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PROLOGO

Entre algunas de las satisfacciones que la vida universitaria ofre-
ce, se encuentra la de comprobar la enorme capacidad de aprendi-
zaje y de superación de las 3propuestas e hipótesis de trabajo ini-
ciales que algunos, desgraciadamente unos pocos, alumnos Ilevan a
cabo en el duro y complicado curso de su trayectoria profesional. El
ciclo vital de Francisco García González no ha sido una excepción.
Pero, finalmente, ha logrado ofrecer a la comunidad científica la
madurez de un esfuerzo conseguido, eso sí, en el seno de un equipo
y un seminario permanente de trabajo, que hoy se enorgullece más
que nunca de ofrecer un producto de la calidad, de excelente cali-
dad habría que precisar, como el lector podrá comprobar inmedia-
tamente.

Hace tiempo que los estudios sobre historia de la familia aban-
donaron el esterilizante y empantanado terreno al que le habían
arrojado las simplificaciones y esquematismos de algunos seguido-
res del grupo de Cambridge. Tipología del hogar y geografía de las
formas familiares en relación con los sistemas de herencia y la edad
de acceso femenino al matrimonio en primeras nupcias, constituye-
ron durante bastante tiempo la preocupación de los científicos
sociales que se ocupaban de la historia de la familia. Es cierto que
dieron resultados y ofrecieron explicaciones, pero sus interrogantes
teóricos no iban más allá de una relación descriptiva que dejaba en
penumbra el entramado sobre el que se tejía la red de relaciones
sociales que permite comprender la organización social.

Afortunada y simultáneamente, otras corrientes proponían inci-
dir sobre el parentesco, recuperando así las clásicas perspectivas de
los antropólogos de finales del siglo XIX y principios del XX res-
pecto a los sistemas de filiación; también el individuo considerado
como actor social se convierte, a través del método nominativo, en
el objetivo que permitirá detectar las desigualdades y los desequili-
brios sociales. La importante renovación teórica que se ha produci-
do en los últimos años, ha convertido a la historia social en prota-
gonista de unos presupuestos teóricos y metodológicos completa-
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mente renovados. Dentro de ellos, la familia es un instrumento de
análisis a partir del cuál el sistema social, la organización del mismo
y, sobre todo, el complejo entramado de relaciones y dependencias
que giran alrededor de los actores y protagonistas del proceso his-
tórico permite comprender y explicar la sociedad. Y es ésta necesi-
dad de explicación y de ampliación del proceso de conocimiento el
que sitúa al concepto de interdisciplinariedad ante un nuevo enfo-
que. Es cierto que es un horizonte a conseguir, pero también que la
superposición de disciplinas sólo termina por ofrecer resultados
estériles. Es necesario, en palabras de Robert Rowland (1997)
tomadas a su vez de una afirmación de E.A. Wrigley (1981), desa-
rrollar conceptos estructurantes que especifiquen la naturaleza de
las múltiples relaciones e interacciones que circulan entre cualquier
sistema demográfico y su entorno socioeconómico y cultural. Es el
gran mérito del libro que tengo el placer de presentar. Coherente
con esta idea, Francisco García González incorpora e integra en sus
presupuestos teóricos conceptos como ciclo de vida y trayectoria
social, logrando, a través de métodos como el de genealogías socia-
les, analizar la desigualdad, los desequilibrios y las estrategias de
reproducción desplegadas dentro de una zona de montaña típica de
la España Meridional. Se rompe así, desde un planteamiento neta-
mente diferencial, con los estereotipos simplistas y uniformadores
que tradicionalmente han servido para caracterizar a estas socieda-
des. Por otra parte, ofrece contundentes respuestas; primero a la dis-
torsión que las estadísticas muestran del concepto nuclearidad. El
parentesco, la vecindad, la solidaridad, el intercambio, la coopera-
ción y la ayuda muestran una realidad diferente. De otro lado, el
tipo de hogar no se encuentra condicionado por un determinado tipo
de hábitat y de sistema agrícola. Pero es evidente, y no se puede
ocultar, que estamos ante un problema: las tipologías clasificatorias
del hogar son insuficientes para reflejar y captar la realidad históri-
ca y hacer posible una perspectiva comparativa estadística y, a la
vez, representativa. En este sentido nos parece un error llevar a
cabo tipologías del hogar sin tener en cuenta que éste se encuentra
formado inexcusablemente por miembros de una unidad familiar
con relaciones consanguíneas que no sólo pueden incluir respecto a
su actividad y relaciones a los miembros de dicho hogar, sino tam-
bién a otros hogares vecinos. Precisar y clasificar esta realidad ofre-
ce una complejidad hoy por hoy no resuelta, pero a la que Las estra-
tegias de la diferencia ofrece respuestas. En definitiva, el senti-
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miento y la percepción social no es de aislamiento y nuclearidad
sino de vecindad y apoyo. Pero no es sólo una dificultad referida al
hogar, las denominaciones que se dan a las distintas actividades
esconden una gran diversidad de situaciones. La oposición jornale-
ro-labrador se difumina; muchos de los denominados labradores
serían jornaleros encubiertos. La micropropiedad genera una adap-
tación a situaciones concretas que no es específica del espacio de
montaña de la sierra de Alcaraz, sino que confirma lo que ya cono-
cemos en otros lugares. Así, pues, las categorías socio-profesiona-
les basadas en el término empleado por los responsables de elabo-
rar el censo presentan una utilidad relativa, sobre todo si queremos,
a partir de esta información, establecer los grupos sociales. La línea
divisoria es casi imperceptible, y las situaciones respecto a propie-
dad, gestión, uso y trabajo de la tierra se vuelven complejas y mix-
tas. Precisamente, el proceso de trabajo resulta fundamental para
comprender la organización social. Alrededor de ella se tejen inte-
reses, se desarrollan estrategias y se viven trayectorias sociales e,
incluso, determina el momento de acceso al matrimonio.

