertura 

de mercados y sobre todo esa transformación del viñedo como cultivo complementario al 

vino como producto comercial e industrial, va a provocar que ahora el viñedo ocupe el 

terreno del azafrán en la mayoría de casos. 

Territorialmente, aquellas zonas donde desaparece el azafrán son las zonas donde 

mayor importancia tiene el viñedo (haciendo un símil, el azafrán desaparece en el 

“corazón” de lo que hoy es la D.O. La Mancha en su parte conquense) y se mantiene en 

aquellas zonas donde la viña tiene menos importancia en esta época, por lo menos desde 

el punto de vista de la extensión y del número de vides, ya que los partidos de Casas-

Ibáñez, Requena y La Roda solo suman el 18% del total de la extensión de viñedo y el 

22% de vides de nuestra zona de estudio para el XVIII. Es por todo ello que en estos 

partidos judiciales el azafrán pudo hacer de sostén junto al viñedo para mantener un tipo 

de economía de subsistencia que estaba más debilitada que en el resto de las zonas, y que 

tuvo que asentarse sobre dichos cultivos, en contraposición al resto de la mancha 

conquense que parece más notorio esa especialización exclusiva al viñedo a partir de 

1850-60 y cuya economía familiar parece indicar que tenía un margen de rentabilidad 

algo más alto.  

En definitiva, y al igual que ocurre con la vid, estamos ante un cultivo estratégico 

de subsistencia familiar, que va a dar lugar a la creación de unas sólidas relaciones de 

dependencia entre la pequeña y la gran propiedad en el campo manchego y que pese a 

sufrir diferentes etapas de progreso y decadencia, es un cultivo clave para asegurar la 

reproducción social de la unidad familiar, más acentuada en unas zonas que en otras. 
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4.1.3. El olivar como complemento familiar  

 

El olivar es otro de los llamados “cultivos complementarios” en la economía 

agrícola del Antiguo Régimen, dedicado al autoconsumo, aunque también se dedicaban 

partidas para las grasas animales y los actos litúrgicos. Es un cultivo que ocupa una 

superficie total de un 2,2%184 y que prácticamente se va a mantener casi al mismo nivel 

a lo largo de los siglos XVIII y XIX, produciéndose a principios del XX lo que se conoció 

como “edad de oro” del olivar español185. Vamos a encontrar en la mayoría de los casos 

asociado a la vid en las mismas parcelas. El carácter complementario de dicho cultivo en 

La Mancha interior contrasta con otras zonas olivareras de gran relevancia como Jaén, el 

cual dicha villa concentra en su interior tres veces más aceite que en toda nuestra zona de 

estudio186. Fuera de nuestras fronteras, como es el caso italiano donde Gianpero Colomba 

afirma que durante estos siglos el aceite suponía el 30% de las exportaciones del Reino 

de Nápoles, mientras que los cereales solo llegaban al 10%187. 

Siguiendo las Relaciones Topográficas son muy escasas las referencias a dicho 

cultivo, a excepción de Buendía donde se dice “cógese pan, aceite y vino en abundancia”, 

y Villaescusa de Haro.  

A principios del siglo XVIII el olivar estaba distribuido de manera homogénea 

por gran parte de la Mancha interior a excepción de la serranía y la zona de la Manchuela 

albaceteña pasando ya a mediados de siglo a concentrarse siguiendo el efecto contrario 

que el azafrán, es decir, se expande hacia la zona norte de la provincia, especialmente los 

partidos de Huete, Tarancón y Priego, manteniéndose de una manera similar y con algún 

ligero aumento en la Mancha conquense. Como ejemplo, ya en Tarancón se alcanzan las 

450 has para 1753 y un 4,5% de ocupación. En cuanto a las villas sin olivar, un 40% del 

total no tienen olivares en dicha fecha188. 

 

 
184 Javier Donézar habla de un 3,3% para la provincia de Toledo y Ramón Sánchez de un 3,56 para la Sagra. 
185 ORTEGA NIETO, J. M. y CADAHIA, M.: “Producción de aceituna y elaboración de aceite”, Boletín 

del Instituto de Estudios Giennenses, nº 12, 1957, pp. 9-84. 
186 Fernando Sánchez habla de 42.000 has para Jaén según el Catastro de Ensenada, muy lejana a la cifra 

de Donézar para el Reino de Toledo (16.900 has) y algo por encima de las 10.400 de nuestra zona. Dicha 

cifra no dejará de aumentar en el caso jienense, ya que en la actualidad concentra 1,2 millones de has, 

siendo el olivar más grande del mundo. SÁNCHEZ, F. (1989): “El olivo y su expansión en el Reino de Jaén 

durante el siglo XVIII”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 138,1989, pp. 83-98. 
187 COLOMBA, G.: “El olivar en el Mediterráneo. Evolución del cultivo en Italia y España a partir del siglo 

XVIII”, Revista Historia de la Agricultura, 2017, p.3  
188 La cifra es algo inferior en el caso de Toledo, donde hablaríamos de un 29,4% de pueblos sin olivar 
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Mapa 7. Comparativa de la presencia olivarera en la antigua provincia de Cuenca 

según los datos de José Torres Mena en 1728 y Catastro de Ensenada 1750 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del Seminario 

de Historia Social de la Población 

A nivel de partidos judiciales destacan los partidos de Motilla, Priego, Huete y 

Belmonte como los partidos con mayor extensión de olivar, quedando el resto de los 

partidos por debajo del 10% y zonas como las de Casas-Ibáñez, Requena y Cañete es 

prácticamente testimonial, al igual que ocurre en la Mancha Oriental, donde apenas se 

llega a las 40 has y al 0,06% del total cultivado. Pese a esto, son cifras muy alejadas de 

las 15.000 has del Partido Judicial de Ocaña o de las 9.000 has del Partido de Toledo, 

aunque también encontramos datos similares, como las 1.133 has del Partido de San Juan 

y las 1.616 has de Belmonte. A nivel municipal destaca Sisante (PJ San Clemente) con 

360 has189, Tébar (Partido Judicial de Motilla) con 189 has, o las 156 de Cañaveras (PJ 

de Priego). En esta línea, Eugenio Larruga habla en sus Memorias de una serie de 

municipios que se concentran en una zona muy concreta: la Mancha del Júcar-Manchuela, 

donde habla de municipios como Iniesta, Villagarcía del Llano, Quintanar del Rey y 

Madrigueras, junto a otros como Tarazona de la Mancha y Villanueva de la Jara, de los 

que hablaremos más adelante. 

 
189 Ya en el siglo XIX, según Pascual Madoz se localizan 6 prensas de aceite. 
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Gráfico 10. Evolución del olivar en la Mancha conquense por has y nº de olivas en 

1753

 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del 

Seminario de Historia Social de la Población. 

Es un cultivo concentrado en su mayoría entre la segunda y tercera calidad de 

tierra, el 68% del olivar de nuestra zona se concentra en esta última. En cuanto a su 

producción, hablamos de 32.657 arrobas de aceite190 para mediados del XVIII, muy 

cercanas a las 37. 819 del Censo de Frutos para 1799 y muy alejadas de las 80.000 que 

da Larruga para las mismas fechas.  

En cuanto a la propiedad del olivar contamos con dos municipios vecinos donde 

se pueden ver diferencias acusadas en lo que al olivar se refiere. El primer caso es el del 

municipio conquense de Villanueva de la Jara (PJ de Motilla), donde se contabilizan 437 

parcelas y 37.000 olivas, de las cuales 150 (34,3%) comparten terreno con la vid, 2 con 

trigo (0,45%) y 285 (65%) son parcelas donde solo hay olivar, ocupando en total 276 has, 

es decir, hablamos de 0,63 has por propietario. Se localizan 180 propietarios, es decir, 

hablamos de casi 2,5 parcelas por propietario de promedio, observándose una ligera 

concentración parcelaria en manos de la mediana y la gran propiedad, algo que se observa 

en casos como el de Dº Martín Piñango Berastegui, regidor perpetuo, con 128 has, tiene 

8 parcelas todas de olivar, contabilizándose 10 has (7,8%). Eugenio Cano, labrador con 

70 has en total, tiene 7 parcelas de olivar (5 solas y 3 compartidas) con 7 has en total 

(10%). Por último, Juan García Piedrabuena, labrador mayor, con 90 has y 10 parcelas de 

olivar, 4 compartidas y 6 sin compartir, las cuales aglutinan 3,6 has (4%).  

 
190 Una arroba equivaldría a 12,5 litros de aceite 
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En el otro extremo están los casos como el de Isabel de Solera, viuda de 32 años 

con una hija que tiene una parcela de azafrán, otra de viñedo y dos de olivar, ocupando 

este último una extensión de 0,70 has. Por tanto, casi la mitad de los propietarios (48%) 

tienen entre 2 y 3 parcelas de olivar, extendiéndose en la horquilla desde 1 hasta 10. 

La otra cara de la moneda es Tarazona de la Mancha con 324 parcelas y 15.000 

olivas, donde únicamente 22 (6,7%) van solas191, muy por debajo de las 285 de La Jara. 

El resto, 286 (88%) comparte cultivo con la vid en la misma parcela192 y el otro 5% 

restante son parcelas compartidas con cereal o azafrán. En cuanto a su extensión, 

hablamos de 266 has, es decir, 0,63 has por propietario193, aunque si bien es cierto que se 

calcan los datos con la Jara en este sentido, el desequilibrio se acentúa cuando vemos que 

la propiedad media es de 1,32 parcelas, por las 2,5 de la Jara, es decir, casi la mitad. 

Sebastián Frías, arriero de 40 años casado. Tiene tres parcelas de olivar compartidas con 

viñedo, en las cuales el olivar ocupa 1,29 has. En este caso, el 75% de los propietarios 

solo tienen 1 parcela y el número máximo de parcelas es de 3. 

Por precios, la arroba de aceite rondaría los 20-22 reales de media, siendo muy 

ligeras las diferencias entre partidos judiciales. Comercialmente, y en rasgos generales, 

parece ser que el aceite era suficiente para abastecer a la población en aquellos lugares 

donde había y su exportación era muy limitada, pues así lo muestran ejemplos como el 

de Abengibre, municipio que, en el XIX, traía el aceite de Andalucía194, y aunque por 

cercanía tenían aceite en Requena, este era insuficiente para poder exportar. Algo similar 

ocurre en el caso toledano, donde únicamente la zona de Torrijos y Santaolalla podían 

permitirse el vender aceite, en este caso con destino a Galicia y Castilla la Vieja195. 

 
191 Es curioso que únicamente el estado eclesiástico declare olivares solos, ya que no hay constancia en el 

estado seglar de esta tipología de parcela. 
192 Según explica Raúl Ruiz para Granada, “lo normal era que el cultivo del olivo conviviera con los 

cereales”, algo que en nuestra zona ocurre con la vid. RUIZ ÁLVAREZ, R.: “Planteamientos en torno al 

olivo en el Catastro de Ensenada. El Pinar”, en GARCÍA PÉREZ, F.  y ORTEGA CHINCHILLA, M.ª. 

(Coords): Producción y consumo en el Valle de Lecrín: el sector alimentario, Granada, Editorial Círculo 

Rojo, p. 198 
193 En el caso de Montefrío (Granada), el 90% de los propietarios tenía entre 0 y 5 has según explica Juan 
Infante, dato que no varía hasta bien entrado el siglo XX. Véase INFANTE AMATE, J.: “Cuantos siglos 

de aceituna”. El carácter de la expansión olivarera en el sur de España (1750-1900), Historia Agraria, nº 

58, 2012, p. 62 
194 Según explica Mercedes Gamero, en buena parte de Andalucía todo el aceite que se producía iba a parar 

al mercado exterior para el consumo de las grandes ciudades, siendo el producto más exportado por los 

andaluces. GAMERO ROJAS, M: “Notas sobre la evolución del olivar en la Andalucía Moderna”, 

Chronica Nova, Dossier “Almazaras y olivares en la Edad Moderna”, nº 41, 2015, p. 17  
195 DONÉZAR DE ULZURRUN, J. M.ª: Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen…op. cit, 

p. 253 
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Gráfico 11: Precio medio de la arroba de aceite en los Partidos de La Mancha 

interior y Toledo según el Catastro, 1753 

 

Fuente: Elaboración propia a excepción de Toledo, obtenido de DONÉZAR, J.: Riqueza 

y propiedad…op. cit, p. 252 

Finalmente, ya en el XIX hablamos en términos generales de un mantenimiento 

del olivar, aunque bien es cierto que se observa un ligero descenso en los partidos de 

Motilla, Belmonte y San Clemente, sobre todo en las zonas más al norte, situados en la 

zona más meridional y colindantes con el partido de Cuenca, algo que también ocurre en 

el caso de Priego 

Mapa 8. Presencia de olivar por municipios en la antigua provincia de 

Cuenca según Pascual Madoz 1850 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del Seminario 

de Historia Social de la Población. Nota: mapa elaborado con QSIG  
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4.1.4. El regadío: las hortalizas 

 

Estamos ante cultivos concentrados en parcelas de extensión reducida, pero de 

una gran productividad, situados cerca de los pueblos, a orillas de algún río o riachuelo y 

destinados a la alimentación local. En la mancha interior ocupan un 3,45% del total 

cultivado196, cifra cercana al 3,92% de la zona más oriental de la Mancha y apenas llegaba 

al 1% en el caso toledano. En contraposición a estos datos, en la Sierra de Alcaraz 

encontramos un 10% del total cultivado, según indica Francisco García, donde dice que 

“el regadío cumplía un papel esencial en esta zona”.197 Con una cifra similar en nuestra 

zona, encontramos el Partido de Requena con un 9% de la superficie cultivada dedicada 

al regadío, seguido de Cuenca algo más alejado, con un 6% y Motilla, un 3,7%. Por 

municipios, destaca Requena que dedica algo más de 2.000 has (13% del total). En este 

caso analizando uno de sus cultivos más destacado como son las hortalizas, encontramos 

en el XVIII una presencia dispersa por todo el interior, con una leve concentración en el 

partido de Motilla de Palancar. Ya en el XIX, su descenso es bastante acusado, 

manteniéndose únicamente en 47 municipios, sobre todo en la parte más al sureste. En 

cuanto a la productividad, hablamos de unas 400.000 arrobas de producción para finales 

del XVIII. 

Mapa 9. Presencia de las hortalizas según Catastro y Madoz 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del Seminario 

de Historia Social de la Población 

 
196 Municipios como Almodóvar del Campo (Ciudad Real) tenían un 5%. CÁRDENAS ZAPATA, P.: 

“Arrendamientos agrícolas y usos del suelo en dos municipios de La Mancha a mediados del siglo XVIII: 

Almodóvar del Campo y Albaladejo”, en El Espacio Rural de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, BAM, 

Tomo 2, 2007, pp. 276-281 
197 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII…op.cit., p.256 
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4.2. Viñedo y vino: del Antiguo Régimen a la modernización 

vinícola 
 

El objetivo de este apartado no es otro que el de ofrecer una síntesis regional del 

desarrollo del viñedo y el vino en las zonas donde mayor incidencia tuvieron durante la 

época que nos ocupa, algo que nos obliga a hacer un ejercicio de síntesis notable dada la 

gran cantidad de trabajos que hay al respecto198. En este sentido, cuando hablamos de 

viñedo en la España del Antiguo Régimen, hay que hacerlo desde la perspectiva de un 

cultivo minoritario desde el punto de vista de la extensión, pero complementario y con un 

marcado carácter de subsistencia desde el punto de vista económico y familiar. Pese a 

esto, su nivel de presencia territorial era bastante elevado y es que como dice Juan Pantoja 

“era muy frecuente que en casi todos los pueblos de la península hubiera algunas tierras 

dedicadas al viñedo199”. En este sentido, hay que tener presente que el desarrollo 

vitivinícola de las zonas costeras no es igual que el de las zonas de interior, y no lo es 

porque el desarrollo del factor comercial marcará el progreso o el estancamiento de 

muchas regiones, unido a que hay que diferenciar la viña como extensión y el vino como 

producto comercial. 

Bajo esta premisa el viñedo español pasa por dos fases bien diferenciadas: una 

primera fase de vinatería tradicional, con pocas innovaciones técnicas y un marcado 

carácter de autoconsumo. A excepción de Cádiz y Cataluña que ya exportaban vino desde 

hacía algún tiempo, en el resto de España hablamos de un comercio de proximidad entre 

zonas cercanas. En esta época, uno de sus derivados, el aguardiente, parece que empieza 

a tener cierto peso en América. Es entre 1800-1850 cuando se empiezan a producir una 

serie de cambios que van a afectar al viñedo como son: 

a) Población: en Europa se produce un incremento poblacional notable, algo que 

también ocurre en España donde se pasa de 10 millones de habitantes en 1797 

a 15 millones en 1857. Esto supone un aumento de demanda interior y exterior 

donde el sector vinícola tiene que adaptarse rápidamente. 

 
198 No es nuestro objetivo explicar detalladamente toda la evolución del viñedo en las provincias que 

señalamos, algo que es inabarcable, sino analizar sus diferentes características para ver en perspectiva 

comparada cómo se van produciendo en consonancia a lo que ocurre en nuestra zona de estudio. 
199 PANTOJA VALLEJO, J.: El viñedo en la provincia de Jaén…, op. cit.p.14 
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b) Cambios en la demanda: en Europa se empiezan a pedir vinos envejecidos con 

mayor graduación alcohólica, lo que supone cambiar la forma de hacer vino, 

es decir, se pasa de las añadas a las soleras.  

c) Aumento de la extensión: la mayor demanda hace que se tengan que plantar 

nuevas viñas en terrenos que antes se dedicaban a otros cultivos como cereal 

u olivar. Se va a producir un retroceso en estos cultivos. Aumento del 40%. 

d) Cambios industriales: las grandes cosechas de vino obligan a transformar las 

infraestructuras, así surgen las grandes bodegas, con una capacidad de 

almacenamiento y producción acordes a la coyuntura del momento. 

e) Mejoras en la comunicación: la necesidad del ferrocarril como instrumento al 

servicio del comercio vitivinícola, hace que las regiones más perjudicadas 

comercialmente, puedan empezar a vender sus caldos, ampliando así su 

margen de distribución. 

f) Cambios en los grupos sociales: Comercialmente el viñedo es un cultivo 

rentable, algo que aprovecharán grupos emergentes como la burguesía agraria 

y las oligarquías locales para invertir en él y hacerse con el mando de un 

negocio que en muchos casos ha perdurado hasta la actualidad como es el caso 

de Bodegas González Byass y Bodegas Osborne200.   

 

Bajo esta serie de factores se va a desarrollar en España el sector vitivinícola, y es 

que desde 1870 hasta 1890 la filoxera francesa unido a la caída de precios del cereal harán 

que el viñedo español alcance su momento más álgido. Pese a esto plagas como el oídium 

y el mildiu, unido al fuerte impacto de la filoxera en España a partir de 1896 hasta 1903 

que repercutió negativamente capacidad productiva española y se perdió gran parte del 

mercado exterior. 

 

 

 

 

 
200 Ideas y conclusiones personales obtenidas a través de diferente bibliografía consultada 
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4.2.1. Andalucía: el marco de Jerez y la nueva agroindustria vinatera 

 

El objetivo de este apartado no es otro que resumir de una manera general las 

características esenciales del viñedo jerezano durante los siglos XVIII-XIX. Durante la 

época que nos ocupa en nuestro estudio, una de las zonas más importantes a nivel nacional 

en relación con la vitivinicultura es Cádiz, y es especialmente la ciudad de Jerez y lo que 

comúnmente se conoce como “el Marco de jerez”, es decir, las localidades de Jerez, 

Puerto de Santa María, Sanlúcar, Rota, Chipiona, Puerto Real, Chiclana, Trebujena y 

Lebrija. Unas localidades que sumaban para el siglo XVIII 9.500 has y 12.000 para el 

XIX, algo por encima se sitúa en 1752 la ciudad de Málaga con 20.000 has. La ciudad de 

Jerez aglutinaba cerca del 43% de su marco, pero sólo suponía el 7% de la superficie 

cultivada de la ciudad. Únicamente en Rota y Chipiona se llegaba a datos de cierta 

relevancia, ente caso un 33% y 43% de la superficie cultivada respectivamente201. Como 

dice Donald Robert “aunque su extensión era pequeña, su valor comercial hizo que 

constituyesen una parte importante de la economía regional”. 

Precisamente la importancia comercial de Jerez viene de unos siglos atrás, pues 

ya en el XVI la producción y comercialización del vino se perfila como la actividad 

principal en la economía jerezana. En el último tercio del XVII y la primera mitad del 

XVIII el interés por el negocio del vino iba a aumentar, siendo uno de los principales 

factores la exportación a América. Esto supuso la revalorización hasta el triple de su valor 

inicial y, por consiguiente, un aumento de la extensión de la superficie dedicada al viñedo 

ocupando tierras dedicadas al cereal y olivar.202Localmente, en 1745, se fundó el Gremio 

de Cosecheros del Puerto. Hablamos de un comercio basado en la venta de mostos203 y 

vinos en claro con destino a mercados locales, comarcales y sobre todo hacia América y 

Reino Unido en lo que se llamó la revolución de las bebidas, causada por el aumento de 

la población y del nivel de vida de la población inglesa que supuso el acceso a un tipo de 

productos de alto precio y distinto al que se venía consumiendo, lo que obligó a cambiar 

 
201 MALDONADO ROSSO, J.: La formación del capitalismo en el Marco del Jerez. De la vitivinicultura 

tradicional a la agroindustria vinatera moderna (siglos XVIII-XIX), Jerez de la Frontera, Huelga y Fierro 

Editores, 1999, pp. 37-41 
202 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: “La viticultura del Marco de Jerez entre finales del XVII y mediados del 

XVIII, en MALDONADO ROSSO, J. y RAMOS SANTANA, A.: El jerez-xeres-sherry en los tres últimos 

siglos, El Puerto de Santa María, Edita Ayto. de El Puerto de Santa María, 1996, pp. 33-38 
203 Entendiendo por mosto el vino joven que está fermentando y vino claro es el vino sacado de lías 

(levaduras para la fermentación) en su primer trasiego (se separa el vino de las lías). 
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el tipo de vino que exportaba en lo que se conoce como “cambio de gusto”. Todo esto 

supuso que a finales del XIX la mitad de la población jerezana viviera del viñedo. 

Dicho cambio a un tipo de vino pálido supuso una transformación de la manera y 

la forma de hacer vino, es decir, pasamos de métodos tradicionales dominados por 

cosecheros y comerciantes a una agroindustria vinatera con la creación de numerosas 

empresas bodegueras. Esto supuso una serie de cambios: 

a) Técnicos con la introducción del sistema de soleras204, con la selección de las 

vides más productivas y el surgimiento de nuevas clases de vino 

b) Sociales: ese desplazamiento comercial de los viticultores se fue fraguando 

con distintas tensiones y conflictos por el control comercial del vino, para lo 

que se redactaron las ordenanzas del gremio de vinatería con el objetivo de 

reforzar sus privilegios y defender sus intereses frente a los comerciantes. Pese 

a estos obstáculos, la burguesía comerciante pasa ahora a ser productora de 

vino sobre todo con el enfoque puesto en el mercado británico en auge, lo que 

va a dar lugar a la creación de nuevas y grandes bodegas, muchas de ellas han 

permanecido hasta la actualidad. Todo ello bajo el amparo de una fuerte 

demanda que se mantendrá hasta finales del XIX. 

c) Económicos con la nueva burguesía bodeguera con gran capacidad de 

almacenamiento y extracción, que terminará desplazando a los comerciantes 

de su dominio comercial, es decir, a los viticultores205. 

El resultado fue la aceleración de dos tendencias: la primera fue la creciente 

importancia de un grupo de intermediarios en el negocio: bodegueros, agentes, 

almacenistas. El segundo fue el desarrollo de las casas de jerez que integraron muchos 

aspectos del negocio en empresas más complicadas.  

 

 
204 Tipo de sistema por el cual los vinos no tienen edad, al no envejecer en cosechas independientes. Se 

organiza mediante una escala de vinos de diferentes edades. Véase MALDONADO ROSO, J.: “De mosto 

a vino: surgimiento de la industria vinatera en Andalucía, siglos XVIII-XX”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, 

J.J.: Historia y cultura del vino en Andalucía, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, pp. 91-104 
205 ALADRO PRIETO, J.M.: La construcción de la ciudad bodega: arquitectura del vino y transformación 

urbana en Jerez de la Frontera en el siglo XIX, Tesis Doctoral, Departamento de Historia de la Universidad 

de Sevilla, 2012, pp. 69-76 
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A finales del siglo XIX tres factores dieron lugar al crecimiento de la demanda 

exterior206:  

a) Cambio político acaecido tras la revolución de 1868 y la política del 

librecambio 

b) La plaga de la filoxera que atacó al viñedo francés en 1870 y que a nivel 

nacional produjo un incremento espectacular del viñedo español 

c) Subida de aranceles en 1874 que dio lugar a una enorme venta de vino. 

Pero ¿Cómo se engrana productivamente el negocio vinatero? En este sentido, 

Antonio Cabral207 y Javier Maldonado exponen cómo se combinan los distintos sectores:  

1- Cosecheros: Son los que tienen los viñedos, es decir, los viticultores. Además de 

vendimiar, elaboraban mosto y vinos en claro, aunque no todos los cosecheros podían 

desarrollar tales funciones, algo que dependía del nivel de riqueza. Con esto, había 

que diferenciar entre hacendados (grandes cosecheros con lagares, sala de calderas y 

bodega), medianos cosecheros (menor superficie de viñedo que los hacendados y con 

bodegas en viñas y ciudades) y los cosecheros pobres (pequeños propietarios o 

arrendatarios que no tenían instalaciones, por lo que sus cosechas eran adquiridas por 

los grupos intermedios)208. 

2- Comerciantes: se distinguen factores y encomenderos (comerciantes instalados en las 

ciudades que obtenían comisiones de mercados extranjeros por la venta de vino), 

empleantes (invierten su capital en la compra de mosto a medianos y pequeños 

cosecheros) y almacenistas (crianza de vinos entre 4-6 años). 

3- Extractores: exportadores de vino. Dedicados a la compra de vino ya criado a los 

empleantes y almacenistas, que combinan, clasifican y benefician para obtener un tipo 

de vino diferente al natural. Lo llevan al mercado británico. 

 

En el mercado local, en negocio con los taberneros estaba en manos de los 

llamados “montañeses revendedores” que eran quienes vendían directamente a las 

tabernas y negocios de la ciudad. En cuanto a los precios, sabemos que en los mostos se 

 
206 ALADRO PRIETO, J.M.: La construcción de la ciudad bodega……, op. cit., pp. 100-109 
207 CABRAL CHAMORRO, A.: “Observaciones sobre la regulación y ordenación del mercado del vino en 

Jerez de la Frontera 1850-1935: los antecedentes del consejo regulador de la denominación de origen 

“Jerez-Xeres-Sherry”, Agricultura y sociedad, nº 44, p. 180 

208 MALDONADO ROSSO, J.: La formación del capitalismo…, op. cit., pp. 63-65 
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pasa de 745 reales la bota a mediados del XIX a 1.621 unos 9 años después, es decir, se 

duplica el precio de la bota de vino, aunque bien es cierto que se observa un cierto 

estancamiento hasta finales de siglo tanto en mostos como en vinos debido por la crisis 

financiera británica209.  

En cuanto a la propiedad del viñedo jerezano, y tomando el ejemplo de Jerez, 

hablamos de una zona donde el 70% de los propietarios solo tiene 1 parcela de tierra a 

principios del XIX, siguiendo el esquema básico de propiedad de esta época donde el 

45% del término jerezano está en manos de la nobleza (209 propietarios)210. Bajo este 

esquema, la propiedad de la viña se agudiza aún más y es que el 86% de los propietarios 

de viñedo tienen dicho cultivo en una única parcela, con independencia del tamaño, el 

cual oscila entre las 3 y las 25 has, siendo muy rara la asociación del viñedo a parcelas de 

grandes dimensiones. Socialmente, es un cultivo que se explota de manera directa en el 

80% de los casos, un 17,8% arrendamiento y 0,2 en régimen mixto. Como dato, en el 

Puerto en 1818 los pequeños propietarios suponían el 80% del total de propietarios y 

tenían el 40% del viñedo211.  

Para el mismo año contamos con los datos de Lola Lozano, donde afirma que más 

de la mitad del viñedo jerezano (51,8%) estaba en manos del estado llano212, teniendo la 

nobleza el 33,2%, clero patrimonial 3,9%, Iglesia 4% y el otro 7% estaba en manos de 

grupos no adscritos. Todo ello teniendo en cuenta en datos generales que en Jerez el 

71,48% de los propietarios solo tenía el 8% de la superficie. La nobleza es un grupo 

fundamental en el sector vinatero, tanto como propietarios y como cosecheros dentro de 

la cadena productiva. La vinculación del viñedo al campesinado queda más patente en la 

distribución de aprovechamientos, ya que la superficie vitícola del pueblo llano supone 

el 62% algo que está relacionado con la apuesta de un cultivo más productivo y que en 

Jerez es también el más competitivo213. Otro aspecto importante es el de los salarios, 

donde sabemos que en el intervalo de 1750-70 en Jerez se pagaba 4,35 reales la vendimia, 

 
209 MONTAÑÉS, E.: “El vino de Jerez en el sector exterior español, 1838-1885”, Revista de Historia 
Industrial, nº 17, 2000, pp. 198-199 
210 LOZANO SALADO, L.: “Propiedad y explotación del viñedo jerezano a principios del siglo XIX”, en 
MALDONADO ROSSO, J. y RAMOS SANTANA, A.: El jerez-xeres-sherry en los tres últimos 

siglos…op. cit., pp.75-80 
211  MALDONADO ROSSO, J.: La formación del capitalismo…, op. cit., pp. 63-65 
212 Entendiendo como tal todos los grupos sociales que no son nobleza ni iglesia, es decir, labradores, 

jornaleros, comerciantes, artesanos, profesiones liberales. 
213 LOZANO SALADO, L.: La tierra es nuestra: retrato del agro jerezano…, op. cit., pp.225-227 
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aumentando dicha cifra hasta finales de siglo a 4,69 reales, algo que fue en paralelo al 

aumento del precio de los productos214. 

4.2.2. La Rioja 

 

En el siglo XVI el vino se convirtió en el uno de los principales motores del alto 

Ebro, contabilizándose a mediados del mismo una producción cercana a los 145.000 hl, 

todo bajo medidas proteccionistas, lo que supuso que muchos municipios riojanos se 

volcaran en su totalidad al vino, destinando todos sus recursos en dicho cultivo y otros 

roturando nuevas tierras como es el caso de Alberite o San Asensio. En el XVII cuando 

se produzca todo el entramado económico y social en torno al vino, influenciado por la 

tendencia a la baja de la población riojana hasta principios de dicho siglo, ocupando así 

el viñedo tierras “sin dueño” donde antes había cereal. A partir de 1750 el paisaje agrario 

riojano se va a ir configurando en relación con los llamados cultivos tradicionales, 

diferenciándose ya ciertas áreas vitícolas como Alfaro, San Vicente, Briones, Arnedo, 

Logroño y Haro con una media de 375.000 hl en 1670, aunque se llegaron a cotas de 

450.000 hl a finales de la década de 1660. Dicha producción descendió ligeramente hasta 

los 310.000 hl con motivo de la crisis de subsistencias de 1690. Todo este auge trajo 

consigo problemas de superproducción por la imposibilidad de vender y sacar los vinos 

al exterior dio lugar a que por ejemplo Logroño dejara de ser en el XVIII el mayor 

productor de vino de La Rioja215, zona donde tal y como argumenta César Luena “hubo 

que tirar el vino viejo a los lagos para poder meter el nuevo en las cántaras”216. 

En el XVIII, pasadas algunas malas coyunturas como la Guerra de Sucesión y 

malas condiciones climáticas en la década de 1720, la producción de vino fue en aumento, 

siendo mayor el nº de tierras dedicadas a la vid, pero la productividad por hectárea y las 

técnicas de cultivo se mantuvieron estancadas. Todo esto supuso que muchos municipios 

compitieran entre si cuando realmente tenían los mismos problemas (competencias, 

dificultades de venta…etc.) lo que dio lugar a la creación de la Junta de Cosecheros de la 

Ciudad de Logroño que aprobó sus ordenanzas en 1772. Dicha junta se transformó en el 

XIX en la llamada Real Sociedad Económica de cosecheros de La Rioja Castellana. 

 
214 PONSOT, P., Atlas de Historia Económica de la Baja Andalucía (siglos XVI-XIX), Sevilla, Editoriales 

Andaluzas Unidas, 1986, pp. 550-557. 
215 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S.: La consolidación del vino de Rioja…, op. cit., pp. 45.55 
216 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S.: El pan de Dios y el pan de los hombres. Diezmos, primicias y rentas en la 

diócesis de Calahorra, siglos XVI al XVIII, Logroño, Ediciones de la Universidad de La Rioja,1999, p. 77 
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En el siglo XIX su evolución es dispar hasta 1850, consolidándose la Rioja Alta 

como núcleo vitícola respecto a la Rioja Central y Baja. Dos hechos marcan el proceso 

evolutivo del viñedo riojano en dicho siglo: por un lado, el abandono del viñedo en el 

regadío, pasándose de 4.000 en 1750 has a 2.441 en 1875, teniendo en cuenta que la 

superficie aumenta casi 6.000 has. 

En cuanto al paisaje agrario se distinguen varias zonas productoras: 

a) Zona castellana de Logroño, Nájera y Haro es la primera gran zona productora 

con 80.000 has de viñedo y el 53% de toda la cosecha riojana. En esta zona 

siempre se cosechó más vino, se dedicó más tierra al vino, y, en definitiva, la 

preocupación por este cultivo fue mayor. 

b) Tierras de Álava y Navarra con tres grandes centros vinateros: Labastida, 

Laguardia y Viana. Cuenta con 40.000 has. Producción del 30%. 

c) Tierras castellanas de la Rioja Baja. Municipios como Ausejo, Calahorra, Alfaro 

y Arnedo con 93.000 has. Tiene peores tierras que las anteriores y su cuota de 

producción no supera nunca el 17%217. 

Es un siglo marcado por las enfermedades como el oídium que afecta de manera 

clara a los viñedos riojanos entre 1855 y 1862, donde en ciudades como Logroño la 

cosecha de vino de este último año fue nula. Tras la recuperación por dicha enfermedad, 

se pone en marcha la comunicación por ferrocarril en la línea Bilbao-Barcelona que 

ayudará comercialmente a la expansión del viñedo riojano, unido a la aparición de la 

filoxera en Francia en 1865, lo que incrementó notablemente las exportaciones, algo que 

dio lugar a la instalación de comerciantes franceses en La Rioja en busca de unos vinos 

que fueran de su agrado. Dicho auge solo se vio empañado por la aparición del mildéu en 

1886 y 1887218. 

En lo referente al mercado todo este auge productivo viene dado porque podía ser 

vendido y el mercado consumidor iba en aumento. Comercialmente en el XVII se amplió 

el mercado hacia el norte, ya que Álava219 es un centro consumidor importante y se 

desplaza comercialmente hacia el interior, es decir, hacia Guipúzcoa, Vizcaya y zonas del 

 
217 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S.: La consolidación del vino de Rioja…, op. cit., pp. 40-41 
218 GARCÍA SANTAMARÍA, P.: “Los viñedos riojanos durante la segunda mitad del XIX”, Cuadernos 

de Investigación Geográfica, T9, 1983, pp. 88-92 
219 La necesidad de importar viñedo se hace palpable según los datos de Ludger Mess, donde afirma que 

solo había algo más de 7.000 has de viñedo por las casi 25.000 de La Rioja. Véase MESS, L.: “La 

vitivinicultura en Navarra y La Rioja (1850-1940)”, Boletín Gerónimo de Ustáriz, nº 6, 1992, pp. 154 
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País Vasco, algo que viene dado por las trasformaciones agrarias con la introducción del 

maíz, que unido al escaso mercado que eran capaces de satisfacer y sus dificultades de 

aprovisionamiento supuso la introducción de los caldos riojanos. La zona del norte de 

Burgos, Palencia y la cornisa cantábrica, una zona donde tradicionalmente se importaba 

vino de Galicia220 y Medina del Campo. Dicho cambio se produce por las malas cosechas 

y el despoblamiento que sufre esta zona. Fuera de nuestras fronteras, también se exporta 

vino a Francia, Flandes e Inglaterra.  

En cuantos a los precios del vino riojano hablamos de un mantenimiento general 

de los mismos, a excepción de los años 1800-1810 que hay ligero repunte, algo que 

vendría provocado por la crisis de subsistencia en la Guerra de Independencia española. 

Gráfico 12. Precios del vino en Logroño 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de ALONSO CASTROVIEJO, J.J.: “La evolución del 

viñedo riojano durante los siglos XVII y XVIII”, Agricultura y Sociedad, nº 59, 1991, p. 62. Nota: reales 

por arroba 

En cuanto a la propiedad de la viña y, aunque no hay datos del nº de parcelas, es 

muy interesante el estudio de Jesús Alonso en la comparación de la propiedad vitícola en 

Logroño durante los siglos XVIII-XIX221. Para el siglo XVIII el 52% de los propietarios 

tiene menos de 2 has y el 15% de la superficie, y dentro de dicho % el 25% tiene menos 

de 1 has. La mayoría de la superficie de viñedo (63%) se concentra entre las 4 y las 34 

has, aunque dentro de dicha cifra casi la mitad, (30%) se sitúa entre las 4 y las 8,5 has con 

 
220 En este sentido Ciritian Gaiztarro argumenta que “es en los siglos XVII y XVIII cuando los vinos 

riojanos se imponen totalmente en el País Vasco, desplazando a los gallegos y los vinos locales”. 

GAIZTARRO, C.:” El vino de Rioja en las Vascongadas”, Berceo, nº 37, 1955, p. 437 
221 ALONSO CASTROVIEJO, J.J.: “La evolución del viñedo riojano durante los siglos XVII y XVIII”, 

Agricultura y Sociedad, nº 59, 1991, p.47 (Véase el cuadro de dicha página) 
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igual % de propietarios. En cuanto a las grandes parcelas de más de 34 has, únicamente 

se registra 1.  

Respecto a los datos de 1818, la estructura de la propiedad del viñedo 

prácticamente se mantiene en niveles muy similares. Para este siglo el 54% de los 

propietarios tiene menos de 2 has y el 12% de la superficie, aumentando hasta el 32% el 

nº de propietarios con menos de 1has. En este caso la mayoría de la superficie de viñedo 

entre las 4 y 34 has también aumenta hasta 73%, aunque ahora el grupo de extensión 

donde más viña se concentra se sitúa entre las 8,7 y las 17 has, cuando en el XVIII estaba 

un peldaño por debajo. Por último, no hay ningún caso de parcelas mayores de 30 has222. 

Resumiendo todo lo anterior, queda claro que el modelo riojano experimenta un 

desarrollo productivo y comercial de cierta envergadura desde prácticamente el siglo 

XVI, algo que no ocurre en otras zonas vitícolas españolas. En cambio, y a diferencia de 

Jerez, no hay una transformación industrial, social ni técnica significante, pese a que los 

niveles de propiedad son similares y el mosto riojano suponía a finales del XIX el 40% 

del total de la producción agraria de La Rioja223. 

 

 

 

 

 

 

 
222 En este sentido es necesario extrapolar los datos de fanegas a hectáreas, teniendo en cuenta que tal y 

como explica Santiago Ibáñez, tenemos obradas de 150,200,250 cepas. Por esto, 4 obradas equivalen a 1 
fanega de viñedo con 812 cepas y 1 hectárea tiene 3.817 cepas, nos saldría que una has equivale a 4,7 

fanegas. Por tanto, 1 has en La Rioja tiene casi el doble de longitud que, en nuestra zona de estudio, siendo 

también más alta para el nº de vides (de 400-500 para nuestra zona a las 812 de La Rioja). Información 

obtenida de IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S.: “La necesidad de medir. La metrología agraria del Antiguo 

Régimen en la Rioja”, Brocar, nº 19, 1995, pp. 139-142. Para una información a nivel provincial véase el 

trabajo de BRINGAS GUTIÉRREZ, M.A. “El catastro de Ensenada y la metodología castellana del siglo 

XVIII”, CT: Catastro, Nº 53, 2005, pp. 93-130 donde se expone por comunidades autónomas una o dos 

referencias para calcular la metrología, aunque bien es cierto que faltan algunas por falta de trabajos en esta 

temática. 
223 GALLEGO MARTÍNEZ, D.: “El sector agrario riojano (1855-1935)” …, op. cit., p. 45 
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4.2.3. Cataluña y la región valenciana 

 

La economía agraria de las zonas litorales se caracterizó por una elevada 

concentración de las faenas agrícolas en torno al viñedo desde el siglo XVIII. En cuanto 

a los ciclos por los que pasó la viticultura catalana, desde el XVII se empieza a desarrollar 

la industria del aguardiente, sobre todo las comarcas litorales con buen trazo comercial y 

es que a finales del XVII el 82% del aguardiente español procede de Cataluña y el otro 

18% de Valencia224, que se prolongó hasta finales del XVIII y donde el mercado local 

tuvo un papel fundamental225. Ya en el XIX la viticultura catalana se orientó a la 

producción masiva de vino. 

En Gerona a principios del XVIII en la mitad sur los cereales eran secundarios. 

En Villafranca del Penedés pese a que los municipios del interior no dedicaban más del 

10-15% al viñedo, los de la costa se situaban entre el 20 y 30%. La viticultura catalana 

siguió progresando durante dicho siglo, aunque puede ser que hubiera una desaceleración 

a partir de 1750 por la subida del precio del cereal, siendo su caída en 1720 la que propició 

el auge del viñedo. En el campo de Tarragona el espacio ocupado por las viñas rondaba 

siempre el 50% e incluso el 90% de las tierras cultivadas en algunos municipios. En el 

Maresme barcelonés hablamos del 48,35% por el 44% del cereal y en zonas como Arenys 

hablamos de un 87,6% de ocupación. En 1780 la expansión de la viña se consiguió a 

través del contrato de la rabassa morta, extendida en toda Cataluña litoral y prelitoral y 

se desarrolló con mayor importancia en todo el XIX, siendo desde mediados de siglo la 

época donde mayor número de vides se plantan, convirtiendo a Cataluña en el centro 

vitícola más importante de España. 

Su cota más alta la alcanza entre 1787 y 1791 cuando se producen 9,64 millones 

de arrobas de vino por las 851.000 arrobas de 1741. En 1799 el Censo de Frutos habla de 

10,2 millones de arrobas de vino cuyo valor suponía el 14,2% del total nacional, que 

unido a los datos baleares dan lugar a que el 34% del vino español provenía de esta zona, 

superando el 13,6% de Andalucía.  

 
224 COLOMÉ, J. PLANAS, J. y VALLS-JUNYENT, F. (Eds.): Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a 

Catalunya, Publicaciones de l’Abadia de Montserrat, 2015, pp. 9-11 
225 Así lo expone Rafael Valls en su notable estudio sobre las exportaciones catalanas del XVIII-XIX, 

VALLS JUNYUENT, R.: La Catalunya atlántica. Aiguardent i teixits a l’arrencada industrial catalana. 

Eumo, Vic, 2004, 415 pp. 
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En el siglo XIX es la misma tendencia ya que en Tarragona había 149.931 fanegas 

de viñedo. Pese a esto la viticultura catalana entraría ya desde finales del XVIII en una 

etapa depresiva a causa de la pérdida de sus principales mercados las colonias americanas, 

lo que provocó una crisis de gran envergadura, lo que supuso un alto nivel de 

superproducción para el sector vitícola que derivó en una caída de los precios a partir de 

1815, con una bajada del aguardiente de un 72%. Dicha situación no se recuperó de 

manera sostenida hasta la filoxera francesa226. 

En cuanto a la propiedad de la viña, la distribución de la tierra sigue las directrices 

de la concentración de la tierra en pocas manos. En el caso catalán, esta estaba 

fuertemente polarizada entre pequeños campesinos con pequeñas propiedades y los 

poseedores de los masos, que controlaban la mayor parte de la tierra. El acceso a la 

propiedad por parte de los pequeños campesinos dependía de la rabassa, por lo que hay 

que diferenciar estructura de explotación y de propiedad. Tomando como ejemplo Artés, 

el 77% de los propietarios tenían menos de 2,44 has y el 7,5% de la extensión, mientras 

que el 9% de los propietarios concentraban el 80% de la tierra en dicha zona227. Otro caso 

similar es el de el Alto Penedés donde tenemos controlaban el 75% del total de la 

superficie cultivada228. 

En este sentido la propiedad de la viña no va a ser muy diferente, caracterizándose 

por el elevado grado de concentración de la propiedad de la viña debido a la consolidación 

de grandes explotaciones en el sistema de enfiteusis y la transmisión de estas 

explotaciones a través del hereu y estrategias matrimoniales con el objetivo de ampliar el 

patrimonio. En este caso siguiendo a Josep Colomé229, la pequeña propiedad de la viña 

sería aquella con menos de 5 has230, mediana entre 5 y 20 has y gran propiedad aquella 

 
226 KONDO, A.: La agricultura española…, op. cit., pp. 44-59 
227 FERRER I ALÓS, LL.: “La pequeña explotación en un viñedo de Cataluña central en los siglos XIX y 

XX. Consideraciones sobre su evolución y comportamiento”, en SAAVEDRA, P. y VILLARES, R. (Eds.) 
Señores y campesinos en la Península Ibérica, Santiago de Compostela, Crítica, tomo 2, paginas 44-46 
228COLOMÉ Y FERRER, J: La especialización vitícola en la Cataluña del siglo XIX: la comarca del 

Penedés, Tesis doctoral, universidad de Barcelona 
229 COLOMÉ Y FERRER, J.: “Estructura de la propiedad y crisis agraria a finales del siglo XIX: la comarca 

del Penedés”, en GARRABOU SEGURA, R.: Propiedad y explotación campesina en la España 

contemporánea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1992, pp. 241-244 
230 En el caso catalán debido al alto peso de la vid dentro de la superficie cultivada, se puede equiparar la 

propiedad de la tierra a la propiedad de la viña, cosa que no ocurre en el caso de La Mancha donde apenas 

llega al 7% del total y las diferencias entre propietario de tierra y de viña son notables respecto a grupos de 

extensión. 
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con más de 20 has231. Bajo esta premisa, en la misma zona que la anterior, tenemos el 

caso de Gelida donde el 64% de los pequeños propietarios de viñedo tenían el 2,6% de la 

superficie con una media que no llegaba a 1 has (0,82) o Villafranca del Penedés, donde 

el 90% de los propietarios apenas tienen el 43% del viñedo y 0,97 has de media. 

Respecto a los precios, se observan niveles más altos que en los casos analizados, 

solo a finales del XVII vemos valores cercanos a los 5 reales, ya en el XVIII podemos 

hablar de mantenimiento en unos 10 reales para despegar finalmente desde 1780 hasta 

alcanzar los 33 reales a principios del XIX. Al igual que pasa en el caso riojano, la Guerra 

de Independencia hace estragos, descendiendo el precio a niveles a los 13-14 reales, para 

finalmente volverse a situar una vez pasada la guerra a niveles cercanos a los 30 reales232. 

En Valencia la agricultura levantina se caracterizaba por la variedad de cultivos, 

destacando los sectores del vino, olivar y arroz. En cuanto a la vid, aunque el cultivo de 

la viña estaba extendido por casi todo el territorio valenciano, sobresalían cinco focos: el 

bajo Maestrat en Castellón, el valle de Palancia (Castellón/Valencia), alto plano de liria, 

sur de Valencia, Vinalopó y huerta alicantina. Todo el reino producía en torno a 1 millón 

de hl y según censo 1799 alcanzó los 33,6 millones de reales. En este siglo hay una 

importancia del aguardiente y en tierras valencianas con algunas fábricas como la de 

Sagunto en 1757, que junto con valencia se convirtió a finales de siglo en principales 

núcleos del comercio de aguardientes con una exportación cercana a los 48.000 hl, y 

siguió prosperando durante la primera mitad del XIX con nuevas técnicas, y desde 1850 

ya se ve una orientación al mercado interior.  

Justo en 1850-1900 Juan Piqueras habla de “Edad de Oro” del viñedo, debido por 

un lado a que la filoxera llega más tarde a valencia y, por otro, la expansión de la 

plantación de viña a medias233, lo que supuso que se convirtiera en uno de los mayores 

centros productores y exportadores de vino. De 100.000 has en 1850 a 260.000. se 

 
231 Aumentando los datos de Josep Colomé, Miguel Gutiérrez aumenta el rango de propiedad para el interior 

de l’Anoia, de 0-10 para pequeños propietarios, 10-50 medianos y más de 50 has la gran propiedad, 

GUTIÉRREZ PUNCH, M: “La propiedad de la tierra en una comarca de la Cataluña interior: L’Anoia en 

la segunda mitad del XIX”, en GARRABOU SEGURA, R.: Propiedad y explotación campesina……, op. 

cit., pp. 297-298 
232 TELLO, E. y BADIA-MIRÓ, M.: L’expansió de la frontera interior: un model per explicar 

l`especialització vitícola catalana (1720-1939), en COLOMÉ, J. PLANAS, J. y VALLS-JUNYENT, F. 

(Eds.): Vinyes, vins i cooperativisme………, op. cit., p. 56 
233 PIQUERAS HABA, J.: “Expansión Vinícola y reparto de la propiedad. Un estudio local el campo de 

Arcís”, 1752-2000, Cuadernos de Geografía, nº 67-68, 2000, pp.368-69 
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construyeron bodegas con maquinaria moderna y nuevos cambios técnicos.1902 llega la 

filoxera234. 

En el XIX el viñedo se expandió bajo una coyuntura favorable, de 60.000 has a 

150.000 has, sobre todo la zona del alto Vinalopó fue la que más destacó. Aquí, Villena 

experimentó un avance trascendental ya desde 1750 con 1.088 has y en 1800 unas 9.000 

has. Esta expansión choca con la región periférica, descendiendo la producción de vino 

en Villarreal de 6.762 hl a 4.000 hl, en Elche el viñedo se redujo a la mitad en 1850. 

4.2.4. La Mancha de Ciudad Real: Valdepeñas como modelo 

 

La importancia del viñedo en Valdepeñas viene de tiempos atrás, aunque su 

progresión será más latente a lo largo de la Edad Moderna. En este sentido, ya en el siglo 

XVI, éste suponía el 18,70% de la producción total, con una cantidad que sobrepasaba 

los 2.000.000 de maravedíes, siendo a su vez el municipio donde mayor importancia tiene 

la vid de las 12 localidades estudiadas referente al Campo de Calatrava235. Dicha 

importancia también la corrobora Noel Salomón cuando dice “encontramos cifras de gran 

envergadura en la comarca de La Mancha y especialmente en Manzanares y La Membrilla 

(actual zona de Valdepeñas)236. Ya en el siglo XVII y gracias al análisis de los diezmos 

del vino, sabemos que el marqués de Santa Cruz recaudaba en el término de Valdepeñas 

cerca de 500.000 maravedíes que representaba el 14% de las rentas totales de sus 

dominios, cantidad que da una idea de la importancia del vino237.  

Adentrándonos ya en el siglo XVIII, una época de expansión vitivinícola y gracias 

al trabajo de Jerónimo López sobre el Catastro valdepeñero, sabemos que el número de 

vides en 1752 rondaría las 3.500.000 vides, cifra que suponía el 13% de la superficie 

cultivada y el 17% del producto bruto de la tierra, es decir, seguimos en valores similares 

a los del siglo XVI. En 1780 se potencia el comercio del vino con Andalucía debido a la 

liberalización del comercio del vino y la posición estratégica de Valdepeñas en el eje del 

 
234 PIQUERAS HABA, J.: “La vid y el vino en Valencia: una síntesis histórica”, en MALDONADO 

ROSSO, J. y RAMOS SANTANA, A.: Actas del I Encuentro……op. cit., pp. 288-293 
235 LÓPEZ SALAZAR, J.: Estructuras agrarias y sociedad rural…. op. cit., p.45 
236 SALOMON, N.: La vida rural castellana en tiempos de Felipe II ……op. cit, p. 54 
237 PERIS SÁNCHEZ, D.: “Bodegas de Valdepeñas: arquitectura, ciudad y paisaje”, en VV.AA.: 2º Ciclo 

de Conferencias: Valdepeñas y su historia, Valdepeñas, Edición Gran Selección, 2007, p 14 
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Camino Real andaluz238 donde se enviaban pequeñas porciones a Cádiz, Sevilla y otras 

poblaciones andaluzas, aunque el mercado mayoritario era la ciudad de Madrid y las 

comarcas cercanas, aunque también hay partidas con destino a la Sierra de Alcaraz. Todo 

ello fue creando una burguesía vitivinícola de carácter comercial que más tarde será clave 

para el desarrollo bodeguero239. Un desarrollo comercial, que al igual que explicábamos 

con el caso gaditano, va a seguir una estructura comercial delimitada: 

a) Cosecheros: compraban a un precio asequible el vino a grandes propietarios 

con el afán de revenderlo inmediatamente para sacarle más ganancias 

b) Cosecheros con almacenamiento de sobra: eran limitados en número 

c) Almacenistas: en sus cuevas mantenían el vino propio y el adquirido para salir 

a venderlo a lo largo del año 

d) Trajineros de vino y aguardientes: tenían vino propio y comprado. Tras llegar 

a un acuerdo con los corredores, éstos los acompañaban a casa de los 

cosecheros donde negociaban el número de arrobas al precio que ellos querían. 

e) Corredores: al no ser cosecheros como tal, su función era la del control de las 

tinajas para evitar altas temperaturas y fraudes. 

f) Mesoneros: viticultores en su mayoría, guardaban partidas de su cosecha a un 

precio barato y cuando el precio era alto las vendían en el camino de 

Andalucía240. 

Ya en el siglo XIX, el viñedo sigue evolucionando, algo que recoge el Diccionario 

de Pascual Madoz, cuando dice que “la principal cosecha es la del famoso vino a que da 

nombre esta villa, del cual se recogerán por un quinquenio sobre 200.000 arrobas”, cifra 

que debió aumentar considerablemente con la llegada el ferrocarril un año después. A 

través de la línea Madrid -Zaragoza -Alicante el vino se transportará y comercializará en 

la capital, la costa y ultramar. La introducción de dicho transporte dejará una impronta 

urbanística en el Paseo de la Estación, eje vertebrador donde se asentarán las grandes 

familias burguesas que habían convertido al vino en una forma de vida241.A finales de 

siglo con la filoxera francesa, desde 1863 a 1870 Valdepeñas potenciará aún más la 

 
238 LÓPEZ SALAZAR, J.: Valdepeñas 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro…op. cit. pp. 

36-39 
239 RUBIO MARTÍNEZ, C.J.: “La comercialización del vino de Valdepeñas” ……, op. cit., p.427 
240 DÍAZ PINTADO, J.: “El viñedo y la comercialización del vino de Valdepeñas” …, op. cit. pp.80-82 
241 MORALES, E.Mª.: “Aproximación a las instalaciones bodegueras” …, op. cit., p. 29 
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exportación de vino al resto del país. La orientación vitivinícola de la ciudad se consolida 

de manera definitiva, relegando al cereal a un papel secundario. 

Toda esta importancia también queda plasmada en la literatura de los libros de 

viajes, de la cual ya en el XVIII queremos destacar lo que decía Sir Hew Whiteford 

Dalrymple (gobernador de Gibraltar) de Valdepeñas: 

“Este sitio se parece bastante a todos los que hemos pasado. Hemos tenido un pan 

incomparablemente mejor aún, y vino de Valdepeñas, que es buenísimo”. 

También Alejandro Dumas quiso dejar impronta de su paso por la ciudad en el 

XIX:  

“Adiós, señora. El mayoral nos anuncia que esta noche dormiremos en 

Valdepeñas. ¡Pues qué bien! Así podremos beber por fin, en su propia tierra, ese vino 

famoso cuyo nombre acaricia tan deliciosamente los oídos españoles.242" 

Un elemento muy importante de Valdepeñas es el entramado bodeguero que se va 

fraguando al cobijo de la expansión vitivinícola de la ciudad, y que, como en muchas 

otras zonas de La Mancha, va a conocer diferentes fases arquitectónicas. En una primera 

fase, hablamos de bodegas construidas en el siglo XVIII, de carácter familiar y ligadas al 

autoconsumo, de pequeño tamaño y dentro de la vivienda243cuya elaboración de vino era 

totalmente doméstica. En este sentido gracias al trabajo de Eva María Morales con los 

Memoriales del Catastro, tenemos algunos ejemplos como el de Miguel de Bárzanas, un 

jornalero de 59 años con una casa en la Calle Ancha con cuarto, cocina y jaraíz244. 

También aparece Juan Crespo, jornalero de 38 años que tenía una casa en la calle 

Zamorano, con un cuarto jaraíz y dos cámaras. 

 
242 Ambas referencias han sido extraídas de FERNÁNDEZ MAROTO, D.: “Valdepeñas vistas por los 

viajeros extranjeros del siglo XIX”, Orisos: Revista de Investigación y divulgación cultura, nº1, 2007, pp. 

317-340 
243 Con el mismo fin y marcada variedad tipológica, encontramos también numerosos ejemplos en La 

Mancha conquense, en este caso en municipios como Carrascosa de Haro (más de 200 cuevas-bodega), 

Torralba, Villaconejos de Trabaque, Sotoca y El Provencio. Precisamente en este último municipio se han 

datado actualmente cerca de 40 cuevas de vino, algunas de ellas del siglo XVIII tal y como argumenta 

Santiago David Domínguez. Para saber más véase DOMÍNGUEZ SOLERA, S.D. y MUÑOZ GARCÍA, 

M.: El pueblo olvidado: El Provencio subterráneo, El Provencio, Ediciones Clan, 2018 
244 MORALES, E.Mª.: “Aproximación a las instalaciones bodegueras” …, op. cit., p. 232 
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Fuera de Valdepeñas, también en nuestra zona de interior encontramos ejemplos 

similares, en este caso en la localidad conquense de Tarancón245.  

En cuanto a los precios, hablamos de 8 reales la arroba para 1750, subiría a los 12 

a finales de siglo para alcanzar cotas de 24 reales durante el transcurso de la Guerra de 

Independencia, según apunta Carlos Javier Rubio246. Por último, la propiedad del viñedo 

no distaría mucho de la presente en nuestra zona más interior, y es que, aunque no hay 

ningún dato concreto al respecto, todo parece indicar que nos movemos en el modelo 

manchego del viñedo en manos de pequeños propietarios, con escasa extensión y 

orientado al autoconsumo, aunque aquí parece que el aspecto comercial está mucho más 

desarrollado que en nuestra zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
245 En ambos sitios el número de hidalgos es casi similar, 19 de Valdepeñas por 23 de Tarancón 
246 RUBIO MARTÍNEZ, C.J.: “La comercialización del vino de Valdepeñas” ……, op. cit., p.424 
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5. Vid y vino en La Mancha Oriental (1750-1850) 
 

5.1. Antecedentes históricos: siglos XVI-XVII 
 

Aunque ya tenemos vestigios de la presencia de viñedo en la Península Ibérica 

desde tiempos inmemoriales, su verdadera expansión se produjo a partir de la 

Reconquista y la consiguiente repoblación por parte de los cristianos. Un proceso donde 

tuvo un papel fundamental el Fuero de Cuenca (1190) otorgado por Alfonso VIII, ya que 

fue el modelo a seguir en gran parte de La Mancha y donde la regulación del cultivo de 

la vid fue esencial para su desarrollo. En dicho fuero se imponía su acotamiento y 

cerramiento de viñedos, bando del viñedo, medidas proteccionistas…etc., un proceso 

encabezado por las Órdenes Militares (Calatrava247, Santiago y San Juan) situadas al sur 

del Tajo. En este sentido, dichas órdenes obtenían ingresos en las licencias para plantar y 

cercar viñas, tenían el arbitrio para cobrar un cuartillo por cada pellejo de vino que se 

vendía y el impuesto para vender el vino fuera de su jurisdicción.  

También en la provincia de Guadalajara contamos con algunos vestigios de la 

presencia de viñedo como la carta de privilegio Alfonso XI concede a Tendilla en 1327 

para vender vino en dicha ciudad, y donde se dice que si algún vecino de Tendilla 

introduce vino, mosto o uva tanto en la ciudad como en la villa que sea de fuera de 

Guadalajara, deberá pagar cada vez que lo haga 600 maravedíes248. Un caso similar 

observamos en Valdepeñas en este caso con relación a la primacía del viñedo frente a 

intereses ganaderos donde se dice que, con el objetivo de proteger el viñedo, los majuelos 

debían tener un coto de 30 pasos desde la linde hacia fuera, con una multa de 5 reales si 

fuera atravesado249. 

 

 
247 Según explica José Luis Mingote, durante el reinado de Alfonso VIII en todos los castillos de la Orden 

de Calatrava, el arcediano recibirá el diezmo del vino en especie. Véase MINGOTE CALDERÓN, J.L.: 

“De vides manchegas”, Revista Narria: Estudios de artes y costumbres populares, nº 25, 1982, p.16 
248 MARIÑO AUÑÓN, M.ª P.: “Documentación sobre la introducción de vino en Guadalajara (siglos XIV-

XVI)”, Actas del II Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá de Henares, 1990, pp. 205-

208 
249 Extraído de DÍAZ PINTADO, J.: “El viñedo y la comercialización del vino” …op. cit., p. 70 
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Bajo la premisa del fuero conquense, se repartieron casas y tierras en lotes (variaba 

de 1-3 aranzadas) donde obligatoriamente había que poner viñedo250. Gracias a esta 

política, en cada población va a aparecer al menos un mínimo de parcelas de viñedo251, 

observándose una diferencia importante en La Mancha respecto a otras zonas, y es que 

aquí se apuesta por la explotación directa del viñedo por parte del propietario y en 

contadas ocasiones el arrendamiento, una fórmula empleada por el Cabildo conquense en 

algunas zonas como Villaescusa de Haro, donde arrienda una casa con bodega en su 

interior y 12 tinajas, o en El Cañavate, donde arrienda una heredad de casas con viñedos 

y parrales252. Todo ello en contraposición al contrato típico de enfiteusis extendido en 

gran parte de España en estos siglos.  

Una muestra más del desarraigo en la Mancha de este tipo de contratos, lo vemos 

en el caso de la Orden de Calatrava, la cual va a prohibir en todos sus dominios dar las 

viñas en censo enfitéutico, una forma de arrendamiento muy instaurada en zonas como 

Cataluña con contratos entre 5 y 7 años, pero que no va a tener buena apreciación en esta 

zona253. Sin lugar a duda, dicha tenencia plena del viñedo explicaría ya en el XVIII el 

arraigo de dicho cultivo a la pequeña propiedad y la casi inexistencia de contratos de 

arrendamientos asociados a la vid. 

Junto con Valdepeñas, otras localidades de La Mancha fueron ganando 

protagonismo a lo largo del siglo XVI y XVII, como Manzanares, que aseguraba tener 

muchas viñas en los cuestionarios de las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575), 

con referencias concretas a su extensión, a su rendimiento y a su venta. Estos núcleos 

superarán los umbrales de autoconsumo en el siglo XVIII beneficiados por su localización 

 
250 Algo que ocurre de igual manera en Andalucía, en este caso Sevilla, muy bien estudiada por Mercedes 

Borrero. En este caso se ceden parcelas de tierra a los colonos durante 7 años bajo enfiteusis, con la 

obligación de poner viñedo. Véase BORRERO FERNÁNDEZ, M.: “El papel social de la vid en un mundo 

dominado por la gran propiedad”, Revista Historia, Instituciones y Documentos, nº 36, 2009, p. 15. Misma 

situación recoge Huetz de Lemps para La Rioja, con los fueros de Logroño, Laguardia y Navarrete donde 

los concejos repartieron las tierras en suertes con derecho a propiedad permanente y hereditaria bajo la 

obligación de mantenerla plantada de viña. HUETZ DE LEMPS, A.: Vignobles et vins du Nord-Ouest de 
l`Espagne, tomo II, p. 816 
251 Privilegio concedido por Doña Violante, esposa de Alfonso VI para permitir el establecimiento gratuito 

y casa en Socuéllamos a todo aquel que plantara dos aranzadas de viña. Véase GARCÍA MARCHANTE, 

J.S.: “Dinámica de poblaciones ligadas al sector vitivinícola”, en MONTERO, F.J. y BRASA RAMOS, A.: 

El viñedo en CLM ante el siglo XXI. El sector vinícola y el agua, Cuenca, Ediciones de la UCLM, 1998, 

p.74 
252 DÍAZ IBÁÑEZ, J.: La iglesia de Cuenca en la Edad Media (siglos XIII-XV). Estructura institucional y 

relaciones de poder, UCLM, Tesis Doctoral, 2004, pp. 1098-1100 
253 DEL VALLE CALZADO, Á.R.: “Las órdenes militares y el viñedo en Castilla-La Mancha” …op. cit, 

pp. 11-19 
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en el Camino Real que unía Andalucía con Madrid, junto a otros lugares situados en la 

parte más septentrional de La Mancha, como Ocaña y Tembleque, que fueron favorecidos 

por su cercanía a la capital254. 

En nuestra zona de estudio al consultar las relaciones topográficas de Felipe II 

encontramos algunas afirmaciones donde el vino ocupa un lugar principal como por 

ejemplo en Belmonte donde se dice “cógese mucho vino, casi todo tinto”, El Provencio 

“la granxería es de viñas principal, y los vinos que se hacen después de San Juan son los 

mejores de la comarca”, San Clemente “lo que más se coge es vino”, Santa María del 

Campo Rus “es tierra de viña y azafranares”, Tarancón “cógese vino tinto y poco blanco, 

que se manda a la Corte y otros lugares de la comarca”. Como complemento a las villas 

citadas, Noel Salomon habla también de Iniesta, Quintanar del Rey, Villaescusa de Haro 

y Mota del Cuervo como zonas con cierto peso del viñedo en lo que al pago del diezmo 

se refiere255. En este sentido y centrándonos en la Mancha albaceteña también aparecen 

referencias de la villa de Madrigueras donde se dice que “la forma de vivir es de labores 

y viñas” y “lo que más se coge es pan y vino” o en Tarazona de la Mancha donde “no hay 

arboledas, sino es viñas plantadas”. 

En cambio, también vemos aquellas villas que demandan vino como Valtablado 

del Río “de lo que más necesidad tiene esta dicha villa es el vino, porque no se coge en 

ella ni hay viñas en el término, y se abastece de Alcocer”, Uclés “vino es lo que la villa 

ha de menester” y Torrubia del Campo “de lo que más necesidad hay es de vino”256.  

 

 

 

 

 

 

 
254 CAÑIZARES RUIZ, M.ª. y RUIZ PULPÓN, Á.: “Evolución del paisaje del viñedo en Castilla-La 

Mancha y revalorización del patrimonio agrario en el contexto de la modernización”, Scripta Nova: Revista 

electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Volumen XVIII, nº 498, 2014 
255 SALOMON, N.: La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelona, Ariel, 1982, p.54 
256 ZARCO BACAS, E.J.: Relaciones de pueblos del obispado de Cuenca, Ediciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca, 1983 
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Gráfico 13. Precio medio del vino en España desde mediados a finales del XVI 

 

Fuente: Los datos los hemos obtenido de HAMILTON, E.J.: American treasure and the Price revolution 

in Spain, 1501-1650, Hardvard University Press, 1934, Apéndices IV-VI, pp. 340-347 y 390-392 

 

5.2. El siglo XVIII: Presencia, ocupación y superficie. 

 

Estamos ante un cultivo que, salvo alguna excepción, no pudo competir nunca con 

el monocultivo cerealista, de ahí a que sea importante analizarlo desde el prisma de un 

cultivo secundario en la mayoría de los casos, siempre a la sombra del cereal, siendo este 

un aspecto para tener en cuenta y sobre el que también incide Javier Maldonado para el 

caso jerezano257. Como cultivo, el viñedo ofrece mayor seguridad y rentabilidad que el 

cereal y que en nuestra zona de estudio ocupa una superficie cercana a las 30.800 

hectáreas258, siendo el segundo cultivo más importante en superficie con un 6,56% del 

total cultivable259 y aglutinando cerca de 53 millones de vides según nuestros cálculos 

para el siglo XVIII. , inferiores a  las 37.400 has para la Ribera del Duero Vallisoletana260. 

 
257 En este sentido Javier Maldonado dice que “El viñedo no era ni es, no lo ha sido en los tres últimos 

siglos, el cultivo más extendido en el conjunto del marco, ni tan siquiera en alguna de sus tres principales 

localidades”, MALDONADO ROSSO, J.: La formación del capitalismo…op.cit. p. 40 
258 En este sentido los datos que aporta Ángel Ramón del Valle para la provincia de Cuenca actual son de 
19.000 has para 1799 y nuestros cálculos suman 26.000 has para Cuenca (delimitación actual) y 30.800 

para la Mancha conquense. Al no tener más datos para el XVIII en esta zona no podemos comparar nuestra 

cifra. En lo referente a la primera cifra, incluso el mismo autor duda de su fiabilidad respecto a las de años 

posteriores, y es que la cifra que da para 1799 puede ser un promedio del Censo de frutos calculando la 

producción en reales para 50 años antes. 
259  Similar al 8,30% de ocupación que da Javier Donézar para Toledo e inferior al 9,7% de la provincia 

de Guadalajara 
260 GARCÍA FERNÁNDEZ, M: “El vino en la Ribera del Duero durante el Antiguo Régimen: Fuentes 

históricas para su estudio”, en BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J.M y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. 
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Solo o alternando con el olivo, el viñedo fue adquiriendo una importancia progresiva a 

medida que avanzó el tiempo, con una expansión intensa en toda La Mancha.  

Mapa 9. Presencia de viñedo en la antigua provincia de Cuenca según los datos de 

Eugenio Larruga siglo XVIII 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del Seminario 

de Historia Social de la Población. Nota: Elaborado con QSIG 

En cuanto a su presencia a nivel local y de Partido judicial, entendiendo como tal 

aquellos municipios que tienen o no tienen viñedo, sin entrar en otros aspectos, a nivel 

general podemos observar cómo casi el 70% de dichos núcleos tienen viñedo dentro de 

su rango territorial, con independencia de la cantidad y su posesión, que analizaremos 

más adelante. Este es sin duda un dato que ya nos dibuja una realidad bastante 

esclarecedora al respecto, y es que estamos ante un cultivo que, de entrada, tiene un peso 

importante dentro de nuestra zona, siempre sin olvidar que dicha variable no es definitiva, 

puesto que un cultivo puede estar presente en todos los municipios, pero ser insignificante 

en extensión. En cuanto a su distribución, se vuelve a confirmar la idea del principio, la 

 
(dirs.): De la cepa a la mesa: estudios históricos en torno al vino, León, Ediciones de la Universidad de 

León, 2016, p.68. Hemos pasado los datos a has, ya que la cifra se indica en obradas. 
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cual nos muestra cómo la vid se va a extender principalmente en la zona de la Mancha 

baja (conquense-albaceteña), concentrándose en dicha zona el 75% de las vides totales. 

A nivel de partido judicial, 8 de los 11 partidos cuentan con una presencia de 

viñedo superior al 80%. En primer lugar, se sitúan los partidos de La Roda, Motilla del 

Palancar y Tarancón que tienen el 100% de sus municipios con viñedo, seguido de San 

Clemente y Requena que prácticamente tienen el mismo porcentaje, exceptuando que 

ambos tienen un municipio sin dicho cultivo, Villaverde y Villarta, respectivamente. A 

continuación, se sitúan Belmonte, Huete y Casas Ibáñez, con datos entre el 80 y el 90 % 

de presencia, siendo el primero el partido que a nivel de vides mayor número de estas 

alberga dentro de nuestra zona. En última instancia aparece con mayor incidencia la zona 

donde menor presencia hay, distribuida en la Serranía y Alcarria conquense entre los 

partidos de Cuenca, Priego y Cañete. Podemos observar cómo descienden 

sustancialmente los porcentajes desde el 55% al 17,70% de Cañete, donde tanto en 

presencia como en extensión, es un cultivo residual.  

 

Mapa 10. Presencia de viñedo en la antigua provincia de Cuenca según los datos 

del Catastro del Marqués de la Ensenada, 1750 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del Seminario 

de Historia Social de la Población. Nota: Elaborado con QSIG 
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Cuadro 5. Porcentaje de pueblos con viña según Partido Judicial (1753) 

DIVISIÓN 
COMARCAL 

PARTIDO 
JUDICIAL 

VILLAS 
TOTALES 

(Bruto) 

TOTALES 
CON VIÑA 

(Bruto) 

TOTALES 
CON VIÑA 

(%) 

Mancha baja LA RODA 10 10 100% 

Mancha baja MOTILLA 32 32 100% 

Mancha alta-Alcarria TARANCÓN 18 18 100% 

Mancha baja SAN CLEMENTE 20 19 95,00% 

Mancha baja REQUENA 14 13 92,80% 

Mancha baja BELMONTE 28 25 89,20% 

Alcarria HUETE 34 29 85,20% 

Mancha baja CASAS IBÁÑEZ 22 14 63,00% 

Serranía  CUENCA 72 39 55,00% 

Alcarria PRIEGO 44 18 40,00% 

Serranía CAÑETE 45 7 17,70% 

- TOTALES 332 225 67,77% 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del Seminario 

de Historia Social de la Población. 

 

Una segunda variable a la hora de analizar el viñedo es qué porcentaje de 

ocupación ocupa la vid respecto al total de superficie cultivada, siempre teniendo en 

cuenta las peculiaridades geográficas y territoriales de cada partido judicial, ya que no 

todos tienen la misma cantidad de has ni albergan el mismo número de municipios. A 

nivel general estamos en una zona que cuenta con un 65% de tierra productiva, y dentro 

de dicha cantidad un 82% estaría cultivada. Dicho esto, y tal y como indicábamos 

anteriormente, el viñedo ocuparía un 6,5% del total de cultivos, siendo en todos los casos 

un cultivo secundario por detrás del cereal, y con distintas variaciones según el partido 

judicial que analicemos. 

A nivel de cifras comparativas los datos de Javier Donézar se asemejan en parte a 

los nuestros, ya que habla de un 8,6% de ocupación del viñedo en el antiguo reino 

toledano, una zona que también conoce bien Ramón Sánchez, el cual otorga un 13% de 

ocupación a la Sagra toledana, ofreciendo porcentajes muy dispares dentro de la zona de 

estudio, pues pasamos del 1,45% de ocupación en Lominchar al 69,47% en Esquivias, 

aunque este tipo de cifras tan altas son una excepción en el resto de Castilla261. Siguiendo 

 
261 En dicho sentido, hay que tener presente que dichos porcentajes tan altos no son ninguna excepción en 

zonas como el litoral catalán, donde se dan cifras del 81,96% de Allella o el 87% de Arenys, siendo aquí el 

cereal casi inexistente. Otros datos similares los encontramos en el municipio de Barrios dentro del Bierzo 

cuya ocupación rondaría el 75%., KONDO, A.: La agricultura española del XIX……op. cit p. 44 
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con nuestra zona de influencia, hay que destacar la zona de la Alcarria Baja, con unos 

datos de ocupación cercanos a los nuestros, 7% del total, en una zona trabajada por Milko 

Álvaro hace algunos años y donde se analizan un total de 17 villas, entre ellas las de 

Mondéjar y el Pozo de Almoguera, que juntas reúnen más de 2.000 has de viñedo262. Ya 

en la parte más cercana a nuestro estudio, contamos con el estudio de Carlos Sánchez para 

Infantes263, donde la vid ocuparía cerca del 5% de la superficie, situándose con un dato 

algo más bajo la zona del campo de Montiel, que presenta un 3,3% de superficie dedicada 

al viñedo, prácticamente la mitad que en nuestra zona.264 En última instancia, referente a 

la provincia de Albacete contamos con datos semejantes, ya que tanto la ciudad de 

Albacete y como la Sierra de Alcaraz, apenas llegan al 1% de ocupación265.  

En el resto de las zonas vitícolas españolas, contamos con los estudios sobre Jerez 

y Córdoba266, donde se dan porcentajes cercanos al 27% de viñedo en Sanlúcar de 

Barrameda, 22,5% en Posadas y 15% en el Puerto de Santa María, descendiendo hasta el 

10,2% de Aguilar y el 7% de Jerez. Para el caso riojano hay que destacar los datos para 

Logroño y Haro, con un 18% y 15,40% respectivamente. 

Volviendo a los datos de ocupación de nuestra zona, y descendiendo a niveles de 

Partido Judicial, nos encontramos con una imagen diferente y desigual en relación con la 

presencia de viñedo de la que hablábamos anteriormente, donde la zona de la Mancha 

Baja va a estar muy fragmentada. En primer lugar, observamos los rangos de porcentajes 

de ocupación altos, entre un 9 y un 11%, que en este caso se corresponden en su mayoría 

con la Mancha Baja, aunque aquí aparece el partido de Huete con casi un 11% de 

ocupación total. En segundo lugar, en un rango intermedio entre el 5 y el 7% de ocupación 

tenemos 5 partidos judiciales, la mayoría vuelven a ser de la Mancha Baja, y donde 

aparecen partidos como Cuenca y Priego, con datos de ocupación de vid bastante 

aceptables, en dos zonas donde el viñedo no es determinante en lo que a extensión se 

refiere.  

 
262 ÁLVARO ROLDÁN, M.: “Estudio del espacio vitivinícola en Mondéjar” ………op. cit p. 343 
263 SÁNCHEZ MOLINA, C.: Villanueva de los Infantes según el Catastro de Ensenada, Ciudad Real, 

Bubok editorial, 2012, p.34 
264 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en La Mancha Oriental. Arquitectura, familia y sociedad rural, 

(1650-1850), Madrid, Sílex, 2013, pp. 198-199 
265 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII ……op. cit, p. 261 
266 LÓPEZ ONTIVEROS, A.: “Evolución de los cultivos en la Campiña de Córdoba del siglo XIII al siglo 

XIX”, Papeles del Departamento de Geografía, nº 2, 1970, pp. 52-54 
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En última instancia, contamos con los partidos donde el viñedo se sitúa en un 

rango por debajo del 4%, que son La Roda y Requena, donde llama la atención cómo dos 

partidos con presencia alta de vid (de 24 municipios, 23 tienen viñedo), arrojan datos de 

ocupación realmente bajos, algo que también ocurre para el caso toledano con el partido 

de San Juan, encuadrado en la zona más manchega de Toledo y limítrofe a nuestra zona, 

donde el 93% de sus municipios tienen viñedo aunque el porcentaje de ocupación es del 

2,9%267. Dentro de este grupo, en última instancia se sitúa Cañete, con un 1,43% de 

ocupación. 

Cuadro 6.  Porcentaje de ocupación del viñedo por partidos judiciales y nivel local 

para el siglo XVIII 

COMARCA P. JUDICIAL % COMARCA P. JUDICIAL % 

La Mancha Belmonte 11,77 Manchuela Casas Ibáñez 6,19 

Alcarria Huete 10,80 La Mancha San Clemente 5,70 

Manchuela Motilla Palancar 9,13 La Mancha Tarancón 5,50 

Serranía Cuenca 7,40 La Mancha Requena 4,34 

Alcarria Priego 6,42 La Mancha La Roda 3,50 

Fuente: Respuestas Generales del Catastro 

Descendiendo a nivel municipal, observamos datos uniformes en relación con sus 

respectivos partidos, a excepción de Tarazona de la Mancha en el PJ de La Roda, donde 

tiene más de un 10% de ocupación de viñedo y la media del partido es de un 3,5%, donde 

hace indicar que hay descenso generalizado de viñedo en el resto de los municipios que 

componen dicho partido. El hecho de que la vid se concentre en esta zona obedece 

principalmente a que es un terreno totalmente llano, y su tipología es la más adecuada 

para este tipo de cultivo. En este sentido ya Mateo López en 1787 dice que “La parte que 

comprende La Mancha es territorio llano, escaso de fuentes y montes y abundante en 

granos, vino y azafrán, cuya cosecha es muy considerable en algunos pueblos”, 

afirmación corroborada por García Marchante, el cual argumenta que el viñedo, unido al 

olivar son los cultivos que se instalan preferentemente en La Mancha y la Alcarria268. 

 
267 Para el caso de San Juan hay que tener presente que es el partido con mayor presencia y mayores 

rendimientos de viñedo de todo Toledo en el siglo XVIII.  
268 GARCÍA MARCHANTE, J.S. y LÓPEZ VILLAVERDE, Á.L.: Relaciones de poder en Castilla…op. 

cit, p. 33 
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Cercana a nuestra zona tenemos la villa de Valdepeñas, en la Mancha de Ciudad 

Real, limítrofe con los partidos judiciales de San Clemente y Tarancón, que contaba con 

más de 3 millones de vides y un 22,5% del total cultivable, probablemente la villa del 

interior castellano con mayor importancia en el cultivo de la vid. En última instancia, y 

con datos más parecidos a los nuestros, cabe citar los casos de Azuqueca de Henares (PJ 

de Guadalajara) con un 7% y El Toboso (PJ de Quintanar de la Orden, Toledo), con un 

5%.  Por último, hay que destacar el caso de Villarrobledo (PJ de Alcaraz, Albacete), que, 

aunque hoy día es el mayor viñedo del mundo, a mediados del XVIII sólo contaba con 

una cifra cercana al 1%, datos parecidos a los municipios del PJ de Cañete269. 

Dentro del rango de extensión, una de las primeras apreciaciones es que el 70% 

del mismo se localiza en la zona de La Mancha, el cual aglutina el 75% de las vides 

seguido por la Alcarria con un 21% y el 16% de las vides y de la serranía, que alberga 

alrededor de un 9% de la extensión y el 9% de las vides. Como podemos observar, 

únicamente en la Mancha se da un porcentaje superior entre extensión y nº de vides, 

siendo, en el resto, al contrario, algo que se debe a la mayor concentración del mismo por 

razones climáticas y la tipología del terreno270 y a que en esta zona no es igual una 

hectárea de viña en Sisante (PJ San Clemente) que una hectárea de viña en Tinajas, (PJ 

de Huete), puesto que entre estas zonas hay 600 vides de diferencia en el mismo terreno, 

algo que se acentúa mucho más en Requena271. Por último y desde el punto de vista de la 

extensión, hay que tener presente que es la comarca más grande de las 3 citadas. 

Dejando a un lado las características comarcales, es momento de centrarnos en los 

datos de extensión, donde destaca Belmonte por encima del resto, con casi un 21% del 

total de la zona y casi idéntico dato en el nº de vides totales y, en segundo lugar, se sitúa 

Motilla del Palancar con casi un 15% de la extensión y un 17% en el nº de vides. En un 

escalafón inferior están los partidos de Cuenca, Huete, San clemente y Priego, con datos 

muy similares y un porcentaje de vides cercano al 30%, donde es evidente que también 

en la zona de la Alcarria y Serranía conquense el viñedo tiene un papel relevante en el 

XVIII, seguido de casas Ibáñez, cuenca y Tarancón. Por último, y siguiendo el mismo 

orden que antes, se sitúan La Roda, Requena y Cañete, con algo más de un 11% del total. 

 
269 GARCÍA GONZÁLEZ, F. y GÓMEZ CARRASCO, C.J.: “Tierra y sociedad rural en Castilla-La 

Mancha” ……op, cit pp 114-115 
270 Algo de lo que ya hablamos en el punto 2 
271 En Requena 1 has de viñedo equivale a unas 3.300 vides, mientras que en el resto de la Mancha Baja se 

sitúa en unas 1.500 vides por has 
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Cuadro 7. Extensión de viñedo en calidades (en %) 1753 

PARTIDO 

JUDICIAL 

1º  2º 3º 

BELMONTE 7,96 24,50 67,54 

SAN 
CLEMENTE 

10,60 24,40 65,00 

PRIEGO 7,99 21,83 70,20 

HUETE 9,83 22,17 68,00 

TARANCÓN 8,40 37,60 54,00 

CUENCA 15,66 27,33 43,00 

MOTILLA 9,52 29,50 61,00 

CAÑETE 15,50 29,50 54,97 

CASAS 

IBÁÑEZ 
16,23 34,77 49,00 

LA RODA 15,77 29,90 54,33 

REQUENA 12,82 28,43 58,75 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del SEHISP 

Si comparamos las cifras brutas de extensión con otros partidos judiciales de 

nuestro entorno, observamos ciertas semejanzas, como por ejemplo 13.341 has de 

Alcalá272, cifra parecida a las 10.203 de Belmonte, las 7.000 has del Partido Judicial de 

Talavera, prácticamente la misma cifra que el Partido Judicial de Motilla y las 5.759 has 

de San Juan, cifra parecida a la obtenida para Huete. En última instancia, las cifras de 

Cañete se asemejan a las 1.128 has de la Mancha Oriental, más si cabe teniendo en cuenta 

que el número de municipios que se analizan para ambos casos es el mismo, 7. 

Comparando nuestras cifras de extensión con algunas zonas del resto de España, 

observamos el papel predominante de Jerez sobre el resto de las zonas, dato que contrasta 

con el de superficie cultivada, y es que es el municipio con el porcentaje más bajo de 

todos. La zona riojana junto con Valdepeñas ocupa el otro escalafón de la extensión, 

quedando los municipios de nuestra zona en una posición media-baja y distantes de los 

principales núcleos vitícolas del país. 

 

 

 

 
272 Para el caso toledano, el partido con mayor extensión es Toledo con 34.000 has dedicadas a la vid. Esta 

cifra tan elevada viene motivada en parte porque Toledo tiene 5 partidos Judiciales, por los 11 de nuestra 

zona, lo que hace que las extensiones de vid sean más elevadas por partido. 
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Gráfico 14. Extensión de viñedo según Partido Judicial (en Has), 1753 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada 

Motilla es el partido mayoritario en extensión y nº de vides, pero se observa un 

retroceso en Huete, que pasa de ser el segundo en extensión al sexto en nº de vides. El 

resto de los partidos, en ambas variables, mantienen su posición exceptuando algunos 

cambios leves. 

En lo que a número de vides se refiere273, a nivel local destacan las villas de 

Tarazona de la Mancha (Partido Judicial de La Roda) con casi millón y medio (1.424.000 

vides), cifra muy parecida a la obtenida para Tarancón. Requena (PJ de Requena) pese a 

ser uno de los partidos con menor extensión de viña, con 1.320.000 vides, es la ciudad 

cabeza de partido la que se sitúa entre los sitios con más viñedo. Con cifras muy similares 

se sitúan Sisante y El Provencio (ambos del Partido Judicial de San Clemente) con 

1.249.400 el primero y 1.125.600 el segundo, seguido de la cercana localidad de 

Villanueva de la Jara (Partido Judicial de Motilla) con 1.100.000 vides. Las villas con 

menor concentración de viñedo son Villar del Águila y Atalaya del Cañavate (PJ de Huete 

y Partido Judicial de San Clemente) con 25.000 vides cada una, seguido de Caudete de 

las Fuentes (Partido Judicial de Requena), con apenas 8,3 has y 9.100 vides. En último 

lugar queda villas como la de Castillejo de Iniesta (Partido Judicial de Motilla) con 7.000 

vides. 

 
273 No todos los partidos judiciales tienen las mismas vides. En este caso hay diferencias notables como el 

caso de Requena (1.100 cepas por almud o 4.136 por has) o el de Huete (752 la has), y que también se 

reproduce a nivel local, Caso similar ocurre en Jaén, donde el nº de cepas oscila entre las 500 de Porcuna, 

las 800 de Alcalá la Real y las 1.600 de Pegajalar, entre otros ejemplos. PANTOJA VALLEJO, J.: El viñedo 

en la provincia de Jaén…, op. cit.p.94 
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5.2.1. Extensión por calidades 

 

Toda la superficie de viñedo que hemos ido analizando anteriormente se 

distribuye de manera homogénea en tres calidades de tierra. Como se puede observar, el 

60% se concentra en la tercera calidad, el 28% en la segunda y el 12% restante en la 

primera. Obviamente esta desigual distribución está relacionada con dos factores: el 

aprovechamiento y la propiedad de la tierra. Respecto al primero hemos de decir que las 

mejores tierras eran las destinadas al cereal, ocupando la viña aquellas tierras que tenían 

peor calidad o no eran válidas para sembrar trigo o cebada, hecho que fue algo muy 

extendido durante el Antiguo Régimen.  

En cuanto a la propiedad de la tierra, hablamos de un cultivo social de subsistencia 

familiar que va a estar en manos de pequeños propietarios, en su mayoría jornaleros y 

pequeños labradores, los cuales tienen un acceso económico muy limitado a la hora de 

ocupar las mejores tierras en manos de grupos sociales más altos. Hay que tener en cuenta 

que la nobleza y la iglesia del interior manchego no van a ser estamentos especialmente 

interesados por el cultivo del viñedo durante el XVIII274, algo que se está relacionado con 

la poca presencia de este en la primera calidad, un tipo de tierra que mayoritariamente 

estaba en manos de este estamento y que no se destinaba a este cultivo. Por otro lado, el 

recurso al arrendamiento de viñedo es casi inexistente en esta zona del interior, factor que 

también impide el poder arrendar viñedos de grandes propietarios por un tiempo limitado. 

Gráfico 15. Distribución de la superficie de viñedo por calidades, 1753 

 

Fuente: Respuestas Generales 

 
274 Hablamos de un porcentaje entre el 15-17% de propietarios de viñedo pertenecientes a la nobleza e 

iglesia 
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A nivel de comarcas y teniendo en cuenta que hay casi un 30% de diferencia entre 

la 2º y 3º calidad a nivel general, encontramos ciertas diferencias, como en el caso de La 

Manchuela donde el partido de Motilla cuenta con una diferencia de extensión entre la 

segunda y la tercera calidad es unas 2,792 has, caso similar al de San Clemente, donde la 

diferencia es casi la mitad, unas 1463 has. Esto contrasta enormemente con otros partidos 

de la misma zona como por ejemplo Belmonte donde la diferencia entre calidades es más 

ajustada, dándose una diferencia de apenas 505 has entre la segunda y la tercera calidad, 

cifra parecida a las 554 has de La Roda o las 510 has de Casas Ibáñez. 

En una zona intermedia entre Motilla y Belmonte se sitúa en la zona de la Alcarria 

conquense el partido de Priego, el cual ofrece unas diferencias de casi 2.000 has entre la 

segunda y la tercera, situándose Huete con 1330 has. Para la Serranía, Cuenca presenta 

una diferencia de 989 has entre calidades. Por tanto, estamos ante un tipo de distribución 

en la cual las diferencias entre calidades se van acotando por rangos, más marcadas en la 

Mancha y más cercanas entre sí según vamos subiendo la altitud, donde el terreno es 

diferente y la extensión general por calidades de tierra también.  

En la primera calidad se contabiliza el 12% de la extensión total de viñedo 

repartida de manera igualitaria por partidos, donde destaca levemente Belmonte y Huete 

con 766 y 733 has respectivamente. En la zona más oriental de la Mancha contamos con 

un dato bastante bajo, apenas un 3,45% del viñedo está en la 1º calidad, en contraposición 

a la Sagra toledana que cuenta con un 23%, cifra similar a la de Villar de Cañas (Partido 

Judicial de Belmonte). Son, en definitiva, datos muy alejados del 40% de viñedo 

concentrado en el caso de Valdepeñas y de Pineda de Cigüela (Partido Judicial de Huete).  

En la segunda calidad se concentra el 28% del total de la superficie de viñedo de 

nuestra zona, donde destacan Belmonte y La Roda con porcentajes similares 38 y 35% 

respectivamente. En este caso tanto la Mancha Oriental como Valdepeñas presentan el 

mismo dato, un 14,40% en ambos casos. Caso similar ocurre con Mahora (Partido Judicial 

de Casas Ibáñez) y la Sagra, con un 42% cada uno. Finalmente, y como dato más elevado 

se sitúa la villa de Montalbanejo (Partido Judicial de Belmonte) donde la segunda calidad 

doblega a la tercera (86 has frente a 41has) y un 66,4% de la viña plantada. 

En la tercera calidad se concentra el 60% del total de viña de nuestro estudio. 

Destacan los partidos de Motilla y Priego con datos entre el 70 y el 75% del total de viña 

cultivada en dicha calidad, cifra similar a la de la villa de Sisante (Partido Judicial de San 
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Clemente). En este caso Valdepeñas ofrece un dato bastante bajo, apenas un 27% del 

viñedo valdepeñero está en tercera calidad, seguido de la Sagra con un 42% y dentro de 

ésta la localidad de Olías del Rey, que presenta un 55% de viña en dicha clase. Con un 

dato similar se sitúa la guadalajareña de Azuqueca de Henares, muy distanciada a su vez 

de los datos de la Mancha Oriental, Villarrobledo y El Picazo (Partido Judicial de 

Motilla), que presentan un 80%. 

Gráfico 16. Distribución de la superficie total de viñedo por calidades de tierra 

 

Fuente: Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 1753 

 

5.2.2. Rendimientos y producción de vino 

 

El rendimiento varía según la forma y cantidad de cepas plantadas. Siguiendo a 

Donézar, vamos a equiparar cada partido judicial a 1.200 vides la hectárea, ya que existe 

cierta disparidad entre los partidos de Requena y el resto, y en menor medida entre 

algunos del interior. Dicha cuestión no nos daría resultados equiparables en lo referente 

a rendimientos. 

A nivel general y observando el promedio entre las 3 calidades observamos cómo 

Belmonte es el partido judicial donde más rinde la viña en todas sus calidades, con un 

dato medio de 26,60 arrobas/has, levemente por encima de las 23 arrobas de Toledo y las 

20 de la Sagra e inferior a las 38 arrobas de Valdepeñas. Además de ser el tercero más 

número en extensión y el segundo con mayor nº vides. Siguiendo con La Mancha, 

específicamente con la Mancha Baja, aparecen por encima de las 20 arrobas los partidos 

de San Clemente, La Roda y Casas Ibáñez con resultados casi idénticos los dos primeros, 
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situándose por debajo de dicha cifra los partidos de Huete y Motilla con casi 19 

arrobas/has cada uno. Por último, el resto de los partidos estarían por debajo de las 15 

arrobas/has, siendo Cañete y Requena los menos productivos, con 12 arrobas por has. 

Frente a esta primera foto de los rendimientos, es preciso observar cómo se 

comporta dicha variable en las calidades, y es que hay que tener presente que gran parte 

del viñedo de gran parte del país y de nuestra zona se concentra en la tercera calidad, que 

a su vez es la que menos producción da, por lo que lo más adecuado es realizar un análisis 

detallado de las calidades. 

En la 1º calidad, donde se localiza apenas el 11,75% de todo el viñedo de nuestra 

zona, son Belmonte, San Clemente, La Roda y Casas Ibáñez los partidos que tienen la 

producción por has más alta, la cual se localiza por encima de las 30 arrobas. 

Seguidamente, y ya por debajo de las 25 arrobas, aparecen Motilla y Huete con los 

mismos datos (24 arrobas) y Cuenca, con 21 arrobas, un dato significativo teniendo en 

cuenta que dicho partido se sitúa por encima de los 1.000 metros de altura. Por debajo de 

las 20 arrobas, están Priego y Tarancón con resultados similares y, en última instancia, 

Cañete y Requena, con 15 arrobas por hectárea cada uno de promedio. Precisamente en 

este último partido encontramos diferencias bastante notables, ya que encontramos a la 

Camporrobles con 15 arrobas y Requena con 40, de la cual se dice “están plantadas en 

tierra jugosa y esponjosa, que con facilidad la penetran las aguas y las raíces se extienden” 

En la 2º calidad se encuentra el 30% del viñedo, destacando otra vez los mismos 

partidos que antes, con rendimientos un poco más bajos (encima de las 20 arrobas/has), a 

excepción de Casas Ibáñez, el cual se sitúa con idéntico rendimiento que Huete por debajo 

de dicha cifra, seguido de Motilla y Priego (17 y 15 arrobas/has respectivamente). Por 

último, Cuenca, Tarancón y Requena obtienen unos rendimientos cercanos a las 14 

arrobas y, en último lugar, se sitúa Cañete, con algo más de 12 arrobas. En Utiel, el 

rendimiento medio está en 20 arrobas la segunda calidad y en Villalgordo a 6 arrobas. 

Por último, en la 3º calidad se concentra el 60% del viñedo de nuestra zona, 

alejado del 45% que da Donézar para Toledo y del 42% de Ramón Sánchez para la Sagra. 

A nivel de partidos, se puede apreciar cómo no hay tanto distanciamiento entre partidos 

en cuanto a los datos de rendimiento, ya que, a excepción de Requena y Cañete, todos se 

sitúan entre las 15 y las 20 arrobas. En este sentido, Belmonte se vuelve a situar a la 

cabeza con 21 arrobas/has, seguido de Motilla, La Roda y Huete con datos parecidos. 
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Priego con 13 arrobas, junto con Cuenca y Casas-Ibáñez con 12, ocupan el resto de los 

lugares. Por último, Cañete por debajo de las 10 arrobas. Entre las 4,8 arrobas de Casas 

de Haro a las 14 de Alberca de Záncara. Por tanto, el partido judicial donde más rentable 

era poner viñedo en términos generales es Belmonte, seguido de la Roda que es el 

segundo que más produce y de los últimos en número de extensión. 

Cuadro 8. Rendimientos por calidades de viñedo en 1753 

ALTITUD PARTIDO 

JUDICIAL 

R/M por 

hectárea 

de 1º 

calidad 

R/M por 

hectárea 

de 2º 

calidad 

R/M por 

hectárea 

de 3º 

calidad 

Promedio 

R/M por 

hectárea 

600-700 BELMONTE 44,86 33,84 21,00 33,2 

600-700 MOTILLA 30,1 21,3 18,8 23,4 

800-900 HUETE 30,1 23,8 15,0 23,0 

600-700 SAN 

CLEMENTE 

43,9 28,6 14,7 29,1 

800-900 PRIEGO 22,6 18,8 16,3 19,2 

600-700 CASAS 

IBÁÑEZ 

37,6 23,8 15,0 25,5 

1.000-1.300 CUENCA 26,3 17,5 15,0 19,6 

700 TARANCÓN 21,1 17,5 12,5 17,0 

600-700 LA RODA 41,4 30,1 17,5 29,7 

700 REQUENA 28,8 18,5 13,0 20,1 

1.000-1.300 CAÑETE 18,8 15,0 11,3 15,0 

Fuente: Respuestas Generales del Catastro 

 

Gráfico 17. Arrobas producidas por partido judicial, datos totales 1753 

 

Fuente: elaboración propia a través de las Respuestas Generales del Catastro 
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En cuanto a la producción de arrobas, hablamos de un total de 718.000 en 1753, 

cantidad que aumentará ligeramente hasta algo más de 1 millón a finales de siglo según 

indica el Censo de Frutos y las Memorias de Larruga. En términos generales, destaca el 

partido de Motilla por encima del resto, con 150.000 arrobas, algo normal teniendo en 

cuenta que es el que mayor nº de vides tiene. En un segundo escalón por debajo de las 

100.000 se sitúan La Roda y Huete, seguido de Belmonte y San Clemente, por debajo de 

las 70.000 arrobas. En ultima instancia, Requena y Cañete ocupan las últimas posiciones. 

5.2.3. Precios y venta de vino: un comercio de cercanía 

 

Por último hay que analizar los precios del vino donde queda claro ese 

“estancamiento” de venta de vino en las zonas de interior respecto a las costeras, pues 

ante la imposibilidad de poder venderlo, el precio se reduce considerablemente. En el 

gráfico de más abajo, podemos ver cómo comparativamente en el interior los precios no 

superan los 5 reales por arroba, frente a los 10 de zonas como Cataluña o Cádiz. Respecto 

a Toledo, el precio medio se sitúa cerca de los 6 reales, un ligero aumento condicionado 

por su competencia con Guadalajara al vender gran parte de su producción a Madrid, 

dentro del comercio de cercanía. Por último, zonas como Valdepeñas, llegan a los 8 

reales, condicionados en parte por su exportación a algunas zonas andaluzas. 

Gráfico 18. Precio medio de la arroba de vino por Partido Judicial y zona (1753) 

 

Fuente: Elaboración propia para los partidos del interior, para Toledo DONÉZAR, J.: Riqueza y 

propiedad….op, cit, p. 247; para el caso de Jerez GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: “Precios y salarios 

agrícolas en Jerez de la Frontera a finales del siglo XVIII”, en ARANDA PÉREZ, F.: (Coord): El mundo 

rural……op. cit p. 317; para Logroño ALONSO CASTROVIEJO, J.J.: “La evolución del viñedo riojano 

durante los siglos XVII y XVIII”, op. cit., p. 62; para el caso catalán TELLO, E. y BADIA-MIRÓ, M.: 

L’expansió de la frontera interior…, en COLOMÉ, J. PLANAS, J. y VALLS-JUNYENT, F. (Eds.): Vinyes, 

vins i cooperativisme………, op. cit., p. 56 
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Respecto a los reales hemos contabilizado cerca de 3.000.000 millones  para la 

para la provincia de Cuenca. En términos comparativos, para 1799 hablamos de 5.678.000 

reales aportados, aportado el vino el 5,78% dentro del conjunto de cultivos, siendo para 

nuestro caso, del 4,55% del total.  

Gráfico 19. Reales aportados por el trigo y el vino por partidos en Cuenca, 1753  

 

Fuente: elaboración propia a través de las Respuestas Generales del Catastro 

 

El siglo XVIII aporta a la historia del transporte en España innovaciones como la 

construcción de carreteras y canales, postas sobre ruedas…etc., es decir, constituye el 

punto de partida de todo el desarrollo actual en esta actividad económica275. Dicha 

actividad viene dada por la preocupación de los pensadores del XVIII por fomentar el 

comercio y la industria e intentar modernizar la agricultura y la población. En este sentido, 

las primeras muestras de interés se pusieron de manifiesto durante el reinado de Felipe V 

donde se dictó en 1718 la Instrucción de Intendentes para saber en qué estado se 

encontraba la red y cuáles eran sus posibilidades de modernización, aunque las obras 

fueron mínimas. Mas tarde, durante el reinado de Fernando VI en 1749 dictó que los 

intendentes cuidasen que los caminos estuviesen seguros y disponibles para sustentar el 

tráfico comercial.  

 
275 URIOL SALCEDO, J.I.: “Los transportes interiores en el siglo XVIII y en los primeros años del XIX: 

Transportes de personas”, Revista de Obras Públicas, nº 126, 1979, p. 540 
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El mercado interior español se configura como un sistema de redes en torno a 

ciudades principales como centros comerciales, en este caso Barcelona y la costa 

Mediterránea; Bilbao y la costa norte; Madrid y las mesetas del interior; Sevilla y el valle 

del Guadalquivir276. El comercio interior estuvo condicionado por la ubicación de su 

principal centro de consumo: Madrid. Su emplazamiento determina el desarrollo de las 

corrientes comerciales del XVIII, siendo uno de los objetivos de los gobernantes fue 

garantizar el abastecimiento de la capital, cuestión que Pérez Picazo califica como “un 

trabajo por y para las ciudades277. 