Una de las grandes virtudes de este libro se encuentra en haber
logrado integrar conceptos y métodos procedentes de diversas cien-
cias sociales con un objetivo fundamental: explicar el proceso de
reproduccción social y los mecanismos que se ponen en práctica.
Para ello, la familia no sólo es necesaria sino imprescindible, por-
que sólo desde ella, como demuestra el autor, es posible explicar las
relaciones de dependencia, las desigualdades y plantear la renova-
ción teórica y conceptual que significa este libro respecto a la his-
toria de la familia. La cosmovisión que ofrece el mundo campesino
en la sierra de Alcaraz a lo largo del siglo XVIII rompe con muchos
tópicos historiográficos para situar el sistema social tanto en los
lazos de dependencia que la organización del trabajo establece den-
tro de una estructura de la propiedad muy desigual, como en los
mecanismos de adaptación a los recursos existentes. El resultado es
el de una fuerte polarización social que se sitúa alrededor de un cua-
dro estructural económico apoyado en la tierra, el bosque, el gana-
do y el telar. Pero no estamos sólo ante elementos productivos, sino
más bien frente a factores de organización social que se concretan
en redes de trabajo y parentesco que ofrecen apoyo y solidaridad.
Como pone de manifiesto de forma excelente el análisis de Fran-
cisco García, en la familia cristalizan los procesos de movilidad
social y las relaciones clientelares y de dependencia. El modelo de
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la sierra de Alcaraz significa un avance fundamental en el proceso
de conocimiento del sistema social y sus mecanismos de funciona-
miento y organización. Se convertirá, además, estamos seguros de
ello, en obligada referencia comparativa.

El profesor García González, aunque ha desarrollado y sigue
desarrollando su actividad profesional en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, inició sus investigaciones en el Seminario Familia
y Élite de Poder que, desde hace casi dos décadas, se viene cele-
brando en la Universidad de Murcia. Hoy es para mi una enorme
satisfacción comprobar cómo, por los excelentes frutos obtenidos,
ha culminado esos primeros pasos dados en el terreno científico.
Tras la publicación por el Instituto de Estudios Albacetenses de su
obra La sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y
estructura agraria (1998), Francisco García demuestra haber alcan-
zado un excepcional grado de madurez con Las estrategias de la
diferencia. El presente libro augura una excelente trayectoria en un
futuro próximo con importantes resultados para la historia social
española.