Al igual que las manufacturas, el comercio estuvo sometido a los gremios y los 

cuerpos de mercaderes organizados, como el de Requena en 1753 con el objetivo de 

impulsar el comercio español. Los caminos influyeron en el progreso económico de las 

regiones que atravesaban, aunque hubo villas que no supieron, o no pudieron, aprovechar 

las ventajas que éstos les ofrecían. En este sentido, las dificultades para la comunicación 

interior no fueron sólo responsables del lento crecimiento del comercio interior.  

La realización de caminos fue escasa antes del siglo XVIII, la ruta no existía y el 

Tesoro real no participaba en la financiación de la red. En consecuencia, a lo largo de más 

de dos siglos los viajes de mercancías y pasajeros fueron penosos y de intensidad muy 

irregular, basado en las caballerías. La red reformista en materia de caminos tuvo su punto 

de arranque en 1761 con proyectos y realizaciones que transformarían el tradicional 

sistema de comunicaciones español, pero los esfuerzos estatales no tuvieron su reflejo en 

la práctica cuyas mejoras fueron muy lentas y eran muy costosas278. La construcción de 

esta red de carreteras exige una financiación regular y responde a una demanda económica 

y política, aunque la realidad no es como tal por varias causas: el aumento de ingenieros 

es muy lento, no hay un equipamiento equilibrado ya que el objetivo es privilegiar ciertas 

rutas, la cartografía rutera está carente de datos topográficos y la clasificación de rutas es 

tardía. Todo esto dará como resultado que hasta 1850 no dispongamos de una cobertura 

cifrada y detallada de la red, la cual no llega a los 8.000 km279, quedando claro que no es 

una red sino un conjunto de líneas que salen de Madrid 

 
276 RINGROSE, D.: España, 1700-1900, el mito del fracaso, Madrid, Alianza, 1996, cap. 2, pp. 67 
277 PÉREZ PICAZO, M.T.: “El comercio murciano en la segunda mitad del siglo XVIII”, en VV.AA.: La 

economía de la Ilustración, Cuadernos del Seminario Floridablanca, nº 2, Murcia, 1988, pp. 123-151 
278 VIDAL OLIVARES, J.: “El sistema de transportes en España y Francia: 1750-1850. A propósito de dos 

libros recientes”, Revista de Historia Económica, nº 1, 1986, pp. 191-195 
279 La ruta francesa está cerca de los 45.000 kms 
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En las zonas rurales donde no existían centros de venta, los mercados fueron una 

solución inmediata ante los excedentes de las cosechas y la escasez de tiendas donde 

ofrecer las mercancías. Lo normal era la existencia en cada villa de una taberna o un 

mesón donde se vendía aceite y vino. Fueron muy importantes las ferias y mercados ante 

las nuevas perspectivas de producción y la posibilidad de ofrecerla en mercados 

cercanos280, las cuales son la respuesta al crecimiento demográfico de la producción y de 

la necesidad de su comercialización. 

Como señala Madrazo, uno de los objetivos principales de las rutas de transporte 

era la creación y mantenimiento de un mercado interior281. Estamos ante una temática de 

la cual sabemos poco a nivel historiográfico en nuestro país, algo que se ha denunciado 

en repetidas ocasiones. Dejando a un lado este aspecto, hemos de tener presente que los 

pocos caminos y su mal estado obligaban a utilizar el transporte a lomo, algo extensible 

a todo el país y palpable en provincias como Galicia y Andalucía282.  

A la hora de hablar del comercio del vino en el siglo XVIII hemos de hacerlo 

desde la óptica de un comercio cercano y de proximidad. Estamos ante un pequeño 

comercio de alcance comarcal donde habrá intercambio de vino hacia algunas 

poblaciones deficitarias. Las condiciones de transporte en La Mancha no son las mejores, 

ya que el número de caminos es escaso y su estado es pésimo y cuyo grado de intercambio 

comercial dará lugar a un tipo de economía y sociedad concreta.  

En cuanto al comercio de larga distancia se ve obstaculizado por las dificultades 

en las comunicaciones de la península y muy especialmente en esta zona del interior, 

alejada de los grandes centros de consumo, aunque contamos con algunas excepciones 

como la villa de el Burgo de Osma, donde el 63% del vino que se consume proviene de 

La Mancha conquense y la zona alcarreña de Guadalajara, algo que viene dado por la 

buena calidad y una insuficiencia de vino en esta zona283. En dicha zona se habla de un 

 
280 LÓPEZ PÉREZ, M.ª M.: “El comercio interior castellano: las ferias y mercados del sureste andaluz a 

finales del Antiguo Régimen”, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, nº 19, 2003, pp. 175-185 
281 MADRAZO, S.: “La transcendencia de las rutas de transporte en la España Moderna”, en SÁNCHEZ-

TERÁN, S. y otros: La formación del espacio histórico: transportes y comunicaciones, Salamanca, 

Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2001, p. 169 
282 En dichas zonas se recalca esa dificultad en los transportes y el uso de bestias para el mismo. Véase 

LINDOSO TATO, E. y VILAR RODRÍGUEZ, M.: “Infraestructuras y transportes en Galicia antes del 

ferrocarril”, V Congreso de Historia Ferroviaria, Palma de Mallorca, 14-16 octubre de 2009, p. 4 (Versión 

preliminar) para el caso gallego y el trabajo para Andalucía de JURADO SÁNCHEZ, J.: “La red viaria 

malagueña a mediados del siglo XVIII”, Estudios Regionales, nº 32, 1992, p.77. 
283 PÉREZ ROMERO, E.: “Abasto, precios y consumo de vino en una villa castellana: el Burgo de Osma, 

1655-1804”, Studia histórica Historia Moderna, nº 1, 2017, p. 389. 
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área de abasto de casi 400 kms, aunque era algo excepcional, siendo lo normal moverse 

en una distancia de 50-170 kms, más si cabe teniendo en cuenta que según Madrazo una 

vez se sobrepasan los 250 kms el precio de mercancías se incrementa un 60% en 

productos como el trigo o el aceite284. La presencia de vinos manchegos perdura hasta 

1784 donde son sustituidos por el vino aragonés, algo que según el autor se debe a que el 

mercado madrileño acapare gran parte de la producción de vino de la zona manchega.  

En este sentido encontramos un caso similar en La Rioja285, en este caso bajo una 

relación comercial con el País Vasco ya que dicha situación no se podrá mejorar hasta la 

creación de la carretera entre Reinosa y Santander a finales de siglo286, unido al mal estado 

en que se encontraban los caminos, tal y como argumenta Huetz de Lemps287 cuando dice 

que “desde noviembre hasta mayo, a causa de las nieves, no se podía transitar sin grandes 

riesgos las recuas con las mercancías” 

Todo bajo el prisma que el comercio de mayor comercialización interior era el 

trigo, y cabe preguntarse si todo lo dicho para los cereales es extrapolable al vino, 

producto de consumo general pero que no se producía en todas partes por lo que su grado 

de comercialización era mayor y es que había una demanda suficientemente amplia, a 

pesar de no ser alimentos imprescindibles, por lo que resultan más interesantes para 

conocer aspectos del comercio interior relacionados con una demanda económicamente 

más elevada288.  

Una vez expuestas algunas características de este tipo de comercio, dentro de 

nuestra zona de estudio encontramos un buen ejemplo en la comarca de Requena-Utiel. 

En este caso Utiel con 1.800 hl, exportaba a Camporrobles, Villargordo, Caudete, Venta 

del Moro y Fuenterrobles unos 1200 hl, es decir, pueblos de su cercanía289. Una vez hecho 

 
284 MADRAZO, S.: “La transcendencia de las rutas de transporte en la España Moderna……op. cit. p. 

130 
285 TORREALBA DOMÍNGUEZ, J. G.: “El comercio del vino en Logroño. Los problemas de la 

infraestructura comercial y la política oligárquica, 1650-1750”, en Berceo, 122 (1992), p.86 
286 Además de la creación de dicho Camino Real, cabe destacar durante el reinado de Carlos III la creación 

de los caminos de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. También el Conde de Floridablanca bajo su 

puesto de Superintendente General de Caminos, Canales y Postas ejecutó diversas obras en las carreteras 

en las comunicaciones de Madrid con Irún, La Coruña, Barcelona y Cádiz. 

287 HUETZ DE LEMPS, A.: Vignobles et vins du Nord-Ouest de l`Espagne, tomo II, p. 816 
288 GONZÁLEZ ENCISO, A.: “El comercio en la España interior durante la época Moderna”, Obradoiro 

de Historia Moderna, nº 17, 2008, p. 27 
289 De igual manera observamos lo mismo en la villa de El Bonillo (Albacete) que con 745 has de vid, 

exportaba vino a localidades vecinas, HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en La Mancha Oriental…op. 

cit, p. 199 
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esto, lo sobrante que eran 600 litros lo exportaba a pueblos de la Serranía de Cuenca como 

Mira, Aliaguilla, Talayuelas, Garaballa, Landete y Moya, donde apenas había viñas, y las 

pocas que había no maduraba bien y era consumida como fruta. También exportaba a 

Titaguas, Alpuente y Aras290.  

La mayor parte cosecha era para consumo doméstico también se comercializaba 

una parte al por menor. En aldeas y pueblos más pequeños como Caudete o Venta del 

Moro no había taberna, por lo que recurrían a vendedores ambulantes o iban a comprarlo 

a Utiel y Requena. En Utiel tampoco había y cada vecino vendía su vino en su casa. 

Mapa 9. Comercio vinícola de proximidad en la zona de Requena 1753 

 

Fuente: Realizado con QSIG a través de los datos de PIQUERAS HABA, J.: “La vid y el vino en 

Requena” …op. cit.… p. 80 

 

 

 

 

 

 
290 PIQUERAS HABA, J.: “La vid y el vino en Requena según el Catastro de Ensenada”, en DURÁN BOO, 

I. RODA GALLEGO, Mª.D. LATORRE ZACARÉS, I. (Coords): El Catastro de Ensenada: Meseta de 

Requena-Utiel, 1752-2011, Ayuntamiento de Requena, Ministerio de Economía y Hacienda, Requena, 

2009, pp. 76-98 
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Otro buen ejemplo lo encontramos en Tarancón, donde se dice que los arrieros de 

vino llevaban el vino a Madrid para su consumo.  

Cuadro 9. Arrieros de vinatería en Tarancón según el Catastro de ensenada 

en 1753 

Nombre Oficio Edad Ganado Destino 

Melchor de Yunta Arriero de vinatería 22 1 macho y 1 jumento Madrid 

Gerónimo Martínez Arriero de vinatería 28 3 jumentos Madrid 

Felipe Muñoz Arriero de vinatería 36 1 macho y 2 jumentos Madrid 

Juan López Arriero de vinatería 60 2 machos y 6 jumentos Madrid 

Julián Sánchez Arriero de vinatería 25 3 machos Madrid 

Fuente: Realizado a través de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada de la villa de 

Tarancón 

En Requena había 2 tabernas que vendía una media de 20.000 arrobas al año. El 

sistema de venta era peculiar ya que los taberneros vendían el vino de los cosecheros 

locales al precio estipulado en 1752 (2,5 reales la arroba) y se quedaban como ganancia 

4 maravedíes por arroba (0,11 reales la arroba vendida). Dicho porcentaje tan bajo llevaba 

al tabernero a cometer fraudes y mezclar el vino con agua, práctica común en España y 

que también ocurre en las tabernas madrileñas291. 

El comienzo de vendimia ha sido objeto de polémicas y disputas, pues así se 

muestra en casos como el de la villa de Hontecillas. En este primer caso es el Convento 

de la Santísima Trinidad de la villa de Santa María del Campo Rus (Mancha conquense) 

quien se querella contra los alcaldes ordinarios de Hontecillas. El motivo de esta escritura 

viene dado porque en esta última villa el Convento tiene un pedazo de viña, y un poco 

antes de la época de recogida del fruto (vendimia) el convento envía una carta diciendo 

que los trabajadores destinados a su recolección han de esperar para cogerla en el 

momento óptimo, una vez los religiosos den la orden. Contra esto, los alcaldes ordinarios 

deciden mandar a dichos trabajadores a vendimiar, antes de lo previsto y sin la aceptación 

del Convento. Una vez ocurre esto, los religiosos se querellan tachando la acción de 

“injuria y violencia notoria”. Todo ello viene porque en años anteriores, al no tener el 

Convento criados, carruajes ni medios propios para la vendimia en esta villa, todas las 

viñas eran cosechadas en su momento menos la suya, que era vendimiada más tarde. 

 
291 PASIES MONFORT, A.: La taberna más antigua de Madrid en el siglo XVIII: Antonio Sánchez, 

Ediciones La Librería, Madrid, pp. 20-24 
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Finalmente, la villa de Hontecillas acaba pidiendo perdón al Convento y todo queda 

resuelto. 

Otro ejemplo lo tenemos en la ciudad de Huete, en este caso es una escritura por 

la cual dicha ciudad debe abastecer de vino a su población. Según establece dicho 

documento la ciudad de Huete niega la venta de vino a Antonio Jiménez, tabernero, al 

parecer por no entenderse con los precios de venta, pese a que se remata a su favor por 

valor de 4.000 reales su puesto para el abastecimiento. A grandes rasgos, se acuerda que 

durante los meses de abril, mayo, junio y julio se venderá a 16 cuartos la azumbre, 

reduciéndose a 10 en noviembre y diciembre durante el año 1777292.  

5.3. La primera mitad del siglo XIX: 1800-1860. Cambios y 

permanencias. 
 

Una primera variable a la hora de analizar el viñedo en el XIX en la Mancha 

interior es saber qué cantidad de pueblos siguen teniendo viñedo y cuántos lo han perdido. 

En consonancia con esto, obtenemos el dato de cuántos lo han mantenido. 

Cuadro 10. Análisis de municipios según tenencia o no de viñedo por partidos 

judiciales 1750-1850 

 

P. Judicial 

 

TOTALES 

Con 

viña 
XVIII 

Sin 

viña 
en el 

XVIII 

Con viña 

en el 
XIX 

Sin viña 

en el 
XIX 

Mantienen 

viñedo 

Nunca 

lo 
tienen 

San Clemente 24 23 1 21 3 21 1 

Motilla 30 30 0 23 7 23 0 

Belmonte 28 26 2 24 4 22 1 

Tarancón 18 18 0 14 4 14 0 

Priego 40 20 20 24 16 20 14 

Cañete 45 10 35 6 39 6 36 

La Roda 9 9 0 9 0 9 0 

Requena 14 13 1 14 0 13 0 

Casas Ibáñez 23 16 7 22 1 16 1 

Cuenca 72 36 36 27 45 27 33 

Huete 34 34 0 29 5 29 0 

Total 337 235 102 213 124 200 86 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del SEHISP 

 

 
292 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Huete, Caja 1365/Expediente 14: Escritura de obligación mediante 

la cual la ciudad de Huete debe abastecer de vino a su población, otorgada por el abogado Dº Manuel 

Ordóñez el 13 de abril de 1777. 
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Bajo ese mantenimiento general de la presencia de los distintos cultivos que 

analizábamos anteriormente, es el momento de profundizar en nuestra zona. En datos 

generales, pasamos de un 69,7% de presencia de vid a un 63%, es decir, no varía 

sustancialmente293. En lo que se refiere a aquellos municipios que no tienen viñedo, en 

1750 se contabilizan 102 (30% del total) y un siglo después 124 (36%), por lo que hay 

más pueblos sin viñedo, pero la variación es mínima. Otro dato relevante son aquellos 

municipios que nunca tienen viñedo (un 25% del total), cuyo foco se concentra en la 

serranía conquense. 

Por partidos judiciales, en el siglo XIX tenemos distintos ritmos según qué zona 

analicemos. Primeramente, los partidos que menos pierden son La Roda (que se mantiene 

igual en ambos casos, es decir, consigue mantener todos sus municipios con viñedo), San 

Clemente, Belmonte y Tarancón, que pierden entre 3 y 4 municipios. Seguidamente los 

partidos que ganan presencia como son Priego de 20 a 24, Requena de 13 a 14 y Casas-

Ibáñez, de 16 a 22, siendo este último donde mayor aumento de observa. Por último, los 

que más pierden, en este caso Cuenca con 9 siendo a la vez el Partido donde mayor 

incremento de municipios sin viñedo se produce (de 36 a 45). Llama la atención el caso 

de Cañete, que pese a ser uno de los que menos pierde (de 10 a 6), el 80% de sus 

municipios no tienen viñedo en ninguno de los siglos. 

Mapa 9. Municipios con viñedo en la Mancha interior en el XIX según Madoz 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del SEHISP. 

Nota: elaborado con QSIG 

 
293 En este sentido si restamos de nuestros datos los partidos de La Roda, Casas-Ibáñez y Requena 

obtenemos unos datos del 57,7% de ocupación del viñedo en el XIX, cifra muy cercana al 53% que calcula 

David Reher para el mismo siglo. REHER, D.: Familia, población y sociedad…op, cit, p. 39 
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Como resultado del cruce de estas dos variables, obtenemos aquellos municipios 

que mantienen viñedo en ambos siglos, que son precisamente con los que nos quedaremos 

para continuar con nuestro estudio. Los mapas son muy similares, a excepción de algunas 

zonas muy concretas como Casas Ibáñez, que, pese a ser el que más gana en el XIX, no 

logra mantener en el cómputo global 7 de sus municipios.  

Mapa 10. Municipios que mantienen viñedo en La Mancha interior (1750-1860) 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos de cultivos de Castilla-La Mancha del SEHISP 

Elaborado con QSIG 

 

Analizada la presencia de viñedo, otra variable importante es la extensión. En este 

sentido hablamos de 11.500 has para 1750 según nuestros datos, 19.515 has para 1799 y 

28.148 para 1857. En general, la extensión de viñedo se mantiene, aunque ya se observa 

un aumento de 8.633 has en apenas 50 años. Este aumento no se produce solo en Cuenca, 

sino que es extrapolable a otras zonas como Toledo, donde aumenta la superficie en 9866 

has, Ciudad Real 17.000 y el notable incremento de Guadalajara, 25.800, el cual vendría 

motivado principalmente por su cercanía con Madrid.  

A nivel más localista, tenemos los ejemplos de Campo de Criptana, que pasa de 

594 has en 1857 a 4.386 en 1888, o Alcázar de San Juan, que pasa de no tener viñedo en 

1852 a 622 has en 1869 y 4.555 en 1888. Este aumento de la superficie se produjo en gran 

parte a costa de plantar viñedo en tierras que antes se dedicaban al cereal, aunque como 

argumenta Ángel Ramón del Valle “Cuenca y Albacete sufren tímidos reajustes del cereal 

frente a otros cultivos”294 y es que, tras alcanzar sus datos más altos de extensión y venta 

en 1870, empieza a vivir un período de crisis motivado por la entrada de cereales 

 
294DEL VALLE CALZADO, Á.R.: Historia agraria de CLM…op, cit p. 141 
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extranjeros, plagas de langosta, mano de obra más cara que para el viñedo, caída de 

precios…etc. Para entender mejor esta coyuntura, en el gráfico que mostramos a 

continuación podemos ver cómo tras llegar el trigo a cotas máximas en 1868, 

coincidiendo también con la Revolución “Gloriosa” y la crisis de subsistencias, empieza 

a decaer su precio en favor del vino.   

Gráfico 20. Evolución de precios en los principales cultivos, Tarazona, 1753-

1818 

 

Fuente: Elaboración propia a través del Catastro y Cuadernos de Riqueza 

Gráfico 21. Evolución de precios en los principales cultivos, Tarancón 1753-

1857 

 

Fuente: Elaboración propia a través del Catastro y Cartilla de demostración 1857295 

Volviendo a la vid, el incremento en el resto de las provincias viene marcado por 

una serie de factores que ya hemos explicado en puntos anteriores, aunque aquí los 

 
295 AHPCu. Sección Hacienda, Caja 1289/Expediente 5: Demostración de productos y gastos de cada 

fanega de tierra según calidades y cultivos, año 1856 
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analizaremos algunos a nivel de nuestra zona. Una de las primeras causas del aumento de 

la extensión es el aumento de la demanda, y, por consiguiente, el de la población. Como 

se puede observar en dicho gráfico, la tendencia general de las regiones que componen 

CLM es al alza, aunque tampoco son márgenes de crecimiento muy altos, pues apenas 

pasamos de 1.013.000 habitantes a 1.251.000, es decir, ganan 238.000 habitantes. Para el 

caso de la Mancha interior, el aumento es de 134.000 habitantes296. 

Todo ello se plasma en 1860 en algunos municipios como Casas de los Pinos (PJ 

San Clemente) donde dice “mucho vino”, Valdeolivas “bastante vino”, Villaconejos de 

Trabaque “mucho vino y de buena calidad”, Villar del Maestre “vino en bastante 

abundancia”, Pozoamargo “el vino es la mayor cosecha”, y Caudete de las Fuentes (PJ de 

Requena) donde dice “hay un plantío de 104,780 vides y 2,852 olivos, que cada año se 

aumenta considerablemente”. Destaca especialmente el caso de Tarancón, donde dice “es 

la cosecha principal, hay 75.000 arrobas de vino”. Hay que tener en cuenta que Tarancón, 

un año antes, en 1859, en la carta enviada por Dº Tomás Domínguez a la Junta de 

Agravios de Cuenca dice que “siendo la principal cosecha el vino, llevan muchos años de 

desgracia por la enfermedad que han sufrido las vides, dejándolas enfermizas”297. Lo 

mismo nos recuerda José Torres en sus Noticias Conquenses cuando dice que “en el 

partido de Tarancón, la principal riqueza consiste en viñedo y olivares”.   

También el Partido de Requena tenemos el caso de Utiel, la producción vinícola 

se multiplicó por 8, de 35.000 arrobas a 288.000, ocupando en 1861 el 32,3% de la 

superficie total cultivada. En Requena, el viñedo invadió la mayor parte de las dehesas y 

tierras cerealícolas, llegando a producir 150.000 arrobas de vino en 1845. 

Finalmente, y a propósito de la evolución de la superficie de viñedo, vamos a 

terminar viendo cómo ha sido dicho comportamiento desde mediados del XIX hasta 

prácticamente la actualidad. Tras esta idea inicial, a partir del siglo XX se observa un 

pequeño repunte, que se estanca y desciende coincidiendo con los problemas agrarios de 

la II República, la posterior Guerra Civil y la dura posguerra. Ya a partir de 1960, empieza 

una fase de alza, que alcanza su punto más álgido en 1990. A este respecto es a partir de 

 
296 Para calcular nuestra zona ha sido preciso sumar los datos de los partidos que pasan a Albacete y hacer 

una media con Requena, ya que desde 1834 las cifras se ofrecen sin estas zonas, al incorporarse Requena a 

Valencia en 1833 y La Roda y Casas Ibáñez a Albacete. Por tanto, los datos de Requena no se incluyen en 

el total de CLM. 
297 AHPC, Caja 1829/Expediente 9: Sección Hacienda. Expediente sobre reclamación de agravios resuelto 

por trabajos evaluatorios hechos por el comisario Prudencio Castillo  
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1980 cuando en Castilla-La Mancha se da el gran boom del cooperativismo agrario298, 

construyéndose gran parte de las bodegas que hoy día siguen presentes, dotándolas de las 

infraestructuras y maquinaria necesarias para consolidar un sector que lo demandaba con 

urgencia. A ello hay que sumar la entrada de España en la Unión Europea en 1986, con 

la consiguiente apertura de mercados europeos. 

Gráfico 23. Hectáreas de viñedo en la provincia de Cuenca (1857-2018) 

 

Fuente: Los datos de 1857-1987 han sido extraídos de CAÑIZARES RUIZ, Mª.C. y otros: “Evolución del 

paisaje del viñedo en CLM” …op.cit. (versión web).  

Dicho esto, es a partir de la década de los 2000, cuando observamos una fase 

depresiva, motivada por un descenso general de la superficie en toda Castilla-La Mancha. 

En la provincia conquense se pasa de 124.000 has en 1990 a 97.841 en el año 2005, es 

decir, se pierden 26.159 has, un retroceso que es común en las 5 provincias y que puede 

estar muy ligado al proceso de arranque de viñedo que desde la Conserjería de Agricultura 

llevaron a cabo durante estas fechas, más si cabe teniendo en cuenta que en el año 2010, 

con el fin de este tipo de políticas, la superficie había descendido otras 7.000 has. A 

grandes rasgos, lo que se hizo fue pagar por cantidad de hectáreas arrancadas, en lo que 

se conoce como el “arranque total”. Unido a él, y aunque esto no afectaría a la superficie, 

se subvencionó también a todos aquellos que quisieran cambiar sus viejos viñedos por 

otros nuevos, siempre y cuando fuesen de la variedad de uva tinta. 

En segundo lugar, la variable del tipo de vid es un factor para tener en cuenta. 

Desde hace 10-15 años, el propio viñedo ha sufrido una gran reconversión al parral, es 

decir, en términos absolutos, entre un 50-60% del viñedo conquense se encuentra 

cultivado en espalderas. Este cambio viene dado por su facilidad para la recogida en 

 
298 A este respecto uno de los grandes promotores fue Dº Fernando López Carrasco, consejero de 

Agricultura de Castilla-La Mancha desde el primer gobierno de Dº José Bono en 1983. Posteriormente 

presidente de las Cortes de la misma comunidad. Gracias a varias conversaciones con él, hemos podido 

saber un poco más de la importancia del cooperativismo en Castilla-La Mancha. 
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máquina, así como su mayor producción. Parte de este cambio se ha producido 

“subiendo” las antiguas cepas a espalderas, sin arrancarlas como tal, algo que mantiene 

como tal el número de has, aunque sí que es cierto que otra parte de estas son nuevos 

viñedos en tierras que antes no se cultivaban, teniendo muy presente que la cantidad de 

vides que caben en un hectárea es mayor si lo que se planta son parrales, pues van más 

juntos que la viña baja. 

En tercer lugar, se esconde la evolución de la población. En este sentido, la 

provincia tiene casi los mismos habitantes que hace 160 años, pero ¿realmente la 

población condiciona la superficie de viña? A grandes rasgos obviamente hay una 

relación directa, es un debate que se planteaba hace años en la llamada ley de 

rendimientos decrecientes. Al margen de esto, y aplicado a la vid, vemos cómo la época 

de menor población conquense (desde finales de los 80) coincide con la mayor expansión 

de la viña. Esto viene a demostrar, que, en momentos de mayor apertura comercial, 

(teniendo en cuenta que el vino es un producto que se exporta fuera de España en su gran 

mayoría), la demanda exterior actúa de balanza compensatoria con la pérdida de 

población, ya que el paso del autoconsumo a la total exportación no obliga al propio 

agricultor a que ese vino se tenga que vender ni en zonas cercanas de proximidad ni en 

otras más lejanas. 

Gráfico 24. Evolución de la población en la provincia de Cuenca (1857-2018) 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística 
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5.3.1. La llegada del ferrocarril y el impacto desamortizador 

 

Otro factor fundamental es el ferrocarril, el cual afecta de igual manera al mercado 

del trigo y del vino, aunque con impactos diferentes en la corta duración. La llegada del 

ferrocarril va a suponer que tras 1860 y como ya hemos dicho antes, haya una alteración 

de la tradicional distribución del sistema de cultivos, los precios tienden a comprimirse 

entre zonas productoras y consumidoras, reduciéndose los costes de transporte y una 

mayor cantidad de mercancía transportada. En este sentido la primera línea que pasará 

por la Mancha es la de Aranjuez-Almansa, como continuación de la línea Madrid-

Aranjuez. También se va completando hacia el sur proyectándose la línea Alcázar-Ciudad 

Real que luego cambia su trazado partiendo desde Socuéllamos, pasando por Tomelloso, 

Argamasilla de Alba, Manzanares, Daimiel y Almagro. Con dirección hacia Andalucía 

se realiza el tramo Manzanares-Andújar299.  

De una manera más interna, se había pedido desde hacía algún tiempo el nudo 

ferroviario desde los partidos de La Roda, Casas-Ibáñez Belmonte y San Clemente hacia 

Alcázar de San Juan, algo que no lleva a cabo por las siguientes causas: 

- Papel de los grupos sociales ligados a la viticultura: Pasividad mostrada por los 

grandes propietarios de vides, mientras que el interés de las industrias, así como 

de medianos y pequeños propietarios es mayor, pero sin efectos. 

- Falta de liquidez: los ayuntamientos de las poblaciones afectadas no tenían capital 

suficiente para sufragar los gastos que conllevaba 

 

El período de desamortización más importante se produce entre los años 1855-68, 

con la etapa de Madoz. En cifras generales, los bienes vendidos en CLM suponen el 9% 

del total del país. Para CLM contamos con el Pascual Madoz que atribuye un total de 

39.523 fincas vendidas para el total de CLM, tasadas en casi 140.000 reales. Por otro 

lado, tenemos la gaceta de Madrid con 26.545 fincas y casi 130.000 reales de tasación. 

Dentro de la comunidad destaca Toledo, donde se vendieron el 50% de los bienes de la 

comunidad, seguido de ciudad real con el 20% y Guadalajara con el 10%. Por último, 

cuenca y Albacete con el 6% y el 4% respectivamente. Castilla la mancha junto a 

 
299 En este aspecto es fundamental el trabajo de José Luis Muñoz Ramírez sobre dicha temática, la cual se 

recoge en su libro “El día que el tren llegó a Cuenca”, véase MUÑOZ RAMÍREZ, J.L. El día que el tren 

llegó a Cuenca, Cuenca, Almud Ediciones, 2019 
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Extremadura son los dos territorios donde se observa un mayor trasvase de tierras, ya que 

en CLM se vendieron 1.600.000 has, es decir, el 21% de la superficie regional. 

En cuanto a la desamortización de cultivos, que es el apartado que más nos interesa 

desarrollar, en la provincia de cuenca de un total de 541.769 has, el 93% son cereales, el 

4,4% es viñedo (unas 24.000 has), y el 2,6% restante es olivar con un valor total en 

cultivos de 541.769 reales. Es una tierra que en su mayor parte proviene de bienes de 

propios y comunes de ayuntamientos. En este sentido, se pueden distinguir tres grandes 

áreas en cuenca: la primera, donde la desamortización fue más leve, se localiza en la 

serranía baja y Manchuela, encajada en los partidos de Cañete, Motilla y Casas-Ibáñez. 

Seguidamente encontramos la zona de la serranía alta, en el partido judicial de Huete en 

su mayoría. Por último, la zona más afectada abarca prácticamente la mitad de la 

provincia, el partido judicial de Cuenca, alcarria, Mancha alta y mancha baja300. 

Dentro de los eclesiásticos (grupo de frailes), encontramos varios casos, entre los 

que destacan la expropiación de 589 has al convento de agustinos de Castillo de 

Garcimuñoz, o 175 has al de carmelitas de Alberca de Záncara, que en su mayoría eran 

tierras de cereal. la expropiación de 3 has de viñedo con un total de 5.500 cepas al 

convento de Dominicos de Carboneras, junto a 383 has de cereal, 8 has de huerta y 2 has 

de olivar. Dentro de la misma orden, encontramos el convento de Huete, con una cantidad 

similar en viñedo (2,70 has con 5.080 vides), 196,80 has de cereal, 1 has de huerta y 3,5 

de olivar. 

En cuanto a las monjas, se contabilizan unas 9.000 has en total, donde hay que 

destacar las franciscanas de cuenca con 657 has de tierra y dentro de la misma ciudad, a 

las Carmelitas descalzas, con 560 has. En cuanto al viñedo, tenemos 0,73 has con 1.375 

vides y 443 has de cereal expropiadas al convento de bernardas, y, con mayor cantidad 

de viñedo, el convento de justinianas de Villaescusa de Haro con 2,5 has y 333 de cereal. 

 

 

 

 
300 DEL VALLE CALZADO, Á.R. El poder de la propiedad. Élites y desamortización en la España 

interior (Madrid y Castilla-La Mancha), Toledo, Almud ediciones, 2015, pp. 60-94 
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Tabla 10: Expedientes de subasta de viñedo en la provincia de Cuenca (s. XIX)  

Año Municipio Descripción Comprador 

1844 El Picazo301 Victoriano Fernández subasta una tierra 3.700 vides con 
16 olivos que fue de Nª Señora del Rosario. Valor: 5.760 

reales 

No hay postor 

1843 Villarejo de 
Fuentes 

La Cofradía de Nª Señora de la Soledad subasta dos 
pedazos de viña por valor de 3.000 reales 

Dº Urbano Suárez 

1844 Osa de la vega Subasta de viñedo de 700 vides que anteriormente fue de 

la Iglesia parroquial. Valor: 1.320 reales 

No hay postor 

1866 Cañaveruelas Subasta de una heredad de 22 parcelas donde se incluyen 
2 viñedos y una cueva, pertenecientes a la Capellanía de 

Ánimas por valor de 1376 escudos (unos 11.008 reales) 

Dº Antonio de la 
Fuente 

1867 Valdecolmenas 

de Abajo 

Subasta de una heredad de 18 pedazos de viña de 2 

fanegas propiedad de la Capellanía de Ánimas 

Dº Manuel Angulo 

1864 Valdecolmenas 

de Abajo 

Subasta de una viña, tierras de labor y un corral 

propiedad de la Fábrica Parroquial. 23 fanegas. 

No hay postor 

1872 Villarejo de 

Sobrehuerta 

Subasta de una viña No hay postor 

1877 San Clemente Subasta de una viña con 480 vides de 300 metros 

cuadrados propiedad del Estado 

Dº Alejandro 

García 

1880 Monreal del 

Llano 

Subasta de una viña con 3.000 vides propiedad del Estado No hay postor 

1880 Villaconejos 

de Trabaque 

Subasta de 2 viñas y una cueva propiedad de Nº Señora 

de la Concepción 

Dº Francisco 

Ordóñez 

1864 Huete Dº Tomás Pradas subasta un cocedero de vino y tinajas No hay postor 

1860 Olivas del Rey Subasta de una casa-taberna de 50 metros cuadrados por 
valor de 4.500 reales 

Dº Carlos Íñiguez 

1870 Boniches Subasta de una casa-taberna por valor de 2.400 reales. Es 

declarada en quiebra por Ignacio Martínez. 

Dº Octavio Bonilla 

Fuente: Realizado a través de los distintos expedientes que citamos en el Anexo 31 

Por último, y para acabar con el estamento eclesiástico, tenemos el clero 

secular. En este caso, se contabilizan 35.000 has, donde el 70% es cereal. En cuanto 

al viñedo, la suma total de las parroquias conquenses da la cifra de 8 has, frente a las 

7.000 de cereal, siendo la cantidad total de viñedo expropiado al estamento secular de 

22 has de vid. 

Todas estas tierras fueron comparadas por varios sectores: 

1) Grupo de comerciantes, abogados y funcionarios rentistas (el 11%) 

2) Sector campesino vinculado a la tierra y un grupo de labradores y 

arrendatarios, en su mayoría hacendados y labradores acomodados (89%) 

Por ejemplo, tenemos el caso de Francisco de Arce y Peñaranda que compra 

las tierras del convento de Carmelitas de La Alberca de Záncara, su propio pueblo, 

 
301 AHPCu: Sección Hacienda, Caja 38, Expediente 17 
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tasada en 21.000 reales y rematada en 41.000 reales. También compra 219 has al 

Convento de Dominicas de Belmonte, rematado en 261.000 reales. En el mismo 

municipio encontramos a Cándido María Figueroa, natural de Belmonte, donde 

compra 216 has de la colegiata de Belmonte por 20.000 reales. También hay casos 

como el de Sinforiano Alvarañez, de Albaladejo del Cuende, que compró todas las 

tierras subastadas en dicho municipio302. 

Gráfico 25. Extensión de tierra adquirida en Cuenca por grupos 

 

Fuente: Elaborado a través de GONZÁLEZ MARZO, F.: La desamortización de la tierra 

eclesiástica…op. cit, pp. 73-80 

Dentro del grupo de labradores acomodados (247) más de la mitad, el 56%, 

concentra tierras entre las 20 y las 100 has, de los cuales 55 de ellos las tiene entre las 

30 y las 50 has. El objetivo de este grupo de compradores no era otro que el de 

comprar tierras con unas dimensiones no muy elevadas que permitieran trabajarla 

directamente. Dentro de este grupo, esos 18 compradores con menos de 10 has, daban 

la posibilidad de obtener algunos excedentes en años de buenas cosechas o cubrir las 

necesidades de un mal año. 

Respecto a los pequeños y medianos labradores (124), el 50% de los mismos 

compran tierras entre las 10 y las 30 hectáreas, aunque dentro de este dato, el 80% las 

 
302 GONZÁLEZ MARZO, F.: La desamortización de la tierra eclesiástica en la provincia de Cuenca, 

Cuenca, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, 1985; del mismo autor: “Los 

beneficiarios del proceso desamortizador en la provincia de Cuenca (1836-1845)”, I Congreso de historia 

de CLM, pp. 50-76 
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concentraban entre las 10 y las 20 has, siendo inexistente a partir de las 100 has. 

Probablemente este grupo estaría constituido por medianos labradores, con mayor 

poder adquisitivo que los pequeños, los cuales recurrían muchas veces a asociarse con 

otros para comprar tierras.  

Por último, tenemos el grupo de burgueses donde más de la mitad compró 

tierras por encima de las 100 has, ya que la mayoría pertenecen a la oligarquía 

provincial e inversores madrileños. Pese a que son muy pocos en cantidad, la cifra de 

tierras compradas fue muy alto. 

Algunos contratos en Villarrobledo, como el de Benito Plaza a José Antonio 

Ortega, donde se dice que se da en arrendamiento el viñedo por 9 años, a un precio de 

200 reales anuales, además se especifica que, si “les faltara viña, se le dará otra por el 

mismo tiempo con las mismas calidades y precio”. La cuantía total asciende a 1.800 

reales. Estamos ante una parcela de 3.000 vides ubicada en la “Casa de Romera”. De 

igual modo Antonio Martínez Serrano cede dos majuelos a José Santos, ubicados en 

el “Camino de San Clemente” y “Puerto de López”. Las condiciones son las mismas. 

El mismo arrendador, vuelve a aparecer en las dos últimas escrituras. La 

primera de ellas por la cesión de dos majuelos a Dº Toribio Moreno, valorados en 

6.000 reales. La segunda, con Juan Villalba, el cual arrienda un viñedo en el “Camino 

de Minaya” de algo más de 3.000 vides. En esta ocasión, el contrato se reduce a 6 

años a razón de 250 reales anuales.  

En Tarazona tenemos el ejemplo de Ramón Acacio Ramírez, que da su viñedo 

en arrendamiento a Dª Josefa Sánchez, con 5.273 vides y 221 olivas303. El contrato 

tiene una duración de 9 años.  

 

 

 

 

 

 
303 AHPA, Sección Protocolos, Caja 2392/ Expediente 3: Escritura de arrendamiento entre Ramón Acacio 

Ramírez y Dª Josefa Sánchez, otorgada por el abogado Dº Diego Moragón el 27 de diciembre de 1856.  
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CAPÍTULO 3:  VIÑEDO Y CARACTERIZACIÓN DEL 

HOGAR EN LA MANCHA ORIENTAL 

6. El perfil de los hogares en La Mancha Oriental 
 

Siguiendo la tipología de hogares propuesta por Peter Laslett el objetivo de este 

apartado es comparar nuestra zona de estudio del interior (Tarazona de la Mancha, La 

Jara, Tarancón y Uclés) con otros trabajos que ya se han realizado al respecto en zonas 

cercanas como la Sierra de Alcaraz, Sierra del Segura, la Mancha Oriental o la 

Manchuela304. En este sentido, analizando el gráfico de más abajo, vemos cómo en 

nuestra zona queda claro el peso abrumador de la familia nuclear, con un 80% de hogares 

bajo esta tipología, seguidos de los solitarios con un 12,5%305, los hogares complejos con 

un 4,4% y, por último, los hogares sin estructura con un 2%. Aunque se observa alguna 

ligera variación, por ejemplo, en Tarancón hay un 14% de solitarios por un 10% de 

Villanueva de la Jara, en líneas generales son datos prácticamente idénticos para el resto 

de las zonas analizadas.  

No en vano, la foto fija del predominio del hogar nuclear respecto al resto de 

hogares, hay que entenderla desde el prisma de la diversidad regional en las estructuras 

del hogar, algo en lo que incide especialmente Peegerto Saavedra y Hortensio Sobrado306, 

y que podemos observar claramente en dos niveles: el regional y el local. Respecto al 

primero, nuestro estudio está muy relacionado con zonas como Murcia, donde siguiendo 

los datos de Francisco Chacón, José Hurtado sobre Lorca y Remedios Sancho sobre 

Cieza, hablamos de entre un 83-85% de familias nucleares y entre un 3-4% de hogares 

complejos307. En la misma línea están los datos de Jesús González Beltrán en el caso de 

 
304 Para la Sierra de Alcaraz contamos con el estudio de Francisco García González (GARCÍA 

GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz…), respecto a la Sierra del Segura hemos analizado el trabajo de 

María Pilar Molina Gómez sobre Bogarra y Elche de la Sierra (MOLINA GÓMEZ, M.P.: “Los jóvenes en 

el hogar familiar. El ejemplo de Bogarra y Elche de la Sierra a mediados del siglo XVIII”, Al-Basit: Revista 

de Estudios Albacetenses, nº 54, 2009, pp. 185-217). Para la Manchuela contamos con el estudio ya citado 

de María del Mar Simón sobre Jorquera y Casas Ibáñez, y en última instancia, para el análisis de la Mancha 

Oriental nos hemos servido del trabajo de Carmen Hernández López (HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa 

en la Mancha……) 
305 Según Francisco García, lo normal es que los hogares solitarios sobrepasen el 10% del agregado 

doméstico, GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “La ocupación del territorio, Familia y Población”, en GARCÍA 

GONZÁLEZ, F. (Coord.): Castilla-La Mancha en la Edad Moderna, Ciudad Real, Almud Ediciones, 2004, 
p.45 
306 SAAVEDRA, P. y SOBRADO, H.: El siglo de las Luces. Cultura y vida cotidiana. Madrid, Editorial Síntesis, 

2004, pp.220-221. 
307 HURTADO MARTÍNEZ, J.: “Familia y propiedad: análisis del hogar y de la estructura de la propiedad 

en Lorca (1771)” pp. 301-330 y SANCHO ALGUACIL, R.: “Población y estructura familiar en una 
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la Andalucía Occidental, con un 80,2% de hogares nucleares en Mairena y un 82,2% en 

Paradas308, y los de María Ángeles Hernández Bermejo para Cáceres, con un 78,2% de 

nucleares y un 5,7% de hogares complejos309.  

En un escalafón inferior, y más alejado de nuestros datos tenemos la ciudad de 

Logroño, con un 72,6% de nucleares y un 12,4% de complejos310. Casi en los mismos 

datos se sitúa la ciudad de Ávila con un 70,2% de nucleares y un 12,9% de complejos311. 

Por último, con una diferencia notable tenemos el caso de Granada, donde hablamos de 

un 65% de hogares nucleares y 15% de complejos según los datos de James Casey y 

Bernard Vincent312 y Pamplona, donde Fernando Mikelarena habla de un 65,7% de 

nucleares frente al 18,6% de complejos313. 

La idea que se desprende del análisis comparativo a nivel de comarca es que los 

datos de hogares nucleares son similares, observándose una cierta distancia en los hogares 

solitarios y sin estructura (1,5% más y 0,7% respectivamente). A nivel local, observamos 

grandes diferencias como las existentes entre la villa de Uclés y la Manchuela (Alatoz, 

Casas-Ibáñez y Abengibre), de un 15,6% de solitarios en el primer caso y un 8,5% en el 

segundo. También en la Sierra de Alcaraz se observa una mayor diferenciación respecto 

a nuestra zona, con un 9% de hogares complejos frente a un 3,8% en el caso de Tarancón. 

 

 

 

 
comunidad de la Vega alta del Segura: Cieza durante el siglo XVIII”, pp. 279-288, ambos trabajos en 

CHACÓN JIMÉNEZ, F.(ed.): Familia y sociedad en el Mediterráneo Occidental, siglos XV-XIX, Murcia, 

Ediciones de la Universidad de Murcia, 1987. En este sentido en zonas como Fortuna (88,5%) y Cartagena 

(86%) se ronda el 90% de hogares nucleares CHACÓN JIMÉNEZ, F. y otros: “Una contribución a la 

historia de la familia en el Mediterráneo Occidental, 1750-1850”, en CHACÓN JIMÉNEZ: Historia social 

de la familia…op. cit. p. 79 
308 GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Entre surcos y penurias…op. cit p. 106 
309 HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª Á. y TESTÓN NÚÑEZ, I.: “La familia cacereña a finales del Antiguo 

Régimen”, Studia Histórica: Historia Moderna, nº 9, 1991, p. 149. 
310 LÁZARO RUIZ, M. y GURRÍA GARCÍA, P.: “La familia y el hogar en Logroño durante el siglo 

XVIII”, Boletín de la ADEH, Nº 3, 1992, p. 105-108 
311 GARCÍA BARRIGA, F.: “Hogar y agregado doméstico en la ciudad de Ávila a mediados del siglo 

XVIII. Un avance”, Investigaciones históricas, nº 29, 2009, p. 74 
312 CASEY, J. y VINCENT, B.: “Casa y familia en la Granada del Antiguo Régimen”, en CASEY, J. y 

otros: La familia en la España mediterránea (siglos XV-XIX), Barcelona. 

313 MIKELARENA PEÑA, F.: “Estructuras familiares, ciclo de vida, composición del hogar y mano de 

obra extrafamiliar en el seno de los grupos domésticos de una ciudad tradicional: el ejemplo de Pamplona 

en 1786”, en Boletín de la ADEH, XII, 2-3, 1, 1995, pp. 127-147) 
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Cuadro 11. Estructura del hogar en la provincia de Cuenca 1753 

 Población 1 2 3 4 5 6 Total 
hogares 

 

Nuestra 

zona de 
estudio 

Tarazona 14,0 3,0 78,3 4,4 0,0 0,2 958 

Villanueva Jara 11,9 3,4 79,9 4,3 0,0 0,1 623 

Tarancón 15,2 3,9 76,9 3,8 0,0 0,1 787 

Uclés 15,6 2,5 77,6 4,1 0,0 0,3 366 

Total de la muestra 14 3,2 78,1 4,1 0,0 0,1 2.734 

Provincia Cuenca 11,9 2,8 80,8 4,1 0,4 0,0 778 

Conjunto 

Mancha  

Estado de Jorquera 12,0 2,9 81,8 2,7 0,4 0,0 1.049 

Sierra Alcaraz 12,7 2,9 75,1 8,5 0,4 0,1 2.450 

Sierra del Segura 13,2 2,1 78,6 4,5 0,0 1,4 707 

Campo de Montiel 10,9 1,7 80,9 6,1 0,2 0,0 2.607 

Manchuela  8,4 0,6 86,8 3,9 0,0 0,0 777 

 % 12,2 2,4 79,1 5,4 0,2 0,3 100 
Fuente: Los datos de Cuenca los hemos obtenido de REHER, D.: Familia, población y sociedad…op. cit, 

p. 6; para la Manchuela SIMÓN GARCÍA, M.ª M.: Familia, propiedad y grupos sociales…op. cit.… p. 40: para 

la Sierra de Alcaraz GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII…op.cit…p. 208; para la Mancha 

Oriental HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha Oriental……op. cit. p. 153: Sierra del Segura: MOLINA 

GÓMEZ, M.P.: “Los jóvenes en el hogar familiar. El ejemplo de Bogarra y Elche de la Sierra a mediados 

del siglo XVIII”, Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 54, 2009, p. 197: Manchuela: LÓPEZ 
JIMÉNEZ, A.: “Viudas, hogar y propiedad. Formas de organización en una zona rural de Albacete 

mediados del siglo XVIII”, Al-Basit, nº 60, 2015, p. 94. Nota: Tipología de hogares: 1 (Solitarios); 2 (Sin 

estructura): 3 (Nucleares); 4 (Complejos); 5 (Múltiples); 6 (Indeterminados). Los datos absolutos se 

muestran en el Anexo. 

 

Otras diferencias las encontramos en los hogares complejos, donde hay un buen 

ejemplo en el estudio Francisco García en las villas del Partido Judicial de Casas-Ibáñez, 

en la zona de la Manchuela, con ejemplo como el de Alatoz (87,3% y 1,9% de complejos) 

y Alcalá del Júcar (93% y 1,8% complejos), algo que contrasta ligeramente con los datos 

de María del Mar Simón, donde en el caso de Jorquera encontramos un 82,8% de 

nucleares y un 4,7% de complejos, más si cabe teniendo en cuenta que se está analizando 

la misma zona y que la distancia entre ambos municipios es de 17kms314.  

Por tanto quedan patentes las diferencias según la zona que analicemos, y es que 

nuestro estudio se encuadra dentro de los casos donde los hogares solitarios son mayores 

que los hogares complejos, en este caso un 12,5% frente al 4%, algo que se reproduce en 

los casos citados de Lorca (11% frente a un 5%), Cartagena ( 8% frente a un 4%) y 

Logroño (12,5% frente al 8%) aunque en este último caso el dato de complejos es el doble. 

en contraposición con otros modelos como el de Granada, Pamplona o Galicia, donde 

ocurre lo contrario, y es que el hogar complejo es superior al solitario315. 

 
314 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “La ocupación del territorio, Familia y Población” ……op. cit. p.46 
315 En zonas como Lugo hablamos de un 17-19% de complejos por un 10% de solitarios y 18,6% frente al 

12,6% en Pamplona 
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Gráfico 27. Estructura del hogar por tipología 1753 

 

Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara y Uclés. Para el caso de Tarazona, ya hemos 

dicho anteriormente que el libro de familia y el de propiedades van en un único tomo. Para la provincia de 

Cuenca, hemos obtenido los datos de REHER, D.: Familia, población y sociedad…op.cit. pp. 10-11 

 

6.1. Matrimonio y formación del hogar 

 

En un primer análisis por sexo, el nº de mujeres es ligeramente superior al de 

hombres 52% frente al 48%. En cuanto a la jefatura del hogar, observamos en rasgos 

generales cómo predominaban los hogares encabezados por varones, un 80,6% frente al 

19,4% encabezados por mujeres, con una alguna variación a nivel local, como ocurre en 

el caso de Tarancón316 donde hay un 77,4% de hogares masculinos frente al 22,6% de 

hogares femeninos317. En este sentido, nuestros datos son superiores a los que da el 

profesor Francisco García, para la Sierra de Alcaraz (15,4%) y la España centro-

meridional (17%), aunque dentro de ésta última hay una enorme variabilidad en la 

 
316 Tanto para Tarancón como para Tarazona el nº de viudas cabezas de familia es el mismo, 168 
317 Por orden: Tarazona 17,9% de mujeres al frente del hogar, 17,6% La Jara, 19,7% Uclés y 22,5% 
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muestra de 20 localidades, pasando del 6,5% de Alcalá del Júcar, al 20,3% de 

Socuéllamos318. 

Centrándonos en el análisis por tipo de hogar el predominio de la familia nuclear 

viene marcado por unas expectativas ligadas al matrimonio y la creación del hogar, hecho 

sobre el que debían descansar unas prácticas de herencia y reproducción social que dieran 

lugar al mantenimiento de este tipo de hogares en la corta duración. Es por ello por lo que 

la herencia igualitaria es el elemento clave en la transmisión de la propiedad, muy por 

encima de otras prácticas como las dotes o las compraventas, factores que van a dar lugar 

a la creación de nuevos hogares de la misma tipología. Un buen ejemplo de ello lo 

encontramos en Tarazona de la Mancha, donde a través de las Comprobaciones del 

Catastro para 1761 se observan algunos casos como el de Pedro Solera, que en 1753 

aparece como labrador, de 28 años y viviendo con su madre Dº Isabel Zorrilla, viuda de 

69 años. Este mismo caso, 8 años después, encontramos a Pedro Solera casado con 

Francisca Navarro, de 36 años. De los 19 bienes que declaran, el 90% son percibidos por 

herencia de su madre, mientras que el 10% restante por herencia de su suegro Dº Pedro 

Navarro, viudo con 3 hijas.  

 

 

 

 

 
318 Para la Sierra de Alcaraz GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz…op. cit p. 217 y del mismo 

autor para la España Meridional: “Mujeres al frente de sus hogares. Soledad y mundo rural en la España 

interior del Antiguo Régimen”, Revista de Historiografía, nº 25, 2017, p. 44 (para más profundidad véase 

el anexo I). Con cifras similares a las dadas por Francisco García, encontramos el estudio de María José 

Pérez Álvarez para León, donde la cifra de mujeres CAP estaría en torno al 17%, aunque con algunas 

diferencias como en el caso del Bierzo donde hablamos de un 20% frente a otras zonas como Cea-Campos 

donde apenas se llega al 11,4%. (PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª J.: “Mujeres y jefatura del hogar en el mundo 

rural leonés durante la Edad Moderna”, Cuadernos de Historia Moderna, nº 38, 2013, p. 19). No en vano, 

nuestros datos encajan con zonas como Jaén, donde gracias al reciente estudio de Raquel Tovar, 
encontramos que el 20% de hogares están encabezados por mujeres, aunque hay algunas variaciones, 

pasando del 12,4% de Guadalcázar al 22,3% de Añora o el 21,4% de Lucena (TOVAR PULIDO, R. 67), 

En última instancia, ya por encima del 20% se encuentran los datos de Ofelia Rey Castelao para el caso de 

la Galicia del siglo XVIII, donde hablamos de un 26,5% en Orense (REY CASTELAO, O. y GARCÍA 

RIAL, S.: “Las viudas de Galicia a fines del Antiguo Régimen”, Chronica Nova, nº 34, 2008, p. 96), 30% 

en Caldas y A-Garda ( RIAL GARCÍA, S.: “Las mujeres solas en la sociedad semiurbana gallega del siglo 

XVIII”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 8, 1999, p. 176), o un 36% en Pontevedra (FERNÁNDEZ 

CORTIZO, C.: “Estructura y composición del grupo doméstico en un medio urbano: Pontevedra a mediados 

del XVIII”, en Jubilatio. Homenaje a los profesores DºManuel Lucas Álvarez y Dº Ángel Rodríguez 

González, Santiago, 1987, tomo I, p. 301. 
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Cuadro 12. Estructura del hogar en la provincia de Cuenca por sexo y estado civil, 

1753 

POBLACIÓN TIPO 

HOGAR 

SOLTERO SOLTERA CASADOS VIUDOS VIUDAS319 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
 

TARAZONA 

1 51  16 76 - - 27 28,4 40 27,3 

2 23  5 24 - - 1 1 - - 

3 - - -  588 94,5 61 64,2 101 70 

4+5 - - -  32 5,5 6 6,3 4 2,7 

6 -          

TOTALES 74 100 21 100 622 100 95 100 146 100 

 % 7,7 2,1 65,0 9,9 15,2 

 

VILLANUEVA 

DE LA JARA 

1 24 58,5 18 69 - - 15  18 22 

2 16 39,0 8 31 - - 3  1 1,29 

3 - - - - 405  33  56 72,8 

4+5 - - - - 15  5  5 3,9 

6 1 2,4 - - - - - - - - 

TOTALES 41 100 26 100 420 100 56 100 80 100 

 % 6,5 4,1 67,4 8,9 12,8 

 
TARANCÓN 

1 39 69,6 26 76,5 - - 11 22 43 32 

2 17 30,4 8 23,5 - - 1 2 4 3 

3 - - - - 488 95,2 35 70 85 63,4 

4+5 - - - - 24 4,7 3 4,3 2 1,5 

6 - - - - 1 0,1 - - - - 

TOTALES 56 100 34 100 513 100 50 100 134 100 

 % 7,1 4,3 65,1 6,3 17,0 

 

 

UCLÉS 

1 19 90,5 6 66,6 - - 6 28,5 25 41,0 

2 2 9,5 3 33,3 - - - - - - 

3 - - - - 239 94,0 15 71,4 35 57,3 

4+5 - - - - 14 5,5 - - 1 1,6 

6 - - - - 1 0,4 - - - - 

 TOTALES 21 100 9 100 254 100 21 100 61 100 

% 5,7 2,4 69,3 5,7 16,6 

 
 

CONJUNTO 

MUNICIPAL 

1 133 69,6 66 73,3 - - 59 26,5 126 30,1 

2 58 30,4 24 26,6 - - 5 2,2 5 1,1 

3 - - - - 1720 95,2 144 64,8 277 66,2 

4+5 - - - - 85 4,8 14 6,3 10 2,3 

6 - - - - - - - - - - 

 TOTALES 191 100 90 100 1805 100 222 100 418 100 

% 7,0 3,3 66,2 8,1 15,3 
Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara y Uclés. Para el caso de Tarazona, ya hemos 

dicho anteriormente que el libro de familia y el de propiedades van en un único tomo 

 

 

 
319 En lo que respecta a los hogares encabezados por mujeres viudas y solteras véase el libro recientemente 

publicado editado por el profesor Francisco García (GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Vivir en soledad. Viudedad, 

soltería y abandono en el mundo rural (España y América Latina, siglos XVI-XXI, Iberoamericana 

Vervuert, 2020). 
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Bajo este prisma, y analizando la tipología de hogares nucleares, vuelve a quedar 

patente ese predominio los matrimonios con hijos por encima del resto, con un 61,6% 

para nuestra zona y algo más elevado, un 68,6% para la Manchuela, y dentro de ella villas 

como la de Jorquera se llega al 73%. Respecto a los viudos, el número de viudas con hijos 

al frente del hogar prácticamente duplica al de viudos, y casos como el de Tarancón se 

triplica, algo normal si tenemos en cuenta la mayor mortalidad masculina y que las 

mujeres permanecían en estado de viudedad cuando moría el marido, haciéndose cargo 

de la jefatura del hogar y con menos facilidad para volver a contraer matrimonio. En estos 

casos, tal y como mostramos más abajo, hay un 70% de viudas cabezas de familia en 

hogares nucleares en Tarazona, un 72,8% en La Jara y un 63% en Tarancón. 

Cuadro 13. El hogar nuclear en Cuenca y otras zonas 1753 (en %) 

 A B C D 

Tarazona 16,71 62,03 8,23 13,04 

Villanueva Jara 16,44 61,17 7,88 12,98 

Tarancón 18,61 61,67 5,68 14,04 

Uclés 14,27 68,58 5,20 12,11 

Total Prov. Cuenca 16,3 63,2 6,9 13,1 

Estado de Jorquera 16,51 68,64 4,13 10,73 

Sierra de Alcaraz 17,35 63,21 6,67 12,71 
Nota: A: Parejas sin hijos; B: Parejas con hijos; C: Viudos con hijos; D: Viudas con hijos 

En lo que respecta a los hogares solitarios, un tipo de hogar que representaba un 

13,7% del total, el cual estaba formado por 325 cabezas de familia320, de los cuales un 

60% eran mujeres321. Dentro de este grupo de mujeres, un 65,6% eran viudas y un 34,3% 

solteras. Respecto a los hombres, el 55,7% era soltero y el 44,3% viudo. En cuanto al 

tamaño, hablamos de cifras similares, que no varían en demasía por la tenencia de criados, 

1,07 en Tarazona. 1,08 en Tarancón, y 1,44 en La Jara. En general es un tipo de hogar 

con personas de edad avanzada (52 años Tarazona y La Jara, y 54 Tarancón), que en 

contadas ocasiones precisaban de servicio doméstico (4,6% de hogares solitarios con 

criados en Tarazona y 3,73% en Tarancón), siendo algo más elevado en La Jara, un 9% 

de hogares solitarios con criados. Bajo esta tipología encontramos en el caso jareño a Dª 

Antonia de Ursos, que vivía con dos criadas, o Mateo Piñango un escribano de 72 años 

 
320 Aquí hemos descontado a los eclesiásticos, cuyo grupo suma 60 cabezas de familia 
321 En este sentido, se reproduce la misma situación en Casas-Ibáñez donde un 53,8% de los hogares 

solitarios están encabezados por mujeres, aunque en Jorquera observamos lo contrario, aquí los hombres 

son mayoría en este tipo de hogar, 57,2% frente al 42,8% de mujeres 
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con tres criadas y varios labradores. En el estado eclesiástico tenemos a Dº Julián de 

Ortega, de 62 años con dos criados. 

Respecto a los hogares sin estructura familiar, hablamos de hogares que apenan 

suponen el 2% del total de hogares, los cuales están encabezados por solteros y viudos 

(hombres y mujeres), que conviven con unos familiares emparentados entre sí (hermanos, 

sobrinos, tíos…etc.). En cuanto a la durabilidad, esta solía ser corta, ya que afectaba a 

gente de edad avanzada en su última etapa de la vida (42 años de media en Tarazona y 50 

en Tarancón), o jóvenes que en casos muy específicos y por circunstancias concretas se 

encuadraban en este tipo de hogar. Solían ser mujeres solteras que convivían con sobrinos, 

como vemos en el caso de Tarancón, o con hermanas, como en el caso de la Jara, ya que 

estas eran el tipo de pariente mayoritario con un 66% del total, seguido de madres y 

sobrinos. 

Caso distinto ocurre con los eclesiásticos, donde la durabilidad era mucho mayor, 

suponiendo un 24% de hogares sin estructura dentro del clero taranconero, algo más 

elevado en el caso de la Jara, con un 43,4% de hogares sin estructura, y muy alejado de 

cifras como las de Casas-Ibáñez, con un 67%. En cuanto al sexo, hay cierta variabilidad, 

ya que, en casos como Tarazona, el 64% son hombres y en Tarancón el 80% son mujeres. 

Respecto al estado civil, (sin eclesiásticos), el 83% son solteros322, destacando en este 

caso el grupo de solteras con un 59%. El resto se reparte de igual manera entre viudos y 

viudas, un 8% para cada caso. Respecto al tamaño, hablamos de 3,18 con criados y 2,57 

sin criados. Una vez analizado, podemos ver algunos ejemplos como Dº Mariana Patiño, 

vecina de Tarazona, soltera de 56 años que vive con su hermana huérfana de 45 y tiene 

un criado. Para el caso eclesiástico, tenemos a Dº Antonio Saiz Pozoseco, presbítero de 

La Jara con dos hermanas solteras a su cargo, María y Ana. 

Respecto a los hogares extensos, suponían el 4,4% en nuestra zona (113), de los 

cuales el 57% estaban encabezados por hombres viudos y el 43% por mujeres, con una 

media de edad de 45 años. Los parientes corresidentes suponían el 24% del tamaño del 

hogar en Tarazona y el 22,2% en La Jara, aunque en términos generales suponen el 2,6% 

del contenido del hogar323 y es que la cifra varía ligeramente si no contabilizamos a los 

 
322 En casos como Tarazona, el 100% de los hogares sin estructura está encabezado por solteros. 
323 David Reher da un 2,8% para la provincia de Cuenca 169 
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criados. En cuanto a los hijos, estos suponían algo más del 30% y eran en su mayoría 

varones (66% en Tarazona, 60% en Tarancón). 

En cuanto a la tipología de parientes, se observan diferencias entre lazos de 

parentesco, predominando parientes descendientes (sobrinos y nietos)324, con algo más 

de un 50%, seguidos de colaterales y ascendentes, con un 24% para cada caso. En cuanto 

a los hogares múltiples, estos son inexistentes. Encontramos algún ejemplo en los hogares 

indefinidos como las hermanas Ángela, Ana y María Pardo en Villanueva de la Jara o 

Francisco Badillo en el caso de Tarancón, aprendiz de herrador que vive con Manuel de 

Olivares, maestro de herrador que le enseña el oficio, sin que haya relación evidente con 

el cabeza de familia. 

Si pasamos al análisis por estado civil, en lo que se refiere a la soltería masculina 

(sin contar aquí eclesiásticos) y femenina325, encontramos datos muy similares con un 

49% de hombres y un 51% de mujeres, de los cuales un 77% se encuadran en hogares 

solitarios de tipo 1. En este sentido, las solteras encabezan el 3,2% de los hogares, una 

cifra muy similar a la que encontramos en la provincia de Cuenca (3%) y muy por encima 

de otras zonas como Ávila, donde las solteras apenas suponen el 1% o Extremadura, el 

1,2%326. Este equitativo reparto general tiene algunas variaciones locales, ya que, por 

ejemplo, en Uclés el nº de solteros y solteras es el mismo (9 y 9), en Tarazona el nº de 

solteros es mayor al de solteras (47 frente a 21), y en La Jara y Tarancón ocurre lo 

contrario, las solteras son mayoría frente a los solteros, (18 frente a 26 y 14 frente a 34)327.  

 
324 Ocurre lo mismo en Casas-Ibáñez y Jorquera, aunque con cifras más altas, un 60% de parientes 

descendientes 
325 En el caso de La Jara, aparece el vocablo “doncella” para referirse a las solteras cabezas de familia e 

hijas (de ésta última solamente hay 2 casos), en 19 ocasiones. Así, tenemos el ejemplo de Beatriz López 

Villanueva, doncella de 31 años, y Quitería de Engra, de 26 años. Dicho término también aparece en el sur 
de Granada (Abuñol y Motril) según explica Daniel Maldonado ((MALDONADO CID, D.: “Mujeres al 

frente del hogar: familia y desigualdad en el Sur de la Intendencia de Granada a finales del Antiguo 

Régimen”, Baetica: Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, 39, 2019, p. 199) 
326 BLANCO CARRASCO, J.P.: Población, familia y sociedad en la Extremadura del Antiguo Régimen, 

1500-1860, Cáceres, 1999, p.302 
327 Aunque sumemos los datos con eclesiásticos, cosa que nos dibujaría una realidad difusa, (62% hombres 

solteros frente al 38% de mujeres), los datos siguen siendo muy distintos a los que da Francisco García para 

la Sierra de Alcaraz, donde los solteros predominan claramente sobre las solteras, con un 87,3% frente al 

12,7% de solteras. Lo mismo ocurre en el Campo de Montiel, 77% de solteros frente al 23% de solteras 

(HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha….op. cit 154) 
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En cuanto a la viudedad328, en lo que se refiere al sexo se sigue la tónica general 

y es que como es de esperar, las mujeres doblegan a los hombres, 421 frente a 222329.De 

manera excepcional encontramos viudos que viven en el hogar de alguno de sus hijos, 

formando una familia extensa. En este sentido en Tarancón sólo encontramos 1 caso, el 

de Juan Vázquez, que queda viudo y se va a vivir con su hijo Francisco Vázquez, 

alpargatero de profesión, que también es viudo, el cual tiene una hija de 7 años. Otro 

ejemplo similar lo tenemos en Tarazona, donde Alonso Serrano convive en el hogar de 

su hijo Juan Serrano, de profesión tratante, casado y con 3 hijos. El varón solía contraer 

nuevas nupcias de manera más frecuente respecto a las mujeres y si encima había hijos 

de matrimonios anteriores, procuraba que el nuevo matrimonio se acelerase para atender 

las necesidades del hogar, es decir, necesitan la presencia femenina para la crianza de los 

hijos330. Cuando no existen hijos, lo normal es encontrar hogares de viudos de avanzada 

edad, generalmente más de 60 años, que viven solos, tal y como vemos en Tarazona, 

donde casi la mitad de los viudos de dicha edad (49%) viven solos. 

Respecto a las viudas, la mujer se mantiene en su hogar acompañada de sus hijos, 

muchos de los cuales contribuyen al sustento familiar trabajando de jornaleros, mozos, o 

comerciantes. También se observa algunos casos de mujeres viudas que cuando alcanzan 

una edad avanzada tienden a estar en casa de los hijos casados, integrándose en su núcleo 

familiar, conviviendo varias generaciones. Así encontramos 5 casos en Tarazona, 6 en 

Tarancón y 3 en Uclés. Si la situación es la contraria, pero en el caso masculino, también 

hay algunos casos, como Lorenzo Cabañero, que convive con su hijo viudo de 20 años, o 

Pedro Tébar, alarife de 24 años que se ha quedado viudo y se va a vivir al hogar paterno, 

con Miguel Picazo y Ana Aroca, sus padres. 

 
328 Nuestros datos nos dan un 82,3% de viudas frente a un 17,7% de solteras. En esta línea, Daniel 

Maldonado en su estudio de la Intendencia de Granada otorga datos algo más elevados un 88,7% de viudas 

y 7,18% de solteras en las poblaciones de Motril, Almuñécar, Albuñol, Lújar y Rubite, factor que está 

relacionado con un mayor número de matrimonios y una mayor tasa de mortalidad masculina 

(MALDONADO CID, D.: “Mujeres al frente del hogar: familia y desigualdad” …op.cit. p.197 
329 Siguiendo a Adelaida López, tenemos 52 viudas y 25 viudos en Alcalá del Júcar, y en el caso de Alatoz 

29 viudas y 6 viudos. (LÓPEZ JIMÉNEZ, A.: “Viudas, hogar y propiedad” ...op. cit 96). Mismo caso en la 

tierra de Jorquera, con 113 viudas frente a 45 viudos (SIMÓN MARTÍNEZ, M.ª M.: Familia, propiedad y 

grupos sociales…op. cit p.46). También se sigue la misma dinámica en la Mancha Oriental, con 417 viudas 

frente a 225 viudos, aunque en este caso hay excepciones como Balazote, donde hay más viudos que viudas 

(13 frente a 11) y Viveros (12 frente a 11) HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en La Mancha…op. cit. 

154 
330 SIMÓN GARCÍA, M.ª M.: “La viudedad en la sociedad rural manchega. Matrimonio y estrategias de 

reproducción social a finales del Antiguo Régimen”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, nº 

9, V.2, 2007, p. 8 
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En lo concerniente a las segundas nupcias, estamos en un contexto donde las 

normas socioculturales donde la mujer era la encargada de la casa y los hijos, unido a la 

doctrina católica y su disuasión para que las viudas no se volvieran a casar331. En este 

sentido el factor económico del hogar era clave, pues en muchos casos si la situación 

económica era precaria, un nuevo matrimonio podía salvar la subsistencia del hogar, con 

indiferencia del estatus social del hombre. Aunque los hijos trabajaran, una vez éstos 

formaban un nuevo hogar, los ingresos disminuían. Las que se vuelven a casar332 tenemos 

5 casos en Villanueva de la Jara, con independencia de la variable edad, de un total de 80 

viudas, es decir, un 5% se vuelven a casar. Así tenemos el caso de Francisca Antonia 

Carrilera, de 30 años y una hija. Es viuda de Pedro Gómez y en 1751 aparece casada con 

Manuel Montealegre. En cuanto a las solteras que se casan el número es mayor, en este 

caso 8, como los casos de Beatriz López soltera de 39 años que se casa con Felipe Moya, 

María Martínez Láinez de 52 años que se casa con Llorente Temprado, y Vicenta Cuartero 

de 27 años que se casa con José Escribano Ortega333. En este caso la edad media de 

solteras en segundas nupcias es de 37 años, aunque hay diferencias notables, como los 58 

años de Juana López Girón y los 26 de María González Llorente. 

 

6.2. Tamaño y composición del hogar 
 

El tamaño de los hogares, al igual que su estructura y composición no solo está 

influenciado por condicionantes demográficos, sino que los factores económicos, sociales 

y culturales tienen mucho que ver en su comportamiento, así como de la edad a la que se 

marchaban los hijos de casa y el peso del servicio doméstico dentro del hogar. 

En este sentido el tamaño medio de nuestros hogares giraría en torno a las 3,90 

personas por hogar, aunque en realidad sería de 3,70 si no introducimos al servicio 

 
331 RODRÍGUEZ ALEMÁN, I.: “Opciones matrimoniales de la mujer viuda en Málaga (1564-1700)”, 

Chronica Nova, nº 34, 2008, pp. 133-134 
332 El tema de las segundas nupcias despertaba ciertas críticas dentro de la comunidad tal y como argumenta 

Amaia Nausia siguiendo los tratados y obras coetáneas de dicha temática durante los siglos XVI-XVIII, 

NAUSIA PIMOULIER, A.: “Las viudas y las segundas nupcias en la Europa Moderna: últimas 

aportaciones”, Memoria y civilización, nº 9, 2006, pp. 243-244  
333 En este sentido según argumenta Francisco García, en la villa de El Bonillo únicamente 7 viudas 

contrajeron matrimonio pasado un tiempo y solo 2 en el caso de las solteras, donde en este caso el nº es 

mayor. (GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Mujeres al frente de sus hogares” …pp. 34-35) 
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doméstico334. Dicha cifra esconde una realidad diferenciada, donde se aprecian dos zonas 

claramente; la Mancha Baja (Tarazona y La Jara) y Mancha Alta-Alcarria (Tarancón y 

Uclés). En el caso de la primera hablamos de un tamaño medio inferior a los 4 

componentes (3,5 personas por hogar), que iría en consonancia con la cifra que da David 

Reher para la provincia de Cuenca335 (3,57), Cosme Jesús Gómez Carrasco para la ciudad 

de Albacete (3,42)336 y del tipo de hogar propio de La Mancha Oriental (3,50), situándose 

algo por encima otras zonas como la Manchuela y la Sierra del Segura, (3,60), 

Villarrobledo (3,66) o Balazote (3,60). Para la segunda zona, se alcanzan los 4 

componentes con criados y se sitúa en torno a los 3,80 sin criados, datos que nos muestran 

un tipo de hogar condicionado por unas mayores tasas de natalidad337, sobre todo en zonas 

como Tarancón y Uclés, que muestran una gran vitalidad demográfica, algo que también 

ocurre en La Roda (4,09).  

Precisamente estas cifras más altas son similares al modelo de la Sierra de Alcaraz, 

con 3,80 personas por hogar sin criados, algo que se debe a la mayor presencia de éstos 

en el hogar, dentro del boom del poblamiento aldeano a partir de 1750338, aunque no se 

llega a niveles como los de Alcalá del Júcar con 4,58 y 4,55 sin criados. Estamos ante 

hogares generalmente pequeños y sencillos en su composición, reducido a la pareja y uno 

o dos hijos. En cuanto a los criados, no se trataba de una realidad perfecta en cuanto que 

 
334 A nivel nacional encontramos datos similares a los nuestros en Granada con 3,71 miembros por hogar 

(CASEY, J. y VINCENT, B.: “Casa y familia en la Granada del Antiguo Régimen”….op.cit 183-184) y en 

la misma sintonía de esos 3,79 miembros según los datos de Francisco García y Daniel Maldonado en su 

estudio sobre las parroquias del Reino de Granada (GARCÍA GONZÁLEZ, F. y MALDONADO CID, D.: 

“Bajo el mismo techo: los hogares en Andalucía a finales del Antiguo Régimen”, Chronica Nova, nº 45, 
2019, p. 147). En la misma línea se sitúan los datos de León, 3,80 en las zonas rurales según los datos de 

Laureano Martínez, (RUBIO PÉREZ, L.M: “La Bañeza y su tierra, 1650-1850. Un modelo de sociedad 

rural leonesa”, León, Universidad de León, 1987, p. 58) y 3,82 miembros por hogar en la montaña, (PÉREZ 

ÁLVAREZ, M.ª J.:  La Montaña Noroccidental leonesa en la edad Moderna, León, Universidad de León, 

1995, p.339-340). Con 4 o más miembros tenemos el caso de Burgos (SAINZ DE LA HIGUERA, F.: 

“Familia, hogar y vivienda” …op.cit p. 172) y las zonas murcianas de Cieza o Fortuna, con 4,1 miembros.  

Por último, en la provincia de Ciudad Real, se sitúan los 4,26 miembros por hogar que da Francisco García 

para el Campo de Calatrava, en su estudio sobre Corral: (GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Corral de Calatrava 

en el siglo XVIII. Familia, población y sociedad”, en ALÍA MIRANDA, F. y DE JUAN, A. (Coords.): 

Centenario del Cardenal Monescillo, v.II, Corral de Calatrava, Cuenca, Cortes de Castilla-La Mancha-

UCLM-Ayto. de Corral, 1997, pp. 93-95), siendo algo superiores los 4,4 que otorga Isidro Dubert para 
Galicia, en una zona donde los hogares complejos y nucleares se sitúan casi al mismo nivel en algunas 

zonas (DUBERT, I.: Historia de la familia en Galicia durante la Época Moderna, 1550- 1830, La Coruña, 

Ediciones Do Castro,1992, p. 83) 
335 Es una media de las 3 comarcas 
336 GÓMEZ CARRASCO, C.J.: Entre el mundo rural y el urbano: familia, parentesco y organización 

social en la villa de Albacete (1750-1808), Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2007, 

p. 95 
337 En la mencionada Corral de Calatrava y Órgiva, hablamos de datos similares, 2,08 y 1,97 hijos por 

hogar. 
338 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz…op. cit. p. 219 
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todos los individuos no cohabitaban bajo un mismo techo, sino trabajando bajo las 

órdenes de un cabeza de familia. Hay que tener en cuenta que mozos de labor y ganado 

en realidad residían en sus propios hogares. Hay casos de parientes que trabajando con 

sus familiares vivían de manera independiente y criados que aparecen con sus padres o 

de manera autónoma339. En este sentido encontramos un 60% de criados con hogar propio, 

un modelo que también se observa en Valdepeñas, donde 134 criados eran cabezas de 

familia formando su propio hogar340. 

Cuadro 14. Tamaño del hogar en 1753 

 Zona C.P.S341 1752A 1752B Esposa Hijos Parientes Criados 

Zona de 
estudio con 

viñedo 

Tarazona 3,58 3,72 3,56 0,70 1,70 0,07 0,21 

Tarancón 3,63 4,00 3,70 0,66 1,73 0,10 0,28 

V. de la Jara 3,69 3,80 3,57 0,51 1,71 0,09 0,30 

Uclés 3,91 4,00 3,82 0,70 2,00 0,07 0,18 

Cuenca Provincia342 - 3,57 3,40 0,71 1,57 0,09 0,18 

 
Otras zonas 

adyacentes 

Tierra de Jorquera 3,70 3,8 3,6 0,87 1,80 0,10 0,23 

Sierra Alcaraz 3,72 4,0 3,8 0,78 1,82 0,17 0,40 

Campo de Montiel - 3,8 3,5 0,67 1,69 0,10 0,30 

Castilla rural - 3,97 3,70 0,70 1,87 0,11 0,27 

Sierra Segura343 - 3,87 3,64 0,69 1,82 0,10 0,23 
Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara y Uclés. Para el caso de Tarazona, ya hemos 

dicho anteriormente que el libro de familia y el de propiedades van en un único tomo. Nota: A-Con criados 

B-Sin criados. Las siglas CPS significan criados del propio servicio, que también se contabilizan en la parte 

A-con criados 

 

Estos datos generales del tamaño medio por hogar aparecen desglosados por 

tipología de hogar en el cuadro que mostramos a continuación, en el cual se puede 

apreciar cómo se reparten los criados casi de la misma manera entre los hogares solitarios, 

sin estructura y complejos, incidiendo algo más en los hogares solitarios, específicamente 

en Villanueva de la Jara, donde se llega al 1,43 y donde destacan casos como Dº Mateo 

Piñango, soltero con 8 criados o Dº Felipe José Valero, también soltero, con 7 criados. 

 
339 En este caso tenemos a Ana Saiz, criada en casa de Dº Pedro Bravo Muñoz, presbítero. Ella es soltera 

de 36 años, y a su vez forma un hogar autónomo declarando tener un viñedo y una casa. También Isabel 

Moreno, soltera de 28 años y criada en casa de Dº Jorge Muñoz y Espinosa, presbítero. Forma un hogar 
con una casa en calle Cantarranas. Por último, tenemos a Juan Girón, de 50 años, soltera con dos tierras y 

una casa. Sirve en casa de Dº Bartolomé Llorente. 
340 LÓPEZ SALAZAR, J.: Valdepeñas…op. cit. 106-107 
341 Criados del propio servicio 
342 Hemos incluido los datos generales para el XVIII. Bajo la misma clasificación se pueden apreciar los 

datos del XIX en la tabla 4.2 de la página 154, separados por las 3 comarcas, aunque no lo hemos incluido 

aquí puesto que los factores demográficos son diferentes en uno y otro siglo 
343 MOLINA GÓMEZ, M.P.: “Los jóvenes en el hogar familiar. El ejemplo de Bogarra y Elche de la Sierra 

a mediados del siglo XVIII”, Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, nº 54, 2009, p. 197 
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No encontramos ningún caso similar en el resto de los municipios. En cuanto a los hogares 

sin estructura, no hay grandes diferencias, a excepción de Uclés donde únicamente hay 4 

hogares sin estructura donde destaca Dº Gerónima Rosa, hidalga soltera con 4 sobrinos y 

1 hermana a su cargo, lo que desvirtúa la media elevándola a 3,25. En el resto de hogares, 

especialmente en los nucleares, se vuelven a ver las diferencias que apuntábamos 

anteriormente entre ambas zonas ( media de 3,7 para la Mancha Baja y 4,2 en Mancha 

Alta sin criados), aunque la incidencia éstos no presenta grandes diferencias a excepción 

de La Jara, con 0,55%, frente al 0,20 del resto%344, algo que se debe principalmente a la 

gran concentración de éstos en los hogares de las élites, puesto que el 80% de los hogares 

nucleares jareños no tiene criados345. 

Cuadro 15. Tamaño del hogar por tipología de hogar y tenencia de criados 1753 

 1 2 3 4+5 

 CC SC CC SC CC SC CC SC 

Tarazona 1,07 1,00 2,28 2,21 4,01 3,89 4,71 4,32 

Villanueva Jara 1,43 1,00 2,10 2,10 4,16 3,61 5,83 4,53 

Tarancón 1,08 1,00 2,25 2,00 4,43 4,22 5,40 4,70 

Uclés 1,08 1,00 3,25 3,25 4,39 4,26 5,10 4,50 

TOTAL 1,17 1,00 2,47 2,39 4,25 4,00 5,26 4,51 

% Criados 9,25 - 1,00 - 75,8 - 13,8 - 
Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara y Uclés. Para el caso de Tarazona, ya hemos 

dicho anteriormente que el libro de familia y el de propiedades van en un único tomo. Nota: Las siglas CC 

significa con criados y SC sin criados. No se incluyen eclesiásticos346  

Con todo lo anterior, obtenemos que nuestra zona se sitúa con 19 criados por cada 

100 familias, por debajo de los 27 por cada 100 que da Francisco García para la Castilla 

rural, los cuales suponen el 6,7% de sus miembros347, por el 5% en nuestro caso. En 

definitiva, queda presente la escasa importancia del agregado doméstico dentro de los 

hogares del interior348. Por último, nos resulta interesante para el análisis saber cómo es 

el contenido de los diferentes hogares donde en datos generales se observan varias 

similitudes entre la zona conquense y del interior, y la zona de sierra y Manchuela, todo 

bajo el paraguas del importante peso de la familia nuclear y de los hijos en ambas zonas. 

 
344 En este caso son cifras similares: Tarazona 95 criados en hogares nucleares, 113 La Jara y 129 Tarancón. 
345 En los hogares nucleares ocurre lo mismo en el caso jareño, aumenta el tamaño del hogar en 1,30 debido 
a esa concentración de criados, con casos como el mencionado Mateo Piñango con 12, aunque el 70% de 

hogares extensos no tiene criados. 
346 No se incluyen eclesiásticos debido a que se modifica bastante el resultado final, donde los hogares 

solitarios pasarían del 9% al 17% de criados 
347 Únicamente en Villanueva de la Jara alcanzamos un dato similar en los criados, 7,3% 
348 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “El grupo doméstico en la Castilla rural. Algunos indicadores a mediados 

del siglo XVIII en la zona centro-meridional”, en ARANDA PÉREZ, F(Coord.): El mundo rural en la 

España Moderna, Actas de la VII Reunión Científica de la FEHM, Cuenca, Ediciones de la UCLM, 2004, 

p. 163 
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La única diferencia apreciable reside en el peso de criados y parientes, hecho que está 

directamente relacionado con la propiedad de la tierra para el caso de los primeros, factor 

que en esta zona es fundamental para el devenir económico-social de los criados y que 

presenta claras diferencias entre ambas zonas. En cuanto a los parientes, suponían un 1,25 

en hogares sin estructura y 1,14 en hogares complejos, alejados del 1,90 y 1,27 de Sierra 

Alcaraz. 

Cuadro 16. Tipología por miembros del hogar, Mancha Oriental 1753 

 Vec/Muj Hijos parientes Criados 

Tarazona 46,5 47,3 2,9 3,5 

Villanueva Jara 44,5 47,0 1,2 7,3 

Tarancón 44,8 47,0 2,9 5,3 

Uclés 41,2 52,4 2,5 3,9 

Nuestra zona% 44,25 48,43 2,38 5,00 

Prov. Cuenca% 44,73 47,50 2,80 5,00 

Sierra Alcaraz 41,2 44,8 4,2 9,7 

Campo de Montiel 43,3 46,5 3,4 6,8 

Manchuela 44,5 46,8 2,6 5,9 
Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara y Uclés. Para el caso de Tarazona, ya hemos 

dicho anteriormente que el libro de familia y el de propiedades van en un único tomo. Nota. Sin eclesiásticos 

 

6.3. Los hijos y esposas 

 

Como suele ocurrir en general, los hijos son el principal elemento para determinar 

el tamaño medio del hogar349, como hemos visto anteriormente, en conjunto constituían 

el 48% de sus miembros350, aunque en el promedio su número resulte reducido (1,78 para 

nuestra zona, encontrado dentro de la misma un dato más elevado en Uclés, que llega a 

los 2 hijos por hogar. En el conjunto de la provincia de Cuenca, hablamos de 1,57 hijos 

de media en las tres zonas (Serranía, Alcarria y la Mancha para el XVIII), aunque 

observando los datos de Reher en el XIX se observan algunas variaciones: Serranía 1,75, 

Alcarria 1,61 y Mancha 1,59). Fuera de nuestra zona obtenemos datos similares en la 

sierra de Alcaraz con 1,80 hijos por hogar e idéntico resultado en Casas Ibáñez (1,80), 

Castilla rural (1,82) y Bogarra (1,79), siendo algo más bajos en la zona de la mancha 

oriental con 1,69 hijos por hogar. Por último, a nivel nacional, nuestros datos se sitúan 

 
349 También se han contabilizado los hijastros. En este caso solo encontramos 3 en Tarancón (Isabel y Josefa 

Roldán, y Pedro Ruiz) 
350 Algo más bajo para la provincia de Cuenca en 1724, donde se estable en un 44% en la provincia y un 

40,2% en la ciudad (REHER, D.: Town and country in pre-industrial Spain, Cuenca 1550-1870, 2012, p. 

197-200 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

155 
 

cercanos a otras zonas como Cáceres con 1,85 hijos351, y por encima de zonas como 

Logroño con 1,46 hijos por hogar352. 

Dicho resultado se explica si tenemos en cuenta que el 28% de los hogares no 

tienen hijos353 y que sólo un 16,8% de los hogares contaba con cuatro o más hijos. Los 

determinantes de la presencia de hijos en el hogar son fruto de factores demográficos y 

económicos, algo que se remarca en el caso de Cuenca, donde los hijos solían marchar de 

casa en busca de trabajo a una edad joven con el objetivo de suplementar los ingresos 

familiares o ahorrar dinero. Dicha salida estaba condicionada por las necesidades 

económicas del hogar, tanto movilidad local como urbana, donde podían encontrar 

oportunidades laborales como sirvientes. Según Reher, en la ciudad de Cuenca se 

confirma dicha teoría en el XVIII, mientras que, en el XIX, un 88,3% de los hijos 

presentes en el pueblo de entre 10-19 años vivían con sus padres, en la ciudad fue solo de 

un 69,4% 

Predominan los hogares con 1,2 y 3 hijos, suponiendo en general el 54,7% de los 

hijos354, aunque este dato varía según la zona, ya que la Mancha baja muestra resultados 

más altos (Tarazona 57,2% y 58,3 en La Jara) que la mancha baja (55,9% Tarancón y 

47,9% en Uclés). En los hogares con 4 y 5 hijos también se observan diferencias, y es que 

aquí Uclés destaca sobre el resto con un 37,4% de los hijos, seguido por Tarazona y La 

Jara con el mismo dato (33,6%) y Tarancón, con un 31,8%. Por último, esta diferencia 

zonal se vuelve a reproducir en los hogares con más de 6 hijos, donde Tarazona y La Jara 

no llegan al 9% (8,9 y 8,4 respectivamente) y la zona de la Mancha alta hablamos del 

13% (Tarancón 12,3 y Uclés 14,6). Por tanto, esa mayor capacidad reproductiva que se 

observa en La Mancha alta con casi los 2 hijos por hogar se plasma en hogares donde se 

prefiere la familia extensa con más de 4 hijos (52% de los hogares en Uclés), frente al 

modelo más típico de familia con 1-2 hijos y, en algunos casos 3 (La Jara 41,8%, 42,8% 

Tarazona y 44,1% en Tarancón)355.  

 
351 HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª Á. y TESTÓN NÚÑEZ, I.: “La familia cacereña” …op. cit p. 157 
352 LÁZARO RUIZ, M. y GURRÍA GARCÍA, P.: “La familia y el hogar en Logroño” …op.cit p. 109 
353 Idéntico resultado en Bogarra (28%) y la sierra de Alcaraz (30%). Cifras más altas encontramos en el 

caso de Ávila hablamos de que un 40% de las familias no tenían hijos, p. 86 
354 Hablamos de un 55% en la Sierra del Segura, aunque también hay diferencias entre Bogarra con un 60% 

y Elche de la Sierra con un 49%. Algo más bajo se sitúa la Sierra de Alcaraz con un 53% 
355 En este caso siguiendo el ejemplo anterior observamos tendencias muy distintas, ya que, en la Manchuela 

se llega al 44,4%, la Sierra de Alcaraz hablamos del 46,8% de hogares con más de 4 hijos, llegando a los 

mismos datos que Uclés en la villa de Elche de la Sierra, (52%) y descendiendo hasta el 34,8% en Bogarra.  
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Cuadro 17. Distribución de los hijos por número de hogares y municipios, 1753 

 TARAZONA LA JARA TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

Nº H. % % h. H. % % h. H. % % h. H. % % h H. % % h 

0 257 28,1 0,0 144 24,0 0,0 244 32,1 0,0 102 28,7 0,0 747 28,4 11,2 

1 202 22,1 12,3 150 25,0 11,0 149 19,6 11,1 68 19,1 9,5 569 21,6 22,4 

2 188 20,5 22,9 120 20,0 27,5 132 17,4 19,7 59 16,6 16,5 499 19,0 22,2 

3 120 13,1 22,0 90 15,0 19,8 112 14,7 25,1 52 14,6 21,9 374 14,2 20,2 

4 84 9,2 20,5 54 9,0 24,6 59 7,8 17,6 28 7,9 15,7 225 8,5 13,5 

5 44 4,8 13,4 24 4,0 8,8 38 5,0 14,2 31 8,7 21,7 137 5,2 6,6 

6 13 1,4 4,8 12 2,0 5,3 19 2,5 8,5 12 3,4 10,1 56 2,1 1,8 

7 1 0,1 0,4 6 1,0 3,1 5 0,7 2,6 1 0,3 1,0 13 0,5 2,0 

+8   7 0,8 3,7 1 0,0 0,0 2 0,3 1,2 3 0,8 3,5 13 0,5 11,2 

 914 100 1.639 600 100 1366 766 100 1.340 356 100 713 2.633 100 5.058 
Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara y Uclés. Para el caso de Tarazona, ya hemos 

dicho anteriormente que el libro de familia y el de propiedades van en un único tomo. Nota: H.=hogares, 

% h.= porcentaje de hijos. Los datos absolutos de hijos se muestran en el Anexo 

Esta presencia de los hijos no es una constante a lo largo de todo el ciclo vital, de 

ahí a la importancia de la variable sexo y edad. En este sentido hemos de decir que el 

55,4% de los hijos eran varones (2.690) y el 44,6% mujeres (2.254). En este sentido, el 

61% del total de hijos se sitúan por debajo de los 12 años. A partir de los 13 años hasta 

los 24 muchos de los hijos empiezan a trabajar para aportar un sustento al hogar, y otros 

deciden emanciparse, aunque el matrimonio y el abandono del hogar paterno será mucho 

más notable a partir de los 25 años, donde apenas un 4,5% continúa en el hogar familiar. 

Un buen ejemplo al respecto lo encontramos en Uclés, donde apenas encontramos 9 hijos 

(que supone el 4% del total del rango).  

Por sexo, aunque son más hombres que mujeres, observamos cierta igualdad en 

todos los rangos, tendencia que se invierte partir de los 25, donde son más mujeres que 

hombres (54,4 frente a 45,6% de hombres) algo que viene motivado por ese abandono del 

hogar por parte de los hombres antes que las mujeres, aunque hay casos significativos 

como en Tarancón y Uclés, donde el número de hombres y mujeres por encima de los 25 

años es prácticamente el mismo. Este análisis rompe con el modelo de serranía presente 

en zonas como Alcaraz y la sierra del Segura, donde son mayoritarios los hijos que 

permanecen en el hogar (61% de hombres y 39% de mujeres en el caso de Bogarra y 

Elche de la Sierra) y algo más acentuado en el segundo caso (68% de hombres frente al 

32% de mujeres). Por tanto, estos datos, acentúan una tendencia al abandono del hogar 

por parte de las hijas, algo que no ocurre en nuestra zona, donde los hombres se van antes 

del hogar, tendencia que también encontramos en la Manchuela, donde se calcan las cifras 
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(53,1% de mujeres frente al 46,8% de hombres) y que se acentúa en zonas como Jorquera 

donde son casi un 60% las mujeres que permanecen en el hogar con más de 25 años. 

Esta tendencia al abandono de los hombres y la mayor presencia de mujeres está 

directamente relacionada con la viudedad, puesto que el 15,4% de los hogares está 

encabezados por viudas, y la gran mayoría tienen hijos. En cuanto al sexo de los hijos de 

estas viudas el 47,5% son mujeres y el 52,5% hombres, y es que pese a poder parecer 

contradictorio, el hecho de que el porcentaje de hijas sea más elevado que en otras zonas 

está ligado al cuidado de ancianos por parte de éstas, papel otorgado a dicho género en la 

sociedad del Antiguo Régimen356. En aquellos casos donde son más hijos varones los que 

permanecen en el hogar, tiene que ver con una edad de acceso al matrimonio más tardía 

y con una ayuda económica al hogar para poder vivir. 

Cuadro 18. Distribución de los hijos en la mancha interior según sexo y edad,1753 

ZONA < 12 AÑOS 13-24 AÑOS < 25 AÑOS 

 MUJ VAR TOTAL MUJ VAR TOTAL MUJ VAR TOTAL 

TARAZONA 416 543 959 252 325 577 56 43 99 

TARANCÓN 404 490 894 253 280 533 32 32 64 

LA JARA 310 388 698 166 194 360 29 23 52 

UCLÉS 222 245 467 109 123 232 5 4 9 

TOTAL 1.352 1.666 3.018 780 922 1.702 122 102 224 

 % % % % % % % % % 

TARAZONA 43,3 56,6 100 44,1 56,3 100 56,5 43,4 100 

TARANCÓN 45,1 54,8 100 47,4 52,5 100 50,0 50,0 100 

LA JARA 44,4 55,6 100 46,1 53,9 100 55,7 44,4 100 

UCLÉS 47,5 52,5 100 47,0 53,0 100 55,5 44,5 100 

TOTAL 45,1 54,9 61,0 46,2 53,9 34,4 54,4 45,6 4,5 

Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara y Uclés. Para el caso de Tarazona, ya hemos 

dicho anteriormente que el libro de familia y el de propiedades van en un único tomo 

En última instancia, analizaremos las profesiones de los hijos donde queda clara 

una mayor tendencia a profesiones como jornalero o labrador, teniendo en cuenta que los 

jornaleros cabezas de familia son mayoritarios en estas villas (31% Tarazona y 25% la 

Jara)357. Otro estudio totalmente distinto es qué proporción de hijos continúan con la 

profesión del padre y cuántos no, así como intentar averiguar si la realización de una 

 
356 SIMÓN GARCÍA, M.ª M:  Familia, propiedad y grupos…op. cit. p.56 
357 Estas conclusiones son muy diferentes a las que obtiene Felicísimo García del estudio de la ciudad de 

Ávila, algo típico en esa doble visión mundo rural vs mundo urbano. En dicha ciudad los jornaleros apenas 

suponen un 16% y gran parte del tejido productivo de los hijos va destinado a la artesanía e iglesia. 

Precisamente hacíamos énfasis en la importancia religiosa que el clero tiene en dicha villa, algo que puede 

contrastar con el hecho de no tener ningún registro de hijos que se dedican a la religión en los diferentes 

conventos. Bajo nuestro punto de vista, este vacío tiene que ver con la documentación, y es que es muy 

posible que los hijos que se dedicaban a la vida conventual aparezcan en registros específicos de los 

diferentes conventos, y no en el Catastro, que, al fin y al cabo, no deja de ser una foto fija del año 1753. 
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profesión diferente a la del padre supone algún tipo de ascenso social para el hijo. En este 

sentido, hemos de decir que no hemos realizado un análisis exhaustivo de dicho tema, 

aunque sí hemos analizado las categorías socio-profesionales del labrador en dichas 

villas. El resultado es muy similar, ya que en el caso jareño de los 19 labradores el 78% 

son hijos que continúan la actividad del padre, y en 4 casos encontramos una actividad 

distinta (2 casos donde el hijo es jornalero, 1 donde es artesano y 1 donde es comerciante). 

En el caso tarazonero ocurre una situación idéntica, el 75% de los hijos continúa la 

actividad del padre, y en los 11 casos restantes en 4 son jornaleros, 3 comerciantes y en 4 

artesanos). Por último, en cuanto a las élites, encontramos algunos casos como el de Dº 

Manuel Piñango, hijo de Dº Miguel Piñango Berastegui (regidor de la villa), cuyo hijo se 

emplea en el oficio de “teniente de fiel ejecutor”358. 

Cuadro 19. Dedicación de los hijos residentes en el hogar paterno359 

 TARAZONA LA JARA 

 Nº % Nº % 

Artesanos 23 10,6 28 18,5 

Comerciantes 37 17,1 1 0,7 

Labradores 43 19,9 19 12,6 

Jornaleros 93 43,1 87 57,6 

Mozos 0 0,0 10 6,6 

Profesiones liberales 19 8,8 1 0,7 

élites 1 0,5 4 2,6 

Totales 216 100 150 100 

Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarazona y La Jara 1753 

Las esposas 

Constituyen una parte importante en la composición del hogar, (18%) distribuida 

en su mayoría en hogares nucleares (97%). En cuanto a la edad, el grupo de edad más 

numeroso lo forman los cónyuges entre 25 y 34 años, con un dato algo más elevado en 

Uclés, seguido del grupo de mujeres que no superaba los 45 años (23% del total). Ya a 

 
358 Oficio basado en la vigilancia de alimentos y regulación de precios de todo lo que entrara a la villa. En 

este sentido tenemos un ejemplo similar para la ciudad de Málaga en el trabajo de María del Carmen Mairal, 
antigua archivera del Archivo Histórico Provincial de Málaga, donde analiza la recurrente compra de 

oficios y el malestar entre el grupo de regidores malagueños por este nuevo cargo conseguido por Francisco 

González, el cual les restaba poder. (MAIRAL JIMÉNEZ, M.ª C.: “Un acrecentamiento de oficios en el 

reinado de Felipe II: el fiel ejecutor en Málaga”, Isla de Arriarán, 2012.pp. 143-150). Otros estudios 

similares los podemos encontrar en CUESTA MARTÍNEZ, M.: “Origen y evolución de los fieles ejecutores 

del concejo de Córdoba”, Ifigea, nº 3, Universidad de Córdoba, 1986-87, pp. 123-140 
359 Únicamente analizamos datos de Tarazona y La Jara porque en el resto de las zonas es bastante escasa 

la cantidad de información que muestra el Catastro. Para los casos analizados obviamente no aparece la 

profesión en todos los hijos, puesto que, según nuestros cálculos, declaran el oficio en torno a un 60% de 

los hijos. 
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partir de los 55 años las proporciones son muy bajas, y es que, a excepción de Tarancón, 

sólo el 2% de mujeres con más de 65 años permanecían casadas. 

Cuadro 20. Distribución del grupo de mujeres casadas según la edad, 1753 

Grupos 

de edad 

Tarazona360 La Jara Tarancón Uclés Conjunto 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

<25 96 15,6 82 17,1 69 12,1 34 13,2 281 14,6 

25-34 205 33,4 170 35,4 162 28,5 96 37,2 633 33,0 

35-44 146 23,8 100 20,8 142 25,0 56 21,7 444 23,1 

45-54 103 16,8 80 16,7 117 20,6 51 19,8 351 18,3 

55-64 52 8,5 40 8,3 49 8,6 16 6,2 157 8,2 

>65 12 2,0 9 1,9 29 5,1 5 1,9 55 2,9 

Total 614 100 480 100 568 100 258 100 1.921 100 
Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara y Uclés. Para el caso de Tarazona, ya hemos 

dicho anteriormente que el libro de familia y el de propiedades van en un único tomo 

6.4. Criados y parientes 
 

La finalidad de los criados era principalmente productiva, los cuales suponían un 

5% del total de la población registrada, prácticamente la mitad de otras zonas como 

Alcaraz (10%), y en la misma sintonía que la provincia de Cuenca (5%). Datos 

ligeramente superiores encontramos en la Manchuela (6%) y Sierra del Segura (6%) y la 

Mancha Oriental (6,8%). En este sentido, tal y como explica Francisco García, la 

distribución de criados a nivel general tiene que ver con la relación minifundio-latifundio, 

y es que zonas como Salamanca, Cuenca, Toledo o La Mancha están sustentadas bajo 

grandes explotaciones mixtas agrícola-ganaderas con necesidad de mano de obra 

especializada que se complementa con otra eventual361. Dentro de las complicaciones de 

esbozar la figura del criado, hay que tener en cuenta que tal y como dice Pablo Blanco 

“los criados son tratados y tenidos como personas próximas, dignas de confianza y, en 

algunos casos, de aprecio y consideración”, aunque no puede ser tratado como un trabajo 

estrictamente362. 

En lo que respecta al tipo de hogar, estamos ante un sector que se concentra 

principalmente en los hogares nucleares, seguido de los solitarios, donde se observa un 

ligero predomino de éstos en La Jara y Uclés, precisamente éste último la zona donde 

 
360 Hay 7 mujeres sin edad 
361 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Sirvientes y criados en el mundo rural de la España interior, 1700-1860. 

Desigualdad social y dependencia”, Mundo agrario, nº 39, 2017, p.7 
362 BLANCO CARRASCO, J.P.: “Criados y servidumbre en España durant la época moderna. Reflexiones 

en torno a su volumen y distribución espacial a finales del Antiguo Régimen”, Investigaciones históricas, 

nº 36, 2016, p. 45 
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más hogares solteros hay. La cuestión aquí sería explicar por qué en La Jara siendo el 

lugar donde menor hogares solteros hay, el número de criados en este tipo de hogar es el 

mismo que en Uclés. 

Gráfico 26. Distribución de criados por tipo de hogar, 1753 

 

Fuente: Libros de familia de la villa de Tarancón, La Jara, Uclés y Tarazona, así como los libros de cabezas 

de familia de eclesiásticos de las villas citadas. 

 

En cuanto a las tareas que desempeñaban, en nuestra zona están obviamente 

relacionadas con la agricultura (labor y ganado), pues así se observa en Tarazona, donde 

la mitad de los criados se dedicaban a dicha actividad, o en la Jara, donde el dato es algo 

superior, 55%. No en vano, la tónica general en la Castilla rural era la dedicación 

mayoritaria a la agricultura, algo que se observa en zonas como Alcaraz, con un 81% de 

criados dedicados a tal fin, 85% en la Sierra del Segura, 64% en Jorquera y Casas-Ibáñez. 

Esto viene dado principalmente porque el número de criadas es elevado y casi similar al 

de criados, algo que hace que tanto las tareas del hogar como las del campo se repartan 

de igual manera. 
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Cuadro 21. Tipos de criados según dedicación, 1752 

 Tarazona La Jara 

 Nº % Nº % 

Labor 39 27,8 36 20,5 

Ganado 32 22,8 61 34,8 

Propio servicio 63 45,0 76 43,4 

Otros 6 4,2 2 1,14 

Total363 140 100 175 100 

Fuente: elaboración propia 

De los 24 criados que aportan los eclesiásticos (15% del total), el 71% son criados 

de propio servicio, en su mayoría mujeres jóvenes que sirven de criadas en casas de 

presbíteros. Para el caso tarazonero, los eclesiásticos aportan el 22,7% de los criados, 

donde el 60% son de propio servicio. Dicha procedencia foránea se acentúa mucho más 

en el caso de los eclesiásticos de Tarazona, donde únicamente el 13% de las criadas son 

de dicha villa, donde encontramos ejemplos como Francisca Crispín de 20 años y natural 

de la villa de Iniesta, Ana Laplaza de Villagarcía o Isabel Coronado de Villanueva de la 

Jara, aunque esta cuestión la analizaremos en profundidad más adelante. En definitiva, 

estamos ante un tipo de criado eclesiástico más orientado a las labores del hogar que a 

tareas agrícolas. 

Llama la atención el caso de los “criados compartidos”, encontrando así 2 casos 

en la villa de Tarazona. El primero de ellos hace referencia a Francisco Armero, labrador 

sirviente de 34 años, el cual dice textualmente “trabajo 182 días en casa de Dº Alonso 

González, regidor de la villa”, empleando la otra mitad del año en casa de Dº Pascual 

García, presbítero de 58 años. El otro caso el de Sebastián Oñate, mozo de ganado de 20 

años y natural de Quintanar del Rey. Trabaja para Dª Isabel Zorrilla, viuda de 69 años, 

durante 160 días, empleándose el resto del tiempo en casa de Dº Pedro Navarro. También 

es interesante aquellos casos donde los criados sirven en casas que no son la primera 

residencia del declarante, es decir, segundas casas o casas de campo. Bajo esta tipología 

tenemos el ejemplo de Francisco Delgado, criado de Dº Pedro Ballesteros, abogado de 

los Reales Consejos, que le servía de “sirviente casero”, pues así reza su declaración 

cuando dice: “trabajo de sirviente casero en la casa de campo”.  

En cuanto al grupo socio profesional para el que trabajaban, en Tarazona un 48% 

eran élites, 45% en Tarancón, 46,2% en Uclés, y se eleva bastante76% en la Jara, es decir, 

 
363 Hay 30 criados que no especifica tipología 
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casi la mitad de los que tenían criados eran clases altas de la sociedad, algo de esperar por 

otra parte. En este sentido, siguiendo a Jerónimo López Salazar, observamos cómo en 

Ciudad Real, el nº de criados dependiente de las élites era algo más elevado, un 61,3% y 

con una media de 13 criados por hogar364, un promedio que no se ajusta a nuestra zona, 

donde prácticamente se reduce a la mitad, es decir, 5,6 criados por hogar en el grupo de 

élites, donde no hay grandes diferencias a nivel interno. Por último, en el tema de los 

salarios, encontramos que no hay muchas diferencias, ya que se suele cobrar casi siempre 

en dinero (90% en la Jara y 73% en Tarazona), aunque también es recurrente el pago del 

jornal en comida y ropa en Tarazona 25% y mucho menos frecuente en La Jara (7%). El 

pago en especie es inexistente en La Jara y supone la forma de pago el 8,7% de las veces 

en Tarazona, donde encontramos formas de pago como “una sera de paja, dos obradas y 

una fanega de pegujar”. En última instancia encontramos un modelo mixto, donde el pago 

del jornal se realiza en ropa, comida y dinero. Bajo esta tipología encontramos algunos 

ejemplos entre el clero jareño, como es el caso de Juliana Martínez, criada en casa de Dº 

Juan Alarcón Tello, el cual le paga anualmente 12 ducados, paños, mantellina y calzado, 

o Juan Girón, quien gana su jornal en comida, luego 10 ducados, paños y calzado. 

En cifras generales hablamos de una ligera ventaja del número de criados sobre el 

de criadas (58,9% de hombres y 41,4% de mujeres), tendencia que se invierte a nivel local 

en zonas como Uclés, donde son más criadas que criados. Estos datos se encuentran muy 

alejados de ese 73,8% de criados y 26,1% de criadas en la Manchuela, resultado que se 

acentúa mucho más en zonas como la Sierra de Alcaraz con 85,4% de criados y un 14,6% 

de criadas, y la Sierra del Segura (88% de criados frente a un 12% de criadas).Su análisis 

en función de la edad demuestra que es un grupo de población en una edad joven, por 

debajo de los 25 años, donde se insertan más de la mitad de los criados (52%)365, seguido 

del grupo de edad de más de 25 años, con un 40%. 

 

 

 

 

 
364 LÓPEZ SALAZAR, J. y CARRETERO, J.: La sociedad ciudadrealeña en los tiempos modernos, en 

VV.AA. Historia de Ciudad Real, Ciudad Real, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 1994, pp. 84-85 
365 45,5% para Alcaraz y 48% para Manchuela 
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Cuadro 22. Distribución de los criados por municipio y edad en la mancha interior, 

1753 

 TARAZONA
366 

LA JARA367 TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

GRUPO Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

< 14 años 11 6,9 18 10,7 10 4,6 2 3,2 41 6,9 

15-24 78 49,1 78 46,4 117 53,7 40 63,5 313 52,3 

25-59 58 36,5 68 40,5 87 39,9 18 28,6 231 38,6 

>60 años 2 1,3 4 2,4 4 1,8 3 4,8 13 2,2 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 149 168 218 63  

598 % 25,5% 26,3% 37,3% 10,7% 

Fuente: elaboración propia 

En lo que se refiere al sexo, observamos que el grupo de criadas lo formaban 

mujeres jóvenes, ya que el 67% tenía menos de 25 años, con algunos casos donde se 

llegaba al 70%, como en Tarazona. Dicha cifra disminuye drásticamente a partir de los 

25 años, puesto que coincide con el matrimonio, llegando al 22%. Con más de 60 años, 

el número de criadas es prácticamente residual, a excepción de Uclés con un 6%. En 

cuanto a los varones, éstos se mantenían en cifras muy similares entre ambos grupos de 

edad, un 46,2% por debajo de los 25 años y un 44,5% entre los 25 y los 59 años, aunque 

en Tarazona la diferencia se estrechaba en casi un 10%, acentuándose hasta un 27% en 

Uclés, es decir, en este último caso, tanto hombres como mujeres una vez contraían 

matrimonio, dejaban de trabajar de criados, pues así lo demuestra ese paso de casi el 60% 

a un 31% en criados y del 67 al 26% en las criadas, prácticamente se reduce su número a 

la mitad en ambos sexos, algo que no observamos en el resto. También queda claro en el 

caso de las criadas, que éstas se incorporan más tarde a dicho trabajo, prácticamente 

cumplidos los 15 años, actividad que se prorroga hasta las últimas etapas de la vida, 

siendo inferior dicho dato en el resto de las villas, donde las criadas con más de 60 años 

apenas llegan al 2%. Todas estas afirmaciones, no se cumplen en el resto de los 

municipios, donde se observa cómo el número de varones que siguen trabajando de 

sirvientes una vez se casan es mayor que cuando aún no se han casado. Esto se puede 

observar en Tarazona (41-51%), La Jara (40-47%) y Tarancón (45,8-49%), algo que va 

en la línea del profesor Francisco García cuando afirma que “entre los varones no existía 

una conexión directa entre el acceso al matrimonio y el abandono del trabajo sirviente”368 

 
366 Hay 7 criados sin edad hombres y 4 mujeres, 11 en total 
367 Hay 31 sin edad hombres y 2 mujeres, total 33 
368 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Sirvientes y criados en el mundo rural” …op. cit. p. 10 
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Cuadro 23. Distribución de los criados por municipio, sexo y edad en la Mancha 

interior, 1753 

 TARAZONA
369 

LA JARA370 TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

GRUPO H M H M H M H M H M 

< 14 años 5,6 10,2 11,1 12,3 2,8 8,1 6,9 0,0 6,6 7,6 

15-24 41,1 69,5 40,5 63,0 45,8 68,9 58,6 67,6 46,2 67,2 

25-59 51,1 20,3 46,9 21,9 49,3 21,6 31,0 26,5 44,5 22,5 

>60 años 2,2 0,0 2,5 2,7 2,1 1,4 3,4 5,9 2,5 2,5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 90 59 91 77 144 74 29 34 354 244 

Fuente: elaboración propia 

En lo que se refiere a su distribución por hogares, hemos de tener en cuenta que 

sólo un 9% de los mismos tenían criados371, aunque en zonas como Tarazona, apenas se 

llega al 6%. A nivel general queda claro que más de la mitad de los hogares que tenían 

criados lo hacían de manera unipersonal, (55,5% de hogares)372, seguido muy de lejos 

con los hogares con dos criados, prácticamente la mitad (20,2%). Los hogares con 3 

criados apenas suponían un 9%, cifra que va disminuyendo gradualmente según aumenta 

el número de criados por hogar. Este primer análisis, esconde ciertas variantes: en primer 

lugar, Uclés cuenta con casi un 65% de hogares donde solo hay un criado, aglutinado casi 

un 35% de los mismos, un 10% más que en Tarazona y la Jara, y aventajando en un 16% 

a la vecina localidad de Tarancón. Dicha cifra está en consonancia con otras zonas como 

Bogarra y Elche de la Sierra, donde el 61,8% de los hogares sólo tiene 1 criado, siendo 

algo inferior el dato de criados que aglutina, un 29%. 

Dentro del reparto equitativo que se observa en Tarancón, la tónica general en esta 

zona es que sean excepcionales las familias que concentran un gran número de criados 

por encima de los 12, algo que se plasma en dicha villa, donde destacan dos familias, los 

Patiño y los Parada, con 28 y 12 criados373 respectivamente, aunque son una excepción, 

puesto que la mayoría se sitúa por debajo de los 6 criados. Algo similar ocurre en 

Tarazona, donde Dº Ginesa Urrea tiene 14 criados y Dº Andrés de Solera 16, situándose 

el resto por debajo de 3-4 criados. También en La Jara ocurre lo mismo, donde los Valero, 

 
369 Hay 7 criados sin edad hombres y 4 mujeres, 11 en total 
370 Hay 31 sin edad hombres y 2 mujeres, total 33 
371 En la Sierra del Segura un 11% y 16% de hogares con criados en Alcaraz 
372 Dato algo más bajo en Alcaraz, 48,5% 
373 También en la villa de El Bonillo encontramos casos similares como el del presbítero Jerónimo Blázquez 

con más de 30 criados (algo muy poco frecuente en nuestra zona y menos aún dentro del clero, que no 

sobrepasaba nunca los 4 criados), o los 23 criados de Dº Francisco Navarro Córdoba. HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha…op.cit. p. 165. 
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concentran 31 criados. De una manera más distante, observamos un único caso en Uclés 

con 14 criados, muy distante del resto, donde solo hay 1 hogar con 5 criados en segunda 

posición. 

Cuadro 24. Distribución de hogares y criados según su número por municipios en 

la Mancha, 1753 

 TARAZONA374 LA JARA375 TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

Nº H C Nº % Nº % H C Nº % 

1 52,6 21,4 54,5 19,9 48,7 18,3 64,9 34,8 55,5 23,6 

2 21,1 17,1 21,2 15,5 19,7 14,9 18,9 20,3 20,2 17,0 

3 10,5 12,9 3,0 3,3 13,2 14,9 10,8 17,4 9,3 12,1 

4 3,5 5,7 4,5 6,6 6,6 9,9 0,0 0,0 3,6 5,5 

5-6 7,0 15,7 6,1 12,2 6,6 13,9 2,7 7,2 5,5 12,2 

7-12 1,8 5,7 7,6 25,4 3,9 13,9 0,0 0,0 3,3 11,2 

>12 3,5 21,4 3,0 17,1 1,3 14,4 2,7 20,3 2,6 18,0 

Total  940 149 623 180 787 218 366 63 - - 

% C/C 6,0 - 10,5 - 9,6 - 10,0 - 9,0 - 

% S/C 94,0 - 89,5 - 90,4 - 90,0 - 91,0 - 

Nota: C/C: % hogares con criados; S/C: % de hogares sin criados. 

Dichas labores agrícolas y ganaderas extensivas exigían un importante número de 

criados, que no siempre se podía completar con criados del propio municipio, de ahí a 

tener que recurrir a criados foráneos, y es que la movilidad es una característica propia de 

este grupo también hacia la ciudad. Bajo esta idea, la villa de Tarazona es la única que 

ofrece cierta cantidad de datos al respecto susceptibles de ser analizados, pues en el resto 

de las poblaciones, o no aparece, o es insuficiente la información. En este sentido, el 

resultado que arrojan los datos de Tarazona es que el 42% de los criados son foráneos, 

datos similares al de Casas-Ibáñez, donde la mitad de los criados eran de fuera (50%). 

También en otras zonas como Torralba (PJ de Cuenca) hablamos de un nº más elevado, 

con un 66%, dato que se acentúa en Golosalvo (PJ de Casas-Ibáñez) 70% y Jorquera, 

80%, muy influenciado éste último por ser el centro administrativo de las pequeñas villas 

de su alrededor. 

En cuanto a su procedencia, se contabilizan 34 villas, articuladas en dos zonas de 

influencia: una primera zona cercana al núcleo de trabajo, es decir, poblaciones que no 

exceden de un radio de 25-30 kms, como Villanueva de la Jara, Villagarcía del Llano, 

Iniesta, La Roda o Motilleja que a su vez suponen el 70% del total. El resto, el 30% son 

criados que bajan desde la Serranía de Cuenca hacia la Mancha baja en busca de 

 
374 Hay 7 criados sin edad hombres y 4 mujeres, 11 en total 
375 Hay 31 sin edad hombres y 2 mujeres, total 33 
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oportunidades laborales, de zonas como San Lorenzo de la Parilla, (donde encontramos 

el caso de Ana Muñoz, de 43 años que trabaja en casa de Diego Jiménez), Solera de 

Gabaldón, Huélamo y Mira, donde tenemos a Juana Ortiz trabajando en casa del 

presbítero Dº Diego Benítez. En este caso, hay algún caso de fuera de la Mancha, como 

el de Antonia Larosa, procedente de Murcia, aunque es una excepción. No en vano, 

desplazamientos de larga distancia los observamos en ejemplos como el de Casas-Ibáñez, 

donde se registran casos de criados procedentes de Galicia y Cantabria376. 

Por sexo hablamos de 39 mujeres y 24 hombres, es decir, datos muy similares. En 

el caso de los hombres se observa una importante diferencia en la procedencia según para 

quién trabajen, pues en el caso de los eclesiásticos, no hay ningún caso de criados de fuera 

del municipio, cantidad que llega al 24% en el resto de la población. En el caso de las 

criadas que trabajan para los eclesiásticos, el 86% son foráneas377 y sólo un 34% en el 

resto de la población. En el caso del resto de la población, un 26% de los criados son 

forasteros, siendo algo superior para las criadas, un 32%.  Por tanto, hablamos de 

tendencias invertidas según el sexo, tipo de trabajo y el cabeza de familia para quien 

trabajen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
376 SIMÓN MARTÍNEZ, Mª.M.: Familia, propiedad y grupos sociales…op.cit. p. 70 
377 Dentro de las escasas referencias sobre la procedencia de los criados en Villanueva de la Jara, sí que 

contamos con cierta información para el caso de los eclesiásticos, donde, en contraposición al modelo 

tarazonero, apenas 4 de 16 eran foráneas (25%). Valga el ejemplo de Juliana Martínez, de 36 años y natural 

de la villa de Fuentes, Paula Saiz, de 24 años y vecina de Carboneras, o Teresa Crespo, de 19 años y natural 

de Villares del Saz 
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Mapa 10. Procedencia de los criados en Tarazona de la Mancha, 1753 

 

Fuente: Elaborado con QSIG a través del libro de familias y eclesiásticos de la villa de Tarazona 

Parientes 

Estamos ante un tipo de convivencia que se derivaba de situaciones inestables 

económicas y demográficas. En muchas ocasiones la convivencia con estos parientes 

compensaba las carencias por la falta de hijos en los hogares solteros o se incorporaban 

con hijos en formando hogares extensos si la situación económica lo requería, pues las 

relaciones de solidaridad en este tipo de sociedades eran bastante fuertes. En total 

suponían el 2,6% de los miembros del agregado doméstico. Se observa una mayor 

concentración en hogares complejos378, 69% de los casos, a excepción de La Jara donde 

se reparten de manera igualitaria. Suelen ser hogares con hijos y encabezados por 

hombres, pues así se muestra en el 86% de los casos379. Es también llamativa la relación 

con el estado civil del cabeza de familia, y es que más de la mitad de los parientes viven 

en hogares donde el cabeza de familia está casado, es decir, suelen convivir con su esposa 

y sus hijos. Esta afirmación no es inequívoca a todas las zonas, pues en La Jara no son 

mayoritarios los parientes en hogares de casados sino en el de viudos, 46,6%, tendencia 

 
378 Este análisis no incluye a los eclesiásticos, cuya suma aumentaría notablemente los hogares sin 

estructura, quedando de la siguiente manera: 112 parientes en hogares sin estructura y 129 en hogares 

extensos. 
379 100 hombres frente a 12 mujeres 
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totalmente contraria a Tarancón, donde el 85% de los parientes vive bajo la tutela de un 

matrimonio, siendo aquí minoritarios los parientes en hogares de viudos, un 5,7%. 

Esta tendencia es totalmente contraria a zonas como Alcaraz, donde normalmente 

este tipo de parientes convivía en hogares encabezados por un soltero o un viudo sin 

descendencia380, al igual que en Jorquera, Casas-Ibáñez y Cuenca donde según Reher “era 

mucho más probable que hubiera familiares en hogares donde el vecino era soltero o 

viudo”381. También hay 15 casos de huérfanos con vinculación con el cabeza de familia, 

los cuales son acogidos en hogares encabezados por viudos y casados de igual manera382. 

Cuadro 25. Distribución de los parientes por tipo de hogar, estado civil del cabeza 

de familia, 1753 

 TARAZONA LA JARA TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

Sin estructura 24,6 50,0 23,7 25,8 31,0 

Complejos 75,4 50,0 76,3 74,2 69,0 

CAP Soltero 20,6 22,2 8,7 17,5 17,2 

CAP Casado 56,8 31,1 85,0 57,8 57,6 

CAP Viudo 22,4 46,6 5,7 24,5 24,8 

Edad Media 27,4 40,0 31,2 32,6 32,8 
Fuente: Libros de familia de las diferentes villas, 1753 

El análisis por tipo de pariente nos da unos resultados muy desiguales y es que, 

pese a que la casi la mitad de los parientes son hermanos, 45% del total, se observa cierta 

disparidad en el análisis local. En este caso, los parientes colaterales son mayoría en 

Tarazona (51,9%) y La Jara (71,4%), pero secundarios en Tarancón y Uclés (37% y 

20,5%) respectivamente. Respecto a los parientes ascendentes, no se observan grandes 

diferencias en este sentido, algo que sí ocurre en los descendientes, donde en zonas como 

Uclés suponen más de la mitad de los parientes y en La Jara apenas sobrepasan el 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
380 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La sierra de Alcaraz…op. cit p. 225 
381 REHER, D.: Familia y población…op. cit. 170 
382 En este caso hay 4 hogares donde el cap. está casado, 3 donde está viudo, 1 donde está viuda y 2 solteras. 
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Cuadro 26. Tipología de parientes en la mancha interior, 1753 

  Tarazona Tarancón La Jara Uclés CONJ 

ASC Padre/Madre 7  

12,7% 

7  

18,4% 

4  

17,1% 

5  

25,6% 

 

12,0 Suegro/Suegra 3 4 1 3 

Tío/ tía 3 1 1 2 

COL Hermano/a 48 51,9% 21 37% 24 71,4% 7 20,5% 45,0 

Cuñado/a 5 3 1 1 

 

DES 

Sobrino 22  

35,3% 

19  

44,6% 
 

2  

11,4% 
 

18  

53,8% 

 

36,2 Nieto 11 9 2 3 

Nuera/yerno 3 1 0 0 

 Totales 102 100,0 65 100 35 100 39 100 100 
Fuente: Libros de familias y eclesiásticos de la villa de Tarazona. Nota: ASC (Ascendente); COL 

(Colateral); DES (Descendente) 

En definitiva, y dejando a un lado el tipo de orden ascendentes, descendente y 

colateral383, estamos ante un modelo donde sobresalen los hermanos y sobrinos por 

encima del resto, una premisa que también se cumple en Alcaraz y la Sierra del Segura, 

aunque en este último caso son mayoría los sobrinos frente a los hermanos (34,7% y 

29,1%). Por último, alguna variación vemos en Cuenca, donde son hermanos y nietos los 

que sobresalen.  

 

6.5. Hogares con viñedo y sin viñedo: Diferencias en la tenencia de vid 
 

Una vez analizados los hogares, el objetivo de este apartado es realizar un análisis 

similar, pero introduciendo el viñedo como elemento diferenciador, pues una de las 

hipótesis de partida es que el viñedo condiciona el comportamiento del hogar. Para ello, 

utilizaremos los mismos municipios que en el caso anterior a excepción de Uclés, que no 

lo hemos incorporado en este apartado.  

Dicho esto, lo primero que haremos será diferenciar cuántos hogares tienen tierra, 

y, por ende, son susceptibles de tener viñedo, cuántos no tienen tierra y cuántos no tienen 

bienes. Para evitar confusiones, hay que dejar claro que el análisis comparativo se va a 

realizar entre los hogares que tienen viñedo y los que no lo tienen, siempre dentro del 

marco de los hogares que tienen tierra. El análisis respecto a los hogares que no tienen 

 
383 El análisis por grupos puede dar lugar a confusiones, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de 

los parientes son hermanos y sobrinos, aunque si lo vemos desde la óptica del grupo, son hermanos y 

cuñados. Por ejemplo, para Cuenca, según los grupos son hermanos y cuñados los más numerosos, aunque 

en realidad son hermanos y nietos si lo vemos individualmente. 
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bienes lo dejaremos para otra ocasión, pues aquí ya estamos hablando de cosas diferentes 

sin un nexo común.   

Cuadro 26. Nº Hogares según tenencia de tierra y bienes 1753 

 TARAZONA DE LA MANCHA 

 Nº Hogares 

declaran 

Hogares 

con tierra 

Hogares sin 

tierra 

Hogares 

sin bienes 

SECULARES 953 593 250 110 

ECLESIÁSTICOS 46 45 1 0 

TOTALES 999 638 251 110 

TOTALES %  63,8% 25,1% 11% 

 VILLANUEVA DE LA JARA 

SECULARES 286 263 21 2 

ECLESIÁSTICOS 24 23 1 0 

TOTALES 310 286 22 2 

TOTALES % - 92,2% 7,0% 0,6% 

  TARANCÓN 

SECULARES 823 577 207 39 

ECLESIÁSTICOS 24 24 0 0 

TOTALES 847 601 207 39 

TOTALES % - 71,0% 24,4% 4,6% 

CONJUNTO 2.156 75,4% 11,1% 5,4% 
Fuente: Respuestas Particulares y libros de eclesiásticos de la villa de Tarazona, La Jara y Tarancón. Nota: 

Hogares sin bienes son todos aquellos que no declaran nada, ni tierra ni casa ni ganado. 

Hay que tener en cuenta la importancia de tener o no tener tierras en las sociedades 

del Antiguo Régimen, no sólo como elemento económico para los hogares y familias, 

sino como un futuro factor de ascenso social. En este sentido en zonas como Andalucía 

entre el 70 y el 80% de la riqueza procedía de la explotación de la tierra384, dato que se 

puede extrapolar al resto del país dentro esa dependencia del mundo agrario, algo que 

recalca el profesor Ángel Ramón del Valle cuando, refiriéndose a la Mancha, dice: 

“nuestra región fue, es y ha sido eminentemente agraria y si desconocemos sus rasgos 

básicos desconocemos su historia”385. Bajo esta idea, a la hora de empezar a relacionar la 

variable hogar con la tenencia de tierra, observamos cómo el 75% de los hogares albergan 

dicho elemento, una muestra más de dicha importancia, y dónde tan solo el 11% de los 

hogares declara no tener tierra, pues subsisten mediante otra riqueza como el ganado, las 

rentas o, simplemente, su oficio les da para subsistir. Por último, se encuentran aquellos 

que no declaraban tener ningún bien, una serie de hogares que en su mayoría suelen ser 

capas bajas de la sociedad, como los pobres de solemnidad.  

 
384 GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Entre surcos y penurias……op. cit. p.11 
385 DEL VALLE CALZADO, Á.R.: Historia agraria de CLM…op.cit. p. 19 
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Esta primera foto da lugar a un segundo análisis donde incorporamos la variable 

viñedo, es decir, aquí ya diferenciamos entre hogares que tienen viñedo y los que no lo 

tienen. En dicho análisis vemos cómo el 76,7% de los hogares tienen viñedo, lo que se 

remarca aún más en una zona donde gran parte de la población son jornaleros, labradores 

y mozos de labor. En cifras absolutas, hablamos de 1.187 hogares con viña frente a 338 

sin viña, es decir, prácticamente se multiplican por 4 los hogares que albergan viña en su 

interior. 

Cuadro 27. Nº de hogares por tenencia de viñedo 

 TARAZONA DE LA MANCHA 

 Nº Hogares 

con tierra 

Hogares 

con viñedo 

% Hogares 

con viñedo 

Hogares 

sin viñedo 

% Hogares 

sin viñedo 

SECULARES 593 496 83,6% 97 16% 

ECLESIÁSTICOS 45 26 57,7% 19 42% 

TOTALES 638 522 - 116 - 

TOTALES % - - 81% - 18% 

 VILLANUEVA DE LA JARA 

SECULARES 263 193 91,4 70 93,3 

ECLESIÁSTICOS 23 18 78,2 5 21,7 

TOTALES 286 211 - 75 - 

TOTALES % - - 73,7 - 26,3 

 TARANCÓN 

SECULARES 577 436 96,00 141 96,00 

ECLESIÁSTICOS 24 18 75,00 6 25,00 

TOTALES 601 454 - 147 - 

TOTALES % - - 75,5 - 24,5 

  1.187 76,7 338 23,0 
Fuente: Respuestas Particulares y Libros de Familia 

En el caso de los eclesiásticos, Tarancón y La Jara prácticamente calcan los datos, 

siendo algo menor la tenencia de viñedo entre este tipo de hogares en Tarazona. En cuanto 

al resto, no hay grandes variaciones. 

La incidencia del viñedo en el hogar 

Intentar justificar el análisis del viñedo desde el punto de vista del hogar como un 

elemento separado del resto, obedece a que por sí mismo consideramos que la presencia 

del viñedo en el hogar determina parte de la economía doméstica del mismo. Un buen 

ejemplo de dicha cuestión lo encontramos en Tarancón, donde el viñedo supone el 37,5% 

del valor de los cultivos, es decir, en este caso el vino, y un 32,4% de ocupación media, 

aunque dentro de este dato hay diferencias, ya que el viñedo no ocupa lo mismo dentro 

del grupo de eclesiásticos (6,5%), que dentro del grupo de artesanos (48,6%), algo que ya 

nos indica que su importancia en el funcionamiento del hogar va a ser distinta. En este 
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sentido, las mismas diferencias se perpetúan en el valor de la parcela, donde comerciantes 

y profesiones liberales, donde más de la mitad del valor de sus parcelas proceden de las 

viñas. 

Cuadro 28. Valor (en reales) de los bienes que componen el hogar en Tarancón, 

1753 

 Viñedo Azafrán Olivar  Sembradura Heras Tierras Casas Ganado 

Villa  83.000 19.054 8.000 42.695 1.290 154.039 38.123 136.000 

Eclesiásticos 9.644 0,00 1.672 81.181 201 92.698 6.100 53.000 

Totales 92.644 19.054 9.672 123.876 1.491 246.737 44.223 189.000 

Valor tierra 37,5 7,72 4,00 50,50 0,60 479.960 

% total  19,3 3,96 2,00 25,8 0,30  9,20 39,3 
Fuente: elaboración propia. Nota: la división por grupos y cultivos se encuentra en el Anexo 

Bajo el paraguas de la siempre evidente importancia del trigo en la economía del 

Antiguo Régimen, el papel de la vid386 dentro del hogar va a estar determinado por el 

impacto de “terceros cultivos” algo que también se plasma muy bien en nuestros casos 

estudiados, sobre todo en lo que respecta al azafrán. Estamos ante un cultivo con poca 

importancia en la zona de Tarancón, donde únicamente tiene cierta relevancia en dos 

grupos: jornaleros y artesanos. Por otro lado, tenemos el caso tarazonero, con un arraigo 

más típico de la Mancha baja y donde su mayor impacto en jornaleros, labradores, mozos 

de labor y mujeres cabezas de familia, hace que la vid pierda valor dentro del hogar 

respecto a este cultivo. En cuanto al olivar, no va a tener mucha repercusión respecto a la 

vid.   

En lo que se refiere a números absolutos, la mitad del valor de la viña está en 

manos del grupo de labradores, sobre todo de los llamados “ricos labradores” con título 

de Dones y que también van a controlar gran parte del entramado productivo del vino, el 

cual se refleja en las cuevas y elementos de producción. Finalmente, esta cierta relevancia 

en aspectos económicos del vino ligadas al hogar multiplicará notablemente su valor al 

analizarlos en dotes y testamentos. 

 

 

 

 
386 Si comparamos el peso del viñedo frente al resto en los hogares con viñedo, obtenemos un 23% de 

ocupación en Tarancón y un 14% en Tarazona, con 28% y un 17% de valor parcelario. 
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6.5.1. Sexo y edad 

 

Una de las primeras variables es el sexo y la edad, y es que, como ocurre a nivel 

general, son mayoría los hogares encabezados por hombres frente a los de mujeres. Bajo 

esta variable, la edad es uno de los primeros aspectos para tener en cuenta dentro de esta 

separación de hogares. En este sentido, a nivel de conjunto, apenas hay diferencias entre 

la edad del cabeza de familia, aunque destaca ligeramente los hogares con viña con unos 

48,5 años frente a los 47 de los hogares sin viña y los hogares generales. Esta ligera 

diferencia, se acentúa mucho más si lo analizamos por sexo, y es que la edad variaba 

bastante si el hogar lo encabezaba un hombre o una mujer, siendo, de media, casi 5 años 

más mayores las mujeres que los hombres en los hogares con viña, diferencia que se 

alarga hasta los 9 años si analizamos los que no tienen viñedo. Entre el mismo sexo 

también hay diferencias, en este caso los hombres con viña son 2,5 años más mayores que 

los que no lo tienen y, para el caso femenino, la diferencia se sitúa en los 2 años. 

Esta visión de conjunto se justifica también a nivel local, aunque como viene 

siendo habitual, hay diferencias. En esta línea, una de las primeras villas que tenemos es 

Tarazona, donde en este caso la edad media de los hogares con viña y sin viña es la misma, 

aunque aquí, y como ocurre a nivel general, las mujeres son 7 años más mayores que los 

hombres en los hogares con viña, y se va hasta los 13 en los que no tienen viña. Por sexos 

dentro del mismo tipo de hogar, apenas hay 1,5 años entre hombres, y las mujeres sin 

viña son 5 años más mayores que las que tienen viña, edad que se alarga hasta los 7 años 

con la edad general de las mujeres cabezas de familia en Tarazona. 

Para el caso de La Jara, la edad de las mujeres desciende a menos de 50 años en 

los tres casos, aunque estamos ante el caso donde mayor diferencia de edad hay entre 

cabezas de familia que encabezan hogares con y sin viñedo, en este caso, 3 años más 

mayores los hogares con viña. Por sexos, la diferencia se acentúa casi hasta los 4 años en 

el caso masculino, dándose el único caso donde las mujeres con viña son ligeramente más 

mayores que las que no la tienen, y no al contrario. 
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Cuadro 29. Edad media de los cabezas de familia por sexo y edad según tenencia 

de viñedo 

 Edad Media  Hombres  Mujeres  

Tarazona general 43,8 42,3 50,4 

Tarazona con viña 46,1 45,0 52,4 

Tarazona sin viña 45,9 43,5 57,1 

Diferencia con vs sin (H/M) +0,2 +1,5 -4,7 

Villanueva Jara general 51,2 52,0 49,8 

Villanueva Jara con viña 51,8 52,8 49,5 

Villanueva Jara sin viña 48,7 49,0 48,4 

Diferencia con vs sin (H/M) +3,1 +3,8 +1,1 

Tarancón general 46,3 43,9 54,7 

Tarancón con viña 47,8 45,7 55,6 

Tarancón sin viña 46,7 43,4 57,9 

Diferencia con vs sin (H/M) +1,1 +2,3 -2,3 

Edad general conjunto 47,1 46,0 51,6 

Edad media con viña 48,5 47,8 52,5 

Edad media sin viña 47,1 45,3 54,4 
Fuente: Libros de familia del Catastro. Signo + diferencia favorable a los hogares con viñedo. Signo – 

diferencia favorable a los hogares sin viñedo. 

 

En última instancia tenemos el caso de Tarancón, donde encontramos datos 

similares en la misma línea que los que hemos observado en Tarazona, donde los cabezas 

de familia con viñedo y sin viñedo no presentan muchas variaciones en la edad. Por sexos, 

las mujeres con viña son 10 años mayor que los hombres, al igual que la media general 

de la villa, diferencia que se acentúa hasta los 14 años en el caso de las mujeres sin viña. 

Finalmente, la diferencia por sexo dentro del mismo rango es de 2 años para ambos casos, 

en el masculino a favor de los hogares con viña y en el femenino a favor de los hogares 

sin viña. 

En esta línea de análisis, otra de las variables para tener en cuenta es el estado 

civil. A nivel de conjunto, y comenzando por los solteros, ya observamos para el caso 

masculino una diferencia de 5 años entre los cabezas de familia con viña y sin viña, siendo 

muy similar para el caso de las solteras. En cuanto a la comparativa por sexos, las mujeres 

solteras con viña son 6 años más mayores que los hombres, siendo de prácticamente 2 

años en los hogares sin viña. A nivel local, la soltería se nos presenta en distintas formas, 

como Tarazona, donde la diferencia de edad de los solteros sin viña es 23 años superior 

a los que tienen viña, una verdadera excepción en nuestro estudio. Entre solteras, la edad 

es similar. En cuanto a la relación por sexo y tenencia de viña, las solteras son 15 años 

mayores que los solteros, 4 años más que la edad general, mientras que en los hogares sin 

viña la diferencia es de 9 años a favor de los hombres. En el caso jareño se invierten los 
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papeles, pues aquí los solteros con viña son 11 años más mayores que los que no lo tienen. 

Llama la atención en este caso que los hombres solteros con viña son 9 años mayores a 

las solteras, cuando apenas llegan a 5 en el promedio general. Por último, en Tarancón, 

las solteras con viña son 12 años mayores que los hombres (8 en el promedio general) y 

9 años en el caso de los hogares sin viña.  

Cuadro 30. Edad media de los cabezas de familia por estado civil y tenencia de 

viñedo, 1753 

 Solteros Solteras  Casados  Viudos Viudas 

Tarazona general 36,1 47,4 41,0 54,3 50,5 

Tarazona con viña 33,8 49,4 43,4 58,4 52,9 

Tarazona sin viña 57,3 48,5 40,8 58,7 61,0 

Diferencia con vs sin (H/M) -23,5 +0,9 +2,6 -0,3 -8,1 

Villanueva Jara general 51,5 46,0 50,0 61,0 51,0 

Villanueva Jara con viña 54,1 45,0 51,2 59,1 51,0 

Villanueva Jara sin viña 42,6 46,4 47,1 69,0 49,2 

Diferencia con vs sin (H/M) +11,5 -1,4 +4,1 -9,9 +1,8 

Tarancón general 42,3 50,1 43,1 53,8 56,0 

Tarancón con viña 42,0 54,0 44,7 55,7 56,0 

Tarancón sin viña 46,0 55,3 42,5 51,8 58,2 

Diferencia con vs sin (H/M) -4,0 -1,3 +2,2 +3,9 -2,2 

Conjunto con viña 43,3 49,4 46,4 57,7 53,3 

Conjunto sin viña 48,6 50,0 43,4 59,8 56,1 
Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

En cuanto a los hogares nucleares formados por un matrimonio, las diferencias 

son muy similares en Tarazona y Tarancón, por encima de los dos años, siendo algo 

superiores en la Jara, donde la edad media del cabeza de familia que está casado y tiene 

viñedo es 4 años mayor que los que no lo tienen. Por último, tenemos la viudedad, donde 

a nivel de conjunto y local, los hombres son más longevos que las mujeres, una media de 

4 años. A la hora de aplicar estas diferencias a la tenencia de viñedo, las diferencias se 

amplían. Así tenemos el caso de Tarazona, cuya diferencia se va a los 5,5 años más 

mayores los viudos con viña que las viudas, siendo 2,3 años mayores las mujeres si 

hablamos de hogares donde no hay viña. En el caso jareño hablamos de 8 años entre 

viudos y viudas con viñedo y de 20 años para los hogares encabezados por una viuda 

donde no hay viñedo, cifra que dobla a la media de la villa, que es de 10 años entre viudos 

y viudas, misma diferencia de edad entre viudos que tienen y no tienen viña. Por último, 

en el caso de Tarancón, ya no observamos estas diferencias tan abultadas entre hombres, 

puesto que la edad de los viudos y viudas con viña es la misma, siendo 6,4 años superior 

a las mujeres frente a los hombres que no tienen viña, siendo apenas de 2 años en el 

conjunto de la villa. Por último, referente al análisis por tenencia de viñedo y grupo de 
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edad que se incluye en el Anexo, podemos observar cómo se vuelven a perpetuar las 

mismas diferencias. 

Dejando a un lado este primer análisis centrado en aspectos más generales, vamos 

a pasar a ver cómo se comporta la viña en lo referente a la estructura del hogar. Para ello, 

hemos comparado los hogares con viñedo y sin viñedo tomando como punto de partida 

los hogares del análisis anterior, con el objetivo de servirnos como referencia. Si 

analizamos en primero la zona en su conjunto, ya se observa cómo el hecho de tener o no 

tener viñedo condiciona los tipos de hogar, tal y como vemos a continuación, aunque 

siempre hay que tener en cuenta las diferencias locales: 

Cuadro 31. Estructura del hogar según tenencia de viñedo y tipología,1753 

Población 1 2 3 4+5 Total hogares 

Tarazona general 11,7 1,5 81,9 4,9 916 

Tarazona con viñedo 13,5 1,0 79,2 6,2 481 

Tarazona sin viñedo 17,1 2,6 77,6 2,6 76 

La Jara general 10,6 1,7 83,0 4,5 600 

La Jara con viñedo 14,1 1,6 78,1 6,3 193 

La Jara sin viñedo 24,3 5,7 70,0 0,0 70 

Tarancón general 14,0 1,8 79,8 4,0 755 

Tarancón con viñedo 16,8 1,1 75,9 6,2 369 

Tarancón sin viñedo 12,5 1,0 84,6 1,9 104 

Conjunto general 12,1 1,6 81,5 4,4 2.271 

Conjunto con viñedo 14,8 1,2 77,3 6,2 1.043 

Conjunto sin viñedo 17,9 3,1 77,4 1,5 250 
Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

a) Hogares solitarios: Es el tipo de hogar donde mejor se ven dichas diferencias. 

La tendencia que se observa es que en aquellos hogares donde no hay viñedo, 

el nivel de solteros es mayor, pues hay una diferencia de un 3% respecto a los 

que sí lo tienen. Estas diferencias se acusan más si lo comparamos con los 

hogares en general, donde de manera escalonada, va aumentando 

progresivamente el número de hogares solitarios, de un 12,5 hasta un 18%, es 

decir, el hecho de tener o no tener viñedo hace que la soltería pueda aumentar 

hasta un 6%. 

A nivel local se vuelve a reproducir la misma tendencia en zonas como 

Tarazona, donde la diferencia es de 3,6% a favor de los que no tienen viñedo 

y de 5,3% a favor de los hogares solitarios en general. En otro municipio 

cercano como Villanueva de la Jara, la tendencia se acentúa a niveles bastante 

superiores y es que aquí la diferencia a favor de los hogares sin viñedo es de 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

177 
 

un 10%, y de un 14% si lo vemos respecto a los hogares solitarios en general. 

Por último, en Tarancón la tendencia es la misma, aunque la diferencia juega 

a favor de los hogares con viñedo, que son un 4% más que los hogares que no 

lo tienen. 

Con esto, parece claro que, en La Mancha Baja, el hecho de no tener viñedo 

supone que el número de hogares solitarios sea mayor, mientras que en la 

Mancha Alta ocurre lo contrario, son más los hogares solitarios que tienen 

viñedo.  

b) Hogares sin estructura: En este tipo de hogares la diferencia la marcan los 

hogares que no tienen viñedo, pues prácticamente se duplican respecto a los 

que sí tienen viñedo. A nivel local, no hay grandes diferencias internas a 

excepción de La Jara, donde hay un 4% más de hogares sin viñedo, mientras 

que, en Tarancón, las cifras son similares. 

c) Hogares nucleares: En este caso, y siendo los hogares mayoritarios, los datos 

generales nos muestran cómo el número de hogares nucleares que tienen y no 

tienen viñedo es el mismo, una engañosa simplicidad que no se cumple a nivel 

local, donde las diferencias son acusadas e invertidas, es decir, la tenencia de 

viña condiciona el matrimonio en según qué sitios. En este sentido tenemos el 

ejemplo de La Jara, donde el número de hogares nucleares con viñedo es un 

8% superior a los que no lo tienen, y de un 8,7% en Tarancón, siendo casi 

insignificante para el caso tarazonero, con un 1,6%. Esto viene a demostrar 

que el hecho de tener viñedo hace que la gente se case de manera más 

frecuente, pues bien, en dotes o herencias, es un cultivo de subsistencia que 

puede servir de punto de partida a la hora de formar un hogar y una familia. 

Esto se ve en casos como Tarazona, donde el 20% de los hogares nucleares 

con viñedo subsiste con una única parcela de dicho cultivo y algún ganado, 

siendo algo menor para Tarancón, un 14%, una zona donde el nivel adquisitivo 

es algo mayor, por lo que la dependencia del viñedo no es tan notoria. 

d) Hogares complejos: En este último tipo de hogar se vuelven a reproducir este 

tipo de diferencias, sobre todo entre los hogares que tienen viña respecto a los 

que no lo tienen, pues hay una diferencia de casi un 4%. Llama la atención el 

caso jareño, donde no hay hogares complejos sin viñedo, siendo el mismo 

número de hogares con viñedo y sin viñedo en Tarazona y Tarancón. 
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Por tanto, queda claro cómo se reproducen internamente estas diferencias, más 

allá de los datos en su conjunto, el viñedo es un elemento diferenciador en la 

formación del hogar. 

 

Gráfico 27. Estructura del hogar por tenencia de viñedo en la Mancha conquense 

1753 

 

Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

 

En lo que se refiere a la tipología de los hogares nucleares, se observan algunas 

diferencias.  

a) Matrimonios sin hijos: dentro de los hogares nucleares que no tienen hijos, la 

tendencia que se observa es que en todos los casos es que exista un mayor número 

de hogares sin hijos allí donde hay viñedo que donde no lo hay. En este sentido, 

hablamos de un 2,2% más de hogares sin hijos que tienen viñedo en Tarazona, un 

4% en la Jara y un 1,1% en Tarancón. 

b) Matrimonios con hijos: en este sentido no hay grandes diferencias, pues hablamos 

de datos muy similares que se sitúan entre el 60 y el 63% de hogares con viñedo 

e hijos. A nivel local no varían mucho los datos. 
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Cuadro 32. El hogar nuclear según tenencia de viñedo en el interior, 1752 

 A B C D 

Tarazona general 16,7 62,0 8,2 13,0 

Tarazona con viña 17,8 63,5 8,3 10,2 

Tarazona sin viña 15,6 62,6 6,0 14,6 

La Jara general 16,4 61,1 7,8 12,9 

La Jara con viña 18,0 47,7 10,0 23,8 

La Jara sin viña 14,2 48,9 4,0 32,6 

Tarancón general 18,6 61,6 5,6 14,0 

Tarancón con viña 18,6 60,9 6,6 13,7 

Tarancón sin viña 17,5 61,5 5,4 15,3 
Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro. Nota: A: Parejas sin hijos; B: Parejas con 

hijos; C: Viudos con hijos; D: Viudas con hijos 

c) Viudos con hijos: su análisis en conjunto nos indica que hay más viudos con hijos 

en aquellos hogares donde hay viñedo que donde no lo hay (8,3% frente a 6,1%), 

una distancia que se agranda en zonas como La Jara, donde la diferencia es de un 

6%, y de un 2% en el caso de Tarazona. Algo lógico teniendo en cuenta que serán 

éstos los herederos de dichas parcelas. 

d) Viudas con hijos: en este último grupo ocurre lo contrario, pues son mayoría en 

un 4% las viudas con hijos presentes en hogares donde no hay viña que en hogares 

donde sí que hay. Dicha tendencia se ve mucho mejor en zonas como Tarazona, 

un 5% más, o La Jara, 8,8%. La respuesta a este cambio de modelo por cuestión 

de sexo habría que buscarla en las ventas de viñedo, donde es más que probable 

que las viudas optaran por deshacerse de éste llegado un momento de máxima 

necesidad económica en el hogar. 
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6.5.2. Estado civil 

 

El análisis por sexo y estado civil sigue el mismo ejemplo que los hogares 

generales, pero aquí los separaremos y los analizaremos individualmente. En el caso de 

Tarazona no se observan grandes cambios, a excepción del grupo de solteras las cuales 

son más numerosas en aquellos hogares donde no hay viñedo.  

Cuadro 33. Estructura hogar por sexo y estado civil en Tarazona por tenencia de 

viña, 1753 

HOGARES SIN VIÑEDO387 

POBLACIÓN TIPO 

HOGAR 

SOLTERO SOLTERA CASADOS VIUDOS VIUDAS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 

 
TARAZONA 

 

1   2 66,6 3 75,0 - - 2 28,5 6 66,6 

2 1 33,3 1 25,0 - - - - - - 

3 - - - - 51 96,2 5 71,4 3 33,3 

4+5 - - - - 2 3,7 - - - - 

TOTALES 3 100 4 100 53 100 7 100 9 100 

% 3,9 5,2 69,7 9,2 11,8 

HOGARES CON VIÑEDO
388

 

 

 

 
TARAZONA 

 

1 17 85,0 9 81,0 - - 20 36,3 19 30,6 

2 3 15,0 2 19,0 - - - - - - 

3 - - - - 311 93,4 30 54,4 40 64,5 

4+5 - - - - 22 6,6 5 9,0 3 4,8 

TOTALES 20 100 11 100 333 100 55 100 62 100 

% 4,1 2,2 69,2 11,4 12,8 

Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

En el caso de los viudos, además de ser mayoría los que tienen viñedo, también 

tienen un mayor número de hijos, algo que va en la línea del análisis anterior y que 

corrobora esa tenencia de hijos como factor diferenciador en los hogares con viñedo. En 

el gráfico que mostramos a continuación podemos observar cómo prácticamente se 

mantienen en los mismos niveles los hogares con viñedo y sin viñedo. 

Esta mayor igualdad no la observamos en el caso de La Jara, donde la situación 

es bastante diferente. En primer lugar, tenemos el caso de las solteras y solteros vuelve a 

quedar claro cómo son mayoría en los hogares sin viñedo. En lo que respecta a los 

casados, las diferencia es de un 10% entre unos y otros a favor de los que tienen viña, es 

 
387 En los hogares sin viñedo faltan 21 casos que pertenecen a hacendados forasteros y no sabemos nada 

del estado civil, edad ni tipo de familia. Por tanto, hay 95 hogares analizables sin viñedo en seculares 
388 En los hogares con viñedo faltan 15 casos que pertenecen a hacendados forasteros y no sabemos nada 

del estado civil, edad ni tipo de familia. Por tanto, hay 507 hogares analizables sin viñedo en seculares. No 

se cuentan eclesiásticos, aunque hay 19 sin viña y 26 con viña. 
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decir, tal y como decíamos antes, la tenencia de viñedo aumenta el número de 

matrimonios. Por último, se aprecian grandes diferencias entre el grupo de viudos, 7,3% 

a favor de los hogares con viña. En el caso de las viudas, hay casi un 10% de diferencia 

a favor de los hogares de viudas sin viñedo. 

Cuadro 34. Estructura hogar por sexo y estado civil en La Jara por tenencia de 

viña, 1753 

HOGARES SIN VIÑEDO 

POBLACIÓN TIPO 

HOGAR 

SOLTERO SOLTERA CASADOS VIUDOS VIUDAS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
 

VILLANUEVA 

DE LA JARA 
 

1   2 66,6 6 66,6 - - 2 50 7 30,4 

2 1 33,3 3 33,3 - - - - - - 

3 - - - - 31 100 2 50 16 66,6 

4+5 - - - - - - - - - - 

TOTALES 3 100 9 100 31 100 4 100 23 100 

% 4,2 12,8 44,2 5,7 32,8 

HOGARES CON VIÑEDO 

 
 

VILLANUEVA 

DE LA JARA 

 
 

1 7 100 10 83,3 - - 6 24,0 4 9,0 

2 -  2 16,7 - - - - 1 2,2 

3 - - - - 99 95,0 15 60,0 36 81,0 

4+5 - - - - 5 5,0 4 16 3 6,8 

TOTALES 7 100 12 100 104 100 25 100 44 100 

% 3,6 6,2 54,1 13,0 23,0 

Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

Cuadro 35. Estructura hogar por sexo y estado civil en Tarancón por tenencia de 

viña, 1753 

HOGARES SIN VIÑEDO 

POBLACIÓN TIPO 
HOGAR 

SOLTERO SOLTERA CASADOS VIUDOS VIUDAS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 
TARANCÓN 

 

1 4 100 2 66,6 - - 1 16,7 6 30 

2 -  1 33,3 - - - - - - 

3 - - - - 69 97,0 5 83,3 14 70 

4+5 - - - - 2 3.0 - - - - 

TOTALES 4 100 3 100 71 100 6 100 20 100 

% 3,8 2,8 68,2 5,7 19,2 

HOGARES CON VIÑEDO 

 

 
TARANCÓN 

 

 

1 16 94,0 14 100 - - 9 25,7 23 31,5 

2 1 6,0 - - - - - - 3 4,1 

3   - - - - 258 93,4 22 62,8 - - 

4+5 - - - - 18 6,6 3 8,5 2 2,7 

TOTALES 17 100 14 100 276 100 35 100 73 100 

% 4,0 3,3 66,5 8,4 17,5 

Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 
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Por último, el caso de Tarancón no presenta grandes diferencias, siguiendo el 

modelo de Tarazona, a excepción de los viudos, que, al igual que en la Jara, son mayoría 

los que tienen viñedo. 

6.5.3. Tamaño y composición de los hogares 

 

En este apartado veremos cómo influye la tenencia de viña en el tamaño del hogar. 

En primer lugar, si analizamos el conjunto se observa una importante diferencia en el 

tamaño del hogar incluyendo a los criados, la cual es de 0,74 componentes, algo que ya 

deja entrever la importancia de éstos en los hogares con viñedo. Dicha importancia se 

plasma en casos como Tarancón (0,23) y va aumentando gradualmente en zonas como 

Tarazona, donde la diferencia es de casi 1 componente por hogar (0,92), y de 1,08 

componentes en la Jara, donde suponen el 0,78 del tamaño del agregado. Datos muy 

notorios que evidencian dicha presencia de criados en el agregado doméstico de los 

hogares vitivinícolas, algo que viene dado por las diferentes tareas que exige el viñedo 

(labranza, poda, vendimia, cava…etc.). 

Si eliminamos los criados, las diferencias se reducen, aunque la cifra de 

componentes por hogar en hogares con viñedo se sitúa ligeramente por encima de la 

media general (3,55 con viñedo frente a 3,49 en general), aunque en zonas como La Jara 

el tamaño de los hogares con viña es inferior a la media de la villa. Algo más bajos son 

los datos de los hogares con viña, donde, por norma general, apenas superan los 3 

componentes por hogar (3,10), y en zonas como la Jara no llegan a los 3. 

Estas diferencias se aprecian mejor a nivel local, donde llama especialmente la 

atención el caso de Tarazona, la villa donde mejor se aprecian estas diferencias, y es que 

aquí hablamos de 0,47 componentes menos por hogar en los hogares sin viña respecto a 

los que la tienen, algo que también se reproduce en los hijos, de 1,28 a 1,82 (es decir algo 

más de medio hijo por hogar) y en los criados, cuya diferencia es notable. Otro segundo 

ejemplo de lo que venimos comentando es La Jara, villa cercana donde se reproduce el 

mismo modelo que el caso anterior, aunque con cifras más estrechas, 0,25 componentes 

menos en los hogares sin viñedo y 0,20 hijos menos por hogar, y donde podemos 

encontrar casi 1 criado por hogar donde hay viñedo (0,78), siendo casi inexistentes en los 

hogares sin viña, algo que hace que el tamaño medio con criados sobrepase los 4 

componentes en el municipio jareño. 
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Cuadro 36. Tamaño y composición del hogar en la Mancha conquense según 

tenencia de viñedo, 1753 

Zona Con 
criados 

Sin 
criados 

Esposa Hijos Parientes Criados 

Tarazona 3,68 3,55 0,70 1,78 0,07 0,17 

Tarazona con viña 3,86 3,61 0,69 1,82 0,09 0,24 

Tarazona sin viña 3,17 3,14 0,69 1,28 0,03 0,03 

Tarancón 3,89 3,51 0,66 1,77 0,10 0,28 

Tarancón con viña 3,80 3,62 0,66 1,76 0,08 0,36 

Tarancón sin viña 3,57 3,42 0,67 1,67 0,07 0,06 

V. de la Jara 3,70 3,57 0,51 1,71 0,09 0,30 

V. de la Jara con viña 4,08 3,25 0,54 1,64 0,05 0,78 

V. de la Jara sin viña 3,00 2,98 0,43 1,44 0,07 0,04 

Conjunto con viña 3,91 3,50 0,63 1,74 0,07 0,46 

Conjunto sin viña 3,17 3,10 0,59 1,49 0,05 0,04 
Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

Por último, tenemos el caso de Tarancón, tercera villa donde observamos lo 

mismo, 0,20 componentes menos por hogar en los hogares sin viña respecto a los que sí 

la tienen, misma cifra que en el caso anterior, aunque aquí el margen en la diferencia de 

hijos se reduce a 0,10 hijos menos donde no hay viñedo. En cuanto a los criados, vuelven 

a ser más que en los hogares con viña, 0,36 frente a 0,06, y es que, además, en los 3 casos 

los criados se sitúan por encima del promedio general de cada caso. 

 El tema de los criados en relación con la viña puede dar lugar a errores, en este 

sentido cabría pensar que hay más criados porque la viña exige más trabajo, pero la 

realidad no es así, probablemente el aumento vaya unido al desempeño de otras tareas 

que no tienen tanto que ver con la viña, ya que por ejemplo, el modelo de la gran 

propiedad en estas zonas de interior se basa en que la vid no ocuparía más de un 15% del 

total cultivado, por lo que gran parte del trabajo de los criados va dirigido al cereal y al 

ganado de labor, precisamente en el estamento social que más criados aporta. Esta 

hipótesis se corrobora aún más si tenemos en cuenta que el 90% de los hogares con viñedo 

no tiene criados, algo que se relaciona también con la propiedad, es decir, dado que la 

viña está en manos de pequeños propietarios con muy poco poder adquisitivo para 

contratar mano de obra y además con parcelas muy pequeñas, hace que los criados no 

sean necesarios para el cultivo de la viña, salvo casos concretos en la mediana propiedad, 

donde se estrechan mucho más los márgenes entre la vid y el resto de cultivos. 
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6.5.4. El ciclo vital 

 

El concepto de ciclo o desarrollo del hogar es un elemento clave para conocer 

cómo se van desarrollando las necesidades de la unidad doméstica en el transcurso de la 

vida, aunque definir la “edad” de un hogar presenta ciertas dificultades, más si cabe 

teniendo en cuenta que el ciclo vital hace referencia a personas, no a grupos concretos, 

como nos encontramos en cada uno de los hogares, y es que en este sentido, la asociación 

de edad al cabeza de familia, deja en un segundo plano aquellos casos donde por ejemplo 

una mujer viuda de avanzada edad conviviera con su hijo que acaba de casarse389. El ciclo 

familiar supone en sí mismo la sucesión de momentos390, desde la formación hasta la 

disolución del hogar, dando lugar a una cierta regularidad en el desarrollo de las diferentes 

fases, y es que hablar de ciclo vital es hablar de relaciones sociales en el hogar y en el 

conjunto de la sociedad, así como el impacto dentro de este ciclo vital de factores como 

la Iglesia, la comunidad o el propio Estado. 

Bajo esta idea de carácter más teórico, el objetivo de este apartado es ver la 

aplicabilidad del ciclo vital a la tenencia de viñedo, para ver así hasta qué punto la vid 

condiciona la evolución y la trayectoria vital de los hogares del interior manchego. Para 

llevar a cabo dicho análisis, vamos a analizar las 3 zonas por hombres cabezas de familia 

que tienen viñedo, mismo análisis para las mujeres y, por último, ambos sexos, pero en 

hogares sin viña. En rasgos generales, en aquellos hogares donde el cabeza de familia era 

un hombre, se observa el predominio del hogar nuclear durante el transcurso de la vida. 

Las personas que vivían solas tenían cierta importancia a edades más jóvenes hasta los 

25 años, descendiendo a niveles muy bajos que verán cierto repunte a partir de los 50 

años, a excepción de Tarancón, donde se mantiene en niveles altos de una manera más 

continuada. Esta primera imagen no difiere mucho de la tónica general en lo que a los 

hombres se refiere, algo que también corrobora Reher en su estudio sobre la ciudad de 

Cuenca, cuyo desarrollo es idéntico al nuestro391. Por tanto, parece ser que la tenencia de 

viña no condiciona en demasía el ciclo vital de los hogares encabezados por hombres. 

Esta foto estanca no tiene nada que ver cuando pasamos a analizar a las mujeres y los 

hogares sin viñedo. 

 
389 REHER, D.: Familia y población…op.cit. pp. 122-123 
390 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “La edad y el curso de la vida. El estudio de las trayectorias vitales y 

familiares” …op. cit. pp. 90-91 
391 REHER, D.: La familia en España: pasado y presente, Alianza, Madrid, 1996, pp. 127-130 
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Gráfico 28: Ciclo vital de la estructura del hogar por edad del cabeza de familia en 

los hogares encabezados por hombres que tienen viñedo, Tarazona de la Mancha 

1753 

 

Fuente: Libros de familia de La Jara  

Gráfico 29. Ciclo vital de la estructura del hogar por edad del cabeza de familia en 

los hogares encabezados por hombres que tienen viñedo, Villanueva de la Jara 1753 

 

Fuente: Libros de familia y Respuestas Particulares de la Jara 
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Gráfico 30. Ciclo vital de la estructura del hogar por edad del cabeza de familia en 

los hogares encabezados por hombres que tienen viñedo, Tarancón 1753 

 

Fuente: Libros de familia y Respuestas Particulares de Tarancón 

 

En el caso de Tarazona la variabilidad del ciclo vital de la mujer que encabeza un 

hogar y tiene viñedo, viene condicionado por la soltería, más si cabe teniendo en cuenta 

que aquí las mujeres son la mitad que los hombres (11 frente a 20) y es que en la franja 

de los 30-35 años el 100% de las mujeres con viña cabezas de familia son solteras, algo 
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en este caso a una edad más temprana, desde los 25 hasta los 29 años. En el caso jareño, 

ese repunte se paraliza entre los 30 y 40 años, no llegando a suponer más del 30%. 

 Al igual que el caso anterior, si comparamos el modelo con el mismo que hace 

Reher para Cuenca, aquí los hogares solitarios alcanzan cotas del 80% entre los 20-24 

años, descendiendo a niveles del 20% de manera paulatina para volver a ascender a partir 

de los 50 años. También llama la atención que los hogares sin estructura y solitarios vayan 

al mismo compás en todo el ciclo vital, algo que también ocurre en Tarancón, aunque es 

una excepción, mientras que, en el caso de las mujeres con viñedo en Tarazona y La Jara, 

apenas se ve ligeramente a partir de los 50 años. Por último, los hogares complejos son 

constantes durante el ciclo conquense, siendo residuales en nuestro caso en los 3 casos 

analizados. 
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Gráfico 31: Estructura del hogar por edad del cabeza de familia en los hogares 

encabezados por mujeres que tienen viñedo, Tarazona de la Mancha 1753 

 

Fuente: Libros de familia y Respuestas Particulares de Tarancón 

Gráfico 32. Ciclo vital de la estructura del hogar por edad del cabeza de familia en 

los hogares encabezados por mujeres que tienen viñedo, Tarancón 1753 
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Gráfico 33. Ciclo vital de la estructura del hogar por edad del cabeza de familia en 

los hogares encabezados por mujeres que tienen viñedo, Villanueva de la Jara 1753 

 

Fuente: Libros de familia y Respuestas Particulares de La Jara 

En este último caso de análisis, el de hombres y mujeres sin viñedo muestra una 

imagen desigual en el desarrollo del ciclo vital, y es que, aunque los hogares nucleares 

siguen siendo mayoría, el desarrollo de los hogares solitarios es muy distinto. En el caso 

de Tarazona este tipo de hogar experimenta una cierta subida desde los 45 hasta los 69 

años, descendiendo a partir de los 70 años. Caso muy distinto encontramos en La Jara, 

donde observamos ciertos altibajos y discontinuidad en este tipo de hogar, que llega a 

ocupar la totalidad del espectro a edades iniciales que no superan los 24 años. En el caso 

de Tarancón, en esa misma edad temprana no hay ningún hogar solitario y apenas supera 

el 20% de los mismos en las edades clave. Los hogares sin estructura vuelven a ser 

escasos, a excepción de Tarazona entre los 50 y 60 años y La Jara, donde van al mismo 

compás que los solitarios desde los 50 hasta los 70 años. Por último, los hogares 

complejos, sigue la línea de los casos anteriores. 
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6.5.5. Los hijos 

 

Los hijos son un componente fundamental en relación con el viñedo, ya que el 

papel que jueguen dentro del hogar se verá reflejado en el posterior proceso de 

reproducción social, una vez el sistema hereditario entra en juego. En este sentido, queda 

evidenciado en la tabla que mostramos a continuación, cómo la viña condiciona ya no 

sólo el número de hijos (1.920 con viña frente a 407) sino también el sexo de éstos. A 

este respecto, se puede observar cómo la tendencia a un mayor número de hijos que de 

hijas se mantiene tanto en los hogares generales como en los que tienen y no tienen viña, 

aunque esta diferencia se acrecienta en los hogares con viña, y es que en este tipo de hogar 

hablamos de un 13,4% más de hombres que de mujeres, algo que contrasta enormemente 

con los hogares donde no hay viña, pues aquí apenas hay un 2,1% más de hombres que 

de mujeres. Esto muestra que dentro de un contexto donde nacen más hombres que 

mujeres, aquí la predilección por éstos a la hora de heredar es más que palpable.  

Cuadro 37. Nº de hijos por tenencia de viñedo y sexo, 1753 

 Nº 

hijos 

% Nº 

hijas 

% Total Diferen. 

Tarazona general 914 56,3 708 43,7 1.622 +12,6 

Hogares con viña 505 58,1 363 41,9 868 +16,2 

Hogares sin viña 54 55,6 43 44,4 97 +11,2 

Tarancón general 801 53,7 689 46,3 1.490 +7,4 

Hogares con viña 418 56,8 317 43,2 735 +13,6 

Hogares sin viña 90 47,3 100 52,7 190 -5,4 

La Jara general 512 49,6 519 50,4 1.031 -0,8 

Hogares con viña 167 52,6 150 47,4 317 +5,2 

Hogares sin viña 64 53,3 56 46,7 120 +6,6 

Hijos en general 2.227 53,7 1.916 46,3 4.143 + 7,4 

Hijos h. con viña 1.090 56,7 830 43,3 1.920 +13,4 

Hijos h. sin viña 208 51,1 199 49,0 407 +2,1 

Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

A nivel local, las diferencias continúan esta tendencia, y es que en zonas como 

Tarazona la diferencia entre hijos e hijas en los hogares con viñedo es de un 16%, algo 

que también se ve en el caso de Tarancón, con un 13,6%, y con menor diferencia, en La 

Jara, con algo más de un 5%. En los hogares sin viña, las diferencias entre hombres y 

mujeres se acortan, aunque son muy desiguales. En zonas como Tarazona hay un 11% 

más de hombres que de mujeres (aunque en números absolutos la diferencia apenas es de 

11 hombres más), algo similar en la Jara con un 6,6%. En este sentido, llama la atención 
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el caso de Tarancón, donde hay más mujeres que hombres en los hogares sin viñedo, un 

5%, aunque en números absolutos son 10 mujeres más. 

Por último, al cruzar ambas variables observamos que hay un 5,7% más de 

hombres en el conjunto, y es que en zonas como Tarazona hay un 2% más de hombres en 

los hogares con viña que en los que no la tienen, casi un 10% en Tarancón y se mantiene 

al mismo nivel en La Jara. Para el caso de las hijas, la diferencia es la misma, un 5,7%, 

con un 2,5% más de mujeres en los hogares sin viña que donde hay viña.  

En este sentido, si cruzamos estos datos con la variable edad y la tenencia de 

viñedo observamos cómo en el conjunto la mayor concentración de hijos dentro de los 

hogares con viñedo se da entre los 40 y los 54 años, aunque en zonas como Tarancón el 

25% de los hijos se concentra entre los 50-54 años, siendo algo más tardío en el caso 

jareño, donde el 20% de los hijos se concentran entre los 60 y los 64 años, y es que en la 

propia provincia de Cuenca, se produce entre los 45 y los 49 años, aunque en este caso 

hablamos de hogares en general. Por tanto, estos resultados se justifican porque había 

menos hijos en los primeros años del ciclo vital del hogar, los cuales van aumentando 

paulatinamente, pero para cuando el cabeza de familia llega a los 50 años, los hijos 

corresidentes eran más numerosos que nunca debido a que los matrimonios eran más 

tardíos y la esperanza de vida era mayor. Ya a partir de los 55 años, el número de hijos 

empezaba a descender, como es obvio.  

Si pasamos a analizar el caso de los que no tienen viñedo observamos cómo 

sobresale el caso de Tarazona por encima del resto, y es que en dicha villa los hogares sin 

viñedo concentran el mayor número de hijos entre los 35 y los 39 años, siendo algo menor 

entre los 50 y 55 años, caso diferente al de la Jara donde la concentración de hijos es 

continuada desde los 40 hasta los 54 años, es decir, hablamos de 14 años seguidos donde 

el porcentaje de hijos es idéntico. En el caso de Tarancón, la mayor concentración se da 

entre los 40 y los 44 años. Pese a que el número de hijos va descendiendo paulatinamente 

a partir de los 55 años, la concentración es mucho más numerosa en edades finales (hasta 

los 69 años) que en el caso de los hogares con viña, y es que en el conjunto general, se 

concentra el 6% de los hijos, por el 2% del caso anterior, y en zonas como la Jara supone 

casi el 10% de los hijos entre los 65 y los 69 años, cuando en el gráfico anterior, tras pasar 

su etapa de mayor concentración, apenas llega al 4% en el mismo intervalo de edad. 
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Bajo la idea anterior de un mayor número de hijos que de hijas en los hogares con 

viñedo y una cifra casi idéntica en los que no tienen viña, vamos a analizar ahora cómo 

se reparten según el tipo de hogar. En el caso de Tarazona el 33% de los hogares sin viña 

no tenía hijos, siendo del 30% para los que sí tenían viña. En este sentido, una diferencia 

fundamental que encontramos es que en los hogares con viñedo el 17,6% contaba con 4 

o más hijos, reduciéndose a la mitad en los hogares sin viña, un 9%, donde más de la 

mitad de los hogares tiene entre 1 y 2 hijos (concentrando además el 56% de los mismos), 

extendiéndose hasta los 3 en el caso de los hogares con viña. 

Cuadro 38. Distribución de los hijos por hogar según tenencia de viñedo, 

Tarazona, 1753 

HOGARES CON VIÑEDO HOGARES SIN VIÑEDO 

Nº H. con 
viña 

% 
Hog. 

Nº 
hijos 

% hijos H. sin viña % 
hog. 

Nº hijos % 
hijos 

0 145 30,1 0 0,0 25 32,9 0 0,0 

1 91 18,9 91 10,4 25 32,9 25 25,5 

2 94 19,5 188 21,4 15 19,7 30 30,6 

3 66 13,7 198 22,5 4 5,3 12 12,2 

4 46 9,6 184 20,9 4 5,3 16 16,3 

5 29 6,0 145 16,5 3 3,9 15 15,3 

6 4 0,8 24 2,7 0 0,0 0 0,0 

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

8 o más 5 1,0 42 4,8 0 0,0 0 0,0 

 481 100 879 100 76 100 98 100 
Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

En el caso jareño, el número de hogares con viñedo que no tiene hijos es del 32,6% 

algo superior a Tarazona, aunque aquí se dispara hasta el 40% los hogares sin viñedo que 

no tienen hijos. Continuando con la idea anterior, es idéntico el número de hogares que 

contaba con 4 o más hijos (12,5% para los que tienen viña y 12,9% para los que no la 

tienen). Aquí hay otro dato claro, más de la mitad de los hogares con viña tiene entre 1 y 

3 hijos, (61% de éstos), mientras que los que no la tienen arrojan datos inferiores, y es 

que menos de la mitad de los hogares tiene entre 1-3 hijos (48% de éstos). 
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Cuadro 39. Distribución de los hijos por hogar según tenencia de viñedo, La Jara, 

1753 

HOGARES CON VIÑEDO HOGARES SIN VIÑEDO 

Nº hijos H. con 

viña 

% 

Hog. 

Nº 

hijos 

% hijos H. sin viña % 

hog. 

Nº hijos % 

hijos 

0 63 32,6 0 0,0 28 40,0 0 0,0 

1 46 23,8 46 14,5 11 15,7 11 8,3 

2 33 17,1 66 20,8 13 18,6 26 19,5 

3 27 14,0 81 25,6 9 12,9 27 20,3 

4 11 5,7 44 13,9 6 8,6 24 18,0 

5 5 2,6 25 7,9 1 1,4 5 3,8 

6 3 1,6 18 5,7 2 2,9 12 9,0 

7 4 2,1 28 8,8 0 0,0 0 0,0 

8 o más 1 0,5 9 2,8 0 0,0 0 0,0 

 193 100 317 100 70 100 105 100 
Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 

El último ejemplo lo tenemos en Tarancón, único caso donde los hogares con viña 

tienen un mayor porcentaje de hogares sin hijos, un 32,3%, frente a un 28,6% de los 

hogares sin viña. En esta línea, se vuelve a reproducir el ejemplo de Tarazona, donde el 

16,7% de los hogares con viñedo contaba con 4 o más hijos, siendo algo menor en el caso 

opuesto, 12,4%. La mitad de los hogares tenía entre 1 y 3 hijos, concentrando al 56% de 

éstos, mientras que en el caso de los hogares sin viña el 60% de los hogares tenía entre 1-

3 hijos, concentrando al 65% de ellos. Finalmente, una característica común a las 3 zonas 

es que en los hogares sin viña no hay hogares con más de 7 hijos en ningún caso analizado 

y únicamente se contabilizan 5 hogares con 6 hijos, lo que justificaría, en parte, una de 

las hipótesis de partida según la cual, a mayor número de hijos, mayor reparto igualitario 

del viñedo, aunque esto hay que analizarlo más profundamente en la parte social. 

Cuadro 40. Distribución de los hijos por hogar según tenencia de viñedo, 

Tarancón, 1753 

HOGARES CON VIÑEDO HOGARES SIN VIÑEDO 

Nº hijos H. con 

viña 

% 

Hog. 

Nº 

hijos 

% hijos H. sin viña % 

hog. 

Nº hijos % 

hijos 

0 135 32,3 0 0,0 30 28,6 0 0,0 

1 78 18,6 78 10,6 26 24,8 26 14,4 

2 70 16,7 140 19,0 16 15,2 32 17,8 

3 65 15,5 195 26,4 20 19,0 60 33,3 

4 39 9,3 156 21,1 6 5,7 24 13,3 

5 19 4,5 95 12,9 4 3,8 20 11,1 

6 10 2,3 60 8,1 3 2,9 18 10,0 

7 2 0,4 14 1,9 0 0,0 0 0,0 

8 o más 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 418 100 738 100 105 100 180 100 
Fuente: Libros de Familia y Respuestas Particulares del Catastro 
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6.6. La casa como núcleo vertebrador: interior y dependencias. La casa de 

labor 

 

A la hora de estudiar la casa hemos de hacerlo desde la perspectiva del hogar y 

viceversa y es que son espacios domésticos donde tiene lugar el proceso social, siendo 

éstos los lugares donde se entrelazan las relaciones de parentesco, amistad, vecindad y 

solidaridad. En este sentido, encontramos un notable ejemplo en el ya citado trabajo de 

Carmen Hernández López392, que lo usaremos de elemento comparativo para justificar 

nuestro estudio. Para ello, uno de los primeros análisis que vamos a llevar a cabo tiene 

que ver con el número de casas según el grupo socio-profesional, donde no se observan 

acusadas diferencias entre zonas, a excepción del grupo de labradores, un 12,5% superior 

en la Mancha Oriental. 

Cuadro 41. Porcentaje de casas por categoría socio-profesional y municipio, 1753 

 TARAZONA LA JARA TARANCÓN Mancha conquense Campo de 

Montiel  
 

 Nº Casas Nº Casas Nº Casas Total % Nº Casas % 

ELI 25 52 44 121 6,6 61 4,3 

PFL 13 11 9 34 1,6 39 2,8 

COM 134 6 17 157 8,5 56 4,0 

ART 58 13 77 148 8,0 174 12,3 

LAB 105 72 163 340 18,4 437 30,9 

JOR 204 54 94 352 19,1 222 15,7 

MOZ 26 21 84 131 7,1 85 6,0 

MUJ 137 100 109 346 18,8 293 20,8 

POB - - 28 28 1,5 45 3,2 

HOM 37 22 - 59 3,2 - 4,3 

CLE 49 40 43 132 7,2 - 2,8 

Conjunto 788 391  664 1.847 100 1412 100 
Fuente: Los datos sobre el campo de Montiel los hemos extraído de HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa 

en…op.cit p. 59. El resto a través de las Respuestas Particulares del Catastro. Leyenda: ELI (élites); PFL 

 
392 Nos referimos a su ya citado trabajo sobre la casa en la Mancha Oriental. En este sentido es también 

interesante su trabajo en el reciente libro que coordinó Margarita Birriel, HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: 

“Casas y ajuares en las tierras de La Mancha Oriental:1650-1850”, en BIRRIEL SALCEDO, M.: (Ed.) 

La(s) casa(s) en la Edad Moderna, Institución Fernando el católico, Zaragoza, 2017, pp. 231-268. En dicho 

libro hay algunos capítulos interesantes como el de Francisco García sobre la casa desde el punto de vista 

de la historia social y de la familia, (GARCÍA GONZÁLEZ, F: “Casas, itinerarios, trayectorias. 

Espacializar la Historia social en el Antiguo Régimen”, pp. 45-64), así como otras aportaciones de Máximo 

García Fernández sobre el mobiliario doméstico, (GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Revistiendo el interior de 

los espacios domésticos populares. Cultura material y cotidiana: permanencias y evoluciones”, pp. 93-124 

y Natalia González sobre la corte madrileña y la vivienda del XVIII (GONZÁLEZ HERAS, N: “Casas de 

Madrid: vivir en la corte en el siglo XVIII”, pp. 269-290) 
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(Profesiones liberales); COM (Comerciantes); ART (Artesanos); LAB (Labradores); JOR (Jornaleros); 

MOZ (Mozos de labor); MUJ (Mujeres cabezas de familia); POB (Pobres); HOM (Impedidos); CLE 

(Clérigos): FOR (Forasteros). 

Muy marcadas por el sistema de herencia igualitario y el número de hijos, 

aparecen una serie de casas que no son de un único propietario, es decir, están divididas 

en partes393. Bajo esta tipología encontramos 170 casas, que suponen un 9% del total, 

aunque en zonas como Tarancón llegan al 12%. Esta cifra es muy similar a la de otros 

municipios de la mancha oriental, como se puede apreciar en el cuadro que mostramos a 

continuación394: 

Cuadro 42. Porcentaje de viviendas divididas. Mancha interior y oriental, 1753 

Zona  Villas Nº de viviendas 

divididas 

% viviendas divididas 

sobre el total de la villa 

 

Mancha 
conquense 

Tarazona 70 8,88 

Tarancón 80 12,00 

La Jara 20 3,33 

 

Campo de Montiel 

El Bonillo 81 10,65 

Munera 49 12,92 

Barrax 38 13,42 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro. Para el Campo de Montiel: HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La 

casa en….op. cit. pp. 66 

Por último, queda analizar brevemente la tenencia de la vivienda, es decir, el 

número de casas por propietario. En este sentido, la mayoría de la población solamente 

posee una casa, siendo muy similares los datos a nivel local, con un 76% en Tarazona, 

74% en la Jara y 77% en Tarancón. Dentro de ese 25% restante, la mayoría son 

propietarios con 2-3 casas, el 65%, siendo muy escasos aquellos que tienen más de 5 

casas, algo que está exclusivamente reservado a los más pudientes, como se refleja en los 

casos de Dº Alonso Mondéjar, regidor perpetuo de Tarazona con 6 casas, número máximo 

alcanzado en dicha villa. En Tarancón llegamos a las 9 casas de Dº Antonio Salcedo y 

Patiño, algunas de ellas pertenecientes a diversos vínculos y distribuidas a lo largo de la 

villa. Por último, el caso con mayor concentración de casas lo vemos en La Jara, donde 

 
393 En este sentido esta idea es también remarcada por el profesor Francisco García el cual argumenta que 

el sistema de herencia conlleva las múltiples particiones de una misma casa dando lugar a espacios 
diminutos. (F. GARCÍA GONZÁLEZ, “La casa rural en la Castilla meridional. Aproximaciones 

arquitectónicas y constructivas en la época del Quijote”, en P. SANZ CAMAÑES, (coord.), La Monarquía 

Hispánica en tiempos del Quijote, Madrid, Universidad de Castilla La Mancha y Ediciones Sílex, 2005, pp. 

115.De esta idea tenemos algún ejemplo extremo en Tarazona, donde Alonso García (Heredero de Teresa 

Toledo) tiene una casa en la calle Concepción de la cual tiene 1/12 parte del total, valorada en 120 reales, 

a él le corresponden 10 por su parte. 
394 Aunque hablamos de un 9% de promedio, hay que tener presente que en la Jara nos faltan 217 casas, 

según se deduce de la muestra del Catastro (608) restando las 391 que tenemos. Esto se justifica también 

teniendo en cuenta que la gran mayoría son jornaleros con pocos recursos. Para la Mancha Oriental, 

hablamos de un 11,6%, aunque en zonas como El Bonillo se llega al 37%. 
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Dº Mateo Piñango Berastegui declara 11 casas, 10 de ellas alquiladas, por las que gana 

algo más de 800 reales. 

Estructura interior y dependencias 

En este sentido estamos ante un tipo de vivienda diferenciada según la zona, es 

decir, la vivienda en dos pisos con cámara en lo alto (modelo de Tarancón) y de parte de 

la Mancha Oriental395, frente al modelo de Tarazona y la Jara, donde prima la vivienda 

de 1 solo piso. En este sentido, dentro del primer modelo encontramos bajo esta tipología 

el 80,2% de las casas, muy en la línea de otras zonas como Ossa de Montiel con el 77,2% 

y Munera con el 85%, misma cifra que la media de la Mancha Oriental, 85,7%. Por 

encima del 90% se sitúan villas como El Bonillo, con un 95,5%. En cuanto a las casas 

con una sola planta y sin dependencias, éstas suponen el 14% del total, similar al 11,5% 

de Lezuza. En esta línea, y tal y como argumenta Gloria Franco “la composición externa 

y su disposición interna aparecen conjugadas para marcar esa identidad propia de la 

familia que la habita”396 

Dentro de esta tipología de casa obviamente no todas eran iguales. En este sentido 

tenemos grandes diferencias como podemos observar en el caso de Dº Gabriel Salcedo 

Patiño que tenía una casa en el Callejón de Don Pedro, con habitación alta y baja, oficinas 

de labor, patio de 20 metros cuadrados, 3 corrales de 72 metros, y una cueva con 90 

tinajas, de las cuales 30 son de aceite. En contraposición a este tipo de vivienda ostentosa, 

tenemos otros casos como el de los jornaleros, donde parte de las viviendas solo tienen 

una habitación y una cámara (44%), contabilizándose 25 viviendas con patio y 28 con 

corral, de manera separada, que suponen el 56% restante. Hay que tener en cuenta que en 

sólo 6 casas de 94 (6,3%), el patio y el corral van juntos en la misma vivienda, y algunas 

son realmente pequeñas, como la de Manuel de Párraga, situada en la calle del Espejo de 

apenas 6 metros cuadrados, aunque generalmente en este grupo se situaban por encima 

de los 16 las que no contaban con ningún tipo de dependencia adicional. Mientras que en 

este grupo algo más de la mitad tienen dependencias extras, a nivel general, el dato se 

dispara hasta el 90% de casas con patio y corral, una cifra bastante elevada, y que da 

muestra de cierto nivel económico dentro de la villa. En este sentido, llama la atención el 

 
395 En este sentido según Carmen Hernández “el tipo más sencillo de vivienda es el que consta de una sola 

planta sin cámara”. Supone el 13,8% de las casas en la Mancha Oriental y en villas como Barrax, el 38% 

de las viviendas. 
396 FRANCO RUBIO, G.: “La vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio social”, 

Chronica Nova, nº 35, 2009, p. 69 
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concepto de “oficinas de labor o labraduría” entendidas como aquella habitación donde 

se guardaban arados y herramientas de labor. Estaban presentes en casas de ricos 

labradores e hidalgos de la villa. Por último, referente a los miradores, se localizan 22, la 

mayoría en zonas céntricas como la Plaza Real o Plaza Pública. Esta muestra de poder 

nos deja ver algunos detalles como el que se observa en una de sus casas de la Plaza 

Pública, donde hay mirador que “sirve para cuando hay fiestas de toros”. 

En lo referente al segundo modelo, más presente en Tarazona y La Jara, se produce 

la situación contraria y es que el 96% de las casas declaradas son de un solo piso. En este 

sentido, y por características de la propia fuente, no tenemos datos de dependencias 

interiores. En el caso jareño, únicamente tenemos datos de casas con 1 sólo piso, pues 

únicamente aparece la descripción “con habitación baja correspondiente”. En lo 

referente a dependencias, apenas hay 5 corrales y 5 miradores. 

Cuadro 43. Estructura y dependencias de la vivienda en la villa de Tarancón y 

Tarazona, 1753 

 TARANCÓN  TARAZONA 

Casas de campo 0 Casa de campo 27 

Estructura Nº de casas Estructura  Nº de casas 

Habitación baja 56 A 1 piso 312 

Habitación baja y cámaras 269 A 2 pisos 3 

Habitación baja y alta 11 1 habitación 18 

Vivienda alta y baja 7 Sin datos 439 

Vivienda baja 2 - - 

Vivienda baja y cámaras 44 - - 

No declara397 275 No declara 439 

Dependencias Nº Dependencias Dependencias Nº Dependencias 

Oficinas de labor-labraduría 9 - - 

Patio 249 Patio - 

Corral 344 Corral 5 

Sótano 9 Sótano - 

Miradores/ventanales 22 Miradores/ventanales 13 
Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarancón y Tarazona. Hemos seguido y ampliado el modelo 

propuesto por Carmen Hernández para el estudio de las dependencias internas de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 
397 En la mayoría de los casos donde no declaran la estructura, sí dicen las dependencias 
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Las casas de labor 

En total contabilizamos casi 50 casas de campo entre Tarazona y La Jara, las 

cuales iban destinadas principalmente al descanso de mozos de labor y labradores en 

tiempo de faenas agrícolas, pues así se especifica en la fuente en el caso de Tarazona 

donde la casa de campo de Lucas Gualda situada en el paraje “Hoya de Pedro García” 

sirve de albergue de labradores, además de tener pozo. También en el caso de Juan 

Francisco Caballero se vuelve a remarcar lo mismo en este caso tiene media casa en el 

“Camino a Villalgordo del Júcar”, que sirve para alojamiento de un hortelano que hay 

en tierras propias. También era frecuente que los propios animales de labor durmieran 

junto con los labradores, cosa que se especifica en el caso de Ana de Cantos donde dice: 

pasan las mulas cuando labro en mis tierras. 

En cuanto a su estructura no tenemos gran cantidad de datos, es de suponer que la 

mayoría serían de un único piso, y en casos excepcionales las dependencias interiores 

serían bastante notables, algo que se observa en las dos casas que Dº Felipe Prieto 

(forastero) tiene en el paraje “El Galapagar”, de 124 metros cuadrados con cocina, dos 

dormitorios, pajares, pozo, y corral, además de caballerizas para los animales. Misma 

situación ocurre con Blas Cebrián Cuartero, vecino de Villalgordo Del Júcar con 

propiedades en Tarazona. Por último, aunque las tierras y este tipo de casas van unidas, 

tenemos 3 casos las casas de campo van acompañadas de tierras como los ejidos. En 

última instancia, y en relación con la localización, algunas tienen el apodo del propietario, 

como la de Antonio Cuartero Marquina llamada “Casa de los Marquina”, situada en el 

paraje “Hoya de las Colmenas”, del cual él es propietario de 1/5 parte de esta. Otras veces 

directamente se asocian a parajes con nombres concretos como “Casa de Garrido”, donde 

se sitúa la casa de campo de Dª Ginesa Urrea, una casa de 687 metros cuadrados de la que 

no tenemos más datos.  

El análisis por calles con el hogar nos otorga una visión mucho más completa de 

la realidad que estamos analizando. En este sentido, hay un repartimiento de la población 

bastante evidente, es decir, no hay grandes concentraciones ni de casas ni de personas. 

Por esto mismo, las calles principales por número de casas y componentes son la calle 

Villanueva, Rambla y Pedrera que concentraban al 20% de la población. En lo que 

respecta a la calle Villanueva, encontramos jornaleros, labradores, comerciantes y 

mujeres viudas viviendo en ella, con 3,50 componentes por hogar. situación similar nos 

encontramos en la calle Rambla, donde predominan jornaleros, comerciantes y algunos 
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artesanos, con casi los 4 componentes por hogar. Estamos ante calles de características 

similares a las que encontramos en villas como Barrax, con 200 personas en la calle 

Calvario, o la calle Cantarranas de El Bonillo, con 184 vecinos. Estas calles, junto a la de 

Santa Ana, Concepción, Molino y el conjunto de callejones, se encuadran dentro de las 

calles pobladas, es decir, las de más de 100 personas. 

El siguiente grupo son las calles entre 50 y 100 vecinos, de las cuales tenemos 12, 

con una media de 22 viviendas por calle. Las más pobladas son la calle Larga y la calle 

de las Quebradas, con 90 o más vecinos. Por último, tenemos el grupo de las menos 

pobladas, con menos de 50 vecinos, donde localizamos 14, y donde existen diferencias 

entre la calle Portillejo con 48 vecinos y la calle Lagares con 2. 

Dicho esto, surge la pregunta sobre la existencia de una calle principal similar a 

la calle Mayor de El Bonillo398 o la de Lezuza, una calle donde se concentran las élites de 

la villa y hacen ostentación de su poder. En este sentido, en lo que a dependencias se 

refiere diríamos que sí, puesto que todos los miradores, balcones y ventanales se 

concentran en la Plaza Mayor, aunque si lo observamos desde el punto de vista de la 

vivienda como tal, no hay apenas registros en el Catastro de que en dicha calle vivan altas 

clases de la nobleza tarazonera, pues solo hay 1 viviendas localizada, propiedad de Dº 

Alonso de Cantos (regidor de la villa), que es su tercera casa tanto en orden como en 

valor, pues él realmente vive diariamente en la calle Pedrera. Es precisamente en esta 

calle donde se localizan parte de las élites, aunque también los encontramos en la calle 

San Juan, Santa Ana y Padre García, que, a su vez, es la calle con mayor renta media de 

toda la villa, 125 reales. 

Caso contrario encontramos en Tarancón, donde el mayor nivel económico-social 

de la hidalguía de la villa, se manifiesta en la ostentación de calles propias, como la calle 

Parada399, con 3 viviendas donde vive la familia que lleva su nombre y que analizaremos 

más adelante. Con esto, tenemos que otras 5 viviendas se localizan en la Cruz de la Oliva 

 
398 Para ampliar sobre este aspecto y otros relacionados con la casa véase el libro de Carmen Hernández, 

(HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Calles y casas en el Campo de Montiel: Hogares y espacio doméstico en las 

tierras de El Bonillo en el siglo XVIII, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, Albacete, 

2007) 
399 En el caso de los ricos labradores catalogados de “Dones” tenemos el mismo caso en la familia Culebro, 

que dan nombre a la Plazuela de los Culebros, donde se localizan 3 casas en manos de Dº Juan José Culebro 

y Dº Gabriel Íñiguez Culebro 
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y 6 viviendas en la Plaza Pública400 de la villa, que sería la zona principal, algo que 

también ocurre en la misma calle, pero en la villa de Ossa de Montiel, donde tenemos 4 

viviendas pertenecientes a la élite del Campo de Montiel.  

 

6.7. El entramado vinatero: Bodegas y cuevas en relación con la vivienda 

 

Para saber cómo se articula el entramado bodeguero en relación con el viñedo, 

hemos tomado el único ejemplo donde el Catastro da detalles de dicho asunto, es decir, 

la villa de Tarancón. En este sentido la fuente recoge una valiosa información al respecto 

de cuevas, nº de tinajas y capacidad, así como elementos para la producción de viñedo 

como los cocedores, lagares…etc. que no encontramos ni en Tarazona ni en La Jara. Este 

análisis no nos debe confundir con la producción, puesto que aquí analizamos las cuevas 

y bodegas dentro del hogar401, no como elemento económico. 

En este sentido, cabe preguntarse ¿qué tipo de bodega nos vamos a encontrar en 

esta época? Para ello tenemos algunas referencias a nivel general, específicamente de la 

zona de Huelva (Bollullos del Condado), donde gracias al trabajo de Luis de Biedma 

sabemos que en el XVIII hay catalogadas 30 bodegas y 33 lagares. En esta zona de 

Andalucía se distingue entre “bodega” y “bodeguilla”, que extrapolado a la zona de la 

Mancha sería bodega en superficie y cueva subterránea. En cuanto a las bodegas, estaban 

en hogares de labradores, eclesiásticos y grupos de élite (por ejemplo, la bodega del 

presbítero Juan de Origuela o Dº Francisco Antonio Pichardo), articuladas, 10 de ellas, 

en la Calle Labradores. En cuanto a las bodeguillas, la mayoría no tenían lagar, cosa que 

también sucede en nuestro caso y se construían en los corrales de las casas, no superando 

nunca las 200 arrobas de vino, aunque en el caso de la Mancha la cantidad de 

almacenamiento es mayor402. 

 
400 Dentro de este grupo y en todos en general, hay que tener en cuenta que, aunque se contabilizan todas 

las casas, solamente 1 prevalece como vivienda cotidiana, estando el resto alquiladas y sin tener que estar 

en una misma zona. 

401 Cuevas destinadas al vino, no al hábitat humano. Siguiendo a Carmen Hernández, en zonas como 

Balazote encontramos 20 cuevas destinadas a “trasegar vino” y las casa-cuevas, con varios cuartos 

subterráneos. En este caso en nuestra zona el Catastro no hace esa diferenciación. HERNÁNDEZ LÓPEZ, 

C.: La casa en la Mancha…op.cit. pp. 56-57 
402 BIEDMA PÉREZ, L.: “Algunos aspectos sobre el mundo del vino en la Tierra Llana de Huelva en la 

primera mitad del siglo XVIII”, Huelva en su historia, v. 14, 2018, pp. 99-102 
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Otro importante ejemplo lo encontramos en Cádiz con las llamadas “casas de 

viña”, una construcción propia de esta zona muy al ritmo de las distintas evoluciones de 

la viticultura del Marco de Jerez y el ascenso vinícola de la nueva burguesía gaditana, 

aunque en siglos anteriores encontramos las mismas construcciones arquitectónicas que 

en La Mancha403. Este tipo de construcciones se localizaban en la propia viña y su función 

principal era obtener el mosto en el viñedo a través de los lagares y así no tener que 

llevarlo a las ciudades en el mismo momento. También actuaban de casa para dar cobijo 

a los propios trabajadores404. 

Ya más centrados en nuestra zona, hablamos de cuevas y bodegas (estas son 

minoría), aunque la función sería la misma, con la diferencia que las primeras son 

subterráneas y las segundas suelen estar en superficie405. Por eso lo que nos encontramos 

en la Mancha es toda una conjunción arquitectónica de cuevas donde se almacenaba el 

vino, algunas de las cuales contaban con cocedores y lagares para su producción. Este 

tipo de construcción subterránea está muy ligada a la casa, al hogar, y especialmente a la 

familia, con un marcado carácter de autoconsumo y de pequeño tamaño, pues lo normal 

es encontrarla dentro de la misma, excavada a 2-3 metros sobre el nivel de la calle y en 

arcillas. Su uso, preferentemente, está destinado al almacenamiento y conservación del 

vino, aunque también actuaba de “despensa” para guardar alimentos, de ahí a que cada 

cueva que nos ha llegado hasta la actualidad es más que probable que estuviera ligada en 

el pasado a una familia de viticultores, con independencia de la mayor o menor cantidad 

que se pudiera almacenar. 

 
403 Según el trabajo de Emilio Martín Gutiérrez, se distinguen las bodegas soterradas y las que se alzaban 

sobre tierra, ligada al mesón y la vivienda, también conocida como “casa-bodega” y que han ido 

evolucionando con el paso de los años, sobre todo con un marcado carácter diferenciador entre clases, pues 

las bodegas de menor tamaño se localizaban dentro de la ciudad de Jerez, y las más grandes en las afueras. 

MARTÍN GUTIÉRREZ, E.: “Las bodegas de Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media”, Revista 

Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, nº 19, 2017, pp. 850-855 
404 A este respecto hay que matizar que la casa de viña es diferente a la bodega, es decir, la crianza definitiva 

de esos mostos se realiza en la bodega. ALADRO PRIETO, J.M.: Cortijos, haciendas y lagares. 
Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de Andalucía (Provincia de Cádiz), Cádiz, Conserjería 

de Obras Públicas y Transportes, 2002, pp. 59-65. De la misma índole véanse las citadas referencias del 

mismo autor: “Bodegas, lagares y casas de viña” …op. cit, pp. 14-17; “El viñedo de Jerez: Arquitectura y 

Paisaje” …op. cit. 49-53 y “La colmatación del ejido” … op.cit. pp. 255-274, además de su tesis doctoral 

y el trabajo ya citado de Fernando Aroca: AROCA VICENTI, F.: De la ciudad de Baco a la ciudad de 

Dios, …op. cit. pp. 25-50.  El tema de los bodegueros y bodegueras lo abordaremos más adelante. 
405 Algo similar explica Juan Piqueras para el caso de Requena cuando dice “salvo algunas excepciones de 

bodegas en superficie, casi siempre en caseríos, la inmensa mayoría eran subterráneas”. En este caso 

Requena tiene la peculiaridad que el Catastro contabiliza todo como “bodega” con independencia de la 

tipología. 
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Este ejemplo de cuevas lo encontramos en toda la Mancha, en zonas con un 

acentuado carácter vinícola dentro de la Mancha de Ciudad Real, como Tomelloso, 

ciudad donde se han catalogado unas 200 cuevas desde el siglo XIX406 como la cueva 

Galileo, cueva Casero o la Cueva Arturo. La construcción y funcionamiento de este tipo 

de cuevas, suponía la división de oficios por género dentro del hogar, como el caso de las 

“terreras” trabajo realizado por mujeres que se encargaban de sacar la tierra con espuertas 

al exterior. Ya en el propio funcionamiento de la cueva, aquellas que además de conservar 

también producían vino contaban con la figura del “pisaor” quienes una vez dentro del 

jaraíz, pisaban la uva con unas “adobías” en los pies, una especie de tabla para hacer más 

fuerza al pisar. Para su trasporte, estaban los “carreteros o carretoneros” que sería la 

misma palabra que en Tarancón se usa para designar a los arrieros de vino, cuya función 

era transportar el vino407. En este sentido, el Catastro nos ofrece algunos oficios que no 

se declaran como principales 

No en vano, esta tipología de cuevas ha ido evolucionando con el paso de los años, 

y más si cabe en esta ciudad donde el peso del viñedo es de vital importancia. Otra zona 

fundamental es Valdepeñas408 donde hablamos de bodegas construidas en el siglo XVIII, 

y dentro de la vivienda cuya elaboración de vino era totalmente doméstica. En este sentido 

gracias al trabajo de Eva María Morales con los Memoriales del Catastro, tenemos 

algunos ejemplos como el de Miguel de Bárzanas, un jornalero de 59 años con una casa 

en la Calle Ancha con cuarto, cocina y jaraíz409. También aparece Juan Crespo, jornalero 

de 38 años que tenía una casa en la calle Zamorano, con un cuarto jaraíz y dos cámaras. 

Ya en el XIX, poco a poco se pasa del autoconsumo a la producción comercial, lo que 

supone un cambio en la bodega como edificio arquitectónico. En esta línea mercados 

vinícolas más desarrollados como Jerez o la Rioja hacen fuertes inversiones en 

Valdepeñas, junto al destacado papel de la burguesía terrateniente local410 va a dar lugar 

a la aparición de bodegas de Vicente Navarro y hermanos del siglo XIX, con 176 

 
406 BERNAO, Á. y BERNAO, S.: Historia de una ciudad: las cuevas de Tomelloso, Tomelloso, Ediciones 

Ayto. de Tomelloso, 2014. De la misma temática véase el libro de Santos López: LÓPEZ NAVARRO, S.: 

Tomelloso y sus cuevas, Tomelloso, Editorial Posada de los Portales, 1999. 
407 “Evolución histórico- arquitectónica de las cuevas de Tomelloso”, 8 de noviembre de 2013. Recuperado 

de https://entomelloso.com/tribuna/evolucion-historico-arquitectonica-de-las-cuevas-de-tomelloso/ 
408 PERIS SÁNCHEZ, D.: “Bodegas de Valdepeñas: arquitectura, ciudad y paisaje 
409 MORALES, E.Mª.: “Aproximación a las instalaciones bodegueras” …, op. cit., p. 232. 
410 En este sentido también en poblaciones cercanas como Almagro, Calzada de Calatrava y Campo de 

Criptana van a surgen también este tipo de bodegas. Véase PERIS SÁNCHEZ, D.: “Ciudad Real 

vitivinícola” …, op. cit., pp. 162-164 

https://entomelloso.com/tribuna/evolucion-historico-arquitectonica-de-las-cuevas-de-tomelloso/
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tinajas411así como las grandes bodegas valdepeñeras como Los Morales en 1850, Viuda 

e hijos de Tomás López Tello o Vinícola Valdepeñas412 En esta época Luis Palacios crea 

su bodega en Valdepeñas que llega a enviar a Madrid, diariamente, 25 vagones cargados 

con 100 pellejos de vino413 

Ya en la Mancha conquense, tenemos algunos ejemplos muy claros como la villa 

de El Provencio (Partido Judicial de San Clemente) donde se han datado 40 cuevas de 

vino414, algunas de ellas visitables, aunque en este caso no hay ningún ejemplo de cueva 

donde se hayan conservado jaraíz o lagares. También es importante la villa de Carrascosa 

de Haro, del mismo partido judicial, donde se han catalogado más de 200 cuevas-bodega, 

que llaman especialmente la atención por estar en las laderas de las montañas, no en las 

casas. Este tipo de cueva parece ser típico de las zonas más altas de la provincia 

conquense, especialmente la Alcarria, donde villas como Villaconejos de Trabaque (con 

190 cuevas) Sotoca, Torralba, Villar de Domingo García y Albalate de las Nogueras 

tienen una variedad tipológica. Según argumenta Miguel Ángel Valero, el origen de estas 

cuevas se remontan a la conquista árabe de la península, las cuales eran utilizadas como 

casas, para pasar, tras la reconquista, a almacenar vino415. 

La villa de Tarancón cuenta con una importante cantidad de elementos 

relacionados con la producción de vino, como esas más de 2.000 tinajas (también 

llamadas “vasijas”), 77 cocedores y 110 cuevas416, que producen algo más de 100.000 

arrobas de vino. También, para el caso de un derivado como el aguardiente, hemos 

registrado 40 calderas o alambiques. En el caso de las bodegas en superficie, se 

contabilizan 12 en esta villa, 7 en Tarazona y 1 en la Jara, aunque en este último caso es 

probable que hubiera alguna más. También en la Manchuela tenemos el ejemplo de la 

villa de Casas-Ibáñez, donde se han registrado 5 cuevas, 1 jaraíz y 350 tinajas, de las 

cuales, gracias al detalle del Catastro, sabemos que 290 están “empotradas”, 

 
411 SÁNCHEZ LUBIAN, E.: El gran libro de los vinos de Castilla-La Mancha……op. cit. p. 234. 
412 Además de las bodegas del XIX, el trabajo de José Luis Martínez hace un recorrido histórico por todas 

las fases del entramado bodeguero en la ciudad de Valdepeñas. MARTÍNEZ DÍAZ, J.L.: La genealogía de 
las bodegas en Valdepeñas, Valdepeñas, Concejalía de Educación y Cultura,2005, pp. 79-94  
413 PERIS SÁNCHEZ, D.: “Bodegas de Valdepeñas” ……, op. cit, p.17 
414 DOMÍNGUEZ SOLERA, S.D. y MUÑOZ GARCÍA, M.: El pueblo olvidado: El Provencio 

subterráneo, El Provencio, Ediciones Clan, 2018 
415 AUÑON, P. (Orador). (24/3/2016) La cultura popular en las cuevas del vino de la Alcarria de Cuenca, 

en Cadena Ser Cuenca, Ser Historia, [Podcast programa de radio].  