Francisco Chacón Jiménez
Murcia, diciembre de 2000
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INTRODUCCIÓN

Quizá es en las regiones montañosas donde más se ha extendido
el tópico de un idílico igualitarismo campesino sobre la base de una
supuesta economía cerrada y autosuficiente sustentada por la abun-
dancia de bienes comunales. Una imagen romántica que se suele
acentuar si cabe aún más en zonas donde imperaba la transmisión
igualitaria de la propiedad de una generación a otra. Sin embargo,
detrás de esta engañosa simplicidad, se esconde una realidad bien
distinta. El objetivo de esta investigación es mostrar, desde la pers-
pectiva de la historia de la familia, cómo se llevaba a cabo la repro-
ducción diferenciada del sistema social en este tipo de zonas en el
caso de la España Meridional. La Sierra de Alcaraz en el siglo
XVIII, un territorio con características propias de la sierra castella-
na del Antiguo Régimen, nos ha aportado los datos para ello'.

Efectivamente, la fuerza de los estereotipos sobre las sociedades
de montaña es inversamente proporcional al interés mostrado por los
historiadores. La explicación de este fenómeno es posible que estribe
en la misma posición marginal que se le ha atribuido a estas tierras,
ejerciendo así menos atracción sobre los investigadores que otros
territorios circundantes. Laurence Fontaine ha denunciado esta situa-
ción y ha visto resumida mejor que en ningún otro esta ideá de irre-
levancia histórica en la obra de Fernand Braudel: para el gran maes-
tro francés, en el dinámico proceso de advenimiento del capitalismo,
las montañas no representaban otra cosa que lentitud e inmovilismo,
meros islotes al margen de la civilización y de la historia2. Una ima-
gen que, en gran medida, no pocos etnólogos han contribuido a exten-
der al convertirlos en espacios privilegiados para encontrar los restos

^ Este libro recibió una Mención Especial dentro del XXIV Premio Nacional de Publica-
ciones Agrarias, Pesqueras y Alimen[arias (1996). Recoge en lo fundamental la versión pre-
sentada al mismo y los aspectos más novedosos de nuestra [esis doctoral Familio, propiedad y
reproducción social en el Antiguo Régimen. La comarca de la Sierra de Alcaraz en el siglo
XV/II. Para la fase final de su redacción y actualización contamos con la financiacibn del pro-
yecto PB-97-1058 de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica.

z Fontaine, L. (1998: págs. 48-49).
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de una extinguida sociedad tradicional. No es extraño, pues, que casi
siempre en los estudios sobre la montaña la familia ocupe un lugar
especial, el símbolo por excelencia de la sociedad tradicional como la
consideraría Frederic Le Play ya desde finales del siglo XIX.

En nuestro país, como es obvio, donde más han proliferado este
tipo de investigaciones ha sido en las regiones septentrionales. Mien-
tras, en la España Meridional, son escasos los estudios históricos que
se han preocupado de estas zonas a pesar de que, al contrario de lo
que podría parecer, ocupan una notable proporción del territorio.
Desde luego, carecemos de trabajos de conjunto y sectorialmente las
temáticas preferidas por los investigadores se han centrado sobre
todo en aspectos geomorfológicos, paisajísticos y geográficos o en
los puramente antropológicos siguiendo la senda de Pitt-Rivers.
Contamos, sí, con algunas monografías, pero muy puntuales 3.

Esta falta de investigaciones ha contribuido sin duda al descono-
cimiento de estas zonas y a seguir perpetuando una falsa percepción
de las mismas. Como decíamos, si desde finales del siglo XIX fue
normal que el familismo marcara cualquier discurso relativo al
mundo campesino por considerar que las comunidades campesinas
eran una mera extensión del universo familiar, en las zonas de mon-
taña se acentuó aún más esa imagen virginal y armoniosa de las rela-
ciones sociales basada en una economía cerrada, autárquica y en una
sociedad supuestamente homogénea, igualitaria y estática compues-
ta por pequeños propietarios iguales en su mediocridad y pobreza
que compartían un objetivo común, garantizarse la autosuficiencia'.