Recuperado de https://cadenaser.com/emisora/2016/03/24/ser_cuenca/1458814128_509047.html 
416 En 7 casos en vez de cueva aparece la palabra “sótano con tinajas” 

https://cadenaser.com/emisora/2016/03/24/ser_cuenca/1458814128_509047.html
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probablemente se refiera a que las tinajas estaban colocadas dentro de las hornacinas 

situadas en las paredes laterales. El resto, 60, estaban sueltas417.  

Cuadro 44. Cuevas, bodegas y elementos para la producción de vino en los hogares, 

Tarancón 1753 

 BODEGAS CUEVAS TINAJAS COCEDOR JARAIZ LAGAR 

Élites 4 18 521 16 0 0 

Artesanos 1 7 92 4 0 0 

Comerciantes 0 4 52 3 0 0 

Prof. liberales 1 4 60 3 0 1 

Labradores 6 58 967 43 7 5 

Jornaleros 0 3 10 0 0 0 

M. de labor 0 2 23 0 0 0 

Mujeres 0 3 18 0 0 0 

Eclesiásticos 2 3 137 4 0 5 

Forasteros 0 8 123 4 0 1 

Totales  14 110 2003 77 7 12 
Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarancón 

Como se puede observar, son los hogares de los labradores quienes mayor 

concentración tienen de este tipo de elementos y construcciones, y es que casi la mitad de 

las tinajas (48%) se localizan en estos hogares, el 52% de las cuevas, el 42% de las 

bodegas y el 55% de los cocedores. En un segundo plano quedan los hogares 

pertenecientes a las élites, con el 26% de las tinajas y el 16% de las cuevas. Precisamente 

para comparar la distribución de las cuevas de vino hemos utilizado el ejemplo de la villa 

de Requena, que presenta un número de cuevas muy similar a Tarancón, aunque aquí hay 

una mayor diversificación. En este sentido el 40% de las cuevas se localizan en hogares 

de familias de artesanos, seguido de los labradores con un 18%. En tercer lugar, se sitúan 

élites e iglesia. 

 

 

 

 

 

 
417 Esta información sobre la villa de Casas-Ibáñez la hemos obtenido de la base de datos original que 

realizó nuestra compañera María del Mar Simón, la cual nos cedió desinteresadamente, y que anteriormente 

había utilizado para su libro sobre el estado de Jorquera que ya hemos citado en varias ocasiones. Este tipo 

de información que pasa desapercibida en su estudio general es de gran importancia para nosotros. 
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Cuadro 45. Nº de cuevas-bodega de vino en Tarancón y Requena, 1753 

 TARANCÓN REQUENA 

 CUEVAS % CUEVAS % 

Élites 18 16,4 10 10,5 

Artesanos 7 6,4 38 40,0 

Comerciantes 4 3,6 2 2,1 

Prof. liberales 4 3,6 3 3,2 

Labradores 58 52,7 17 17,9 

Jornaleros 3 2,7 5 5,3 

Mozos de labor 2 1,8 0 0,0 

Mujeres 3 2,7 7 7,4 

Eclesiásticos 3 2,7 10 10,5 

Forasteros 8 7,3 3 3,2 

Totales  110 100 95 100 

Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarancón y PIQUERAS HABA, J.: “La vid y el vino en 

Requena” …op. cit 79-82 

En lo referente a las bodegas en superficie, mostramos algunos ejemplos de su 

localización y descripción de la propia fuente. Como se puede apreciar, ese mayor 

dominio de las bodegas en hogares encabezados por un labrador que veíamos en 

Tarancón, también se puede ver en Tarazona, encontramos algunas anotaciones más 

concretas sobre este tipo de bodegas en superficie en casos como el de Juan Lozano, con 

una cuarta parte de bodega de 5x14 varas en la calle Pedrera la cual está “separada de la 

casa”. En la misma calle tenemos el caso de Dº Juan Escobar Martínez-Rubio, propietario 

forastero natural de La Roda que describe la bodega que tiene en la calle Pedrera de 

Tarazona (alquilada al tarazonero Antonio Puche CAP 760) inserta dentro de otros 

habitáculos como “cocina, pajar, corral, cocinilla y bodega”418.  

 

 

 

 

 

 

 
418 Mientras que en el caso de Tarancón las bodegas aparecen descritas como un apartado dentro de la casa, 

en Tarazona se describe la bodega como un inmueble separado de la propia casa, que no siempre coincide 

con la propia vivienda donde residen. 
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Imagen 1. Localización de bodegas en superficie, Tarazona, 1753 

 

Fuente: SIGPAC 

En el caso de Casas-Ibáñez, tenemos 5 bodegas localizadas, controladas por 

comerciantes y distribuidas de manera separada. Por último, en el caso jareño, nos 

encontramos la bodega de Dº Francisco Portillo que llama la atención por estar dentro de 

la casa de campo localizada en el “Lavajo del Cepero”, más similar al modelo gaditano, 

aunque es una excepción. También encontramos algunos ejemplos en lo referente a la 

maquinaria de la época para la producción del vino, en este caso los lagares o jaraíces. En 

este sentido, dichos elementos nos dicen que pese a la gran distribución de cuevas que 

había, solamente había 19 hogares donde se producía vino, de ahí a la diferencia entre 

conservar y producir. De ellos, 8 contaban con viga de lagar, que solía ser de grandes 

dimensiones y a través de la cual se prensaba el vino al tiempo que se giraba el husillo. 

El resto, son lagares de prensa manual y reducido tamaño. En lo referente a eclesiásticos, 

encontramos 5 vigas para lagar. Ambas se localizan en la calle San Pedro, Castillejo, del 

Grillo y Zapatería. 

 

 

 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

206 
 

Cuadro 46. Distribución de jaraíz entre los labradores de Tarancón por calle y 

tinajas 

 Nombre Descripción Calle Nº tinajas 

1 Alfonso Muñoz Jaraíz y cueva con tinajas Valencia 12,00 

2 José Montalvo Jaraíz y cocedor Del Olmo 3,00 

3 Melchor Cano Jaraíz, viga y cueva San Pedro 5,00 

4 Catalina Cerezo Jaraíz Escarchada 0,0 

5 Manuel Ordóñez Jaraíz y cueva con vasijas Cruz Verde 3,00 

6 Antonio Díaz Ochoa Jaraíz, cocedor y tinaja Plaza del Cantón 1,00 

7 Diego García Berenjeno Jaraíz, cueva y tinajas Plazuela Castellanos 16,00 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro villa de Tarancón 1753 

Imagen 2. Viviendas con jaraíz y viviendas con viga de lagar, Tarancón 1753 

 

Fuente: SIGPAC. Nota: en amarillo vigas, en negro jaraíz 
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Tabla 47. Distribución de lagares entre los labradores de Tarancón por calle y 

tinajas 

 Nombre Descripción Calle Nº tinajas 

1 Dº Gabriel Íñiguez Culebro Lagar y bodega Plazuela Culebros 20,00 

2 Isabel Moreno Lagar, cocedor y tinajas Zapatería 7,00 

3 Dª Catalina García Lagar, cocedor y cueva Arrabal del Convento419 14,00 

4 Dº Manuel Díaz Lagar y bodega Plazuela Culebros 28,00 

5 Manuel García Gil Viga de lagar Castillejo 0,00 

6 Juan López del Castillo Lagar, cocedor y cueva San Juan 20,00 

7 Francisco García Morales Viga, lagar y cueva Del Grillo 2,00 
Fuente: Respuestas Particulares de Tarancón 

Todos estos elementos van a tener una gran movilidad dentro de la villa, con un 

claro componente social, tal y como encontramos en las múltiples compraventas de 

tinajas, vigas de lagar y cocedores de vino. En este sentido tenemos el ejemplo de Dº José 

Vega Castañedo, el cual le vende a Manuel Espada un cocedor de guardar vino con 12 

tinajas para 800 arrobas, lagar y viga. Todo esto, está tasado en 5.000 reales de vellón y 

se localiza en la calle San Juan420. 

Imagen 3. Calles con mayor concentración de cuevas, Tarancón, 1753 

 

Fuente: SIGPAC 

 
419 Situada en el arrabal del Convento de Capuchinos de la villa 
420 AHPCu. Caja 3146/Expediente 7. Venta de Dº José Vega Castañedo a Manuel Espada, el 14 de agosto 

de 1816, legajo 168-168v 
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Esta gran concentración de cuevas y elementos para la producción de vino nos 

hace establecer una relación directa entre cuevas y hogares con viñedo, algo que 

efectivamente es cierto y se corrobora en este caso donde el 92,5% de las cuevas están en 

hogares que tienen viñedo, aunque también hay excepciones, este caso encontramos 12 

hogares que declaran tener cueva o tinajas y no tienen viñedo. Dicha cuestión es también 

abordada para el caso de Huelva donde el investigador Luis Biedma argumenta que “el 

hecho de ser cosechero no implicaba la tenencia en propiedad de bodegas y lagares”421, 

entendido dentro de las matizaciones que supone el ser “cosechero” en Andalucía y el ser 

“viticultor” en La Mancha. 

Así encontramos un caso dentro de la hidalguía como Dº José Rodríguez Culebro, 

que no tiene viñas, pero concentra 24 tinajas de vino con capacidad para 1.400 arrobas, 

junto a 4 tinajas de aceite con capacidad para 200 arrobas. También tenemos a José 

Fernández, de profesión herrador, que sin viñedo tiene una cueva de 10x4 varas en la 

calle de San Juan con cocedor y 14 tinajas con capacidad para 800 arrobas, además de ser 

tratante de uva422, labor por la que gana 75 reales. En el grupo de jornaleros encontramos 

a Manuel Bueno, que tiene una sexta parte de cueva dentro de su casa, con 6 tinajas y 200 

arrobas de vino en la calle Cuesta del Peinado, que a posteriori, es su único bien declarado. 

Por último, también hay algún caso de labradores, aunque parece ser que serían pequeños 

almacenamientos que no superarían las 200 arrobas en ningún caso, tal y como declaran 

Cristóbal Sánchez o José López del Castillo. 

Por último, y continuado con la idea anterior, hemos realizado una relación de 

calles entre la localización de los hogares con viñedo y las cuevas-bodega de la villa de 

Tarancón, la cual se puede ver en la tabla que mostramos a continuación. En dicha 

relación se puede observar cómo hay una gran dispersión de calles donde se localiza tanto 

cuevas como hogares, es decir, no hay una concentración específica en el callejero de dos 

o 3 zonas claves donde se concentran bien cuevas o viviendas, como sí pasaba en los 

casos andaluces. Pese a esto, hay una relación de calles bastante evidente, como la calle 

San Juan, que concentra casi el mismo % de hogares y de cuevas, o la calle San Roque, 

donde se localizan el 15% de los hogares con viñedo y el 6% de las cuevas. 

 
421 BIEDMA PÉREZ, L.: “Algunos aspectos sobre el mundo del vino”…op.cit, p. 110. 
422 Tal y como indicábamos cuando hablábamos de los tratantes no declarados en La Jara, en Tarancón 

también encontramos 8 relacionados con el vino (José Benito, labrador; Dº Antonio Salcedo y Patiño, 

hidalgo; Manuel García Gil, labrador; Francisco Lucas Bezón Herrera, escribano; José Del Castillo, 

boticario; Manuel Garrido, José Fernández y Romualdo Sánchez, todos artesanos) 
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Otras calles son la Torre donde se aprecia cierta relación son: de la torre, 

Escarchada, plazuela de Castellanos o cruz de la iglesia. Por último, aunque ya la 

mencionamos antes, tenemos el caso de la calle Lagares en Tarazona, donde, como su 

propio nombre indica, es más que probable la existencia de cuevas y lagares en algún 

momento anterior, aunque el Catastro no lo recoja como tal. 

6.8. Un hogar diferenciado socialmente 
 

6.8.1. Los grupos socio-profesionales: oficios y división del trabajo 

 

La sociedad de la Mancha interior representada en estas 4 villas se caracteriza, al 

igual que ocurre en gran parte de la España del siglo XVIII, por una fuerte polarización 

entre las altas clases de la sociedad (élites y clero) y las más bajas (jornaleros y mozos), 

donde la nobleza, hidalguía y eclesiásticos eran los sectores sociales que desarrollaban un 

papel clave en la vida social, económica y política de estas villas manchegas. Profesiones 

liberales, artesanos, comerciantes y ricos labradores se situaban en un escalafón 

intermedio, culminado por los pequeños labradores, jornaleros y mozos de labor como el 

tercer y último estamento social, a su vez el más numeroso, en un marco económico 

dominado por la agricultura y las relaciones de dependencia en torno a la tierra. 

Gráfico 34. Distribución de los cabezas de familia por grupos socio-profesionales por 

municipios, 1753 

 

Fuente: Libros de Familia de Tarazona, La Jara, Tarancón y Uclés. Nota: los datos absolutos se encuentran 

en el Anexo. Leyenda: ELI (élites); PFL (Profesiones liberales); COM (Comerciantes); ART (Artesanos); 

LAB (Labradores); JOR (Jornaleros); MOZ (Mozos de labor); MUJ (Mujeres cabezas de familia); POB 

(Pobres); HOM (Impedidos); CLE (Clérigos): FOR (Forasteros). 

ELI PFL ART COM LAB JOR MOZ MUJ HOM
POB/S

O
CLE

TARAZONA 1,9 2,1 8,6 15,5 10 31,5 4 18,4 3,3 0 4,8

LA JARA 4 1,4 21,8 1,1 9,8 24,9 3,7 14,8 3,5 11,2 3,7

TARANCÓN 2,90 2,40 13,20 2,20 26,80 17,90 12,60 15,10 0,00 3,80 3,00

UCLÉS 2,5 6 21 1,9 22,1 13,4 10,9 16,4 0 1,4 4,1

CONJUNTO 2,6 2,9 14,7 6,5 16,0 23,2 8,3 16,0 2,0 4,2 3,7
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Estamos una sociedad con marcadas diferencias dependiendo de la zona de la que 

hablemos, ya que por ejemplo el número de labradores y jornaleros se invierte entre la 

Mancha baja y la Mancha alta, algo que se justifica por el modelo económico y de 

propiedad de la tierra presente en cada zona. Otra diferencia importante radica en grupos 

como los comerciantes, donde villas como Tarazona ocupan el monopolio de dicho grupo, 

muy alejada del resto de zonas. Por último, profesiones liberales y relacionadas con la 

artesanía, mantienen niveles muy similares en el XVIII. 

En este sentido, antes de ver en profundidad cada grupo social por separado, es 

importante conocer qué imagen nos encontramos en otras zonas cercanas, para así poder 

establecer un rango comparativo entre grupos.  

El modelo de sociedad que nos encontramos en la Mancha interior no difiere en 

demasía del resto de zonas, donde la única diferencia radica en lo que apuntábamos 

anteriormente, la variabilidad en el número de jornaleros y labradores, aunque en zonas 

como Valdepeñas, que desarrolla el modelo típico de agro-ciudad desde mediados del 

XIX, la presencia de jornaleros en el conjunto de la sociedad es abrumadora, el 40% de 

los cabezas de familia se dedican a dicho oficio, mientras que en nuestra zona ( con casi 

el mismo número de jornaleros), éstos apenas sobrepasan el 20% del total, es decir, la 

mitad, dato similar a la Mancha Oriental, con el 23%. En cuanto a los labradores, éstos 

son predominantes en la Sierra de Alcaraz con un 30%, datos muy cercanos a la villa de 

Tarancón, con un 27% del total, reduciéndose a la mitad en el resto de las zonas. Una 

última apreciación final, viene dada por el peso de la iglesia en nuestra zona, que supone 

casi el 4%, situándose en torno al 2% en el resto, y es que en zonas como la Mancha 

Oriental apenas sobrepasa el 1%. Esto se debe al gran número de eclesiásticos regulares 

y seculares que encontramos en zonas como La Jara o Uclés, a los cuales analizaremos 

más adelante detalladamente, y cuya presencia repercute en el devenir de la sociedad rural 

de estas pequeñas villas. 
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Gráfico 35. Distribución de los grupos socio-profesionales en las tierras manchegas, 

1753 

 

Fuente: Libro de Familias. Nota: los datos absolutos se muestran en el Anexo. Leyenda: ELI (élites); PFL 

(Profesiones liberales); COM (Comerciantes); ART (Artesanos); LAB (Labradores); JOR (Jornaleros); 

MOZ (Mozos de labor); MUJ (Mujeres cabezas de familia); POB (Pobres); HOM (Impedidos); CLE 

(Clérigos): FOR (Forasteros). 

6.8.1.1. Las élites 

 

Apenas suponían el 2,6% del total de los cabezas de familia, aunque controlaban 

gran parte de la propiedad de dichas villas. De los 72 cabezas de familia de las élites, algo 

más de la mitad son nobles sin título (55,5%) y el resto hidalgos423 de sangre titulados 

44,5%. Hay una clara separación entre zonas, ya que en la Jara y Tarazona predominan 

los primeros, y en Tarancón y Uclés, los segundos. Estamos ante un grupo con una 

propiedad media de más de 100 has en el caso tarazonero, 110 en Tarancón y unas 80 en 

La Jara, que se constituía como el estamento con mayor poder municipal en la sociedad 

manchega del XVIII. Respecto a la tierra, controlaban el 27% de la tierra del conjunto, 

destacando Tarancón con un 30%, villa donde tenían más de 8.000 reales de censos a 

favor.  

 
423 En Villanueva de los Infantes también encontramos casos de familias hidalgas como los Buenaches, 

Melgarejos y Bustos concentradas en 24 familias pagina 104 y controlaban el 28% de la tierra. 

ELI PFL ART COM LAB JOR MOZ MUJ HOM POB CLE

Nuestra zona 2,59 2,9 14,71 6,55 16,01 23,2 8,35 16,01 1,91 4,24 3,74

Estado de Jorquera 3,43 2,48 13,44 7,05 20,39 30,12 3,43 13,25 0 4 2,29

Mancha Oriental 2,79 2,06 12,33 3,75 20,6 21,45 15,36 15,8 0 2,18 1,37

Sierra de Alcaraz 2,4 4,1 15,55 3,6 34,1 23,8 12,2 0 0 1,9 2,2
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Dentro de esta nobleza rural, se distinguen algunos apellidos, que acaparaban los 

principales cargos de las regidurías en el poder local424, los cuales mostramos a 

continuación: 

a) Villanueva de la Jara y los Valero. Familia con una marcada impronta en dicha 

villa, pues allí nació en 1664 Dº Francisco Valero y Losa, hijo de Felipe Valero y 

Ana de Losa. Además de ser el cura de la Jara, se le conoce también por su 

participación como defensor de las tropas borbónicas durante la Guerra de 

Sucesión, lo que le valió, entre otras dispensas, llegar a ser arzobispo de Toledo 

tras el final de ésta425. De dicha familia descienden los 3 hermanos que nos 

encontramos en dicha villa 40 años después: Dº José Valero, de 53 años casado 

con Dª Esperanza Cerdán de Landa (hija de Dª Rosa María Portillo y Pacheco, 

natural de Motilla del Palancar y Dº Andrés Cerdán de Landa, alguacil Mayor de 

la Suprema Inquisición y caballerizo de su Majestad). De dicho matrimonio nacen 

dos hijos, Dº Joaquín y Dº Francisco. El segundo de los hermanos es Dº Felipe 

José Valero, soltero de 50 años y sin descendencia. Por último, encontramos a Dª 

Melchora María Valero, viuda de Dº Leonardo de Arce y Ayala (familia afincada 

en la localidad vecina de La Roda, dicho marido fue Caballero de la Orden de 

Calatrava). De dicho matrimonio nace una hija, Dº Leonarda. En lo que se refiere 

a las propiedades, los Valero controlaban prácticamente el 20% de la tierra de la 

villa, casi 3.000 cabezas de ganado y tenían a su servicio a un total de 38 criados. 

Otros apellidos de renombre son los Espinosa, que ocupan los principales cargos 

dentro de la regiduría de la villa, junto con los Piñango Berastegui y los Clemente 

Aróstegui. 

b) Tarazona de la Mancha Destaca Dº Andrés de Solera Montoya, procurador 

síndico de la villa, de 68 años y casado con Dª Isabel de Perona (naturales de la 

villa de San Clemente). Tienen un hijo, Dº Pascual de Montoya. Dº Diego Antonio 

Moragón y Cantos, regidor perpetuo, de 26 años casado con Dª Isabel María 

 
424 Este control del poder local era frecuente dentro de este grupo social, algo que también se reproduce en 

el caso murciano, donde María Teresa Pérez Picazo dice que “los linajes veían potenciada la riqueza de que 

disponían gracias a la titularidad de uno o más cargos de regidor perpetuo”, PÉREZ PICAZO, M.ª T.: “Las 

oligarquías municipales murcianas” en SAAVEDRA, P. y VILLARES, R.: Señores y campesinos…v.1. 

op. cit. p. 21 
425 Un buen conocedor de dicha familia y de la Guerra de Sucesión en Cuenca es Víctor Alberto García 

Heras, el cual establece parte de la genealogía de los Valero (quedándose en Dº José Valero), y que es 

“continuada” en dicha tesis con la localización de dichos hermanos en Villanueva de la Jara en 1752. 

GARCÍA HERAS, V.: La Guerra de Sucesión…op. cit, pp. 720-723. Para la genealogía véase la página 

689 del anexo. 
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Clemente Aróstegui (hermana de Dº José Clemente Aróstegui, regidor perpetuo 

de La Jara). Sin descendencia. 

c) Tarancón y la familia Parada: El establecimiento de los Parada en Tarancón se 

remonta al siglo XIV, cuando Diego y Juan Parada, ambos hermanos, llegan a 

Cuenca, estableciéndose Diego en Tarancón y Juan en Huete. Fue el primero de 

ellos, Diego Parada, quien se casa con María Suárez de Figueroa, continuando así 

dicha descendencia hasta el siglo XVIII, donde a comienzos de este Dº José 

Parada y Rojas fundó un nuevo hospital con el patronazgo de su familia con el 

objetivo de atender a las personas más vulnerables de la villa426. Precisamente 

unos años después, en 1753, el Catastro recoge 3 hidalgos: Dº Alfonso de Parada 

Orea (viudo de 74 años y con 3 hijos: Dº Francisco Vicente, Dº Alonso y Dº José 

Parada). Otro de dicha familia es Dº Gabriel José de Parada Loaísa, de 24 años 

casado con Dª Antonia de Parada y Haro (su hermano es Dº Francisco Vicente 

Parada y Haro, presbítero en dicha villa). De dicho matrimonio tienen un hijo, Dº 

Gabriel, de 4 años. Por último, y con el mismo nombre, aparece Dº Gabriel de 

Parada Peñacarrillo, viudo de 61 años con 4 hijos: Dº Vicente, Dº José, Dº Antonio 

y Dª María Teresa Parada. En cuanto a las propiedades, controlan el 7% del total 

de la tierra (541 has), distribuidas en 145 parcelas y 2378 cabezas de ganado 

mayor y menor. En lo referente a la producción de vino, se contabilizan 4.300 

arrobas en las dos bodegas situadas en la calle que da nombre a la familia: la calle 

Parada427 (que hoy día sigue vigente). Por tanto, queda patente la relevancia de 

dicha familia para la villa. 

 

Otra de las familias de cierta relevancia es la familia Castellar-La Carrera, una 

familia muy vinculada a la Orden de Santiago428 y que ya localizamos en Tarancón algún 

siglo atrás429. En este sentido encontramos a Dª Petronila del Castellar y La Carrera, viuda 

 
426 GARRIDO, G. (Orador) (13 de abril de 2018): La familia Parada y su huella en Tarancón, en 
GABALDÓN NAVARRO, J.: Cadena Ser Cuenca: Ser Historia [Podcast programa de radio] recuperado 

de https://cadenaser.com/emisora/2018/04/13/radio_tarancon/1523608309_617758.html 
427 Dicha casa actualmente es propiedad del Ayuntamiento de Tarancón, que la adquirió en el año 1995. Su 

interior alberga la colección de pintura de Emiliano Lozano 
428 En este caso, pero vinculados a la Orden de Calatrava, es interesante el estudio sobre la familia Rosales, 

como ejemplo de la nobleza rural manchega, cómo a través de políticas matrimoniales y mayorazgos, se 

van acumulando bienes y tierras a lo largo del tiempo. DEL VALLE CALZADO, Á.R.: La consolidación 

de la pequeña nobleza rural manchega en la transición al régimen liberal: el caso de los Rosales, 263-270 
429 CÁDENAS Y VINCENT, V.: Caballeros de la Orden de Santiago siglo XVIII, Madrid, Ediciones 

Hidalguía, Tomo III,1978, p. 44 

https://cadenaser.com/emisora/2018/04/13/radio_tarancon/1523608309_617758.html
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de 80 años sin hijos, caso similar al de su hermana Dª Juana del Castellar y La Carrera, 

viuda de 72 años sin hijos. En este sentido, y tal y como argumenta Jerónimo López 

“estamos ante el tipo de mujeres hidalgas de gran carácter y mucha determinación, que 

con cierta frecuencia aparecen en La Mancha al frente de sus haciendas”430. las cuales 

son tías de Dº Juan Miguel del Castellar, 42 años y casado con Dª María Josefa de Salcedo 

Hurtado-Patiño, también sin hijos. Esta familia controla casi el 8% de la tierra (600 has), 

distribuida en 232 parcelas de tierra y con 4.000 arrobas de vino. Por tanto, ambas familias 

controlan el 16% de la tierra de dicha villa, es decir, tenían en su poder la mitad de las 

tierras de la hidalguía taranconera, y algo más del 20% de las parcelas y el 10% de las 

arrobas de vino declaradas en el Catastro. 

6.8.1.2. Las profesiones liberales y los eclesiásticos 

 

Grupo social intermedio que con frecuencia se relacionaba con las élites. Ofrecía 

respeto social lo que se observa en el tratamiento de “Don” Hay que tener en cuenta que 

realmente este grupo de medianos y ricos labradores actúa socialmente como 

intermediario entre la nobleza y el resto de la sociedad, pues algunos de ellos son “dones” 

aunque las tareas agrícolas sean. Precisamente serán éstos quienes ya en el XIX fueron 

claves en la época liberal. 

Con esto dicho grupo supone casi el 3% del total de los cabezas de familia, 

destacando los dedicados a la administración y leyes (abogados, notarios, 

escribanos…etc.) que suponen más de la mitad (55%) y donde Tarazona y Uclés 

concentraban más del 80% de este subgrupo. Respecto a los sueldos un notario declaraba 

de utilidad unos 1.300 reales y un abogado 700. 

Seguidamente tenemos las profesiones relacionadas con la sanidad y la medicina, 

con un 27% del total, donde destaca la Jara con casi el 40%. En este caso es frecuente su 

presencia en cada una de las villas. Así el oficio de cirujano nos aparece en las cuatro 

villas, y el de médico y boticario en todas excepto una. En cuanto a su salario431.,  

Por último, tenemos dos grupos que suponen menos del 20% del total: las 

profesiones relacionadas con la enseñanza y la cultura (10%) y las que tienen que ver con 

 
430 En este sentido la comparación viene dada por el caso de Dª Rosa Gijón y Dª Manuela González de 

León, hidalgas en Valdepeñas. LÓPEZ SALAZAR, J.: Valdepeñas…op. cit. p. 98 
431 Salarios cercanos a los 1.500 de un boticario y algo superior el de los cirujanos, que rondaba los 3.000, 

en la zona de Jorquera página 84 
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las comunicaciones y caminos (8%). En el primero de los casos la gran mayoría son 

maestros de escuela432 y preceptores de gramática, que se dedican a la enseñanza en los 

distintos núcleos rurales. La diferencia entre ambos radica en los niveles educativos, 

desde una enseñanza básica en el primer caso, a una enseñanza restringida a un sector de 

la población (hijos de nobles y clases altas de la sociedad). En este caso los preceptores 

eran elegidos por el regidor de la villa433y su salario rondaba los 1.000 reales, por los 700 

de los maestros434. En el segundo de los casos, es un grupo formado por guardas de 

montes y maestros de postas, donde se localizan 3 en Tarancón. 

Gráfico 37. Distribución de las profesiones liberales por tipología en la mancha interior, 

1753 (Resumen) 

 

Fuente: Libro de familias 

Eclesiásticos 

El clero regular suponía de media el 3,6%, algo superior a zonas como Jorquera y 

Casas- Ibáñez donde suponía el 3%. No en vano, en Tarazona suponía casi el 5% del total, 

y en Uclés superaba el 4%. Si a estos datos le sumamos el clero secular, hablamos de que 

un 10,4% de población religiosa, donde el 67,5% es clero secular. En este sentido la 

mayoría llevan el “don” como distintivo social, y hay un caso en Tarancón de 

“ilustrísimo” refiriéndose al Obispo, del cual no especifica nombre, aunque dice estar 

acompañado por un mayordomo y un capellán confesor-examinador sinodal. En este 

 
432 En este sentido es interesante el estudio de Ramón Cózar sobre los maestros de escuela en la provincia 

de Albacete, donde prácticamente la mitad de los municipios que hoy componen la provincia, contaban ya 

en el XVIII con una escuela. También para el caso de Cuenca, se habla de unos 344 maestros repartidos en 

341 escuelas. CÓZAR GUTIÉRREZ, R.: “La enseñanza de primeras letras en las tierras de Albacete a  

finales del Antiguo Régimen”, Tiempos Modernos, nº 31, 2015, pp. 66-70 
433 SOLANO MACÍAS, C.: “La enseñanza de gramática en España a finales del XVIII: el caso de la 

provincia de Extremadura”, Studia Histórica: Historia Moderna, nº 2, 2018, pp. 349-350 
434 En zonas como Uclés, los salarios son similares: 1000 reales 
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sentido, y tal y como argumenta María del Mar Simón, “mientras unos se relacionaban 

con la élite, otros llevaban una vida muy austera”. 

Estamos ante un estamento que concentra algo más del 20% de la tierra, con una 

extensión media de 38,6 has435. Tarazona destaca Dº Pedro José Patiño, con 134 has y Dº 

Juan García Marcilla, con 126 has, de los cuales 25 los tiene dados en arrendamiento a 

Diego Herreros. También declara 1 casa de campo con habitación, cocinilla, pajar y 

corral. Más notorio es en el caso jareño la propiedad de Dº Julián de Ortega, que acumula 

casi 400 has, aunque estos ejemplos son excepciones. 

Por tipología, dentro del clero regular el 90% son presbíteros, y a título individual 

y colectivo las capellanías suponen casi el 70% del total del grupo, seguido, muy de lejos, 

por las cofradías, con apenas un 8,7%. Respecto al clero secular, se localizan 8 conventos, 

de los cuales 5 son masculinos y 3 femeninos, repartidos en las 4 villas, a excepción de 

Tarazona, que no tiene ninguno. Entre todos concentran un total de 69 monjas y 135 

frailes. La influencia social del estamento eclesiástico se manifiesta en dos zonas: 

Villanueva de la Jara y Uclés. Ambas poblaciones son las que mayor nº de eclesiásticos 

presentan por cada vecino436, 15 vecinos seglares por cada eclesiástico en el primer caso 

y 16 vecinos por cada eclesiástico en el segundo caso, algo que se justifica teniendo en 

cuenta que por ejemplo en Villanueva de la Jara el 80% de los eclesiásticos pertenecen al 

clero regular y en Uclés el 85%, siendo ésta una ocupación y un sustento para aquellas 

personas que no llegan a contraer matrimonio, tanto hombres como mujeres, pues la 

existencia de dos conventos masculinos ( Nuestro Padre San Francisco y Carmelitas 

 
435 Prácticamente se calcan las cifras: 39 has de media en Tarazona y La Jara y 38 en Tarancón 
436 Por orden: Cuenca (ciudad) con 512 eclesiásticos, Huete 245, San Clemente 170, La Jara 124 y Uclés 

101. En este sentido los autores del libro realizan dicho cálculo sobre los datos del Vecindario de Ensenada, 

es decir, cuentan vecinos, no habitantes, algo erróneo teniendo en cuenta que La Jara tiene 2.312 habitantes 

según nuestros cálculos de contabilidad del Catastro y 2.700 según el Censo de Floridablanca en 1787. Por 

este motivo, se calculan 5 vecinos legos por cada eclesiástico en La Jara (sobre 733 vecinos) y 3 en Cuenca 

(sobre 2.104 vecinos). Véase PLANET CONTRERAS, C. GABALDÓN SALAMANCA, D. y GARCÍA 

JUAN, L.: El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal…op. cit. p.50 
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Descalzos) y dos femeninos ( Religiosas de Santa Clara y Carmelitas Descalzas437) son 

propicios para ello en el caso jareño, ocurriendo un caso muy similar en Uclés438. 

6.8.1.3. Artesanos y comerciantes 

 

En lo que respecta a los artesanos, estos suponían el 15% del total de los cabezas 

de familia de nuestra zona, dato muy similar al de la tierra de Jorquera, un 13,4% y menor 

al encontrado en otras zonas como la ciudad de Albacete, donde el 25% de los cabezas de 

familia se dedicaban a la artesanía a mediados del XVIII439.donde destaca la Jara con 131 

artesanos, los cuales suponían casi el 22% del total de cabezas de familia de la villa, 

seguido por Uclés, donde sus 77 artesanos representaban el 21% del total. Caso opuesto 

encontramos en Tarancón, donde, pese a tener un número elevado de artesanos (104), 

apenas suponen en 13% del total. 

Cuadro 48. Distribución de los artesanos por tipología y municipios (Resumen) 1753 

 TARAZONA LA JARA TARANCÓN UCLÉS 

TEXTIL Y CALZADO 21,7 40,0 29,4 8,9 

MADERA Y CONSTRUCCIÓN 30,0 38,4 17,0 13,8 

TRABAJADORES DEL METAL 23,0 44,1 26,4 6,5 

ALIMENTACIÓN 4,5 20,4 41,0 34,0 

ARTES VARIAS 13,0 0,0 30,4 43,4 
Fuente: Libro de Familias 

 
437 En el caso jareño, ya hablábamos anteriormente de la importancia del componente religioso en esta villa, 
algo que viene de unos siglos atrás, pues ya en el XVI sabemos de la fundación del Convento de San 

Francisco (1564), el de Santa Clara en 1578, Carmelitas Descalzas 1580 y Descalzos 1587. A esto se le 

suman 12 cofradías y varias hermandades en dicho siglo (MARTÍNEZ SORIA, C.J. “La devoción a la 

virgen de las Nieves en Villanueva de la Jara, en MARTÍNEZ SORIA, C.J. (Coord.) Testigos de la historia: 

Villanueva de la Jara 1508-2008, V Centenario del nombramiento como patrona de la Virgen de las Nieves, 

Santander, Universidad de Cantabria, pp. 108-11). Además de dicho autor, uno de los mejores conocedores 

del mundo eclesiástico jareño es Desiderio Gabaldón, que además de ser el archivero municipal de La Jara, 

ha contribuido académicamente a dicha labor con varios trabajos como por ejemplo la redacción de uno de 

uno de los capítulos del libro sobre el Catastro: GABALDÓN SALAMANCA, D.: “La población 

eclesiástica de Villanueva de la Jara en 1753: la cura de almas estaba garantizada”, en PLANET 

CONTRERAS, C. y otros. (Coords.): El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal…op. cit. 74-

99. Del mismo autor ver también “Documentación eclesiástica en Archivos municipales: el caso de 
Villanueva de la Jara, en GÓMEZ MONEDERO, F. y otros: Archivos de la Iglesia en Castilla-la Mancha, 

Edición de la Asociación seminario de Cultura López de Barrientos y la Confederación de Asociaciones de 

Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 2018, pp. 103-114 
438 Conocido también como el “Monasterio de Uclés”. Para profundizar más en este monasterio, véase la 

reciente tesis doctoral de Sonia Jiménez, (JIMÉNEZ HORTELANO, S.: Historia constructiva del Real 

Convento de Santiago de Uclés, Tesis doctoral, Valencia, Facultad de Geografía e Historia, 2019 

439 GÓMEZ CARRASCO, C.J.: “Maestros, oficiales y aprendices. Notas sobre el mundo artesanal en 

Albacete en la segunda mitad del XVIII”, Revista Albasit, nº 49, 2005, p. 164 
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En cuanto a las actividades, (desglosadas por oficios en el Anexo), más de la mitad 

se dedicaba al textil y el calzado, un 57%440, destacando la Jara por encima del resto, con 

el 40% de su artesanado dedicado a dicha actividad. En segundo lugar, aunque ya muy 

alejada, le siguen las actividades relacionadas con la construcción, con un 17% del total 

y donde vuelve a destacar la Jara, que alberga a 25 artesanos de este tipo, destacando los 

carpinteros, que suponen la mitad del grupo. En tercer lugar, se sitúa el grupo de artesanos 

dedicado a la alimentación (panaderos, horneros…) destacado la villa de Tarancón con 

algo más del 40% del total del grupo, compuesto en dicha villa por 18 cabezas de familia. 

Finalmente, por debajo del 10% se encuentran los trabajadores del metal y los que 

concentran varias artes sin formar un grupo específico como por ejemplo los tintoreros, 

campaneros o ceroneros. En cuanto a los salarios, se distinguen diferentes cantidades 

según si era maestro, oficial o aprendiz, y cuyo jornal oscilaba entre los 4 y 5 reales.  

Gráfico 36. Distribución de los artesanos por tipología en la Mancha conquense, 

1753 (Resumen) 

 

Fuente: Libro de Familias 

 

Comerciantes 

Suponen casi el 7% del total de los cabezas de familia, siendo mayoría el grupo 

formado por los que se dedican al comercio de transporte, es decir, arrieros, comerciantes 

y traficantes, que suponían más del 90% del grupo y donde destaca especialmente 

Tarazona de la Mancha, que concentra el 86%. Por profesiones, destacan los tratantes y 

 
440 Para el caso de Toledo, hablamos de un 66,2% dedicado a dicho sector, cifra un 10% inferior a la que 

encontramos en zonas como Jorquera y Casas Ibáñez, con un 76%. DONÉZAR DE ULZURRUN, J.M.: 

Riqueza y propiedad…op cit. 108-109 
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arrieros como grupo más numeroso, donde encontramos a 6 arrieros dedicados al vino en 

la villa de Tarancón, cuya mercancía iba a parar a Madrid. Mismo caso en Tarazona, que, 

aunque no se especifica su función dentro de los arrieros, sabemos gracias a las respuestas 

generales que el vino tarazonero se llevaba a la corte de Madrid y a la ciudad de Murcia 

con una utilidad media de 500 reales por arriero. 

Es destacable las acusadas diferencias entre villas, pues Tarazona cuenta con 63 

arrieros y la Jara solamente 5, un caso curioso, pues en las respuestas generales aparecen 

17 tratantes de azafrán, vino y otros productos y en las Particulares ninguno, algo que se 

puede deber a que ninguno de éstos tiene el oficio de tratante como principal, pues ni 

siquiera lo declaran individualmente. Así encontramos el caso de Alonso Olmeda, que 

declara como zurrador pero que también trata con azafrán (10 libras) por el que recibe 50 

reales y otros 15 por 10 cargas de uva. Mismo caso que Alonso Bernardo, que declara ser 

tendero, pero trata con 60 libras de azafrán, por las cuales recibe 300 reales, además del 

comercio de cacao y chocolate, por el que gana 40 reales. Por último, tenemos a Juan 

Solera, labrador que también se dedica a vender chocolate, ganando por ello 80 reales441. 

En lo que respecta al segundo grupo, destaca La Jara con algo más del 60% del 

total, donde se localizan profesiones dedicadas al comercio al público como carniceros, 

mesoneros o taberneros. Para el caso de Uclés encontramos a Francisco Gómez, tabernero 

de 51 años una utilidad anual de 400 reales de vellón, por los 300 que ganaba Esteban 

Simarro, tabernero de La Jara. 

6.8.1.4. Labradores, jornaleros y mozos de labor 

 

A nivel de conjunto suponen el 16% del total de los cabezas de familia442, siendo 

el segundo oficio más extendido tras el de jornalero, aunque hay diferencias locales, sobre 

todo debido a la mayor o menor presencia de éstos según la zona que analicemos. En este 

sentido, en zonas como Uclés y Tarancón, los labradores son mayoría, donde suponen el 

grupo mayoritario, 27 y el 21% respectivamente, frente a Tarazona y la Jara, donde 

suponen el 10% y es que en esta zona de la Mancha baja los jornaleros son mayoría. Los 

labradores suponen un grupo heterogéneo diferenciado principalmente por la propiedad 

 
441 También encontramos 7 casos de tratantes de vino en la villa de Tarancón, aunque en su mayoría son 

artesanos y dedicados a las profesiones liberales. 
442 Dentro de esta denominación también hay hortelanos, los cuales suponen el 9% en Tarazona y el 20% 

en Uclés, donde se localizan 15. 
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de la tierra y las yuntas de labor, algo que ya observamos en La Jara donde el propio 

Catastro separa a los labradores por propios, mayores, “labradores” como tal y menores, 

en función de estas características.  

Dejando a un lado esta clasificación algo ambigua, hemos realizado una 

comparativa por extensión y tenencia de ganado, donde hemos analizado Tarazona y 

Tarancón. De dicha comparativa se desprende que la mitad de los labradores son 

considerados “pequeños”, es decir, no superan las 10 has, pues así se observa en Tarancón 

donde el 50% de los labradores no supera dicha cifra, o Tarazona, donde bajo esta 

denominación se encuentra el 46% de los labradores, que apenas tienen el 14% de la 

extensión en el primer caso y el 9% en el segundo, trabajando en régimen de 

arrendamiento las tierras de la iglesia y la nobleza. La principal diferencia en este grupo 

radica en la tenencia de ganado mayor, de un 20% a un 40%, es decir, el doble.  

En un segundo escalafón están los medianos labradores, el 40% en Tarazona y el 

33,7% en Tarancón, con un dato de extensión similar: 37,6 y 30% respectivamente, con 

diferencias acusadas también en el ganado, donde este tipo de labrador tenía más de la 

mitad del ganado en el caso de Tarazona, y apenas llegaba al 30% en el caso de Tarancón. 

Por último, los ricos labradores concentraban más de la mitad de la extensión en los dos 

casos, y un porcentaje de ganado cercano al 30%.  

Jornaleros y mozos de labor 

Están presentes tanto en comarcas latifundistas como en zonas más parceladas Los 

jornaleros suponen el grupo mayoritario, el 23% en el conjunto443, aunque en Tarazona 

representan al 35,5% de los cabezas de familia, por apenas el 13% en Uclés. Según las 

utilidades del Catastro, un jornalero ganaba en torno a los 4 reales por día trabajado444, 

aunque los trabajos mejor pagados eran los que precisaban de un mayor trabajo y 

especialización, como la poda del viñedo y el olivar, al mismo tiempo que su aumento o 

descenso dependía de las previsiones de cosecha445. El problema que plantea la palabra 

“jornalero” ha sido un tema objeto de interés para el profesor Jesús Manuel González 

 
443 Datos muy similares en la Mancha Oriental (21,4%), Ciudad de Alcaraz (22,4%) y algo superior en el 

Estado de Jorquera 30%. En la zona de Villanueva de los Infantes suponen el 19,4%, página 101Cuadro 

Carmen página 190 
444 En Tarancón 3 reales y Uclés 3,5. En este sentido el análisis de 34 localidades gaditanas da un promedio 

de 2,48 reales, en una horquilla de 1 a 4 reales 
445 GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M: “Trabajadores agrícolas y conflictividad laboral en la Andalucía del 

XVIII”, Trocadero, nº 17, 2005, p. 16 
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Beltrán, el cual plantea que una de las problemáticas del Catastro y del concepto en sí es 

que no diferencia entre quien daba un jornal en el campo446 y quien lo hacía en otros 

ámbitos, algo que sí encontramos en el XIX en zonas como la Jara, donde su censo de 

1861 diferencia por tipo de jornalero.  

Dejando a un lado esta puntualización, estamos ante un trabajo temporal que 

dependía del ciclo de las actividades de cosecha, en las cuales estaban empleados entre 

120-140 días, es decir, casi la mitad del año. Dentro del grupo se diferencian los que 

tienen una pequeña parcela447 y los que sólo tienen el trabajo de sus manos para 

sobrevivir, algo que en zonas como Andalucía se conoce como “braceros”. A este 

respecto en la tabla que mostramos a continuación podemos observar cómo el tipo de 

jornalero no es igual en todas las zonas, ya que en la Mancha baja el mayor nivel de 

pobreza hace que casi el 20% no tengan bienes algunos448, solamente la mitad tengan 

tierra (bien propia o arrendada) y el otro 32% no tiene tierra, pero tiene una casa o algo 

de ganado con lo que poder trabajar. En el caso de Tarancón la situación es la contraria, 

apenas un 1,3% no tiene bienes, más de un 60% tiene tierras y casi un 40% no tiene tierra, 

pero tiene casa o ganado. Teniendo en cuenta que el mantenimiento medio de una familia 

campesina oscilaba en los 500 reales, dicha cifra era la equivalente al jornal anual de 120 

días trabajados, por lo que el trabajo de los hijos y el de las esposas era fundamental para 

no caer en umbrales de pobreza. 

6.8.1.5. Mujeres cabezas de familia, pobres e impedidos 

 

Dentro de este grupo se encuentran las mujeres cabezas de familia las cuales no 

declaran el oficio, algo común en el Catastro, aunque en este apartado sí contabilizamos 

las mujeres del resto de grupos socio-profesionales, donde podemos encontrar algunos 

casos: 

 
446Únicamente en Tarazona encontramos dicha distinción en 2 casos donde se especifica que es 

“azadonero”: Miguel Saiz, de 52 años y Julián Cano, de 30. 
447 En zonas como Villanueva de los Infantes esa parcela casi siempre era de viñedo, página 124 
448 Pese a que la diversidad de casos es un elemento común también extrapolable a nuestro caso, es sin 

duda significativo la gran cantidad de jornaleros sin bienes en zonas como Mairena del Alcor, zona 

cerealista con un 62% de jornaleros sin bienes, que desciende al 48% en Casares, (sobre todo marcado por 

la incidencia de la viña casi 1 has por jornalero) y al 38,1% en Zahara de la Sierra. GONZÁLEZ BELTRÁN, 

J.M.: Entre surcos y penurias. Asalariados del campo en la Andalucía occidental del siglo XVIII, Editorial 

UCA, Cádiz, 2017, pp. 69-70 
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a) La Jara: Catalina Alarcón (panadera), Isabel Moreno, María García 

Villanueva, Isabel Teresa García y Ana Saiz (sirvientes) 

b) Tarazona: Cecilia López (prensadora) 

c) Tarancón: María Herrera (bizcochera) e Isabel Almendros (confitera). Aquí 

llama la atención la gran cantidad de mujeres que aparecen como “labradoras”, 

un total de 33, encabezadas por un grupo de dones que son ricas labradoras y 

con relaciones con los máximos poderes de la villa : Catalina del Burgo, Dª 

Isabel de Solera, Dª María Teresa Martínez Pérez, Dª Catalina García, Dª 

Francisca de la Fuente, Rosa Olivares, Sebastiana Cano, Dª Anastasia Íñiguez, 

Dª Teresa Solera, Dª Águeda Sánchez, Eugenia Ibáñez, Isabel Fernández, 

Josefa de la Torre, Catalina Cerezo, María Carranza, Gerónima Catalán, 

Mariana y Teresa Salto, Isabel Arellano, María Burillo. Restan otros 13 casos 

más.  

d) Uclés: Isabel Bueno (tendera), Isabel Becerro (hornera) y María López 

(panadera). También encontramos aquí un grupo de “labradoras”, aunque 

menor en número que el caso anterior, 8 en total: María Veño, María Lozano, 

Manuela Talavera, María Fernández, Josefa Roa, Ana Molina, María Pérez, y 

Francisca Gómez. 

Estas 51 mujeres con profesión especificada suponen casi el 2% del total de 

cabezas de familia449, que se eleva al 18% si también contabilizamos las mujeres viudas 

y solteras sin profesión. Este grupo de mujeres donde la viudedad ocupa un papel 

importante (85% de los casos), no supera la 1,5 has de promedio en zonas como Tarancón, 

siendo algo mayor en Tarazona, con 4 has y 3 has en el caso jareño. En cuanto a la 

tenencia de tierra, un 42% aparecen bajo este modelo en Tarazona, un 50,4% en Tarancón 

y un abultado número en la Jara, donde el 90% de estas mujeres poseía tierra. Bajo este 

 
449 Sólo un 6,4% de las mujeres cabezas de familia en Casas Ibáñez y Jorquera tienen un oficio por el cual 

obtienen remuneración, siendo aquí la cifra de un 10,2%, muy similar a la que da Raquel Tovar para el 

Reino de Jaén (10%). También a la hora de analizar el porcentaje de mujeres con tierra, los datos son casi 
idénticos, un 55% de media en Jaén con una muestra de 14 municipios y un 60% en nuestro caso. Por 

último, la extensión media en Jaén ronda las 6 has, siendo la mitad en nuestra zona (2,8 has). TOVAR 

PULIDO, R.: “La riqueza patrimonial de las familias de las viudas jienenses en el siglo XVIII”, Cuadernos 

de Historia Moderna, nº 42, 2017, pp. 207-211. De la misma autora es interesante su estudio sobre Trujillo 

con un nivel de aproximación y análisis de viudas bastante sobresaliente y en el cual hace referencia a los 

conceptos de pobreza y viudedad como un todo conjunto, algo que el Catastro de Uclés se encargó de 

remarcar, pues bajo esta denominación “viuda o soltera pobre” encontramos 32 mujeres (el 56%) por un 

52% en Trujillo. “Pobres, hacendadas, comerciantes y otros oficios: Economías familiares y estructura de 

la familia entre las viudas de finales del Antiguo Régimen (Trujillo)”, Studia Historia: Historia Moderna, 

39, nº 2, 2017, p. 411-424 
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prisma, hay que tener en cuenta que era necesario el trabajo de las mujeres en un mundo 

rural y en una zona donde cultivos como el viñedo, el trigo y el azafrán requerían de mano 

de obra masculina y femenina en su recolección, sobre todo el caso del azafrán, donde 

trabajos como la “monda” han sido y son realizados tradicionalmente por mujeres. 

Dejando a un lado la categoría de cabeza de familia, el oficio más numeroso de 

las mujeres era el de criada, sobre todo representado en las hijas, y es que bajo esta 

denominación aparecen 24 criadas en Uclés, 48 en Tarancón y 33 en Tarazona. Hay que 

tener en cuenta que en la mayoría de los casos es el único oficio que aparece en el Catastro 

cuando hablamos de hijas de mujeres viudas. 

Pobres de solemnidad 

Suponen algo más del 4% del total de los cabezas de familia, aunque en zonas 

como La Jara llegan al 11%, y es que hay que tener en cuenta que la pobreza era algo 

común en la desigual sociedad castellana del XVIII. En este sentido, en zonas como Uclés 

y Tarancón, la gran mayoría eran matrimonios de más de 60 años, pobres, donde en más 

de la mitad de los casos no tenían acceso a la tierra (56%) y vivían de la caridad o 

trabajando eventualmente. 

Hombres impedidos 

Dicha categoría engloba a todos aquellos cabezas de familia que en su mayoría 

tenían algún impedimento físico, y es que en Tarazona encontramos un ejemplo bastante 

notorio. En esta villa, se localizan un total de 28 impedidos, de los cuales 15 son por edad 

(entre 68 y 70 años), 7 están baldados, y el resto son ciegos, mancos o similares. El hecho 

de no incluirlos con los pobres como comúnmente se suele hacer, obedece que a ninguno 

de los casos presenta signos de pobreza, y es que, por poner un ejemplo, la propiedad 

media oscila cerca de las 7 has. En cuanto al estado civil, el 60% son viudos y el 40% 

casados. 

6.8.1.6. Hacendados forasteros 

 

Aunque únicamente se contabilizan en la parte de la propiedad, creemos necesario 

analizar brevemente a los propietarios de este grupo, la mayoría gente de cierto poder 

adquisitivo natural de villas colindantes con propiedades en nuestra zona de análisis. 

En el caso de Tarazona encontramos 64 hacendados forasteros de 15 lugares 

distintos, de los cuales el 34% son de Villalgordo del Júcar, el 19% de Quintanar del Rey, 
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y el 8% de Madrigueras. También hay algún propietario jareño con tierras en Tarazona, 

como Dº Juan Cardos Espinosa, que ocupa una de las regidurías de la villa y tiene 200 

has en dicho término, aunque fuera de él, en este caso en Tarazona, apenas declara una 

parcela que no llega a la media hectárea. También aparecen algunos hacendados de zonas 

como La Roda, Albacete, El Bonillo, o Iniesta, donde aparece el hidalgo Dº Nicolás 

Francisco Luján. Fuera de la Mancha aparecen los bienes de los hermanos de Gualda, 

originarios de Purchena (Almería) y los del Marqués de Palacios, de Madrid. Finalmente, 

y dentro de los casos donde no especifica el lugar de origen, hay que destacar a Dº Jorge 

Lozano y Peralta, Marqués de San Jorge de Bogotá, cuyos padres eran originarios de 

Tarazona y él también nació en dicha villa, aunque hizo su carrera fuera. El título 

nobiliario lo otorgó Carlos III en 1771. También aparece un coronel y un capitán del 

Regimiento de Dragones, cuyos bienes en Tarazona son administrados por José 

Bermúdez. 

En Tarancón encontramos 56 hacendados forasteros de 32 lugares distintos, de los 

cuales el 18% son de Tribaldos, y un 14 de Madrid. El resto, están muy repartidos. Al 

igual que en caso anterior, hay un propietario de Uclés con bienes en Tarancón, como Dº 

José De Córdoba. Vuelven a aparecen propietarios de villas cercanas como Fuente de 

Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, Priego, Santa Cruz de la Zarza o Belinchón. Fuera 

de la zona, hay que citar los casos de varios vecinos madrileños (también Ocaña y 

Villarejo de Salvanés), así como Molina de Aragón. 

6.8.2. Hogar y grupos socio-profesionales relacionados con la viña 

 

Tras el primer análisis general de los grupos socio-profesionales, el objetivo de 

este apartado no es otro que el de intentar establecer una relación entre éstos y el viñedo, 

y cómo afecta éste al desarrollo del hogar. En este sentido, el interés de este punto no 

radica tanto en datos de conjunto si no en ver cómo estos datos se distribuyen según los 

distintos grupos y la zona que analicemos. Bajo el paraguas de la nuclearidad como forma 

mayoritaria, uno de los primeros ejemplos es Tarazona, donde encontramos casos como 

el de las élites, artesanos, jornaleros y mozos de labor donde dentro de los hogares sin 

viñedo el 100% pertenecen a hogares nucleares, caso similar al de la Jara, donde 

artesanos, jornaleros y pobres sin viñedo solo se distribuyen en este tipo de hogar, y algo 

similar pasa en Tarancón con los mozos de labor, artesanos y comerciantes. En el caso 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

225 
 

contrario, solo observamos este resultado en dos casos concretos en la jara: artesanos y 

comerciantes. 

A nivel de grupo también hay diferencias como por ejemplo entre las élites, donde 

frente al claro modelo nuclear de la Tarazona y La Jara, en este último el número de 

soltero con viña triplica al caso tarazonero, de un 6,7% a un 18%, además de colocarse 

los hogares nucleares en cifras muy semejantes. Caso diferente encontramos en Tarancón, 

donde el 66,7% de los hogares sin viña dentro de las élites son solteros. En cuanto al 

grupo de labradores, los datos de hogares solitarios con viñedo son muy similares en 

Tarancón y Tarazona (entre un 12-13%), descendiendo hasta apenas el 2% en la jara. 

Uno de los últimos análisis radica en ver cómo se comportan los grupos socio-

profesionales en relación con la viña y el estado civil450, análisis similar al que ya 

realizamos en tablas anteriores, pero con la diferencia de la inclusión de estos grupos. En 

este sentido, aunque no hay grandes diferencias en lo que respecta al estado civil en 

términos generales, aunque hay algunas diferencias como en el grupo de labradores donde 

en el caso de Tarazona y Tarancón el grupo de viudos con y sin viña es muy similar. En 

el caso de los jornaleros hay una mayor viudedad en los que tienen viñedo, siendo al 

contrario en el caso de Tarancón. En referente a esto último, se produce lo mismo en el 

caso de los mozos de labor. 

Por último, queda analizar cómo es el tamaño y la composición de los hogares, no 

sólo por tenencia de viñedo, sino por grupo socio-profesional. Para ello hemos escogido 

Tarazona y Tarancón, donde hemos realizado un amplio análisis para conocer al detalle 

si realmente se confirman muchas de las afirmaciones anteriores. Para ello vamos a 

analizar paralelamente a cada grupo socio-profesional, partiendo de la base de que cada 

zona es diferente. En lo referente al grupo de élites los datos son muy similares en ambas 

zonas, donde destaca el abultado número de criados dentro de los hogares con viñedo de 

este grupo, algo que ya justificamos en su momento. En lo concerniente a los hijos, se 

observan diferencias claras en ambas zonas, 0,88 hijos más en los hogares de las élites 

 
450 En este sentido, hemos presentado dos tipos de resultados en cada zona, uno que incluye a eclesiásticos 

y otro que no los incluye, algo que viene dado por la disparidad de resultados obtenidos. Nosotros, al igual 

que hicimos con la tabla donde explicábamos lo mismo, pero sin la variable del grupo socio profesional, 

no vamos a contabilizar en nuestras conclusiones al clero, aunque sí ofrecemos datos de su comportamiento 

respecto a la tenencia de viña. 
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con viña en Tarazona y 0,77 en el caso de Tarancón. En cuanto al tamaño, casi 2 

componentes más por hogar en ambas zonas (1,94 y 1,88). 

En cuanto al grupo de comerciantes se observa una marcada diferencia en los 

hijos, algo más estrecha en Tarancón, con 0,6 y prácticamente el doble en Tarazona, 1,22 

hijos más por hogar en los hogares con viña. Mayor número de parientes donde no hay 

viña en el primer caso y situación contraria en el segundo, algo que también ocurre con 

la edad. 

Referente a los artesanos, éste es el único grupo que tiene más de 4 componentes 

por hogar en ambos casos tanto con viña como sin viña. Dicho grupo presenta alguna 

diferencia en el tamaño del hogar, en este caso muy ajustada, 0,15 componentes más en 

los hogares de artesanos con viñedo y la misma diferencia, pero al contrario en el caso de 

Tarancón. En cuanto a los parientes, se observa el mismo número, 0,11 en los hogares 

con viña. Los labradores se sitúan por encima de los 3 componentes por hogar, y es que 

las diferencias son mínimas en Tarazona y algo más elevadas en Tarancón, 0,66 

componentes más, pero en los hogares sin viñedo, algo que también ocurre con los hijos, 

1,81 frente a 2,21 en Tarancón y número muy similar en Tarazona, 1,48 y 1,20. 

El grupo de jornaleros cuenta con 4 componentes por hogar dentro de los hogares 

con viña en el primer caso y 3,6 en el segundo, el grupo de jornaleros vuelve a presentar 

diferencias entre zonas. Para el caso tarazonero, hablamos de 0,84 componentes por hogar 

más donde hay viñedo, siendo de 0,20 pero a favor de los hogares jornaleros sin viña en 

el segundo caso, algo que también ocurre con los hijos, 0,88 hijos más en Tarazona con 

viñedo y mismo número en Tarancón. El grupo de mozos de labor: llama la atención el 

caso taranconero donde los hogares de los mozos que no tienen viñedo tienen 1,50 

componentes más que los que sí la tienen. En cambio, los hogares con viñedo tienen el 

mismo número de hijos y la diferencia respecto a los que no lo tienen es semejante (0,36 

y 0,12). 

Finalmente, las mujeres cabezas de familia tienen la misma situación en el tamaño 

que en los casos anteriores, casi 1 componente más en los hogares sin viñedo en el caso 

de Tarancón. En cuanto al grupo de clérigos se observa un mayor peso hay de criados y 

parientes, mayor importancia de éstos en el caso de Tarancón. En ambos casos se superan 

los 2 componentes donde hay viñedo. 
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CAPÍTULO 4: EL VIÑEDO Y DESIGUAL 

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD 

 

7. La propiedad de la tierra en La Mancha oriental 
 

La complejidad de intentar delimitar e identificar a un amplio y diferente grupo de 

propietarios en esta zona de la Mancha, hace que haya que recurrir a otros ejemplos o 

aproximaciones de mayor o menor exactitud que nos permitan clasificar y entender este 

reparto de la propiedad. En este sentido ya en zonas como Barrax, Albacete, Chinchilla o 

la propia Alcaraz tenemos algunos ejemplos. En estas zonas, hablamos de una propiedad 

de la tierra invertida, ya que la mitad de los propietarios tenían el 2% de la superficie, 

mientras que, al contrario, un 2% de propietarios concentraban la mitad de la extensión. 

Esta idea se refleja en nuestra zona, y es que en Tarazona donde el 61% de los propietarios 

controlan el 7% de la extensión, mientras que el 3,3% aglutina casi la mitad de la 

extensión (47,5%). En el caso de la vecina villa de la Jara la situación es similar, aquí más 

de la mitad de los propietarios (56%) apenas tienen el 7,7% de la extensión, mientras que 

el 3,6% concentra el 47,5% de la extensión, misma cifra que en el caso anterior. Por 

último, en el caso de Tarancón, se observa la misma tónica, el 51% de los propietarios 

controlan el 7% de la propiedad, aunque la cosa cambia si hablamos de grandes 

propietarios, pues éstos que apenas 2,5% solamente controlan el 30% de la extensión, 

algo que se debe al mayor protagonismo de la mediana propiedad en esta villa. 

En la propia Barrax el 18% de los propietarios concentran el 95% de la extensión, 

lo que supone un caso extremo de concentración de la tierra en pocas manos451. En otras 

 
451 Para dicha villa contamos con los datos del propio Juan Romero para el mismo año. Según sus datos, el 

9% de los propietarios concentraban el 53,8% de la extensión, aunque llama la atención que todos ellos 

concentran más de 500 has de tierra, es decir, terratenientes. De otra parte, encontramos que el 36% de 

propietarios apenas concentraban el 0,5% de la extensión. 
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zonas como El Bonillo, el 62% de los propietarios apenas controla el 2,5% de la 

extensión, mientras que el 9,2% aglutina el 77% y, en Munera, la mitad de los propietarios 

apenas tiene un 2% de extensión452. 

 

 

Cuadro 49. Estructura general de la propiedad de la tierra por villas a mediados del 

siglo XVIII 

Grupos en 

Has 

Tarazona Villanueva de la Jara Tarancón Conjunto 

Prop. % Has % Prop. % Has % Prop. % Has % Prop. % Has % 

<1 20,12 0,68 12,71 0,44 11,64 0,42 14,8 0,5 

1-4,99 41,34 6,35 43,48 7,32 39,51 6,59 41,4 6,7 

5-14,99 19,34 10,22 24,41 14,19 26,39 15,35 23,3 13,2 

15-24,99 6,40 7,79 6,02 7,27 8,85 11,21 7,0 8,7 

25-49,99 6,24 13,68 6,35 14,68 6,23 14,23 6,2 14,1 

50-99,99 3,12 13,74 3,34 15,60 4,75 22,47 3,7 17,2 

100-249,99 2,34 20,81 3,01 26,97 1,97 16,28 2,4 21,3 

>250 1,09 26,75 0,67 13,54 0,66 13,45 0,7 17,8 

Absoluto 641 10.207 299 4.565 610 9.292 1.550 24.064 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 38. Comparativa nuestra zona con la Sierra Alcaraz y Mancha Oriental, 

1753 

 

Fuente: Elaborado a partir de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada (Tarazona y Tarancón), 

los datos sobre Alcaraz los hemos obtenido de GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las estrategias de la 
diferencia…op. cit. p. 69 y los de La Mancha Oriental, Barrax, El Bonillo y Lezuza de HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha Oriental…op.cit. 58 

 
452 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha Oriental…op.cit…p.200 
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Esta foto inicial tiene su reproducción en los grupos socio-profesionales. En este 

sentido hay que decir que no hay una concentración de tierra en una clase específica, sino 

que la tónica general muestra una tendencia al reparto de ésta en tres grupos concretos: 

élites, labradores y eclesiásticos. Dentro de ellos uno de los grupos que más se asemeja a 

la idea inicial de acumulación en pocas manos son las élites u oligarquías locales, pues 

prácticamente una cuarta parte de la extensión es suya, siendo un grupo muy reducido 

que apenas sobrepasa el 3% del total de propietarios. Caso distinto tenemos en el grupo 

de ricos labradores, más marcado en el caso de Tarancón donde concentran el 44% de la 

extensión, por apenas el 18% de Tarazona. Esto se debe principalmente al mayor peso de 

estos en las zonas de la Mancha Alta, lo que se reproduce en un mayor poder y control de 

la mediana y gran propiedad. Por último, tenemos al grupo de eclesiásticos, con algo más 

del 15% de extensión en datos medios, aunque destaca ese casi 22% de Tarazona frente 

al 13,7% de Tarancón. 

Cuadro 50. Distribución de la propiedad de la tierra por grupos socio-profesionales 

en la villa de Tarancón y Tarazona, 1753 

 TARANCÓN TARAZONA CONJUNTO 

GR Pros. % Ext. % Pros. % Ext. % Pros. % Ext. % 

ELI 21 3,8 4.084 24,8 17 2,8 2.039 22,0 38 3,3 6.123 23,8 

PFL 7 1,3 105 0,6 11 1,8 105 1,1 18 1,6 210 0,8 

COM 14 2,5 266,7 1,6 113 18,6 523 5,6 127 10,9 790 3,1 

ART 51 9,2 313,3 1,9 44 7,3 129 1,4 95 8,2 442 1,7 

LAB 205 36,9 7.234 43,9 79 13,0 1.677 18,1 284 24,5 8.911 34,6 

JOR 93 16,8 437 2,7 146 24,1 393 4,2 239 20,6 830 3,2 

MOZ 56 10,1 304 1,8 19 3,1 38 0,4 75 6,5 342 1,3 

MUJ 62 11,2 282,6 1,7 88 14,5 803 8,6 150 12,9 1.086 4,2 

POB 10 1,8 58 0,4 25 4,1 381 4,1 35 3,0 439 1,7 

CLE 22 4,0 2258 13,7 26 4,3 2013 21,7 48 4,1 4.271 16,6 

FOR 14 2,5 1.117 6,8 38 6,3 1.185 12,8 52 4,5 2.302 8,9 

 555 100 15.345 100 606 100 9.286 100 1.161 100 25.746 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares de la villa de Tarazona y Tarancón, así 

como los libros de propiedades de eclesiásticos de esta última. Leyenda: ELI (élites); PFL (Profesiones 

liberales); COM (Comerciantes); ART (Artesanos); LAB (Labradores); JOR (Jornaleros); MOZ (Mozos de 

labor); MUJ (Mujeres cabezas de familia); POB (Pobres); CLE (Clérigos): FOR (Forasteros). 

Para intentar aproximarnos a la difícil tarea de clasificar la propiedad de la tierra, 

contamos con algunos ejemplos que nos pueden ayudar a tal fin. En primer lugar, un 

trabajo en el cual se aborda un estudio de microhistoria a nivel municipal eligiendo 

determinadas zonas de un territorio concreto en base a este problema es el trabajo del 

Grupo de Investigación del Instituto Gerónimo de Ustáriz, donde tras un muestreo inicial 

de municipios, establecen unos criterios para la propiedad, diferenciando entre el modelo 

de ribera y el atlántico. Así, la propiedad media está entre las 5 y las 50 hectáreas, donde 
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el 40% de los mismos tiene menos de 1 has453. Con mayor incidencia en la llamada “muy 

pequeña propiedad” lo que nosotros entendemos como “precaria” tenemos el ejemplo de 

Gemma Tribó sobre 7 pueblos el Bajo Llobregat, donde ya en el siglo XX, el 80% de los 

propietarios tienen menos de 1 has, los cuales controlan el 18% del suelo agrícola. En el 

caso de Valencia tenemos el trabajo de Pedro Ruiz Torres, donde en muy pocos casos 

superan las 50 has y se considera gran propietario a todo aquel que supera las 10 has, un 

grupo que controla casi la mitad de la tierra (45%)454. Caso diferente encontramos en la 

montaña riojana, donde únicamente hay 2 propietarios que tenían más de 50 has455, 

aunque este estudio plantea el problema de las medidas, ya que se contabiliza en áreas. 

Ya más cercano a nuestra zona, una de las referencias obligadas es la tesis doctoral 

de Fernando Armario Sánchez sobre la Región de Murcia, donde se contabilizan 51 

propietarios con más de 250 has, es decir, terratenientes que controlaban más del 40% de 

la superficie. En la otra cara tenemos a los precarios propietarios con menos de 1 has, que 

suponían el 22% de éstos y que apenas llegan al 0,58% de la tierra456. 

4.1. División de la propiedad de la tierra 
  

Sin duda, estamos ante un modelo de propiedad que en mayor o menor medida 

guarda ciertas semejanzas con el propuesto por el profesor Francisco García González457. 

En él se distinguen tres tipos de propiedad (grande, mediana y pequeña) con sus 

respectivos subgrupos. Al margen de la cantidad de has acumuladas, una de las variables 

definitorias para establecer el grado de propiedad es la posesión de ganado de labor, 

seguido de un número determinado de criados y del número de reales acumulados. La 

conjunción de estas variables lleva a establecer una sólida clasificación que no siempre 

es exacta, ya que, tal y como argumenta el propio Francisco García “hay que señalar que 

difícilmente encontramos casos que cumplieran todos los requisitos para delimitar su 

 
453 Grupo de Investigación del Instituto Gerónimo de Ustáriz: “La propiedad privada en Navarra a finales 

del siglo XIX” y TRIBÓ G.: “Evolución de la estructura agraria en el Bajo Llobregat” en GARRABOU, 
R. (Coord.): Propiedad y explotación campesina en la España contemporánea, Madrid, Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992, pp. 104-108 y p. 216. 
454 RUIZ TORRES, P.: “Transformaciones en la propiedad de la tierra a finales del Antiguo Régimen, el 

litoral valenciano”, Áreas: Revista de Ciencias Sociales, p. 163 
455 MORENO FERNÁNDEZ, J.R.: “La propiedad de la tierra en la montaña riojana a mediados del siglo 

XVIII”, Brocar, nº 21, 1998, p. 210 
456 ARMARIO SÁNCHEZ, F.: Estructura de la propiedad de la tierra en Murcia a mediados del siglo 

XVIII, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1993, p. 395-396 
457 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las estrategias de la diferencia…...op.cit…p. 74 
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pertenencia a un tipo u otro; raramente dos haciendas son iguales”, de ahí a recurrir a las 

otras variables citadas. Otro trabajo que analiza zonas muy cercanas es el de Juan Romero 

González458, el cual se queda “en tierra de nadie” al no aclarar lo suficiente su manera de 

entender el reparto de la propiedad, pues únicamente se divide la superficie en intervalos 

de has. Por último, tenemos el ejemplo que nos muestra Rosa Sepúlveda para 

Villarrobledo, según la cual todos aquellos propietarios con menos de 30 has son 

considerados pequeños, de 30 a 300 has serían medianos propietarios y, por último, todos 

aquellos que concentran más de 300 has son grandes propietarios. Bajo nuestro punto de 

vista es una “aproximación” medianamente acertada en la mediana y gran propiedad, 

aunque no lo es tanto en la pequeña, ya que esta zona de la Mancha 30 has dan para vivir 

holgadamente, cifra que no se correspondería con lo que se ha entendido comúnmente 

como pequeño propietario en esta zona de la Mancha459. 

Volviendo al ejemplo del profesor García González, una de las cuestiones que se 

plantean es si se puede aplicar como tal dicho modelo de clasificación a nuestra zona de 

Mancha Baja y Mancha Alta. En esta línea la respuesta es que sí, aunque con 

matizaciones, ya que por ejemplo en Tarancón para llegar a los mismos reales que en la 

Mancha Baja se necesitan más has, por ende, mayor número de ganado para trabajarlas, 

de ahí a que haya que modificar los intervalos según qué zona estemos analizando. 

Cuadro 52. Estratificación teórica de los agregados domésticos según su propiedad 

(Modelo de Francisco García González para la Sierra de Alcaraz en 1753) 

Fuente: Extraído de GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las estrategias de la diferencia…op.cit p. 89 

 
458 ROMERO GONZÁLEZ, J.: Propiedad agraria y sociedad rural en la España mediterránea: los casos 

valenciano y castellano en los siglos XIX y XX, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1983, p. 223. 

Del mismo autor véase también su estudio sobre Albacete: “Propiedad de la tierra y contrastes sociales en 

la Meseta castellana durante la segunda mitad del siglo XIX: el caso de Albacete”, Al-Basit: Revista de 

Estudios Albacetenses, nº9, 1981, pp. 103-118 
459 SEPÚLVEDA LOSA, R. M.ª: “Estructura de la propiedad en Villarrobledo en el año 1753, AL-Basit: 

Revista de Estudios Albacetenses”, nº 9, 1981, pp. 51-52. Al igual que en ejemplos anteriores, aquí el 6,4% 

de los propietarios tenía el 82% de la tierra. 

 Tierras Ganado 

Mayor 

Ganado 

menor 

Criados Reales 

Terrateniente >250 >8 >750 >8 >10.000 

Gran propiedad 100-250 7-8 251-750 5-8 5.000-10.000 

Acomodada 50-100 5-6 101-250 3-4 2500-5000 

Intermedia 25-50 3-4 26-100 1-2 1000-2500 

Inferior 15-25 1-2 26-75 0-1 500-1000 

Pequeña 5-15 0-1 6-25 0 250-500 

Precaria <5 0 <=5 0 <250 
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7.1.1. La gran propiedad 

 

Estamos ante miembros de la élite local, hidalgos y dones que ocupaban cargos 

importantes dentro del concejo, además de tener una gran cantidad de tierras y casas, casi 

siempre propiedades vinculadas. De los 1.745 hogares que componen Tarancón y 

Tarazona, el 0,5% son considerados terratenientes, es decir, todos aquellos que se ajustan 

a los parámetros indicados arriba. En este sentido estamos ante propietarios de un gran 

poder económico-social, que controlan gran parte del ganado y del servicio doméstico, 

pero que se alejan notablemente de ese modelo de gran concentración en pocas manos del 

que hablábamos antes, y es que de los 39 terratenientes de la Sierra aquí apenas hay 4. 

 En esta línea, dentro de estas variables paralelas, podemos encontrar algunas 

diferencias según qué zona analicemos. Para ellos vamos a empezar a ver quiénes eran 

esa clase poderosa en la villa de Tarancón, donde encontramos 3 terratenientes, como era 

de esperar, todos ellos relacionados con la hidalguía del momento, y donde aparecen 

apellidos ya citados como los Parada, Patiño o Del Castellar. En esta línea quizá la 

persona más distinguida de la villa es Dº Antonio Salcedo y Patiño, un patrimonio 

construido a través de una gran cantidad de bienes vinculados (los de Juan Patiño, Dª 

Victoria y Mariana Patiño…etc.) quien concentra 550 has de tierra distribuidas en 141 

parcelas, con 24 cabezas de ganado mayor y 2.700 de ganado menor. En lo referente al 

servicio doméstico, tiene 29 criados (3 criadas y 26 criados). En cuanto a la vivienda y 

artefactos, cuenta con 9 casas localizadas en varias zonas (Callejuela de Albarao, Callejón 

de Don Pedro, Arrabal…etc.), además de un molino de aceite y 127 tinajas con capacidad 

para casi 7.000 arrobas de vino. El valor patrimonial de sus bienes asciende a 14.800 

reales. 

Otra de las familias distinguidas, ya mencionadas anteriormente, son los Parada. 

En este escalafón encontramos a Dº Alonso Parada y Orea, con 629 has de tierra, 21 

cabezas de ganado mayor y 1.465 de ganado menor. En cuanto a la propiedad 

inmobiliaria, tiene 8 casas, además de varias cuevas con cocedores donde produce y 

almacena cerca de 2000 arrobas de vino. Su patrimonio se cifra en 14.249 reales. Dentro 

de la misma familia tenemos a Dº Gabriel José Parada y Loaísa, con 12 criados a su 

servicio, 21 cabezas de ganado mayor y 502 de ganado menor. Posee una bodega con 

capacidad para algo más de 1000 arrobas, con dos cocedores. También tiene tinajas para 

el aceite.  
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En lo referente a la familia Castellar tenemos a Dª Petronila del Castellar y La 

Carrera, la cual cuenta con más de 600 has de tierra distribuidas en 132 parcelas. Al igual 

que el caso anterior, hay un gran peso de los bienes vinculados, en este caso por parte de 

María de la Torre o Dº Andrés Sánchez, entre otros. Cuenta con 8 criados y 6 viviendas, 

con un valor de 13.606 reales. Su hermano, Dº Juan Miguel del Castellar, cuenta con un 

valor patrimonial de 13. 127 reales y 447 has. 

En el caso de Tarazona la situación es muy similar. En este sentido tenemos a Dº 

Andrés de Solera Montoya, procurador síndico de la villa. Tiene a su servicio 16 criados, 

con el mismo número de cabezas de ganado mayor y 1.377 de ganado menor. En la misma 

línea tenemos Dº Alonso Mondéjar, regidor, con 320 has repartidas en 44 parcelas, con 

13 cabezas de ganado mayor y 1.125 de menor. Tiene a su servicio a 9 criados y 6 casas 

de su propiedad. Hablamos de patrimonios entre los 11.000 y 13.000 reales. Para 

terminar, tenemos una situación muy parecida en la villa de La Jara. En ella, y al igual 

que en el resto, se perpetúa el poder de parte de los grandes apellidos de la villa. En este 

caso tenemos a los Valero, donde Dº José Valero es la figura más relevante con 18 criados, 

82 parcelas de tierra con casi 300 has, 25 cabezas de ganado mayor y 2.108 de ganado 

menor. Cuenta con 3 casas y 1 casa de campo, además de un mirador en la plaza y un 

molino de aceite. En la misma línea se sitúa su hermana Dº Melchora María Valero, con 

13 criados y 515 cabezas de ganado menor. Dº Martín Piñango, regidor perpetuo con 12 

criados, 13 cabezas de ganado mayor y 1.190 cabezas de ganado menor. Como se puede 

observar en este último caso, el peso de los Valero en La Jara es notable. 

En un entorno cercano, otras familias distinguidas y que acaparan parte de la gran 

propiedad son los Ochando en la villa de Casas-Ibáñez, representado por nombres como 

Dº Andrés Pablo Ochando de la Banda y Gadalmez, probablemente el propietario más 

poderoso de la villa, que consiguió el título de hidalguía 20 años después. Se le 

contabilizan casi 400 has y 200 cabezas de ganado mayor. En el caso de la Sierra de 

Alcaraz tenemos una situación muy parecida, pues, en este caso, hay 5 miembros de la 

hidalguía alcaraceña que se clasifican como grandes terratenientes: Dº Alfonso Isidro 

Blázquez (con casi 20.000 reales y 869 has), Dº José del Corro y Bustamante (con 500 

has) y Dª Elvira Auñón, con 481 has y un valor patrimonial de 15.817 reales), entre 

otros460. 

 
460 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las estrategias de la diferencia…op.cit. p. 77 
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Otro ejemplo los encontramos en Lezuza bajo la figura de Dº Bartolomé Abarca, 

quien concentra 313 has, 608 cabezas de ganado menor y una productividad de casi 

150.000 reales. En la villa de Barrax tenemos a Dº Diego Alfaro, con 725 has y 40.000 

reales de producción y en Ossa de Montiel a Dº Juan Vitoria Romero, con 1.182 has y 

33.000 reales de producto461. En otras zonas como La Roda tenemos a Dº Pedro Vinuesa 

(presbítero de La Roda) con 641 has y 19.618 reales, o el Convento de Agustinas de El 

Bonillo, con 328 has y 20.179 reales462. En Villarrobledo encontramos a Nicolás de la 

Torre y Hermosa o Dª Mariana de Palma y Fonseca463. Salvando las distancias, en algunas 

ciudades volvemos a ver la aparición de grandes nombres, en este caso en la zona de 

Toledo, donde tenemos al Duque de Uceda o el Marqués de Villatoya. Fuera de nuestra 

zona tenemos el caso de la ciudad de Jerez, donde reina el protagonismo de personajes 

como el Duque de San Lorenzo o el Marqués del Castillo464. 

Aunque pertenecen al mismo grupo, estos grandes propietarios presentan 

características muy similares al grupo de terratenientes, aunque su riqueza económica es 

algo menor. En la villa de Tarancón encontramos 28 hogares, el 3,55%, que se reducen a 

8 (1%) si contabilizamos la conjunción de otras variables, así como el rango de reales465. 

Así tenemos dos hidalgos (Dº Diego Parrilla Alarcón y Dº Manuel Campaña Morales). 

El primero de ellos, aunque aglutina 265 has, se le considera gran propietario en tanto que 

su patrimonio se fija en 7.264 reales, además de tener 6 cabezas de ganado mayor y una 

capacidad bodeguera de 1.500 arrobas. El segundo, cuenta con 216 has de tierra y tiene 7 

criados a su servicio. Su capital se establece en 5.200 reales.  

También aparece un nutrido grupo de ricos labradores, todos “dones” como Dº 

José Cabo Reluz, un rico labrador con 7 cabezas de ganado mayor y 230 has de tierra. 

Tiene 3 casas y una cueva en la calle Toledo, donde almacena 4.400 arrobas de vino. Su 

capital se cifra en 8.512 reales. Otro ejemplo es Dº Gabriel Iñiguez Culebro466, de la 

familia de los Culebros, con 233 has y un capital de 6860 reales. Además, tiene 3 casas y 

un horno de pancocer. Del mismo grupo e idéntico familia se presenta Dº Juan José 

Culebro, con 232 has y algo más de 5.000 reales de capital. Por último, tenemos a Dº 

 
461 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha Oriental…op.cit…p. 208 
462 ROMERO GONZÁLEZ, J.: Propiedad agraria y sociedad rural…op.cit…p. 203 
463 SEPÚLVEDA LOSA, R. M.ª: “Estructura de la propiedad en Villarrobledo” …op. cit…p. 55 
464 LOZANO SALADO, L.: La tierra es nuestra…op.cit…p. 167 
465 En el estado de Jorquera el 1,58% son considerados grandes propietarios. 
466 Si recordamos a esta familia, una de las plazuelas lleva su nombre: la Plazuela de los Culebros. 
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Francisco Íñiguez Solera, con 227 has y 5.100 reales de capital. Como se puede observar, 

son datos casi idénticos dentro de este grupo. 

Para terminar, aparece un hacendado forastero, en este caso Dº José de Altamirano 

(Marqués de Alhendín, vecino de Martos, un municipio de Jaén). Declara en la villa de 

Tarancón un total de 217 has, con un valor de 5.300 reales. Por último, tenemos la figura 

de un eclesiástico, Dº Juan Íñiguez Cano, con el mismo apellido que los anteriores, y con 

varios bienes vinculados y pertenecientes a patronatos. Con 4 casas declaradas, su capital 

se sitúa en 5.200 reales. 

En el caso de Tarazona, estamos ante un grupo dominado en su gran mayoría por 

ricos comerciantes, arrieros de profesión, que, aunque no llegan a las 300 has de tierra 

entre todos, concentran 52 cabezas de ganado mayor. El resto del grupo está formado por 

Dº Alfonso Patiño, regidor perpetuo de la villa, y dos ricos labradores. 

7.1.2. Mediana propiedad 

 

Vistos estos grandes propietarios, los verdaderos “poderosos” de la villa de 

Tarancón, son los medianos propietarios, particularmente ricos labradores y algunos 

miembros de la hidalguía, que van a concentrar gran parte del capital y del poder 

económico de dicha villa. Encuadrados entre el grupo de acomodados, intermedios e 

inferiores, este 26% de propietarios acumula 240.000 reales de capital (55%) y cerca de 

4.000 has de tierra (58%). Además, controlan el 63% del servicio doméstico, el 50% del 

ganado mayor y el 27% del ganado menor. Para desgranar a estos propietarios, vamos a 

empezar por el primer grupo: 

Grupo de más poder dentro de la mediana propiedad, controlan algo más de 

100.000 reales y casi 4.000 has de tierra. Dentro de este selecto grupo de 30 propietarios, 

encontramos 6 hidalgos, 14 labradores “dones”, 4 eclesiásticos, 2 hacendados forasteros, 

2 dedicados a las profesiones liberales, 1 comerciante y 1 artesano. En el caso de 

Tarazona, es número es similar, 32, aunque las características son diferentes: hay 22 

arrieros, que suponen el 68,7%, seguido muy de lejos por 5 ricos labradores y algunos 

miembros de la élite tarazonera, tales como Dº Antonio Lajara o Dª María Moragón y 

Cantos. 

Volviendo a Tarancón, y comenzando por el más numeroso, el grupo de 

labradores supone casi la mitad del grupo, además de contar con 1.500 has de tierra (40%) 
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del mismo. Dentro de él tenemos algunos nombres relevantes como el de Dª María Teresa 

Martínez Pérez, con casi 200 has y 3.792 reales, Dº José de la Fuente Morales, con 150 

has, 4 criados y 5 cabezas de ganado mayor, o Dº José Benito, con 176 has, 32 cabezas 

de ganado mayor y 443 de menor. Acumula una riqueza de 4.200 reales. Otros nombres 

relevantes son Dª Isabel de Solera, Dº Esteban Íñiguez Cano o Dº Francisco García 

Figueroa. 

En lo referente a la hidalguía, vuelve a aparecer parte de la familia Parada, en este 

caso bajo la figura de Gabriel Parada Peñacarrillo467 y Gabriel José Parada Loaísa. Entre 

ambos acumulan 324 has, 21 criados, y 42 cabezas de ganado mayor. Su capital asciende 

a 7.919 reales entre ambos. Al margen de esta familia, tenemos otros nombres como Dª 

Inés Íñiguez Cano, Dº Manuel Rodríguez Heredia o Dº Francisco y Dº Andrés, 

pertenecientes a la familia de los Carrillo. En lo referente al grupo de eclesiásticos, 

contamos con 4 propietarios dentro de este grupo. Así tenemos a Dº Alfonso Solera, con 

180 has, 2 mulas jumentas y 94 ovejas y a Dº Diego Salcedo Meléndez, el cual todos sus 

bienes son patrimoniales. Los otros dos eclesiásticos del grupo de acomodados son Dº 

Cristóbal Berenjeno y Dº Juan Rodríguez Heredia, hermano del anterior, con una gran 

cantidad de bienes heredados y adquiridos por valor de casi 6.000 reales. Además, tiene 

más de 1000 cabezas de ganado menor y 16 de ganado mayor. 

El resto del grupo está formado por 2 propietarios del mundo de las profesiones 

liberales: Dº Fernando Cobo Caja, abogado y Dº José Del Castillo, boticario. Adquiere 

gran relevancia el primero de ellos, con más de 600 cabezas de ganado menor, 5 criados 

y 3.500 reales. En lo referente a los forasteros, encontramos a Dº Francisco de Bustos 

(vecino de Belinchón) y Dº Vicente Ayala (vecino de Hontanaya). Entre ambos suman 

algo más de 200 has y algo más de 5000 reales.  

Por último, y ya a título individual, tenemos a José González, tintorero, y a Juan 

López del Castillo, arriero de vinatería que se encuadra en este grupo no por su extensión 

(apenas 36 has) sino por las 8 cabezas de ganado mayor que tiene, las cuales le producen 

gran parte de los 3.245 reales en que se valora su patrimonio. 

Estamos ante un grupo que no sobrepasa las 100 has y es más numeroso que el 

anterior, 47 propietarios, donde ya se observan valores más bajos, aunque en muchas 

ocasiones resulta complicado encuadrarlos en un subgrupo u otro. En este sentido, 

 
467 Los Peñacarrillo es una familia de la élite afincada en la villa de Campo de Criptana desde el siglo XVIII 
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contamos con 25 labradores (53% del total), mismo número de hidalgos que en el caso 

anterior, 7 comerciantes, 3 forasteros, 3 eclesiásticos y 2 artesanos. Como se puede 

observar, la tendencia es muy similar, a excepción de los comerciantes. 

En esta línea el grupo más numeroso vuelve a ser el de los labradores, aunque en 

esta ocasión ya no es tan común el calificativo de “don”, pues únicamente encontramos 4 

casos (Dº Manuel y Dº Juan Culebro, Dº Melchor Cano, y Dª Águeda Sánchez, que 

suponen el 16%). En total, suman 7.000 reales. En el resto de los labradores destacan 

nombres como Alfonso Muñoz o Gabriel López del Burgo. En cuanto a la hidalguía, 

vuelven a aparecer otro miembro de los Rodríguez Heredia, en este caso otra de las 

hermanas, Dª Ignacia Rodríguez, con algo más de 70 has y 2.124 reales. No en vano el 

papel femenino de la hidalguía en este grupo es notorio, pues de los 6 propietarios 4 son 

mujeres. A la ya citada se le suman Dª Ángela de Alcázar, Dª Inés Cobo y Dª Juana del 

Castellar y la Carrera. en el papel masculino tenemos a Dº José Rodríguez Culebro y Dº 

Bruno Cano. 

Pasando a ver los comerciantes, encontramos un pequeño grupo donde todos se 

dedican a la arriería, a excepción de 1 que especifica ser, como en el caso anterior, arriero 

de vinatería (Gabriel Vaquero). El resto de los grupos con menor número son los 

hacendados forasteros (Dº Juan Ortiga Samaniego, natural de Madrid, Tomás Teruel, de 

Barajas de Melo y Dº Luis de Olivares, vecino de Ocaña, con 4 casas). Concentran 184 

has. 

Finalmente encontramos a los eclesiásticos, Dº Antonio Camarero, Dº Francisco 

de Parada (con 12 criados) y Dº Juan José López Del Castillo. Hablamos de un gran peso 

de bienes procedentes de capellanías que suman casi 4.000 reales. En última instancia, 

referente al grupo de artesanos aparece Francisco Sánchez, también tintorero y José Galán 

de los Ríos, cerero.  

En el caso de Tarazona estamos ante un grupo formado por 61 propietarios. En 

este caso aparecen 20 comerciantes, 19 labradores, 10 mujeres cabezas de familia, 4 

miembros de la élite y 3 dedicados a las profesiones liberales. Concentran casi 2000 has 

de tierra, tienen 31 criados a su servicio y más de 200 cabezas de ganado mayor. 

Los “inferiores” 
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Dentro de la mediana propiedad, el grupo más numeroso lo forman estos medianos 

propietarios que ocupan el último escalafón. Hablamos de 78 propietarios, y al igual que 

los otros casos, la mayoría son labradores (74%), donde 7 (el 9%) acreditan el distintivo 

de “don” (Dº José Muñoz Íñiguez, Dº Juan Culebro o Dº Diego Cano, entre otros). En 

este sentido grupos como la hidalguía tienen ya una presencia muy escasa pues 

únicamente se contabiliza un caso, el de Dº José Cuéllar, con algo más de 40 has y casi 

1.000 reales. En el caso de Tarazona hay 118 propietarios, donde encontramos 22 

labradores y 25 comerciantes, entre otros. 

Los hacendados forasteros “refuerzan” su posición en este grupo con 9 

propietarios, con ejemplos como el de Dº Miguel Pozuelo y Ramírez, vecino de Priego, 

con 40 has localizadas en 12 parcelas y un valor de 757 reales, o Juan Zoyo, vecino de 

Alcázar del Rey con 570 reales de patrimonio, 21 has y una casa en la calle de la Fuente. 

Aparecen también 4 artesanos, cada uno con oficios diferentes pues encontramos un 

zapatero, un herrero, un tejedor y una bizcochera, María Herrera, con dos criados y 2 

cabezas de ganado mayor. Su patrimonio asciende a 990 reales, cifra muy marcada por 

los 400 reales que gana por su oficio, más otros 120 reales de su hijo que declara ser 

notario y llevar la contabilidad del Convento de las Mercedes de la ciudad de Cuenca. 

Por último, encontramos 3 casos individuales de grupos que ya empiezan a 

anticipar lo que será su presencia en la pequeña propiedad, aunque en sí mismos son una 

excepción encontrarlos en estos grupos de mediana propiedad. En este caso aparece un 

jornalero, Gabriel López Tropico, que llama particularmente la atención por acumular 

casi 1.000 reales, algo que se acentúa teniendo en cuenta que solo tiene dos parcelas de 

tierra, una de vid y otra de azafrán. Es precisamente ésta última la que le otorga un valor 

de 945 reales a dicho cultivo, donde planta 15 fanegas de cebolla de azafrán en una parcela 

de su propiedad. Otro caso interesante es el de Francisco Domínguez, mozo de labor con 

55 cabezas de ganado menor, una casa en la calle de San Roque y varias parcelas, entre 

ellas 4 de viñedo. Su capital asciende a algo más de 600 reales. En última instancia 

aparece Gabriel de la Cuesta, arriero con 3 cabezas de ganado mayor y una utilidad por 

su trabajo de 487 reales. En el apartado de eclesiásticos, aparecen dos, en este caso Dº 

Bernardo Olmedilla y Dº Sebastián de Matamoros. 
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7.1.3. La pequeña propiedad 

 

Estamos ante el grupo mayoritario de la sociedad del Antiguo Régimen, algo que 

no es una excepción en esta zona de la Mancha interior. En la villa de Tarancón, más del 

70% de los propietarios son denominados “pequeños”, es decir, todos aquellos que vivían 

con menos de 500 reales anuales, aunque la situación se acrecienta si observamos a 

aquellos “precarios propietarios”, que apenas subsisten con menos de 250 reales y alguna 

parcela de tierra. Sobre todo, vamos a encontrar jornaleros, mozos de labor y mujeres al 

frente del hogar. En Tarazona la pequeña propiedad tiene un mayor impacto, pues así lo 

demuestra ese 82% de pequeños propietarios, un 12% más que en el caso de Tarancón. 

Pequeños propietarios 

Dentro de este primer subgrupo encontramos un total de 144 propietarios, formado 

por 68 labradores, 11 mozos de labor, 11 mujeres, 19 forasteros, 18 jornaleros, 11 

artesanos y otras artes varias. Como tónica general, se vuelve a reproducir la supremacía 

del grupo de labradores, aunque esta vez hablamos de un tipo de labrador pequeño, que 

no suele tener más de 17-18 has y algunas cabezas de ganado mayor, 89 en este caso (1,3 

cabezas por propietario). Otros dos grupos con casi idéntico número de componentes son 

los hacendados forasteros y los jornaleros. En el primer caso hablamos de una 

acumulación de 200 has (10,5 de media), aunque hay diferencias en extensión.  

En el segundo caso, los jornaleros, hablamos de un grupo que acumula misma 

cantidad de extensión que el caso anterior, y no cuenta ni con criados ni con ganado 

menor. Únicamente aparecen 14 cabezas de ganado mayor. En cuanto a la vivienda, se 

declaran 18 casas (casi a 1 por propietario). 

En lo referente a las mujeres al frente del hogar, hablamos de un grupo 

representado por viudas en su mayoría, y con una media de 1,5 hijos por hogar. Acumulan 

algo más de 130 has en 45 parcelas, siendo muy reducida la presencia de ganado en este 

grupo. Casi todas tienen una vivienda (9 de 11). Bajo este prisma aparecen casos como el 

de Anastasia Ordóñez, Juana del Agua, María Salto o Manuela Muñoz. Respecto a los 

artesanos, 8 de ellos se dedican a la industria textil y, si hablamos de eclesiásticos, 

encontramos a 3 de ellos en dicho grupo. 

Los precarios propietarios 
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Es el grupo más numeroso de todos, con 280 propietarios, lo que supone casi la 

mitad de los propietarios de la villa. Estamos ante un tipo de propiedad que en algunos 

casos roza la pobreza, y, que no es suficiente para mantener a una familia. En lo referente 

a la extensión, la superficie media del grupo apenas supera las 3 has, solamente 44 de 280 

propietarios (15,7%) tiene 6 o más has. Respecto a los propietarios con menos de 1 has, 

solamente el 6,7% se encuadra en dicho rango. Queda dividido de la siguiente manera: 

 

Como se puede observar es un grupo muy homogéneo, donde casi el 30% de los 

mismos son jornaleros, y es que es la única vez dentro del análisis de Tarancón que vamos 

a ver a los jornaleros por encima de los labradores, por lo menos en el número de 

componentes. Como es obvio, no tienen criados a su servicio ni ganado mayor, pues 

únicamente aparecen 57 cabezas de ganado mayor (0,74 por hogar), además de declarar 

47 viviendas (0,61 casas por propietario). Hablamos de una renta que no supera los 250 

reales en ningún caso, donde encontramos casos extremos como el de José Olmedilla, 

cuya renta no supera los 40 reales, aunque es más que probable que ganara algo más al 

declarar un asno que tiene para sus labores. Situación muy similar tiene Antonio Albalate, 

con 77 reales de renta por un viñedo, un trigal y una pequeña casa. Como en el caso 

anterior, la tenencia de un jumento le ayudaría económicamente. 

Otro grupo relevante son los mozos de labor, con un total de 43 propietarios, lo 

que supone el 15% del total. De ellos, 15 son labradores sirvientes y 28 pastores 

sirvientes. Hablamos de un tipo de propietarios que en pocas ocasiones superan los 150 

reales de renta, aunque destaca el gran peso del ganado menor con algo más de 400 

cabezas, por apenas 11 de ganado mayor. Al igual que en los jornaleros, hay casos 

significativos como el de José Parra, con 29 reales de renta, su mujer y 3 hijos a su cargo, 

o Manuel Muñoz, con 47 reales, con una parcela y media casa. Este caso es algo distinto 

porque sí que declara ganado, en este caso 10 ovejas y una cabra. 

En cuanto a las mujeres al frente del hogar se contabilizan 51, la gran mayoría de 

este grupo se localizan en este rango. Con una superficie media de 3 has, la misma que lo 

mozos de labor, estamos ante un grupo con una edad media de 53 años y donde el 78% 

son viudas, con una media de 1,2 hijos por hogar. Se contabilizan 6 cabezas de ganado 

mayor y 59 de menor, con una media de 120 reales. Dentro de dicho grupo se observan 
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ciertas diferencias, tal y como se puede observar en los casos de Josefa García con 6 has, 

por las 0,2 has de Isabel Roldán. 

En el caso de Tarazona hablamos de casi 400 precarios propietarios, muchos de 

los cuales apenas tienen para subsistir, y que suponen prácticamente la mitad de los 

propietarios totales. 

7.1.4. Un complemento necesario: La propiedad del ganado 

 

Como ya hemos visto anteriormente, el ganado constituye una parte fundamental 

de la economía rural de este tipo de zonas, presente al largo de las diferentes dehesas y 

pastos. En este sentido, Cuenca formó parte de uno de los “Cuatro Partidos” que 

estableció la Corona, junto a Soria, Segovia y León, y donde la Cañada Real conquense 

fue uno de los ejes fundamentales de la trashumancia castellana, donde, desde villas como 

Alberca de Záncara, Sisante o Atalaya de Cañavate tenían varios cordeles de 

comunicación468.Contamos con algo más de 24.000 cabezas, donde el 92% de las mismas 

pertenecen a ganado menor y el otro 8% restante a ganado mayor. Referente al primero, 

en esta zona el ganado predominante era el lanar, con casi 21.000 cabezas en la Mancha 

interior, mucho más notable en zonas como Tarancón y La Jara, que superan en ambos 

casos las 9.000 cabezas469. Aunque en segundo plano se sitúa el ganado mular (30,5%), 

esta cifra esconde una realidad engañosa, y es que es el ganado asnal junto con el mular 

el que tenía una mayor relevancia social, al convertirse en vital para la labor, siendo a su 

vez un signo de diferenciación económica470. 

 

 

 

 
468 ARRIBAS BALLESTEROS, J. y otros: Alberca de Záncara: entre la cruz y su historia, Cuenca, 

Ediciones de la Excma. Diputación de Cuenca, 2006, pp. 165-167 
469 La importancia del ganado lanar ya es remarcada por Jerónimo López Salazar en su estudio sobre La 

Mancha en el siglo XVI, sobre todo cuando analiza el caso de Daimiel (López Salazar 271). En este sentido 

contamos con otro ejemplo en Villaescusa de Haro (Mancha alta) donde el 70% del ganado menor es lanar. 

No en vano esta villa llama la atención porque se contabilizan 96 cabezas de ganado vacuno y ninguna de 

porcino. 
470 GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII…op.cit…p.345. En este sentido, más 

allá de la propiedad de este tipo de ganado, otra actividad relacionada fue la crianza de mulas, que no era 

una actividad exclusiva de la élite rural, ya que mediante el cruce de una yegua y un burro intentaban sacar 

una cría para venderla y obtener un ingreso extra (LÓPEZ SALAZAR, J.: Estructuras 

agrarias…op.cit…pp. 332-333) 
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Cuadro 53. Tipos de ganado en la Mancha Interior, 1753 

 TARANCÓN TARAZONA V. DE JARA CONJUNTO 

 Cabezas % Gpo Cabezas % Gpo Cabezas % Gpo Cabezas % Gpo 

 

Ganado 

Mayor 

Caballar 41 5,8 66 7,8 22 5,5 129 6,6 

Asnal 480 68,4 558 66,2 180 45,5 1218 63,0 

Mular 180 25,6 218 25,8 194 49,0 592 30,5 

Total 701 100 842 100 396 100 1.939 100 

Ganado 

Menor 

Lanar 9.365 98,7 2.405 83,8 9.042 91,3 20.812 93,5 

Caprino 90 0,9 59 2,0 294 3,0 443 2,0 

Porcino 29 0,3 404 14,0 560 5,6 993 4,4 

Total 9.484 100 2.868 100 9.896 100 22.248 100 

TOTAL 10.185 100 3.710 100 10.292 100 24.187 100 
Fuente: Respuestas particulares 

En este sentido contamos con un ejemplo similar en la tierra de Jorquera, donde 

el ganado lanar supone el 84% de su grupo, un dato algo menor que en nuestra zona, 

debido a esas 1.265 cabezas de ganado caprino, que suponen el 14% del grupo y, apenas 

llegan al 2% en nuestro caso. Con un dato algo menor tenemos la provincia de Toledo, 

donde el 73% del ganado menor es lanar471. De diferencia más ajustada tenemos la zona 

de la Mancha Oriental, donde el ganado lanar sigue siendo mayoritario, pero apenas 

supera el 50% dentro del ganado menor, seguido, con un 41,6%, del ganado caprino. Esta 

igualdad en las cabezas de ganado se observa de manera muy clara en la Sierra de Alcaraz, 

donde prácticamente hay el mismo número de cabezas de uno y otro (42,2% caprino y 

41,1% el lanar). Por último, y más cercano a nuestro estudio, tenemos el caso de la ciudad 

de Cuenca, donde se invierten los papeles, pues el 77% del ganado menor es caprino y 

apenas un 12,6% se dedica al lanar. Por tanto, queda claro cómo según la orografía y la 

zona que estemos analizando, el tipo de ganado será diferente según las necesidades. 

Si nos centramos en el ganado mayor, la mayoría es asnal (63% del grupo) muy 

remarcado en zonas como Tarancón, donde casi llega al 70%, algo que también 

encontramos en la Sierra de Alcaraz, con un dato idéntico. No en vano, tenemos el caso 

de Villanueva de la Jara donde la mayoría del ganado mayor está repartido entre el mular 

(que representa casi la mitad), seguido muy de cerca por el asnal, con un 45,5%. Otros 

casos como la Mancha Oriental, Estado de Jorquera o la propia ciudad de Cuenca, nos 

muestran una ligera supremacía del ganado asnal, que supera el 50% en todos los casos. 

 
471 DONÉZAR DE ULZÚRRUN, J.M.: Riqueza y propiedad…op.cit. p. 181 
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Por último, la ausencia de ganado vacuno es evidente en esta zona, algo que no ocurre en 

la Serranía472. 

Tabla 34. Tipos de ganado en otras zonas adyacentes y ciudad de Cuenca, 1753 

 M.ORIENTAL TIERRA JORQUERA SIERRA ALCARAZ CUENCA 

(Ciudad)473 

 Cabezas % Gpo Cabezas % Gpo Cabezas % Gpo Cabezas % Gpo 

 
Ganado 

Mayor 

Caballar 475 15,6 136 10,0 424 16,1 55 9,2 

Asnal 1599 52,7 692 50,8 1841 70,1 340 57,2 

Mular 957 31,5 533 39,1 361 13,7 197 33,2 

Total 3.031 100 1361 100 2.626 100 592 100 

Ganado 

Menor 

Lanar 33.940 54,3 7568 84,0 22.730 41,5 576 12,6 

Caprino 26.030 41,6 1265 14,0 23.144 42,2 3550 77,7 

Porcino 2500 4,0 177 1,9 8.888 16,2 440 9,6 

Total 62.470 100 9.010 100 54.762 100 4566 100 

TOTAL 65.501 100 10.371 100 57.388 100 5.158 100 
Fuente: Respuestas Particulares 

En lo referente a la propiedad, el ganado estaba en manos de “unos pocos” quienes 

realmente hacían uso de él, sobre todo labradores y personas de las élites que tenían su 

dominio. Esta tenencia de ganado en pocas manos se reproduce al analizar su distribución, 

y es que, comenzando por el ganado mayor, prácticamente el 60% de los hogares no 

disponían de este tipo de ganado, dato que se eleva al 68,4 en casos como la Jara474. 

Dentro de esa tenencia, la mayoría se concentra entre una única cabeza y las dos (30%), 

siendo minoritarios los que tienen más de 7, aunque encontramos algunos ejemplos como 

Dº Andrés de Solera (procurador síndico) con 16 cabezas, o Dº Antonio Salcedo Patiño 

(hidalgo) de Tarancón, con 24. Entre ambas villas hay una clara diferencia en los 

intervalos, y es que entre las 5-6 cabezas pasamos de los 7 hogares en Tarancón a los 32 

en Tarazona, al igual que entre las 7-8 cabezas, que se pasa de las 2 a las 11. Si 

comparamos Tarancón y la Jara, los resultados son similares, siendo zonas opuestas. 

 

 

 
472 En zonas de la Serranía conquense como Valdemoro de la Sierra o Villar del Saz, se contabilizan hasta 

4 vacas por vecino. A este respecto el caso cántabro es claro, con 143.776 vacas frente a 134.000 ovejas y 

43.000 cerdos, una estructura imposible de ver en nuestra zona. LANZA GARCÍA, R.: “El crecimiento de 

la ganadería en Cantabria entre los siglos XVI y XIX: una temprana especialización regional”, Historia 

Agraria, nº 23, 2001, p. 103 
473 Obtenido de la página web de Pares  
474 En la Tierra de Jorquera el dato es algo menor, un 48% en su conjunto, aunque en la villa de Jorquera 

se reduce un 10%, contabilizándose un 38% de hogares sin ganado. SIMÓN MARTÍNEZ, Mº.M.: Familia, 

propiedad…op. cit. p. 117 
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Cuadro 54. Distribución del ganado mayor, Mancha interior, 1753 

Cabezas de 
ganado mayor 

TARANCÓN TARAZONA V. DE LA JARA CONJUNTO 

Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % 

Sin ganado 470 59,8 541 57,3 212 68,4 1223 59,9 

1 cabeza 153 19,3 194 20,6 30 9,7 377 18,5 

1 par 106 13,4 94 10,0 37 11,9 237 11,6 

3-4 cabezas 44 5,6 63 6,7 18 5,8 125 6,1 

5-6 cabezas 7 0,9 32 3,4 7 2,3 46 2,3 

7-8 cabezas 2 0,3 11 1,2 1 0,3 14 0,7 

>4 pares 6 0,8 9 1,0 5 1,6 20 1,0 

TOTALES 788 100 944 100 310 100 2042 100 
Fuente: Respuestas Particulares 

En lo referente al ganado menor, se eleva hasta un 83,6% el número de hogares 

sin ganado, aunque dicho dato se acentúa más en Tarancón, que sobrepasa el 90% de 

hogares sin ganado, cifra, que muestra el peso residual de este tipo de ganado. Dicho dato 

contrasta de manera notable con la villa de Tarazona, donde es mucho más frecuente este 

tipo de ganado, y, especialmente, los hogares con entre 1 y 2 cabezas, algo que viene dado 

por una orientación del ganado menor ligada al autoconsumo y pequeño comercio, dentro 

de una economía de subsistencia de gran parte de los hogares de la Mancha Baja. Dicha 

idea también se puede ver, aunque no tan marcada, en la Villanueva de la Jara. 

Otra cosa diferente es que las rentas que producían cierta cantidad de cabezas 

fueran suficientes para poder vivir, pues es se estipula en las 25 cabezas de ganado menor 

la cantidad mínima para poder obtener una renta para ello. Bajo esta tipología tenemos 

75 hogares, que se distribuyen: 31 hogares en Tarancón, 28 en Tarazona (mismo dato que 

en la villa de Jorquera) y 16 en La Jara. Precisamente en esta villa tenemos el caso de Dº 

José Valero, del que ya hemos hablado anteriormente, el cual concentra 2.108 cabezas de 

este tipo de ganado, siendo uno de los mayores propietarios. 

 Cuadro 55. Distribución del ganado menor, Mancha interior, 1753 

Cabezas de 

ganado menor 

TARANCÓN TARAZONA V. DE LA JARA CONJUNTO 

Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % 

Sin ganado 727 92,3 727 77,0 252 81,6 1706 83,6 

1-2 5 0,6 160 16,9 21 6,8 186 9,1 

3-5 4 0,5 10 1,1 6 1,9 20 1,0 

6-10 8 1,0 9 1,0 7 2,3 24 1,2 

11-25 13 1,6 10 1,1 7 2,3 30 1,5 

26-50 15 1,9 13 1,4 3 1,0 31 1,5 

51-100 5 0,6 3 0,3 2 0,6 10 0,5 

>100 11 1,4 12 1,3 11 3,6 34 1,7 

TOTALES 788 100 944 100 310 100 2.041 100 
Fuente: Elaboración propia a través de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada de la villa de 

Tarancón, La Jara y Tarazona. 
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Vista su tipología y distribución, pasaremos a ver cómo de distribuye su propiedad 

según el tipo de ganado. Para ello analizaremos el ganado asnal y lanar como los 

mayoritarios, junto al ganado porcino o de cerda, que, en cierta manera, es relevante en 

los hogares de la villa de Tarazona. 

En lo referente al ganado asnal, hablamos de una cifra muy similar en la cantidad 

total de cabezas, donde predominan los propietarios con 1 o 2 cabezas, que suponen más 

del 90% en zonas como Tarancón, cifra algo menor en la Sierra de Alcaraz (78,6%), y un 

brevemente distanciada de la villa de Tarazona, (70,1%). Este predominio responde a que 

es un tipo de ganado muy importante para el pequeño labrador o jornalero arrendatario 

que tenía la capacidad económica suficiente para tener algún burro o jumento y poder 

trabajar pequeñas parcelas, a la vez que su menor gasto en manutención hacía obtener una 

mayor rentabilidad económica. Como muestra tenemos a José Domínguez, labrador de 

Tarancón, con un jumento para su labor, el cual emplea en trabajar su viñedo, pequeño 

olivar y dos parcelas de trigo. 

En este sentido el propio Catastro de Tarancón es muy específico con la 

información al respecto, pues nos ofrece algunos detalles como el uso de este tipo de 

ganado. En este sentido tenemos algunas acepciones como “servicio de su casa”, “cultivo 

y labor de su hacienda”, o “para la labor”. Aunque no se analiza aquí, también 

encontramos algunas referencias del ganado mular, como “pastan en el término de 

Requena”, para “la conducción de valijas desde Valencia, Murcia y Cuenca hacia la villa 

de Madrid”, o algunos donde se especifica su uso como animal de alquiler “para 

alquilarlos a quien se los pide”, tal y como reza en la declaración de Blas Martínez, 

labrador de 70 años. 

Dentro de este grupo, el tipo de animal no siempre es el mismo en todas las zonas, 

algo que se muestra de manera muy clara en la comparativa entre Tarancón y Tarazona. 

En este sentido encontramos una mayor predilección por animales como los burros-as, 

pollinos-as en villas como Tarazona, pasando a ser prácticamente residuales este tipo de 

animal en Tarancón, donde, dentro de la misma especie, la predilección por los jumentos-

as como animales de trabajo es bastante evidente. 

En segundo término, tenemos el ganado lanar, un tipo de ganado con mayor nº 

cabezas en Tarancón que en Tarazona (9.365 frente a 2.405, aunque representan el 98,7 
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y 83,8% de su grupo475). En esta línea, las diferencias en el número no se reproducen en 

la propiedad, pues hablamos de cierta igualdad476. En el caso de Tarancón, más de la 

mitad de los propietarios (55,3%) tienen entre 1-25 cabezas, aunque solamente supone el 

6% del total, el cual está muy concentrado entre las 250-750 cabezas477, con el 56% de 

las mismas y el 10% de los propietarios (9). En el caso tarazonero la situación es similar, 

aunque se agudiza algo más, pues el 71,6% de los propietarios tienen el 14% del ganado 

lanar, mientras, que en el mismo intervalo que en el caso anterior, el 3,8% de los 

propietarios (2 en total) tienen el 55,7% del mismo. Precisamente estos dos propietarios 

son Dº Andrés de Solera Montoya con 600 cabezas y Dº Alonso Mondéjar con otras 600, 

procurador síndico y regidor perpetuo, respectivamente478.  

Al igual que con el ganado asnal, el Catastro ofrece detalles sobre el lugar de pasto 

de este tipo de ganado, cuando dice “pastan en invierno en la ciudad de Huete y en verano 

en esta villa”, “pastan el verano en esta villa y el invierno en Almoguera” o, las que 

indican incluso el mes “pastan en Barajas de Melo desde mediados de diciembre hasta 

primeros de mayo. El resto del año, en la villa”. 

Por último, pasaremos a analizar el ganado de cerda, un tipo de ganado muy 

vinculado a la actividad doméstica, donde su carne era un alimento clave en la 

alimentación familiar de familias jornaleras y con pocos recursos, además de aprovechar 

 
475 Dicho dato está en sintonía con las cifras de la Castilla interior, Castilla-León y la propia Castilla-La 

Mancha, donde entre el 85-90% % del ganado menor es lanar. GARCÍA SANZ, Á.: “El interior peninsular 
en el siglo XVIII: Un crecimiento moderado y tradicional”, en FERNÁNDEZ, R. (Ed.): España en el siglo 

XVIII: homenaje a Pierre Villar, Crítica, 1985, pp. 640. Dentro del repaso que hace María José Álvarez, 

contrasta esta cifra con el 11,4% que supone dicho ganado en la cornisa cantábrica, donde encontramos una 

cabaña mucho más orientada al vacuno, algo típico de la economía de esta zona (ÁLVAREZ GARCÍA, 

M.J.: “La ganadería avilesina a mediados del siglo XVIII”, Investigaciones históricas, nº 11, 1991, p. 95). 

Para el caso gallego tenemos el estudio de Camilo Fernández Cortizo, con un total de 430 propietarios. 

Aunque también se contabiliza al caprino junto con el lanar, los intervalos de clasificación son más cortos, 

donde sólo el 5,3% de los propietarios tiene más de 50 cabezas de este tipo de ganado. FERNÁNDEZ 

CORTIZO, C.: “La cabaña ganadera en la Galicia de transición (siglos XVII-XVIII): Evolución, 

composición y estructuras de propiedad”, en PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª y MARTÍN GARCÍA, A.: Campo y 

campesinos…op.cit. pp. 325-326 
476 Esta situación es algo diferente en zonas como la Sierra de Alcaraz, donde el 68% de los propietarios 

tiene entre 6 y 100 cabezas, que suponen el 21% del total. Aunque esta vez en un intervalo más grande (más 

de 750 cabezas) tenemos 5 propietarios que concentran casi la mitad del ganado (44%) (paco García 348) 
477 Precisamente en el caso de la Mancha Oriental, este intervalo apenas supone el 28% del total, superado 

por aquellos propietarios con más de 1.000 cabezas, que en esta zona suponen casi el 35% del total. (Carmen 

204). De la misma índole, y aunque en más sintonía con nuestro estudio, en la Sagra únicamente se 

contabilizan 6 propietarios, (el 0,5%), con más de un millar de cabezas de ganado lanar (291) 
478 Siguiendo el ejemplo ya citado de Daimiel en el siglo XVI, en dicha villa había 24 vecinos que superaban 

las 500 cabezas de ganado lanar, aunque en nuestro caso, y tal y como se puede observar, la cifra se sitúa 

bastante por debajo. 
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su materia grasa para el condimento de las comidas479. En esta línea, el ejercicio 

comparativo deja ver dos casos antagónicos dentro de esta idea: en primer lugar, 

Tarazona, donde el 82,7% de los propietarios solo tiene una cabeza, remarcando esa 

dependencia de la que venimos hablando, aunque apenas supone un 14% del ganado 

menor. Este dato, contrasta con que hay un único propietario (Pedro Escribano, labrador 

de 56 años) que concentra la mitad de las cabezas. Frente a esta idea, nos encontramos 

una situación muy diferente en Tarancón, donde es un ganado muy residual (un 0,3%), y 

donde llama la atención que solamente hay 6 propietarios, por los 173 de Tarazona, y es 

que, además, no hay ni un solo hogar con una cabeza de ganado, concentrándose dicha 

propiedad (83%) entre las 2 y las 5 cabezas. Al igual que Tarazona, y aunque no de tanta 

relevancia, tenemos un caso donde se concentra el 76% del ganado de cerda, en esta 

ocasión lo ostenta Dº Gabriel José de Parada, ya mencionado hidalgo taranconero. 

Estos resultados, unido a la escasez tanto de propietarios como de cabezas de 

ganado, complican la tarea de poder afirmar con cierta certeza si realmente estamos ante 

un ganado de cerda con orientación de autoconsumo (como muestra el caso de Francisco 

Matamoros donde dice “para el consumo de su casa”) o puramente mercantil. Dicho esto, 

es más que probable que ambas acciones fuesen recurrentes, dentro de una escasez que 

deja entrever que la dieta principal no estaba tan orientada al consumo de carne como en 

el caso de Tarazona. 

 

 

 

 

 

 

 
479 En este sentido el caso de la Jara es bastante claro, pues se dice que es utilizado para la matanza en varios 

casos (15) como el de María Escribano Ovejero, viuda con 4 hijos, tres parcelas de azafrán y una de viña. 

También se puede observar en el de Ana López, viuda con 4 hijos y dos parcelas de azafrán, entre otros. 

En esta idea incide también la mencionada María José Álvarez en su estudio sobre Avilés, cuando dice “el 

cerdo sería un aval para la subsistencia, casi la única fuente de provisión de carne en la economía 

campesina”. En esta zona el ganado de cerda supone el 60% del ganado menor. ÁLVAREZ GARCÍA, M.J.: 

“La ganadería avilesina…op.cit…, p. 94. 
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Cuadro 56. La propiedad del ganado en Tarancón y Tarazona, 1753 

GRP TARANCÓN TARAZONA CONJUNTO 

Prs. % Cab. % Prs. % Cab. % Prs. % Cab. % 

ELI 6 1,7 5.114 46,9 11 2,6 3.910 57,8 17 2,2 9.024 51,1 

PFL 5 1,4 621 5,7 11 2,6 555 8,2 16 2,1 1.176 6,7 

COM 16 4,6 128 1,2 126 29,3 487 7,2 142 18,2 615 3,5 

ART 13 3,7 64 0,6 28 6,5 68 1,0 41 5,3 132 0,7 

LAB 149 42,7 1.414 13,0 58 13,5 749 11,1 207 26,6 2.163 12,2 

JOR 95 27,2 107 1,0 122 28,4 464 6,9 217 27,9 571 3,2 

MOZ 39 11,2 743 6,8 18 4,2 373 5,5 57 7,3 1.116 6,3 

MUJ 13 3,7 97 0,9 43 10,0 105 1,6 56 7,2 202 1,1 

POB 8 2,3 9 0,1 10 2,3 47 0,7 18 2,3 56 0,3 

CLE 5 1,4 2.597 23,8 3 0,7 12 0,2 8 1,0 2.609 14,8 

Total 349 100 10.894 100 430 100 6.770 100 779 100 17.664 100 
Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarazona y Tarancón, así como del Libro de propiedades de 

eclesiásticos de esta última villa. Nota: Cab=cabezas y Prs=propietarios y GRP: Grupo 

A la hora de analizar la propiedad, es evidente el gran control que las clases 

pudientes de la sociedad ejercen sobre el ganado, pues en el caso de Tarancón las élites 

controlan casi la mitad del ganado (47%), llegado a casi el 60% en el caso de Tarazona, 

y elevándose al 76% en el caso jareño, lo que supone a su vez la obtención de una gran 

parte de los ingresos ganaderos. Todo ello teniendo en cuenta que apenas llegan al 3% de 

los propietarios en Tarazona y al 1,7% en Tarancón480. Continuando con esta variable, 

encontramos alguna disparidad en quién forma el “gran grueso” de propietarios 

ganaderos, pues tenemos dos espacios diferenciados: en el caso taranconero, son los 

labradores junto con los jornaleros (70% de propietarios) quienes sobresalen por encima 

del resto, aunque apenas controlan el 14% de la cabaña ganadera. En el caso tarazonero, 

jornaleros y comerciantes (58% de propietarios) ocupan las primeras posiciones, dentro 

de los cuales encontramos la misma cifra en ganado que en el caso anterior (14%). En 

última instancia hay que destacar el contrastado papel de la iglesia en relación con el 

ganado, que, aunque es muy similar en el número de propietarios (5 y 3), hay una clara 

diferencia en la propiedad, donde tenemos el caso de Tarancón con casi 2600 cabezas de 

ganado, un 23,8% del total y el caso tarazonero, con apenas 12 cabezas. En el caso jareño 

 
480 Esta cifra de 17 grandes propietarios nobles e hidalgos entre ambas villas se asemeja a la que 

encontramos en la ciudad de Jerez, donde se contabilizan 24, con una acumulación de casi 9.000 has de 

tierra. En nuestro caso tenemos una cifra algo menor, situándose por encima de las 6.000 has. En cuanto al 

ganado, se contabilizan 27.000 ovejas, 6.500 cabras y 3.000 cerdos, además de 3500 bueyes para faenas 

agrícolas, datos ganaderos muy alejados de nuestro modelo del interior de la Mancha. LÓPEZ MARTÍNEZ, 

A.L.: “Una élite rural. Los grandes ganaderos andaluces, siglos XIV-XX”, Hispania, v.3, nº 221, 2005, p. 

1033 
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se contabilizan 227 cabezas en el grupo de eclesiásticos (12 propietarios), de las cuales el 

70% está en manos del Convento de Franciscanos de la villa. 

Para terminar, vamos a analizar la cabaña ganadera según los grupos, donde 

podemos concluir lo siguiente: 

a) El peso del ganado lanar es más que evidente en el grupo de élites, profesiones 

liberales y eclesiásticos, siendo notorio también en las mujeres al frente del hogar 

(donde es su único ganado) y mozos de labor. En todos estos grupos se ronda el 

100% de presencia lanar dentro de la cabaña ganadera, acumulando el 90% de 

cabezas de dicho ganado. 

b) Otra apreciación importante es la orientación hacia el ganado mayor que se 

observa en grupos como los jornaleros, donde toda su cabaña está dedicada al 

ganado asnal (jumentos, sobre todo), algo que contrasta con el caso de Tarazona, 

donde el ganado de cerda es mayoritario. 

c) En lo referente al grupo de labradores, éstos concentran la gran mayoría del 

ganado mayor, con casi la mitad del ganado caballar, asnal y mular, dándole 

menos relevancia al ganado lanar y más a las tareas agrícolas. 

 

7.2. Municipio y propiedad: el viñedo como eje de análisis 
 

Uno de los problemas que conlleva la estructuración de la propiedad de la viña es 

la falta de modelos de referencia sobre los cuales estructurar nuestro trabajo. A ello se le 

añade, al igual que ocurre con la propiedad de la tierra, la diversidad regional de modelos, 

es decir, un gran propietario gallego no es igual que uno de la zona de interior, y viceversa. 

Dicho esto, para intentar establecer una división lo más coherente posible, nos hemos 

fijado en varios modelos aproximados que se han ido estableciendo a lo largo de los 

últimos años. Aunque son aproximaciones algo exiguas, ya que tras ellas no hay estudios 

prácticos de la división de la propiedad de la viña, nos sirven medianamente para tener 

un mínimo punto de referencia. 
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Cuadro 57. Ejemplos de modelos comparativos para estructurar la propiedad del 

viñedo481 

 Modelo de Josep Colomé 

para la Cataluña central 

Modelo de Jesús 

Castroviejo (Rioja) 

Modelo de Javier 

Maldonado (Jerez)482 

Gran 
propiedad 

Más de 20 has Más de 45 has Más de 17-20 has 

Mediana 

propiedad 

Entre 5 y 20 has Entre 6 y 45 has Entre 8 y 16 

Pequeña 
propiedad 

Menos de 5 has Menos de 6 has Entre 3-7 

Fuente: Modelos obtenidos de MALDONADO ROSSO, J.: La formación del capitalismo…op. cit p. 145. 

En el caso catalán COLOMÉ I FERRER, J.: “Les formes d'accés a la terra”.op.cit. 140: En el caso riojano 

CASTROVIEJO, J.J.: “La evolución del viñedo riojano” …op.cit. p. 50 

Una vez vistas estas aproximaciones, quedan claras las acusadas diferencias, pues 

según estos datos, un gran propietario vitivinícola en la Rioja doblaría en extensión a uno 

de Cataluña y a otro de Jerez, mientras que en la pequeña propiedad los datos serían muy 

similares. Lo que sí queda claro es la aproximación entre el modelo catalán y el jerezano, 

dentro de los cuales un propietario con más de 20 has sería considerado como “grande”, 

todo aquel que no superara las 20 has sería mediano, y finalmente, los que tuvieran menos 

de 5-6 has serían considerados pequeños. 

Con estas premisas iniciales, hemos creído conveniente estructurar la propiedad de la 

viña de la siguiente manera: 

Cuadro 58: Modelo de la Mancha oriental 

 Nuestro modelo de reparto de la propiedad de la 
viña en La Mancha 

Reales  

Gran propiedad de 

la viña 

Grandes propietarios: Más de 11 has 4001-9.000 

Mediana propiedad 
de la viña 

Tipo 1: Entre 7 y 10,9 has 
Tipo 2: entre 3 y 6,9 has  

501-4000 

Pequeña propiedad 

de la viña 

1) Pequeños propietarios: Entre 1 y 2,9 has 

2) Precarios propietarios: Menos de 1 has 

Hasta 500 

reales 

Fuente: Conclusiones propias 

 
481 Aunque no se incluye aquí, Alfonso Méndez realiza un acercamiento sobre cómo se distribuiría la 

propiedad de la viña en Menorca, dividiendo las has en 6 tramos (no especifica entre grande o pequeña). 

Es un modelo donde prima la minuciosidad, pues se diferencia entre las 0 y 0,24 has hasta los que tienen 

más de 2 has. MÉNDEZ VIDAL, A.: “El protagonismo de la viña en la agricultura menorquina” …op. cit. 

p. 32 
482 Tanto el modelo de La Rioja como el de Jerez, son aproximaciones que se hacen en función de una serie 

de datos sin dividir, de ahí a que quizá sea más específico hablar de “posible modelo”. El único modelo que 

lo expresa con mayor claridad es el de Josep Colomé 
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Bajo esta clasificación en la villa de Tarancón más de un 63% de los propietarios 

son pequeños, aunque apenas controlan el 20% del total del viñedo. La otra cara la ofrecen 

la gran propiedad, donde, pese a representar solamente el 8% del total, tienen casi el 40% 

del viñedo.  

Cuadro 59. Reparto de la propiedad de la viña en Tarancón, 1753 

  Propietarios % Extensión % 

Gran propiedad Más de 11 has 36 7,9 677,0 38,3 

Mediana 
propiedad 

Entre 7 y 10,9 has 21 4,6 188,4 10,7 

Entre 3-6,9 has 108 23,7 490 27,7 

Pequeña 

propiedad 

Entre 1-2,9 has 191 42,0 354,6 20,1 

Menos de 1 has 98 21,5 58,5 3,3 

 454 100 1728 100 

Tamaño medio: 3,80 has 
Fuente: Conclusiones propias 

Para el caso de Tarazona, la situación es muy similar, pues un 78,5% de los 

propietarios son pequeños, aunque una de las diferencias fundamentales respecto a 

Tarancón es que controlan casi el 50% del viñedo. Otra diferencia acusada es el 

irrelevante papel de la gran propiedad. 

Cuadro 60. Reparto de la propiedad de la viña en Tarazona, 1753 

  Propietarios % Extensión % 

Gran propiedad Más de 11 has 6 1,2 83,9 8,1 

Mediana 

propiedad 

Entre 7 y 10,9 has 10 2,0 75,6 7,3 

Entre 3-6,9 has 92 18,4 399 38,4 

Pequeña 
propiedad 

Entre 1-2,9 has 234 46,9 394 37,9 

Menos de 1 has 157 31,5 87 8,4 

 498 100 1.039 100 

Tamaño medio: 2,08 has 
Fuente: Conclusiones propias 

Finalmente, el caso jareño presenta un dato mucho más acusado que los anteriores, 

y es que aquí más del 80% de los propietarios son pequeños, controlando más de la mitad 

del viñedo. 
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Cuadro 61. Reparto de la propiedad de la viña en la Jara, 1753 

  Propietarios % Extensión % 

Gran propiedad Más de 11 has 0 0,0 0 0,0 

Mediana 

propiedad 

Entre 7 y 10,9 has 5 2,4 42,8 13,6 

Entre 3-6,9 has 24 11,3 100 31,8 

Pequeña 

propiedad 

Entre 1-2,9 has 68 32,1 114 36,3 

Menos de 1 has 115 54,2 57,5 18,3 

 212 100 314 100 

Tamaño medio:  1,50 has 

 

7.2.1. Los grandes propietarios y su relación con el poder local 

 

Dentro del grupo de los grandes propietarios vitivinícolas encontramos una cierta 

relación con el poder municipal, algo que también se observa si lo analizamos desde el 

prisma de la propiedad en general. En este caso en la villa de Tarazona encontramos toda 

una serie de cargos relacionados con las élites locales como el caso de Dº Andrés de 

Solera Montoya (Procurador Síndico), Dº Alonso de Mondéjar y Dº Pedro Patiño 

(regidores) y a Dº Pedro Ballesteros (Abogado de los RR.CC). Por último, en el lado 

femenino encontramos a Dº Ginesa Urrea, que tiene algo más de 12 has. Es bastante 

evidente su dominio, puesto que tienen el control de todo el viñedo tarazonero en este 

primer grupo. En cuanto a la edad, hablamos de 52,4 años de media. 

Caso contrario se nos presenta en la villa de Tarancón, donde ricos labradores e 

hidalgos se reparten la gran propiedad de la viña taranconera, un 45% de propietarios 

pertenecen al primer grupo, y algo más de un 35% al segundo. En tercer lugar, quedan 

los eclesiásticos, que suponen casi el 10%, seguido de una minoría de artesanos y 

comerciantes. En lo referente a la propiedad de las parcelas, los datos son muy similares. 

No en vano, el porcentaje de propiedad se invierte si lo relacionamos con la 

extensión, pues es el grupo de élites quien controla casi la mitad de la viña dentro de este 

grupo, seguido por esos ricos labradores con casi un 40%. Dejando a un lado los datos 

más cuantitativos, a la hora de identificar a estos individuos dentro de las relaciones de 

poder de la villa, dentro del grupo de élites se vuelven a reproducir los grades apellidos 

ya mencionados como los Patiño, Del Castellar y Parada, donde llama la atención el caso 

de Dº Alonso de Parada y Orea, el cual, además de ser el mayor propietario de la villa con 

casi 400 has, es el mayor propietario de viña con casi 80 has, muy encima del resto. En 

lo referente a los ricos labradores, aparecen algunos apellidos como los Íñiguez, donde 
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encontramos a Dº Francisco Íñiguez de Solera (18 has de viñedo y 140 has de tierra) y Dº 

Gabriel Íñiguez Culebro (25 has de viña y 147 de tierra). El apellido Culebro vuelve a 

aparecer bajo la figura de Dº Juan Culebro, donde casi un 40% de la tierra la dedica al 

plantío de viñas. Otros nombres relevantes son Dº Manuel Díaz y Dº José de la Fuente. 

Un último rango de este grupo de propietarios es su importancia en el proceso productivo, 

pues almacenan la mitad de las arrobas que se producen en la villa (46.000 de 100.000 

arrobas) además de contar con gran parte de las bodegas. Dentro de dicha cifra y 

analizándolo desde los grupos, tal y como ya hemos dicho los ricos labradores tienen más 

de la mitad de las arrobas (24.117). En cuanto a la edad, hablamos de 50 años de media. 

Cuadro 62. Reparto de la gran propiedad en Tarancón por grupos socio-

profesionales 

GRANDES PROPIETARIOS DE VIÑEDO 

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % 

ELI 11 35,5 72 33,5 301,7 47,7 

PFL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

COM 1 3,2 4 1,9 13,6 2,1 

ART 2 6,5 13 6,0 25,2 4,0 

LAB 14 45,2 103 47,9 239,7 37,9 

JOR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

MOZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

MUJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

POB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

CLE 3 9,7 23 10,7 52,6 8,3 

FOR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totales 31 100 215 100 632,8 100 

Extensión media: 20,4 has 
Fuente: Respuestas Particulares de Tarancón 1753 

En el grupo de las profesiones liberales, un grupo que aglutinaba algo más del 8% 

de la extensión, destaca la figura de Dº Fernando Cobo y Caja, abogado con 11,3 has de 

viñedo. Por último, tenemos el grupo de comerciantes, cabe destacar a Juan López del 

Castillo, el cual dedica su actividad comercial al transporte de vino, suponiendo el cultivo 

de la vid algo más del 60% del total de la tierra declarada. 

En definitiva, ambos casos locales se encuentran muy alejados de la gran 

propiedad de la viña concebida como “imperio vinícola”, pues así llama Ángel Ramón 

del Valle al viñedo adquirido por Dº Francisco de las Ribas y Ubieta, primer Marqués de 

Mudela. En este sentido dicho Marqués controla él solo el mismo viñedo que la villa de 

Tarazona (1.568.152 vides el primer caso y 1.490.000 en el segundo). Dicha 

concentración de la tierra procede principalmente de la compra de tierras tras la 
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desamortización del XIX, con casi 35.000 has por un valor de 12 millones de reales y que 

se fue agrandando a medida que avanza dicho siglo. En lo referente a la viña, éstas se 

localizan principalmente en la Mancha de Ciudad Real (Mudela, Alhambra y Valdepeñas) 

con 958 has y algo más de 200.000 vides. De otro lado tenemos La Mancha Toledana 

(Puebla de Don Fadrique, Villacañas, Puebla de Almuradiel), con 640 has y casi 700.000 

vides. En total unas 1.600 has, cifra similar a la de la villa de Tarancón con 1728 has. En 

cuanto a su producción, la construcción de bodegas va a ser fundamental, en las zonas ya 

mencionadas y con capacidad para casi 200.000 hectólitros, expansión que con la llegada 

del ferrocarril va a llegar a otras zonas como Campo de Criptana y Quintanar de la 

Orden483. 

Otro ejemplo de gran propiedad lo encontramos en la nobleza leonesa, un 

estamento donde encontramos casos como el de la familia Escobar y Osorio484, una 

familia donde el 60% de la tierra es viñedo y una capacidad de almacenamiento cercana 

a los 1.200 hectólitros. Otra importante familia que acapara la gran propiedad del viñedo 

son los Flores Osorio (vizconde de Quintanilla) con bodegas con capacidad para casi 300 

hectólitros de vino y los Rodríguez Lorenzana, con algo más de 100 hls485.  

7.2.2. La mediana propiedad: la importancia de los labradores 

 

Analizando en primer término a los propietarios acomodados, en ambas zonas se 

observa un predominio del grupo de labradores, mucho más marcado en Tarancón, donde 

se llega al 42,3% de propietarios acomodados pertenecientes a este grupo. En el caso 

tarazonero, aunque los labradores son el grupo más numeroso (25%), prácticamente 

supone la mitad que en el primer caso. Estamos ante labradores de cierto poder 

adquisitivo, aunque ya no es tan frecuente encontrar la etiqueta del “don”, pese a que 

sigue habiendo algunos casos como el de Dº José Cano García, con algo más de 10 has 

de viña y 15 tinajas para almacenar cerca de 600 arrobas en su casa de la calle del Olmo. 

En cuanto al valor de sus bienes, hablamos de casi 3.000 reales.  

 
483 DEL VALLE CALZADO, Á.R.: “Entre les finances et la vigne. L`emporium vinicole du marquis de 

Mudela à La Mancha…op.cit……pp.6-10 
484 Matrimonio formado por Dº Bartolomé Escobar y Dª Francisca Osorio de la Carrera (desconocemos si 

guarda algún tipo de relación con el mismo apellido en la villa de Tarancón, en este caso Petronila y Juana 

del Castellar- La Carrera) 
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Dicho grupo almacena el 12% de las arrobas, donde destacan casos como el de 

Manuel García Gil, con 30 tinajas con capacidad para casi 2.000 arrobas. En Tarazona 

solamente tenemos 3 casos (Andrés Navarro Risueño, Juan Gómez y Andrés García), 

observando también algunas profesiones liberales como la de Miguel Clemente (teniente 

de alguacil) que tenía algo más de 8 has (19% del total de la tierra). Por último, en 

Tarazona tenemos dos casos de mujeres con mediana propiedad “acomodada”, en este 

caso Dª Ginesa Ruipérez y Dª María Moragón y Cantos. En lo referente a la edad, 48,4 

años en Tarancón y 55,7 en Tarazona. 

También hay que destacar como característica común la aparición de los 

hacendados forasteros, un grupo que estará presente a lo largo del análisis. En este caso 

tenemos a Dº Francisco de Bustos, vecino de Belinchón, con 3 parcelas de vid de una 

extensión de 10,8 has, que dentro del conjunto suponen el 17% de la tierra declarada y el 

15% del valor. Otro ejemplo muy significativo es Dº Carlos González, vecino de la villa 

de Imón (Guadalajara) que solamente tiene viñas en Tarancón, en este caso 4 parcelas 

que ocupan algo más de 7 has y suponen un valor de 344 reales. En el caso de Tarazona 

también observamos esta presencia de hacendados forasteros, en caso como el de Benito 

Tendero, natural de Madrigueras, donde se reproduce la misma situación que la anterior, 

en este caso con 3 parcelas de viña combinadas con olivar (el 96% es viña). Por último, 

tenemos a Miguel García Cebrián, natural de Villalgordo del Júcar con dos parcelas en la 

Hoya de los Bueyes. 

Cuadro 63. Reparto de la mediana propiedad en Tarancón por grupos socio-

profesionales 

MEDIANOS PROPIETARIOS DE VIÑEDO (Acomodados)  

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % % ocupa 

ELI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

PFL 1 3,8 3 2,9 9,7 4,2 14,3 

COM 4 15,4 21 20,6 33,8 14,5 28,5 

ART 2 7,7 8 7,8 19 8,1 28,3 

LAB 11 42,3 52 51,0 99 42,4 15,8 

JOR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

MOZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

MUJ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

POB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

CLE 5 19,2 9 8,8 45 19,3 3,2 

FOR 3 11,5 9 8,8 27 11,6 2,0 

Totales 26 100 102 100 233,5 100  
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón 
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Cuadro 64. Reparto de la mediana propiedad en Tarazona por grupos socio-

profesionales 

MEDIANOS PROPIETARIOS DE VIÑEDO (Acomodados)  

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % % ocupa 

ELI 1 8,3 3 8,6 9,7 9,8 5,4 

PFL 1 8,3 4 11,4 8,3 8,4 18,7 

COM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

ART 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

LAB 3 25,0 9 25,7 26 26,3 10,2 

JOR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

MOZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

MUJ 2 16,7 9 25,7 14,6 14,7 20,0 

POB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

CLE 1 8,3 3 8,6 7,3 7,4 18,2 

FOR 2 16,7 4 11,4 16,5 16,7 100 

HOM 2 16,7 3 8,6 17,0 17,2 8,0 

Totales 12 100 35 100 100 100  
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarazona 

En cuanto a los intermedios, estamos ante un grupo que en sí mismo presenta 

características muy similares al anterior, aunque la diferencia fundamental además de la 

propia extensión de viñedo es que encontramos a medianos labradores, los cuales van a 

predominar en ambas villas, aunque más remarcada su importancia en el caso de 

Tarancón, donde prácticamente el 70% de la extensión está controlada por este grupo. En 

el caso de Tarazona el impacto es menor, aunque controlan más del 40% de las parcelas.  

Es un grupo donde en ambas villas empieza a aparecer levemente la figura del 

jornalero, con 2 casos en Tarancón (Bernardo López y José Martínez Membrilla), junto 

con la aparición también de 5 mozos de labor. En el caso de Tarazona, tenemos 4 

jornaleros (Francisco Saiz, Ignacio Cantos, Antonio Tendero y Domingo Sánchez). 

También el grupo de comerciantes tiene cierta presencia en esta mediana propiedad, con 

un peso más marcado en el caso de Tarazona, situación que también ocurre con el grupo 

de artesanos, aunque a la inversa. Edad, 51,5 en Tarazona y 51,5 en Tarancón, es decir, 

la misma. 
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Cuadro 65. Reparto de la mediana propiedad en Tarancón por grupos socio-

profesionales 

MEDIANOS PROPIETARIOS DE VIÑEDO (Intermedios)  

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % % ocupa 

ELI 4 3,7 11 3,3 20 4,1 4,5 

PFL 1 0,9 3 0,9 5,1 1,0 34,4 

COM 3 2,8 10 3,0 13,6 2,8 17,7 

ART 10 9,3 28  8,3 44,0 9,0 38,0 

LAB 71 66,4 237 70,1 333 68,1 15,4 

JOR 2 1,9 3 0,9 7,1 1,5 30,4 

MOZ 5 4,7 18 5,3 20 4,1 25,4 

MUJ 3 2,8 8 2,4 11 2,3 34,3 

POB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

CLE 4 3,7 5 1,5 18 3,7 6,0 

FOR 4 3,7 15 4,4 17 3,5 22,6 

Totales 107 100 338 100 488,8 100  
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón 

Cuadro 66. Reparto de la mediana propiedad en Tarazona por grupos socio-

profesionales 

MEDIANOS PROPIETARIOS DE VIÑEDO (Intermedios)  

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % % ocupa 

ELI 6 6,3 11 5,5 29 6,9 7,3 

PFL 2 2,1 3 1,5 11 2,6 33,0 

COM 19 20,0 42 21,0 71,5 17,1 37,1 

ART 3 3,2 6 3,0 13,2 3,2 43,4 

LAB 34 35,8 87 43,5 153 36,5 14,6 

JOR 4 4,2 6 3,0 16 3,8 73,0 

MOZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

MUJ 12 12,6 12 6,0 54 12,9 24,3 

CLE 7 7,4 12 6,0 31 7,4 8,0 

FOR 6 6,3 12 6,0 31 7,4 16,6 

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

Totales 95 100 200 100 418,7 100  
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarazona 

 

7.2.3. Pequeña propiedad: trabajo asalariado y pluriactividad asociada a la vid 

 

En lo referente a la pequeña propiedad, hemos decidido subdividirla en dos partes: 

los pequeños propietarios y los precarios, algo que viene dado por la gran cantidad de 

viñedo concentrado en parcelas de menos de 1 has, algo que viene dado por la gran 

parcelación de la propiedad. Edad, se repite la situación anterior, se da la misma edad en 

los dos casos, 46,6 años en la pequeña y hay alguna diferencia en la precaria, con 45 años 

en Tarancón y 41,4 en Tarazona. 
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Analizando la pequeña propiedad de la viña, se observa una diferencia 

fundamental y es que en Tarancón siguen siendo los pequeños propietarios labradores el 

grupo más numeroso, algo que viene condicionado porque es el grupo mayoritario 

socialmente, mientras que en Tarazona son los jornaleros junto con los pequeños 

comerciantes, los dos grupos más numerosos, los cuales suponen la mitad de los pequeños 

propietarios de viñedo en dicha villa. Centrándonos en el tipo de propietario, en el caso 

de Tarancón hablamos de un pequeño propietario que tiene en la figura del pequeño 

labrador su máximo exponente. Estamos ante un propietario con una edad media algo 

superior al grupo (48 años), con 1,77 hijos por hogar y un ligero predominio de los 

varones frente a las mujeres (54% frente 46%). En cuanto a los criados, su poca frecuencia 

en este tipo de propietarios hace que únicamente se localicen 5 dentro del grupo de 

labradores, es decir, 0,06 criados por hogar. Referente al ganado, este grupo de pequeños 

labradores acumula 72 cabezas de ganado menor (0,94 cabezas por hogar) y 84 cabezas 

de ganado mayor (1,10 cabezas por hogar), por lo que contaban con una fuerza de 

producción mínima dentro del hogar. 

Ya centrados en aspectos más cuantitativos del viñedo, se puede observar cómo 

controlan casi la mitad de las parcelas (45%) y una buena parte de la extensión (42,5%). 

Esto supone una media de casi dos parcelas por hogar/propietario, que, junto a los mozos 

de labor, son los dos grupos con mayor número de parcelas por hogar. Esta imagen de 

cierto control “choca” en cierta manera si analizamos el impacto o la importancia de la 

viña dentro del resto de cultivos, y es que, junto a los forasteros y eclesiásticos, es el grupo 

donde menor peso tiene la vid, pues apenas llega al 10% del total de cultivos. En este 

sentido son las profesiones liberales junto con los mozos de labor y mujeres los grupos 

donde mayor importancia cobra la vid dentro del hogar. Por último, en lo referente a la 

capacidad de almacenamiento, contaban con 130 tinajas (1,68 por hogar) para almacenar 

unas 7.000 arrobas de vino (7% del total). 
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Cuadro 67. Reparto de la pequeña propiedad en Tarancón por grupos socio-

profesionales 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE VIÑEDO   

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % % ocupa M. parc. 

ELI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 

PFL 3 1,6 4 1,2 6 1,7 35,2 1,3 

COM 4 2,1 8 2,5 7 2,0 22,5 2 

ART 18 9,6 31 9,6 32,1 9,2 28,5 1,7 

LAB 76 40,4 145 44,9 148,6 42,5 10,0 1,9 

JOR 28 14,9 44 13,6 48 13,6 24,8 1,5 

MOZ 22 11,7 42 13,0 44 12,6 32,3 1,9 

MUJ 20 10,6 28 8,7 30,1 8,6 32,0 1,4 

POB 3 1,6 4 1,2 3,4 1,0 13,6 1,3 

CLE 6 3,2 9 2,8 13 3,7 9,0 1,5 

FOR 8 4,3 8 2,5 17 4,9 10,3 1 

Totales 188 100 323 100 350 100 21,8 1,5 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón 

En cuanto a los jornaleros, el segundo grupo en importancia en los tres rangos 

principales, estamos ante un grupo con algo más de 40 años de media (41,6) y dos hijos 

por hogar (2,1). En cuanto al sexo, hay casi el mismo número de hombres que de mujeres 

(32 frente a 30) y, como era de esperar, no se localiza ningún criado. En lo referente al 

ganado se localizan 18 cabezas de ganado mayor (0,64) y ninguna de ganado menor. Este 

grupo supone el 15% del total de pequeños propietarios en Tarancón, siendo algo menor 

el porcentaje en lo relacionado con las parcelas y la extensión (13,6 en ambos casos). A 

diferencia de los labradores, la incidencia de la vid es más significativa, casi un 25% de 

la tierra de estos pequeños jornaleros es viñedo, algo que se reproduce en casos como los 

de Gabriel Cano, jornalero de 50 años con 2 hijos y tres parcelas de tierra (de las cuales 

1 es de viñedo). En este caso la vid ocupa el 70% de la extensión, unas 2,5 has, con un 

valor de 175 reales, frente a los 39 de las otras dos parcelas. En la misma línea tenemos a 

Juan Cobo, de 40 años con 4 hijos y otras tres parcelas de tierra, aunque, en este caso dos 

de viñedo (2,6 has) localizadas en el paraje “Cerro del Calvo” y una de azafrán arrendada. 

La viña le supone un valor de 131 reales, es decir, el 80% del valor de la tierra declarada, 

que se reduce al 27% si tenemos en cuenta que también tiene una pequeña casa en la Calle 

de la Torre, un jumento del que no sabemos su valor y unos ingresos de 360 reales. Por 

último, tenemos un caso monopolizado por la vid, como es el de Manuel de Piña, de 40 

años y 4 parcelas de vid localizadas su en su gran mayoría en el paraje de “La Guindalera”. 

Con una extensión similar, (2,5 has) y un valor de 86 reales. En total, hablamos de un 

19% de valor sobre el total del hogar. 
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El último escalafón dentro de la pequeña propiedad de la vid lo conforman los 

mozos de labor, un grupo que supone casi el 12% del total de propietarios y que se 

mantiene en datos muy similares a los jornaleros en lo que se refiere a parcelas y 

extensión. En este caso estamos ante un grupo con una edad media de 44,8 años y 2 hijos 

por hogar, aunque en este caso hay más hijas que hijos (23 frente a 20) y, al igual que el 

caso anterior, no se localiza ningún criado. En lo referente al ganado, hablamos de 6 

cabezas de ganado mayor (0,27 cabezas por hogar) y 253 cabezas de ganado menor (11 

por hogar) aunque esta media es poco significativa si tenemos en cuenta que el 60% de 

estos hogares no tiene ganado, por lo que este se concentra en casos muy concretos. 

En este caso la incidencia de la vid es todavía mayor que en el grupo de jornaleros, 

ya que rebasa el 32%, es decir, ya de entrada prácticamente una tercera parte de la tierra 

la dedican a la vid. Este dato se ejemplifica en casos como el de Manuel de Torres, mozo 

de labor de 53 años con 4 parcelas de tierra, de las cuales 3 son de viñedo, con una 

extensión de algo más de 2 has, localizadas en el Pozo Amarillo, Cerro de Miguel Juan y 

La Tejera. Dicho viñedo tiene un valor total de 108 reales, lo que supone el 66% del valor 

de la tierra y un 20,8% del valor total del hogar (suponiendo que cobre 4 reales y trabaja 

120 días). Otro segundo ejemplo lo encontramos en Manuel Rojo, mozo de 38 años con 

3 hijos. Declara 5 parcelas de las cuales 4 son de viñedo, con una extensión de 2,5 has 

localizadas en la Casa de Don Julián y Hoya de la Cabaña. Aplicando el mismo baremo 

que en el caso anterior, suponiendo que ingresa 360 reales, la viña supone el 27% del total 

de los ingresos del hogar. 

Al margen de estos tres grupos, tenemos algunos casos como el de las mujeres al 

frente del hogar, un grupo con una importancia del viñedo muy similar a los mozos de 

labor (32%) y algo más de un 8% de extensión. Hablamos de una edad media de 50 años 

y 1,5 hijos por hogar, con algo más de mujeres que de hombres (15 frente a 13). En este 

sentido tenemos el ejemplo de María Narros, viuda de 40 años con 2 hijos, la cual declara 

3 parcelas de tierra de las cuales dos son de viñedo, localizadas en “La Aldehuela” y el 

“Camino a Santa Cruz de la Zarza” con 2,3 has y un valor de 90 reales. En este mismo 

caso encontramos a Polonia López, soltera sin hijos de 68 años y 4 parcelas (1 de viña, 1 

de olivar y dos de trigo). Con una extensión de 1,80 has, la viña, de 1ª calidad localizada 

en el Cerro de la Mancha, le supone un valor de 109 reales, es decir, el 74% del valor de 

la tierra y el 60% del valor de los bienes del hogar. En este caso no se incluyen ingresos 

declarados por trabajo, aunque en este tipo de hogares el recurso al trabajo era casi 
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imprescindible para poder subsistir, es decir, es muy probable que la mujer cabeza de 

familia tuviera algún tipo de oficio temporal, aunque, como pasa en la mayoría de los 

casos, no se declara. 

En última instancia, la propiedad de la vid es notoria en grupos como las 

profesiones liberales y los artesanos (35 y 28,5% respectivamente) siendo el primero el 

grupo con mayor incidencia. En este sentido en lo referente a las profesiones liberales, se 

contabilizan algo más de 2 hijos por hogar (2,3) algo superior al grupo de artesanos (2,1) 

que se sitúa en los mismos datos que los jornaleros. En lo referente a los oficios, llama la 

atención en el caso de los artesanos que la gran mayoría se dedican al textil (12 de 18) 

dato que va en la línea del análisis anterior sobre los oficios, donde hay que recordar que 

más de la mitad se dedicaban a esta rama de trabajo. Así encontramos a Diego Fernández 

Artiaga, cardador de 27 años con 1 hijo y dos parcelas, las cuales son de viñedo, 

localizadas en “La Aldehuela” y el “Cerro del Calvo”, con una extensión de 1,5 has y un 

valor de 78 reales. En este grupo se incluye el valor de la utilidad del trabajo, en este caso 

3 reales por día trabajado, que a una media de 120 días anuales supone un valor total de 

360, lo que unido al valor de la casa que declara en la calle Escarchada, nos da como 

resultado que la viña supone el 20% del valor total del hogar. 

Frente al monopolio de los pequeños labradores, la villa de Tarazona nos presenta 

una situación diferente, no en la extensión acumulada (prácticamente la misma en ambos 

casos) sino en el tipo de pequeño propietario que muestra ese interés por el viñedo. Aquí 

son los comerciantes junto con el grupo de jornaleros quienes controlan gran parte de este 

abanico, pues, entre ambos, suponen la mitad de los propietarios, los cuales tienen el 

56,8% de las parcelas y casi la mitad de la extensión (47,4%). Todos estos datos 

prácticamente se reparten a partes iguales entre ambos grupos, dentro de los cuales la vid 

supera el 30% de ocupación de la tierra en ambos casos, rozando, si hablamos de 

jornaleros, el 40%. 

En este sentido comenzando por el grupo de comerciantes hablamos de 56 

propietarios con una extensión media de 1,5 has. En cuanto a los datos de edad, hablamos 

de 38 años de media, con casi 2 hijos por hogar (1,87) y un mayor número de hijos que 

de hijas (56 frente a 45). En lo referente a la tenencia de ganado, 187 cabezas de ganado 

mayor (3,3 por hogar), algo que viene marcado por la necesidad de este tipo de animales 

para el desarrollo de su oficio, y 56 de ganado menor (1 cabeza por hogar). 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

262 
 

Como grupo en sí mismo, más de la mitad de los pequeños propietarios se dedican 

a la arriería, el 32% son tratantes y, el resto, se reparten entre trajinantes y comerciantes. 

En este sentido para ver algún ejemplo al respecto, tenemos el caso de Antonio Atiénzar, 

de 20 años, casado y con una hija. En este caso su única parcela de tierra es un viñedo 

con algunas olivas (50 específicamente), que ocupa algo más de 2 has de extensión 

localizada en el paraje “Las Zorreras”. También tiene una casa en la calle Concepción y 

un caballo para su trabajo. También tenemos a Martín Gómez, tratante de 50 años con 2 

hijos. Tiene 4 parcelas, de las cuales 3 son de centeno (1,6 has) y una de viñedo, ésta 

última de 1,52 has y algo más de 2.000 vides. 

Referente a los jornaleros, una de las primeras diferencias respecto a Tarancón es 

que controlan casi el doble de superficie (92 has frente a 48) al mismo tiempo que en 

número son también superiores, 58 frente a 28. Estos datos vienen a demostrar el mayor 

arraigo de estos jornaleros por cultivos estratégicos como la vid, dentro de un sistema 

agrario basado en la parcelación de la tierra. Estos datos se canalizan en un tipo de 

jornalero de unos 44 años, con casi 2 hijos por hogar (1,90) y un ligero predomino de los 

hijos sobre las hijas (32 frente a 28). En cuanto al ganado, se contabilizan 67 cabezas de 

ganado mayor (1,1 cabeza por hogar) y 231 cabezas de ganado menor, que, al igual que 

en casos anteriores, no ejemplifica la dinámica del grupo ya que el 86% no tiene ganado 

(se concentra en 8 casos concretos). 

Así tenemos a Clemente García, de 50 años con 8 hijos, que solamente tiene una 

viña de casi 3.000 vides en el paraje “Los Olivares”. También cuenta con 20 ovejas y 2 

pollinos, además de una casa de 40 metros cuadrados en la calle Pedrera. Dentro del 

conjunto económico, 3 de sus 8 hijos declaran tener un oficio, en este caso, Julián y Pedro 

siguen el oficio de su padre, y Esteban, trabaja como guarda de ganado. Por tanto, 

estableciendo un ingreso “estandarizado” de 360 reales del cabeza de familia, más otros 

800 de los hijos y unos 80 de la viña nos da un montante total de unos 1.240 reales de 

ingresos anuales, para mantener a 10 personas, sin contabilizar la rentabilidad del ganado. 

Aquí la viña no sería determinante, pero sí complementaria, ya que supone el 6,5% de los 

ingresos del hogar. Otro ejemplo no tan llamativo lo tenemos en Gaspar Panadero Peral, 

de 38 años y 1 hijo. Solamente tiene una viña de 2.600 vides en “El Tejar”, además de 

una casa en Calle Quebradas y 2 burras para la labor. Si aplicamos el mismo 

procedimiento, la vid tendría mayor importancia, ya que supondría el 18% de los ingresos. 

Un último ejemplo lo encontramos en Alonso Lajara, soltero de 40 años. Tiene 3 parcelas 
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(2 de centeno y una vid) siendo ésta última la de mayor extensión de las 3 (2 has frente a 

1,1 de las dos restantes). También declara una casa en la calle Del Regle. 

En el tercer escalafón se sitúan las mujeres, con algo más de un 15% de 

propietarias del total y prácticamente la misma cifra en lo referente a extensión. Hablamos 

de mujeres con una edad media algo más elevada que en el caso de Tarancón (53 años) y 

1,17 hijos por hogar (por los 1,5 del caso anterior). Respecto al sexo, se invierten los 

papeles, ya que aquí hay más hijos que hijas (23 frente a 18). En cuanto al ganado mayor, 

se localizan 19 cabezas (0,5 por hogar) y 7 en ganado menor (0,2). Tenemos a María 

Gómez Cuartero, soltera de 70 años con dos parcelas de tierra: un viñedo de 2,6 has y 

4.000 vides, junto con un trigal de 0,8 has, situado el viñedo en el “Camino de la 

Marmota”. También declara tener una casa en la Calle Larga. Al margen de su posible 

trabajo, si aplicamos un cálculo aproximado con los valores de Tarancón, el trigal supone 

unos 60 reales de valor, más unos 120 del viñedo, es decir, aquí la vid tendría un papel 

importante en la subsistencia, suponiendo algo más del 60% del total de ingresos. 

Por último, tenemos al grupo de labradores, que apenas suponen el 11,8% del total 

de propietarios, aunque lo que realmente nos interesa aquí es analizar dos grupos cuya 

importancia de la vid es significativa: mozos de labor y artesanos. Hablamos de datos que 

superan el 50% en ambos casos y, se extiende, en los mozos, hasta el 66%. Respecto a 

este último tenemos el caso de Sebastián Contreras, de 40 años y 5 hijos. Solamente tiene 

una parcela de viñedo con 3.400 vides en segunda calidad, situada en el paraje “El Pozo 

de Chumillas”. Fuera de la tierra, se contabiliza una casa y unas 50 cabezas de ganado 

menor, oficio, el de pastor, donde también emplea a su hijo mayor, de 18 años.  Del lado 

de los artesanos tenemos otro caso como el de Juan Picazo Madrigal, polvorista de 41 

años y 4 hijos. En este caso tiene 2 parcelas, las cuales son de viña, situadas en la “Hoya 

del Taray” y “Cuesta Blanca”, con 2,9 has de extensión. También declara una casa en la 

Calle Blanca. Con un salario de 460 reales y un ingreso de la viña de unos 160 reales, la 

vid supone el 26% de los ingresos del hogar. 
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Cuadro 68. Reparto de la pequeña propiedad en Tarazona por grupos socio-

profesionales 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE VIÑEDO   

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % % ocupa 

ELI 3 1,3 4 1,3 6 1,6 21,0 

PFL 6 2,6 7 2,2 10,5 2,7 30,8 

COM 56 24,6 85 27,1 90 23,4 34,6 

ART 18 7,9 27 8,6 29 7,5 52,0 

LAB 27 11,8 34 10,8 48 12,5 15,7 

JOR 58 25,4 84 26,8 92 23,9 38,5 

MOZ 9 3,9 10 3,2 16,4 4,3 66,6 

MUJ 35 15,4 39 12,4 57 14,8 13,6 

CLE 3 1,3 6 1,9 7,7 2,0 11,0 

FOR 4 1,8 5 1,6 10 2,6 10,2 

HOM 9 3,9 13 4,1 19 4,9 15,2 

Totales 228 100 314 100 385,6 100 28,1 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarazona 

En una perspectiva comparada, podemos observar en el gráfico que mostramos a 

continuación, cómo la vid ocupa una mayor extensión y es más importante social y 

económicamente en aquellos grupos con menor capacidad económica, y, por ende, con 

más problemas para subsistir. Esto se plasma en grupos como los ya analizados: 

jornaleros, mozos de labor y mujeres al frente al hogar otorgan un mayor protagonismo a 

la viña dentro de sus economías, no como único elemento del que poder tener ingresos, 

pero sí es utilizado a la postre como complemento económico. Esta idea se verá mucho 

mejor a continuación, en el análisis de la precaria propiedad. 

Cuadro 69. Propietarios de viñedo en Tarazona cuyo único bien declarado es un 

viñedo 

Nombre Apellidos GRUPO Hijos Extensión Paraje Cal Vides 

Juan Picazo 

Madrigal 

ART 4 2,2 Hoya del Taray 3 2.600 

Martín Picazo 
Almansa 

ART 2 1,1 Cuesta Blanca 3 1.600 

Alonso Serrano COM 1 1,1 Hoya del Taray 2 2.000 

Juan Jiménez COM 2 1,0 Casa de Pedro G 3 1.392 

Francisco - JOR 4 1,4 Tarares 2 2.000 

Julián Tébar JOR 0 0,6 Hoya Alcocer 3 800 

Asensio Peral JOR 3 0,6 Las Quebradas 3 700 

Juan Lázaro JOR 0 0,3 Hoya de Gil G. 3 400 

Antonio González JOR 0 0,3 Hoya de Gil G. 3 400 

Francisco Córdoba MOZ 2 0,3 Las Quebradas 3 344 

María Gómez MUJ 3 1,0 La Rada 2 1.200 

Francisca Aroca MUJ 2 0,8 Hoya Alcocer 3 1.200 

Catalina López MUJ 0 0,7 Cuesta Blanca 3 400 

María García MUJ 2 0,3 Cam. Concejo 3 400 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarazona 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

265 
 

 

El último peldaño del análisis de la propiedad de la viña lo vamos a dedicar a lo 

que hemos denominado la “precaria” propiedad, donde vamos a encontrar un tipo de 

parcelación mínima, de menos de 1 has, que en muchos casos es el único bien que 

presentan este tipo de familias. En este caso nos vamos a encontrar un denominador 

común a ambas zonas, y es que como era de esperar, y al margen de su mayor o menor 

número, son los jornaleros el grupo mayoritario en esta precaria propiedad, mucho más 

acentuado como era de esperar en la villa de Tarazona. Esta imagen fija nos deja otro dato 

esclarecedor, y es que al igual que en el caso de la pequeña propiedad, la cifra de 

propietarios jornaleros vuelve a ser el doble en Tarazona, pasando de un 17% de 

ocupación de la vid en los pequeños jornaleros de Tarancón, se eleva hasta un 40% si 

extrapolamos el ejemplo a Tarazona. 

Cuadro 70. Reparto de la precaria propiedad en Tarancón por grupos socio-

profesionales 

PRECARIOS PROPIETARIOS DE VIÑEDO  

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % % ocupa 

ELI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

PFL 2 2,0 2 1,9 1,1 1,9 18,4 

COM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

ART 10 10,2 11 10,5 6 10,2 23,0 

LAB 17 17,3 19 18,1 11,4 19,3 7,3 

JOR 29 29,6 30 28,6 18,3 31,0 17,4 

MOZ 14 14,3 16 15,2 6 10,2 21,4 

MUJ 17 17,3 18 17,1 10,7 18,1 16,0 

POB 4 4,1 4 3,8 2,6 4,4 17,5 

CLE 1 1,0 1 1,0 0,4 0,7 8,0 

FOR 4 4,1 4 3,8 2,6 4,4 26,0 

Totales 98 100 105 100 59 100 15,5 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón 

Comenzando por Tarancón, esa importancia jornalera representa al 30% de dichos 

propietarios, siendo el grupo más numeroso y con datos muy similares en parcelación y 

extensión. Siguiendo con el mismo tipo de análisis, nos encontramos un grupo de 41,8 

años, con 1,75 hijos por hogar con más hijos que hijas (30 frente a 21). En lo referente al 

ganado, no se contabiliza ninguna cabeza de ganado menor y apenas unas 7 de ganado 

mayor. Bajo esta tipología encontramos casos como el de José Roldán, un pequeño 

jornalero casado sin hijos, el cual subsiste con una única parcela de viñedo de 0,5 has 

situada en el paraje “La Rinconada” que tiene un valor de apenas 21 reales, junto con una 

casa alquilada de 13 metros cuadrados situada en la Calle De la Sal, de la cual paga 33 
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reales anuales. Suponiendo que ingrese 360 reales, más el valor de la viña, estamos 

hablando de un ingreso anual de 381 reales, que, si descontamos el alquiler, tenemos unos 

350 reales “limpios”, a lo que hay que unirle los gastos de manutención de dos personas. 

En caso de querer vender la producción de vino si era necesario para poder subsistir, 

hablamos de un ingreso “extra” de 31,25 reales, que, unido al valor de la parcela, suman 

algo más de 50 reales obtenidos de la vid. 

Otro caso de gran complejidad es el de José García Huelves, jornalero de 50 años 

con 4 hijos a su cargo, todos por debajo de los 10 años. En este caso tiene una única 

parcela de tierra dedicada a viñedo, de 0,5 has, de tercera calidad localizada en el paraje 

“Sendero Bonete”, con un valor algo más bajo que el caso anterior, 17 reales, que se 

elevaría a los 48 si se decidiese vender. También tiene una casa en la Calle De la Fuente, 

por la que paga un alquiler de 6 reales anuales. 

Por último, vamos a ver un caso donde otro cultivo complementario como el 

azafrán, juega un papel importante junto con la vid dentro de este tipo de economías. Para 

ello tenemos el caso de Juan García Chupín, jornalero de 50 años con 1 hijo, que tiene 

tres parcelas: una de trigo de 0,1 has, otra de viñedo de 0,6 has y otra de azafrán de apenas 

0,2 has. Como bienes inmuebles declara una casa en la calle Escarchada por la que paga 

33 reales de alquiler, además de tener una jumenta para su servicio. En este caso tenemos 

63 reales de la parcela de azafrán (en este caso es propia, no arrendada). En este sentido 

hay que recordar que es un cultivo muy cotizado en este tipo de economía por la propia 

complejidad que entraña, tanto su recogida como la llamada “monda del azafrán”, de ahí 

a que su precio de mercado sea muy elevado. La parcela de trigo se tasa en apenas 9 reales 

y la de viñedo en 17. Por tanto, tenemos una valoración de parcelas de 89 reales, que 

puede alcanzar un precio de venta de 130 reales, aunque es muy probable que solamente 

se venda el azafrán, ya que el trigo es aprovechado para hacer pan y poder alimentar a la 

familia, y el vino para su autoconsumo. No en vano, la incidencia del azafrán se ve de 

manera más clara en el caso de Tarazona, donde es un cultivo mucho más arraigado. 

Otros dos grupos que se posicionan en un segundo escalafón con los mismos datos 

son los labradores y las mujeres al frente del hogar, ambos con un 17,3% de los 

propietarios, aunque en este caso la incidencia es muy dispar, ya que pasamos del 7% de 

los labradores al 16% de las mujeres. 
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Imagen 5. Localización de algunos parajes donde hay mayor concentración de 

precaria propiedad del viñedo, Tarancón 1753 

 

Fuente: Respuestas Particulares y SIGPAC 

En el caso de Tarazona ese mayor peso de los jornaleros en la pequeña propiedad 

de la vid. Grupo de algo más de 38 años, con 2,2 hijos por hogar donde los hijos triplican 

a las hijas (96 frente a 39). En cuanto al ganado, hay 22 cabezas de ganado menor (0,3 

por hogar) y 36 de ganado mayor (0,6 por hogar). En esta zona de la Mancha la 

precariedad y la subsistencia están a la orden del día, algo que ejemplifican casos como 

el de Antonio González, de 27 años, casado y sin hijos. Su único bien es una viña de 400 

vides en la “Hoya de Gil García”, que puede tener un valor parcelario de unos 10 reales. 

Mismo caso presenta Juan Lázaro, soltero de 25 años, cuyo único bien es una parcela de 

viña en el mismo paraje que el anterior, de la misma extensión y número de cepas. 

El recurso al azafrán del que hablábamos anteriormente se puede observar en 

casos como el de Pedro Sánchez, de 60 años y 2 hijos. En el mismo paraje “Los 

Matacanes” tiene una parcela de azafrán y otra de viñedo, de apenas 250 cepas. También 

tiene una pequeña casa en la calle de Santa Bárbara. Dicha casuística se ve también en el 

caso de Pedro La Osa, de 30 años y 1 hija, el cual declara únicamente 2 parcelas: una de 

vid y otra de azafrán, que entre ambas no superan la media hectárea. 
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Cuadro 71. Reparto de la precaria propiedad en Tarazona por grupos socio-

profesionales 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE VIÑEDO  

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % % ocupa 

ELI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

PFL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

COM 26 17,3 30 18,8 15,1 18,2 33,3 

ART 14 9,3 14 8,8 6,6 8,0 20,0 

LAB 10 6,7 11 6,9 6,1 7,4 11,7 

JOR 60 40,0 65 40,6 30,7 37,1 40,2 

MOZ 6 4,0 6 3,8 3,5 4,2 31,2 

MUJ 23 15,3 23 14,4 13,8 16,7 38,8 

CLE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

FOR 5 3,3 5 3,1 3,5 4,2 3,0 

HOM 6 4,0 6 3,8 3,5 4,2 41,0 

Totales 150 100 160 100 82,8 100 27,4 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón 

7.3. Parajes, parcelas y grupos socio-profesionales 
 

La relación de propiedad y parcelas es una unión clave para poder entender con 

mayor profundidad la propiedad del viñedo, y es que el tamaño y la distribución de éstas 

determinará en gran parte el grado de concentración vitícola, más si cabe teniendo en 

cuenta la preferencia por la concentración de vid en una única parcela. 

Cuadro 72. Distribución de parcelas, propietarios y has de viña por municipio y siglo 

  Parcelas Propietarios Has 

Tarazona de 

la Mancha 

S. XVIII 750 325 1.015,4 

S. XIX 297 297 598 

Villanueva 

de la Jara 

S. XVIII 355 218 465 

S. XIX 81 20 215 

Tarancón S. XVIII 454 1105 1.762 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares de Tarazona, La Jara y Tarancón y 

Cuadernos de la Riqueza de Tarazona y La Jara 

En este sentido si analizamos en primer lugar el caso de Tarazona, podemos 

observar cómo es notoria la idea que acabamos de apuntar, y es que el 65% de los 

propietarios solo tiene 1 parcela, porcentaje que supone el 44% de la extensión total de 

vid. Dicho dato tiene un menor efecto en Tarancón, donde la cifra se sitúa en un 40,7% 

de los propietarios con una única parcela, que representan el 16,7% de éstas y apenas 

supone el 12% de la extensión. Este primer resultado ya nos viene a decir que estamos 

ante dos modelos contrapuestos donde la parcelación del viñedo será cambiante. 
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Continuando con esta parcelación, en Tarazona el resto de las parcelas se 

concentran entre las 2 y las 3, que suponen algo más del 30% de propietarios, lo que unido 

a los que solo tienen 1 parcela, suponen el 96,4% de los propietarios, el 90% de las 

parcelas y extensión. En cuanto a los propietarios con 4 o más parcelas, destacan algunos 

casos como Lorenzo Cabañero (hortelano de 50 años) que es el único propietario con 7 

parcelas y contabilizándose apenas 3 propietarios con 6 parcelas, como por ejemplo Juan 

Picazo (labrador de 50 años), Agustín Aroca (arriero de 57 años) y Juan Picazo, también 

labrador de 50 años. En el caso jareño, que sigue el mismo modelo, únicamente 

encontramos a Pedro Martínez con 7 parcelas y apenas 2 has, que vuelve a manifestar, 

una vez más, el mayor nivel de pobreza de esta zona. 

Si observamos el caso de Tarancón, la tónica es la misma, aunque con cifras más 

bajas, puesto que el 81% de los propietarios tienen entre 1 y 3 parcelas, radicado la 

diferencia principal en las parcelas y la extensión, pues hablamos de una concentración 

de algo más de la mitad del elenco parcelario (54%), y casi la mitad de la extensión 46%, 

cifras alejadas de esos datos del 90% del caso anterior. Esto supone que, en el caso de 

Tarancón, el abanico de propietarios sea más amplio, por lo que es frecuente encontrar 

un nº similar de propietarios según aumenta el intervalo de parcelas (con 5 parcelas hay 

20 propietarios, 11 propietarios con 6,12 propietarios con 7, y 10 propietarios con más de 

7). Como ejemplo tenemos a José Benito (labrador) con 14 parcelas, es propietario con 

mayor número de parcelas de toda la villa. Acumula un total de 30 has (el 20% de toda la 

tierra) además de tener 41 tinajas con capacidad para 2.700 arrobas. Otros ejemplos son 

el de Dº Gabriel Íñiguez Culebro, con 12 parcelas (44 has) o Gabriel Zafra (zapatero) con 

9 parcelas (13,4 has). 
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Gráfico 39. Porcentaje de propietarios de viñedo por número de parcelas, 1753 

 

Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarazona y Tarancón 

 

Vista esta primera parte del análisis parcelario, vamos a pasar a ver cómo se 

interrelacionan dichas parcelas con la superficie y el rango de extensión. En este sentido 

una primera idea si observamos los datos totales es que en el caso de Tarazona el 80% de 

las parcelas no superan las 3 has, y es que dentro de esta cifra el 32% está por debajo de 

la hectárea. Dicho resultado nos indica que estamos ante un tipo de cultivo de pequeña 

propiedad que se justifica aún más si tenemos en cuenta la extensión, ya dentro de este 

intervalo se concentra la mitad de todo el viñedo de Tarazona. 

En el caso de Tarancón se cumple la misma idea, con la diferencia que aquí la 

cifra es algo menor, un 63,7%, algo que muestra una menor dependencia de este tipo de 

parcelas de corta superficie, la cual se eleva al 84% si tenemos en cuenta las parcelas que 

llegan a las 5 has. Si miramos la extensión, tenemos una situación muy diferente, pues en 

Tarancón dentro de este rango apenas se concentra el 22% de toda la extensión, siendo 

de apenas 55 has (3% del total) el viñedo concentrado en el intervalo parcelario de menos 

de 1 has. 
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Visto esta primera relación, vamos a ver quién controla este elenco parcelario que 

no supera la unidad. En este sentido en ambos casos contamos con resultados similares: 

son los jornaleros los que mayor número de parcelas unitarias tienen (casi 30% en 

Tarazona y algo más del 25% en Tarancón, con 95 y 47 parcelas respectivamente) algo 

que también se va a reproducir al analizar la precaria propiedad. 

Cuadro 73. Relación de parcelas según número y grupo socio profesional, Tarazona 

1753 

Parcelas ELI PFL COM ART LAB JOR MOZ MUJ HOM CLE FOR Total 

1 parcela 1,9 2,2 17,3 7,7 11,1 29,3 4,3 17,3 3,7 1,9 3,4 324 

2 parcelas 4,2 1,7 31,9 6,7 15,1 19,3 0,8 7,6 4,2 5,9 2,5 119 

3 parcelas 5,4 0,0 13,5 5,4 37,8 8,1 0,0 10,8 0,0 10,8 8,1 37 

4 parcelas 11,1 11,1 11,1 0,0 44,4 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0 9 

5 parcelas 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 4 

6 parcelas 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 3 

7 parcelas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Más de 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarazona. Leyenda: ELI (élites); PFL (Profesiones liberales); 

COM (Comerciantes); ART (Artesanos); LAB (Labradores); JOR (Jornaleros); MOZ (Mozos de labor); 

MUJ (Mujeres cabezas de familia); HOM (Hombres); CLE (Clérigos): FOR (Forasteros). 

 

Si pasamos a analizar los propietarios con 2 parcelas, observamos cómo ya se 

empiezan a consolidar una idea: en el caso de Tarancón el abrumador control de los 

labradores va a ser más que patente, algo que en Tarazona va a tener un impacto mucho 

menor. En este sentido, casi el 60% de las “dobles” parcelas se sitúan entre la 1 y las 3 

has, dato algo más alto en Tarancón, 66%, que suponen el 40 y el 50% de la extensión 

respectivamente. En lo referente a su propiedad, hablamos de un 32% de comerciantes en 

Tarazona, y es que en el caso de Tarancón casi la mitad de los propietarios con dos 

parcelas son labradores. 

Ampliando un escalafón más, pasaremos a analizar el elenco de propietarios que 

tiene entre 3 y 4 parcelas. Comenzando por las 3 parcelas, en el caso de Tarazona, más 

de la mitad de éstas se concentran entre las 3 y las 5,9 has, cumpliéndose la misma cifra 

si hablamos de extensión. En el caso de Tarancón, los resultados son idénticos, las cuales 

están en manos de un mismo grupo: los labradores, con casi un 40% en el primer caso y 

algo más de un 60 en el segundo. En lo referente a las 4 parcelas, un 40% de las mismas 

se sitúan entre las 6 y las 8,9 has, suponiendo casi la mitad de la extensión. Caso contrario 

encontramos en Tarancón, donde más del 40% se sitúa entre las 3 y las 5,9 has, y apenas 
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suponen un 30% de la extensión. Donde no hay diferencias es en la propiedad, pues 

vuelven a ser los labradores quienes controlan la mitad de las parcelas, 44,4% en Tarazona 

y 48,5% en Tarancón. 

En lo respectivo a aquellos propietarios con 5 parcelas, solo encontramos 4, las 

cuales aquellas que están entre las 3 y las 5,9 has suponen la mitad de éstas, mismo 

porcentaje para la extensión, aunque en este caso se da entre las 9 y 11,9 has. En el caso 

de Tarancón, prácticamente con los mismos datos (algo más de un 40%), dichas parcelas 

se sitúan entre las 6 y 8,9 has. En lo referente a la propiedad, en este último caso el 70% 

de los propietarios con 5 parcelas son labradores, encontrándose más repartida en el caso 

tarazonero. 

Por último, queda analizar aquellos propietarios con 6 o más parcelas. En esta 

línea apenas hay 3 propietarios en Tarazona y 33 en Tarancón, dato que nos está diciendo 

que ese mayor poder económico en el último caso hace que la concentración parcelaria 

en este intervalo sea mucho mayor, pues suponen el 7% de los propietarios y el 53% de 

la extensión total de vid, y es que no toda la sociedad del Antiguo Régimen tenía esa 

capacidad económica para concentrar 6 o más parcelas de vid. Si atendemos a la 

propiedad, el monopolio de los labradores vuelve a ser claro en las 6 parcelas, con algo 

más del 80% de propietarios, dato que se reduce a la mitad si nos centramos en las 7 

parcelas, donde son éstos juntos con las élites, quienes se reparten ese control. Finalmente, 

la mitad de los propietarios con más de 7 parcelas vuelven a ser labradores, repartiéndose 

el resto entre las élites (20%), eclesiásticos y forasteros. 

Cuadro 74. Relación de parcelas según número y grupo socio profesional, Tarancón 

1753 

Parcelas ELI PFL COM ART LAB JOR MOZ MUJ POB CLE FOR Total 

1 parcela 1,1 2,2 0,5 9,3 24,0 25,7 13,1 14,8 3,8 3,3 2,2 183 

2 parcelas 0,9 0,9 1,9 13,0 46,3 8,3 7,4 10,2 0,0 3,7 7,4 108 

3 parcelas 2,8 2,8 4,2 8,3 63,9 0,0 6,9 2,8 0,0 6,9 1,4 72 

4 parcelas 12,1 0,0 6,1 9,1 48,5 12,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 33 

5 parcelas 5,0 0,0 15,0 0,0 70,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 20 

6 parcelas 0,0 0,0 9,1 9,1 81,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 

7 parcelas 41,7 0,0 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 12 

Más de 7 20,0 0,0 0,0 10,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10 
Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarancón y libro de Propiedades de eclesiásticos 
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Dejando a un lado el siglo XVIII, contamos con los datos del apeo de la 

mencionada villa de Tarazona486, además de algún que otro pueblo colindante como es 

Villalgordo del Júcar. Dicho esto, si hacemos un primer ejercicio comparativo con los 

datos que ya hemos visto, podemos observar cómo según dicha fuente hay una reducción 

tanto del número de parcelas (de 750 a casi 300) y de la superficie (de 1.015 has a 750 

has). Este descenso no se refleja en la estructura del viñedo, ya que apenas hay cambios 

un siglo después: 

a) Referente a la pequeña propiedad (menos de 1 has hasta 2,9), de un 79,2% de 

dichas parcelas que no superan las 3 has, un siglo después el dato sigue siendo 

muy similar, 82,2% que supone el 45% de la extensión de vid, dato parecido 

al 49% del siglo anterior. En números absolutos, pasamos de 391 a 244 

parcelas (147 menos) y de 478 a 270 has (208 menos). No en vano, si 

únicamente nos quedamos con las parcelas de menos de 1 has, es la que menos 

cambios sufre, teniendo en cuenta que solamente se contabilizan 32 parcelas 

menos y la extensión varía apenas 23 has. 

b) En lo referente a esa mediana propiedad intermedia (de 3 a 5,9 has), el elenco 

parcelario se reduce a la mitad, de 80 a 40 parcelas, aunque la proporción de 

extensión sigue siendo muy parecida, de un 32,8% en el XVIII a un 27,6% en 

el XIX. 

c) Por último, aquellas parcelas con más de 6 has suponen el 6% de las mismas 

(23) mientras que, en el XIX, se contabilizan 13, que suponen el 3,3% del total 

parcelario. Finalmente, también se observa un ligero repunte de esa gran 

propiedad de la vid, pues aparecen 4 parcelas con más de 14 has (recordemos 

que para el XVIII únicamente había 2 parcelas entre 12 y 13,9 has), las cuales 

suponen un 15% de la extensión total de vid en estos primeros años del XIX. 

 

 

 

 

 

 
486 No se incluye el análisis de propietarios porque según dicha fuente cada propietario tiene 1 parcela, algo 

poco probable. De otra forma, tampoco se incluye el análisis de grupos al no saber con certeza que oficio 

tiene cada uno. 
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Cuadro 75. Distribución del viñedo por rango de has, parcelas y extensión en 

Tarazona 1818 

Parcelas Parcelas % Extensión % 

Menos de 1 has 125 42,1 65,7 11,0 

De 1 a 2,9 has 119 40,1 205 34,3 

De 3 a 5,9 has 40 13,5 165 27,6 

De 6 a 8,9 has 7 2,4 50 8,4 

De 9 a 11,9 has 1 0,3 9 1,5 

De 12 a 13,9 has 1 0,3 12,5 2,1 

Más de 14 has 4 1,3 90 15,1 

Totales 297 100 598 100 
Fuente: Cuadernos de la Riqueza de Tarazona de la Mancha 

En base a este análisis del siglo XIX, contamos con otro ejemplo de una villa 

cercana como Villalgordo del Júcar, la cual, aunque no contamos con su análisis del 

XVIII, nos sirve para justificar esa concentración de vid en parcelas de corta extensión. 

En este caso, el 91,1% de éstas no superan las 3 has (un 9% más que en Tarazona) y 

suponen más del 60% de la extensión de vid, por el 45% anterior, lo que justifica una 

presencia notable de la pequeña propiedad en este municipio. 

 

Cuadro 76. Distribución de viña por rango de has, parcelas y extensión en V. del 

Júcar 1818487 

Parcelas Parcelas % Extensión % 

Menos de 1 has 107 55,7 44,6 17,3 

De 1 a 2,9 has 68 35,4 119 46,1 

De 3 a 5,9 has 14 7,3 61 23,6 

De 6 a 8,9 has 1 0,5 6,3 2,4 

De 9 a 11,9 has 1 0,5 9,1 3,5 

De 12 a 13,9 has 0 0,0 0 0,0 

Más de 14 has 1 0,5 18,2 7,1 

Totales 192 100 258 100 
Fuente: Cuadernos de la Riqueza de Villalgordo del Júcar 

 

Cuadro 77. Tipología de parcelas según producción de la vid, Villalgordo del Júcar 

1818 

 Productivo Improductivo Parte nuevo y 

productivo 

Viñedo nuevo 

Parcelas 121 40 24 8 

% 62,7 20,7 12,4 4,1 
Fuente: Cuadernos de la Riqueza de Villalgordo del Júcar 

 
487 El caso de Villamalea es curioso porque el Cuaderno de Riqueza da datos de producción, precio y 

producto líquido del vino, pero no hay rastro del viñedo como parcela en sí con sus datos de superficie 
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La propia fisionomía de este tipo de fuentes nos deja ver casos como el siguiente 

donde el nivel de detalle es tal que se muestra información acerca de tipología de la vid. 

En este sentido tenemos que gran parte del viñedo es productivo, más del 60%, y que un 

20% quizá por las características del terreno o de la propia planta no da producción 

alguna. De otro lado, en lo referente a las vides nuevas, recordando que se estima en unos 

3-4 años el período de “espera” hasta que la vid empieza a dar fruto, se distinguen las que 

tienen esta edad (parte nuevo y productivo) y las que están recién plantadas, quizá en su 

primer año (viñedo nuevo). En este sentido un 12,4% del elenco parcelario pertenece al 

primer caso y un 4% al segundo.  En el caso jareño, si observamos sus Respuestas 

Particulares, tenemos otros ejemplos de tipología de viñedos, pues así se observa en el 

caso de Cristóbal García Valero que tiene un viñedo en el paraje “El Rubial” con 1.500 

vides, pasando a ser infructíferas “por consumición” unas 1.000. También se localizan 10 

parcelas donde se plantan vides nuevas, y cuales estaban dedicadas con anterioridad al 

cereal, como es el caso de Andrés González (labrador) que pone 200 vides en “Senda 

Vieja”, o incluso parcelas de viñedo que se compran con la intención de arrancarlo y 

volver a poner vides nuevas, como observamos en el caso de Dº Luis Pérez Rodríguez 

(boticario) que compra 800 vides en el mismo paraje para volver a ponerlas.  

Una vez vista la interrelación entre propietarios, parcelas y extensión, el objetivo 

de este apartado no es otro que el de intentar acercarnos a esa realidad vitícola desde el 

punto de vista de aquellos grupos que van a ejercer un mayor o menor control sobre la 

vid, ya sea como propietarios o como productores de vino. Este primer análisis tiene su 

continuación en un nivel más detallado cuando analicemos a estos grupos según la 

propiedad de la viña. 

Una primera idea que se desprende de dicho análisis es que, en contraposición a 

lo que ocurre con la propiedad de la tierra, no se cumple el modelo típico de concentración 

de tierra en pocas manos, quizá por las características propias del viñedo (parcelas de 

corta extensión, producción a los 2-3 años de ser plantada, dificultad de venta de vino al 

por mayor y de medios de producción). Precisamente esta fisionomía hace que, en villas 

como Tarazona, los grupos pudientes de la sociedad (élites, eclesiásticos) no muestren un 

especial interés por este cultivo, pues apenas suponen el 6,6% de los propietarios, que 

controlan el 8,3% del elenco parcelario y el 16% de la extensión. Una situación algo más 

notoria, pero sin muchos cambios, nos presenta la villa de Tarancón, donde entre ambos 

grupos apenas suponen el 8,3% de los propietarios (casi un 2% más que el caso anterior), 
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que controlan el 13,3% de las parcelas (un 5% más) y algo más de una cuarta parte de la 

extensión (26,6%), prácticamente un 10% más que en Tarazona488. 

Tabla 78. Relación de propietarios, parcelas y extensión por grupos, Tarancón 1753 

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % 

ELI 17 3,9 86 8,0 324 19,0 

PFL 7 1,6 12 1,1 20,5 1,2 

COM 12 2,8 45 4,2 71 4,2 

ART 42 9,7 104 9,7 126 7,4 

LAB 189 43,6 556 51,7 831 48,7 

JOR 58 13,4 77 7,2 76 4,4 

MOZ 42 9,7 76 7,1 70 4,1 

MUJ 40 9,2 55 5,1 54 3,2 

POB 7 1,6 8 0,7 5,6 0,3 

CLE 19 4,4 57 5,3 130 7,6 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón 

Dicho esto, si las clases más pudientes no parecen estar muy interesadas en la vid, 

¿quién tiene esa propiedad y control de los casi 3 millones de vides que hay entre ambas 

zonas? Llegados a este punto hay un denominador común en la propiedad de la vid: el 

grupo de labradores (pequeños, medianos y ricos). Va a ser este grupo, quizá con más 

ímpetu en Tarancón que en Tarazona, el que va a tener el poder tanto de la propiedad 

como de los medios de producción ligados a la vid. Esto se explica por una razón 

fundamental: el poco interés de las clases pudientes se justifica por las características 

propias del cultivo y por una coyuntura donde la vid planteaba muchas dudas en temas 

de inversión en esta zona, teniendo en cuenta que el mercado era muy limitado y en un 

modelo agrario donde primaba el cereal como alimento de subsistencia frente al resto.  

La otra cara de la sociedad, jornaleros, mozos de labor y mujeres al frente del 

hogar no tenían esa capacidad económica para poder apostarlo todo a este cultivo, pues 

apenas subsistían con sus escasos ingresos. Por todo ello, son los labradores, 

especialmente ricos (dones) y medianos, quienes van a apostar por este cultivo en La 

Mancha, ya que, por un lado, tienen esa capacidad económica necesaria para poder 

invertir en viñedos y bodegas, y, por otro, y como ya hemos visto, tienen gran parte de la 

cabaña ganadera bajo su control, sobre todo el ganado mayor, utilizado para el laboreo. 

Todo esto se justifica cuando se analizan casos como el de Tarancón, donde su influencia 

se denota en todas las facetas de la vid: propiedad, extensión, parcelas, tipología y 

 
488 En zonas como Ponferrada (León) tenemos una situación totalmente contraria puesto que aquí más de 

la mitad de la viña (55%) está controlada por los grupos de poder de la villa (BARTOLOMÉ, J y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.: De la cepa a la mesa…op.cit. p.50). 
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extensión de éstas, control de los medios de producción…etc. y es que en dicha villa el 

grupo de labradores supone casi la mitad de los propietarios, además de controlar la mitad 

de las parcelas y de la extensión. El resto del elenco recae en manos de las ya mencionadas 

élites (70% de la extensión entre ambos), junto al resto de grupos como artesanos, 

comerciantes y jornaleros, cuya orientación de la vid está enfocada al autoconsumo. 

Tabla 79. Relación de propietarios, parcelas y extensión por grupos, Tarazona 1753 

Grupo Propietarios % Parcelas % Extensión % 

ELI 15 3,1 31 4,1 105 10,5 

PFL 10 2,1 15 2,0 29,4 2,9 

COM 102 21,2 157 20,8 176,6 17,7 

ART 35 7,3 81 10,7 47 4,7 

LAB 74 15,4 141 18,7 233 23,4 

JOR 122 25,4 155 20,5 139 13,9 

MOZ 15 3,1 16 2,1 19,7 2,0 

MUJ 72 15,0 97 12,8 139,6 14,0 

HOM 19 4,0 31 4,1 48,6 4,9 

CLE 17 3,5 32 4,2 59 5,9 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarazona 

En el caso de Tarazona la imagen de esta supremacía de los labradores no deja de 

ser algo difusa, primero porque aquí el mayor peso de los jornaleros como grupo afecta 

también a la vid y su propiedad, a lo que hay que unir un nutrido grupo de comerciantes 

que no teníamos en el caso anterior y un menor nivel económico. Todo ello supone que 

si hablamos de propietarios son los jornaleros los más numerosos (122, que suponen una 

cuarta parte los mismos), seguidos de los comerciantes (101, con un 21,2%), es decir, casi 

la mitad de los propietarios (47%). Precisamente ambos grupos comparten el mismo 

número de parcelas (155 y 157 respectivamente) que suponen algo más del 40% del total 

parcelario, aunque dicha presencia jornalera se ve desplazada si hablamos de extensión, 

y es que son los labradores con algo más de 200 has y una cuarta parte de esta, los que 

más viñedo acumulan, seguido de comerciantes con casi un 18%. En un segundo plano y 

datos calcados se sitúan las mujeres cabezas de familia y los mencionados jornaleros. 

Vista esta primera aproximación a la propiedad y extensión, queda analizar el 

papel que juega la vid dentro del conjunto de explotaciones. En este sentido, aunque son 

zonas con características diferentes, la importancia de la vid a nivel general prácticamente 

se calca en ambos casos489. En el gráfico podemos ver cómo pese a la igualdad mostrada 

 
489 En el caso de Salamanca, el 6,2% de la propiedad del estado seglar era viñedo. DE LAS HERAS 

SANTOS, J.L. “Distribución de la propiedad de la tierra” …op.cit. p. 354 
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hay una mayor ocupación de la vid en los grupos menos pudientes de zonas como 

Tarazona, con casi la mitad de las tierras, algo que se reproduce mucho mejor al analizar 

la precaria propiedad de la viña. Del lado contrario, son las p. liberales, artesanos y 

comerciantes de Tarancón490, los que dedican un mayor espacio agrario a la vid. 

Analizada la ocupación nos queda ver la ocupación de las parcelas de viñedo. 

Como en el caso anterior, la dinámica vuelve a ser la misma, a excepción de un ligero 

aumento en el grupo de jornaleros de Tarazona (43% de sus parcelas son de viña) frente 

a los de Tarancón (35% de las mismas), es decir, un 8% más. Tanto élites como 

eclesiásticos presentan los mismos datos, además de volver a ver esa mayor incidencia, 

esta vez en las parcelas, referente al grupo de comerciantes. 

La imposibilidad de encontrar estudios sobre parajes obedece principalmente a la 

nula atención que se les ha dado desde el punto de vista social. Para nosotros la 

localización y el entorno en el cual se sitúan las viñas obedece a una cuestión fundamental 

por varios motivos, aunque el más importante tiene que ver con la importancia de éstos 

en el proceso social, es decir, como se perpetúan y fijan en el tiempo estos parajes con 

apego a las distintas familias. Este proceso se observa mucho mejor en el aspecto social, 

una vez entran en juego compraventas, testamentos y dotes. 

La importancia de los parajes responde también a una cuestión nominativa, y de 

reproducción a lo largo del tiempo, y es que en la villa de Tarancón hay casos donde la 

referencia al viñedo en parajes es evidente, como en el paraje “Moscatel” tipo de uva al 

que da nombre y con el que se produce un vino seco. Caso similar, esta vez referente a 

un pozo, encontramos en el llamado “Pozo de las Viñas”, del cual, aunque no hay registro 

de su uso como elemento de regadío para la vid, es probable que usara como tal. También 

el paraje “La Guindalera” y aunque no directamente relacionado con dicha villa, da pie a 

que hoy día una bodega de la provincia de Granada embotelle vino con dicho paraje como 

marca principal. Por último, las propias cuevas que forman parte del paisaje agrario (fuera 

del casco urbano) dan algunas pistas de dicha actividad. Así encontramos la Cueva del 

 
490 No deja de ser curioso el caso de los comerciantes en Tarancón, ya que apenas controlan el 4% de la 

superficie total y suponen el 2,8% de los propietarios. Pese a esto, más de un 40% de la tierra es viña 
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Morrón, Cueva del Guarda, Cueva Olivilla, Cueva de Miseria, Cueva de Don Manuel, 

Cueva de Marota, Cueva del Tío Pedro491.  

Para la zona de la Mancha Baja contamos con algún ejemplo, en este caso el paraje 

de “la Hoya del Taray” uno de los principales parajes en la villa de Tarazona en cuanto 

al número de parcelas de viña. En esta línea, encontramos la misma referencia en la villa 

de Las Mesas, donde, aprovechando el nombre del río que pasa por la zona, una de sus 

bodegas se conoce como “Taray”. Coincidencia o no, estamos ante un mismo nombre. 

En la vecina villa de El Provencio, ocurre algo similar, pues uno de sus parajes más 

característicos, conocido en el siglo XVIII como “Canforeras”, da pie a que más de 200 

años después, este vocablo con su evolución a “Canforrales” sea la marca del vino de una 

de las bodegas punteras en la D.O. La Mancha.  

Precisamente entre esta villa y la de Villarrobledo, tenemos otro ejemplo al 

respecto y es que uno de los parajes del cual hablaremos más adelante, llamado “La 

Jaraba”, que es actualmente el nombre de la finca “Pago de la Jaraba” cuyos viñedos se 

localizan en este paraje del cual ya tenemos referencias en compraventas hace dos siglos. 

Imagen 7. Localización de algunos parajes donde hay mayor acumulación de viñas, 

Tarancón 

 

Fuente: Elaborado con SIGPAC 

Volviendo a Tarancón, es el mencionado paraje de “La Guindalera” junto con el 

de la Aldehuela los que mayor acumulación de viñedo albergan en su interior. En el caso 

 
491 En este sentido, también encontramos alguna referencia al azafrán en el paraje “Los Azafranales” situado 

muy cerca de la villa, al lado de la Ermita de San Roque en dirección Huete. 
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jareño tenemos el paraje de “el Rubial” donde se localiza el mayor número de parcelas 

(44) lo que supone casi un 14% del total. Por debajo del 10% de las parcelas se sitúan 

otros como “Las leguas” o “la Redonda”. Al margen de estos parajes, llama la atención 

en este caso la notable cantidad de parcelas que hay en las distintas comunicaciones entre 

pueblos limítrofes, una muestra más de la concentración de vides que hay en esta zona y 

que ya remarcábamos al analizar las Respuesta Generales. Aunque en la tabla que 

mostramos a continuación solamente aparecen algunos, el listado completo está formado 

por las siguientes villas: con la referencia “Camino de” encontramos Alarcón, Villalgordo 

del Júcar, Casasimarro492, Motilla del Palancar, Pozoseco, Rubielos altos, Iniesta, Casas 

de Santa Cruz (aldea jareña), Quintanar del Rey, El Peral y El Picazo. Toda esta 

concentración supone algo más de una cuarta parte del total de parcelas, pues el 26,4% 

de las mismas se concentran entre las villas citadas, todas limítrofes a La Jara en la 

comarca de la Mancha Baja. Por último, en el caso de Tarazona los parajes de “la Hoya 

de Guijarro” junto a “la Hoya del Taray” copan las primeras posiciones. 

Uno de los parámetros fundamentales a la hora de analizar y comprender la 

propiedad del viñedo es la calidad de este. Dicho aspecto viene en parte relacionado por 

la redundancia que la calidad de la vid tiene en el apartado económico, teniendo en cuenta 

que no produce lo mismo una parcela de tercera calidad que de primera, por tanto, la 

cantidad de ingresos en el hogar será mayor o menor dependiendo de este aspecto.  

En este sentido, más de la mitad de las parcelas de nuestra zona se concentran en 

la tercera calidad, aunque en la muestra de Villanueva de la Jara se supera el 70%, algo 

esperado teniendo en cuenta que la mayor parte de propietarios no tienen grandes recursos 

para poner vides en tierras más costosas de adquirir493. Dicha afirmación se confirma 

también en los casos de Tarancón y Tarazona, donde, pese a tener una estructura de la 

propiedad diferente, prácticamente tienen el mismo porcentaje de parcelas en la tercera 

calidad494, algo que se extrapola también a calidades más altas, como la segunda, donde 

 
492 En el caso de Tarazona encontramos también 3 referencias parcelarias a dicha villa, al ser, como en el 

caso de la Jara, zonas limítrofes. Así se observa en el caso de Fabián Simarro, María Frías y Martín Yubero. 

En este caso no son las únicas, también repiten Quintanar del Rey y Villalgordo del Júcar. No en vano 

aparecen otras parcelas en villas como Madrigueras, Ledaña, Motilleja o Villagarcía del Llano. 
493 Un ejemplo similar al jareño lo encontramos en la villa de Casas-Ibáñez, donde el 64,8% del viñedo está 

en tierras de tercera calidad, el 31,4% en segunda y el 3,6% en primera. 

494 En el caso de Tarazona el dato en la tercera calidad se acentúa en 1818, pues hablamos de un 67% de 

parcelas en dicha calidad, un 29% en segunda y un 10% en tercera. 
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el dato es muy similar. En cambio, para ver alguna diferencia, hemos de analizar la 

primera calidad, pues se duplica el porcentaje entre villas, de un 5 a un 10%. 

Por último, también hemos incluido aquellas parcelas “mixtas” donde se mezclan 

varias calidades, destacando aquellas parcelas de primera y tercera en Tarancón (casi un 

3% del total) y las de segunda y tercera en Tarazona (casi un 4%). 

Cuadro 80. Calidad del viñedo en la Mancha oriental, 1753 

 TARANCÓN TARAZONA LA JARA CONJUNTO 

Calidad Parcelas % Parcelas % Parcelas % Parcelas % 

1 119 10,77 40 5,0 25 7,0 184 8,1 

2 352 31,86 282 35,4 62 17,4 696 30,8 

3 589 53,12 438 55,0 268 75,4 1295 57,3 

1-3 33 2,99 2 0,3 0 0,0 35 1,5 

1-2 7 0,63 5 0,6 0 0,0 12 0,5 

2-3 0 0,0 30 3,8 0 0,0 30 1,3 

1-2-3 7 0,63 0 0,0 0 0,0 7 0,3 

Totales 1.105 100 797 100 355 100 2259 100 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón, Tarazona y La Jara 

En esta línea, sobre el estudio de la tierra planea la idea de relacionar a la gran 

propiedad con la tenencia de la mejor calidad de tierra, algo que en gran parte se cumple 

en lo referente a los cereales, pero no siempre es así si de lo que estamos hablando es de 

viñedo. Por dicho motivo traemos a colación un ejemplo contundente al respecto, y es 

que en la villa de Tarancón grupos como las élites495 y los ricos labradores, que controlan 

gran parte del viñedo, concentran gran parte de éste en tierras de mala calidad. Así se 

puede ver en ese 64% de parcelas de tercera dentro de los hidalgos o el 55,5% de los 

labradores, datos que van en la tónica general de la villa, donde grupos como las 

profesiones liberales concentran más de la mitad de su viñedo en dicha calidad, al igual 

que el clero o el grupo de artesanos. A este respecto cabe preguntarnos ¿hasta qué punto 

a aquellos grupos que controlan las mejores tierras les conviene sustituir en éstas el viñedo 

por el cereal? Una vez que ya hemos visto algunos aspectos relacionados con la vid la 

respuesta es clara. 

 

 

 

 
495 En el caso de La Jara el resultado es similar: el 60% de las parcelas de dicho grupo son de 3º calidad, un 

26% de 2º calidad y apenas un 14% de primera. En la misma línea se sitúa Tarazona, con un 65% de parcelas 

en tercera calidad de vid en manos de estos grupos de poder. 
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Cuadro 81. Reparto parcelario según calidad y grupo en la villa de Tarancón, 1753 

 1º % 2º % 3º % 

ELI 7 11 16 25 41 64 

PFL 4 30,7 2 15,3 7 53,8 

COM 6 24 11 44 8 32 

ART 1 1,5 22 33,3 43 65 

LAB 63 12,1 167 32,3 288 55,5 

JOR 0 0,0 27 36,5 47 63,5 

MOZ 0 0,0 22 31,0 49 69,0 

MUJ 10 28,5 14 40,0 11 31,4 

CLE 8 7,3 30 36,5 44 53,6 

Total 99 12,7 311 32,6 538 54,1 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón 

En lo referente a la tipología de parcelas en relación con otros cultivos, se nos 

presenta una imagen dispar teniendo en cuenta que la vid suele ir acompañada de otros 

cultivos en la misma parcela, y, la mayor o menor incidencia de éstos está condicionada 

por la zona que analicemos. Esto se justifica principalmente porque no es igual La 

Mancha Baja donde el azafrán y el olivar tienen mayor implantación, que la Mancha Alta, 

donde su presencia es algo menos que residual. Este aspecto tiene una gran relación con 

el aprovechamiento y el nivel económico de los hogares, ya que la tendencia a la mayor 

pobreza en zonas como La Jara o Tarazona hace que sea común recurrir a parcelas 

compartidas para obtener un mayor beneficio, situación que se acentúa mucho más si 

tenemos en cuenta que en estas dos villas es común recurrir a las “triples parcelas” donde 

la vid comparte espacio con otros dos cultivos496. Por último, también hay casos de 4 

cultivos en una misma parcela, como Miguel García Cebrián, quien tiene viñedo, trigo, 

olivar y frutales en una tierra cercada situada en el paraje de “La Tasonera”. 