3 Paza un balance muy resumido vid. Rodríguez Martínez, F. (1992). Sierra Nevada y sobre
todo Sien•a Morena, en gran medida debido al tema de las "nuevas poblaciones", son las forma-
ciones que más atención han recibido. Vid. por ejemplo López de Sebastián, J. (1968); Avilés Fer-
nández, M.-Serra Medina, G. (1985, 1991) o el Coloquio Hispano-Francés sobre Sierra Nevada
(1988). Con un planteamiento retrospectivo Mignon, C. (1982), como en su día hizo Ortega Val-
cárcel, J. (1974) sobre las montañas de Burgos. Estudios más concretos son los de Gascón Bueno,
E(1978, l98 I) sobre el valle de Alcudia y la zona de Puertollano; Sánchez González, R. (1984)
para los Montes de Toledo desde una perspectiva demográfica; Araque Jiménez, E. (1989) para
la Sien•a de Segura; Ball, N. (1993) para Cazorla; Blanco Carrasco, J. P. (1994) paza Las Hurdes;
Olivares Moreno, A. (1998) paza una zona de Vansición como Villacarrillo; Pérez Embid, J.
(1996) para Aracena; o García Latorre, J. (]997) paza la Sierra de Filabres. Noticias dispersas
encontramos denVO de trabajos más amplios como los de Donézar, J. M'. (1984) en el caso de los
Montes de Toledo; López-Salazar, J. (1986) para zonas marginales de La Mancha; Reher, D.
(1988) paza la Sierra de Cuenca; o Coronas Vida, L. L( 1994) paza tierras de Jaén.

° Esta imagen de inmovilidad de las sociedades campesinas, de esvatificación social
inmutable, ha sido denunciada como irreal por autores vomo Woolf, S. (1993: pág. 15). Paza el
tema que nos ocupa, una crítica similar puede comprobarse desde el caso, por ejemplo, de las
montañas de León (Pérez Álvazez, M'. J., 1996), de La Rioja (GÓmez Urdáñez, J. L. y More-
no Fernández, J. R., 1997: págs. 106-107; Moreno Fernández, J. R., 1998: pág. 209) o de Can-
tabria (Domínguez Martín, R., 1998).

14



En nuestra opinión, la superación del familismo debe encon-
trarse en la base de los nuevos planteamientos historiográficos, lo
cual no quiere decir que rechacemos la capacidad estructurante
de la familia -ésta desempeña un papel fundamental por cuanto
que es uno de los espacios privilegiados desde donde los indivi-
duos reproducen y contribuyen a reproducir el mundo social-
pero sí que asumanos definitivamente que aquella, como la socie-
dad donde se inserta, no puede dejar de analizarse de forma dife-
renciada.

En principio, realizar un estudio diferenciado de las sociedades
rurales implica abordar sobre todo tres grandes bloques temáticos.
En primer lugar, preocuparnos por todo lo relativo al conocimien-
to de la población y a las características de los agregados domés-
ticos, algo fundamental para aproximarnos al potencial reproduc-
tivo y laboral del espacio en cuestión. En segundo lugar, el análi-
sis del sistema productivo, de los recursos, de la propiedad, de su
aprovechamiento y de su distribución. Y, en tercer lugar, el análi-
sis de los mecanismos utilizados para la reproducción del sistema
social, especialmente todo lo referido a las formas de transmisión
de la propiedad, el parentesco, la organización de las alianzas, las
redes de relación y su funcionamiento como vías para la repro-
ducción de las desigualdades sociales 5. Sin embargo, los investi-
gadores se han centrado fundamentalmente en los dos primeros
aspectos de tal modo que, al hacer hincapié en intentar definir la
problemática estructural en la que los campesinos estaban inmer-
sos, se ha obtenido una caracterización de los mismos más bien
abstracta; una historia de contornos, estática, normalmente anóni-
ma y sólo conocida desde la aproximación que permitían los aná-
lisis cuantitativos de algunas de las variables consideradas como
más significativas: estructura, tamaño o composición de los hoga-
res, distribución de la tierra o del ganado, nivel de endeudamien-
to, etc. A1 final, los trabajos estaban siendo cada vez más repetiti-
vos, limitándose a un conocimiento más bien formal de la socie-
dad rural que dio como resultado una inflación de estudios sobre
la estructura de la propiedad y, aunque algo menos, sobre la
estructura del hogar. Muy pocos interrelacionaban ambos aspec-
tos. Mientras, el tema del parentesco sólo era abordado indirecta-