Con esta imagen tenemos en primer lugar la villa de Tarancón, donde 

prácticamente toda la vid está situada en parcelas unitarias (95,4%), siendo mínimas las 

parcelas compartidas, en este caso con el olivar. En relación con este dato tenemos la villa 

de Casas-Ibáñez, donde según el Catastro solamente hay 1 parcela compartida con olivar. 

Frente a este monopolio tenemos la otra imagen, más dinamizada en zona baja de la 

Mancha y donde en casos como Tarazona y la Jara el nivel de viñedo “compartido” es 

realmente notable497. En el primer caso hablamos de un 57,3% de viñedo unitario y un 

 
496 En Tarazona tenemos varios casos, aunque vamos a mencionar algunos como los de Bartolomé Bueno, 

con una parcela de vid compartida con azafrán y trigo, situada en el “Pozo de Chumillas” o Jorge López, 

un arriero con una parcela igual que el caso anterior, situada en “La Carrasquilla”. Una visión más amplia 

de todos los cultivos además de la vid se puede consultar en el apartado 3 de la segunda parte 
497 Aunque no hay datos a nivel parcelario, siguiendo el caso de Alcaraz la vid se intercala con olivas y 

frutales, con el objetivo de aumentar su rentabilidad. Para la Mancha Oriental contamos con el ejemplo de 
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42,7% de viñedo compartido, en este caso su gran mayoría con olivar (261 parcelas). En 

lo referente al azafrán, se localizan 7 parcelas compartidas, algo que vemos en casos como 

los de Francisco Javier Mondéjar, comerciante de 50 años con 1.000 vides y una pequeña 

porción de azafrán en “El vallejo de Tarazona”. Caso similar al de Alonso Gómez, 

labrador con 1.200 vides en el “Llano de Santa Lucía” y 0,6 has de azafrán. 

En este aspecto la villa de la Jara presenta una imagen similar, donde casi un 60% 

de las parcelas de viñedo van solas, por un 40% que son compartidas. En este caso llama 

la atención que no haya ninguna parcela compartida con azafrán, pues todas son con olivar 

(152). 

Cuadro 82. Situación del viñedo como cultivo compartido o unitario en la Mancha 

interior, 1753 

  Viñedo solo Con olivar Con azafrán Con cereal Con tierra-otros 

 
 

 

XVIII 

Tarancón 1.087 51 0 0 1 

% 95,4 4,5 0,0 0,0 0,1 

Tarazona 438 261 7 38 21 

% 57,3 34,1 0,9 5,0 2,7 

C. Ibáñez 364 1 0 0 0 

% 99,7 0,3 0 0 0 

La Jara 220 152 0 1 0 

% 59,0 40,8 0,0 0,3 0,0 

 

XIX 

La Jara 77 3 0 0 1 

% 95,1 3,7 0,0 0,0 1,2 

V. Júcar 82 110 0 0 1 

% 42,5 57,0 0,0 0,0 0,5 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón, Tarazona y La Jara. Misma fuente para la 

villa de Casas Ibáñez, gracias a la base de datos de María del Mar Simón, compañera del SEHISP. Los 

datos del XIX corresponden a los Cuadernos de Riqueza de ambos municipios 

Precisamente para este último siglo contamos otra vez con el ejemplo de La Jara, 

donde la situación que nos describe el Cuaderno de Riqueza tiene más que ver con el 

modelo de Tarancón que con el descrito anteriormente para esta zona, y es que, 

exceptuando 4 parcelas, el resto del viñedo está plantado de manera unitaria. En cambio, 

en el caso de Villalgordo del Júcar tenemos el único caso donde la vid acumula más 

parcelas compartidas que unitarias, un 57% de esta última tipología, frente a algo más de 

un 40% de las mismas donde el viñedo está solo. 

 
la villa de Munera donde a la inversa se dice que “el olivar a veces se combinaba con el viñedo”. 

(HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha Oriental...op.cit..p.199). 
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Para entender mejor la importancia del viñedo dentro de este estamento, hay que 

analizar brevemente el peso de la iglesia dentro en relación con la propiedad de la tierra498. 

En nuestra zona la iglesia acapara entre el 15-20% de la extensión total a nivel municipal, 

aunque si hablamos de datos medios se sitúa en un 16,9%, cifra idéntica a la media 

Castilla-La Nueva499, y algo inferior a otras zonas como Toledo, con el 21%. No en vano 

estos datos son muy inferiores a los que encontramos en otras zonas de España como 

Carmona, donde el 43,8% de su término está en manos de dicho estamento, o Logroño, 

con el 30,5%. Este dato aumenta ligeramente si analizamos el nivel de rentas, pues en 

casos como Tarancón, la iglesia acapara el 24% de la misma. Un dato similar encontramos 

en la Sierra de Alcaraz, donde, pese a tener algo más del 7% de extensión, su porcentaje 

de rentas ronda el 23%.  

Cuadro 83. Porcentaje de extensión en manos de la Iglesia en el XVIII 

Villa Extensión % villa 

Tarancón 2.258 15% 

Tarazona 2.013 21% 

Villanueva Jara 1.073 14,9% 

Total 5.344 16,9% 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro, villa de Tarancón 

Comparando los propietarios de tierra con los propietarios de viñedo, vemos que 

a nivel de propietarios hay un especial interés en este cultivo, pues hablamos de cifras por 

encima del 60% en todos los casos, tal y como se puede apreciar: Tarazona (17 de 28, un 

60,7%), Tarancón (19 de 26, un 73%) y la Jara (19 de 23, un 82,6%). Dicho esto, otra 

segunda variable a analizar sería el peso que la vid tiene dentro de su conjunto, lo cual 

nos da los siguientes resultados: 

- Tarancón: 134 has de vid y 932 has de tierra, es decir un 13,8% de ocupación. En 

este caso solo tenemos un ejemplo individual con 100% de ocupación, a Dº Juan 

Fronce Salto, con 2 has de viña distribuidas en 3 parcelas. A nivel parcelario, la 

vid supone el 14% de las mismas. 

 
498 En este sentido el planteamiento y el análisis de José Rodríguez Molina sobre Andalucía (Diócesis de 

Granada, Jaén y Sevilla) muestra un poderío eclesiástico bastante notable, tanto a nivel de propietarios, 

como de extensión y riqueza acumulada. Un modelo que nada tiene que ver con el tipo de eclesiásticos que 

nos vamos a encontrar en esta zona de La Mancha. RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Patrimonio y rentas de la 

Iglesia en Andalucía”, en DESAMPARADOS MARTÍNEZ, M. y otros (Coords.): La Iglesia en el mundo 

medieval y moderno, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2004, pp. 113-142 
499 GRUPO 75: La economía del Antiguo Régimen. La “Renta Nacional” de la Corona de Castilla, Madrid, 

Universidad Autónoma de Madrid, 1977, pp. 191-192 
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- Tarazona: 59 has de vid y 1095 has de tierra, es decir un 5,3% de ocupación. Pese 

a este descenso del nivel de ocupación, encontramos 2 casos con plena ocupación 

como los de Dº Pascual Picazo con 3 has en una única parcela y Dº Julián Cortés, 

con 2,3 has también en una parcela. Referente a las parcelas, la vid ocupa el 11,1% 

del total. 

- Villanueva de la Jara: 45 has de vid y 398 has de tierra, es decir un 11,3% de 

ocupación. Al igual que Tarancón, solamente hay un caso con total ocupación, Dº 

Manuel García Cuartero, con 0,8 has en una única parcela. En cuanto a las 

parcelas, la vid supone el 10,4% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

286 
 

CAPÍTULO 5. EL VIÑEDO COMO CULTIVO 

ESTRATÉGICO: LA REPRODUCCIÓN SOCIAL DE 

LA PROPIEDAD VITÍCOLA EN LA MANCHA 

ORIENTAL (1750-1860)  

8. Viñedo, bodegas y vino en el proceso social: un todo conjunto 
 

El objetivo de este último apartado de nuestro estudio no es otro que el de analizar 

cuáles son las diferentes estrategias seguidas por los diferentes propietarios para dar en 

herencia sus diferentes bienes relacionados con la vid. En este sentido, hay que tener 

presente que, a la hora de heredar, entran en funcionamientos otros elementos como 

bodegas, lagares, tinajas y arrobas de vino, que no hacen sino completar al viñedo como 

parcela. Todos estos elementos juegan una importante función en el proceso social, 

articulados a través de fuentes directas como testamentos, dotes e inventarios, y fuentes 

indirectas, como compraventas, permutas y obligaciones al pago, además de otras que 

iremos viendo en este apartado. Todo ello culmina en un seguimiento nominativo de 

reconstrucción de trayectorias vitales asociadas a la vid dentro del seno de la pequeña 

propiedad.  

A la hora de enfrentarnos a este tipo de análisis y de echar la vista atrás, vemos 

que la inexistencia de este tipo de trabajos sociales acaba siendo un inconveniente para 

fijar modelos y comparar resultados. Por ello, únicamente el trabajo de Abel Lobato500 

nos da pistas de qué nos encontramos en este tipo de análisis. Su estudio sobre la villa de 

Dueñas durante el siglo XVIII cuenta con una muestra de 87 testamentos intenta llevar a 

cabo un tipo de estudio similar al planteado por nosotros. En esta ocasión, solamente 

encuentra información sobre la herencia del viñedo en el 24% de los mismos.  

En dicho análisis, muy generalista pero válido como elemento comparativo, sí que 

se nombran algunos documentos en lo referente a ese interés que tenían los testadores en 

dejar bien claro quien iban a ser los herederos de sus bienes. En este sentido aparecen 

algunas dotes, mejoras y legados de manera muy breve, unido a la fórmula del viñedo 

 
500 LOBATO FERNÁNDEZ, A.: “La importancia del vino en las últimas voluntades: el caso de la villa de 

Dueñas durante el siglo XVIII”, en FERNÁNDEZ PORTELA, J. (Coord.): La comarca vitícola de Cigales: 

viñedos, bodegas y vinos. 25 años de la D.O. Cigales, Valladolid, Ediciones del Consejo Regulador de la 

D.O Cigales, 2016 
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como elemento de pago y su uso en donaciones religiosas. Todo esto, pero de manera 

mucho más amplia y variada vamos a ver en esta parte de nuestro estudio. 

8.1. Las fuentes directas de la reproducción social del viñedo 
 

8.1.1. Testamentos e inventarios: legados de la vid 

 

Para llevar a cabo nuestro análisis, hemos de recurrir a este tipo de documentación 

notarial, la cual nos permite ver cómo se articulan las herencias del viñedo dentro del 

período transitorio del XVIII-XIX. Dentro de este grupo, el testamento se erige como la 

fuente más importante, y es que es el elemento clave que regula las disposiciones de todos 

los bienes del testador, con independencia de su estatus social501. Si lo analizamos desde 

el punto de vista de la iglesia, y tal como argumenta Rafael Sánchez “otorgar testamento 

era una obligación del buen cristiano”502 

En Castilla el sistema predominante era el igualitario, el cual parte de la idea de 

que todos los hijos son iguales, restando deudas y funeral del capital del difunto para 

repartirlo al tercio o al quinto. El reparto se realizaba a la muerte de cada progenitor, 

obteniendo los bienes en dos momentos distintos503. Frente a este supuesto reparto 

igualitario, autores como Juan Manuel Bartolomé matizan el concepto de igualdad 

refiriéndose a “justicia distributiva” más que repartos similares504.  

A la hora de incorporar el viñedo en el circuito social, hemos de servirnos de 3 

tipos de fuentes fundamentales como son los testamentos, los inventarios y las cartas de 

dote. En este sentido, tenemos un número muy similar cuantitativamente en lo respectivo 

a los primeros, muy repartido en los tres municipios (42 en total). Ya en inventarios, 

hablamos de 33, con un claro papel destacado en Tarazona. Finalmente, las cartas de dote 

monopolizan el caso de Villanueva de la Jara, donde se localizan en su práctica totalidad. 

 
501 LORENZO PINAR, F.J.: “La familia y la herencia en la Edad Moderna zamorana a través de los 
testamentos”, Studia Histórica: Historia Moderna, nº 9, 1991, p. 159 
502 SÁNCHEZ DOMINGO, R.: “El testamento castellano en el siglo XVI: institución jurídica al servicio 

de la muerte”, en CAMPOS-FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J. (coord.): El testamento castellano en el 

siglo XVI: institución jurídica al servicio de la muerte, Madrid, Ediciones Escurialenses, v.2, 2014, p. 952 
503 FERRER I ALÓS, LL.: “¿Quién hereda? Desigualdades de género en el acceso a los derechos de 

propiedad y sistemas hereditarios en España”, Áreas: Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 33, 

2014, p. 41-42 
504 BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J.M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Patrimonios urbanos, 

patrimonios burgueses. Herencias tangibles y transmisiones inmateriales en la Castilla interior”, Studia 

histórica: Historia Moderna, nº 33, 2011, p. 36 
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Cuadro 84. Fuentes directas de reproducción social  

 Villanueva 

de la Jara 

Tarazona Tarancón Conjunto 

 Nº  % Nº % Nº % Nº % 

Testamentos 17 47,2 15 37,5 10 66,6 42 45,6 

Cartas de dote 16 44,4 1 2,5 0 0 17 18,4 

Inventarios 3 8,3 25 60,5 5 33,3 33 35,8 

Total 36 100 40 100 15 100 92 100 
Fuente: Documentación notarial en su conjunto (Archivo Histórico Provincial de Albacete, Cuenca y 

Archivo Histórico Municipal de Villanueva de la Jara) 

En este apartado no nos vamos a parar demasiado en el análisis superficial de 

testamentos e inventarios, ya que son dos elementos que van a ir apareciendo en todo 

nuestro estudio social, por lo que únicamente vamos a ver aquí una parte que creemos 

clave como son los legados, los cuales aparecen dentro del cuerpo testamentario. Hablar 

de legados es hablar de mandatos, y de deseos por parte del testador a la hora de dejar su 

herencia. Dentro de este contexto, el ya citado trabajo de Carmen Hernández505 pone 

sobre la mesa hasta qué punto consideramos la herencia como igualitaria, teniendo en 

cuenta que dentro de su estudio casi la mitad de los testamentos incorporan dicho legado, 

como elemento que rompe con la igualdad en todos los sentidos. Esta idea se refuerza si 

tenemos en cuenta que dentro de nuestro estudio el 53% de los testamentos incorporan 

legados, estando presente el viñedo en la mitad de estos (25,2%).  Para corroborar esta 

afirmación, vamos a mostrar 10 legados donde tenemos viñedo.  

Testamento de Catalina Aroca506: 

“Lego y mando que, de los frutos de cereal, vino y aguardiente que existiesen al ocurrir 

mi fallecimiento, se cubran los gastos que se originen por razón de la partición de mis 

bienes y del sobrante, si resultase, que se distribuya la mitad entre los referidos pobres” 

En este caso vemos un primer ejemplo de legado y mandato testamentario dirigido 

al vino como producto líquido, usado muchas veces para pagar deudas familiares. En esta 

ocasión es usado para pagar los gastos y honorarios de abogados y similares que se han 

encargado de realizar su testamento, indicando que, si sobrara algo, la mitad vaya a parar 

a sus descendientes y la otra mitad a los más desfavorecidos de la villa, los pobres y 

mendigos. 

 

 
505 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha Oriental, op. cit. p. 227 
506 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2392/tomo 4-expediente 7: Testamento de Catalina 

Aroca, viuda de Juan Serrano entre Juan Manuel y Petra, otorgada por el abogado Dº Diego Moragón el 29 

de abril de 1854. 
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Testamento de Miguel ángel Cuartero507 

“Lego y mando a mi hijo Antonio Cuartero Zamora el majuelo de Hoya Redondo con 

600 vides, a Saturnina y María Juana Cuartero y Serrano sus hijas 200 reales a cada 

una que les serán pagados en viña o majuelo donde les acomode; y a María hermana de 

estas, 300 vides en el majuelo de la casa montero que le serán pagados por suerte donde 

le toque lo que se cumpla como mi voluntad” 

En este segundo ejemplo nos encontramos un caso de legado y mandato a hijos y 

nietos, en esta ocasión dos de ellas lo reciben en la equivalencia dinero-viñedo, es decir 

los 200 reales son “similares” a unas 200-250 vides (dependiendo del precio por vid), y 

además tienen el “derecho” de elegir en qué paraje quieren cobrar esos reales. En el caso 

contrario tenemos a María, la última nieta, la cual lo recibe en vides dentro del paraje 

especificado, (tiene que ser el indicado, no puede ser otro) a falta de sortear en qué padrón 

o parte de la viña va a poder trabajar esas 300 vides. Sobre todo, esto se especifica porque 

probablemente en esta última parcela hay más vides, de ahí a especificar “pagados por 

suerte”. Estas acciones son distintas a la realizada con el hijo, al cual otorga el majuelo 

completo en el paraje especificado. 

Testamento de Diego Merino508  

“Lego y mando yo el Diego a mi consorte María Antonia Núñez la mitad del majuelo que 

me corresponde en el Camino Casasimarro o sea 600 vides; y yo María Antonia lego y 

mando a mi marido Diego 600 vides en el mismo majuelo: y ambos que el superviviente 

llevará en propiedad este legado” 

“Legamos y mandamos a Pedro Antonio Merino nuestro hijo 600 vides en el majuelo de 

la Reina Grande, y a Diego Merino Núñez también nuestro hijo 600 vides en el majuelo 

del Vallejo de los Cepos de este término que les será pagado del tercio de nuestros 

respectivos bienes y llevarán ambos en propiedad.” 

En este tercer ejemplo nos encontramos ante un caso de doble legado y mandato. 

Por un lado, tenemos al matrimonio formado por Diego y María Antonia, los cuales se 

otorgan mutuamente la mitad de un majuelo de 1.200 vides en el Camino de Casasimarro, 

especificándose que el último que muera lo tendrá en propiedad hasta la transmisión a sus 

hijos. Al margen de este primer viñedo, en el segundo párrafo del legado aparecen sus 

 
507 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2395/expediente 11: Testamento de Miguel Ángel 

Cuartero, entre su mujer e hijos, otorgada por el abogado Dº Francisco Sánchez el 11 de enero de 1810. 
508 AMVJ, Sección Protocolos, villa de la Jara, Caja 25/Expediente 32: Testamento de Diego Merino entre 

su mujer María Antonia Núñez y sus hijos Diego y Pedro, otorgado por el abogado Dº Antonio Monteagudo 

el 23 de julio de 1815. 
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dos hijos, Pedro Antonio y Diego, los cuales heredan dos majuelos en sitios distintos, 

pero con el mismo número de vides, 600.  

Testamento de Francisco López y Bernardela Núñez509 

“Usando el derecho que la ley nos concede lego el Francisco a mi mujer 400 vides del 

majuelo del Vallejo de los cepos con azafrán. Y yo la Bernardela hago igual legado a el 

enunciado mi marido de las 400 vides y 4 celemines de azafrán en el Vallejo de los cepos 

llevara en propiedad por mi fallecimiento” 

Caso muy similar al anterior, aunque esta vez incorpora unas pequeñas parcelas 

de azafrán, tenemos en el legado mutuo de Francisco y Bernardela, con 800 vides y unos 

8 celemines de azafrán en total. La condición es la misma que antes, el último en morir 

llevará en propiedad esta parcela. 

Testamento y últimas voluntades de Dª María Agustina de Nieves Perona 

“Mando a Alejandra Rodríguez hija de Joaquín y Ramona Herráiz 300 reales de vellón 

que tomara en el majuelo del Camino Hondo que tengo de mi propiedad en el lado que 

le acomode y quiera elegir” 

En esta ocasión, estamos ante un caso en cierta manera sorprendente, en tanto que 

es la criada (Alejandra Rodríguez) quien recibe el viñedo como legado de Dª María. 

Llama la atención más si cabe teniendo en cuenta que su marido aún vive, Andrés Aroca 

(natural de San Clemente). Precisamente este no es el único caso donde alguna criada 

recibe viñedo, pues tenemos otro caso en la villa de Tarazona. En esta ocasión, hablamos 

de Dª Antonia Zamora, soltera y sin hijos, que decide dejar todos sus bienes a María 

Cuartero, su criada. En esta situación, uno de los requisitos indispensables es que, si dicha 

criada falleciera sin hijos, automáticamente los bienes pasarían a manos de los 

sobrinos de Dª Antonia, en este caso solamente hay uno, Dº Francisco Jiménez. Aunque 

no se refleja en dicho extracto, al observar la parte de bienes testamentarios se recogen 2 

viñedos por valor de 3.000 reales y varias parcelas de trigo y cebada. Dicha conclusión 

se contempla en la siguiente escritura: 

 

 

 
509 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2390/expediente 1: Testamento de Catalina Aroca, 

viuda de Juan Serrano entre Juan Manuel y Petra, otorgada por el abogado Dº Diego Moragón el 29 de abril 

de 1854. (REVISAR) 
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Testamento de Dª Antonia Zamora 

“Lego y mando que no teniendo descendencia directa sea María Cuartero, mi criada, la 

heredera de todos los bienes existentes de los que se compone mi hacienda. Queremos se 

le entregue este legado con la deducción correspondiente y proporcional a la 

disminución de nuestra hacienda, advirtiendo que también queremos como que es nuestra 

voluntad que muerta María Cuartero sin hijos legítimos, se tenga por no hecho este 

legado y que en su virtud reciban los bienes de que se compone, los herederos que 

instruiremos, nombrando como tal a nuestro sobrino D Francisco Jiménez.” 

Testamento de José Antonio Fernández 

“Mando para siempre darle a mi hija María Bernarda un majuelo de 3.700 vides en los Romeras” 

Testamento de Matea Serrano 

“Mando para siempre jamás a Manuel Moreno la mitad de una viña que ambos tenemos 

en la casa de Bonilla de 2.000 cepas con la condición de que no ha de venderla, 

cambiarla, ni enajenarla. Y después de su fallecimiento ha de pasar a mis hijos Miguel y 

Teodora”. 

En esta ocasión, es el marido quien se queda con la mitad de la parcela de viñedo, 

1000 vides con la condición de no poder venderla ni permutarla, algo que se ve 

acrecentado con otra segunda condición mediante la cual una vez fallezca, dicha parcela 

debe pasar a manos de sus hijos.  

En este sentido encontramos otro caso similar en Catalina Navalón, sin hijos, la 

cual le deja el viñedo a su sobrina con las mismas condiciones, a excepción de una 

posterior línea ascendente en la herencia como son los padres y hermanos, puesto que en 

este caso la otorgante no sabe si dicha sobrina tendrá hijos o no, algo que no ocurría en el 

caso anterior.  

Testamento de Catalina Navalón 

“Lego yo la Catalina a mi sobrina Isabel Navalón, hija de José y de Ana María García, 

430 vides de que se compone un majuelo en el paraje del Ardalejo y una huerta de 3 

cuartillos, con condición de que no lo pueda vender, sino que por muerta pase a sus hijos 

y si no los tuviera, a sus padres, y si no a sus hermanos” 

También observamos lo mismo en el caso de Joaquín Fernández, aunque en esta 

ocasión no hay herederos. Parece ser que tampoco hay ninguno por parte de la familia del 

otorgante, algo que puede declinar la balanza cuando dice que todos los bienes pasen a la 

familia de su mujer una vez ésta fallezca. En esta ocasión, el viñedo tiene cierta 
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relevancia, pues se localizan 5 parcelas por valor de 4.750 reales y 5.500 vides. Suponen 

el 11% del total de los bienes. 

Testamento de Joaquín Fernández 

“A sí mismo es mi voluntad última que la citada consorte no solamente disfrute de dichos 

bienes sus días de vida, sino que a su fallecimiento pasen hereditarios a la familia de mí 

ya citada consorte” 

En última instancia y en relación con los testamentos, encontramos algunos ejemplos 

menores tales como: 

a) Codicilio: Entendido como aquel documento donde el testador añade alguna 

propiedad una vez se ha producido el proceso de herencia, aunque esta 

modificación no altera sustancialmente los intereses de los herederos. Si 

aplicamos esto al viñedo, encontramos 3 registros en la villa de Tarazona. En 

caso de Tarazona, Justa Toboso, al dejar sus bienes a sus descendientes, añade 

dos viñedos posteriores, en este caso uno a su hija Ángela Valera Toboso, 

localizado en “El Cabalgadero” y otro a su hijo Manuel Valera Toboso, de 250 

vides en el mismo paraje. En esta última parcela se especifica que está puesta 

a medias con Dº Vicente Atienza, repartido su fruto “al tercio y quinto”510. El 

tercer caso es el de Andrés Martínez Soriano, que le otorga una parcela a su 

hija Catalina Martínez Picazo ubicada en “El Tejar” de 340 vides511. 

b) Escrituras de arras: Sobre este tipo de documentos que poco tienen que ver 

con el significado actual, solamente aparece una muestra, al igual que antes, 

en la villa de Tarazona. Es la escritura que otorga Juan Nájera a su tercera 

mujer, Trinidad Simarro, a la cual “arra” con 2.000 reales en majuelos, en esta 

ocasión son 2, uno localizado en “El Pozo de Chumillas” con 1.000 vides y 

otro en “El Cabalgadero” con 500. 

 

 

 
510 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2393/Expediente 4: Escritura de codicilio entre Justa 

Toboso y descendientes otorgada por el abogado Dº Diego Moragón el 7 de julio de 1860. 
511 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2390/Expediente 2: Escritura de codicilio entre 

Andrés Martínez Soriano y su hija Catalina Martínez, otorgada por el abogado Dº Ramón Garrido el 22 de 

septiembre de 1862. 
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c) Escritura de donación: El único caso de donación de viñedo lo vemos en la 

parcela de vid que Dº Antonio García, regidor perpetuo de la villa de Tarazona, 

dona a su hermana Dª Lucía García, la cual se va a casar con Dº Braulio López 

(Ayudante Mayor del Regimiento Provincial de la ciudad de Ronda, en 

Málaga). Dicha parcela se localiza en “Las Quebradas” y tiene unas 1.500 

vides con un alto valor, 7.500 reales. Además del viñedo, la donación incluye 

una casa en la Calle Padre Alonso y dos parcelas de cebadal512. 

8.1.2. Las dotes 

 

La dote se entiende como los bienes y derechos que la mujer aporta al matrimonio 

al tiempo de contraerlo, y de los que durante el mismo va adquiriendo. Era la garantía 

jurídica que tenía la mujer en caso de viudedad o abandono y es que, en caso de separación 

matrimonial, los bienes dotales vuelven a su anterior propietario513 

Vistos los legados vamos a pasar a ver las diferentes dotes que hemos podido 

analizar514. Si analizamos el cuerpo de dotes desde un prisma general, tenemos 17 cartas 

dotales que importan un valor cercano a los 300.000 reales.  

Para analizar los intervalos de valores hemos utilizado el modelo propuesto por 

Carmen Hernández515 para su estudio, la cual cifra desde 1750 hasta 1850 en 298.645 

reales el valor total, cifra prácticamente idéntica a los 292.765 de nuestro estudio. Al 

margen de esta cifra, casi la mitad de nuestras dotes (47%) se sitúan entre los 4500-10499 

reales, por el 25% de la Mancha Oriental, y es que en esta última zona hay un mayor 

 
512 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2368/Expediente 5: Escritura de donación entre Dº 

Antonio García y su hermana Dª Lucía García, otorgada por el abogado Dº Sebastián Atienza Moraga el 

26 de mayo de 1816. 
513 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: “Las cartas de dote en Extremadura”, en EIRAS ROEL, A. (Coord.): La 

documentación notarial y la historia. Actas del II Coloquio de metodología histórica aplicada, Santiago 
de Compostela, Publicaciones de la Universidad de Santiago, v 1, 1984, pp: 164-165 
514 En Tarazona tenemos la escritura de Juan Escobar, que entrega un viñedo como dote a su hija Carlota, 

la cual está soltera y a expensas de contraer matrimonio con Escolástico Parco (natural de Matalebrera, 

provincia de Soria) que también está soltero y es Guardia Civil destinado en Tarazona. En este caso es una 

parcela de 1.100 vides localizada en el paraje “Alto de la Muela”. AHPA, Sección Protocolos, villa de 

Tarazona, Caja 2392/Expediente 2: Escritura de dote de Juan Escobar, otorgada por el abogado Dº Diego 

Moragón el 3 de octubre de 1855. 
515 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en la Mancha Oriental, …op. cit. p. 64-65 
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equilibrio en el valor de las dotes, algo que contrasta con nuestro estudio, donde gran 

parte del valor lo aportan las dotes que superan los 25.000 reales516. 

Cuadro 85. Bienes dotales según el valor de la dote, 1800-1847 

 Nº % Valor % Media 

<500 0 0,0 0 0,0 0 

500-1499 1 5,9 1.009 0,3 1009 

1500-2499 0 0,0 0 0,0 0 

2500-3499 1 5,9 2.624 0,9 2624 

3500-4499 1 5,9 3.725 1,3 3.725 

4500-10499 8 47,1 54.555 18,6 6.819 

10500-25000 1 5,9 12.634 4,3 12.634 

<25000 5 29,4 218.215 74,5 43.643 

 17 100 292.765 100 8.806 
Fuente: Archivo Histórico Municipal de Villanueva de la Jara 

En lo respectivo al promedio, hablamos de una media de 8.806 reales517, algo por 

encima de los 6.236 del Campo de Montiel, y los 5930 de la ciudad de Villarrobledo518.  

En cuanto a su composición, la dote está formada principalmente del ajuar (ropa 

de cama y menaje de cocina), y es que autoras como Marie Catherine Barbazza afirman 

que “pocas dotes constan de bienes raíces cuando se trata de primeras nupcias, y cuando 

los hay, rápidamente los vuelve a comprar un hermano”519. En la misma línea se sitúa 

María Ángeles Hernández Bermejo en su estudio sobre la ciudad de Coria cuando afirma 

que “es poco frecuente la inclusión de tierras o dinero efectivo, salvo en casos 

excepcionales”520. Dichas afirmaciones vistas desde el punto de vista de la cantidad 

efectivamente se vuelven a cumplir en nuestro modelo de la Mancha conquense, pues 

gran parte de los bienes son ropajes. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de la 

aportación económica al conjunto de la dote, esto no siempre se cumple, y es que, en esta 

zona de pequeños propietarios con falta de tierras, cultivos como la vid eran 

 
516 Tal y como indica Francisco García, en la ciudad de Alcaraz un 10% de las dotes superan los 25.000 

reales, siendo de casi el triple (29%) en nuestra zona estudiada. GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Las estrategias 

de la diferencia…op.cit..p. 164 
517 No obstante, si eliminamos las dotes de mayor valor el promedio se fija en algo más de 5.000 reales 
518 GARCÍA GONZÁLEZ, F: GÓMEZ CARRASCO, C.J y CEBRERO CEBRIÁN, M.J.: “Dotes y 
capitales prematrimoniales. Notas sobre la transmisión de bienes en La Mancha albacetense del siglo 

XVIII”, en CHACÓN, F. y otros (eds.): Familias y poderes. Actas del VII Congreso Internacional de la 

ADEH, 2006, pp. 260-63 
519 BARBAZZA, M.C.: “Propiedad campesina y transmisión en Castilla la Nueva en los siglos XVI y 

XVII”, en GARCÍA GONZÁLEZ, F. (Ed.): Tierra y familia en la España meridional, siglos XIII-XIX. 

Formas de organización doméstica y reproducción social, Murcia, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Murcia, 1998, p. 90. Sobre esta autora volveremos más adelante. 
520 HERNÁNDEZ BERMEJO, M.ª Á.: “Estructuras familiares y sistemas de transmisión patrimonial en 

Extremadura. La ciudad de Coria en el siglo XVIII”, en GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Tierra y 

propiedad…op.cit. p. 153 
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fundamentales en la formación de un nuevo hogar, sobre todo desde el punto de vista de 

su inclusión en estas primeras dotes. 

Dentro de estas dotes, la gran mayoría llevan incorporadas una o parte de vivienda, 

pero no siempre es así, pues tenemos 4 casos (el 23,5%) donde no hay vivienda, y es que 

en estas ocasiones el nivel económico familiar no siempre permite incorporar una casa 

dentro de la misma dote. Dicho esto, dichas viviendas se cifran en un valor de 56.383 

reales repartidos en 14 casos y con un porcentaje de ocupación dotal de un 21,4%. El dato 

más alto se localiza en la dote de María González, con casi un 40% de valor de la vivienda, 

frente a María del Carmen López con algo más de un 8%.  

Cuadro 86. Porcentaje de ocupación de la casa y la viña en las dotes, La Jara 

Carta dotal de Casa Calle Valor % % Viña Ambas 

Ignacia Perona 3 Varias 8.500 14,6 31,6 46,2 

Juliana Checa 1 Melchores 9.366 18,9 20,3 39,2 

Josefa Granero Perona 3 Varias 7.700 18,2 30,9 49,1 

María Fernández 1 Colegio 13.000 36,1 16,1 52,2 

Dª Isabel Teresa Vázquez-Peralta521 1 Molino 3.300 10,2 22,1 32,3 

María González 1 P. Mayor 5.000 39,5 3,9 43,4 

Manuela Martínez 1 Manzana 1.500 17 20,5 37,5 

Hortensia Granero 1 Manzana 1.400 16,4 53,5 69,9 

Ignacia Gómez 1/2 Nieves 2.000 25,1 27 52,1 

Catalina Burgo 1-1/4 Molino 1.887 24 24,5 48,5 

Ciriaca López 1/2 Colegio 1.100 17,1 16,5 33,6 

María J. Royo - - - - 16,5 16,5 

M.ª Luisa Collado - - - - 11,1 11,1 

María C. López 1/2 Sin datos 400 8,7 13,5 22,2 

Margarita Ciberio 1 San Pedro 1.230 33 20,6 53,6 

Ana Oñate - - - - 22,8 22,8 

Agustina Peral - - - - 9,5 9,5 

Porcentaje medio 21,4 21,2 37,6 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Villanueva de la Jara.Nota. El porcentaje de las casas se ha 

obtenido sin contabilizar las 4 dotes donde no hay vivienda 

Aunque lo analizaremos en la siguiente tabla y de forma más exacta, hemos 

incorporado el valor de la viña en su totalidad para realizar un ejercicio de comparación 

entre ambos elementos. Este análisis nos indica, en primer lugar, que casi un 40% del 

valor dotal pertenece a la suma de viñedo en su conjunto y vivienda, algo que ya nos 

indica la importancia de ambas a nivel de herencias, y es que en 4 casos su suma supone 

más de la mitad del valor total de la dote, y en otros 3 se queda muy cerca (entre un 46-

49%). 

 
521 La casa lleva en interior una huerta de hortaliza 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

296 
 

En segundo lugar, vemos que casa y viñedo tienen un porcentaje de ocupación 

muy similar, pues la cifra es la misma, aunque si miramos los datos absolutos el valor de 

la vivienda es superior (56.383 frente a 35.351). Dentro de la observación por casos, en 9 

de 13 (el 64,2% del total) la viña en su conjunto vale más que la casa y, únicamente en 

4 de ellos (35,8%) se produce la situación contraria, es decir, la casa vale más que la viña. 

Todos estos casos se pueden ver con más detalle en el gráfico que mostramos más abajo. 

Esta conclusión viene a confirmar que, partiendo de la base que es más fácil 

adquirir una viña que una casa, sobre todo debido a su precio, esta comparación indica 

que hay mayor interés familiar en llevar al matrimonio una viña y todo su conjunto 

(tinajas y vino), que una casa, más si cabe teniendo en cuenta que el valor de la viña 

siempre es superior al de la casa. Por tanto, se reafirma la idea de que el viñedo como 

componente social y como validador de un nuevo hogar es clave para la supervivencia 

inicial. 

En lo referente a la viña, se contabilizan 20.136 vides llevadas al matrimonio, 

divididas en 40 parcelas y con un valor de casi 56.000 reales. En el apartado tinajero, son 

67 las tinajas dadas en dote y un valor de 7.653 reales. Finalmente, el vino como producto 

también es importante en este tipo de documentos, con 366 arrobas y algo más de 5.000 

reales. Todo este conjunto de elementos adscritos a la vid hace que se valore en algo más 

de 35.000 reales los componentes vitícolas añadidos a las dotes, con un porcentaje de 

ocupación medio respecto al valor dotal del 21,2%. Dentro de esta cifra aproximada, 

observamos algunas diferencias desde el 4% de la dote de María González al 53,5% del 

peculio de Josefa Granero. 
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Cuadro 88. Cartas dotales donde hay viñedo y % de ocupación en Villanueva de la 

Jara 

Carta dotal de Año Rs Vides Valor Tinajas Valor Vino Valor Total % 

Ignacia Perona 1817 58.200 3.615 14.615 13 2.017 70 1.400 18.402522 31,6 

Juliana Checa 1818 49.560 3.600 8.310 16 1.609 - - 10.109523 20,3 

Josefa Granero 

Perona524 

1817 42.239 1.615 9.005 12 1.937 70 1.400 12.712 30,9 

María Fernández 1826 36.000 2.170 4.722 12 1.076 - - 6.068525 16,1 

Dª Isabel Teresa 

Vázquez-Peralta 

1830 32.216 4.000 6.000 3 515 134 620 7.135 22,1 

María González 1818 12.637 200 500 - - - - 500 3,9 

Manuela Martínez 1819 8.789 500 1.760 1 44 - - 1.804 20,5 

Hortensia Granero 1814 8.516 740 2.960 - - 80 1600 4.560 53,5 

Ignacia Gómez 1835 7.948 970 2.150 - - - - 2.150 27 

Catalina Burgo 1817 7.892 666 1.906 - - - - 1906 24,5 

Ciriaca López 1847 6.404 408 918 4 143 - - 1061 16,5 

María J. Royo 1818 5.376 178 890 - - - - 890 16,5 

M.ª Luisa Collado 1817 5.070 424 530 3 37 - - 567 11,1 

María C. López 1827 4.560 550 600 - - - - 600 13,5 

Margarita Ciberio 1847 3.725 300 495 3 275 - - 770 20,6 

Ana Oñate 1827 2.624 200 600 - - - - 600 22,8 

Agustina Peral 1835 1.009 - - - - 12 96 96 9,5 

Totales 292.765 20.136 55.961 67 7.653 366 5.116 35.351 21,2 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Villanueva de la Jara 

Si lo empezamos a desgranar por propietarios, se nos presenta una clara 

diferenciación, pues tenemos, en primer lugar, 5 dotes iniciales cuyo valor no baja de los 

30.000 reales. Dentro de este primer grupo hay que destacar la dote de Ignacia Perona, 

valorada en casi 60.000 reales, siendo a su vez la que mayor valor aporta de todo el 

conjunto en parcelas y tinajas. Dentro de esta unión, un dato queda claro, y es que en 

ambas dotes el porcentaje de ocupación del viñedo es el mismo, un 31%, teniendo en 

cuenta que ella aporta casi 16.000 reales más al matrimonio. Ya por debajo de los 40.000 

reales se sitúa María Fernández, una dote dentro de la cual casi 2/3 partes del cuerpo de 

bienes es recibido en por sus hermanos y tíos. En este caso los padres solamente le dejan 

algo de ropa y otros materiales, pues queda expresado así: “de los expresados sus padres, 

diferentes efectos de ropas, madera, hierro, plata y demás, justipreciados en 11.643 

reales”. Por tanto, todo lo referente al viñedo procede de sus hermanas y únicamente 1 

parcela de sus tíos. Finalmente, y el único caso de “dones” encontramos a Dª Isabel Teresa 

 
522 Incluidos 370 reales en “trastos de vino” localizados en la bodega 
523 Incluidos aquí 190 reales de una mesa de lagar 
524 Incluidos aquí 370 de mesa de lagar  
525 Le hemos añadido 270 reales a la suma de viñedo y tinajas, procedentes de una mesa de lagar que no 

hemos incluido en la tabla. 
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Vázquez de Peralta526, hija de Dº Diego Vázquez de Peralta y Dª Isabel Josefa Carpintero 

y Prieto. Su dote supera levemente los 30.000 reales. 

En su segundo grupo, tenemos otras 8 dotes con menor cantidad, desde 5.000 a 

12.000 reales. Dentro del mismo, la dote más alta es la asignada a María González, dentro 

de la cual 3.000 reales son de su tía (dinero efectivo, cebada, trigo y algo de ropa), 5.500 

de sus padres (casa y viñedo) más otros 4.137 que ya lleva al matrimonio. Como ya 

señalábamos anteriormente, es el porcentaje más bajo de ocupación de viñedo de las 17 

dotes, con el 4%. Por debajo de los 8.000 reales tenemos a Catalina Burgos. Dentro de 

este caso en concreto, y es algo que veremos con más amplitud al analizar las fuentes 

indirectas, la propia dote nos indica el origen de las dos parcelas de Catalina, la primera 

de ellas es un legado de su madre, y, la segunda, fue adquirida por permuta con Dº Juan 

García Palacios, presbítero de la villa. En esta ocasión, estamos ante una permuta con un 

mismo valor parcelario, 475 reales. 

 Por último, en dotes como las de María Luisa Royo, el ganado junto al viñedo, 

constituyen el valor principal de la dote, ya que, en esta ocasión, recibe 24 cabezas de 

ganado lanar que valen 2.020 reales, el 37,5% del valor de la dote, que, unido al viñedo, 

un 16,5%, otorgan el 54% del valor dotal. 

Finalmente contabilizamos 4 casos por debajo de los 5.000 reales, quizá más 

relacionados con la pequeña propiedad, pues así lo evidencian dotes como la de Agustina 

Peral, de apenas 1.000 reales, y que es, a su vez, la más baja de todas las analizadas. 

Dentro de este caso en concreto tenemos la única dote donde no se adjudican parcelas 

de viñedo, aunque sí que hay arrobas de vino valoradas en 96 reales. En este caso en 

particular, y tal y como podemos observar en la siguiente tabla, algo más del 60% de la 

dote corresponde a ropa, tanto de cama como de casa. Dentro de estos bienes podemos 

encontrar algunos como “una basquiña nueva de albornoz”, un “zagalejo nuevo de bayeta 

azul” o un “delantal rayado nuevo de lana”. El resto de la dote se compone de dinero, la 

cosecha de vino junto a dos fanegas de trigo y algo de muebles como una mesa pequeña 

o un arca de pino.  

 
526 Este tipo de dotes de gran valor, dejan ver en su interior casos como el de ésta última, donde el lujo y la 

ostentación hace que reciba en dote un cuadro del Descendimiento de la Cruz “de una vara de alto” valorado 
en 30 reales, otro de San Julián (Obispo de Cuenca) valorado en 32 reales. Otro de Santa Teresa de Jesús y 

de la Virgen de la Angustia en 40 reales. 
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Por último, y al margen del viñedo como parcela, tenemos otros cultivos que 

también están presentes en estas dotes. Como se puede observar, en la gran mayoría de 

los casos es el olivar el cultivo principal de acompañamiento, un cultivo de tipología 

similar a la vid. Junto al cebadal y otras tierras sin cultivar, aportan un total de 35.589 

reales, el 12,5% del total. De otro lado queda el ganado, con 273 cabezas, la mayoría 

correspondientes al ganado menor. En lo referente al valor, suma 15.723 reales, el 5,3%. 

En definitiva y para cerrar dicho apartado, la suma de vivienda, viñedo, olivar y 

ganado nos indica que el 52% del valor total de los bienes, es decir, más de la mitad, no 

pertenecen a ropa de cama ni elementos de menaje. 

Cuadro 89. Acompañamiento parcelario de la vid y adjudicación ganadera, La 

Jara 

 Tipología Parc. Valor % Ganado Cantidad Valor % 

Ignacia Perona Tierra-

olivar 

9 8.364 14,3 No hay - - - 

Juliana Checa Tierra-
olivar 

9 10.400 21 Mular-
Asnal 

3 5.090 10,2 

Josefa Granero 

Perona  

Tierra-

olivar 

10 7.786 18,4 No hay - - - 

María Fernández Olivar 1 1.034 2,8 No hay - - - 

Dª Isabel Teresa 

Vázquez-Peralta 

Tierra-

olivar 

6 3.924 12,1 Lanar 225 5.419 16,8 

María González No hay - - - No hay - - - 

Manuela Martínez Olivar 1 800 9,1 Mular 2 1.000 11,3 

Hortensia Granero Olivar 1 660 7,7 No hay - - - 

Ignacia Gómez Olivar 2 630 7,9 No hay - - - 

Catalina Burgo Olivar 1 430 5,4 Asnal 1 300 3,8 

Ciriaca López Olivar 1 200 3,1 Lanar 9 424  

María J. Royo Olivar 1 180 3,3 Lanar 24 2.020 37,5 

M.ª Luisa Collado Tierra-

huerta 

2 1000 19,7 Asnal-

Cerda 

3 1.250 24,6 

María C. López No hay - - - No hay - - - 

Margarita Ciberio Olivar 1 181 4,8 No hay - - - 
Ana Oñate No hay - - - No hay 6 220 8,3 

Agustina Peral No hay - - - No hay - - - 

TOTAL  45 35.589 - - 273 15.723  

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Villanueva de la Jara 
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8.2. Las fuentes indirectas 
 

Dentro de la segunda parte de fuentes para analizar el proceso social de la vid, 

contamos con las cartas de compraventa, permutas o intercambios e hipotecas, además de 

algunas otras con escasa repercusión, pero también utilizadas. En este sentido y como era 

de esperar, la mayoría de los documentos pertenecen a las compraventas, sistema muy 

utilizado tanto para juntar como para desprenderse de las distintas parcelas de viñedo. En 

total se contabilizan 563 documentos de esta índole, una cifra bastante elevada y que no 

hace sino mostrarnos la recurrencia social a este tipo de acciones ligadas a la vid. Como 

se puede observar, es Tarazona quien ocupa los primeros puestos en cantidad de 

documentación relacionada con este tipo de fuentes. 

En otro orden se sitúan de manera muy alejada las hipotecas de viñedo, 88 en total, 

acuerdo muy utilizado para sufragar o hipotecar viviendas o similares. Finalmente 

tenemos las permutas, o también llamados intercambios, de los cuales hemos localizado 

28 y analizaremos en profundidad, más si cabe teniendo en cuenta su diversidad 

tipológica. Dentro de la categoría de “otras” nos encontramos documentos como los 

codicilios, escrituras de arras o de retroventa. 

Cuadro 90. Tipo de fuentes indirectas por municipio (XVIII-XIX) 

 Villanueva 

de la Jara 

Tarazona Tarancón Conjunto 

 Nº  % Nº % Nº % Nº % 

Compraventas 140 97,9 375 77,6 48 87,3 563 82,6 

Permutas 2 1,4 20 4,1 6 10,9 28 4,1 

Hipotecas 1 0,7 86 17,8 1 1,8 88 12,9 

Otras 0 0,0 2 0,4 0 0,0 2 0,2 

  100  100  100 681 100 
Documentación notarial en su conjunto (Archivo Histórico Provincial de Albacete, Cuenca y Archivo 

Histórico Municipal de Villanueva de la Jara) 
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8.2.1. Cartas de compraventa de viñedo527   

 

De esas tres zonas iniciales de las que partimos, hemos incluido para las ventas un 

segundo conjunto de municipios tanto de la Mancha conquense como de la propia parte 

de la Serranía, con el objetivo de “arropar” aún más el conjunto de compraventas 

localizadas. Si se observan los datos totales, prácticamente se dobla la cifra de 

documentos, de las 563 iniciales a los 1.110, algo que indica claramente la funcionalidad 

de estas acciones para el traspaso de la vid. 

Cuadro 91. Nº de ventas de viñedo, nº de vides y reales totales, siglos XVIII-XIX 

Localidad ventas % Nº de vides % Reales % 

Tarazona de la Mancha 375 33,8 397.288 36,3 432.840 33,8 

Villarrobledo 214 19,3 339.615 31,0 256.658 20,0 

El Bonillo 157 14,1 70.421 6,4 168.417 13,1 

Villanueva de la Jara 140 12,6 87.380 8,0 124.720 9,7 

Villalgordo del Júcar 60 5,4 41.082 3,8 54.453 4,2 

La Roda 30 2,7 54.292 5,0 85.113 6,6 

Tarancón 48 4,3 32.044 2,9 45.895 3,6 

Munera 37 3,3 32.035 2,9 58.724 4,6 

Madrigueras 22 2,0 14.688 1,3 22.493 1,8 

Lezuza 21 1,9 19.823 1,8 25.806 2,0 

Cañaveruelas 2 0,2 2.000 0,2 2.577 0,2 

El Provencio 2 0,2 2.300 0,2 2.900 0,2 

Villarejo de Fuentes 1 0,1 700 0,1 1.100 0,1 

El Pedernoso 1 0,1 500 0,0 660 0,1 

Totales 1.110 100 1.094.168 100 1.282.356 100 
Fuente: Elaboración a través de las distintas cartas de compraventa 

En primer lugar, una de las cuestiones importantes a la hora de realizar una compra 

de viñedo tiene que ver con los linderos. En este caso hay 47 escrituras donde se especifica 

la orientación que tiene la parcela más cercana a la que se va a comprar, sobre todo 

movido por el interés de concentrar viñedo en un mismo paraje. En esta línea hay 12 

escrituras donde el comprador linda mediodía, 14 donde linda a norte, 11 a poniente, y 

10 a saliente, las cuales se concentran especialmente en Tarazona, pero también en 

Villarrobledo y Villanueva de la Jara. Precisamente en este último municipio vamos a ver 

la escritura de Antonio Meneses y Julián Simarro528, donde éste último compra 150 cepas 

 
527 Hay que destacar algunos ejemplos similares como los planteados por Mercedes Gamero Rojas para 

Sevilla. GAMERO ROJAS, M.: “La propiedad de la vid y su transmisión por compraventas en la Sevilla 

de 1700 a 1834”, en Actas de las XI Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros, Ediciones de 

la Universidad de Extremadura y Centro Cultural Santa Ana, Almendralejo, 8-12 de mayo de 1989, pp. 

615-622. 
528 AHMVJ, Sección Protocolos, villa de La Jara, Caja 19/Expediente 6, folios 19-19v: Escritura de venta 

entre Antonio Meneses y Julián Simarro, otorgada por el abogado Dº Pedro Caro Martínez el 18 de febrero 

de 1847. 
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en el “Camino de Santa Ana”, una parcela que según la fuente “es vieja y está perdida”529. 

En este caso linda a poniente. Otro ejemplo es el de María Jesús Navarro, la cual le vende 

un viñedo a Pedro Pérez de Francisco, de apenas 80 vides, valorado en 300 reales y con 

el cual linda en orientación norte530. Para no ser excesivamente repetitivos, acabaremos 

este apartado con la villa de Munera, donde dos labradores y parientes, Juan Blázquez y 

Juan Moreno Blázquez531, realizan una escritura de venta de viñedo. En este caso la 

parcela de viñedo le corresponde al primero por una compra que hizo a Diego Martínez 

y Juan Antonio Sánchez, como colindantes de una tierra de 4.200 vides. En esta escritura, 

solamente se venden 748 vides (el 17,8%) por un valor de 2.640 reales. Aunque en esta 

ocasión el comprador linda a saliente, ya en su día dicha parcela fue comprada con el 

mismo objetivo y fin. 

Dentro del análisis municipal, en lo referente a la villa de Tarazona, se venden 

casi 400.000 vides y se “mueve” casi la misma cantidad en reales. Por sexos, el 86,1% de 

las ventas tienen por vendedor a un hombre y 13,9% a una mujer. En el caso de los 

compradores, el 94% son hombres y el 6%, mujeres. Respecto a las parcelas que se 

venden, 154 son viñedos como tal (41%)532, 123 que son majuelos (32,8%), 98 viñedo y 

olivar conjuntamente (26%)533. El valor medio por cepa o vid se sitúa en 1,17 reales, 

aunque en parajes como “Las Quebradas” se sitúa en 2,93 reales y en otros como “La 

Casa de Juan Cuartero”, apenas llega a 0,30 reales. Por último, la transacción de venta 

más alta de todas es la protagonizada por Dº Vicente Albarruiz534 el cual vende su majuelo 

a tres compradores: Manuel Aguilar, Miguel Urrea y Simón Picazo. En él se contabilizan 

4.320 vides y se localiza en la “Hoya tras la Casa”. Su valor asciende a 10.163 reales.  

En lo referente a parcelas, la parcela vendida con mayor tamaño la ostenta Alfonso 

Aroca, con 6.432 vides, la cual tiene 34 olivas y está ubicada en “La Hoya de Guijarro”. 

Su valor se cierra en 2.300 reales y el comprador es Gregorio Aroca, su primo. Estamos 

 
529 Cuando se habla de perdida se hace referencia a aquellas viñas que se han abandonado y no se trabajan, 

es decir, viñedos de erial. 
530 AHMVJ, Sección Protocolos, villa de La Jara, Caja 54/Expediente 3, folios 7r-7v: Escritura de venta 

entre María Jesús Navarro y Pedro Pérez de Francisco, otorgada por el abogado Dº Pedro Caro Martínez el 

12 de febrero de 1829. 
531 AHPA, Sección Protocolos, villa de Munera, Caja 4018/Libro 1: Escritura de venta entre Juan Blázquez 

y Juan Moreno Blázquez, otorgada por el abogado Dº Facundo Blázquez el 4 de agosto de 1864. 
532 A este respecto, 5 de dichas parcelas dicen ser “viñedos partidos”, 3 se comparten con tierra, 2 con parral 

y 1 es viñedo “viejo” 
533 El número total de olivas asciende a 343 
534 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2393/Expediente 4: Escritura de venta entre Dº 

Vicente Albarruiz y los interesados Manuel Aguilar, Miguel Urrea y Simón Picazo, otorgada por el abogado 

Dº Diego Moragón el 6 de noviembre de 1860. 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

303 
 

ante una escritura de venta con poder535, en tanto que dicho Alfonso cuenta con el 

beneplácito de María de Tébar (su abuela), Alfonso Aroca (su tío) y Agustín García 

(hermano). Finalmente, si localizamos el origen de dichas parcelas vendidas de las que 

tenemos referencia, 16 fueron adquiridas por compra, 13 son heredadas (11 por el padre 

y 2 por la madre), y 2 por permuta o intercambio. 

Cuadro 92. Compraventas de viñedo en Tarazona con el origen parcelario, siglo XIX 

Año Vendedor Comprador Nº vides Paraje Reales Origen 

1865 José Moraga Catalina 

Moraga  

1.000 Hoya del 

Montero 

900,00 Comprada en 1844 

1860 Gregorio 

Venturini 

Manuel Aguilar 1.855 Piedra 

Cascabelera 

4.322,00 Herencia de su 

padre desde 1850 

1866 Julián Lucas Pedro Moraga 1.013 Casa de Montero 775,00 Comprada en 1846 

1863 Antonio 

Martínez 

Mateo Frías 734 Cueva de Jorge 1.900,00 Heredada en 1834 

1867 Sabino 
Picazo 

Alonso 190 Camino de 
Motilleja 

360,00 Comprada en 1859 

Fuente: Cartas de compraventa de viñedo de Tarazona 

Quizá uno de los aspectos más llamativos en la compraventa de viñedo en 

Tarazona sea el interés de un comerciante gaditano, Dº Ángel María de Castrisiones, en 

la villa manchega. Dicho comerciante, tenía una bodega en la ciudad de Cádiz junto con 

Ramón García Gastón, en lo que hoy es Bodegas Colosía, cerca del ensanche del puerto. 

Dedicado a la banca, un año después de su registro en Tarazona funda la compañía 

“Lacassaigne” con varios socios, tras haber aportado 8 años antes 600.000 reales en 

acciones de la aseguradora Lloyd Gaditano. Como vemos, era un hombre de poder en el 

Cádiz del XIX. 

Al margen de su recorrido empresarial, era propietario de una parcela de viñedo 

de 1.072 vides en el paraje “Camino del Carrasco” la cual vende el 14 de febrero de 1857 

a Antonio Alfonso Picazo y Soriano536, y éste a su vez se la deja en herencia a su hija 

Robustiana Soriano Cuartero a finales de 1866, es decir, 11 años después537. 

 
535 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2368/Expediente 2: Escritura de venta con poder 

entre Alfonso Aroca y Gregorio Aroca, otorgada por el abogado Dº Sebastián Atienza Moraga el 26 de 

octubre de 1810 
536 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2609/Expediente 3: Escritura de venta entre Dº 

Ángel María de Castrisiones y Antonio Alfonso Picazo Soriano otorgada por el abogado Dº Gabino Tendero 

el 14 de marzo de 1857. Como ente mayor, la escritura queda registrada en la Sección de Fincas Rústicas 

del Registro de la Propiedad del Partido Judicial de La Roda, al cual pertenece la villa de Tarazona. 
537 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2605/Expediente 2: Testamento de Antonio Alfonso 

Picazo Soriano, otorgado por el abogado Dº Gabino Tendero el 30 de diciembre de 1866.  
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Finalmente, todo este conjunto de compraventas acaba localizándose en distintos 

parajes o ubicaciones. Es por esto por lo que una cuarta parte de ellas (25%) se concentran 

en parajes clave como los señalados en la siguiente tabla, lo que nos indica que había 

preferencia por parte de los compradores en acumular viñedo en parajes concretos. 

En otras zonas como Villarrobledo las ventas de viñedo fueron bastante notables, 

pues así lo muestran las más de 300.000 vides vendidas, con algo más de 250.000 reales, 

aunque aquí el precio del viñedo fluctúa a la baja. Por sexos, el 74% de las ventas de 

viñedo tienen como vendedor a un hombre (158) y el 26% a una mujer (56), dato un 12% 

superior al caso anterior. Finalmente, la parcela de mayor tamaño es propiedad de Julián 

de la Paz, en un majuelo de 8.000 vides localizado en la “Casa de Bonilla” y tasado en 

6.000 reales, el cual vende a Pedro Solana López. Dicha escritura es, a su vez, la 

transacción más alta dentro de las escrituras analizadas538. Por último, en cuanto al origen 

de dichas parcelas vendidas, tenemos 19 heredadas y únicamente 4 compradas, como 

podemos ver una imagen diferente al caso de Tarazona, pues aquí el peso de la herencia 

es bastante elevado. En este caso en 13 de las 19 parcelas heredadas se dice tenerlas en 

propiedad “por correspondencia en legítimo título”, 3 por herencia del padre y 3 por 

herencia de los abuelos. 

Finalmente, y al igual que ocurre en zonas como la Jara, parte de las compraventas 

se realizan dentro de los términos municipales colindantes, como se puede ver en las 50 

parcelas repartidas entre los términos de 6 municipios cercanos. En esta ocasión, gran 

parte de ellas pertenecen a los dos municipios más cercanos: San Clemente y El 

Provencio. 

 

 

 

 

 

 
538 AHPA, Sección Protocolos, villa de Villarrobledo, Caja 2605/Expediente 2: Escritura de venta con poder 

entre Julián de la Paz y Pedro Solana López, otorgada por el abogado Dº Antonio Ortiz y Moya el 18 de 

marzo de 1860. 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

305 
 

Cuadro 93. Compraventas de viñedo en municipios colindantes a la localidad de 

Villarrobledo, siglo XIX 

Paraje (Municipios cercanos) Nº 
parcelas 

Vides Reales 

Camino de San Clemente 20 37.135 24.781 

Camino de El Provencio 13 18.202 10.052 

Camino de Las Mesas 9 7.921 8.656 

Camino de Las Pedroñeras 2 1.700 1.998 

Camino de Matas Verdes 2 2.125 4.575 

Camino de Minaya 4 11.989 6.315 

Totales 50 79.072 56.377 
Fuente: Elaborado a través de las distintas compraventas 

Dentro de las zonas más relevantes en compraventas, tenemos el caso de 

Villanueva de la Jara, con 140 escrituras. De ellas, 70 pertenecen al siglo XVIII y 70 al 

XIX, justamente la mitad en cada siglo. Por sexos, el 83,5% de las ventas de viñedo tienen 

como vendedor a un hombre y el 16,5% a una mujer. Por tipología, 87 son majuelos, 6 

parrales, 4 viñedo y olivar y 41 viñedos, concentrando casi 90.000 vides por un valor de 

125.000 reales. 

Dentro de la propia fisionomía de las compraventas, hay 11 casos con 

compraventas que llevan deudas insertas a la hora de cambiar de propietario, casi siempre 

censos. En esta línea Cristóbal Lozano539 vende su majuelo de 826 vides a Dº Donato 

Argandoña540 valorado en 900 reales. Dicho majuelo lleva acarreada parte principal de 

censo a favor de Vicente Ruiz, vecino de Valverdejo tasado en 459 reales. Misma 

situación tiene Ana Donata Serrano541, la cual vende su parcela a Miguel Martínez Alvaro, 

con 1.400 vides valorado en 600 reales. Dicha parcela acarrea un censo de 600 reales a 

favor de la Capellanía de Ánimas, por el cual paga 18 reales anuales. Por último, y aunque 

contamos con más ejemplos, mencionaremos el de José Escobar542, cuya parcela tiene un 

 
539 AHMVJ, Sección Protocolos, villa de La Jara, Caja 55/Expediente 1, folios 70f-70v: Escritura de venta 

entre Cristóbal Lozano y Dº Donato Argandoña, otorgada por el abogado Dº Pedro Caro Martínez el 19 de 

julio de 1843. 
540 Además de ser una figura de reputación aceptada en la villa, y de ser el comisario encargado de cobrar 

los impuestos, su nombre aparece repetido en 5 compras de viñedo (a Isidro Laserna, Alfonso Simarro, 

Aquilino Villarta, Francisco Fernández Pastor y Ruperta González). También en las Comprobaciones del 
Catastro aparece como comprador de una parcela a Cristóbal García Valero. 
541 AHMVJ, Sección Protocolos, villa de La Jara, Caja 26/Expediente 5, folios 8f-9v: Escritura de venta 

entre Ana Donata Serrano y Miguel Martínez Alvaro, otorgada por el abogado Dº Dionisio Lozano Parreño 

el 11 de febrero de 1732. 
542 AHMVJ, Sección Protocolos, villa de La Jara, Caja 57/Expediente 20, folios 4f-5v: Escritura de venta 

entre José Escobar y Manuela Escobar, otorgada por el abogado Dº Pedro Caro Martínez el 12 de febrero 

de 1829. 
 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

306 
 

censo en contra de 273 reales. La compradora es Manuela Escobar y la parcela se localiza 

en “Los Parrales”. 

Mas relacionado con el tema de los impuestos, muchas escrituras de venta de 

viñedo de la villa jareña llevan incorporado el impuesto de alcabalas del 4%. Dicho 

impuesto se puede observar en 55 de las 150 escrituras (39,2%), y se refleja en casos 

como los de Juan García Palacios y Miguel Almonacid, donde dice “ha de satisfacer el 

4% del impuesto de alcabalas que cobra el comisario Dº Rafael de Argandoña”. Mismo 

caso con María Martínez y Miguel Granero, por una viña de 250 vides en “El Palomar” 

y la escritura entre Juan López Cano y Juan Manuel Pinar. Dentro de este proceso se 

observa también como van siendo distintos responsables los que cobran este impuesto: 

tras el ya citado Dº Rafael, aparecen también nombres como Dº Juan Fernando de 

Sarcosa, Dº Francisco Antonio López o Dº Andrés de Alarcón, que, si recordamos su 

figura, era uno de los hombres más poderosos de la villa junto con los Valero. 

Tenemos el caso de Cayetano Valera, quien le vende 200 cepas a Diego Moratalla, 

valorado en 280 reales. Este caso tiene la peculiaridad que el pago no se realiza en 

metálico, sino en machos cabríos, aunque no dice cuántos. 

A este respecto las Comprobaciones indican un cambio de 116 parcelas de viñedo 

en La Jara, respecto a 1750.   

Cuadro 94. Modificaciones de las parcelas de viña entre 1750 y 1761, La 

Jara 

Tipología de la parcela Nº % 

Parcelas de viñedo arrancadas 6 5,2 

Parcelas de “vidoli” donde solo se arrancan las olivas 6 5,2 

Parcelas de viñedo compradas 24 20,7 

Parcelas de viñedo vendidas 40 34,5 

Parcelas de viñedo dadas en herencia 17 14,7 

Parcelas de viñedo recibidas en herencia 11 9,5 

Compra de tierra/viñedo para poner viñedo nuevo 12 10,3 

Totales 116 100 
Fuente: Comprobaciones del Catastro de Ensenada de 1761 

Dentro de los viñedos “arrancados” tenemos los ejemplos de Luis García Torrente, 

labrador de 38 años, que arranca 1.500 vides en “El Honguillo” o Dº Francisco Muñoz y 

Espinosa, regidor, que arranca 5.500 vides en la “Dehesa Carnicera”. En la otra cara están 

los casos donde se compra tierra para poner viñedo nuevo o se pone en una tierra que ya 

era propia. Así tenemos a Dº Luis Pérez Rodríguez, boticario, quien compra una parcela 
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de viñedo para después arrancarlo y poner vides nuevas. Esto ocurre en su parcela de “El 

Rubial” donde concentra unas 800 vides. Por último, también tenemos ejemplos de 

parcelas donde el viñedo comparte terreno con el olivar. En este caso las vides se dejan y 

se opta por arrancar el olivar, algo que vemos en el caso de Dº Pedro Pablo Espinosa, 

noble jareño que arranca 260 olivas dentro de las parcelas donde hay 3.000 vides en “Las 

Leguas” o María Briz, viuda de 35 años, que arranca 10 olivas dentro de la parcela con 

500 cepas en “La Casa de Baquero”. 

Finalmente, y para no repetir las compraventas, veremos rápidamente algunos 

ejemplos de herencia, aunque en otros apartados se analizarán con más profundidad. En 

este caso la propia fuente nos muestra cómo Alonso Bernardo da a su hijo Juan Bernardo 

2 parcelas de viñedo en el “Rubial” con algo más de 2.000 vides, o Pedro García Cebrián, 

que deja a su hija Polonia alguna de sus parcelas de vid. Al igual que hemos hecho con 

Tarazona, parte de las compraventas de viñedo se ubican en parajes como El Rubial, que 

acabamos de mencionar, o el camino de Alarcón. 

Para cerrar este apartado y observar este comportamiento dentro de las villas que 

son de nuestro interés, analizaremos la villa de Tarancón. En nuestra búsqueda hemos 

localizado 48 escrituras de compraventa de viñedo, todas en el siglo XIX, entre 1816 y 

1839. El papel femenino en esta villa se estable en 8 compraventas otorgadas por mujeres, 

que supone el 20%, mientras que, si hablamos de compradoras de viñedo, la cifra se 

reduce a la mitad, 4, un 10% del total. En general, no hablamos de parcelas ni cifras 

excesivamente altas, ya que el valor más alto en compraventas se tasa en 2.910 reales, 

representada en la escritura de venta de Manuel Anselmo Páez a Andrea Martínez, por un 

viñedo de algo más de 1.000 vides en el paraje de “Peñaquemada”543. En este caso en 

concreto, la propia escritura nos ofrece el nombre y el tipo de adquisición del propietario 

anterior Dº Martín Morales, el cual la adquirió por una permuta con Antonio Alcalde el 

26 de agosto de 1798, para después dejársela en herencia a Manuel Anselmo.  

 
543 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Tarancón, Caja 3147/Expediente 2, folios 140f-141v: Escritura de 

venta entre Manuel Anselmo Páez y Andrea Martínez, otorgada por el abogado Dº Facundo Recuejo el 25 

de octubre de 1818. 
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Dentro del “grueso” de escrituras, hay una única referencia a la familia Parada, en 

este caso aparece Dª María Antonia Parada, la cual vende 500 vides en el paraje de 

“Peñaquemada” a Celestino Melguizo, por valor de 800 reales544.  

Si hablamos de ventas donde se venden más de 1 parcela, tenemos el caso de Dº 

José Belinchón, quien vende dos pedazos de viña a Manuel Cañete Torre en el paraje “El 

Calderón”. La operación se tasa en 2.300 reales. Finalmente, y al igual que en casos 

anteriores, se suele repetir el nombre de un mismo comprador en escrituras diferentes, en 

este caso Manuel Campos, el cual compra una primera parcela a los herederos de Antonio 

Hontana y María Martínez, ubicada en el “Fegeral” y tasada en 600 reales. La segunda 

parcela corresponde en propiedad a Ignacio Roldán, con apenas 424 vides. Por último, su 

último registro de compra se localiza en la viña que le compra a Gregorio Martínez 

Naranjo. Como singularidad, llama la atención que se localizan temporalmente en las 

mismas fechas, y todas en el mismo año: 1818. Por orden, la primera está fechada el día 

25 de mayo545, la segunda el día 28546 y la tercera el 4 de junio547. Un caso parecido 

encontramos en la vecina localidad de Priego, en esta ocasión a comienzos del siglo XVIII 

donde el Convento de Nuestra Señora del Rosal de dicha villa compra 4 parcelas: la 

primera a Andrés Téllez, la segunda a Agustín Roldán, la tercera a Pedro Buendía y la 

última a los hermanos Salcedo. Por último, en la Mancha conquense, en esta ocasión en 

la villa de El Provencio, el Convento de San Pablo de la ciudad de Cuenca compra 2 

viñedos en dicha villa en el año 1677, siendo los vendedores Juan León548 y María de 

Mencía549. 

 
544 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Tarancón, Caja 3147/Expediente 4, folios 112f-112v: Escritura de 

venta entre Dª María Antonia Parada y Celestino Melguizo, otorgada por el abogado Dº Facundo Recuejo 

el 23 de mayo de 1826. 
545 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Tarancón, Caja 3147/Expediente 2, folios 57f-57v: Escritura de 

venta entre los herederos de Antonio Hontana y María Martínez y Antonio Campos, otorgada por el 

abogado Dº Facundo Recuejo el 25 de mayo de 1818. 
546 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Tarancón, Caja 3147/Expediente 2, folios 61f-61v: Escritura de 

venta entre Ignacio Roldán y Manuel Campos, otorgada por el abogado Dº Facundo Recuejo el 26 de mayo 

de 1818. 
547 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Tarancón, Caja 3147/Expediente 2, folios 57f-57v: Escritura de 

venta entre Gregorio Martínez Naranjo y Antonio Campos, otorgada por el abogado Dº Facundo Recuejo 

el 4 de junio de 1818. 
548 AHPCu, Sección Protocolos, villa de El Provencio, Caja 21/Expediente 5, folios 232f-233v: Escritura 

de venta entre Juan León y el Convento de San Pablo, otorgada por el abogado Dº Saturno Martínez el 5 

de agosto de 1677. 
549 AHPCu, Sección Protocolos, villa de El Provencio, Caja 1017/Expediente 12, folios 57f-57v: Escritura 

de venta entre María de Mencía y el Convento de San Pablo, otorgada por el abogado Dº Manuel Sánchez 

el 25 de noviembre de 1677. 
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Finalmente, acabaremos con aquellas zonas donde se localizan algunas ventas de 

viñedo, probablemente algo alejadas de nuestra fecha de estudio, pero totalmente válidas 

para poner en valor el movimiento de viñedo dentro de este tipo de escrituras en el aspecto 

social. En esta línea, llama la atención que todos los compradores pertenecen al estado 

eclesiástico (clero regular), dentro del cual contamos con la villa de Motilla del Palancar, 

donde Dº Martín Armero vende en 1710 un viñedo al Convento de Nuestro Padre Santo 

Domingo de la también villa conquense de Carboneras. Caso similar al de la villa de El 

Pedernoso, donde Francisco Castellanos vende su viñedo al Convento de Santa Cruz de 

la vecina localidad de Villaescusa de Haro. En esta línea, también vemos algún caso 

contrario, como el registrado en Villarejo de Fuentes. Aquí, es el Monasterio de 

Religiosas de la Purísima Concepción de dicha villa el que vende un viñedo a Dº Cristóbal 

Romero.  

En la villa de Hontecillas, encontramos otros ejemplos como el de María de las 

Casas550, viuda de Domingo López, vende a Dº Pedro Martínez (religioso de la orden de 

la Santísima Trinidad) una viña de 416 vides por 218 reales. También María de Alarcón, 

viuda de Francisco Romero, vende a Miguel Martínez una viña de 1.050 vides nuevas 

con algo de azafrán en el paraje “El Prado de Juan Serrano” por precio de 550 reales. 

Antes de pasar a analizar las bodegas, en la villa de Lezuza localizamos el único 

caso de escritura de retroventa, en esta ocasión entre Pedro Bustos y Santiago Avendaño-

Ramón Cuerda, dentro del cual el primer interesado vende 1.417 vides de un majuelo de 

2.000, es decir, el 70,8% de la parcela, localizada en el paraje de “Los dientes de la Vieja” 

y tasada en 2.500 reales, que pagan entre ambos compradores. Dentro de la propia 

escritura se indica que se realiza bajo dicho pacto de retroventa en virtud del cual Pedro 

tiene el derecho a recuperar su parte vendida siempre y cuando se iguale o supere la 

cantidad fijada en la venta551. 

 

 

 
550 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Hontecillas, Caja 1014/Expediente 25, folios 101f-103v: Escritura 

de venta entre María de las Casas y Dº Pedro Martínez, otorgada por el abogado Dº Francisco Cantero en 

1692. 
551 AHPA, Sección Protocolos, villa de Lezuza, Caja 2224/Expediente 1: Escritura de retroventa entre Pedro 

Bustos y Santiago Avendaño-Ramón Cuerda, otorgada por el abogado Dº Pablo Céspedes el 30 de marzo 

de 1857. 
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Cuadro 95. Nº de ventas de bodegas 

Localidad Bodegas % Reales % 

Tarazona de la Mancha 10 40 7.944 39,0 

Villarrobledo 9 36 9.714 47,7 

Lezuza 2 8 900 4,4 

Villanueva de la Jara 2 8 690 3,4 

Munera 1 4 1.100 5,4 

Total 25 100 20.348 100 
Fuente: Realizado a través de las distintas ventas de bodegas presentes en la documentación notarial 

 

De otro lado están las bodegas, y es que estos edificios vinateros no siempre se 

venden enteros, es decir, se venden por partes. En este caso de los 10 ejemplos de 

Tarazona, 4 son bodegas completas y 6 son partes, bien mitades o cuartos de esta. En lo 

que respecta a las primeras, contamos con los ejemplos de Jacoba Blesa Picazo, la cual le 

vende una bodega a Dº Esteban Soriano en la Calle Rambla por valor de 1.900 reales. 

Mismo caso de Quitería Castillo, quien vende una bodega en el Callejón del Cid a 

Lorenzo Escribano por valor de 1.000 reales. También tenemos a Juan Nájera, que vende 

su bodega a Matías Olmo por valor de 660 reales, situada en el Callejón del Fajardo. Si 

pasamos a ver esas bodegas “partidas” encontramos casos como el de Francisco Contreras 

Chacón, de oficio jornalero, el cual vende ¼ de bodega de 60 varas cuadradas en la Calle 

Calvario a Andrés Giménez Cuesta. En este caso también sabemos que dicha bodega le 

corresponde al vendedor por herencia de su padre José Contreras, caso similar al de la 

villa de Munera con la bodega de Antonio López, en esta herencia de su tío José López. 

Otros ejemplos de venta de ¼ de bodega lo vemos en Sebastián Chumillas y Martín Cano, 

quienes venden sendas partes de bodega a Julián Fajardo y Agustín García, 

respectivamente por valor de 1.200 reales. También encontramos otros ejemplos en la 

Calle Pedrera, en este caso dos, donde se habla de venta de una parte de bodega, pero no 

sabemos cuánto exactamente, aunque su valor se tasa en 2.000 reales. Mismo caso 

tenemos en la Calle Portillejo con la venta que Juan Panadero hace a Martín Serna, por 

valor de 700 reales.  

Analizando el mismo caso en la ciudad de Villarrobledo, observamos como todas 

las ventas de bodegas se corresponden con una cuarta parte de éstas, de las cuales 4 de 

ellas se localizan en la Parroquia de San Francisco552 y 1 en la Parroquia de San Blas. Si 

hablamos de elementos arquitectónicos, en dos de ellas se describen que son “a tijera 

 
552 Dentro de estas tenemos el caso de Francisco Girón, quien vende ¼ de bodega a Diego Lacoba por valor 

de 480 reales. Es una bodega que previamente había heredado de su padre “por legítimo título” 
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cubierta” y una de ellas “tejavana” de unos 96 metros cuadrados en la calle del Molino 

Nuevo. Por último, en la villa de Lezuza tenemos el caso de la bodega de Venancio 

García, la cual indica que está dentro de la casa con “cuarto corrido y cámara”. Tal y 

como vemos, estamos ante construcciones ya más típicas de mediados del XIX553. 

En este sentido elementos como los cocedores de vino acompañados de tinajas, 

también son objeto de venta, pues así encontramos 3 casos en la villa de Tarancón: el 

primero de ellos es Dº José Vega Castañedo, quien le vende a Manuel Espada un cocedor 

de vino con 12 tinajas con capacidad para 800 arrobas, que también incluye lagar y viga. 

Se localiza en la Calle San Juan y se tasa en 5.000 reales. Otro segundo ejemplo lo vemos 

en Antonia Pabón quien vende un cocedor con 6 tinajas y capacidad para 400 arrobas con 

lagar. Se sitúa también en la Calle San Juan, por precio de 2.500 reales y el comprador es 

Juan Ramírez. Por último, tenemos a Juan Nicolás Llorente, propietario de “medio 

cocedor con 1.200 arrobas de vasija para hacer vino” todo ello vendido a Eulogio 

Martínez por 5.500 reales. Dejando a un lado los cocedores, otro elemento importante y 

poco frecuente son las ventas de cuevas. En esta línea hay dos casos, también en la villa 

de Tarancón como el de Manuel García, el cual vende una cueva con dos tinajas con 

capacidad para 85 arrobas a Santiago Hontana por valor de 2.000 reales. Finalmente, 

Manuel Anselmo Páez vende una cueva con 19 tinajas a Víctor Castejón. Este caso es 

muy aclaratorio ya que también indica que la cueva está dentro de la casa que el vendedor 

tiene en la Calle Celemín y que a su vez le corresponde por una herencia del párroco Dº 

Martín de Morales. En la villa de Lezuza encontramos un ejemplo similar, donde Pedro 

Bustos vende bodega, jaraíz, tinajas, parte de corral y pozo a Santiago Avendaño, por 

valor de 7.600 reales, localizado en la Calle de El Bonillo. 

8.2.2. Permutas 

 

Una de las últimas fuentes indirectas que vamos a analizar corresponde las 

llamadas permutas o intercambios. Como decíamos al principio, es una fuente 

fundamental en tanto que muchas veces el mero intercambio aseguraba la plena 

subsistencia económica, pues hay casos sobre todo en las familias con menos recursos, 

cuyo uso es bastante evidente. Al igual que venimos haciendo con los otros casos, hemos 

incorporado algunos municipios más. 

 
553 En este caso son compraventas de 1855,1856 y 1862 
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Cuadro 96. Nº de permutas o intercambios, siglos XVIII-XIX 

Localidad Nº de permutas % 

Tarazona de la Mancha 20 41,7 

Villarrobledo 8 16,7 

El Bonillo 1 2,1 

Villalgordo del Júcar 2 4,2 

La Roda 3 6,3 

Tarancón 6 12,5 

Munera 6 12,5 

Lezuza 2 4,2 

Total 48 100 
Fuente: Escrituras de permuta del Archivo Histórico Provincial de Albacete 

 

Como vemos, dentro de los propios intercambios el abanico de tipologías es muy 

amplio, ya que el viñedo servía como moneda de cambio con muchas otras parcelas como 

olivar, trigal, o cebadal. Fuera de los cultivos, hay algunos casos de intercambios con 

viviendas y animales. 

Cuadro 97. Tipos de intercambio donde hay viñedo 

 

 

Fuente: Escrituras de permuta del Archivo Histórico Provincial de Albacete 

 

INTERCAMBIOS DE VIÑEDO POR VIÑEDO 

El grupo más numeroso lo forman los intercambios de viñedo por viñedo, más de 

la mitad del total. En este sentido, una de las características principales es que, a la hora 

de intercambiar viñedo, no todas las parcelas son iguales ni valen lo mismo, de ahí a que 

en muchos casos una de las partes interesadas tenga que abonar la diferencia existente en 

reales. También es algo bastante frecuente que no se encuentren en el mismo paraje. 

Esta característica se observa en varios casos como los que encontramos en la villa 

de Tarazona donde Pedro Serna y Pablo Frías intercambian sus viñedos. El valor del 

viñedo primer interesado es de 4.754 reales y el del segundo de 6.545, por lo que el 

segundo debe abonar la diferencia de 1.884 reales al primero, en este caso especifica las 

Tipo de intercambio Cantidad % 

Viñedo por viñedo 18  

Viñedo por cebadal 9  

Casa por viñedo 2  

Cebadal por viñedo 8  

Olivar por viñedo 9  

Tierra por viñedo 3  

Viñedo por trigal 2  

Animales por viñedo 2  

Totales 53 100 
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condiciones del contrato: el día 1 de septiembre le tiene que dar 1.000 reales y el 25 de 

diciembre los 884 restantes. Estamos ante una permuta realizada bajo notario el día 13 de 

febrero de 1860, por lo que pasarán 7 meses hasta que se efectúe el primer pago de la 

diferencia. En el caso de Andrés Risueño Mondéjar y Andrés Martínez Campillano ocurre 

algo similar, otorgando el primero una parcela de 1.400 vides en “La rada de Abajo”, por 

valor de 800 reales que cambia por otra de 4.900 vides situada en el “Lavajo de la 

Peñuela” por valor de 2.000 reales. La diferencia es de 1.200 reales que recibe el segundo 

interesado. Dentro de los eclesiásticos, en la villa de Buenache el Convento de la 

Santísima Trinidad (Santa María del Campo) cambia sus 1.225 vides con 19 olivas y una 

casa pequeña por otra ubicada en el mismo sitio propiedad de Pedro de León554. 

Por último, tenemos a Francisco Venturini quien tiene una parcela de 1.140 vides 

en el “Vallejo de Tarazona”, tasada en 1.621 reales y que intercambia por otra de Antonio 

Rubio de 540 vides (en este caso majuelo) y valorada en 1.278 reales, localizada en la 

“Rada de Abajo”. En este caso son 343 reales de diferencia, que recibe el primer 

interesado. También aparece algún caso con representación femenina como es el de Juana 

Aroca, con una parcela de 1.000 cepas en “la Casa de Gisela” tasada en 800 reales, que 

intercambia por un majuelo de 400 vides, propiedad de Benito Cambronero, valorado en 

500 reales y localizado en “la Cañada de Arriba”. Estos son algunos ejemplos. 

Si vemos el caso de Villarrobledo, la dinámica es la misma. En esta línea tenemos 

el caso de Felipe López, con un majuelo de 1.700 cepas valorado en 350 reales y 

localizado en “La Cuesta de las Marañas”, que intercambia por otro de Andrés Moreno 

especificado como “majuelo-parral”, con 2.700 vides, en el “Pago de las Rochas” y tasado 

en 400 reales. Finalmente aparecen los hermanos Jerez, en este caso Pedro y Cristóbal 

quienes intercambian un majuelo de 2.600 vides tasado en 1.300 reales y localizado en la 

“Hoya de Espinosa” por otro con el mismo número de vides valorado en 917 reales y que 

se encuentra en “La Cueva de Panderga”. 

En la villa de Munera tenemos el caso de Pedro Atienza (de oficio hornero, casado 

y de 42 años) y Juan Muñoz De Lamo, un labrador viudo de 60 años. Lo curioso de este 

caso en particular es que sabemos la procedencia de las dos parcelas que intercambian, y 

que, además, fueron adquiridas de distinta manera. La primera de ellas es una herencia de 

 
554 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Buenache, Caja 1014/Expediente 26: Escritura de permuta entre 

el Convento de la Santísima Trinidad y Pedro de León, otorgada por el abogado Dº Miguel Lucas González 

el 1 de mayo de 1749 
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su padre Vicente Atienza, de la cual se indica que no hay escritura pública que lo 

demuestre, aunque sí que nos sirve para justificarlo como tal. La segunda de ellas le 

corresponde a dicho Juan Muñoz en propiedad por una compra que hizo en dos partes: 

una parte inicial de 1.000 cepas que compró a Juan Ramón Morcillo, y la otra parte, 

también la compró, en este caso a José García Córcoles 6 años antes, en 1860. Estamos 

ante una parcela de 4.517 vides valorada en 8.728 reales, que se cambia por otra de 1.700 

vides y tasada en 3.400. En esta ocasión, estamos ante una de las diferencias de valor más 

altas de todos los casos analizados, son 5.328 reales los que Juan Muñoz debe entregar a 

Pedro. 

Para terminar, y “fuera” de lo que hemos ido viendo en estos intercambios, 

tenemos otros ejemplos de casos distintos, y es que hay que tener presente que, dentro del 

intercambio parcelario, no siempre se intercambia la misma cantidad. Así lo vemos en el 

caso de Tarancón y en la escritura de permuta entre Melitón Fernández y Cesáreo Orea. 

El primero de ellos otorga 2 parcelas por valor de 3.000 reales, mientras que el segundo 

solamente tiene 1 por valor de 2.800, recibiendo dicho Melitón 200 reales de la diferencia. 

Este caso en concreto es una excepción en el intercambio de viñedo por viñedo, pero en 

sí mismo el hecho de intercambiar cantidades distintas no es tan excepcional en el resto 

de las tipologías. 

Otros casos curiosos son los que se abonan la diferencia en cepas, no en metálico, 

tal y como vemos en Villarrobledo dentro del intercambio entre Antonio Ortiz Moya y 

Ramón Paris. En este caso ambos intercambian dos parcelas de 1.000 vides cada una, 

aunque la del segundo interesado tiene más valor por el paraje y la calidad de la tierra. En 

este caso la de Antonio vale 500 reales y la de Ramón 950, por lo que esos 450 reales que 

el primero debe abonar lo hace en vides, es decir, decide darle 400 vides que tiene en una 

parcela situada en el paraje “Cerro del Monte”. 

Dentro de los pocos casos donde se intercambia viñedo en el mismo paraje, 

tenemos, en primer lugar, el ejemplo de Juan Lozano y Juan Urbano Saiz, en Tarazona. 

En esta ocasión es Juan quien cambia su parcela de 287 cepas por valor de 430 reales 

situada en “Cuesta Blanca” por otra de 574 vides que tiene el mismo valor y está situada 

en el mismo paraje. Situación idéntica vemos en Villarrobledo, en esta ocasión en la 

permuta de Antonio Rosillo con José Lázaro, donde el primero tiene 1.468 vides y el 

segundo 1.464, en el paraje “Camino de San Clemente”, aunque en este caso los valores 
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son distintos: 814 reales valen la parcela de Antonio y 300 la de José, y es que según se 

indica “el valor es menor por su baja calidad”. 

INTERCAMBIOS DE CASA POR VIÑEDO 

La mayoría de este tipo de escrituras se localizan en Tarazona de la Mancha, sobre 

todo a partir de 1858-1860. En este caso contamos con ejemplos como los de Dº Vicente 

Albarruiz quien tiene una casa valorada en 1.500 reales la cual intercambia por una viña, 

propiedad de Ginés Picazo localizada en el paraje “Camino de Valencia” y tasada en 

1.000 reales. Otro caso similar lo encontramos en la permuta de Ana Giménez y Juana 

Jiménez. La primera es propietaria de una casa en la Calle Calvario, valorada en 1.699 

reales, la cual es cambiada por una parcela de 890 vides y 8 olivas, ubicada en el paraje 

de “Santa Bárbara” y tasada en 1.533 reales. Como vemos, las diferencias son escasas. 

Por último, tenemos el caso de Dº Miguel Benítez, regidor perpetuo y dueño de una casa 

valorada en 2.800 reales, la cual intercambia a Dº Juan Cabañero por un viñedo valorado 

en 667 reales y con 4.000 vides.  

Con mayor nivel de profundidad encontramos en Villalgordo del Júcar el caso de 

Crescencio Paños Ballesteros, zapatero de 32 años y propietario de una casa que le 

corresponde por herencia de su abuela desde hace unos 5 años, valorada en 500 reales y 

ubicada en la Calle Larga555. Dicha casa es intercambiada por una viña propiedad de 

Encarnación Moreno Martínez, viuda de 44 años, la cual es herencia de su madre desde 

hace más de 25. Tiene 180 vides, situadas en “El Paredón” y valoradas en 296 reales. 

También hay un caso donde dentro de la casa también se intercambian la cueva, 

lo que se acrecienta teniendo en cuenta que los otorgantes son hermanos. Así tenemos el 

ejemplo de José y María García Cuerva en la villa de La Roda. El primero de ellos, José, 

de oficio jornalero, recibe en herencia de su padre Simón la casa, valorada en 540 reales 

y situada en la Calle Goleta nº 24. De otra parte, su hermana, tiene en propiedad dos 

parcelas de viñedo (localizadas en “La dehesica” y “La losilla”), de 640 vides y por valor 

de 700 reales. En esta ocasión, es ésta última quien abona dicha diferencia.  

Bajo el mismo caso de intercambio entre hermanos, y quizá uno de los más 

curiosos dentro de esta tipología de intercambios es el caso de Juan Picazo Palacios y su 

hermana Saturnina Picazo Palacios. Cada uno intercambia una parte de casa y una parcela 

 
555 Según indica la propia fuente “es una casa de habitación proindivisa con la otra mitad de la permutante” 
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de viñedo con el otro, teniendo Juan su parte en la Calle Villanueva y el majuelo en el 

paraje de “Hoya Redondo”. Su hermana declara su casa en la misma calle, por tanto, 

hablamos del mismo edificio y la parcela en “La Molleja”. Pese a ser parajes diferentes, 

el valor total de la parte de casa y viñedo es el mismo, 1.100 reales en cada caso, y el 

número de vides similar, 400 cepas la de Juan y 200 la de su hermana. Como vemos, la 

variedad en este tipo de intercambios es notable. 

 

INTERCAMBIOS CEBADAL-VIÑEDO  

En la villa de Tarazona encontramos algunos ejemplos al respecto, como el de Dº 

Pío Picazo el cual cambia su parcela de viñedo con 298 cepas y 5 olivas situada en “Santa 

Bárbara” y tasada en 500 reales, por un cebadal propiedad de Benito Madrigal Soriano y 

valorado en la misma cantidad. En este caso no hay diferencias de valor. Caso muy 

parecido encontramos con Francisco Solera, el cual posee un cebadal de 0,7 has en “La 

Cañadilla”, valorado en 1.618 reales que intercambia por un viñedo propiedad de 

Marcelino Picazo Soriano, localizado en “Las Quebradas” y valorado en 2.120 reales. En 

este caso, es el último interesado quien paga 502 reales al primero. 

Fuera de Tarazona, otros dos últimos ejemplos los encontramos en Villarrobledo 

y La Roda. En el primer caso, Marcos López intercambia su viñedo de 1.900 vides situado 

en la “Hoya Ladura” y valorado en 1.229 reales por un cebadal de Francisco López, tasado 

en 1.300 reales. En el caso rodense, tenemos a Dº Pedro Martínez, dueño de una tierra 

cebadal de 400 reales en “Los Barchines” el cual la cambia por un majuelo de José 

Antonio González Lozano, de 900 cepas y 2.110 reales. 

 

INTERCAMBIOS DE VIÑEDO POR TRIGAL  

Solamente hemos localizado dos escrituras de permuta donde se intercambie 

viñedo por trigal o viceversa, ambas en Tarazona. Así tenemos el caso de Benito Cortés556 

que tiene una parcela de trigo y contigua a ésta otra de viñedo. Ambas se localizan en el 

 
556 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2360/Expediente 3: Escritura de permuta entre 

Benito Cortés y Francisco Delgado otorgada por el abogado Miguel Saiz Araque el 28 de febrero de 1765. 
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paraje de “La Canastera”, por un valor de 5.587 reales. De otro lado tenemos a Francisco 

Delgado, poseedor de una viña con 3.030 cepas y 120 olivas, valorada en 4.114 reales.  

El segundo caso es el de Miguel Rubio557, quien intercambia sus dos parcelas de 

viñedo (majuelos en este caso), ubicadas en la “Hoya de Tarazona” y valoradas en 860 

reales, y de apenas 435 vides. El otro interesado es el ya citado Francisco Venturini, quien 

le da su trigal valorado en 600 reales y localizado en el mismo paraje. Como en casos 

anteriores, el intercambio dentro de un mismo paraje casi siempre contentaba a ambas 

partes. 

INTERCAMBIO TIERRA-VIÑEDO 

Cuando hablamos de tierra nos referimos a aquellas parcelas donde la propia 

fuente no especifica tipo de cultivo, y que, es más que probable que estuvieran de 

descanso o “barbecho”. En esta línea son 3 los casos donde hay permutas de esta tipología, 

localizados en 3 zonas diferentes. La primera de ellas está en Tarazona, donde Pascual 

Muñoz tiene una tierra valorada en 1.000 reales en la “Rada de Abajo”, la cual 

intercambia por un majuelo situado en el mismo sitio y tasado en la misma cantidad, 

propiedad de Antonio Martínez Moreno558. 

Ya en Munera tenemos a Miguel Ángel Cadenas559, apodado “el hornero”, el cual 

intercambia sus tres parcelas de tierra de 27 has560 valoradas en 3.966 reales, por un 

viñedo de 1.744 vides en el “Pago de Martín Aparicio” propiedad de Vicente Atienza. 

Dicho viñedo le corresponde por una compra realizada a Ramón Córcoles y Francisco 

García “el obispo”. Por tanto, al ser igual la cantidad, quedan satisfechas ambas partes. 

Finalmente, en la villa de La Roda tenemos otro intercambio sin diferencia de 

valor, el cual podemos ver en el caso de Dº Ángel Izquierdo Villalba y Francisco Chacón 

 
557 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2388/Expediente 1: Escritura de permuta entre 

Miguel Rubio y Francisco Venturini otorgada por el abogado Ramón Garrido el 8 de febrero de 1857. 
558 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2371/Expediente 2: Escritura de permuta entre 

Pascual Muñoz y Antonio Martínez Moreno otorgada por el abogado Luis Caballero Martínez el 9 de marzo 

de 1816.  
559 AHPA, Sección Protocolos, villa de Munera, Caja 3146/Libro 2, folios 165-166v: Escritura de permuta 

entre Miguel Ángel Cadenas y Vicente Atienza otorgada por el abogado Facundo Blázquez el 28 de julio 

de 1861.  
560 Localizadas en el “pozo de Mari Sánchez”, cuestas de Mingo-vela donde dicen “El Gavilán de la 

Mancha” y dehesa del “Cerro Collado”. Como se puede observar, no dejan de curiosos dichos parajes. 
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García, labrador de 60 años561. El primero de ellos es dueño de una tierra valorada en 

1.000 reales, la cual le compra a Catalina Luján en 1857, es decir, la intercambia 6 años 

después. De otra parte, el dicho Francisco tiene un majuelo de 1.100 cepas Camino del 

Concejo el cual adquiere por compra a su sobrino Antonio Chacón en 1852 y que además 

tiene incorporado un censo a favor de Dº Vicente Alegre de 5 reales anuales “por razón 

de propiedad en que está plantado el majuelo”562. Puesto que la cantidad es la misma, no 

hay diferencia alguna entre partes. 

INTERCAMBIO OLIVAR-VIÑEDO 

Aunque era común su cultivo conjunto en la misma parcela, a la hora de estos 

intercambios no parece ser muy frecuente el interés por el olivar a cambio de viñedo. En 

este sentido son pocos los ejemplos de los que disponemos, como el de Pedro Miguel 

Ballesteros y Vitoriano Mondéjar (morador en Sisante) en la villa de Villalgordo del 

Júcar. El primero posee un olivar de 241 olivas valorado en 1.746 reales en el “Llano del 

Carmen”, mientras que Vitoriano es dueño de un viñedo de 1.674 vides valorado en 1.119 

reales.  

Ya en la villa de Munera encontramos a Blasa Carretero, propietaria de un olivar 

valorado en 700 reales, el cual intercambia por una viña de 500 situada en la “Casa de 

Martín Aparicio” y propiedad de Dº Francisco Arenas. Ya en Tarazona y con algunas 

tierras más, Marcelino Picazo intercambia sus dos parcelas (olivar, trigo) por un viñedo 

de Alfonso Serrano Cuartero, localizado en la “Casa de Juan Cuartero” y tasado en 2.000 

reales. La diferencia es de 349 reales, que paga este último a dicho Marcelino. 

 

INTERCAMBIO ANIMALES-VIÑEDO 

En lo referente a los animales y el viñedo encontramos dos intercambios: por un 

lado, el de Elías Gallego, natural de la villa de Tarancón, quien da un burro de 3 años con 

pelo negro a cambio de que Manuel López le otorgue su viñedo de 430 cepas. Dicho 

 
561 AHPA, Sección Protocolos, villa de La Roda, Caja 4030/Libro 1, folios 425-428: Escritura de permuta 

entre Dº Ángel Izquierdo Villalba y Francisco Chacón García otorgada por el abogado Dº José Antonio 

Muñoz el 10 de junio de 1863.  
 
562 Este tipo de censos suelen ser comunes sobre todo en las escrituras de compraventa de viñedo, sobre 

todo porque o bien existe una hipoteca previa sin subsanar del propietario a la hora de venderla, o, en casos 

como éste, hay un canon por plantar viñedo, algo que hoy día se asemeja a los llamados “derechos reales”. 
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acuerdo se cierra en 750 reales y se dice textualmente “precio del que estamos contentos 

y es avenida nuestra voluntad”563.  

El otro caso es el de Castor Garrido López, jornalero de 42 años y José Bernal 

Alacid, comerciante de 30, el cual el segundo le cambia 350 cepas en “Santa Bárbara” 

por una pollina de dos años. El valor es el mismo en ambos casos, 723 reales.  

Finalmente, y antes de pasar a analizar las hipotecas, uno de los aspectos clave 

que nos ofrece este tipo de documentación es el origen de las parcelas que se van a vender 

o intercambiar, (no lo dice en todas y cada una de las mismas, solamente en algunas). En 

las herencias también hay casos, aunque en menor número. En esta línea, podemos ver en 

la tabla de más abajo que del total de parcelas, 117 (el 51,5%) están en posesión del 

propietario gracias al proceso de herencia, el 44,4% por compras de parcelas y, 

finalmente y muy distanciado, la posesión por permutas, que apenas supone el 3,9% del 

total. Este análisis viene a reforzar la idea inicial de la importancia de la vid como 

elemento hereditario, y, además, eleva notoriamente la importancia de las compraventas. 

Cuadro 98. Parcelas de viñedo de las cuales sabemos su origen 

Localidad Herencia % Compra % Permuta % 

Tarazona de la Mancha 30 25,6 42 41,6 3 33,3 

Villarrobledo 3 2,6 4 4,0 0 0,0 

El Bonillo 22 18,8 17 16,8 0 0,0 

Villanueva de la Jara 5 4,3 0 0,0 0 0,0 

Villalgordo del Júcar 29 24,8 10 9,9 3 33,3 

La Roda 10 8,5 4 4,0 0 0,0 

Tarancón 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Munera 15 12,8 20 19,8 2 22,2 

Madrigueras 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Lezuza 2 1,7 3 3,0 1 11,1 

Totales 117 100 101 100 9 100 
Fuente: Dicha información se ha obtenido en los propios documentos de venta, así como en testamentos e 

inventarios, en los cuales dice el origen de la parcela de viña sobre la cual se efectúa algún cambio, bien 

porque se vende o se da en herencia 

 

 

 

 
563 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarancón, Caja 3146/Expediente 4, folios 54-54v: Escritura de 

permuta entre Elías Gallego y Manuel López otorgada por el abogado Dº Ramón Llovet el 1 de marzo de 

1863.  
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8.2.3. Otras fuentes: hipotecas y obligaciones al pago 

 

En tercer lugar, tenemos las hipotecas y obligaciones al pago, que no dejan de ser 

lo mismo. Al igual que en casos anteriores, es Tarazona el municipio que mayor cantidad 

concentra. 

Cuadro 18. Obligaciones de hipoteca donde hay viñedo 

Localidad Nº de hipotecas 

Tarazona de la Mancha 86 

Villarrobledo 10 

Villanueva de la Jara 1 

Tarancón 1 

Madrigueras 4 

Lezuza 1 

Total 103 
Fuente: Hipotecas presentes en la documentación notarial del Archivo Hisórico Provincial de Albacete 

Estas obligaciones de hipoteca las vamos a encontrar con nombres similares que 

realmente significan los mismo, de ahí a que veamos:  

Carta de pago: Contamos con 8 escrituras de este tipo, todas referentes a la villa 

de Tarazona. Así tenemos a Joaquín Fraguas, el cual le debe a Manuel 4.170 reales, por 

lo que se ve obligado a hipotecar su parcela de viñedo, tinajas y alguna tierra. Caso 

parecido encontramos en Pascual Picazo, que le debe 9.500 reales a José Piqueras, por lo 

que se ve obligado a hipotecar su majuelo de 3.300 vides en “La Hoya Entinosa” junto 

con alguna otra finca más. El objetivo de este tipo de hipotecas es intentar llegar a la 

cantidad endeudada a través de las propiedades. 

Otra carta de pago donde solamente el viñedo hace de elemento hipotecario es el 

caso de Andrés Niceto Picazo, que le debe 4.000 reales a Dª María Jesús Pajarón 

Monteagudo, soltera de 26 años y natural de la villa de Iniesta. Para tal fin hipoteca su 

majuelo localizado en el “Camino de Madrigueras”, con 1.736 vides y valorado en la 

cantidad endeudada. Caso similar encontramos entre Miguel Donate y Pascual 

Carrascosa, natural de Quintanar del Rey. En esta ocasión es Miguel quien debe 1.700 

reales, para lo que hipoteca su majuelo en el “Vallejo de los Cepos”, de 700 vides. 

Cesión en pago: son 6 los casos localizados, también todos en Tarazona. Otra vez 

vuelve nos vuelve a aparecer Francisco Venturini, aunque en esta ocasión la deuda viene 

dada por su mujer, Ignacia López quien le debe 900 reales a Vicente Gómez de Cisneros, 

por lo que decide pagarle “en vides” en vez de en metálico. Para ello le da 900 vides del 
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majuelo de 1.900 que tiene en el paraje de “La Hoya Cascabelera”. En cantidades aún 

más pequeñas tenemos a María Juliana Sánchez, que le debe 416 reales a Pedro Martínez. 

Para ello su viñedo de 351 cepas en “La Hoya del Jular” hace de elemento hipotecario 

entre ambas partes. 

Escritura de fianza: son 4 los casos, tres en Tarazona y 1 en Villarrobledo. En 

este último municipio tenemos el caso de Dª Isabel Escalante, que “sale al frente” de la 

deuda que su hermano Dº Manuel Escalante contrae con altas esferas de la corona 

española. En este sentido son casi 20.000 reales los que adeuda, por lo que su hermana se 

ve obligada a hipotecar varias tierras, entre ellas una parcela de viñedo valorada en 6.000 

reales (30% de la deuda) localizada en “la Casa de Romera”. Otro caso donde la ayuda 

de otros familiares es fundamental es en el ejemplo de Darío Cuartero, con una deuda de 

3.000 reales por comprar bienes muebles a la que no puede hacer frente. En este caso su 

tío lo avala con un majuelo de 1.060 vides en “La Cañada de Arriba”. 

Obligación al pago: Es el grupo más numeroso de todos y donde se incide 

especialmente en una idea: el uso del viñedo como elemento hipotecario para salir de los 

apuros económicos de la casa. Esta idea se reproduce en algunos ejemplos significantes 

como los que podemos ver en los distintos municipios analizados. 

Así tenemos en la villa de Villarrobledo a Alfonso Calero564, el cual le debe 780 

reales a Dº Ángel Ballesteros, para lo que hipoteca su majuelo de 1.500 vides que tiene 

el mismo valor y se localiza “en la Huerta del Padre Eterno”. En el mismo municipio 

tenemos a Cristóbal Ábalo565 que se ve obligado a hipotecar su viñedo para pagar la deuda 

de 600 reales que contrae con el mismo prestamista indicado en el caso anterior. En este 

caso son 3.000 vides ubicadas en el “Pago del Pocico”. En estos casos se suele repetir la 

presencia de un mismo prestamista en varios casos, pues, además de estos dos descritos, 

Dº Ángel Ballesteros también aparece en las deudas de Francisco Montejano (8.000 

reales), y Genaro Domínguez (800 reales). 

Dicha presencia la volvemos a ver en la Compañía de Comercio de Valencia, la 

cual está presente en otros 3 casos. El primero está relacionado con Dº Francisco Muñoz, 

 
564 AHPA, Sección Protocolos, villa de Villarrobledo, Caja 2606/Expediente 9, folios 43v-44f: Escritura de 

obligación con hipoteca entre Alfonso Calero y Dº Ángel Ballesteros otorgada por el abogado Santiago 

Zapata el 9 de abril de 1845.  
565 AHPA, Sección Protocolos, villa de Villarrobledo, Caja 2606/Expediente 9, folios 114f-114v: Escritura 

de obligación con hipoteca entre Cristóbal Ábalo y Dº Ángel Ballesteros otorgada por el abogado Santiago 

Zapata el 11 de noviembre de 1845. 
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natural de Tarazona, el cual debe a dicha Compañía 10.000 reales, para lo que hipoteca 

su casa y una parcela de viñedo, en este caso valorada en 6.000 reales (con la que sufraga 

el 60% de la deuda). Con el mismo prestamista aparece Ginés Serrano por partida doble, 

cuya deuda viene dada por haber recibido una carga de cacao y azúcar “al fiado” en una 

primera escritura y por almacenar “varios géneros” en la segunda. El montante de la deuda 

asciende a 9.000 reales. 

Ya en la villa de Madrigueras y con motivo de haber sido agraciado con el estanco 

de la villa, Cirilo Pardo566 hipoteca 4 parcelas de viñedo y 1 pinar para hacer frente a la 

deuda de 5.000 reales. En este caso se localizan en la “Noria de Juan Soldado”, “Los 

Guijarrales”, “Hoya de las Balsillas” y “Camino del Partidor” y debe ser pagado a la 

Hacienda Pública. Si volvemos a Tarazona, aparece otra vez el nombre de Francisco 

Venturini, en esta ocasión por partida doble.   

En una primera escritura su nombre se relaciona con una deuda contraída por su 

primera mujer, María García Jiménez567, que asciende a algo más de 7.000 reales, para la 

cual el dicho Francisco hipoteca dos parcelas de viña y ella tres fincas rústicas. Dentro de 

los viñedos, uno de ellos fue adquirido por permuta con Antonio Rubio Fuentes en 1857, 

que curiosamente se repite en otra escritura con la firma del mismo abogado, día, mes y 

fecha, pero referente a una permuta que la propia María García realiza para adquirir un 

viñedo en la “Rada de Abajo” con 540 vides que luego hipoteca para pagarle una deuda 

a Julián Sánchez 10 años después, en 1867. 

En una segunda escritura su nombre se relaciona con una deuda procedente de un 

rento de liquidación de cuentas y de algunas arrobas de vino que Dª Ana Tébar Frías le 

dio al fiado para que se lo diera en dinero efectivo. Dicha hipoteca además tiene una 

condición por la cual, si Francisco Venturini no pagaba dicha cantidad antes del día 20 

de septiembre, ella se cobrará en las fincas hipotecadas (referida a su casa y viñedo) la 

cantidad adeudada, abonando ésta última la diferencia si el valor de las propiedades es 

mayor que el de la deuda. Sin duda alguna, las condiciones de las cláusulas son de los 

 
566 AHPA, Sección Protocolos, villa de Madrigueras, Caja 2239/Expediente 2, folios 94f-94v: Escritura de 

obligación con hipoteca entre Cirilo Pardo y la Hacienda Pública otorgada por el abogado Dº Juan José 

Clemente el 28 de diciembre de 1855. 
567 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2609/Expediente 1: Escritura de obligación con 

hipoteca entre María García Jiménez y la José Mondéjar otorgada por el abogado Dº Gabino Tendero el 4 

de enero de 1867. Con la misma cita ya indicada, pero folios 24f-25v tenemos la segunda escritura referente 

a Antonio Rubio Fuentes. 
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más variadas, pues así lo volvemos a ver en el caso de Nicasio Almansa568 y Dº Antonio 

Paulino Vidal donde se especifica que hay que satisfacer la cantidad de 1.000 reales en 

una sola paga y en dinero efectivo, “nada de papel de ninguna especie”. En este caso una 

parcela ubicada en “Santa Bárbara” con 700 vides hace de elemento hipotecario. A este 

respecto, los plazos específicos de entrega son visibles en el caso de Juan Tendero, que 

le adeuda 900 reales a Ana Joaquina Aguilar, para lo que hipoteca su majuelo que iguala 

la cantidad que debe. Dentro de las condiciones se especifica que el pago se realizará en 

dos plazos de 450 reales cada uno, abonándose la primera entrega el 9 de agosto y la 

segunda el mismo día y mes, pero del año siguiente, en esta ocasión 1779569. 

Referente a Tarancón tenemos a Dº José Gabriel Gómez570, el cual hipoteca dos 

casas y 3 parcelas de viña para hacer frente a la fianza de administrar, percibir y dar cuenta 

de los diezmos para formar tazmías. El montante de la deuda ronda los 15.000 reales, 

dentro de los cuales el viñedo supone algo más de la mitad (unos 8.276, el 55,6%). 

 

8.3. Diferencias en el comportamiento social del resto de 

cultivos 
 

Dentro de este apartado vamos a ver cómo se adjudican los diferentes cultivos y 

si existe alguna diferencia respecto a la vid.  

Trigo y cebada: en el caso del trigo, el cultivo más importante cuantitativamente 

en este tipo de economías rurales del interior manchego, hemos contabilizado 289 

parcelas, lo que lo convierte en el cultivo con mayor elenco parcelario, algo que era de 

esperar. No en vano también se manifiesta y se pone sobre la mesa en este aspecto, el 

mayor impacto de la vid en nuestra zona, pues la diferencia entre ambos cultivos si 

miramos el apartado testamentario es escasa (76 parcelas), situándose por encima de 

 
568 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2392/Expediente 3: Escritura de obligación con 

hipoteca entre Nicasio Almansa y Dº Antonio Paulino Vidal otorgada por el abogado Dº Diego Moragón 

el 15 de enero de 1856. 
569 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2359/Expediente 7: Escritura de obligación con 

hipoteca entre Juan Aroca Tendero y Ana Joaquina Aguilar otorgada por el abogado Dº Juan Aroca Tendero 

el 9 de agosto de 1777 
570 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Tarancón, Caja 3146/Expediente 4, folios 124f-125v: Escritura de 

obligación con hipoteca entre Dº José Gabriel Gómez y la Hacienda Pública otorgada por el abogado Dº 

Ramón Llovet el 14 de junio de 1812. 
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cultivos como la cebada (60 parcelas más). Por tanto, la foto fija del Catastro queda más 

que cuestionada cuando se entrecruza y analiza este tipo de información social. 

Volviendo al tipo de herencia, esas casi 300 parcelas contabilizadas son dadas en 

herencia de manera individual casi al unísono, pues hablamos de un 90% del elenco 

parcelario otorgado de esta manera. El resto, se dividen entre los 2 y 3 herederos, siendo 

inexistentes los casos de más de 4 herederos.  

Al igual que el vino, el trigo como producto también es objeto de adjudicación 

testamentaria, algo que podemos ver en varios ejemplos, contabilizándose un total de 261 

fanegas por valor de 10.127 reales. Dentro de este trigo como producto, se especifica su 

tipología, indicado si es trigo tranquillón, candeal, chamorro o salvado. Fuera del 

producto en sí, tenemos otros ejemplos de utensilios o elementos tales como trillas, 

contabilizándose 16 por valor de 322 reales y 8 hoces de segar por valor de 17 reales. En 

última instancia, aparecen algunas medidas de capacidad tales como el celemín y el 

cuartillo. 

En el caso de la cebada, de las 153 parcelas contabilizadas prácticamente la mitad 

(el 53%) son dadas en herencia individualmente. Este dato, algo menor que en el resto de 

los cultivos viene dado por el mayor empuje y protagonismo de aquellas parcelas 

otorgadas a dos herederos, las cuales suponen el 25% del total (38 en total), seguidas de 

las de tres herederos (apenas 12, el 7,8%). Precisamente el mismo dato obtenemos en 

aquellas parcelas que no se dan en herencia, sino que se utilizan para pagar deudas y 

censos que el/la propio-a otorgante tenía pendiente de subsanar, como los 2.262 reales de 

Benito Marquina, cuyo pago no se efectúa en dinero sino en tierra. Finalmente, apenas 

contabilizamos 3 parcelas dadas a más de 5 herederos. 

Azafrán: De las 64 parcelas contabilizadas, 48 se adjudican de manera individual 

(el 75%) seguido de aquellas dadas a dos herederos (18,7% y 12 parcelas). Los 4 restantes 

son una adjudicada a 5 herederos y 3 parcelas a 6. En valor inventariado, hablamos de 

23.145 reales. En este sentido, y al ser parcelas tan pequeñas, en todos los casos se reparte 

su valor entre los herederos correspondientes. Como ejemplos, son interesantes aquellos 

con 6 herederos, sobre todo por ver la manera de repartir una propiedad tan pequeña a un 

número importante de herederos, algo que vemos en el caso de José Millán, el cual reparte 

su azafranal entre su viuda Micaela Juncos (aquí especifica que la cantidad asignada se 

dedica a pagar el funeral, en este caso 12,5 reales) y entre los 5 hijos restantes la cantidad 
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es la misma, 10 reales a cada uno. Finalmente, en el inventario de María Aroca aparecen 

otras dos parcelas de azafrán otorgadas a dicho número de herederos, dándose la misma 

situación que en el caso de la viña. De la primera parcela, valorada en 935 reales, 467 (el 

50%) va a parar a manos de Mateo Oñate, viudo, siendo adjudicada la cantidad de 90 

reales a cada uno de los otros 5 herederos, en este caso hijos. La segunda parcela, 

localizada en la “Hoya tras la casa” tiene un valor de 482 reales, de los cuales 241 (el 

50%, igual que en la parcela anterior) van a parar al viudo. El resto obtiene 48 reales cada 

uno. 

Al margen del azafrán como parcela, encontramos algún que otro ejemplo 

relacionado con objetos o herramientas para su producción y obtención, como una mesa 

para sacar la rosa del azafrán571 o los llamados “leazos” que servían para tostarlo. Por 

último, también en algunos casos se especifica que lo que se da en herencia es azafrán 

tostado, algo que se observa en casos como el ya mencionado de Ana Picazo, quien 

reparte sus dos libras entre su viudo y su hijo, valoradas en 180 reales y otorgándole 100 

reales al primero y 80 al segundo. También vemos dicho caso en el inventario de Blas 

Picazo, con 53 libras de azafrán valoradas en 4.820 reales, una cantidad muy elevada, la 

cual es adjudicada en su mayoría a su viuda Ana Escribano (4.100 reales), mientras que 

los 720 reales restantes recaen en su padre Blas Picazo. En libras, 45 corresponden a la 

viuda y 8 a su padre. Ellos son los únicos herederos. 

Olivar: siguiendo la tónica de otros cultivos, en el reparto olivarero prima la 

herencia individual en la mayoría de los casos. En total se contabilizan 2.278 olivas 

repartidas en 32 parcelas, con un valor cercano a los 23.000 reales, muy similar al azafrán. 

Dicho valor supone el 62% del total, ya que el otro 38% lo ocupa el aceite como producto, 

así como otros elementos relacionados. 

Empezando por las parcelas como tal, no hay casos de herencia con más de 2 

herederos, algo que puede estar supeditado al hecho que apuntábamos para el caso 

azafranero: al ser parcelas muy pequeñas, su limitado número de plantas no suele ser 

suficiente para un reparto con muchos herederos, lo que queda reflejado en todo tipo de 

 
571 Dicha mesa aparece en el inventario y partición de los bienes de Leonor Cuartero, mujer de Fernando 

García Rubielos, ambos vecinos de Tarazona. Dicha mesa valorada en 80 reales es adjudicada a su único 

hijo Ginés García Cuartero. AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2396/Expediente 15: 

Inventario y partición de los bienes de Leonor Cuartero entre su viudo Fernando García y su hijo Ginés, 

otorgada por el abogado Dº Manuel Jiménez el 10 de mayo de 1807. 
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testamentos e inventarios y de propietarios. Esto se ve en casos como el de Manuel 

Muñoz, donde, pese a ser 5 herederos, solamente 2 heredan el olivar, en este caso una 

parcela valorada en 1800 reales con 150 olivas en el “Lavajo de la Peñuela”. El reparto 

es el siguiente: 108 olivas para el primero de sus hijos y 42 para el segundo. Isabel 

Clemente presenta un caso similar, ya que pese a ser 5 herederos solamente 2 de ellos 

heredan el olivar. En esta ocasión, la diferencia radica en que, al heredar únicamente los 

hijos, la cantidad asignada es la misma, 1.560 reales para cada uno, dividiéndose la 

parcela en dinero, no en olivas. No es éste el único olivar declarado ya que aparecen otros 

dos, uno adjudicado a Isabel Muñoz, una de sus hijas, por valor de 2.300 reales y 177 

olivas. El otro olivar lo hereda su marido Pascual Muñoz valorado en 2.098 reales. 

Finalmente, con menor cantidad de olivas, tenemos ejemplos como el de María Alonso, 

con 3 herederos y donde únicamente uno de ellos hereda la pequeña parcela de 13 olivas 

en “La Rada” valorada en 86 reales. 

Si pasamos a ver la segunda parte, ese casi 40% del valor total del olivar está muy 

relacionado con el aceite como producto de mercado. En esta línea tenemos 2 molinos de 

aceite valorados en algo más de 10.000 reales y heredados uno de manera individual y 

otro repartido con otro heredero, en este caso las hermanas Caballero. Si pasamos a 

analizar el aceite como tal, este se nos presenta en 10 escrituras con un valor de 3.400 

reales, repartido en su mayoría de manera individual. Finalmente, otros elementos 

“menores” pero necesarios para todo el proceso productivo son los siguientes: 

Cuadro 99. Artefactos relacionados con el aceite 

Artefacto Nº Reales 

Tinajas de aceite 22 2.059 

Botijones de 

aceite 

9 20 

Alonja de aceite 1 4 

Embudo  1 2 

Cuerno de aceite 1 2 

 34 2.091 
Fuente: Información presente en la documentación notarial 

En este caso para uso comercial era muy común el uso de botijones donde se 

almacenaba el aceite, y donde hemos localizado 9. Además, se especifica su procedencia, 

en este caso Chinchilla y Campillo de Altobuey (Cuenca). Por último, otro elemento 

curioso es el cuerno de aceite, algo muy usado para la unción dentro de la ceremonia 

religiosa. 
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8.4. Más allá de la parcela: el viñedo conjunto en el proceso de 

reproducción social. Aspectos generales 
 

Si pasamos a canalizar por orden de importancia todos los elementos de la vid que 

van a ser dados en herencia, hablamos de un total de 213 parcelas, 221.377 vides y un 

valor de 345.876 reales, quedando así por municipios: 

Cuadro 100. Reparto de vides, parcelas y reales por municipios según testamentos 

 Parcelas % Vides % Valor % 

Tarazona 79 37 94.301 42,5 174.700 50,5 

Tarancón 75 35,2 77.752 35,1 109.475 31,6 

La Jara 59 27,6 49.324 22,2 61.701 17,8 

Total 213 100 221.377 100 345.876 100 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

En este primer cuadro se observa el reparto parcelario en su conjunto. Como se 

puede ver, hay bastante igualdad entre Tarazona y Tarancón en el número de parcelas, 

aunque el valor es algo mayor en el primero de ellos. Finalmente, con casi 60 parcelas 

se localiza La Jara. 

Cuadro 101. Reparto de bodegas, cuevas y lagares por municipios según testamentos 

 Bodegas Reales Lagares Reales Cuevas Reales 

Tarazona 1 1.000 20 2.005 0 0 

Tarancón 1 14.080 1 250 1,5 900 

La Jara 2 3.177 6 2.000 1 640 

Totales 4 18.257 27 4.255 2,5 1.540 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

En este segundo apartado, hemos separado la parte arquitectónica de la parte de 

tinajas. Aunque suelen ir acompañadas, en los testamentos no siempre especifica el 

número de tinajas dentro de la propia bodega, de ahí a analizarlo como elementos 

diferentes.  

Cuadro 102. Reparto de tinajas, arrobas y reales por municipios según testamentos 

 Tinajas % Arrobas % Reales % 

Tarazona 283 43,9 20.880 51,9 49.667 52,8 

Tarancón  242 37,5 10.087 25 22.723 24,1 

La Jara 119 18,4 9.231 22,9 21.600 22,9 

Total 644 100 40.198 100 93.990 100 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

En este tercer escalón, y aunque pueda parecer lo mismo, hay que diferenciar entre 

arrobas dentro de la tinaja como capacidad de almacenaje, y arrobas en producto líquido, 
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es decir, en vino. Al igual que en el apartado de parcelas, Tarancón y Tarazona reúnen la 

gran mayoría de tinajas. 

Cuadro 103. Reparto de vino, arrobas y reales por municipios según testamentos 

 Arrobas % Reales % Precio medio 

Tarazona 2.892 55,4 21.917 55,0 7,5 

Tarancón  781 14,9 7.074 17,7 9,0 

La Jara 1.543 29,5 10.801 27,1 7,0 

Total 5.216 100 39.792 100 7,8 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

Ya pasando a las mencionadas arrobas, más de la mitad pertenecen a Tarazona. 

En segundo lugar, se sitúa La Jara con casi el 30% de las mismas, seguido de Trancón 

con casi el 15%. Por precios, se observa casi 1,5 reales más en Tarancón que en el resto. 

Cuadro 104. Reparto de elementos/pequeños artefactos de vino según testamentos 

Tipología Cantidad Reales 

Pellejos para el vino 6 120 

Embudos para el vino 2 4 

Probetas de vino 3 12 

Tapadores de tinajas 6 30 

Silleta de tinajas 1 12 

Cuévanos-capachas 10 20 

Mesa de lagar 1 160 

Totales 28 370 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

Finalmente, y como último escalón tenemos casi 400 reales repartidos en 

artefactos o herramientas relacionadas con el vino como pellejos, tapadores o cuévanos. 

Fuera de esta tipología también contamos con elementos propios de otras etapas de la vid, 

como por ejemplo la poda o retirada de sarmientos viejos. Aquí encontramos 12 hoces de 

podar, valoradas en 40,5 reales. 

Bodegas, tinajas, lagares y arrobas constituyen la base fundamental que acompaña 

a la vid dentro del proceso social. Más allá de su propiedad, dichos elementos son 

fundamentales en el proceso social del viñedo, aportando un plus al valor parcelario en 

muchos casos, algo que se especifica más ampliamente en el último apartado. 

El primer aspecto para tratar de las tinajas como elementos de almacenaje de 

líquidos es su origen. En este sentido en el gráfico que mostramos a continuación se 

muestran las 3 zonas más importantes en fabricación tinajera como son Villarrobledo, 

Colmenar de la Oreja y El Toboso. Hay que tener claro que no sabemos el origen de todas 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

329 
 

las tinajas de nuestro estudio, ya que, de un total de 644 tinajas, en 145 (el 22,5% de los 

casos), sabemos su procedencia. 

Dentro de estas 145 tinajas, casi la mitad proceden del municipio albacetense de 

Villarrobledo572, seguido de Colmenar (Madrid) con casi un 40%. Finalmente, en el 

municipio de El Toboso (Toledo) se ubica el 15% de las tinajas. 

Gráfico 39. Procedencia de las tinajas en las cuales se especifica su lugar de 

fabricación 

 

Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

 

En segundo lugar, la propia fuente nos habla de su estado de conservación, y es 

que la mayoría están en buen uso, a excepción de 14 tinajas donde se indica que están 

rotas, especificando, también, que dos de ellas tienen rota la boca y que otra además de 

estar rota apareció enterrada573. En este sentido, también se indica que 45 de ellas han 

sido lañadas, es decir, reparadas por su mal estado, que suponen el 7,7% del total. Por 

último, y referente a este aspecto, en algunas se especifica también el tamaño, indicando 

que son pequeñas, algo que vemos en escasas ocasiones (7), indicándose en una cantidad 

muy similar que son tinajas nuevas. 

 
572 Ciudad que además de contar con el mayor viñedo del mundo en extensión, también se ubica el Centro 

de Interpretación de la alfarería tinajera  
573 También se utiliza en una ocasión la acepción “lisiada” tal y como vemos en el inventario de Tomás 

Domínguez Muñoz en la villa de Tarancón, fechado en 1821, y en otra “cascada”, es decir, con algún 

defecto o problema para su almacenaje, algo que observamos en el inventario de Gerónimo Picazo, esta 

vez en la villa de Tarazona y datado en 1810. 

Villarrobledo

48%

El Toboso

15%

Colmenar

37%
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Respecto al almacenaje de productos, no todas tenían su interior vino, pues la 

variedad de líquidos la podemos ver en la siguiente tabla: 

Cuadro 105. Liquido almacenado por las distintas tinajas 

Líquido almacenado Nº Tinajas % 

Vino 644 91,7 

Aceite 30 4,7 

Aguardiente 12 1,8 

Orujo 6 0,9 

Vacías (sin líquido) 10 1,5 

Total 702 100 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

Fuera de las tinajas, tenemos otros elementos relacionados con las mismas, como 

los tapadores de tinaja, usados para tapar la boca de esta. En esta línea localizamos 6 

tapadores en la villa de Tarazona, fabricados en Villarrobledo y descritos en el inventario 

de Ana Jiménez. Están tasados en 30 reales y son dados en herencia a su marido Alonso 

Picazo. Precisamente en el mismo inventario, se registra una silleta para tinajas, valorada 

en 12 reales y usada para subirse y poder acceder a la boca si la altura no era muy 

considerable. 

Una de las grandes ventajas de este tipo de documentación en lo respectivo a 

tinajas es que en muchas ocasiones se describe su localización exacta. Esto nos permite 

llegar a reconstruir aproximadamente dónde y cómo estaban colocadas cada una de las 

tinajas. Dentro de dicha localización encontramos las que están dentro de cuevas y las 

que se localizan en bodegas en superficie: 

- Cuevas: Se registran 303 tinajas con ubicación descrita en cuevas que se 

transmiten en los distintos inventarios. En esta línea en la gran mayoría se 

especifica que están “a la derecha de la cueva”, citándose de manera enumerada 

varias de ellas. Este tipo de localización la observamos en la villa de Tarancón 

dentro del citado inventario de Gerónimo Picazo, quien registra 4 (1º tinaja a la 

derecha, 2º tinaja a la derecha…etc.), algo que también ocurre en el caso de Pedro 

Guijarro, con 6 tinajas. En otros casos y de similares características, únicamente 

se indica que están “a la derecha como se entra”, ejemplo que vemos en Tarazona 

dentro del testamento de Juana Navarro y sus 6 tinajas. Finalmente, esta tendencia 

a empezar por el lado derecho en la colocación de tinajas nos deja algunos casos 

curiosos como el inventario de Dº Diego Moragón, el cual especifica tener dos 
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tinajas “a la derecha del suspirón” y, cambiando la orientación, tiene una “en la 

calle izquierda de la cueva” y cuatro “enfrente del correón”.  

Más allá de la orientación como tal, hay otros ejemplos que especifican elementos 

arquitectónicos o medios de producción. En este caso, y referente a los primeros, 

la ubicación por bóvedas es un hecho recurrente en algunas ocasiones, algo que 

solamente observamos en Tarancón, en casos como el de Inés Sánchez, con 3 

tinajas en la “bóveda de la cueva” y María de Córdoba, con 6 tinajas en la “bóveda 

de entrada”. 

En segundo lugar, los cocedores de las cuevas se convierten en símbolo de 

ubicación para las tinajas, algo palpable en el inventario de Manuel Morillas, 

cuyas tinajas se localizan en el cocedor de la cueva de la casa donde habita la 

viuda de Juan Gómez, o las 11 tinajas que describe Dº Bernarda Chinchillo en su 

testamento, localizadas todas ellas en el cocedor.  

Como colofón o resumen a todo lo explicado, basta ver el agrupamiento tinajero 

del testamento de Dº Cayetano Gutiérrez, vecino de Tarancón y que a su vez es el 

mayor propietario de tinajas de nuestro estudio. Su distribución queda así: 

Cuadro 106. Distribución de tinajas en la cueva de Dº Cayetano Gutiérrez 

según su testamento, 1798 

 Nº de 

tinajas 

% 

En el cocedor 35 24,6 

Bóveda 9 6,3 

Cueva 54 38,0 

Entrada de la cueva 16 11,2 

En el cocedor “chico” 10 7,0 

En el “casillo” dentro de la 

cueva 

18 12,6 

Total  142 100 
Fuente: Testamento de Dº Cayetano Gutiérrez 

Bodegas:  en el caso de las bodegas en superficie, hay ubicadas unas 190 tinajas 

en estos edificios. En esta ocasión las características son muy similares, siguiendo 

la localización por la derecha que comentábamos en el caso de las cuevas. Dichos 

casos se localizan en Tarazona, donde José Picazo en su testamento describe 3 de 

ellas “a la derecha como se entra” o Isidoro Sánchez con sus 13 tinajas en su 

bodega nueva “por la derecha”. En La Jara, Alejandro Navarro ubica 16 tinajas en 

su inventario en su bodega “empezando por la derecha”, mismo caso que Manuel 
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Ortega en Tarancón con sus 9 tinajas. A este respecto, y como era de espera, no 

hay casos distintos en la ubicación. 

Dicho esto, el impacto de su parte social se irá viendo con más detalle y relación 

cuando analicemos los mecanismos y estrategias de reproducción social. 

Cuadro 107. Resumen general del viñedo en su conjunto por municipios (en cifras 

absolutas y porcentajes) 

 Tarazona Tarancón La Jara 

Valor testamentario 2.811.768 666.975 1.842.111 

Valor de la tierra 1.014.917 155.363 775.332 

% respecto total 36,0 23,2 42,0 

Valor de la viña 174.700 109.475 61.701 

% respecto total 6,2 16,4 3,3 

% respecto tierra 17,2 70,4 8,0 

Valor de 
bodegas/cuevas/lagares 

3.005 15.230 5.817 

% respecto total 0,10 2,2 3,1 

Valor de tinajas 49.667 22.723 21.600 

% respecto al total 1,7 3,4 1,1 

Valor del vino 21.917 7.074 10.801 

% respecto al total 0,7 1,0 0,5 

TOTAL viñedo en conjunto 249.298 154.502 99.919 

% total 8,8 23,1 5,4 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

Dentro de este cuadro final, prácticamente un 40% de todo el valor testamentado 

pertenece a la tierra, aunque como iremos viendo más adelante, hay casos diferenciados. 

Si pasamos a ver el caso vitícola (parcelas), a excepción de Tarancón con un 16%, apenas 

se llega al 6% en Tarazona y al 3% en la Jara. Como decimos, son cifras medias y que no 

siempre se ajustan a los casos particulares. En este caso, mayor es la incidencia de la vid 

en comparación al total de la tierra en zonas como Tarancón, donde dentro del valor total 

de las parcelas otorgadas en los 15 documentos notariales, el 70% del mismo lo aportan 

las viñas. Esta importancia se vuelve a reproducir en los datos generales, una vez se 

incorpora el valor de tinajas y demás elementos, y es que el 23% de todo el valor 

contabilizado en la documentación notarial de Tarancón es viñedo, el 9% en Tarazona y 

el 5,4% en la Jara. 
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Finalmente, el reparto por sectores a nivel municipal lo podemos ver en los 

gráficos posteriores, donde el 70% corresponde a las parcelas, siendo algo más bajo en 

La Jara con casi un 62%. Es precisamente este último municipio donde mayor porcentaje 

de ocupación se alcanza en lo respectivo al vino y las tinajas. 

 

Gráfico 40: Porcentaje de ocupación del viñedo en conjunto en los testamentos 

según municipios 

                Tarazona de la Mancha                                              Tarancón 

 

 

Conjunto 

 

Fuente: Obtenido a través de los distintos testamentos e inventarios. Los datos absolutos se muestran en el 

cuadro anterior 
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8.5. Grados de incidencia de valor parcelario sobre el total 

inventariado  
 

Para llevar a cabo este apartado, hemos elegido una muestra de 63 documentos 

notariales para ver cómo es la incidencia de la vid a nivel parcelario. 

Gráfico 41. Porcentaje de ocupación de las parcelas de viñedo en testamentos e 

inventarios según el valor total del documento 

 

Fuente: Obtenido a través de una muestra inicial de 63 testamentos e inventarios 

 

El porcentaje medio de ocupación de las parcelas de viñedo en los testamentos e 

inventarios es de un 9%, cifra alterada por el escaso 3% de Villanueva de la Jara. No en 

vano, vamos a dividir el grado de incidencia en 3 grupos, para obtener una visión más 

completa: 

1) Alta incidencia parcelaria (entre un 30-50%): Contamos con 13 casos totales. El 

documento con mayor presencia de viñedo respecto al total inventariado lo 

representa el inventario de María Aroca574, en la villa de Tarazona, donde las 

 
574 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2396/Expediente 21: Inventario y partición de los 

bienes de María Aroca entre su marido Antonio Oñate y sus hijos, otorgada por el abogado Dº Sebastián 

Atienza Moraga el 6 de agosto de 1831. 
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parcelas de viñedo suponen el 47,3% de todo el documento. La suma total de 

parcelas asciende a 10.308 reales, divididos en 3 parcelas de viñedo con 4.726 

vides. Dicha cantidad se dobla al 80% si únicamente tenemos en cuenta las tierras 

inventariadas, las cuales se tasan en 12.830 reales. 

Otro caso de similares características es el testamento de Mariana de la Fuente, 

esta vez en la villa de Tarancón, donde el viñedo supone el 42% del total 

inventariado. En esta ocasión el valor total asciende a 6.726 reales, divididos en 4 

parcelas con algo más de 4.000 vides.  

Por último, dentro de estas primeras posiciones y con menos de un 40% se sitúa 

Martín Piqueras, con 6.088 reales en valor parcelario sobre un inventario de 

14.839 reales. En esta ocasión declara 4 parcelas, de las cuales 2 son majuelos, 

situados en “Casa Garrido”, “Hoya de Martín Quílez”, “Llano de Santa Lucía” y 

“Carrasquilla”. Por debajo de dicho porcentaje tenemos a Gaspar Panadero, con 

33,5% y Cristóbal Aroca, con un 31,5%, mismo dato que Cayetano Martínez en 

Tarancón, con un 31,4%. 

2) Mediana incidencia (10-29%): 56 casos. Dentro de dicho grupo contamos con uno 

de los valores más altos en la villa de Tarancón, en el inventario de Manuel 

Morillas, cuyo valor parcelario se sitúa en un 27,6%. De las mismas 

características, pero ya en Tarazona, tenemos otros 4 casos que oscilan entre el 24 

y el 26%, como son los de Benito Marquina y Gregorio Moraga, entre otros. Por 

debajo de un 16% aparece el inventario de María Alonso, con 1.614 reales de un 

majuelo en la “Casa Arena” o Juan Antonio Villena, con algo más de 4.000 reales 

sobre un inventario que roza los 30.000. Declara 5 majuelos repartidos en el “Pozo 

de Chumillas”, “La Rada” y el “Camino de Madrigueras”. 

3) Poca incidencia (1-9%): 33 casos. Dentro de este abanico tenemos casos que 

apenas superan el 2%, como el de Ramón Lucas Paraíso, con 5.122 reales sobre 

un inventario que supera los 200.000. Con cifras más altas, tenemos a Francisca 

Cortés con un 4,23% o Ana Jiménez con un 7,3%. 
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Gráfico 42. Porcentaje de ocupación de las parcelas de viñedo en testamentos e 

inventarios según el valor total de la tierra  

 

Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos  

 

Para realizar este análisis, vamos a seguir los mismos patrones que en el caso 

anterior: 

1) Alta incidencia: entre un 70-100%. Tenemos un total de 26 casos. Como veíamos 

anteriormente tenemos 5 casos concretos donde las parcelas de viñedo suponen el 

100% de la tierra declarada. Esto ocurre, obviamente, porque no hay ninguna 

parcela más ni de trigo, cebada, olivar...etc. Dentro de éstos, 4 pertenecen a 

Tarazona y 1 a Tarancón. Precisamente en este último municipio tenemos el ya 

mencionado caso de Mariana de la Fuente, con un 100% de ocupación. Si pasamos 

a Tarazona, podemos observar a María Castro, mujer de Mateo Carretero, donde 

el viñedo apenas supone 1.000 reales de valor, siendo la única parcela en 

propiedad. Un segundo ejemplo es el de Francisca Cortés, con una cifra muy 

similar al caso anterior. Los dos últimos casos son los de Ángel Picazo Herráiz, 

con apenas 640 reales y Francisco Ortega, con solamente 247 reales. Como 

podemos observar, estamos ante pequeños propietarios que subsisten como 

pueden de una reducida parcela de viñedo. 

Por debajo del 90% encontramos el caso de Antonio García Paredes, vecino de 

Tarazona, con un 89,5%, ocupando el azafrán ese 10,5% restante, con casi 300 

reales. Con cifras similares, un 87,33% tenemos el caso de Miguel Clemente 
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Padilla, donde ese 12% restante se lo reparten a partes iguales las tierras donde 

hay trigo y cebada. Con datos algo más bajos tenemos el caso de Ana Picazo, 

mujer de Pascual Picazo, con un 79,3% de viñedo dentro de la tierra declarada. El 

otro 20,6% es azafrán. 

Finalmente, y con cifras idénticas, tenemos otros dos casos con un 72,1% de 

ocupación parcelaria. El primero de ellos se localiza en la villa de La Jara, donde 

Manuel Sánchez comparte ese casi monopolio vitícola con 2 parcelas de trigo y 

cebada. En segundo lugar, desde Tarancón Santiago Muñoz, comparte ese 28% 

restante con 3 parcelas de trigo. 

2) Mediana incidencia: entre un (30-69%): 45 casos. En Tarazona tenemos a 

Francisco Carrasco, con un 68,4% de valor parcelario, siendo completado dicho 

dato por 1 parcela de cebada valorada en 1610 reales y algo de tierra en barbecho. 

Con menos de un 60% tenemos a Miguel Villena (un 59,3%), compartiendo el 

resto con varios cebadales. 

Ya por debajo del 50% tenemos a Juana Navarro, mujer de José Picazo, donde la 

tierra se valora en más de 20.000 reales, de los cuales el 45,2% es viñedo, el 33,5% 

trigo y el 21,3% restante cebada. Mismo dato nos ofrece María Alonso, viuda de 

Juan Antonio Picazo, la cual reparte ese 55% restante entre trigo, olivar y azafrán. 

Finalmente, entre un intervalo de 30-40% cabe mencionar el caso de Olalla 

Contreras575, donde el valor de la tierra apenas llega a 1.000 reales, dentro de la 

cual el viñedo supone el 38,7% del total. De igual manera tenemos a Isabel 

Martínez Zamora576, con un 32,7% de parcelas de viñedo valoradas en algo más 

de 12.000 reales sobre 38.400 reales pertenecientes a tierras declaradas. 

3) Poca incidencia: entre un 1-29%. Contamos con 30 casos al respecto. Uno de los 

casos con menor presencia de viñedo según su valoración es el de Dº Diego 

Moragón, marido de Dª Pascuala Luján y Giménez, con un 4% (casi 15.000 reales) 

sobre más de 250.000 reales presentes en tierras. Este caso en particular no deja 

de ser curioso teniendo en cuenta que casi el 70% de la tierra la tiene sin cultivar.  

 
575 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2396/Expediente 33: Inventario y partición de los 

bienes de Olalla Contreras entre su marido Alonso Sánchez y sus dos hijos, otorgada por el abogado Dº 

Alfonso Toledo el 4 de septiembre de 1856. 
576 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2396/Expediente 28: Inventario y partición de los 

bienes de Isabel Martínez Zamora entre su marido Sebastián Aroca y sus seis hijos, otorgada por el abogado 

Dº Sebastián Atienza Moraga el 22 de junio de 1854. 
 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

338 
 

8.6. ¿Quién y cómo se hereda la viña? Análisis por número de 

herederos 
 

En algunas ocasiones junto con la parcela que se da en herencia aparecen las 

acepciones “con beneficio de labor y cava”, “beneficio de labor y basura” o una mezcla 

de ambas. Dichas acciones significan que una vez que el viñedo es dado en herencia, 

dependiendo siempre de la fecha de transmisión que nos indica el documento, dichas 

parcelas llevan ya “in situ” estos trabajos incorporados, bien la cava de cepas, labranza o 

abonado con basura orgánica, acciones que le otorgan a la parcela un valor monetario 

extra. Estos ejemplos, los cuales no son muy numerosos, los podemos encontrar en 

Tarazona, y se muestran a continuación: 

1) El primer ejemplo lo vemos en el inventario de José Millán, con 6 herederos y 4 

parcelas de viñedo a repartir, la de más valor para su viuda y las otras 3 para sus 

hijos Manuel, Josefa y Lorenza. Precisamente esta última hereda una parcela de 

viñedo localizada en la “Rada de Abajo” con 380 cepas donde se indica que lleva 

asignado el beneficio de “labor y cava” y cuyo valor se estipula en 580 reales. 

2) Un segundo caso, y situándonos en la misma villa, encontramos en Antonia 

Garrido, con 2 herederos. Sus tres parcelas de viñedo son dadas de la siguiente 

manera: una a su viudo, otra a su hijo, y la parcela con beneficio de tierra decide 

repartirla a partes iguales entre ambos. Dicha viña se localiza en el “camino de 

Quintanar”, con 1.950 vides y tiene un valor de 3.584 reales (1.792 para cada uno). 

3) Por último, tenemos el ejemplo de Gerónimo Picazo. Su único viñedo localizado 

en el “Lavajo de la Peñuela”, con 2.280 vides y tasado en 2.203 reales, se lo da a 

su viuda Ana Escribano, el cual incorpora el beneficio de cava y basura. 

No en vano este tipo de ejemplos también están presentes en otros cultivos, sobre 

todo muy recurrentes en los cereales (trigo y cebada en su mayoría). Con esto, 

encontramos 26 parcelas de trigo con esta acepción y 21 en el caso de los cebadales, 

indicando en este último caso el beneficio de labor y simiente (5 parcelas) o labor, 

simiente y basura (2 parcelas). También es común el beneficio de barbecho de la propia 

tierra cebadal cuando le toca descansar. En el caso del trigo la tipología es muy similar, 

siendo aquí mayoritario el beneficio de labor sobre el resto. Finalmente encontramos 

algunos ejemplos en eras de pan trillar o rastrojos. Fuera de estas tierras dedicadas a 
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cultivos orientados a la subsistencia principal, no son muy comunes estos casos en el 

olivar y prácticamente inexistentes en el caso azafranero. 

Cuadro 108. Rango de herederos según parcelas de viñedo y municipio 

Nº de herederos Tarazona Tarancón La Jara 

1 70,9 72,0 76,3 

2 15,2 14,7 13,6 

3 8,9 6,7 6,8 

4 1,3 2,7 1,7 

5 1,3 2,7 1,7 

6 2,5 0,0 0,0 

7 0 0,0 0,0 

Total  79 75 59 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

Tal y como se puede observar, la gran mayoría del viñedo a nivel parcelario recae 

sobre un único heredero, más del 70% de las parcelas en los distintos municipios, 

probablemente como fórmula para asegurar la pervivencia y mantenimiento de la vid. 

Puesto que son los herederos más comunes, nos vamos a centrar en cómo se distribuye el 

viñedo a partir dos herederos en adelante. 

Casos con 2 herederos: en la villa de Tarancón encontramos 5 escrituras que albergan 

las 11 parcelas dadas bajo esta tipología. Uno de los casos con mayor concentración es el 

testamento de Cayetano Gutiérrez577, con 5 parcelas de un total de 13, dadas a dos 

herederos. En esta ocasión son 5 hijos: Juan, Eugenia, Cayetano, Ángela, María Braulia 

y la viuda. El reparto es el siguiente: 4 parcelas se las da a la “pareja” Eugenia-Cayetano, 

valoradas en 5.564 reales y un total de 4.300 vides. La otra parcela se la da a Juan y 

Ángela, valorada en 2.000 reales, con 3.529 cepas situada en el “Cerro del Calvo”. Según 

la escritura se indica que el reparto sea “mitad y mitad”. 

Otro ejemplo es el de José Navarro Gómez578, casado con Francisca Gallego y con 

5 hijos: Escolástica, Benita, Leoncia, Anselmo y Jacinto Navarro. En este caso una de sus 

tres parcelas de viñedo es dada a dos de sus hijas, Escolástica y Benita, las cuales se la 

reparten a partes iguales. Finalmente, el inventario de José Baquero579 nos muestra un 

último ejemplo de esta forma de herencia, donde su viuda y una de sus hijas heredan una 

 
577 AHPCu, Sección Protocolos, villa de Tarancón, Caja 3145/Expediente 2: Inventario y partición de los 

bienes de Cayetano Gutiérrez entre su viuda María Núñez y sus 5 hijos, otorgada por el abogado Dº Antonio 

Alcalde el 4 de septiembre de 1798. 
578 Tarancón caja 3146 expediente 2 
579 3149 expediente 3 
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parcela en las “Acequias de Cuéllar” con 2.181 vides, valorada en 2.309 reales. El reparto 

es mitad y mitad. 

Finalmente, en Tarazona encontramos un caso donde no se hereda a partes iguales, 

si no uno de los herederos recibe una cantidad de reales superior al otro, algo que podemos 

ver entre Martín Antonio e Isidoro, donde el primero recibe 1.596 reales y el segundo 

1.903 de un viñedo localizado en el “Lavajo de la Peñuela” valorado en 3.499 reales. 

Casos de 3 herederos:  en la villa de Tarazona, Francisco, Francisca y Juan Panadero se 

reparten 470 cepas en “Cuesta Blanca” valorada en 822 reales, repartiéndose 274 cada 

uno. La diferencia en la valoración se puede ver también en el testamento de Ana 

Jiménez580, la cual otorga a sus tres hijos (Juan, Alonso y Alfonso) una parcela en la 

“Hoya del Jular”, con 2.960 vides. El reparto es el siguiente: Alonso 1.457 reales, Juan 

804 y Alfonso 755. Mismo caso vemos en el inventario de Juana Navarro, donde su viudo 

José Picazo hereda 4.660 reales, su hijo Pedro 3.660 y su hija Catalina la misma cantidad. 

Se reparten una parcela de 6.660 cepas en Santa Lucía. Como vemos la desigual 

distribución del valor del viñedo también está patente. Finalmente, otro ejemplo es el de 

Olalla Contreras, cuya herencia se reparte entre su viudo Alonso Sánchez y sus hijos 

Sebastián y Josefa Sánchez Contreras. Aquí el reparto es el siguiente: al viudo se le 

asignan solamente 43 reales, mientras que para sus hijos la cantidad es muy similar: 152 

para el primero y 155 reales para su hija. 

Si observamos la villa de Tarancón, hay un caso especialmente llamativo donde 

se asigna el viñedo a tres herederos distintos en dos casos diferentes. Es el testamento de 

Alfonso Espada, el cual deja una de sus parcelas a tres de sus hijos (Antonio, Cayetano y 

Gerónimo) valorada en 2.347 reales. La otra parcela está situada en la “Guindalera” y su 

valor es muy similar, 2.153 reales, esta vez adjudicada a (Cayetano, Miguel y Gregorio). 

Estamos ante un caso donde el viñedo ronda los 16.117 reales de valor, dentro del cual el 

60% va a parar a la viuda. En este caso, no sabemos cómo se reparte el valor entre los tres 

hermanos. 

Casos de 4 herederos: Encontramos el caso de Cristóbal Aroca, viudo y con 4 hijos: 

Sebastián, Miguel, Antonio y Cristóbal. En este caso su único viñedo declarado está 

tasado en 4.400 reales, localizado en el “Vallejo de Tarazona” con 2.200 vides, siendo el 

reparto algo desigual, pues a Sebastián se le adjudican 2.237 reales, por los 750 de Miguel, 

 
580 Test 13 de taras 
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738 de Antonio y 715 de Cristóbal. En Tarancón, Pedro Guijarro da una de sus parcelas 

a sus hijos Luciano, Loreto, María y Sebastiana, valorada en 1.900 reales y sin especificar 

el tipo de reparto. 

Casos de 5 herederos: El único ejemplo de herencia de viñedo a 5 herederos lo vemos 

en el caso de Gaspar Panadero, vecino de Tarazona. Este caso en concreto es un ejemplo 

notable para ver la diversidad de herencias en el viñedo sobre todo teniendo en cuenta 

que las tres parcelas declaradas las asigna a sus herederos de una manera diferente: la 

primera a dos herederos, la segunda a tres y la tercera a cinco. Si observamos este último 

caso, el reparto es equitativo en lo referente a reales asignados dentro de la parcela, pues 

Francisco Panadero obtiene 212 reales, Francisca 238, María 256, Juan 181 y Julia 261. 

Casos de 6 herederos:  En este caso encontramos 2 ejemplos dentro de un mismo 

testamento, en este caso en Tarazona en el testamento de María Aroca581. Su reparto 

queda de la siguiente manera: 

Cuadro 109. Reparto de las parcelas de viñedo por herederos en el testamento de 

María Aroca 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 Valor Paraje 

Parcela 1 Vdo Polonia Lucía Antonia José Antonio Mateo 3.130 Lavajo de la 
Peñuela 

Reparto 2.045 271 271 271 271 271 3.130 - 

% 65,3 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 100 - 

Parcela 2 Vdo Polonia Lucía Antonia José Antonio Mateo 6.550 Cabalgadero 

Reparto 3.275 655 655 655 655 655 6.550 - 

% 50 10 10 10 10 10 100 - 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

 

8.6.1. Tinajas, arrobas y aperos en perspectiva social 

 

La mayoría de ellas se heredan de manera individual, el 97%, seguidas de aquellas 

otorgadas a dos herederos (el 1,8%) y siendo muy escasos, en último lugar, las tinajas 

heredadas entre 3 o más personas (0,9%). Lo que nos interesa especialmente es analizar 

estos casos de más de un heredero, para ver qué tipo de diferencias o similitudes 

encontramos con aquellos testamentos donde se heredan las tinajas individualmente.  

 
581 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 2396/Expediente 15: Inventario y partición de los 

bienes de María Aroca entre su viudo Mateo Oñate y sus 6 hijos, otorgada por el abogado Dº Manuel 

Jiménez el 6 de agosto de 1831. 
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En el caso de las herencias con 2 herederos, tenemos varios casos. Uno de los 

primeros es el de Dº Diego Moragón, casado y con 4 hijos: Ramón, Martín, María Josefa 

y Diego Moragón y Patiño. En esta ocasión hablamos de 18 tinajas, todas repartidas 

individualmente a excepción de 4 tinajas pequeñas valoradas en 16 reales. En esta 

ocasión, especifica que 3 de ellas sean para su hijo Martín Moragón y, la última para su 

hija María Josefa. Si analizamos el resto de las adjudicaciones individuales, el primero de 

sus hijos, Dº Ramón, obtiene 354 reales de las tinajas, 324 Dº Martín, 439 María Josefa, 

y 371 Dº Diego. La viuda, Dª Pascuala Luján, apenas se lleva 112 reales. 

Un segundo ejemplo, esta vez notorio, es el de Dº Isidoro Caballero Calvo, soltero, 

siendo sus dos hermanas las encargadas de heredar su patrimonio (Faustina y Ginesa). 

Dentro de este caso se localizan 61 tinajas, de las cuales 60 se dan en herencia individual 

y solamente 1 se reparte entre ambas hermanas de manera igualitaria, (210 reales para 

cada una de una tinaja valorada en 420 reales). En lo referente a la cuantía total, ambas 

obtienen el mismo dinero (11.930 reales) que, sumado a los 210 que reciben de manera 

igualitaria, suma un montante de 12.140 reales en la valoración de las tinajas. 

Por último, en la villa de Tarancón se nos presenta un caso algo más diverso, con 

5 tinajas de un total de 12, heredadas entre 2 personas. En este sentido, nos referimos al 

testamento de Pedro Guijarro, casado y con 3 hijos: Luciano, María y Luisa. En esta 

ocasión lo que hace es dejarle esas 5 tinajas solamente a las hijas, para que se las repartan 

en partes iguales. El montante total asciende a 1.054 reales, almacenando dichas tinajas 

casi 400 arrobas de vino. Si comprobamos la asignación en reales según los hijos, el caso 

de Luciano y Luisa es muy similar, con 1.068 reales el primero y 1.036 la segunda. Por 

último, a María solamente le asignan la mitad, unos 526 reales. 

Finalmente, si pasamos a analizar los casos con 3 herederos, uno de los primeros 

ejemplos es el de Martín Piqueras, casado con Ana Bueno y de cuyo matrimonio tienen 

3 hijos: María, Ana y Fernando Piqueras, los tres menores de edad. Son precisamente 

estos quien heredan las 3 tinajas (2 lañadas) procedentes del municipio de Colmenar 

(Madrid). Dichas tinajas se valoran en 152 reales, con capacidad, las dos primeras para 

40 arrobas y, la última, para 7. Lo que no se especifica con claridad es cómo se reparten 

las tinajas, si bien 1 cada uno o el dinero a partes iguales en caso de venta. 

Como apunte final al apartado, y una vez hemos hablado brevemente de los 

herederos, es conveniente saber qué tipo de cónyuge hereda un mayor número de tinajas 
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y reales, para así poder entender si siguen algún tipo de estrategias para mantener en un 

futuro estos bienes asignados.  

Gráfico 43. % de herederos en tinajas según tipo de heredero en la villa de Tarazona 

 

Fuente: Realizado a través de los distintos testamentos e inventarios 

En el caso de los sobrinos, es notorio el inventario de Francisca Picazo, viuda de 

Julián Fajardo y sin descendencia. En este caso decide dejarle todos sus bienes a su único 

sobrino, Alonso Raimundo Picazo, incluidas 4 tinajas valoradas en 301 reales. Este es el 

único caso que hemos registrado de herencia de tinajas en sobrinos-as. 
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8.7. Análisis por grupos de propietarios 
 

Si hablamos de grupos socio-profesionales, dentro del cupo de testamentos e 

inventarios analizados (70 en total), podemos afirmar que un 35% pertenecen a grandes 

propietarios, un 44% a medianos y un 21% a pequeños propietarios. Bajo estos datos, 

hemos establecido algunos ejemplos donde se pueden observar esos mecanismos de 

reproducción en función del grupo socio profesional al que pertenecen: 

8.7.1. Mecanismos de transmisión en grandes explotaciones 

 

Dentro de esta gran propiedad, gran parte de las estrategias de reproducción van 

encaminadas a la conservación del poder local y el control de las instituciones. Para ello 

la tenencia de tierra y medios de producción son fundamentales, unido al matrimonio y 

la vinculación, son los elementos sobre los que pivota todo este entramado algo sobre lo 

que también incide David Martínez, que establece como factor clave el uso de la 

vinculación y uso de la sucesión unilineal dentro de los patrimonios de la pequeña nobleza 

local para llevar a cabo el proceso de reproducción social.582 Dicha ejemplificación es 

visible en su trabajo sobre la oligarquía agraria rural, el linaje de los Herrera, con unos 

mecanismos de transmisión bastante desiguales, entre ellos una clara preferencia a 

adjudicar la tierra a los hombres antes que a las mujeres583. 

A este respecto hay que tener en cuenta algunas de las ideas que apunta Llorens 

Ferrer como que: 

a) Las estrategias son el resultado de una experimentación histórica con variables 

familiares y no familiares 

b) La transmisión de bienes es un instrumento que la familia utiliza para ordenar su 

reproducción social, dentro de un marco cambiante 

c) Debemos pensar también, además de las familias acomodadas, en otras formas de 

organización dentro de los grupos sociales con menos recursos584. 

 
582 MARTÍNEZ LÓPEZ, D.: “Sobre familias, élites y herencias en el siglo XIX”, Revista de Historia 

Contemporánea, nº 31, 2005, pp. 461-462 
583 MARTÍNEZ LÓPEZ, D.: “Tierra y parentesco en la historia de la burguesía agraria en Andalucía (siglos 

XVIII-XIX): el segmento del linaje de los Herrera”, en GARCÍA GONZÁLEZ, F. (Ed.): Tierra y 

familia….op.cit 111-113 
584 FERRER I ALÓS, LL.: “Notas sobre el uso de la familia y la reproducción social”, Revista de 

Demografía Histórica, v.13, nº 1, 1995, pp. 11-20 
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Para ver en la práctica cómo funcionan estos mecanismos de transmisión, vamos 

a ver varios ejemplos:  

Testamento de Dº Diego Moragón 

Uno de los registros testamentarios más elevados de todos los analizados es el de Dº 

Diego Moragón Monteagudo, vecino de Tarazona con casi 417.707 reales de valor 

total585. Su extenso patrimonio queda resumido de la siguiente manera: 

Cuadro 110. Clasificación de los bienes de Dº Diego Moragón, Tarazona 

 Valor % 

Tierras 290.032586 72,55 

Textil 4.547 1,09 

Menaje 2.601 0,62 

Vivienda 98.103 23,49 

Herramientas de labor 2.212 0,53 

Objetos de lujo 400,0 0,10 

Ganado 5.200 1,24 

Tinajas 1.612 0,39 

Total 404.707 100 
Fuente: Testamento de Dº Diego Moragón 1823 

Estamos ante una valoración patrimonial bastante elevada, donde tal y como se 

puede observar, gran parte de dicho valor corresponde al total de tierras, con más de un 

70%. En un segundo escalafón tenemos los casi 100.000 reales de las diferentes 

viviendas. Ya, en último lugar, los diferentes animales de ganado, así como ropas y demás 

elementos conforman el conjunto inventariado. Volviendo a la tierra, y para ir 

canalizando nuestra explicación, dentro de ella el viñedo tiene un valor de 15.874 reales 

(5,3% de la tierra), el cual queda repartido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
585 Descontados ya casi 20.000 reales entre deudas, pago del funeral y otros gastos similares. 
586 Siguiendo a Juan Manuel Bartolomé, la tenencia de viñedo y su acumulación a través de las 

compraventas se puede ver en casos como el de Dº Andrés, marido de Dª Teresa Ruiz de Herrera, ambos 

de Valladolid. Esta adquisición le permite incrementar toda su producción vinícola e incluso participar en 

distintas compañías de comercio para su distribución. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J. y GARCÍA 

FERNÁNDEZ, M.: “De padres a hijos: revestimientos hereditarios, posiciones de linaje y decisiones 

individuales de una élite (1700-1850), en Tiempos Modernos, v.9, nº 38, 2019, p. 388 
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Cuadro 111. Adjudicación de las parcelas de viñedo por número de hijos y valor 

 Vides Paraje Valor H1 H2 H3 H4 H5 

P1 1.228 Cueva del Cortador 866,2 - IND -   

P2 325 Camino de Madrigueras 229 -  - IND  

P3 1.740 Camino de Madrigueras 7.395 - IND -   

P4 1.240 Camino de Madrigueras 3.437 -  -  IND 

P5 3.920 Lavajo de la Peñuela 3.920 -  - DOB DOB 

 2.650 1.270 
Fuente: Testamento de Dº Diego Moragón 1823. Nota: P1 significa parcela 1, P2 parcela 2, y así 

sucesivamente 

Como se puede ver, la asignación de 5 parcelas valoradas en 15.847 reales a 5 

herederos estaría medianamente clara si no fuera porque a la hora de repartirlas hay dos 

de ellos que no heredan ninguna parcela, en esta ocasión su viuda y su hijo Martín. Este 

testamento no deja de ser curioso en tanto que es uno de los pocos casos donde se aprecia 

(en lo referente al viñedo) que no hay predisposición alguna por parte del testador en 

que su viuda sea la heredera de gran parte del patrimonio vinícola. Esto se aprecia 

mejor según vayamos analizando los demás elementos, donde se observa la gran 

diferencia en la asignación respecto al resto de herederos.  

El resto de las parcelas se reparten individualmente (asignación de la parcela y su 

valor a un único heredero), mientras que la última parcela es otorgada a 2 herederos 

(doble) donde el valor asignado a la hora de repartir no siempre es igualitario, algo que 

ocurre en este caso, donde se mejora su hija Dª María Josefa. Finalmente, si hablamos de 

reales, es su hijo Dº Ramón el que mayor asignación y parcelas recibe, con 8.261 reales 

(el 52% del valor parcelario).  

Cuadro 112. Adjudicación de las tinajas por número de herederos y valor 

  Filiación  Nº de 

tinajas587 

% Valor % 

H1 Dª Pascuala Luján y Giménez Viuda 1 6,6 90 6,0 

H2 Dº Ramón Moragón y Patiño Hijo 2 13,3 309 20,5 

H3 Dº Martín Moragón y Patiño Hijo 2 13,3 324 21,5 

H4 Dª María Josefa Moragón y Patiño Hijo 5 33,3 408 27,1 

H5 Dº Diego J. Moragón y Patiño Hijo 4 26,6 371 24,7 

   15 100 1.502 100 
 Fuente: Testamento de Dº Diego Moragón 1823. Nota: H1 significa heredero 1, H2 heredero 2, y así 

sucesivamente 

 
587 Aunque en total son 22, las otras 7 se destinan a aceite, no vino 
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En un segundo apartado tenemos el reparto del conjunto tinajero, que, aunque no 

son muchas en cantidad, sí que nos deja ver cómo se van estructurando este tipo de 

repartos desconocidos hasta ahora. En el caso que nos ocupa hay una ligera dotación (más 

de la mitad de las tinajas) hacia sus dos últimos hijos, María Josefa y Diego, aunque en 

el valor total asignado el reparto es muy similar entre todos los herederos, es decir, 

aquellos que tienen menos cantidad de tinajas igualan su valor recibido con el resto, en 

tanto que son tinajas más grandes y con mayor capacidad, por ende, mayor valor. Por 

último, y se repite la misma tendencia anterior, la viuda apenas recibe 1 sola tinaja y 90 

reales. 

Cuadro 113. Adjudicación de las arrobas por número de herederos y valor 

  Filiación  Nº de 
arrobas 

Reales % 

H1 Dª Pascuala Luján y Giménez Viuda 5 35 6,4 

H2 Dº Ramón Moragón y Patiño Hijo 15,5 109 19,9 

H3 Dº Martín Moragón y Patiño Hijo 15,5 109 19,9 

H4 Dª María Josefa Moragón y 

Patiño 

Hijo 15,5 109 19,9 

H5 Dº Diego J. Moragón y Patiño Hijo 15,5 109 19,9 

   78 546 100 
Fuente: Testamento de Dº Diego Moragón 1823 

En última instancia tenemos el caso de las arrobas, el último escalón dentro de la 

cadena de la reproducción social de la vid. En este caso se asigna igualitariamente las 

arrobas entre los hijos, lo que repercute como se puede en que el valor sea el mismo, pues 

todas tienen el mismo precio de venta. Por tercera vez, la viuda es la perjudicada, 

solamente recibe 5 arrobas por las 15 del resto. 

Finalmente, y como colofón a este proceso de herencia, tenemos recogido en el 

siguiente gráfico cómo queda la adjudicación de las 3 partes de la vid. En esta línea, y en 

contraposición a lo que vamos a ir viendo en otros ejemplos similares, no es la viuda sino 

el hijo el que mayor asignación recibe, en este caso Dº Ramón con casi la mitad del valor 

total, seguido por su hermano Diego con casi el 30%. Finalmente, su hijo Martín y su 

viuda son los que menos reciben, un 2 y un 1% respectivamente. Como podemos ver, es 

un claro ejemplo de herencia desigual aplicado a la vid, donde en términos generales no 

se cumple la asignación del heredero igualitario, mejorando claramente a uno de sus 

descendientes por encima del resto. 
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Gráfico 44. Reparto total del valor procedente del viñedo en su conjunto por nº de 

herederos en el inventario de Dº Diego Moragón 

 

Fuente: Testamento de Dº Diego Moragón 1823 

Testamento de Dª Isabel Clemente 

El segundo de los ejemplos es el testamento de Dª Isabel Clemente, mujer de Dº Pascual 

Muñoz, 197.684 reales588.  

Cuadro 114. Clasificación de los bienes de Dª Isabel Clemente, Tarazona 

 Valor % 

Tierras 129.460 65,5 

Textil 1.788 0,9 

Menaje 1.200 0,6 

Vivienda 48.000 24,3 

Herramientas de labor 766 0,4 

Objetos de lujo 500 0,3 

Ganado 900 0,5 

Tinajas 5.843 3,0 

Cosechas 9.227 4,7 

Total 197.684 100 
Fuente: Testamento de Dº Isabel Clemente 1823 

En este segundo ejemplo, y a diferencia del caso anterior, el porcentaje de 

acumulación de capital referente a las tierras es un poco menor, quedándose en algo más 

de la mitad del valor de todo el inventario. Dentro del viñedo en su conjunto, la viña vale 

 
588 Hemos descontado la cantidad correspondiente a deudas y gastos varios tasados en casi 80.000 reales 
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32.572 reales (70,4%), 5653 las tinajas (12,2%) y 7.800 el vino como producto (16,8%), 

cifras que suman un total de 46.205 reales, el 13,8% de todo el valor testamentado (siendo 

de un 9,7% si únicamente contabilizamos el apartado parcelario). 

Si analizamos el reparto de la herencia en lo referente a las parcelas, tenemos otro 

caso de heredero al cual no adjudican ninguna parcela, coincidiendo en el mismo caso en 

lo referente al orden: el tercer heredero, en ambas ocasiones, el segundo hijo. En esta 

ocasión, y al contrario que el primer caso, el viudo hereda gran parte del valor parcelario 

(4 parcelas de 7 y 21.000 reales), siendo adjudicadas todas ellas por reparto individual. 

Cuadro 115. Adjudicación de las parcelas de viñedo por número de hijos y valor 

 Vides Paraje Valor H1 H2 H3 H4 H5 

P1 1.963 Hoya de Amador 3.926  IND -   

P2 3.350 Cuesta Blanca 4.050 IND  -   

P3 2.355 Camino de la Marmota 5.276 IND  -   

P4 1.750 La Rada 3.500   -  IND 

P5 1.274 Llano de Santa Lucía 4.192 IND  -   

P6 1.090 La Rada 4.162   - IND  

P7 1.715 Camino de Madrigueras 7.466 IND  -   

 13.497  32.572  
Fuente: Testamento de Dº Isabel Clemente 1823. Nota: IND significa individual, es decir, tanto la parcela 

como su valor recaen en un único heredero. 

En el campo de las tinajas, se observa una mayor cantidad con casi 50, donde 

vuelve a ser el viudo el que mayor cantidad recibe, con más de la mitad de las tinajas y la 

mitad del valor de estas. En posiciones más alejadas se sitúan el resto de los hijos, en este 

caso Dº Miguel con algo más del 10% en ambos casos. 

Cuadro 116. Adjudicación de las tinajas por número de herederos y valor 

  Filiación  Nº de tinajas % Valor % 

H1 Dº Pascual Muñoz Viudo 27 56,2 2.875 50,8 

H2 Dº Miguel Muñoz Hijo 7 14,5 680 12,0 

H3 Dº Isabel Muñoz Hijo 4 8,3 417 7,3 

H4 Dª María 

Cambronero589 

Hijo 6 12,5 991 17,5 

H5 Dº Miguel Cambronero Hijo 4 8,3 690 12,2 

Total 48 100 5.653 100 
Fuente: Testamento de Dº Isabel Clemente 1823 

 

 

 
589 Hijos del primer matrimonio 
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En último lugar se reparten 975 arrobas de vino valoradas en 7.800 reales (8 

reales/arroba). Se decide repartirla entre los 5 herederos de la siguiente manera: 

Cuadro 117. Adjudicación de las arrobas por número de herederos y valor 

  Filiación  Nº de arrobas Reales % 

H1 Dº Pascual Muñoz Viudo  170 1.362 17,4 

H2 Dº Miguel Muñoz Hijo 127 1.016 13,0 

H3 Dº Isabel Muñoz Hijo 239 1.912 24,5 

H4 Dª María 

Cambronero590 

Hijo 187 1.498 19,2 

H5 Dº Miguel Cambronero Hijo  252 2.012 25,7 

Total 975 7.800 100 
Fuente: Testamento de Dº Isabel Clemente 1823 

En esta ocasión, y al igual que el reparto del primer caso, se opta por un reparto 

de carácter igualitario, aunque si observamos el número de arrobas asignadas vemos que 

hay alguna diferencia entre las 252 de Dº Miguel Cambronero y las 127 de Dº Miguel 

Muñoz. 

Gráfico 45. Reparto total del valor procedente del viñedo en su conjunto por nº de 

herederos en el inventario de Dª Isabel Clemente 

 

Fuente: Testamento de Dº Isabel Clemente 1823 

 

 

 
590 Hijos del primer matrimonio 
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A diferencia del gráfico de Dº Diego Moragón, aquí es el viudo el que mayor 

cantidad recibe en términos generales una vez queda asignado todo el valor del viñedo591.  

Testamento de Dº Isidoro Caballero 

El tercer ejemplo es el testamento de Dº Isidoro Caballero Calvo, párroco de la 

villa con un testamento que supera los 252.245 reales592. Sin duda es un caso peculiar 

teniendo en cuenta que únicamente hay dos herederos, las hermanas del testador. 

Cuadro 118. Clasificación de los bienes de Dº Isidoro Caballero 

 Valor % 

Tierras 43.095 18,5 

Textil 3.000 1,3 

Menaje 2.332 1,0 

Vivienda 145.200 62,2 

Herramientas de labor 1.222 0,5 

Objetos de lujo 800 0,3 

Ganado 1.400 0,6 

Tinajas 24.275 10,4 

Cosechas 12.000 5,1 

Total 233.324 100 
Fuente: Realizada a través de los distintos testamentos 

A diferencia de otros casos, nos encontramos ante un patrimonio basado en el 

valor inmobiliario, donde más del 60% del mismo pertenece al valor de las diferentes 

viviendas declaradas. En este sentido se registran 12, la más alta por valor de 80.000 

reales. 

La viña como parcela supone el 7% del total con 18.150 reales. Si añadimos el 

valor de las tinajas (61 en total por valor de 24.275 reales) y del vino (900 arrobas 

valoradas en 7.600 reales) obtenemos una cifra de 50.025 reales, el 20% del total 

inventariado. En este caso la asignación de todos los bienes va a seguir la tónica de la 

igualdad absoluta en los 3 apartados analizados. 

 

 

 
591 Sobre esta idea incide Fabrice Boudjaaba cuando dice que: “sin cuestionar el hecho de que el cónyuge 

no tenga heredero, esta fórmula permite asegurar las condiciones de vida del cónyuge superviviente”, 

BOUDJAABA, F.: “Transmisión de bienes y estructura nuclear de los hogares. Las prácticas testamentarias 

en el sistema de herencia igualitario (Normandía, siglos XVIII-XIX)”, Revista de Historia Moderna, 

Alicante, nº 34, 2016, p. 179 
592 Se han descontado 57.000 reales en deudas y gastos varios 
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Cuadro 119. Adjudicación de las parcelas de viñedo por número de herederos y 

valor 

 Vides Paraje Valor H1 H2 

P1 3.400 Vallejo de Tarazona  5.100 DOB DOB 

Asignación 2.550 2.550 

P2 4.100 Camino de Madrigueras 8.050 DOB DOB 

Asignación  4.025 4.025 

P3 3.650 Camino de la Marmota 5.000 DOB DOB 

Asignación  2.500 2.500 
Fuente: Testamento de Dº Isidoro Caballero. Nota: DOB significa doble, es decir, el valor parcelario se 

reparte entre dos herederos, casi siempre a partes iguales 

En lo referente a parcelas, apenas hay 3, las cuales se reparten a partes iguales por 

valor de 11.625 reales a cada heredera. En el apartado de tinajas es tal la igualdad que al 

ser impar el número absoluto, la tinaja restante se reparte entre ambas. Es una tinaja 

localizada en la bodega nueva (entrando por la derecha), con 140 arrobas de capacidad y 

valorada en 420 reales (220 para cada una). En lo respectivo al vino, se sigue el mismo 

modelo. Aunque no incluimos gráfico final, la asignación total es de 25.012 reales para 

cada una de las hermanas. 

Cuadro 120. Adjudicación de las tinajas por número de herederos y valor 

  Filiación  Nº de tinajas % Valor % 

H1 Faustina Caballero  Her 30 50 11.930 49,1 

H2 Ginesa Caballero Her  30 50 11.925 49,1 
Fuente: Testamento de Dº Isidoro Caballero 

 

Testamento de Dº Cayetano Gutiérrez 

Cambiando de lugar, ya en la villa de Tarancón, y dentro de este grupo de grandes 

propietarios, contamos con el mayor ejemplo de parcelas de viñedo (no de valor) y de 

conjunto tinajero. Hablamos de 20.594 reales en valor parcelario, 43.080 reales en tinajas 

(144 en total) y 3.600 reales en vino.  Tal y como vemos en la siguiente tabla, más del 

40% del valor del testamento procede del conjunto tinajero. 
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Cuadro 121. Clasificación de los bienes de Dº Cayetano Gutiérrez 

 Valor % 

Tierras 28.111 27,3 

Textil 5.600 5,4 

Menaje 3.456 3,4 

Vivienda 10.100 9,8 

Herramientas de labor 2.000 1,9 

Objetos de lujo 1.000 1,0 

Ganado 3.000 2,9 

Tinajas 43.080 41,8 

Cosechas 6.700 6,5 

Total 103.047 100 
Fuente: Testamento de Dº Cayetano Gutiérrez 

En lo referente al campo parcelario, son 13 las parcelas asignadas, 8 de manera 

individual y 5 a dos herederos. En este ejemplo tan extenso, hemos de decir que 

desaparece esa idea de no asignar ninguna parcela a uno de los herederos, pues aquí todos 

heredan algo. En cuanto al reparto a dos herederos, se sigue asignando el valor a partes 

iguales, algo, que, si recordamos el primer caso, no era así, pues la tendencia era a mejorar 

a uno de los herederos. Finalmente, en cuanto al reparto, es la primera de las hijas, María 

Braulia, la que mayor valor recibe, con 5.269 reales, seguido de los 4.008 reales de su 

hermano Juan y los 4.000 de Ángela. 

Tabla 122. Adjudicación de las parcelas de viñedo por número de hijos y valor 

 Vides Paraje Valor H1 H2 H3 H4 H5 H6 

P1 662 Pozo Amarillo 1.008     IND  

P2 1.600 Camino zarzas 2.400   DOB DOB   

      1.200 1.200   

P3 1.200 Guindalera 1.835   DOB DOB   

      917,5 917,5   

P4 330 Pozo de Tejera 529   DOB DOB   

      264,5 264,5   

P5 565 El valle 600      IND 

P6 1.000 Senda Santa Cruz 1.575  IND     

P7 1.600 Camino F.P.N. 2.600 IND      

P8 1.000 El valle 2.000  IND     

P9 3.529 Cerro del Calvo 2.000     DOB DOB 

        1.000 1.000 

P10 700 Arboleda 2.400      IND 

P11 932 Guindalera 800   DOB DOB   

      400 400   

P12 800 Cerro de M. Juan 847  IND     

P13 1.050 Camino Carrellano 2.000     IND  

   20.594       
Fuente: Testamento de Dº Cayetano Gutiérrez 
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El segundo de los apartados, la enumeración de tinajas es de una riqueza y un 

valor fundamental para ver cómo se efectúa este tipo de reparto con una cantidad tan 

extensa. Dicho esto, es la última de sus hijas, Ángela, la que mayor cantidad de tinajas 

recibe (35) seguido muy de cerca por su madre y viuda Dª María y su hermano Cayetano, 

con 32 y 31 respectivamente. La que menos tinajas recibe es María Braulia, con tan solo 

6. Como se puede ver, aquí el tipo de reparto no es tan igualitario como en otros casos, 

siendo tanto su viuda como la pequeña de sus hijas, las más beneficiadas. 

Cuadro 123. Adjudicación de las tinajas por número de herederos y valor 

  Filiación  Nº de tinajas % Valor % 

H1 Dª María Núñez Viudo 32 22,2 9.725 22,5 

H2 María Braulia Hijo 6 4,1 1.651 3,8 

H3 Eugenia Hijo 12 8,3 3.302 7,6 

H4 Cayetano  Hijo 31 21,5 10.235 23,7 

H5 Juan Hijo 28 19,4 7.133 16,5 

H6 Ángela Hijo 35 24,3 11.034 25,6 

   144 100 43.080 100 
Fuente: Testamento de Dº Cayetano Gutiérrez 

Frente a las tinajas, en las arrobas se equilibra esa asignación. En este sentido, el 

reparto del vino lleva consigo una especificación clara de su tipología, en este caso 

dividido en 2 tandas: una primera valorada en 925 reales donde se dice “arrobas de vino 

bueno trasegado en la cueva de las casas principales mortuorias”593. Finalmente hay una 

segunda tanda valorada en 450 reales donde se especifica que son arrobas de “vino 

torcido”. Hay otra de 223 reales no se especifica nada. 

Cuadro 124. Adjudicación de las arrobas por número de herederos y valor 

  Filiación  Nº de arrobas % Valor % 

H1 Dª María Núñez Viuda 98 16,6 600 16,6 

H2 María Braulia Hijo 98 16,6 600 16,6 

H3 Eugenia Hijo 98 16,6 600 16,6 

H4 Cayetano  Hijo 98 16,6 600 16,6 

H5 Juan Hijo 98 16,6 600 16,6 

H6 Ángela Hijo 98 16,6 600 16,6 

   588 100 3.600 100 
Fuente: Testamento de Dº Cayetano Gutiérrez 

 

 
593 A diferencia del precio de las otras dos tandas, estas arrobas tienen un valor de 6,5 reales, por los 5 del 

resto. 
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En lo referente a su adjudicación, se cumple con exactitud todo el reparto, y es 

que, aunque el precio de cada arroba varía, se intenta compensar por igual número a todos. 

Vistos estos mecanismos de reproducción dentro del elenco de grandes 

propietarios, podemos resumir lo siguiente: 

Cuadro 125. Resumen final por tipo de asignación en la gran propiedad 

 Parcelas Tinajas Arrobas 

CASO 1 No Igualitario No igualitario No igualitario 

CASO 2 No Igualitario No Igualitario Igualitario 

CASO 3 Igualitario Igualitario Igualitario 

CASO 4 No Igualitario No igualitario Igualitario 
Fuente: Documentación notarial 

8.7.2. La mediana propiedad 

 

Testamento de María de la Fuente 

Testamento de Mariana de la Fuente vecina de Tarancón. Con 46.000 reales de 

valor total594, el viñedo como parcela aporta 15.652 contabilizados en 6 parcelas, a lo que 

hay que unir 4.375 reales por 13 tinajas con capacidad para 1.900 arrobas de vino y 200 

arrobas valoradas en 2.000 reales. Además de ello se especifica el valor del “fruto de la 

cosecha” un caso excepcional en estos documentos, donde se cifra en 5.000 reales el valor 

de la uva recogida. Todo ello suma 27.027 reales, o lo que es lo mismo, el 43,5% del 

valor inventariado procede de la vid. 

Cuadro 126. Clasificación de los bienes de Mariana de la Fuente 

 Valor % 

Tierras 28.275 53,4 

Textil 1.000 1,9 

Menaje 1.600 3,0 

Vivienda 5.777 10,9 

Herramientas de labor 400 0,8 

Objetos de lujo 600 1,1 

Ganado 890 1,7 

Tinajas 4.375 8,3 

Cosechas 10.077 19,0 

Total 52.994 100 
Fuente: Testamento de Mariana de la Fuente 

 

 

 
594 Descontados ya 16.000 reales de deudas y gastos de funeral 
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Cuadro 127. Reparto de las parcelas de viñedo en el inventario de Mariana de la 

Fuente 

 Vides Paraje Valor H1 H2 H3 H4 H5 

P1 300 Arboleda 2.552 IND     

P2 800 El Tanto 1.600  IND    

P3 3.300 Hoya de la Cabaña 6.000   IND   

P4 600 Rozas 1.500    IND  

P5 1000 Arboleda 1.000    IND  

P6 1.800 Calibrón 3.000     IND 

   15.652      
Fuente: Testamento de Mariana de la Fuente 

En cuanto a la asignación de tinajas, lo que se hace en el documento es repartir el 

valor total entre los herederos, no se van nombrando una a una. En este sentido se reparte 

a partes iguales, al igual que las arrobas y la cosecha de vino. Con todo ello tenemos un 

reparto muy igualitario en su conjunto general. 

Testamento de Tomás Domínguez 

Otro ejemplo lo tenemos en Tarancón, en este caso en el inventario de Tomás 

Domínguez Muñoz, tasado en 29.000 reales, a repartir entre su viuda Josefa Muñoz y 

Morcillo, Manuel, Félix y María Domínguez (hermanos) y, finalmente sus hijos Eusebio 

y Antonia Domínguez, siendo en total 6 herederos. Como se puede apreciar, casi la mitad 

del valor procede de la tierra, donde además de viñedo, son varias las parcelas de trigo y 

cebada. En esta ocasión es muy poco el valor de la vivienda, con apenas un 10%. 

Centrándonos en la vid, hablamos de 6.005 reales procedentes de las parcelas, 

1.268 de las tinajas, 250 de un lagar, 700 de ½ cueva y 1.493 de las distintas arrobas. En 

total el 33,5% del valor del inventario procede de la vid, con 9.016 reales.  

Cuadro 128. Clasificación de los bienes de Tomás Domínguez, 1821 

 Valor % 

Tierras 14.033 48,6 

Textil 780 2,7 

Menaje 1.100 3,8 

Vivienda 3.000 10,4 

Herramientas de labor 2.000 6,9 

Objetos de lujo 900 3,1 

Ganado 2.200 7,6 

Tinajas 1.268 4,4 

Cosechas 3.600 12,5 

Total 28.881 100 
Fuente: Testamento de Tomás Domínguez 
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Si hablamos de reparto parcelario, vuelve a ser la viuda la que mayor cantidad 

recibe, con casi el 70% del valor total, algo que también ocurre en la gran propiedad. 

También en este caso encontramos un buen ejemplo de reparto entre 6 herederos, en dos 

ocasiones consecutivas que no hace sino fragmentar al máximo la parcela de viñedo y 

extender su propiedad a cada uno de los herederos. 

Cuadro 129. Reparto de las parcelas de viñedo en el inventario de Tomás 

Domínguez, 1821 

 Vides Paraje Valor H1 H2 H3 H4 H5 H6 

P1 800 Las Rozas 1.200 IND      

P2 400 Pozo de la Tejera 472     IND  

P3 300 Rinconada 300      IND 

P4 700 Camino de C. Almag. 350 IND      

P5 680 Rinconada 1.024 IND      

P6 766 Hoya de la Cabaña 1.152 SEX SEX SEX SEX SEX SEX 

    192 192 192 192 192 192 

P7 817 Rinconada595 1225 SEX SEX SEX SEX SEX SEX 

    204 204 204 204 204 204 

P8 400 Arboleda 282 IND      

 4836   3.252 396 396 396 868 696 

    67,2 8,1 8,1 8,1 18 14,3 
Fuente: Testamento de Tomás Domínguez 

En este caso no se muestra el reparto de tinajas ya que a la hora de adjudicar lo 

que hace es repartir cada tinaja y su valor entre el total de herederos, algo que complica 

mucho establecer una cantidad exacta de tinajas por heredero. En esta línea podemos ver 

que es un reparto igualitario a excepción de la adjudicación a su hermano Manuel, el cual 

obtiene casi un 40% del valor de las tinajas, siendo de algo más de 160 reales para el 

resto. Esta acción, más allá de ser hermanos, está ligada a la compraventa de una bodega 

dos años antes, en 1819, por lo que es más que probable que la acumulación de capital de 

esta índole tuviera mucho que ver. Fuera de las tinajas, tanto el lagar como la ½ cueva 

situada en la Plazuela de los Castellanos se adjudican entre todos los herederos, tocando 

a 158 reales cada uno. 

 

 

 

 
595 En dicha parcela se especifica que en su día fue de su difunto padre 
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Cuadro 130. Reparto del valor de las tinajas en el inventario de Tomás Domínguez, 

1821 

  Filiación  Valor % 

H1 Josefa Muñoz Vda 163 12,7 

H2 Manuel Her 463 36,2 

H3 Félix Her 163 12,7 

H4 María  Her  163 12,7 

H5 Eusebio Hjo 163 12,7 

H6 Antonia Hjo 163 12,7 

    100 
Fuente: Testamento de Tomás Domínguez 

En lo referente a las arrobas, hablamos de 1493 reales procedentes de 14 cargas 

de uva tinta y 38 de uva blanca. Hay otras 8 arrobas que no se especifica tipo de uva. En 

cuanto a su precio, la uva tinta se paga a 32 reales por carga, siendo algo inferior, de 26 

reales, si hablamos de uva blanca. Si entramos a valorar el reparto efectuado, podemos 

observar cómo es la viuda la que mayor cantidad recibe en la valoración total, con el 85%. 

Cuadro 131. Reparto del valor de las arrobas en el inventario de Tomás Domínguez, 

1821 

  Filiación  Nº arrobas % Valor % 

H1 Josefa Muñoz Vda 315 74 1270 85 

H2 Manuel Her 22 5 42 3 

H3 Félix Her 22 5 42 3 

H4 María  Her  22 5 42 3 

H5 Eusebio Hjo 22 5 42 3 

H6 Antonia Hjo 22 5 42 3 

   424 100 1493 100 
Fuente: Testamento de Tomás Domínguez 

8.7.3. La pequeña propiedad 

 

Dentro de la pequeña propiedad contamos con 15 casos, que suponen algo más 

del 20% del total. A la hora de analizar a este tipo de propietarios, hemos de tener en 

cuenta la dificultad que supone localizar testamentos y documentación notarial sobre 

ellos, algo que viene supeditado a su bajo nivel económico, el cual les impedía en la 

mayoría de las ocasiones poder dejar registrados sus particiones de manera legal ante 

notarios o abogados, ya que los gastos que suponía recurrir a ellos eran inasumibles para 

estas familias. Los mecanismos de dichas familias los vamos a ver a través de 7 ejemplos 

concretos, y cuyo valor inventariado apenas supera los 4.000 reales. 
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Testamento de Ana Picazo 

Uno de los testamentos más bajos es el de Ana Picazo, con apenas 3.200 reales. 

En este caso, y a diferencia del resto de propietarios, el viñedo como parcela apenas llega 

a los 1.000 reales, no hay referencia a las tinajas, y como producto líquido el vino se 

valora en 480 reales. Al margen de la vid, y como cultivo característico de este tipo de 

economías, aparece el azafrán, con 260 reales de valor parcelario596 y 180 de producto, 

en este caso, azafrán tostado. El resto de su valor testamentario597 procede de un burro y 

un cerdo, un azadón para la labor, algo de vedreado y alguna pequeña cosecha de 

criadillas. 

Dicho esto, el viñedo como parcela ocupa gran parte de sus cultivos (el 80%) con 

apenas 500 cepas localizadas en el Camino de Madrigueras y dividas en 2 parcelas (una 

de 200 y otra de 300). Ambas son dadas de manera individual, una a su viudo y otra a su 

hijo. Ya en el apartado de vino como producto, se entregan 60 arrobas a un precio de 8 

reales, lo que suma un valor de 480 reales repartidas entre sus dos únicos herederos de 

manera igualitaria, 240 reales para cada uno. Por tanto, hablamos de un valor total de 

1.480 reales, es decir el 46,2% del valor de los bienes proceden del viñedo, heredando su 

viudo 640 reales y su hijo 840. 

Inventario de María Gómez 

Un ejemplo similar en cantidad lo tenemos en el inventario de María Gómez598, 

tasado en 3.550 reales. En esta ocasión, estamos ante uno de los ejemplos donde la viña 

como parcela es el único cultivo en propiedad, es decir, supone el 100%. Esta parte se 

valora en 1.098 reales, a lo que hay que unir dos tinajas con capacidad para 95 arrobas y 

tasadas en 164 reales. Por último, tenemos 102 reales procedentes de 16 cargas de uva a 

6 reales cada una. Con todo esto, el viñedo supone en esta ocasión el 38,4% de todo el 

inventario.  

El resto del inventario se compone de una casa en la Calle Concepción valorada 

en 1.706 reales (48%) y enseres de cocina y casa que suponen un 12%. El otro 2% se 

destina a pagar alguna deuda y gastos del funeral. En lo referente a la herencia contamos 

 
596 Referente a tres parcelas arrendadas a Dº Elena Albarruiz, Antonio Vidal y Juan Sánchez. 
597 No incluimos tabla clasificatoria puesto que consideramos que no hace falta por la poca cantidad de 

bienes  
598 AHPA, Sección Protocolos, villa de Tarazona, Caja 18736/Expediente 34: Inventario de María Gómez 

entre su viudo y sus hijos, otorgada por el abogado Dº Francisco Picazo el 12 de julio de 1797. 
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con 3 herederos, su viudo Mateo, su hija Catalina y su hijo Bartolomé. Como se puede 

ver, en ambos casos se reparte de manera igualitaria. 

Cuadro 132. Reparto de las parcelas de viñedo en el inventario de María Gómez, 

1797 

 Vides Paraje Valor H1 H2 H3 

P1 850 Pozo de Chumillas 335 TRI TRI TRI 

Asignación 111 112 112 

P2 1150 Camino de Cuevas Yermas 763 TRI TRI TRI 

Asignación 255 254 254 
Fuente: Inventario de María Gómez 

En lo referente a las tinajas, el valor de la primera se destina al pago de deudas, 

en este caso 157 reales, mientras que la segunda, de apenas 7, es adjudicada a Catalina. 

Si pasamos a ver el reparto del vino, se utiliza la misma fórmula: reparto igualitario con 

34 reales para cada uno. Con todo lo anterior, prácticamente se adjudica la misma 

cantidad de dinero a cada heredero: 400 para el viudo, 407 para su hija y 400 para su otro 

hijo. 

Inventario de Elvira Córdoba 

Otro tercer ejemplo es el inventario de Elvira Córdoba, algo más elevado, pero en 

sintonía con los casos anteriores. Estamos ante un inventario de 4.138 reales, dentro del 

cual las dos parcelas de viñedo suponen 538 reales (13% del inventario y 42% de la 

tierra), y no tenemos más referencias ni de tinajas ni de vino. Llama la atención este caso 

sobre todo porque de los dos herederos, uno es su viudo Julián y la otra su madre Ana 

Francisca.  

Dicho porcentaje de algo más del 40% se complementa, una vez más, con la 

presencia de azafrán, con 3 parcelas valoradas en 740 reales (58% de la tierra) y 390 que 

vale el azafrán que han vendido, es decir, un total de 1.130 reales, el 27% del inventario. 

Al margen de los cultivos y las cosechas599, gran parte del valor del inventario está 

relacionado con ropa, enseres de cocina y herramientas para la labor, algo que llama la 

atención teniendo en cuenta que no se declara ninguna casa para dejarla en herencia600. 

 
599 Aunque no haya vino, sí que hay referencias a cosechas como las criadillas, melones y libras de manteca, 

arrope y panizo 
600 En el encabezado del testamento se dice literalmente que ella únicamente aportó algo de ropa de cama, 

por lo que es probable que la casa pudiera traerla como dote su marido 
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Finalmente tenemos 346 reales destinados a deudas y 252 al pago del funeral (entre ambos 

suponen el 14,4%). 

Si vemos el apartado hereditario, ambas parcelas localizadas en la Casa de Pedro 

Caballero, son adjudicadas individualmente a su viudo Julián, sobre todo con vistas a su 

mantenimiento posterior. Si hacemos una pequeña comparación con el azafrán, el valor 

de la venta de su producto en el mercado es adjudicado a su madre, la cual también recibe 

una parte del valor de las parcelas. 

Inventario de Olalla Contreras 

De la misma cantidad encontramos el inventario de Olalla Contreras601, con 4.467 

reales. En este caso el 64,5% del inventario lo ocupan sus dos viviendas. La primera de 

ellas, situada en la Calle Pedrera, tiene un valor de 2.400 reales, la cual le deja en su 

totalidad a su viudo Alonso Sánchez. La segunda casa apenas de valora en 461 reales, 

algo que puede ser indicativo de una casa pequeña sin grandes comodidades. En esta 

ocasión, la herencia es triple. 

Pasando a la tierra, no son muchas las parcelas registradas, pues apenas hay 3: un 

cebadal, un olivar y una parcela de viñedo, localizada esta última en la Rada de Abajo y 

valorada en 350 reales. Las otras dos parcelas apenas suponen 550 reales entre las dos, lo 

que, unido a la viña, hablaríamos de unos 900 reales de valor de la tierra (el 20% del 

inventario, suponiendo la vid el 38,8% del total parcelario y el 7,8% del inventario). 

Al margen de la tierra, también aparece un borrucho y una pollina como animales 

de ganado (6,6% del inventario). Ya en lo concerniente a la casa, y como en el resto de 

los documentos, aparece el elenco relacionado con la ropa y elementos de menaje, algo 

que supone cerca de un 9%.  

Dicho esto, y aunque no tenemos registro de tinajas ni de vino, sí que contamos 

con algunos elementos relacionados y que ya hemos mencionado en apartados anteriores 

como hoces o cuévanos. Para clasificarlos y ver cómo se heredan, los vamos a analizar 

junto a la parcela de vid en la siguiente tabla:  

 

 
601 AHPA, Sección Protocolos, Caja 2396/Expediente 33: Inventario y partición de bienes de Olalla 

Contreras entre sus descendientes, 4 de septiembre de 1856 
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Cuadro 133. Reparto de los aperos de viñedo en el inventario de Olalla Contreras 

 Tipo de bien H1 (Vdo Alonso) H2 (Hjo Sebastián)  H3 (Hjo Josefa) 

1 Parcela de viñedo TRI TRI TRI 

  43 152 155 

2 Cuevano nº 1   IND 

3 Cuévano nº 2   IND 

4 Espuertas   IND 

5 Hoz de podar nº 1 IND   

6 Hoz de podar nº 2 IND   

Asignación total 49 152 159 
Fuente: Inventario de Olalla Contreras 

Inventario de Santiago García 

Ya en la Jara tenemos a Santiago García602, un jornalero casado con María 

Escribano de cuyo matrimonio tienen 3 hijos: Manuel, Lorenzo y Ana. El documento 

analizado se tasa en 2.789 reales603, una cantidad muy pequeña que corresponde a una 

casa, dos parcelas de viñedo, algo de ropa, menaje y aperos de labor. Estamos ante un 

caso donde la vid vuelve a ser el único cultivo del que subsisten, valorada en 1.149 reales 

(41,1%) y correspondiente a dos parcelas situadas en el Camino de Casasimarro y el 

Camino de Iniesta, de algo más de 900 cepas604. El resto corresponde a la casa, situada en 

la Calle de los Herreros y valorada en 1.540 reales (55,2%). Por último, tenemos 100 

reales en ropa y similares (3,5%). 

Cuadro 134. Reparto de las parcelas de viñedo en el inventario de Santiago García, 

1833 

 Vides Paraje Valor H1 H2 H3 H4 

P1 600 Camino de Casasimarro 766 TRI TRI TRI  

Asignación 255 255 255  

P2 300 Camino de Iniesta 383    IND 
Fuente: Inventario de Santiago de Moya 

En esta ocasión se opta por repartir la parcela más alta en valor entre 3 de los 4 

herederos, dejando la última para su hija Ana. En el reparto total, esta última es la más 

favorecida con casi 400 reales, algo que puede estar relacionado a su nuevo enlace con 

 
602 AHPVJ, Sección Protocolos, Caja 28/Expediente 10: Inventario de Santiago García entre sus 

descendientes, firmado por el abogado Dº Javier Peñarrubia, 3 de febrero de 1833 
603 Se han descontado 300 reales de deuda un censo en contra a favor del Convento de Santa Clara por la 

hipoteca de la casa y 150 de gastos de funeral. En esta línea, autores como Máximo García estiman en un 

15% los gastos totales que acarreaba el funeral y similares en este tipo de economías rurales tan frágiles. Si 

extrapolamos estos datos a nuestro caso, hablaríamos de entre un 6 y un 7%, es decir, la mitad. GARCÍA 

FERNÁNDEZ, M.: “Sistemas familiares de sucesión hereditaria y patrimonial en los espacios agrícolas 

castellanos durante el siglo XVIII”, Revista MEFRIM, 1998, p. 64 
604 Ambas parcelas nos aparecen ya en la declaración de los Cuadernos de la Riqueza de 1818 
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Andrés Risueño, según rezan los libros de matrimonio de la villa, y cuya viña fue otorgada 

como dote para empezar a construir un nuevo hogar. 

Inventario de Francisco Manuel Garrido 

En la misma villa Francisco Manuel Garrido605 nos ofrece una imagen similar. De 

profesión labrador (pequeño), está casado con Agustina García y tienen 2 hijos: José y 

Ángela. En esta ocasión son 4 parcelas (dos de viñedo y dos de olivar) las declaradas, 

junto a una casa en la Plazuela de Tondos valorada en 1.228 reales (35,5%). El valor total 

asciende a 3.450 reales606, dentro del cual la vid supone el 47% del total con 1.622 reales. 

Respecto al olivar, se contabilizan 140 olivas localizadas en el Camino de Alarcón y 

Camino de las Casas de Santa Cruz, valoradas en 400 reales. El resto del inventario, 200 

reales, corresponden a ropas y distintos aperos de labor. 

Cuadro 135. Reparto de las parcelas de viñedo en el inventario de F. M. Garrido, 

1829 

 Vides Paraje Valor H1 H2 H3 

P1 750 El Rubial 1.122 TRI TRI TRI 

Asignación 374 374 374 

P2 450 Camino de Casasimarro 500  DOB DOB 

  Asignación 1.622  250 250 

Fuente: Elaboración propia 

Inventario de Pedro López 

El último de los ejemplos corresponde Pedro López607, de oficio artesano. Está 

casado con Dolores Ortega, de cuyo matrimonio tienen 1 hijo: Javier. En lo respectivo a 

sus bienes, se declaran 2 parcelas de viñedo, una de trigal y una casa, además de algunos 

enseres propios, tasado todo ello en 3.100 reales608. Por valores, el viñedo supone 920 

reales (29,6%), siendo el valor del trigal de algo más de 500 reales (16%). La vivienda en 

sí se localiza en la calle del Horno y está tasada en 1.460 reales (47%). 

 

 

 
605 AHPVJ, Sección Protocolos, Caja 27/Expediente 9: Inventario de Francisco Manuel Garrido entre sus 

descendientes, firmado por el abogado Dº Javier Peñarrubia, 17 de julio de 1829 
606 Descontados 200 reales de gastos de funeral 
607 AHPVJ, Sección Protocolos, Caja 25/Expediente 42: Inventario de Pedro López entre su mujer e hijo, 

firmado por el abogado Dº Javier Peñarrubia, 3 de febrero de 1826 
608 Descontados ya 150 reales de deuda a favor del Convento de Santa Ana por la hipoteca de la casa 
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En lo respectivo a la vid, el reparto queda de la siguiente manera: 

Cuadro 136. Reparto de las parcelas de viñedo en el inventario de Pedro López, 1826 

 Vides Paraje Valor H1 H2 

P1 400 Camino Oscuro 610 DOB DOB 

Asignación 305 305 

P2 300 Carril de Dº Felipe 310  IND 
Fuente: Inventario de Pedro López 

En esta ocasión, es el hijo quien recibe mayor cantidad (615 reales), por los 305 

de la viuda. Como en ocasiones anteriores, un año después tenemos la partida de 

matrimonio de dicho Juan con Isabel Sánchez, vecina de Casasimarro. 

8.8. La propiedad de la viña: Trayectorias familiares 
 

Quizá el trabajo de intentar aproximarse a una relación espaciotemporal de la 

reproducción de la vid dentro de las distintas familias sea uno de los aspectos más 

complicados de llevar a cabo dentro del estudio que aquí planteamos. Bajo esta premisa, 

justificamos su dificultad en tanto que la realización de este tipo de seguimientos implica 

un cruce de fuentes cuantitativas y cualitativas con una exactitud y precisión muy elevada, 

algo que se complica si tenemos en cuenta que lo vamos a hacer dentro de las familias de 

pequeños propietarios. Dicho esto, para su desarrollo hemos elegido una parte de las 

familias de pequeños propietarios que ya hemos analizado en el apartado anterior de los 

mecanismos, para así enlazar la propiedad y transmisión del viñedo desde mediados del 

XVIII hasta mediados del XIX, es decir, la larga duración. 
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FAMILIA 1: Trayectoria social de la vid dentro de la familia de Ana Picazo 

 

Fuente: elaboración propia a través de Genopro 

El análisis de la larga duración (hablamos de más o menos 100 años) implica 

aglutinar a un mínimo de 3 generaciones, teniendo en cuenta que estamos en un sistema 

demográfico con una tasa de mortalidad muy elevada y donde la gente solía morir 

bastante joven, debido a las distintas enfermedades, condiciones higiénicas…etc.  

En este sentido uno de los primeros casos que se nos presentan es el de la ya citada 

Ana Picazo, vecina de Tarazona y de la cual hemos podido reconstruir en mayor o menor 

medida su trayectoria familiar y vinícola. En primer lugar, y gracias al cruce de libros 

parroquiales, sabemos que su madre era María Picazo, la cual nos aparece ya en el 

Catastro de Ensenada con apenas dos años. Era hija del matrimonio formado por Felipe 

Picazo (de profesión jornalero) y Ana Serrano. Ya en 1775, a la edad de 22 años contrae 

matrimonio con Amadeo Picazo, labrador de la villa e hijo de Ramón Picazo y Catalina 

Ortega. De dicho matrimonio nace Ana Picazo junto a sus hermanos Tomás y José. Es la 

mayor de los 3 y fue bautizada en la iglesia de San Bartolomé en el año 1777.  En 1806, 

a la edad de 29 años, contrae matrimonio con Pascual Picazo, del cual nace su primogénito 
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Alfonso Picazo. Esta es “grosso modo” la reconstrucción familiar de parte de la familia 

Picazo609. 

Ya pasando a lo que realmente nos interesa que es el viñedo, en este caso lo que 

vamos a hacer es intentar localizar “para atrás” las distintas parcelas, así como aquellas 

que pudieran ser de nueva adquisición, siempre y cuando las hubiese. En este sentido, ya 

en 1755 nos aparecen 2 parcelas de viñedo, una en el Camino de Madrigueras de 1.000 

vides y otra en la Casa de Ferrer, de 500. Aunque el seguimiento parcelario se pierde al 

no haber documentación general sobre registros de propiedad en los años intermedios, sí 

que sabemos cómo le ha llegado dicha parcela a Ana Picazo, ya que en el testamento 

especifica que “la heredó de su madre María”, por tanto damos por supuesto que ya hay 

un primera fragmentación de la primera parcela localizada en el Camino de Madrigueras, 

la cual se divide en un primer momento entre María y Sebastián Muñoz ( probablemente 

600 para la primera y 400 para el segundo), algo que demuestra que solamente lleguen 

200 a la susodicha Ana. Esta afirmación tiene cierto sentido si tenemos en cuenta que son 

3 hermanos para repartir, y siguiendo la herencia igualitaria analizada en apartados 

anteriores, se adjudicarían 200 vides a cada hijo. Dichas vides son luego repartidas entre 

su viudo y su hijo Alfonso, aunque en esta ocasión se le asignan al primero de ellos. El 

seguimiento de la segunda parcela viene a corroborar nuestra hipótesis, y es que en el 

testamento de Ana aparece dicha parcela en el mismo paraje con 200 vides la cual 

adquirió mediante escritura de compra a su hermano José en el año 1822, es decir, compra 

la parte del hermano para juntar una cantidad determinada de vides en un mismo paraje. 

Si recordamos la manera a la hora de realizar las compraventas de viñedo, algunas de 

estas eran adquiridas por linderos para aglutinar vides en un mismo sitio, una práctica 

recurrente ya en estos siglos y que hoy día se sigue realizando. Precisamente esta segunda 

parcela pasa luego a manos de su hijo Alfonso. Por tanto, en este primer caso ya se puede 

observar cómo se mantienen dichas parcelas a pesar de la fragmentación que supone ser 

adjudicada a otras dos generaciones.  

FAMILIA 2: Trayectoria social de la vid en la familia de Santiago García 

 
609 No hemos incluido la trayectoria de sus hermanos Tomás y Juan, así como de otros familiares con el 

objetivo de dejar lo más “limpio” posible el camino para las trayectorias relacionadas con la vid. 
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Fuente: elaboración propia a través de Genopro 

En esta ocasión nos situamos en Villanueva de la Jara, municipio en el cual hemos 

podido reconstruir el siguiente caso de la familia García. Si lo comparamos con el 

anterior, la situación es similar, a excepción de una familiar impedida en la primera 

generación y otra soltera en la segunda. Dicho esto, y vemos la conjetura familiar, 

partimos de dos matrimonios diferentes con 4 hijos en total (3 en el primero y 1 en el 

segundo). De estos 4 hijos surge el matrimonio entre Antonia Jiménez (hija única) y 

Manuel García, hijo mediano del matrimonio entre Isidoro García y María Lozano. 

Dentro de dicho enlace, celebrado en la iglesia parroquial de Villanueva de la Jara en 

1775, nacen sus hijos Elisa y Santiago García, la primera en 1776 y el segundo en 1779. 

Como ya hemos dicho anteriormente, la primera no llega a contraer matrimonio, es decir, 

es soltera, mientras que el segundo se casa en 1802 con María Escribano, y de cuyo 

matrimonio nacen sus tres hijos: Manuel, Lorenzo y Ana, que son, los últimos 

descendientes de los que tenemos referencia en la documentación notarial. 