5 Moll Blanes, I. (1995: pág. 28).
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mente a tavés del análisis de los sistemas de herencia 6. Bien es
cierto que para el mundo rural también se adoptó una perspectiva
diferencial, pero en realidad estos trabajos no eran otra cosa que
meras aproximaciones a través del análisis de los tipos de explo-
tación o de la población activa. Como en todo enfoque macroana-
lítico, se produjo un empobrecimiento de lo social al hacer desa-
parecer prácticamente como objeto de estudio las relaciones entre
aquellos que les daban vida'.

En concreto, por lo que respecta a la historia de la familia, en
línea con la tendencia que predominaba en toda Europa en los años
70 y 80 de construir sistemas y modelos amplios mediante el exa-
men de un número limitado de variables g, en última instancia, lo
que subyacía implícita o explícitamente en la mayoría de los plan-
teamientos seguido por los investigadores era tratar de asociar -o en
su caso aportar datos en sentido contrario- la estructura de los gru-
pos domésticos, unas determinadas pautas de residencia, unos regí-
menes demográficos específicos y unos sistemas de herencia parti-
culares. Sin duda hay que reconocer el mérito que para el desarro-
llo de la historia de la familia tal y como la conocemos ahora tuvie-
ron las propuestas de Peter Laslett 9 y el grupo constituido en torno
a la Escuela de Cambridge, especialmente como consecuencia del

6 Para una reflexión más extensa sobre cómo la historia de la familia se ha desarrollado
en España durante las dos últimas décadas a la luz de los trabajos que se han centrado en el
mundo rural y campesino vid. García González, F. (1998c), a donde nos remitimos para con-
sultar una bibliografía mucho más amplia de la que en esta introducción podemos aportar.

^ Pro Ruiz, L(2000: pág. 160).
8 Para Albera, D. (1994: págs. 10-15), esto se debe a la confluencia entre el estructuralis-

mo, la historia de las mentalidades y la tradición revitalizada del francés Frederic Le Play.
9(1972, 1983). Dicho autor, como reacción a las teorías planteadas ya por Le Play a fina-