Ya en el campo del viñedo, en 1755 y siguiendo el Catastro de Ensenada, nos 

aparecen las dos familias iniciales. La primera, formada por Isidoro y María, son 
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propietarios de 2 parcelas de viñedo, una en el paraje de La Redonda con unas 900 vides 

y, otra en el paraje de El Rubial, con 450. De otra parte, el matrimonio entre Juan José 

Jiménez y Mercedes Saiz son propietarios de una única parcela en el paraje de 

Carrampada, con algo más de 500 vides. Según reza en las Comprobaciones de 1761, la 

parcela de El Rubial es “arrancada” probablemente por vieja, por lo que desaparece de la 

trayectoria familiar. La otra parcela de La Redonda y la de Carrampada, esta última 

propiedad de la segunda familia, siguen en las mismas manos que hace unos años atrás. 

Ya en el XIX, y gracias a los Cuadernos de Riqueza, aparece como declarante 

Manuel García, propietario de parcela que heredó su mujer de sus padres, es decir, la ya 

indicada que se localiza en Carrampada, junto a 450 vides en la Redonda, algo que nos 

indica una primera fragmentación de esta, probablemente entre este y su hermana Julia, 

pues recordemos que su otra hermana tenía problemas mentales.  

Dicho matrimonio, con 950 vides a repartir entre Santiago y su hermana soltera 

Elisa, aboga por mejorar al primogénito, al cual le otorga de manera completa la parcela 

de Carrampada y otras 250 vides en La Redonda, en total 750. A su hermana, únicamente 

le adjudican las 200 vides restantes, pues sigue viviendo en el hogar familiar. Dicha 

estrategia, vista desde un prisma más completo, va directamente encaminada a la 

formación de dicho matrimonio con María Escribano, con la consiguiente formación de 

un nuevo hogar y las dificultades iniciales que supone. Aun así, se ven obligados a 

hipotecar todas sus vides heredadas para poder pagar parte de la casa que adquieren en la 

calle de Los Herreros y valorada en algo más de 1.500 reales, siendo de 1.400 el valor del 

viñedo. Finalmente, en 1826 intercambia dichas parcelas por otras en el Camino de 

Casasimarro y de Iniesta, que son las que nos aparecen en el testamento, las cuales 

pertenecían a Alonso Villarta, y que intercambian entre ambos. Aunque el valor es algo 

menor, el número de vides es similar. 
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CONCLUSIONES 
 

Con la realización de la presente Tesis Doctoral dentro de las líneas de 

investigación que impulsa el Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) de 

la Universidad de Castilla-La Mancha hemos tratado de contribuir a multiplicar el 

conocimiento del pasado de unas tierras de la España interior como las de la antigua 

provincia de Cuenca. Una provincia que en sí misma presenta ciertas dificultades 

archivísticas en el período de transición del Antiguo Régimen al período liberal, pero que 

no ha sido un inconveniente a la hora de llevar a cabo nuestro estudio. En concreto, hemos 

adoptado como perspectiva de análisis al viñedo y a los hogares que se caracterizaban por 

su posesión en una zona que podemos incluir dentro de La Mancha oriental. Un territorio 

que, desde el punto de vistas historiográfico, cuenta con menos investigaciones que su 

parte más occidental tanto en general como con respecto al tema abordado.    

Precisamente el tema historiográfico es uno de los primeros problemas que plantea 

la tesis, en tanto que no hay una correspondencia entre la hegemonía vitícola de la Mancha 

en la actualidad con el conocimiento sobre su pasado histórico. A lo largo de un específico 

y renovado análisis historiográfico, han quedado patentes los grandes desequilibrios 

existentes entre Castilla-La Mancha y el resto de las comunidades autónomas, como 

Andalucía o La Rioja, las cuales llevan desde la década de 1990 trabajando con equipos 

de investigación de gran potencial, con el objetivo de intentar abordar su pasado histórico 

ligado a la vid, algo que no ha ocurrido en nuestra comunidad. En este sentido, lo que nos 

encontramos en nuestra comunidad es un conjunto de publicaciones muy poco 

concluyentes y algo dispersas tanto en la temática como en la delimitación geográfica de 

estudio, que únicamente nos dan algunas pinceladas sobre el viñedo manchego, sin llegar 

a profundizar en muchos más aspectos ni poder obtener una visión de conjunto. Hemos 

visto como en zonas como la propia provincia de Albacete, es muy complicado encontrar 

algún estudio relativamente sólido sobre dicha temática, situación que no es mucho mejor 

en la propia provincia de Cuenca, de ahí a la necesidad de trabajos como el nuestro. 
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Bajo nuestro punto de vista, una de las principales cualidades del equipo andaluz 

encabezado por Javier Maldonado y Alberto Ramos haya sido ese entusiasmo por seguir 

conociendo el viñedo gaditano en perspectiva económica. Son ya 30 años de 

publicaciones e investigaciones de distinto calado, insertas en temas como el comercio, 

las bodegas y las bodegueras, tabernas…etc. todo ello bajo el amparo de un siglo XIX 

que, como hemos visto, supuso una verdadera revolución en la forma de hacer y entender 

el mundo del vino en Jerez. Quizá, una de las grandes virtudes de este equipo de 

investigación ha sido lograr conectar a la sociedad gaditana con el mundo vinícola, algo 

verdaderamente complicado hoy día. A todo ello hay que unir una vitalidad investigadora 

muy importante, reflejada en la realización de congresos de cierto calado sobre el viñedo 

jerezano en los últimos años, algunos de los cuales hemos ido citando. Finalmente, y por 

poner un, pero, creemos que han faltado congresos y trabajos donde los propios 

investigadores andaluces, sobre todo Cádiz, abran las fronteras de investigación al resto 

de zonas, bien mediante los estudios comparados, o bien con congresos y seminarios en 

los cuales la temática no sea y esté cerrada únicamente a la delimitación geográfica 

gaditana. 

Otro equipo con gran interés por el viñedo ha sido el catalán, inserto en la figura 

de Llorens Ferrer y otros investigadores como Rafael Valls. La historiografía catalana ha 

volcado gran parte de sus intereses en temáticas muy relacionadas con el aspecto 

comercial, y es que en este sentido el potencial de la industria aguardentera del XIX ha 

quedado reflejado en numerosas publicaciones, así como su margen de acción en zona 

como el Penedés, donde, a diferencia de otras regiones como la Mancha, el viñedo llega 

a ocupar más del 70% de la tierra cultivada. Este tipo de estudios y apreciaciones han sido 

también del interés de Juan Piqueras Haba, máxima figura en el estudio del viñedo 

valenciano, autor de trabajos como el que hemos mencionado referente a Requena, un 

estudio sencillo pero muy claro para ver e intentar comprender diferentes. Dicho esto, 

hemos intentado posicionar y realizar un estudio historiográfico y comparativo lo más 

acertado posible, siempre con la justificación de la falta de estudios en el interior y 

especialmente en La Mancha. 

En segundo lugar, desde el punto de vista del viñedo como elemento económico 

hemos utilizado una perspectiva de análisis comparada con el resto de las regiones 

vitivinícolas españolas, para así poder ver en qué punto de partida se encuentra la propia 

provincia de Cuenca. Dicho esto, a nivel de presencia, el viñedo está ligado a La Mancha 
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desde tiempos inmemoriales, aunque ya se observa su importancia en el siglo XVI en 

villas como Belmonte, Mota del Cuervo o San Clemente. Esta importancia zonal en la 

propia llanura manchega tiene su reproducción en el siglo XVIII, donde el viñedo está 

presente en más de la mitad de los municipios conquenses, en este caso un 57% de los 

mismos tendrían plantado viñedo, por el 53% que otorga el propio David Reher, como 

podemos ver, cifras muy similares. Este dato medio se incrementa mucho más si 

hablamos de Partidos Judiciales, dentro de los cuales la presencia de viña en los partidos 

de Motilla, Tarancón, San Clemente o La Roda sería del 100%, dato que contrasta con la 

Serranía conquense, donde partidos como Cañete no llegan al 20%. 

Bajo este paraguas se encuentra la variable ocupación, donde, pese a ser un cultivo 

secundario, hablamos de un porcentaje de ocupación de un 6,5% de las tierras cultivadas, 

una cifra que se eleva ligeramente si lo observamos desde el prisma del partido judicial, 

donde en zonas como Belmonte se roza el 12%, cifra muy similar si analizamos los datos 

locales de nuestras tres zonas de estudio, donde la viña ronda el 10% de ocupación. En 

cifras de Partido Judicial destaca Motilla del Palancar por encima del resto, con algo más 

de 5.000 has610. Estamos ante un viñedo que se va a concentrar principalmente en la 

tercera calidad, en torno a un 60% del mismo, muchas veces en tierras que eran peores 

para el cereal. Este dato llega al 70% en partidos como San Clemente, donde además es 

un claro ejemplo de diferenciación acusada entre calidades, pues apenas un 9% del mismo 

se encuentra plantado en las tierras de mejor calidad.  

En el plano productivo, destaca el partido de Motilla del Palancar con unas 

150.000 arrobas, algo destacado del resto, al cual le siguen partidos como La Roda, que 

apenas llega a 100.000 arrobas producidas. Todo este vino producido busca su salida 

mercantil en un marcado comercio de cercanía y proximidad, situación condicionada 

sobre todo por las dificultades comerciales de La Mancha y las malas infraestructuras 

terrestres. Dicho comercio lo podemos ver de primer mano en la zona de Requena, que 

abastece principalmente a toda su zona conquense de influencia, en su mayoría pueblos 

serranos que producen muy poco vino y tienen que importar vino de otros para 

abastecerse. Ya en el XIX, y tal y como hemos podido ver, hablamos de mantenimiento 

tanto en presencia municipal como en superficie, en un siglo donde se llegan a rozar las 

30.000 has de viña en el último cuarto de siglo. En este sentido vuelven a destacar los ya 

 
610 Por establecer una comparación actual, el municipio de El Provencio (Partido Judicial de San Clemente) 

cuenta hoy día con 3.000 has de viñedo, es decir, 2.000 menos que todo el partido de Motilla. 
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citados partidos judiciales de Tarancón o San Clemente, junto a otros como Requena, un 

partido que en 1860 la vid ocupaba más del 30% de la tierra cultivada. Todas estas 

mejoras estuvieron muy ligadas a la llegada del ferrocarril y la filoxera francesa. 

Tras el componente económico, se nos presenta la variable del hogar, donde 

encontramos el modelo típico presente en gran parte de la península, con un predominio 

claro de la familia nuclear, con casi un 80% de hogares bajo esta tipología, y un grupo de 

hogares solitarios que superan el 10% en todos los casos, cifras que dentro de ese ejercicio 

comparativo son muy similares a zonas como Alcaraz, La Mancha Oriental, La 

Manchuela o y la propia provincia de Cuenca. Dentro de esta nuclearidad, más del 60% 

tienen hijos, aunque en zonas como Uclés se ronda el 70%. En lo referente al tamaño, 

hablamos de 3,66 componentes por hogar, ligeramente superior a la cifra de Cuenca 

(3,40). Por último, tenemos a los criados, que suponen el 5% del tamaño del hogar y algo 

más del 7% en el resto de las zonas. 

Una de las variantes que tiene la tesis en este sentido es la novedad en el estudio 

los hogares con viña, es decir, estamos justificando que la tenencia de viñedo es sinónimo 

de condicionante en la estructura del hogar. En este sentido, más del 70% de los hogares 

analizados tienen viñedo, una cifra que, de entrada, nos está dando pistas no sólo de la 

importancia económica de este cultivo, sino también de su incidencia en el hogar. Por 

esto mismo, ha quedado claro cómo las mujeres cabezas de familia que encabezan 

hogares con viñedo son 5 años mayores que los hombres, resultado que va en la tónica 

general del conjunto, pero que se acrecienta hasta los 9 años en el caso de los hogares sin 

viña. A nivel local, se observan mejor estas diferencias, como en el caso de Tarazona, 

donde hay 7 años entre hombres y mujeres en los hogares con viña y 13 años en los que 

no la tienen. Por sexos, son más mayores los hombres con viña que los que no la tienen, 

dándose la situación contraria en el caso femenino. Esta idea se reproduce en el estado 

civil, donde los hombres solteros sin viña son 5 años más mayores que los que sí la tienen, 

siendo de 2 años en el caso de los viudos y de 3 en el caso de las viudas.  

El impacto del viñedo dentro del hogar se observa de manera muy clara en villas 

como La Jara, donde todos aquellos hogares que tienen viñedo la tendencia al matrimonio 

es un 8% mayor que en los que no la tienen, es decir, se observa cómo la tenencia de viña 

es “sinónimo” de matrimonio.  En este sentido, quizá uno de los datos más relevantes 

dentro de este análisis sea la diferencia existente en lo referente a la soltería, y es que, en 
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términos generales, el hecho de no tener viñedo es sinónimo de soledad. Esto se explica 

en una foto fija inicial donde los hogares solitarios sin viñedo son un 4% más frecuentes 

que los que sí lo tienen, cifra que se reproduce localmente en zonas como Tarazona, donde 

la diferencia es de un 2%, elevándose a un 10% en zonas como el caso jareño. No en 

vano, observamos la tendencia contraria en Tarancón, donde, todo parece indicar que la 

viña va unida a la soltería. 

En cuanto al análisis del hogar nuclear y la tenencia de hijos, una premisa que se 

cumple en los tres casos tiene que ver con la viudedad, y es que el número de viudas con 

hijos en el hogar es más frecuente siempre y cuando no hay viñedo, (4% mayor en 

Tarazona, 9% en la Jara y 2% en Tarancón). Esto quiere decir que, de entrada, el hecho 

de no tener viñedo supone no tener una mínima garantía para mantener el hogar, de ahí a 

que los hijos sean más necesarios a la hora de realizar esta labor. En cambio, la tenencia 

de viñedo supone que además de garantizar ese sustento, el cual se puede dar en herencia 

y comenzar una nueva familia, da lugar a la formación de un nuevo matrimonio con el 

consiguiente abandono del hogar por parte de los hijos.  

Este mismo análisis realizado bajo la óptica de los viudos, arroja un resultado 

totalmente invertido. Aquí la tenencia de viñedo si el viudo es un hombre supone que sea 

más frecuente que aquellos hogares encabezados por un viudo con hijos pero que no tiene 

viñedo. En este sentido, en zonas como Tarazona hay un 2% más de hogares de viudos 

con hijos que sí tienen viña, mismo resultado en Tarancón, dándose un 6% en la Jara. 

Bajo nuestro punto de vista, este hecho se relaciona directamente con la aportación inicial 

de la dote femenina, donde, como hemos visto, el valor de la viña supone casi una cuarta 

parte de la aportación dotal al matrimonio. Esto explicaría, el mayor mantenimiento de la 

viña en propiedad hasta los últimos días de la mujer. 

Si nos fijamos en los hijos, en el caso de Tarazona más del 30% de los hogares 

con viñedo no tiene hijos, algo que también ocurre en los hogares sin viñedo. En esta 

línea, más de la mitad de los hogares tiene entre 1 y 3 hijos, (alargándose hasta los 4 en 

Tarancón y La Jara) mientras que el intervalo es más corto en los hogares sin viñedo, aquí 

más de la mitad de los hogares tienen entre 1 y 2 hijos. Por la variable sexo, hay un 5% 

más de hijos en los hogares con viña que en los que no la tienen, observándose la 

tendencia contraria si hablamos de mujeres, las cuales son más numerosas en aquellos 
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hogares donde no hay viñedo, un 5% más. A nivel local se vuelve a reproducir la misma 

tendencia en Tarazona y Tarancón, con un 3 y un 9% respectivamente. 

Junto a las diferencias en los ciclos vitales del viñedo en relación con el hogar, 

otra diferenciación nos la da el tamaño, siendo ligeramente superior en los hogares con 

viña (3,50 componentes frente a los 3,10 de los que no tienen viña), siendo también algo 

superior el número de hijos por hogar (1,74 frente a 1,49), muy marcado en casos como 

Tarazona, con 0,50 hijos más por hogar donde hay viñedo. Estas diferencias también se 

remarcan en los hijos si lo analizamos desde la óptica de la edad del cabeza de familia y 

la tenencia de viña. 

Dentro de la tenencia de viñedo dentro del hogar se encuentra la propiedad de esta, 

una propiedad muy desigual si tenemos en cuenta que el 2% de los propietarios tenía la 

mitad de la extensión. Extrapolado a la viña, el reparto no es tan dispar, algo que viene 

motivado por el desigual interés en su plantación dentro de las élites locales, algo que no 

ocurre entre las clases intermedias y medianas, las cuales estaban realmente interesadas 

en su cultivo. A nivel de propiedad, en zonas como Tarazona, una cuarta parte de estos 

eran jornaleros, aunque apenas llegaban al 14% de la extensión total. 

Dentro de este localismo, los grandes propietarios vitivinícolas estaban muy 

relacionados con el poder local, sobre todo el grupo de élites, algo que hemos podido ver 

en casos como el de Dº Andrés de Solera Montoya (procurador síndico en Tarazona) o 

Dº Alonso de Parada y Orea en la villa de Tarancón, uno de los más distinguidos hidalgos 

rurales. Este control del poder municipal siempre iba encaminado a satisfacer sus 

intereses privados. 

En lo referente a la mediana propiedad, destaca principalmente el grupo de 

labradores algunos con título de “dones” en la villa de Tarancón. Este grupo se va a erigir 

como el gran controlador del viñedo taranconero, sobre todo en lo referente a los medios 

de producción, pues controlan gran parte de las bodegas locales. Finalmente tenemos la 

pequeña propiedad, un grupo generalmente precario y con grandes dificultades 

económicas, pero que tiene en su poder gran parte del elenco parcelario asociado a la vid. 

Es un grupo que en zonas como Tarazona la mitad está compuesto por jornaleros y 

pequeños comerciantes, mientras que en Tarancón apenas llegan al 15% de jornaleros, 

siendo predominante aún la figura del pequeño labrador.  
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Precisamente este predominio deja de tener efecto si analizamos la precaria 

propiedad de la viña, un último escalafón el cual hay que hilar muy fino para poder 

obtener ciertas conclusiones. En este sentido, en esta última villa se nos presenta un grupo 

donde el 30% de los mismos son jornaleros y que al igual que el resto de los grupos de 

mediana y pequeña propiedad, está muy repartido entre los mismos. En el caso tarazonero 

el peso es mayor, llegando al 40% Todo este tipo de propiedad de la viña en cierta parte 

muy homogénea se aprecia mejor si lo vemos desde el punto de vista parcelario, pues más 

del 60% de los propietarios solamente tenían una parcela en el caso tarazonero, mientras 

que, en Tarancón, el dato es de un 40%. Estamos ante familias con cierto nivel de pobreza, 

las cuales encuentran en este tipo de cultivos una vía de escape a sus maltrechas 

economías. 

La propiedad de la viña lleva aparejada una reproducción de esta que ha pasado 

bastante desapercibida desde el punto de vista de la investigación. Hablar de viña 

socialmente supone hablar del análisis hereditario para intentar justificar cómo y porqué 

se da en herencia un cultivo que desde este punto de vista va a tener un papel esencial en 

la formación de nuevos hogares y en la perpetuación de su presencia geográfica en La 

Mancha a lo largo del tiempo. Todo ello no se entendería sin elementos como bodegas, 

tinajas, arrobas y utensilios, los cuales, más allá de sus distintas funciones, han constituido 

un punto de unión con la propia parcela desde lo económico y social, los cuales suponen 

entre un 20-30% de todo el valor de conjunto, de ahí a incorporarlos en nuestro análisis. 

En esta línea, un primer documento clave son las dotes femeninas, necesarias para poder 

entender qué papel juega la mujer en relación con la viña más allá de su estudio como 

cabeza de familia en el propio Catastro. En este sentido, el 21% de todo el valor dotal 

tiene que ver con el viñedo y el vino. En gran parte de estas dotes, el valor de la viña es 

superior al de la casa, algo que ocurre en el 64% de los casos. 

Entrando de lleno en materia hereditaria, ha quedado claro como en los propios 

legados dentro del testamento, el viñedo empieza a tener un papel esencial, pues son los 

propios testamentarios quienes ya están indicando que su parcela pase directamente a 

manos de uno u otro heredero directo, sin tener que “justificarlo” ante el resto de los 

descendientes. Este primer acercamiento se observa mucho mejor con el propio proceso 

de herencia, donde parte del viñedo recae o es dado sobre todo a los hijos, situándose 

viudos-as en un lugar secundario. Aun así, y tal y como hemos visto en los mecanismos 

de reproducción, tenemos casos concretos donde el viudo o viuda no hereda casi nada de 
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viñedo y, otros, donde entre un 50-60% de todo el valor vinícola es adjudicado al 

cónyuge. Sobre todo, estamos ante diferentes grupos sociales, con propiedades muy 

diferenciadas que también se van a reflejar en la viña, pues los mecanismos son distintos 

dependiendo el grupo social, la situación y los intereses familiares de cada uno de ellos. 

Dicho esto, las parcelas son asignadas en la mayoría de los casos de manera 

individual, es decir, a un heredero, algo que también ocurre con el trigo, donde el 90% de 

las parcelas se dan a una única persona. Esto no quiere decir que siempre hereda la misma 

persona, si no que la forma de asignar siempre es individual. En casos con 2-3 hijos, en 

muchas ocasiones las distintas parcelas se reparten de manera igualitaria, asignándose 

una a cada heredero. En última instancia, hemos visto como son minoritarias (aunque 

también las hay) aquellas parcelas que se dividen, bien en valor o en número de vides, 

aunque esta última forma de división es muy poco frecuente. 

Al margen de testamentos y dotes, hemos utilizado otro tipo de fuentes indirectas 

como cartas de compraventas de viñedo, de las cuales hemos localizado casi 600. En ellas 

se observa un movimiento social de la vid sin precedentes, muy ligado tanto a la necesidad 

económica como al ansia por la acumulación parcelaria, algo que se observa cuando se 

indica la orientación cardinal de la parcela cercana del propio comprador. Con más de un 

millón de vides vendidas, es una fuente de gran relevancia para conocer a nivel local 

como interactúa socialmente el viñedo entre los propios vecinos o parientes. Otra fuente 

no menos importante son las hipotecas de viñedo, documento que nos explica el uso del 

viñedo como aval para el pago de deudas pendientes. Finalmente tenemos las permutas, 

una fuente de gran relevancia desde el punto de vista de la subsistencia a través del 

intercambio, donde el viñedo es objeto de permuta incluso con animales. 

Finalmente, la conjunción de todo este análisis nos da pie a elaborar el 

seguimiento del viñedo por trayectorias familiares, un seguimiento muy complejo y del 

cual hemos podido reconstruir solamente dos casos concretos, para lo que es necesario 

un cruce de fuentes parroquiales y catastrales exhaustivo, unido al cruce de fuentes 

sociales siempre con un control nominativo y familiar de gran calado. 

Realizada esta tesis, ha quedado claro como utilizando el vino como elemento de 

análisis, es posible perpetrar en este tipo de sociedades rurales del interior castellano, para 

así observar cómo de diferente es su comportamiento una vez se enfrenta a variables 

analíticas como la del viñedo, pero que tal y como hemos dicho en la introducción, queda 
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abierta al resto de cultivo estratégicos, tales como el olivar o el azafrán. Estudiar y analizar 

la viña en variables como el hogar, ha supuesto redoblar esfuerzos en nuestra capacidad 

de análisis, pues el elemento comparativo es clave en este entramado sociofamiliar. 

Gracias al estudio de los hogares, hemos podido demostrar cómo efectivamente tener o 

no tener viña condiciona su propia estructura interna, desde el tamaño hasta los hijos.  

Hemos abordado en la medida de los posible todos los elementos que creíamos 

convenientes para poder profundizar en lo social. Con todo ello, ha quedado más que 

claro cómo la vid es esencial en el proceso de herencia familiar, algo que tiene una doble 

importancia teniendo en cuenta que económica y extensivamente era un cultivo 

secundario. La herencia aplicada a la vid nos vuelve a demostrar que ha sido, es y será la 

gran culpable de que Castilla-La Mancha sea la región con el mayor viñedo del mundo, 

sobre todo gracias al mantenimiento social del mismo a lo largo de generaciones y 

generaciones.  

Con todo esto ponemos punto final a esta tesis, un trabajo que, con sus virtudes y 

errores, viene a dar un poco de luz histórica a una provincia y territorio sobre el que 

venimos trabajando a nivel de grupo desde hace algunos años.  
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ANEXO I. Listado de pedanías adecuadas al programa QSIG para la 

realización de mapas. Partidos Judiciales de Cuenca, Huete, San Clemente, 

Motilla del Palancar 

PARTIDO JUDICIAL DE CUENCA 

 

 

Nº MUNICIPIO SITUACIÓN ACTUAL 

1 ARCHILLA DE CUENCA Integrada en Arcos de la Cantera 

2 ARCOS DE LA CANTERA Integrada en Chillarón de Cuenca desde 1995 

3 BARBALIMPIA Pedanía de Villar de Olalla 

4 BOLLIGA Pedanía de Villas de la Ventosa desde 1970 

5 COLLADOS Pedanía de Sotorribas desde 1981 

6 CÓLLIGA Pedanía de Sotorribas desde 1981 

7 CULEBRAS Pedanía de Villas de la Ventosa desde 1970 

8 JÁBAGA Es uno de los municipios que al fusionarse crea Fuentenava de Jábaga 

en 1981 

9 MELGOSA(LA) Pertenece a la ciudad de Cuenca 

10 MOHORTE Pedanía de Sotorribas desde 1981 

11 NAVALÓN Es uno de los municipios que al fusionarse crea Fuentenava de Jábaga 

en 1981 

12 NOHALES Pedanía de Sotorribas desde 1981 

13 PAJARES Pedanía de Sotorribas desde 1981 

14 POVEDA DE LA OBISPALÍA Pedanía de Altarejos 

15 RIBAGORDA Pedanía de Sotorribas desde 1981 

16 SACEDONCILLO Pedanía de Villar de Domingo García, actualmente abandonado 

17 SOTOCA Es uno de los municipios que al fusionarse crea Fuentenava de Jábaga 

en 1981 

18 SOTOS Pedanía de Sotorribas desde 1981 

19 TONDOS Pertenece a la ciudad de Cuenca 

20 TORRECILLA Pedanía de Sotorribas desde 1981 

21 TÓRTOLA Pedanía de Valdetórtola 

22 VALDECABRAS Es uno de los municipios que al fusionarse crea Fuentenava de Jábaga 
en 1981 

23 VALDECABRILLAS Es uno de los municipios que al fusionarse crea Fuentenava de Jábaga 

en 1981 

24 VALDEGANGA DE CUENCA Pedanía de Valdetórtola 

25 VALDECOLMENAS ARRIBA Se fusiona con Valdecolmenas de Abajo para formar Valdecolmenas 

26 VALDECOLMENAS ABAJO Se fusiona con Valdecolmenas de Arriba para formar Valdecolmenas 

27 VALERA DE ARRIBA Se fusiona con Valera de Abajo para formar Las Valeras. Incluida 
también Valeria (ciudad romana) 

28 VALERA DE ABAJO Se fusiona con Valera de Arriba para formar Las Valeras 

29 VENTOSA(LA) Pedanía de Villas de la Ventosa desde 1970 

30 VILLANUEVA ESCUDEROS Pertenece a la ciudad de Cuenca 

31 VILLAR DEL HORNO Pedanía de Torrejoncillo del Rey 

32 VILLAR DEL MAESTRE Es uno de los municipios que al fusionarse crea Villar y Velasco 

33 VILLAREJO SECO Pedanía de Villar de Olalla 

34 VILLAREJO SOBREHUERTA Pedanía de Torrejoncillo del Rey 

35 VILLASECA Pedanía de Sotorribas desde 1981 
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PARTIDO JUDICIAL DE HUETE 

Nº MUNICIPIO SITUACIÓN ACTUAL 

1 BONILLA Pedanía de Huete 

2 CARACENA DEL VALLE Pedanía de Castillejo del Romeral, actualmente despoblada 

3 CARACENILLA DE 

HUETE 

Pedanía de Huete 

4 CARRASCOSA DEL 

CAMPO 

Es uno de los municipios que al fusionarse crea Campos del 

Paraíso en 1971 

5 CASTILLEJO DEL 

ROMERAL 

Pedanía de Huete 

6 GARCINARRO Es uno de los municipios que al fusionarse crea la Puebla de Don 

Francisco en 1970. En 2010 se le cambia el nombre a Valle de 

Altomira 

7 HORCAJADA DE LA 

TORRE 

Pedanía de Torrejoncillo del Rey 

8 JABALERA Es uno de los municipios que al fusionarse crea la Puebla de Don 

Francisco en 1970. En 2010 se le cambia el nombre a Valle de 

Altomira 

9 LANGA (LA) Pedanía de Huete 

10 NAHARROS Pedanía de Torrejoncillo del Rey 

11 SACEDA DEL RÍO Pedanía de Huete 

12 VALDEMORO DEL REY Pedanía de Huete 

13 VALPARAÍSO DE ABAJO Es uno de los municipios que al fusionarse crea Campos del 

Paraíso en 1971 

14 VALPARAÍSO DE 

ARRIBA 

Es uno de los municipios que al fusionarse crea Campos del 

Paraíso en 1971 

15 VILLAR DEL ÁGUILA Pedanía de Torrejoncillo del Rey 

16 VILLAS-VIEJAS Pedanía de Huete 

17 LORANCA DEL CAMPO Es uno de los municipios que al fusionarse crea Campos del 

Paraíso en 1971 

18 MAZARULLEQUE Es uno de los municipios que al fusionarse crea la Puebla de Don 

Francisco en 1970. En 2010 se le cambia el nombre a Valle de 

Altomira 

19 MONCALVILLO DE 

HUETE 

Pedanía de Huete 

20 OLMEDILLA DEL 

CAMPO 

Es uno de los municipios que al fusionarse crea la Puebla de Don 

Francisco en 1970. En 2010 se le cambia el nombre a Valle de 

Altomira 

21 VERDELPINO DE HUETE Pedanía de Huete 

Fuente: Información sobre municipios obtenida a través del libro CAMACHO CABELLO, J.: 

POBLACIÓN CLM y propia (la parte de 2010.) 
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PARTIDO JUDICIAL DE PRIEGO 

Nº MUNICIPIO SITUACIÓN ACTUAL 

5 Tobar (El) Pedanía de Beteta 

7 Valtablado de Beteta Pedanía de Beteta 

8 Villar del Ladrón Pedanía de Villar del Infantado desde 1928 
Fuente: Información sobre municipios obtenida a través del libro CAMACHO CABELLO, J.: 

POBLACIÓN CLM  

Los municipios son de Priego, pero al aglutinarse las pedanías en otros municipios pasan a otro 

partido judicial. Sotorribas y ventosa son de Cuenca 

PARTIDO JUDICIAL DE MOTILLA DEL PALANCAR 

Nº MUNICIPIO SITUACIÓN ACTUAL 

1 Almodóvar de Monte-

Rey 

Municipio formado tras la fusión de Almodóvar del 

Pinar, Chumillas, Monteagudo de las Salinas, 

Olmeda del Rey y Solera de Gabaldón, que sólo 

existió desde 1974 a 1983 cuando se desintegran 

2 Gascas Municipio anegado en 1946 al hacer el pantano de 

Alarcón 

3 Pozoseco Es uno de los municipios que al fusionarse crea 

Pozorrubielos de la Mancha en 1981 

4 Rubielos Altos Es uno de los municipios que al fusionarse crea 

Pozorrubielos de la Mancha en 1981 

5 Rubielos Bajos Es uno de los municipios que al fusionarse crea 

Pozorrubielos de la Mancha en 1981 

Fuente: Información sobre municipios obtenida a través del libro CAMACHO CABELLO, J.: 

POBLACIÓN CLM 

PARTIDO JUDICIAL DE CAÑETE 

Nº MUNICIPIO SITUACIÓN ACTUAL 

1 CUBILLO (EL) Pedanía de Alcalá de la Vega 

2 SANTO DOMINGO DE 

MOYA 

Pedanía de Moya 

Fuente: Información sobre municipios obtenida a través del libro CAMACHO CABELLO, J.: 

POBLACIÓN CLM 

Pj de Belmonte. Villares del saz. Esta villa se hallaba dividida en 2 con los nombres de Villar del Saz de 

Don Guillen de Arriba y Villar de Saz de Don Guillen de Abajo hasta el año de 4842, en que por decreto 

del regente delBeyno, Don Baldomero Espartero se unieron las 2 en una y vinieron a formar la que 

acabamos de describir con el nombre que hemos manifestado. 

PARTIDO JUDICIAL DE SAN CLEMENTE 

Nº MUNICIPIO SITUACIÓN ACTUAL 

1 POZOAMARGO Independiente de Vara de Rey 

2 CASAS DE BENÍTEZ Independiente de Vara de Rey 

3 PINAREJO Independiente de Castillo de Garcimuñoz 

4 TORRUBIA Independiente de Castillo de Garcimuñoz 
Fuente: Información sobre municipios obtenida a través del libro CAMACHO CABELLO, J.: 

POBLACIÓN CLM 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

405 
 

Anexo 2. Listado de municipios por partido judicial 
 

1. SAN CLEMENTE 

Nº MUNICIPIO Nº MUNICIPIO 

1 ALBERCA DE ZÁNCARA(LA) 13 HONRUBIA 

2 ALMARCHA(LA) 14 OLIVARES DEL JÚCAR 

3 ATALAYA DEL CAÑAVATE 15 PINAREJO 

4 CAÑADA JUNCOSA 16 POZOAMARGO 

5 CAÑAVATE(EL) 17 PROVENCIO (EL) 

6 CASAS DE BENÍTEZ 18 SAN CLEMENTE 

7 CASAS DE FERNANDO ALONSO 19 SANTA MARÍA DEL CAMPO 

8 CASAS DE GUIJARRO 20 SISANTE 

9 CASAS DE HARO 21 TORRUBIA DEL CASTILLO 

10 CASAS DE LOS PINOS 22 VALVERDE DEL JÚCAR 

11 CASTILLO DE GARCIMUÑOZ 23 VARA DE REY 

12 HINOJOSA(LA) 24 VILLAVERDE Y PASACONSOL 

 

2. MOTILLA DEL PALANCAR 

Nº MUNICIPIO Nº MUNICIPIO 

1 ALARCÓN 16 OLMEDILLA DE ALARCÓN 

2 ALMODÓVAR DEL PINAR 17 PARACUELLOS 

3 BARCHÍN DEL HOYO 18 PERAL (EL) 

4 BUENACHE DE ALARCÓN 19 PICAZO (EL) 

5 CAMPILLO DE ALTOBUEY 20 PIQUERAS DEL CASTILLO 

6 CASASIMARRO 21 POZOSECO 

7 CASTILLEJO DE INIESTA 22 QUINTANAR DEL REY 

8 CHUMILLAS 23 RUBIELOS ALTOS 

9 GABALDÓN 24 RUBIELOS BAJOS 

10 GASCAS 25 SOLERA DE GABALDÓN 

11 GRAJA DE INIESTA 26 TÉBAR 

12 HONTECILLAS 27 VALHERMOSO FUENTE 

13 INIESTA 28 VALVERDEJO 

14 LEDAÑA 29 VILLAGARCÍA LLANO 

15 MOTILLA DEL PALANCAR 30 VILLANUEVA DE LA JARA 
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3. BELMONTE 

Nº MUNICIPIO Nº  

1 ALCONCHEL DE LA ESTRELLA 15 OSA DE LA VEGA 

2 ALMONACID MARQUESADO 16 PEDERNOSO (EL) 

3 BELMONTE 17 PEDROÑERAS (LAS) 

4 CARRASCOSA DE HARO 18 PUEBLA DE ALMENARA (LA) 

5 CERVERA DEL LLANO 19 RADA DE HARO 

6 FUENTELESPINO HARO 20 SANTA MARÍA DE LLANOS 

7 HINOJOSOS (LOS) 21 TRESJUNCOS 

8 HITO (EL) 22 VILLAESCUSA DE HARO 

9 HONTANAYA 23 VILLALGORDO MARQUESADO 

10 MESAS (LAS) 24 VILLAR DE CAÑAS 

11 MONREAL DEL LLANO 25 VILLAR DE LA ENCINA 

12 MONTALBANEJO 26 VILLAREJO DE FUENTES 

13 MONTALBO 27 VILLARES DEL SAZ 

14 MOTA DEL CUERVO 28 ZAFRA DE ZÁNCARA 

 

4. TARANCÓN 

Nº MUNICIPIO Nº MUNICIPIO 

1 ACEBRÓN (EL) 10 POZORRUBIO 

2 ALMENDROS 11 ROZALÉN DEL MONTE 

3 BARAJAS DE MELO 12 TARANCÓN 

4 BELINCHÓN 13 TORRUBIA DEL CAMPO 

5 FUENTE DE PEDRO NAHARRO 14 TRIBALDOS 

6 HORCAJO DE SANTIAGO 15 UCLÉS 

7 HUELVES 16 VILLAMAYOR DE SANTIAGO 

8 LEGANIEL 17 VILLARRUBIO 

9 PAREDES 18 ZARZA DE TAJO 

 

5. HUETE 

Nº MUNICIPIO Nº  MUNICIPIO 

1 ALCÁZAR DEL REY 18 PALOMARES DEL CAMPO 

2 BONILLA 19 PERALEJA (LA) 

3 BUENDÍA 20 PINEDA DE CIGUELA 

4 CARACENA DEL VALLE 21 PORTALRUBIO GUADAMEJUD 

5 CARACENILLA DE HUETE 22 SACEDA DEL RÍO 

6 CARRASCOSA DEL CAMPO 23 SACEDA TRASIERRA 

7 CASTILLEJO DEL ROMERAL 24 SAELICES 

8 GARCINARRO 25 TINAJAS 

9 HORCAJA DE LA TORRE 26 VALDEMORO DEL REY 

10 HUETE 27 VALPARAÍSO ABAJO 

11 JABALERA 28 VALPARAÍSO ARRIBA 

12 LANGA (LA) 29 VELLISCA 
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13 LORANCA DEL CAMPO 30 VERDELPINO DE HUETE 

14 MAZARULLEQUE 31 VILLALBA DEL REY 

15 MONCALVILLO DE HUETE 32 VILLANUEVA GUADAMAJUD 

16 NAHARROS 33 VILLAR DEL ÁGUILA 

17 OLMEDILLA DEL CAMPO 34 VILLAS-VIEJAS 

 

6. PRIEGO 

Nº MUNICIPIO Nº MUNICIPIO 

1 ALBALATE DE NOGUERAS 23 GASCUEÑA 

2 ALBENDEA 24 LAGUNASECA 

3 ALCANTUD 25 MASEGOSA 

4 ALCOHUJATE 26 OLMEDA DE LA CUESTA 

5 ARANDILLA DEL ARROYO 27 OLMEDILLA DE ELIZ 

6 ARRANCACEPAS 28 POYATOS 

7 BETETA 29 POZUELO (EL) 

8 BUCIEGAS 30 PRIEGO 

9 CANALEJAS DEL ARROYO 31 RIBATAJADA 

10 CAÑAMARES 32 RIBATAJADILLA 

11 CAÑAVERAS 33 SALMERONCILLOS 

12 CAÑAVERUELAS 34 SAN PEDRO PALMICHES 

13 CAÑIZARES 35 SANTA MARÍA DEL VAL 

14 CARRASCOSA 36 TOBAR 

15 CASTEJÓN 37 VALDEOLIVAS 

16 CASTILLEJO-SIERRA 38 VALSALOBRE 

17 CASTILLO-ALBARÁÑEZ 39 VALTABLADO DE BETETA 

18 CUEVA DEL HIERRO 40 VILLACONEJOS TRABAQUE 

19 FRESNEDA DE LA SIERRA 41 VILLAR DEL INFANTADO 

20 FRONTERA (LA) 42 VILLAR DEL LADRÓN 

21 FUENTES BUENAS 43 VILLAREJO DEL ESPARTAL 

22 FUERTESCUSA 44 VINDEL 

 

7. REQUENA 

Nº MUNICIPIO Nº MUNICIPIO 

1 CAMPORROBLES 8 PUEBLA DEL SALVADOR (LA) 

2 CAUDETE DE LAS FUENTES 9 REQUENA 

3 ENGUÍDANOS 10 UTIEL 

4 FUENTERROBLES 11 VENTA DEL MORO 

5 HERRUMBLAR(EL) 12 VILLALGORDO DEL CABRIEL 

6 MINGLANILLA 13 VILLALPARDO 

7 PESQUERA (LA) 14 VILLARTA 

 

8. CAÑETE 

Nº MUNICIPIO Nº MUNICIPIO 

1 ALCALÁ DE LA VEGA 23 LAGUNA DEL MARQUESADO 
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2 ALGARRA 24 LANDETE 

3 ALIAGUILLA 25 MIRA 

4 ARGUISUELAS 26 MONTEAGUDO SALINAS 

5 BEAMUD 27 MOYA 

6 BONICHES 28 NARBONETA 

7 CAÑADA DEL HOYO 29 PAJARÓN 

8 CAÑETE 30 PAJARONCILLO 

9 CAMPILLO-PARAVIENTOS 31 REÍLLO 

10 CAMPILLO DE LA SIERRA 32 SALINAS DEL MANZANO 

11 CARBORNERAS 33 SALVACAÑETE 

12 CARDENETE 34 SAN MARTÍN DE BONICHES 

13 CASAS DE GARCIMOLINA 35 SANTA CRUZ DE MOYA 

14 CIERVA(LA) 36 SANTO DOMINGO DE MOYA 

15 CUBILLO (EL) 37 TALAYUELAS 

16 FUENTELESPINO DE MOYA 38 TEJADILLOS 

17 GARABALLA 39 VALDEMECA 

18 GRAJA DE CAMPALBO 40 VALDEMORILLO DE LA SIERRA 

19 HENAREJOS 41 VALDEMORO-SIERRA 

20 HUERTA DEL MARQUESADO 42 VILLAR DEL HUMO 

21 HUÉLAMO 43 VÍLLORA 

22 HUÉRGINA 44 YÉMEDA 

  45 ZAFRILLA 

 

9. CUENCA 

Nº MUNICIPIO Nº MUNICIPIO 

1 ABIA DE LA OBISPALÍA 37 SACEDONCILLO 

2 ALBALADEJO DEL CUENDE 38 SAN LORENZO DE PARRILLA 

3 ALTAREJOS 39 SOTOCA 

4 ARCAS DEL VILLAR 40 SOTORRIBAS 

5 ARCHILLA DE CUENCA 41 SOTOS 

6 ARCOS DE LA CANTERA 42 TONDOS 

7 ARCOS DE LA SIERRA 43 TORRALBA 

8 BARBALIMPIA 44 TORRECILLA 

9 BASCUÑANA DE SAN PEDRO 45 TÓRTOLA 

10 BELMONTEJO 46 TRAGACETE 

11 BOLLIGA 47 UÑA 

12 BUENACHE DE LA SIERRA 48 VALDECABRAS 

13 CHILLARÓN DE CUENCA 49 VALDECABRILLAS 

14 COLLADOS  50 VALDECOLMENAS ARRIBA 

15 COLLIGA 51 VALDECOLMENAS ABAJO 

16 CUENCA 52 VALDEGANGA CUENCA 

17 CULEBRAS 53 VALDETÓRTOLA 

18 FRESNEDA DE ALTAREJOS 54 VALERA ARRIBA 

19 FUENTENAVA JÁBAGA 55 VALERA DE ABAJO 

20 FUENTES 56 VEGA DEL CODORNO 

21 HUERTA DE LA OBISPALÍA 57 VENTOSA (LA) 

22 JÁBAGA 58 VILLALBA DE LA SIERRA 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

409 
 

23 MAJADAS (LAS) 59 VILLANUEVA DE ESCUDEROS 

24 MARIANA 60 VILLAR DE DOMINGO GARCÍA 

25 MELGOSA (LA) 61 VILLAR DE OLALLA 

26 MOHORTE 62 VILLAR DEL HORNO 

27 MOTA DE ALTAREJOS 63 VILLAR DEL MAESTRE 

28 NAVALÓN 64 VILLAR Y VELASCO 

29 NOHALES 65 VILLAREJO DE LA PEÑUELA 

30 OLMEDA DEL REY 66 VILLAREJO SECO 

31 PAJARES 67 VILLAREJO SOBREHUERTA 

32 PALOMERA 68 VILLAREJO-PERIESTEBAN 

33 PARRA DE VEGAS 69 VILLARES DEL SAZ 

34 PORTILLA 70 VILLAS DE LA VENTOSA 

35 POVEDA DE LA OBISPALÍA 71 VILLASECA 

36 RIBAGORDA 72 ZARZUELA 
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ANEXO 3. Tabla de despoblados y entidades menores 
 

PARTIDO JUDICIAL Nº 

DESPOBLADOS 

DESCRIPCIÓN 

PRIEGO 1 Santa Cristina (Carrascosa) 

HUETE 6 Juarros (Villalba Rey), Montuenga (Villanueva G.), 

San Román (Huete), Santa María de Llanes (Huete), 

Tomellosa (Huete), Uterviejo (Huete) 

TARANCÓN 3 La Losilla (Alarcón), Mercadijas (Alarcón), 

Villanueva de la Torre (Buenache de Alarcón) 

CUENCA 3 Cotillas (Ciudad Cuenca), La Torre (Ciudad Cuenca), 

Villarejo (Ciudad Cuenca) 

 

Partido Judicial Nº 

Entidades 

Entidad 

principal 

Tipo de 

Entidad 

Descripción 

 

 

Huete 

 

5 

 

Ciudad de 

Huete 

 

Dehesa 

Dehesa perteneciente a la ciudad de Huete, 

comprendida en su término y jurisdicción, en 

cuatro partes, Fuente Amarga, Valverde, La 

Vega de Donaze y Las Navazas y San Julián 

4 Villas-viejas Dehesa Dehesa. Se divide en cuatro cuartos, 

Torrecillas, Gascones, Sierra y Morra, 

Bayona 

Priego  

7 

 

 

Beteta 

 

Barrio 

Barrios de El Thobar, El Val, Valsalobre, La 

Cueva del Yerro, Masegosa, Valtablado y 

Lagunaseca 

Tarancón 2 Barajas de 

Melo 

Dehesa Dehesa de Las Pozas y Lobinillas 
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Anexo 4. Listado de artesanos por oficios y número de componentes a nivel 

municipal y de conjunto en Tarazona, Tarancón, La Jara y Uclés (1753) 
 

 

Oficios 

TARAZONA TARANCÓN LA JARA UCLÉS CONJUNTO 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
TEXTIL Y CALZADO 

Alpargatero 1 1,2 3 2,7 4 2,9 5 8,5 13 3,36 

A. de zapatero 1 1,2 1 0,9 0 0,0 0 0,0 2 0,52 

Botero 2 2,5 1 0,9 0 0,0 0 0,0 3 0,78 

Cardador 3 3,7 9 8,2 8 5,8 1 1,7 21 5,43 

M.de obra prima 0 0,0 3 2,7 0 0,0 0 0,0 3 0,78 

Sastre 18 22,2 10 9,1 7 5,1 0 0,0 35 9,04 

Zapatero 8 9,9 6 5,5 21 15,3 10 16,9 45 11,63 

Esquilador 2 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,52 

Zurridor 1 1,2 0 0,0 2 1,5 2 3,4 5 1,29 

Tejedor 7 8,6 28 25,5 24 17,5 2 3,4 61 15,76 

Peraire 1 1,2 4 3,6 19 13,9 0 0,0 24 6,20 

Batanero 2 2,5 0 0,0 2 1,5 0 0,0 4 1,03 

Prensador de lana 2 2,5 0 0,0 1 0,7 0 0,0 3 0,78 

                           MADERA Y CONSTRUCCIÓN 

Carpintero 7 8,6 3 2,7 12 8,8 3 5,1 25 6,46 

Carretero (ind.) 0 0,0 2 1,8 0 0,0 0 0,0 2 0,52 

Albañil 8 9,9 6 5,5 5 3,6 0 0,0 19 4,91 

Alarife 5 6,2 0 0,0 8 5,8 6 10,2 19 4,91 

                          TRABAJADORES DEL METAL 

Calderero 0 0 1 0,9 2 1,5 0 0,0 3 0,78 

Herrero 6 7,4 4 3,6 6 4,4 0 0,0 16 4,13 

Herrador 2 2,5 4 3,6 2 1,5 2 3,4 10 2,58 

Aperador 0 0,0 0 0,0 4 2,9 0 0,0 4 1,03 

Platero 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,26 

                   ALIMENTACIÓN 

Bizcochera 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,26 

Chocolatero 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,26 

Confitera 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,26 

Hornero 0 0,0 11 10,0 0 0,0 0 0,0 11 2,84 

Panadero 1 1,2 5 4,5 8 5,8 13 22,0 27 6,98 

Aguardentero 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,26 

Cocinero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,4 2 0,52 

                  ARTES VARIAS 

Barbero 0 0,0 2 1,8 0 0,0 0 0,0 2 0,52 

Polvorista 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,26 

Cerero 0 0,0 2 1,8 0 0,0 2 3,4 4 1,03 

Ceronero 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,26 

Tintorero 0 0,0 2 1,8 0 0,0 0 0,0 2 0,52 

Campanero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,7 1 0,26 

Cantero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 6,8 4 1,03 

Cerrajero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,1 3 0,78 

Músico 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 

Molinero 2 2,5 0 0,0 0 0,0 3 5,1 5 1,29 

TOTALES 81 100 115 100 136 100 77 100 409 100 
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Anexo 5. Listado de profesiones liberales por oficios y número de 

componentes a nivel municipal y de conjunto en Tarazona, Tarancón, La Jara 

y Uclés (1753) 
 

 TARAZONA LA JARA TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 ADMINISTRACIÓN Y LEYES   

Abogados 1 5,0 1 0,2 2 10,5 2 9,1 6 7,8 

Adm. de rentas 1 5,0 1 0,2 1 5,3 1 4,5 4 5,2 

Alguacil mayor 2 10,0 1 0,2 1 5,3 2 9,1 6 7,8 

Notario  0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9,1 2 2,6 

Procurador 0 0,0 1 0,2 1 5,3 2 9,1 4 5,2 

Ministro alguacil 1 5,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 2 2,6 

Teniente alguacil 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 

Alcabalero 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 

Contador  2 10,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 3 3,9 

Alcaide 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 1 1,3 

Escribanos 4 20,0 2 0,3 3 15,8 3 13,6 12 15,6 

                                                     COMUNICACIONES Y CAMINOS   

Guarda de monte 0 0,0 1 0,2 1 5,3 0 0,0 2 2,6 

Maestro de postas 0 0,0 0 0,0 3 15,8 0 0,0 3 3,9 

Agrimensor 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 

                                                       SANIDAD Y MEDICINA   

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

Médicos 1 5,0 2 0,3 1 5,3 0 0,0 4 5,2 

Boticario 2 10,0 2 0,3 0 0,0 1 4,5 5 6,5 

Hospitalero 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 4,5 2 2,6 

Cirujanos 1 5,0 2 0,3 3 15,8 3 13,6 9 11,7 

                                                         ENSEÑANZA Y CULTURA   

Estudiante 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 

Preceptor de gramática 0 0,0 0 0,0 1 5,3 1 4,5 2 2,6 

Maestro de escuela 1 5,0 1 0,2 1 5,3 1 4,5 4 5,2 

Librero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 1 1,3 

 20 100 15 100 19 100 22 100 77 100 
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Anexo 6. Listado de comerciantes por oficios y número de componentes a 

nivel municipal y de conjunto en Tarazona, Tarancón, La Jara y Uclés (1753) 
 

 TARAZONA LA JARA TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

 COMERCIO EN GENERAL 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Arrieros 63 42,6 5 45,5 10 58,8 0 0,0 78 42,9 

Arrieros de vino 0 0,0 0 0,0 6 35,3 0 0,0 6 3,3 

“Comerciante” 17 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 9,3 

Carretero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 3 1,6 

Traficante 7 4,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 3,8 

Trajinante 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,1 

Tratante 58 39,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 58 31,9 

 PÚBLICO 

Carnicero  1 0,7 1 9,1 1 5,9 0 0,0 3 1,6 

Mesonero  0 0,0 2 18,2 0 0,0 2 33,3 4 2,2 

Tabernero 0 0,0 1 9,1 0 0,0 1 16,7 2 1,1 

Tendero 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0 2 1,1 

 147 100 11 100 17 100 6 100 182 100 
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Anexo 7. Listado de salarios por oficios recogidos a nivel municipal en las 

Respuestas Generales y Particulares de Tarazona, Tarancón, La Jara y Uclés 

(1753) 
 

 Tarazona La Jara Tarancón Uclés 

Médico 6.000 1.500 7.000 9.000 

Cirujano 7.000 1.500 700 2.200 

Boticario 2.000 2500 1.650 4.400 

Abogado 550 250 2.200 700 

Escribano 500 350 800 100 

Notarios 3.500 4.000 6.600 5.000 

Procuradores 0 0 2.200 2.300 

Contador 550 0 2.750 2.000 

Sacristán 360 800 600 1.200 

Alguacil 365 250 200 200 

Maestro 400 800 1.000 700 

Preceptor 500 1.000 1.000 1000 

Tabernero 0 300 400 100 

Tendero 0 500 300 700 

Panadero 500 480 440 200 

Mesonero 0 700 300 400 

Hornero 0 200 100 300 

Carnicero 600 1.250 300 1.200 
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Anexo 8. Composición interna del clero regular y secular en las villas de 

Tarazona, La Jara, Tarancón y Uclés en 1753 
 

 TARAZONA LA JARA TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

CLERO REGULAR (I)   

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Persona 

física 

Presbíteros 28 93,3 23 100 26 86,6 11 73,3 88 89,7 

Obispo 0 0 0 0 1 3,4 0 0 1 1,0 

Cabildos 0 0 0 0 3 9,0 0 0 3 3,0 

Sacristanes 2 6,7 0 0 1 3,4 3 20,0 6 6,1 

Pertiguero611 0 0 0 0 0 0 1 6,6 1 1,0 

Total 30 100 23 100 31 0 15 100 91 100 

CLERO REGULAR (II)   

 

Titularidad 
individual 

Capellanías 20 86,9 6 50,0 34 70,8 11 52,4 71 68,3 

Memorias 1 4,3 2 16,6 3 6,3 0 0,0 6 5,8 

Patronato 0 0 0 0 3 6,3 0 0,0 3 2,9 

Abintestato 0 0 0 0 1 2,1 0 0,0 1 1,0 

 

 
Titularidad 

colectiva 

Cofradías 1 4,3 1 8,3 1 2,1 6 28,6 9 8,7 

Fábrica iglesia 1 4,3 1 8,3 1 2,1 3 14,3 6 5,8 

Hospitales 0 0 1 8,3 2 4,2 0 0,0 3 2,9 

Ermitas 0 0 1 8,3 2 4,2 0 0,0 3 2,9 

Colegios 0 0 0 0 1 2,1 0 0,0 1 1,0 

Cabildo 0 0 0 0 0 0,0 1 4,8 1 1,0 

Total 23 100 12 100 48 100 21 100 104 100 

CLERO SECULAR   

 Conventos 0 0 4 100 1 100 2 66,6 7 87,5 

Monasterios 0 0 0 0 0 0 1 33,3 1 12,5 

Total 0 0 4 100 1 100 3 100 8 100 

 

 VILLANUEVA DE LA JARA Componentes % 

 
LA JARA 

Masculinos Convento de Carmelitas Descalzos 20  
40,1 Convento de Franciscanos 31 

Femeninos Convento de Religiosas de Santa Clara 31 

Convento de Carmelitas Descalzas 18 

TARANCÓN Masculino Religiosos Capuchinos 18 8,8 

 
UCLÉS 

Masculino Real Convento de Santiago 36  
42,1 Convento de Carmelitas Descalzos 30 

Femenino Convento de Religiosas Dominicas 20 

Totales  204 100 

 

 

 

 
611 Aunque se incluyen juntos, en la parte del hogar se analizan por separado, ya que sacristanes y 

pertigueros sí pueden tener hijos, por lo que no estaríamos hablando de lo mismo a la hora de analizar a los 

eclesiásticos. Por último, el clero regular I y II se han analizado los % por separado, no en conjunto como 

se venía haciendo en el resto de las tablas, debido a que la titularidad individual y colectiva no son personas 

físicas. 
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Anexo 9. Hogares con viñedo y sin viñedo según grupos de edad, sexo y 

estado civil del cabeza de familia 

Tarazona 

HOGARES CON VIÑEDO 

Grupo de 

edad 

Solteros Solteras Casados Viudos Viudas 

< 25 30,0 18,1 4,5 3,6 1,6 

25-34 40,0 9,0 21,9 5,5 1,6 

35-44 5,0 27,2 27,3 7,3 19,3 

45-54 10,0 18,1 25,2 20,0 37,1 

55-64 10,0 0,00 16,2 23,6 20,9 

>=65 5,0 36,3 4,8 40,0 19,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nº Absoluto 20 11 333 55 62 

HOGARES SIN VIÑEDO 

< 25 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 

25-34 0,0 25,0 26,4 0,0 0,0 

35-44 0,0 0,0 28,3 28,6 11,1 

45-54 0,0 25,0 32,1 0,0 22,2 

55-64 100,0 50,0 0,0 28,6 0,0 

>=65 0,0 0,0 5,7 42,9 66,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nº Absoluto 3 4 53 7 9 

 

La Jara 

HOGARES CON VIÑEDO 

Grupo de 

edad 

Solteros Solteras Casados Viudos Viudas 

< 25 0,0 33,3 1,0 0,0 2,3 

25-34 14,3 8,3 18,3 8,0 9,1 

35-44 0,0 16,7 15,4 12,0 15,9 

45-54 28,6 0,0 16,3 4,0 29,5 

55-64 28,6 25,0 30,8 36,0 29,5 

>=65 28,6 16,7 19,2 40,0 13,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nº Absoluto 7 12 104 25 44 

HOGARES SIN VIÑEDO 

< 25 33,3 11,1 3,2 0,0 0,0 

25-34 0,0 22,2 19,4 0,0 17,4 

35-44 33,3 0,0 29,0 0,0 17,4 

45-54 0,0 33,3 9,7 0,0 30,4 

55-64 33,3 22,2 19,4 25,0 17,4 

>=65 0,0 11,1 19,4 75,0 13,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nº Absoluto 3 9 31 4 23 

Edad Media 42,6 46,4 47,1 69 49,2 
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Tarancón 

HOGARES CON VIÑEDO 

Grupo de 

edad 

Solteros Solteras Casados Viudos Viudas 

< 25 23,5 0,0 6,9 2,9 0,0 

25-34 23,5 14,3 20,3 2,9 1,4 

35-44 11,8 14,3 23,2 20,0 16,4 

45-54 11,8 0,0 24,6 20,0 21,9 

55-64 11,8 35,7 17,8 31,4 35,6 

>=65 17,6 28,6 7,2 22,9 24,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nº Absoluto 17 14 276 35 73 

HOGARES SIN VIÑEDO 

< 25 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 

25-34 50,0 0,0 28,2 33,3 0,0 

35-44 0,0 33,3 22,5 0,0 19,0 

45-54 25,0 33,3 14,1 0,0 19,0 

55-64 0,0 0,0 22,5 50,0 23,8 

>=65 25,0 33,3 4,2 16,7 38,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nº Absoluto 4 3 71 6 21 
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Anexo 10. Bienes que componen el hogar en Tarancón por grupos, 

1753 
 % ocupa 

viñedo 

Viñedo Azafrán Olivar  Sembradura Heras Total 

Élites - 15.004 0,00 4.287 83.040 220 102.551 

% valor tierra 13,9 14,6 0,00 4,1 81,0 0,2 100 

% valor vino - 11.000 0,00     

Artesanos  4.885 6.283 99 3.125 8,0 14.400 

% valor tierra 48,6 33,9 43,6 0,7 21,7 0,1 100 

Comerciantes - 3.962 0,00 9,0 3.327 0,0 7.298 

% valor tierra 44,7 54,2 0,00 0,1 45,5 0,0 100 

P. Liberales  2.515 0,00 71 2.077 18,0 4.681 

% valor tierra 36,0 53,7 0,00 1,5 44,3 0,38 100 

Labradores - 44.428 8.313 2.698 114.883 384 170.656 

% valor tierra 20,0 26,0 4,9 1,6 67,3 0,2 100 

Jornaleros - 3.541 2.676 20 4.931 6,0 11.174 

% valor tierra 30,0 31,6 24,0 0,1 44,2 0,0 100 

Moz. de labor  2.963 0,00 58 3.868 6,0 6.895 

% valor tierra 40,0 42,9 0,00 0,8 56,0 0,0 100 

Mujeres  1.000 0,00 10,0 1.293,0 0,0 2.303 

% valor tierra 32,6 43,4 0,00 0,4 56,0 0,0 100 

Pobres  178 0,00 0,00 1076 0,00 100 

% valor tierra 51,7 16,5 0,00 0,00 83,5 0,00 100 

Eclesiásticos  9.644 0,00 1.672 89.767 201 101.083 

% valor tierra 6,5 9,5 0,00 1,65 88,8 0,1 100 
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Anexo 11. Tamaño y composición del hogar por grupo socio-profesional y 

tenencia de viñedo en Tarazona y Tarancón, 1753 
TARAZONA 

 

TARANCÓN 
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Anexo 12. Listado de municipios que pierden el cultivo de la vid en el 

tránsito del siglo XVIII al XIX 
 

Partido Judicial de Huete: Carrascosa del campo, Valparaíso de abajo, Valparaíso de 

Arriba, Loranca del campo (campos paraíso) y Saelices. 

Partido Judicial de San clemente: Castillo de Garcimuñoz y Torrubia del Castillo.  

Partido Judicial de Motilla: Almodóvar campo, Barchín del hoyo, Chumillas, 

Gabaldón, Piqueras del castillo, Valverdejo y Villagarcía del llano 

Partido Judicial de Belmonte: Cervera, Villares del saz y Villar de la encina. 

Partido Judicial de Tarancón: Paredes, Leganiel, Huelves, Rozalén del monte. 

Partido Judicial de Priego: Arrancacepas, Castillo-Albaráñez, Lagunaseca, 

Villaconejos de Trabaque.  

Partido Judicial de Cañete: Garaballa, Landete, Talayuelas, Villora. 

Partido Judicial de Casas Ibáñez: Alborea y Alatoz. 
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Anexo 13. Ejemplo de carta dotal, Ciriaca López, La Jara 1847 
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Anexo 14. Gráficos de la evolución del impuesto de aguardientes y licores 

en los Partidos Judiciales de Huete y San Clemente en 1818. 
 

Gráfico. Impuesto de aguardientes y licores en el Partido Judicial de Huete 

 

Gráfico. Impuesto de aguardientes y licores en el PJ. de San Clemente  

 

Fuente: AHPCu, Sección Hacienda, Caja 1302/Expediente 1. Impuesto de aguardientes y licores en la 

provincia de Cuenca, Partidos judiciales de Huete y San Clemente, 1818 (ambas) 
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Anexo 15. Ejemplo de gastos de la vendimia en una gran hacienda, Dª Jacoba 

Amoraga 
Cuadro. Gastos de vendimia de la hacienda que administra el Convento de Nº Padre Santo 

Domingo de Guzmán de la ciudad de Huete perteneciente a Dª Jacoba de Amoraga del año 1676612 

 Día Mes Gastos Descripción 

Poda - - 85,5  

Caba (1) 31 Mayo 83,0 Se les dio 101 panes a los peones 

Caba (2) 31 Mayo 248,0  

Compra de cuévanos 20 Octubre 8,0 Compró 2 cuévanos 

Arreglo del jaraíz 20 Octubre 14,0 Gastos del yeso y del peón para 

enlucir el jaraíz 

Fregar las tinajas 20 Octubre 13,0  

Traer agua para 

fregar las tinajas 

20 Octubre 8,0 Gastos de un hombre y un borrico 

que trajeron el agua durante 2 días 

Aceite 20 Octubre 12,0  

Carne para que 
coman los 

vendimiadores 

20 Octubre 36,0 Carne para que coman los 
vendimiadores 

Pan cocido 20 Octubre 53,0 Pan para los vendimiadores 

Mesón y paja 20 Octubre 13,0 Mesón y paja para las cabalgaduras 

Acarreadores 20 Octubre 36,0 18 peonadas de acarreo a 2 reales 

cada una 

Cabalgaduras 20 Octubre 72,0 Alquiler de 36 cabalgaduras para 

traer la uva 

Jornales de peón 20 Octubre 12,0 Por 6 días de vendimia 

Pisador 20 Octubre 15,0 Por 6 días de pisar la uva 

GASTOS 708,5  

INGRESOS 1.848 

QUEDA “LIMPIO” 1.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
612 AHPCu: Sección Hacienda, Caja 1593, Expediente 3: Memorial de los gastos de la hacienda que 

administra este Convento de la Señora Doña Jacoba de Amoraga desde el 4 de mayo de 1676 
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Anexo 16. Tablas de gastos e ingresos derivados del viñedo en Tarancón, 

1856 
 

Productos y gastos derivados del cereal, viñedo y olivar, Tarancón 1856 

Cultivo Producto total Gastos Líquido 

CEREAL 1.025.425 862.461 162.954 

VIÑEDO (Siglo XVIII) 500.241 382.442 117.800 

VIÑEDO (Siglo XIX) 741.160 566.628 174.532 

OLIVAR 191.310 141.758 49.552 
Fuente: AHPCu. Sección Hacienda, Caja 1289/Expediente 5: Demostración de productos y gastos de cada 

fanega de tierra según calidades y cultivos, año 1856. Los datos del XVIII es una extrapolación “hacia 

atrás” de los datos del XIX. 

Productos y gastos derivados del viñedo, Tarancón 1856 

 1º Calidad 2º Calidad 3º Calidad 

Producto íntegro quinquenio 8 cargas 6 cargas 4.5 cargas 

Precio medio de cada carga de uva 10 10 10 

TOTAL 80 60 45 

 

Gastos de cultivo    

Coste de la yunta y gañán para labranza 
y acarreo de frutos 

36 30 25 

Jornales de cavas y espollonos 24 20 6 

TOTAL 60 50 41 

QUEDA LIMPIO 20 10 4 
Fuente: AHPCu. Sección Hacienda, Caja 1289/Expediente 5: Demostración de productos y gastos de cada 

fanega de tierra según calidades y cultivos, año 1856 
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Anexo 17. Tablas de distribución de grupos socio-profesionales según 

número de componentes y lugar, así como su desglose municipal, 1753. 
 

Distribución de los grupos socio-profesionales en La Mancha conquense, Estado de 

Jorquera, Mancha Oriental y Sierra de Alcaraz, 1753 

 NUESTRA 

ZONA 

ESTADO DE 

JORQUERA 

MANCHA 

ORIENTAL 

SIERRA DE 

ALCARAZ 

VALDEPEÑAS 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ELI 72 2,59 36 3,43 73 2,79 38 2,40 22 1,4 

PFL 79 2,90 26 2,48 54 2,06 65 4,10 21 1,3 

ART 409 14,71 141 13,44 322 12,33 244 15,55 180 11,4 

COM 182 6,55 74 7,05 98 3,75 56 3,60 70 4,5 

LAB 445 16,01 214 20,39 538 20,60 536 34,1 162 10,3 

JOR 645 23,20 316 30,12 560 21,45 374 23,8 639 40,6 

MOZ 232 8,35 36 3,43 401 15,36 192 12,2 134 8,5 

MUJ 445 16,01 139 13,25 413 15,8 0 0 278 17,7 

HOM 53 1,91 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

POB 118 4,24 42 4,00 57 2,18 30 1,90 32 2,0 

CLE 104 3,74 24 2,29 36 1,37 35 2,2 35 2,2 

TOTAL 2.780 100 1.049 100 2.610 100 1.570 100 1.573 100 

Fuente: elaboración propia 

Distribución de los cabezas de familia por grupos socio-profesionales a nivel municipal, 1753613 

 TARAZONA LA JARA TARANCÓN UCLÉS CONJUNTO 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ELI 15 1,8 25 4,0 23 2,9 9 2,5 72 2,59 

PFL 20 2,1 15 1,4 19 2,4 22 6,0 79 2,90 

ART 81 8,6 131 21,8 104 13,2 77 21,0 409 14,71 

COM 147 15,5 7 1,1 17 2,2 7 1,9 182 6,55 

LAB 87 10,0 61 9,8 211 26,8 81 22,1 445 16,01 

JOR 291 31,5 155 24,9 141 17,9 49 13,4 645 23,20 

MOZ 38 4,0 23 3,7 99 12,6 40 10,9 232 8,35 

MUJ 162 18,4 90 14,8 119 15,1 60 16,4 445 16,01 

HOM 31 3,3 22 3,5 0 0,0 0 0,0 53 1,91 

POB/SO 0614 0,0 70 11,2 30 3,8 5 1,4 118 4,24 

CLE 42 4,8 23 3,7 24 3,0 15 4,1 104 3,74 

TOTAL 947 100 623 100 787 100 366 100 2.780 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 
613 En el caso de la mancha oriental el nº de labradores y jornaleros es prácticamente idéntico (538 

labradores y 560 jornaleros) pagina 185. En este sentido se puede encontrar un cuadro de idénticas 

características en el libro de Carmen Hernández, donde compara su zona con Alcaraz y el estado de 

Jorquera, Carmen página 190 
614 Obviamente hay pobres de solemnidad en Tarazona. El problema viene porque en las Respuestas 

Generales sí aparece un grupo de 60 pobres de solemnidad en la respuesta 36, con independencia de cuántos 

son cabezas de familia, pero en las Respuestas Particulares no hay rastro de ellos. En este sentido, si 

añadimos los 60 pobres, se nos produce un desfase en la contabilidad total de hogares, y sería un problema 

continuado, ya que no los podríamos analizar en los hogares ni en las propiedades. Por este motivo, hemos 

optado por no incluirlos y ceñirnos al número de hogares de las Respuestas Particulares. 
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Anexo 18. Relación de calles, lugar de residencia de los viticultores y la 

localización de cuevas, Tarancón, 1753 
 

 Cuevas-bodega % Lugar de residencia % 

1 San Juan 8,0 San Roque 14,8 

2 De la oliva 7,1 San Juan 9,0 

3 Del olmo 6,2 Nueva 7,1 

4 San Roque 6,2 De la fuente 6,7 

5 Zapatería 6,2 Del olmo 5,7 

6 Campo 5,3 Espejo 4,3 

7 De la torre 4,4 Castillejo 3,8 

8 Carretera Valencia 4,4 Camarilla 3,8 

9 Chueca 4,4 Cuesta del peinado 3,8 

10 Escarchada 4,4 De la torre 3,8 

11 Plazuela Castellanos 4,4 Escarchada 3,8 

12 San pedro 4,4 San pedro 3,3 

13 Brillante 3,5 De la oliva 3,3 

14 Celemín 3,5 Navajo 3,3 

15 Cruz verde 3,5 Plazuela Castellanos 3,3 

16 De la encina 3,5 Carretera valencia 2,9 

17 Plaza pública 3,5 Cruz verde 2,9 

18 Navajo 3,5 Cantón 2,4 

19 De la sal 2,7 De la encina 2,4 

20 Cruz de la cana 2,7 Cruz iglesia 1,9 

21 Cruz iglesia 2,7 Cedazo 1,9 

22 Nueva 2,7 De la tercia 1,9 

23 Parada 2,7 Casablanca 1,4 
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Anexo 19. Relación de calles, número de casas y renta media por calle, 

Tarazona 1753 
 

 Calle Nº 
casas 

Renta Comp. Vecinos Calle Nº 
casas 

Renta Comp. Vecinos 

1 Villanueva 46 70 3,50 161 Arenal 17 92 3,33 57 

2 Rambla 41 70 3,91 160 Calvario 16 90 4,83 77 

3 Pedrera 40 77 3,58 143 Regle 12 59 3,42 41 

4 Santa Ana 39 89 3,70 144 Portillejo 12 74 4,00 48 

5 “Callejones” 39 87 3,25 127 Riato 12 80 3,38 41 

6 Concepción 37 104 3,25 120 Peñicas 11 71 3,63 40 

7 Quebradas 30 78 3,00 90 Garita 10 52 3,00 30 

8 Virgen 29 86,7 2,80 81 Tiro de la bola 9 75 3,83 34 

9 Larga 28 106 3,39 95 Nueva 6 53 5,60 34 

10 Molino 27 90 4,20 113 Padre Alonso 5 86 3,33 17 

11 San Gregorio 24 99 2,90 70 Plaza Mayor 5 70 3,60 22 

12 San Roque 24 68 3,42 82 Padre Simón 4 49 2,00 8 

13 Tejares 23 60 3,60 83 Padre García 3 125 5,20 16 

14 Cura Viejo 21 91 3,45 72 Cura nuevo 2 94 3,22 6 

15 Olmo 21 66 3,35 70 Moreno 2 44 2,88 6 

16 Santa Bárbara 19 57 3,83 73 Lagares 2 72 1,00 2 

17 Perales 18 92 3,22 58 - 658 77,4 3,47 2.221 
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Anexo 20. Evolución de los hijos por hogar según el intervalo de edad del 

cabeza de familia y la tenencia de viñedo, 1753 

 

Gráfico. Porcentaje de hijos por hogar en los hogares con viñedo según edad del 

cabeza de familia, 1753 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico. % de hijos por hogar en los hogares sin viñedo según edad del cabeza de 

familia, 1753 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 21. Distribución de las bodegas en superficie por calle y propietario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
615 También encontramos un caso de bodega en los eclesiásticos, en este caso propiedad de Dº Juan José 

López del Castillo situada en la calle Camarilla, de 22x4 varas (73 metros cuadrados), valorada en 136 

reales 

 TARANCÓN 

 Nombre GRUP. Descripción Calle  

1 Dº Gabriel José Parada ELI Bodega615 Parada 

2 Dº Antonio Salcedo ELI Bodega Del Olmo 

3 Dº Diego Parrilla Alarcón ELI Bodega con tinajas De la Sal 

4 Manuel Chinchillo LAB Bodega con tinajas De la Torre 

5 Julián Fronce LAB Bodega con tinajas San Juan 

6 Sebastián Rubiato LAB Bodega con tinajas Nueva  

7 Isabel Fernández LAB Bodega con tinajas Castillejo 

8 José Roldán LAB Bodega sin tinajas De la Sal 

 TARAZONA 

 Nombre GRUP. Descripción Calle  

1 Bartolomé Valverde LAB Bodega  Callejón c. Quintanar 

2 José Poveda LAB Bodega (1/4) Plaza Pública 

3 Fernando Risueño LAB Bodega San Gregorio 

4 Andrés García LAB Bodega El Tiro de la Bola 

5 Miguel Sánchez LAB Bodega (1/4) Villanueva 

6 Juan Risueño JOR Casa-Bodega (1/4) Pedrera 

7 Juan Lozano COM Bodega C. Moreno 

8 Lucía Cuartero Marquina MUJ Bodega Pedrera 

 CASAS-IBÁÑEZ 

1 Francisco Serrano JOR Bodega Plaza Pública 

2 Juan Valiente LAB Bodega Cañada 

3 Juan Cantero COM Bodega Conjuro 

4 Agustín Martínez COM Bodega Esquinas-Tercia 

5 Andrés Guadalmez COM Bodega San Agustín 

 VILLANUEVA DE LA JARA 

1 Dº Francisco Portillo ELI Bodega Lavajo Cepero 
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Anexo 22. Procedencia de los hacendados forasteros en la villa de Tarazona, 

1753 
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Anexo 23. Libros de defunciones de Villanueva de la Jara año 1752 
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Anexo 24. Expediente de subasta de viña en Ossa de la Vega (Partido 

Judicial de Belmonte) año 1844. 
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Anexo 25: Impuesto de Tercias Reales a los diferentes cultivos, villa de El 

Provencio (Partido Judicial de San Clemente), año 1797 
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Anexo 26: Ventas de viñedo en Villanueva de la Jara 
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ANEXO 27. Principales zonas vitícolas españolas 1753 
 

Provincia Zona Municipio Ext.(has) 

Andalucía Marco Jerez Jerez de la Frontera 3191,5 

La Rioja Rioja Alta Haro 2125,5 

CLM Mancha CR Valdepeñas 1914,9 

La Rioja Rioja Alta Logroño 1516,0 

Andalucía Marco Jerez Sanlúcar Barrameda 1174,5 

Andalucía Marco Jerez Puerto de Santa María 1063,6 

CLM Mancha Baja Tarazona de la Mancha 946,3 

Castilla-Mancha La Sagra Esquivias 1053,2 

CLM Mancha Baja Sisante 789,9 

CLM Mancha Baja Villanueva de la Jara 738,0 

CLM Mancha Alta Tarancón 718,1 

Castilla-León Bierzo Barrios 638,3 

CLM Mancha CR. Alcázar de San Juan 398,9 

CLM Mancha CR Campo de Criptana 346,3 

CLM Mancha CR Tomelloso 102,1 

CLM Mancha CR Pedro Muñoz 99,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Viñedo, familia y reproducción social. La propiedad vitícola en la Mancha Oriental (Cuenca, 1750-1850) 

 

438 
 

Anexo 28. Grupo socio-profesional y estado civil del cabeza de familia según 

hogares con y sin viñedo, Tarazona, La Jara y Tarancón1753 
 

 Solteros/as 

con 

Solteros/as 

sin 

Casados 

con 

Casados 

sin 

Viudos 

con 

Viudos 

sin 

Viudas 

con 

Viudas 

sin 

Con Sin 

ELI 6,7 0 80,0 - - 100 13,3 - 15 2 

PFL 20 - 80 100 - - - - 10 1 

COM 3,0 9,1 93,1 90,9 3,0 0,0 1,0 - 101 11 

ART 0,0 - 82,9 100 17,1 0 - - 35 9 

LAB 6,8 - 74,3 80 18,9 20 - - 74 5 

JOR 6,5 - 84,6 100,0 8,9 4,5 - - 123 23 

MOZ 6,7 - 80,0 100 13,3 0 - - 15 4 

MUJ 15,1 40 0,0 - 0,0 0 84,9 60 73 15 

HOM 0 - 40 40 60 60 - - 20 5 

CLE 100 100 - - - - - - 24 19 

 %616 11,2 27,7 65,7 55,3 9,8 7,4 13,3 9,6 100 100 

Sin617 6,4 9,2 69,2 69,7 11,4 9,2 12,8 11,8 100 100 

absol. 55 26 322 52 48 7 65 9 466 75 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo socio-profesional y estado civil del cabeza de familia según hogares con y sin 

viñedo, Tarancón 1753 

 Solteros 

con 

Solteros 

sin 

Casados 

con 

Casados 

sin 

Viudos 

con 

Viudos 

sin 

Viudas 

con 

Viudas 

sin 

Nº  Nº  

ELI 5,9 60,0 52,9 20,0 11,8 0,0 29,4 20,0 17 5 

PFL 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 0 

COM 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 11 1 

ART 0,0 0,0 86,4 100 11,4 0,0 2,3 0,0 44 7 

LAB 5,8 7,1 64,0 71,4 11,6 21,4 18,5 0,0 189 14 

JOR 2,3 2,9 30,6 94,3 1,77 2,9 0 0,0 59 35 

MOZ 11,6 0,0 83,7 92,9 4,7 7,1 0,0 0,0 43 14 

MUJ 20,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 86,4 40 22 

POB 28,6 0,0 42,9 83,3 28,6 16,7 0,0 0,0 7 6 

CLE 75,0 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 3 

% 12,0 10,3 52,9 64,5 8,0 6,5 16,6 18,7 100 100 

sin 7,4 6,7 66,5 68,2 8,4 5,7 17,5 19,2 100 100 

absol. 53 11 100 69 35 7 73 20 441 107 

 

 

 

 

 
616 No se incluyen eclesiásticos en el recuento total en porcentaje, ya que solamente hay de hogar 1 y 2 

pudiendo alterar el resultado. 
617 Sin contabilizar al clero 
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Grupo socio-profesional y estado civil del CAP según hogares con viñedo, La Jara 1753 

 Solteros 

con 

Solteros 

sin 

Casados 

con 

Casados 

sin 

Viudos 

con 

Viudos 

sin 

Viudas 

con 

Viudas 

sin 

con   sin 

ELI 13,6 33,3 50,0 66,7 27,3 0,0 9,1 0,0 22 3 

PFL 0 20 100 80 0 0 0 0 4 5 

COM 0 0 100 0 0 0 0 0 2 0 

ART 0,0 0 71,4 100 14,3 0 14,3 0 7 2 

LAB 2,0 0 89,8 100 8,2 0 0,0 0 49 10 

JOR 3,2 0,0 96,8 75,0 0,0 16,7 0,0 0,0 31 11 

MOZ 9,1 40 81,8 60 9,1 0 0,0 0 11 10 

MUJ 21,2 43,3 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 56,7 52 30 

POB 15,8 0 84,2 100 0,0 0 0,0 0 21 4 

CLE 100 25 0 0 0 75 0 0 18 4 

HOM 11,8 100 88,2 0 0,0 0 0,0 0 17 5 

% 17,2 29,8 76,3 44,0 5,2 6,0 1,3 20,2 100 100 

sin 9,9 17,1 54,1 44,2 13,0 5,7 23,0 32,8 100 100 

absol. 40 25 177 37 12 5 3 17 252 84 
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Anexo 29. Registros de manifestación de viñas 
 

Dicha escritura se entiende como aquel documento donde cada propietario de viñedo 

decía qué cantidad de parcelas tenía, sus linderos, valor y pago de impuestos. El registro 

en sí se realizaba cada 29-30 años. Como documento, no deja de ser un tipo de 

información muy similar a la que nos da el Catastro de Ensenada o los Cuadernos de 

Riqueza. En esta línea, hemos localizado algunos ejemplos en la villa de Sacedón: 

- Con fecha de 4 de febrero de 1712 Juan Romo declara tener una viña en el “Pago 

de la Serrezuela” de 500 vides y 5.200 en dos majuelos localizados en el “Pago 

de los Hoyos”. En total suma 5.700 vides, sobre las que tiene un censo de 1 real 

anual además del diezmo. 

- Con la misma fecha, José Alfonso de Ortega, declara 800 vides en dos parcelas 

que previamente había heredado de su padre. Dichas viñas se localizan en el “Pago 

del Vallejo” con un censo a favor de la Sagrada Reflexión de San Juan, además 

del correspondiente diezmo. También Francisco López declara tres parcelas: una 

de 600 vides en el “Pago de los Hoyos”, otra en el “Vallejo” de 800 y la última en 

el “Pago del Roble” con 2.300. En total, suma 3.700, y se dice “obligado a pagar 

de cada 1.000 vides lo efectuado a favor de la religión” refiriéndose a la entidad 

mencionada en el caso anterior con motivo de impuesto. 

- Con fecha de 5 febrero, es decir, un día después, aparecen los hijos de José 

Sánchez, herederos de este, que declaran cada uno su parte de viñedo recibida en 

la herencia: Julián Sánchez, 520 vides; Manuela Sánchez, 130; Benito 

Sánchez:130; Francisco Sánchez; 300. En total suman 1.800 vides618. 

 

 

 

 

 

 

 

 
618 AHPCu, Sección Hacienda, villa de Sacedón, Caja 557/Expediente 3, folios 23f-31v: Registro de 

manifestación de viñas correspondiente a la villa de Sacedón que se hacen cada 29 años, 1771. 
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Anexo 30. Tablas de mayores propietarios de tierra en Tarancón, La Jara y 

Tarazona en 1753 
Cuadro: Principales propietarios en la villa de Tarancón, 1753 

 Nombre Grupo Residencia Has Parcelas Producto 

1 Dº Alonso Parada Orea ELI Tarancón 394 83 13.510 

2 Dª Petronila del Castellar-Carrera ELI Tarancón 377 132 13.606 

3 Dº Antonio Salcedo Patiño ELI Tarancón 310 141 13.389 

4 Dº Juan Miguel Del Castellar ELI Tarancón 254 90 11.693 

5 Dº José Cabo Reluz LAB Tarancón 167 83 7.798 

6 Dº Diego Parrilla Alarcón ELI Tarancón 150 57 6.628 

7 Dº Gabriel Íñiguez Culebro LAB Tarancón 134 69 5.336 

8 Dº Juan José Culebro LAB Tarancón 131 33 4.610 

9 Dº Francisco Íñiguez Solera LAB Tarancón 129 47 4.733 

10 Dº Bernardo Haro Chacón FOR Santa Cruz Zarza 128 32 5.503 

TOTALES 2.174 767 86.806 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro: Principales propietarios en la villa de Tarazona, 1753 

 Nombre Grupo Residencia Has Parcelas 

1 Dº Pedro Patiño619 ELI Tarazona 561 36 

2 Dª Ginesa Urrea ELI Tarazona 473 14 

3 Dº Martín Ferrer FOR V. de la Jara 428 11 

4 Dº Pedro Ballesteros ELI Tarazona 334 16 

5 Dº Alonso Mondéjar ELI Tarazona 320 44 

6 Dº Antonio Lajara ELI Tarazona 272 57 

7 Dº Juan Urrea LAB Tarazona 240 14 

8 Dº María Moragón Cantos ELI Tarazona 170 10 

9 Dº Lucas Gualda Cano HOM Tarazona 167 34 

10 Dº Juan Gómez LAB Tarazona 165 30 

TOTALES 3.130 266 

 

Cuadro: Principales propietarios en la villa de La Jara, 1753 

 Nombre Grupo Residencia Has Parcelas 

1 Dº Julián de Ortega CLE V. de la Jara 371 28 

2 Dº José Valero ELI V. de la Jara 253 82 

3 Dª Melchora María Valero ELI V. de la Jara 201 69 

4 Dº Juan Cardos Espinosa ELI V. de la Jara 195 48 

5 Dº Felipe José Valero ELI V. de la Jara 146 55 

6 Dº Antonio Carlos Peralta ELI V. de la Jara 130 24 

7 Dº Juan Fernández García ELI V. de la Jara 125 10 

8 Dº Andrés Alarcón Ceballos620 ELI V. de la Jara 119 61 

9 Dº Pedro González ELI V. de la Jara 117 30 

10 Dº Fernando Fiérrez CLE V. de la Jara 113 8 

 
619 Siguiendo el trabajo de Juan Romero sobre algunas zonas del interior castellano, aparece el caso de la 

mencionada villa de Barrax, donde el dicho Dº Pedro Patiño aparece como el segundo máximo propietario 

de esta villa, con algo más de 1000 has, es decir, el doble de lo que tenía en Tarazona. De dicha tierra 

obtiene 66.400 reales (ROMERO GONZÁLEZ, J.: Propiedad agraria y sociedad rural…op.cit…p. 203) 
620 Mismo caso que con Dº José Patiño encontramos con Dº Andrés Alarcón, que aparece como el cuarto 

mayor propietario de la villa de Barrax, con 728 has por las que obtiene 41.000 reales. 
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TOTALES 1.770 415 

 

Anexo 31. Localización de archivo de los expedientes de subasta de viñas, 

siglo XIX 
 

Año Municipio Descripción Archivo 

1844 El Picazo Victoriano Fernández subasta una tierra 3.700 vides 

con 16 olivos que fue de Nª Señora del Rosario. 

Valor: 5.760 reales 

AHPCu, Hacienda, Caja 

38/Expediente 17 

1843 Villarejo de 
Fuentes 

La Cofradía de Nª Señora de la Soledad subasta dos 
pedazos de viña por valor de 3.000 reales 

AHPCu, Hacienda, Caja 
103/Expediente 22 

1844 Osa de la vega Subasta de viñedo de 700 vides que anteriormente 

fue de la Iglesia parroquial. Valor: 1.320 reales 

AHPCu, Hacienda, Caja 

67/Expediente 41 

1866 Cañaveruelas Subasta de una heredad de 22 parcelas donde se 
incluyen 2 viñedos y una cueva, pertenecientes a la 

Capellanía de Ánimas por valor de 1376 escudos 

(unos 11.008 reales) 

AHPCu, Hacienda, Caja 
21/Expediente 17 

1867 Valdecolmenas 
de Abajo 

Subasta de una heredad de 18 pedazos de viña de 2 
fanegas propiedad de la Capellanía de Ánimas 

AHPCu, Hacienda, Caja 
1305/Expediente 6 

1864 Valdecolmenas 

de Abajo 

Subasta de una viña, tierras de labor y un corral 

propiedad de la Fábrica Parroquial. 23 fanegas. 

AHPCu, Hacienda, Caja 

1305/Expediente 6 

1872 Villarejo de 

Sobrehuerta 

Subasta de una viña AHPCu, Hacienda, Caja 

110/Expediente 35 

1877 San Clemente Subasta de una viña con 480 vides de 300 metros 

cuadrados propiedad del Estado 

AHPCu, Hacienda, Caja 

76/Expediente 3 

1880 Monreal del 

Llano 

Subasta de una viña con 3.000 vides propiedad del 

Estado 

AHPCu, Hacienda, Caja 

62/Expediente 28 

1880 Villaconejos 

de Trabaque 

Subasta de 2 viñas y una cueva propiedad de Nº 

Señora de la Concepción 

AHPCu, Hacienda, Caja 

117/Expediente 36 

1864 Huete Dº Tomás Pradas subasta un cocedero de vino y 

tinajas 

AHPCu, Hacienda, Caja 

1531/Expediente 5 

1860 Olivas del Rey Subasta de una casa-taberna de 50 metros cuadrados 

por valor de 4.500 reales 

AHPCu, Hacienda, Caja 

65/Expediente 44 

1870 Boniches Subasta de una casa-taberna por valor de 2.400 

reales. Es declarada en quiebra por Ignacio Martínez. 

AHPCu, Hacienda, Caja 

14/Expediente 30 
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Anexo 32. Localización de archivo referente al Catastro de Ensenada a nivel 

municipal 
 

Año Municipio Documento Sección Localización Total 

legajos 

1753 Tarancón Catastro de 

Ensenada 

Libro de familias 

seglar 

AHPTO, Contaduría de 

Ensenada, libro 33029 

239 

1753 Tarancón Catastro de 

Ensenada 

Libro de familias 

eclesiásticos 

AHPTO, Contaduría de 

Ensenada, libro 33032 

56 

1753 Tarancón Catastro de 

Ensenada 

Relación de 

haciendas del 
Estado eclesiástico 

AHPTO, Contaduría de 

Ensenada, libro 33032 

318 

1753 Tarancón Catastro de 

Ensenada 

Relación de 

haciendas del 

Estado seglar 

AHPTO, Contaduría de 

Ensenada, libro 33030 y 

33031 

2.068 

1753 Uclés Catastro de 

Ensenada 

Libro de familias 

seglar 

AHPTO, Contaduría de 

Ensenada, libro 33125/02 

57 

1753 Uclés Catastro de 

Ensenada 

Libro de familias 

eclesiásticos 

AHPTO, Contaduría de 

Ensenada, libro 33127 

32 

1753 Tarazona Catastro de 

Ensenada 

Libro de familias y 

haciendas seglares 

AHPA, Contaduría de 

Ensenada, libro 2.677 

2.122 

1753 Tarazona Catastro de 

Ensenada 

Libro de familias y 

haciendas 

eclesiásticos 

AHPA, Contaduría de 

Ensenada, libro 2.678 

655 

1761 Tarazona Comprobaciones Libro único AGS, Hacienda, Libro 

853/2 

313 

1771 Tarazona Única Contribución Libro único AHMTa, Hacienda, 4637 532 

1818 Tarazona Cuadernos de 

Riqueza 

Libro único AHPA, Hacienda, Libro 

9.233/2 

289 

1753 La Jara Catastro de 

Ensenada 

Libro de familias 

seglar 

AHMVJ, Hacienda, 

Libro 105.664 

210 

1753 La Jara Catastro de 
Ensenada 

Libro de familias 
eclesiásticos 

AHMVJ, Hacienda, 
Libro 112.825 

83 

1753 La Jara Catastro de 

Ensenada 

Índice del Libro de 

lo real de legos 

(Tomo I) 

AHMVJ, Hacienda, 

Libro 112.888 

166 

1753 La Jara Catastro de 

Ensenada 

Índice del Libro de 

lo real de legos 

(Tomo II) 

AHMVJ, Hacienda, 

Libro 112.886 

780 

1753 La Jara Catastro de 

Ensenada 

Índice del Libro de 

lo real de legos 

(Tomo IV)621 

AHMVJ, Hacienda, 

Libro 112.287 

866 

1753 La Jara Catastro de 

Ensenada 

Libro de lo real de 

eclesiásticos  

AHMVJ, Hacienda, 

Libro 112.826 

455 

1761 La Jara Comprobaciones Libro único  AHMVJ, Hacienda, 

Libro 566 

277 

1818 La Jara Cuadernos de la 

Riqueza 

Libro único AHMVJ, Hacienda, 

Libro 36 

180 

1818 V. del 

Júcar 

Cuadernos de la 

Riqueza 

Libro único AHPA, Hacienda, Libro 

56 

210 

 

 

 
621 El Tomo III no se conserva 
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Anexo 33. Estructura de la propiedad del ganado  
Tabla 37. Estructura de la propiedad del ganado asnal en Tarancón y Tarazona, 

1753 

 TARANCÓN TARAZONA CONJUNTO 

 Prs. % Cab. % Prs. % Cab. % Prs. %  Cab % 

1 165 55,7 165 34,4 108 45,6 116 20,8 273 51,2 281 27,1 

2 105 35,5 210 43,8 58 24,5 116 20,8 163 30,6 326 31,4 

3-4 22 7,4 73 15,2 41 17,3 149 26,7 63 11,8 222 21,4 

5-6 2 0,7 11 2,3 22 9,3 116 20,8 24 4,5 127 12,2 

7-8 0 0,0 0 0,0 7 3,0 51 9,1 7 1,3 51 4,9 

>=9 2 0,7 21 4,4 1 0,4 10 1,8 3 0,6 31 3,0 

Total 296 100 480 100 237 100 558 100 533 100 1.038 100 
Fuente: Elaboración propia a través de las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada de la villa de 

Tarancón y Tarazona. Nota: Cab=cabezas 

Tabla 38. Estructura de la propiedad del ganado lanar en Tarancón y Tarazona, 

1753 

Intervalo TARANCÓN TARAZONA CONJUNTO 

Prs. % Cab. % Prs. % Cab. % Prs % Cab % 

1-5 13 15,3 65 0,7 19 35,8 63 2,6 32 23,2 128 1,1 

6-25 34 40,0 505 5,4 19 35,8 277 11,5 53 38,4 782 6,7 

26-100 24 28,2 1265 13,6 11 20,8 401 16,7 35 25,4 1666 14,2 

101-250 3 3,5 580 6,2 2 3,8 324 13,5 5 3,6 904 7,7 

251-750 9 10,6 5.215 56,0 2 3,8 1340 55,7 11 8,0 6555 55,9 

>750 2 2,4 1.686 18,1 0 0,0 0 0,0 2 1,4 1686 14,4 

Total 85 100 9.316 100 53 100 2405 100 138 100 11.721 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares de la villa de Tarazona y Tarancón, así 

como del Libro de propiedades de eclesiásticos de esta última villa. Nota: Cab=cabezas y Prs=propietarios 

Estructura de la propiedad del ganado de cerda en Tarancón y Tarazona, 1753 

Intervalo TARANCÓN TARAZONA CONJUNTO 

Prs. % Cab. % Prs. % Cab. % Prs. % Cab. % 

1 0 0,0 0 0,0 143 82,7 143 35,4 143 79,9 143 32,9 

2-5 5 83,3 7 24,1 29 16,8 62 15,3 34 19,0 69 15,9 

5-15 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

16-25 1 16,7 22 75,9 0 0,0 0 0,0 1 0,6 22 5,1 

26-50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

51-100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

>100 0 0,0 0 0,0 1 0,6 200 49,5 1 0,6 200 46,1 

Total 6 100 29 100 173 100 404 100 179 100 434 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares de la villa de Tarazona y Tarancón, así 

como del Libro de propiedades de eclesiásticos de esta última villa. Nota: Cab=cabezas y 

Prs=propietarios 
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Distribución de la cabaña ganadera en la villa de Tarancón, 1753 

Grupo Caballar Asnal Mular Lanar Caprino Porcino Total 

     ELI 14 30 45 4.980 45 22 5.114 

0,3 0,6 0,9 97,0 0,9 0,4 100 

PFL 6 5 0 600 10 0 621 

1,0 0,8 0,0 96,6 1,6 0,0 100 

COM 2 43 17 66 0 0 128 

1,6 33,6 13,3 51,6 0,0 0,0 100 

ART 1 16 2 45 0 0 64 

1,6 25,0 3,1 70,3 0,0 0,0 100 

LAB 18 232 89 1.062 6 7 1.414 

1,3 16,4 6,3 75,1 0,4 0,5 100 

JOR 0 106 1 0 0 0 107 

0 99,0 1,0 0 0 0 100 

MOZ 0 18 0 714 10 0 743 

0 4,0 0 96,0 0 0 100 

MUJ 0 0 0 97 0 0 97 

0 0 0 100 0 0 100 

POB 0 5 0 4 0 0 9 

0 55,5 0 44,5 0 0 100 

CLE 0 8 24 2.546 19 0 2.597 

0,0 0,3 0,9 98,0 0,7 0,0 100 

Total 41 480 180 10.110 90 29 10.930 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Respuestas Particulares de la villa de Tarancón, así como del 

Libro de propiedades de eclesiásticos. Leyenda: ELI (élites); PFL (Profesiones liberales); COM 

(Comerciantes); ART (Artesanos); LAB (Labradores); JOR (Jornaleros); MOZ (Mozos de labor); MUJ 

(Mujeres cabezas de familia); POB (Pobres); CLE (Clérigos): FOR (Forasteros). 
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Anexo 34. Relación de propietarios, parcelas y extensión de viñedo en 

Tarazona y Tarancón 1753 
 

Relación de propietarios, parcelas y extensión de viñedo en Tarazona, 1753 

Parcelas Propietarios % Parcelas % Extensión % 

1 325 65,3 325 43,3 445,5 43,9 

2 119 23,9 238 31,7 302,2 29,8 

3 36 7,2 108 14,4 157,4 15,5 

4 10 2,0 40 5,3 61,0 6,0 

5 4 0,8 20 2,7 21,8 2,1 

6 3 0,6 18 2,4 17,5 1,7 

7 1 0,2 1 0,1 10 1,0 

<7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totales 498 100 750 100 1.015,4 100 
Fuente: Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada de la villa de Tarazona 

Relación de propietarios, parcelas y extensión de viñedo en Tarancón, 1753 

Parcelas Propietarios % Parcelas % Extensión % 

1 185 40,7 185 16,7 210 11,9 

2 110 24,2 220 19,9 292 16,6 

3 73 16,1 219 19,8 312 17,7 

4 33 7,3 132 11,9 210 11,9 

5 20 4,4 100 9,0 151 8,6 

6 11 2,4 66 6,0 100 5,7 

7 12 2,6 84 7,6 256 14,5 

<7 10 2,2 99 9,0 231 13,1 

Totales 454 100 1.105 100 1.762 100 
Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarancón 
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Anexo 35. Relación de parcelas por rango de extensión, nº y superficie, 

Tarazona y Tarancón1753 
 

Relación de parcelas por rango de extensión, nº y superficie, Tarazona 1753 

 Criterio Menos 1 has 1 a 2,9 3 a 5,9 6 a 8,9 9 a 11,9 12 a 13,9 

 
Una 

parcela 

Nº 146 153 22 1 1 2 

% 44,9 47,1 6,8 0,3 0,3 0,6 

Ext. 80 245 85,5 8,1 9,1 24,6 

% 17,7 54,2 18,9 1,8 2,0 5,4 

 

Dos 

parcelas 

Nº 11 69 34 3 2 - 

% 9,2 58,0 28,6 2,5 1,7 - 

Ext. 8,0 118 132 21 23 - 

% 2,6 39,1 43,7 7,0 7,6 - 

 

Tres 

parcelas 

Nº - 9 19 7 1 - 

% - 25,0 52,8 19,4 2,8 - 

Ext. - 20 81,1 46,4 9,3 - 

% - 12,8 52,0 29,7 6,0 - 

 

Cuatro 

parcelas 

Nº - 2 3 4 1 - 

% - 20 30 40 10 - 

Ext. - 5,9 13 30 11,4 - 

% - 9,3 20,5 47,4 18,0 - 

 

Cinco 

parcelas 

Nº - 1 2 - 1 - 

% - 25 50 - 25 - 

Ext. - 1,5 9 - 10,6 - 

% - 7,1 42,7 - 50,2 - 

 

 

Totales 

Nº 157 234 80 15 6 2 

% 31,8 47,4 16,2 3,0 1,2 0,4 

Ext. 88 390,4 320,6 91,5 63,4 24,6 

% 9,0 39,9 32,8 9,4 6,5 2,5 

Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarazona 

Relación de parcelas por rango de extensión, nº y superficie, Tarancón 1753 

 Criterio Menos 1 has 1 a 2,9 3 a 5,9 6 a 8,9 9 a 11,9 12 a 13,9 Más de 14 ha 

 

Una 

parcela 

Nº 90 89 5 1 - - - 

% 48,6 48,1 2,7 0,5 - - - 

Ext. 52,5 139 17,9 8,5 - - - 

% 24,1 63,8 8,2 3,9 - - - 

 

Dos 

parcelas 

Nº 8 73 24 4 1 - - 

% 7,3 66,4 21,8 3,6 0,9 - - 

Ext. 2,5 145 100 30 10,2 - - 

% 0,9 50,4 34,8 10,4 3,5 - - 

 

Tres 

parcelas 

Nº - 21 40 7 5 - - 

% - 28,8 54,8 9,6 6,8 - - 

Ext. - 50 165 47,7 50 - - 

% - 16,0 52,8 15,3 16,0 - - 

 

Cuatro 

parcelas 

Nº - 6 14 6 3 3 1 

% - 18,2 42,4 18,2 9,1 9,1 3,0 

Ext. - 14,5 63,3 42 34,7 39 16,8 

% - 6,9 30,1 20,0 16,5 18,6 8,0 

 

Cinco 

parcelas 

Nº - 2 4 9 3 - 2 

% - 10 20 45 15 - 10 

Ext. - 5,7 17,3 64 31 - 32,7 

% - 3,8 11,5 42,7 20,7 - 21,8 

 Nº - - 3 3 3 1 1 
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Seis 

parcelas 

% - - 27,3 27,3 27,3 9,1 9,1 

Ext. - - 15,6 23 33,8 12,5 14,2 

% - - 15,8 23,2 34,1 12,6 14,3 

 

Más de 6 

parcelas 

Nº - - 2 1 2 4 13 

% - - 9,1 4,5 9,1 18,2 59,1 

Ext. - - 9,7 7,1 22 52,3 396 

% - - 2,0 1,5 4,5 10,7 81,3 

 

Totales 

Nº 98 191 92 31 17 8 17 

% 21,6 42,1 20,3 6,8 3,7 1,8 3,7 

Ext. 55 354,2 476 222,3 181,7 103,8 460 

% 3,0 19,1 25,7 12,0 9,8 5,6 24,8 

Fuente: Respuestas Particulares de la villa de Tarancón y libro de Propiedades de eclesiásticos 

 