les del siglo XIX y a través de la explotación de censos y listas de habitan[es, diseñaría un sis-
tema de clasificación con el propósito de fundamen[ar el estudio de la familia sobre bases site-
máticas y cuantificables, primando así el análisis cuantitativo, riguroso y uniforme, como
método privilegiado para acceder al conocimien[o de la realidad familiar. La premisa metodo-
lógica en la que fundamen[aba todo su proyecto era considerar a la familia como un grupo de
personas que vivían juntas, un hogar, que llamaría grupo doméstico de corresidencia, donde las
relaciones de parentesco que unían a los miembros con eI cabeza de familia definirían cinco
tipos estruc[urales: soli[arios, sin estructura (o sin núcleo conyugal), nuclear (o con núcleo con-
yugal simple), extensos (si había algún pariente con el núcleo conyugal) y múltiples (con dos
o más núcleos conyugales). Desde dicha metodología obtenía una imagen de la familia en el
pasado totalmen[e diferente a la extendida por Le Play: frente al predominio de la familia tron-
cal (caracterizada por su complejidad y por su amplio tamaño) que defendía aquél, Laslett llegó
a la conclusión de que en realidad lo que primó fue el tipo de familia nuclear y de reducidas
dimensiones. Por lo tanto se deducía que no hubo que esperar al inicio de la Revolución Indus-
trial para que se produjera la contracción del grupo doméstico ya que esto había sido más bien
una constante para la mayor parte de Europa occidental y, como consecuencia, frente a los este-
reotipos anteriores, de considerar los lazos de parentesco como vínculos extraordinariamente
fuertes en la estructuración de las sociedades del pasado se pasó a comprobar su casi desapa-
rición primando así la idea de una unidad familiar aislada, individualizada e independiente.
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debate suscitado por tales propuestas entre antropólogos, sociólogos
e historiadores. Pero en la actualidad se está cuestionando la lineali-
dad de ese ya clásico modelo laslettiano que dibujaba una geografía
de la familia en Europa al proyectar sobre el espacio los resultados
de una serie de criterios considerados fundamentales (edad al matri-
monio, frecuencia de segundas nupcias, diferencia de edad entre los
esposos, sistema de formación de los agregados, estructura familiar,
niveles de celibato, etc)10. Igualmente ocurre con la alternativa fran-
cesa que hacía hincapié en el sistema de herencia y de corresidencia:
estudios de corte cualitativo o culturalista que se ocupaban de las
reglas relativas a la sucesión y a su capacidad explicativa para con-
jugar el principio de residencia con el sistema más amplio del paren-
tesco ". En el caso inglés se proponían cuatro modelos (occidental,
medio-occidental, mediterráneo y oriental) de organización familiar
y en el francés tres (nuclear, troncal y comunitario). Por lo que se
refiere a España, en la primera clasiiicación tipológica nuestro país
quedaría incluido dentro del modelo de familia mediterránea carac-
terizado por un acceso precoz al matrimonio de las mujeres, una
marcada diferencia de edad entre los esposos, una cierta reticencia a
las segundas nupcias y un mayor número de familias complejas. Pre-
cisamente, entre nosotros, durante la década de los años 80. y aun
después, la comprobación empírica de la propia inexistencia de esté
modelo según la formulación de Peter Laslett guiaría muchas de las
investigaciones. Nuestra historiografía se interesó menos por la pro-
puesta francesa, una propuesta que, en concreto, por lo que respecta
a las zonas de montaña, identiiicaba a buena parte de la Europa de
pastizales y de hábitat disperso (del norte de Portugal hasta el Bálti-
co), con la familia troncal donde predominaba el sistema de herede-
ro único, convivían varias generaciones, era amplia en su composi-
ción y el principal objetivo era preservar patrimonios territoriales
viables evitando su fragmentación1z.

Es tiempo de revisiones. La pluralidad de fuentes utilizadas y la
preocupación por su cruce nominativo, la diversidad de espacios
contemplados, la adopción de múltiples perspectivas y la aplicación

10 Una magnífica reflexión en Comas D'Argemir, D. (1988) o Collomp, A. (1997).
^^ Una propues[a tipológica en Burguiére, A. (1988) o Augustins, G. (1989). Algunos tra-

bajos van más allá al preocuparse no tanto por la transmisión del patrimonio en sí misma como
por su gestión (Audustins, G. 1989; Derouet, B. 1994; Moriceau, J. M. 1994), lo cual abre un
abanico de posibilidades mucho más amplio.

1z Burguiére, A., op. ci[., pág. 52; Fine-Souriac, A. (1977: 482); Lamaison, P. (1979: 722).
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de una metodología netamente diferencial (según grupos y catego-
rías sociales, sexo o edad y ciclo de vida) están cuestionando los
modelos establecidos sobre la base de un número limitado, rígido y
estático de principios y todo apunta hacia su sustitución por otros
menos deterministas en los que sin duda debe tenerse en cuenta la
mayor complejidad con la que es contemplada la sociedad del pasa-
do. Una convicción que quizá obligue al historiador a pensar más
que nunca en términos de condiciones necesarias pero no siempre
suiicientes.

En la actualidad se está extendiendo una nueva forma más flexi-
ble y abierta de plantear los problemas. Nuestro trabajo parte de esa
idea, de ese paso imprescindible que debe darse de la generalidad a
la complejidad prestando mayor atención a los comportamientos
diferenciales y a las prácticas sociales. Las formas de obrar tanto de
familias como de individuos ya no pueden ser contempladas como
la expresión de un rígido sistema de reglas. Cada vez más parece
que se tiende hacia una historia que intenta aprehender la dialéctica
entre las capacidades inventivas de individuos y grupos sociales, y
las normas y coerciones que limitan sus acciones. Los esfuerzos de
la nueva historia social se encaminan así, no sólo a identificar las
determinaciones "no sabidas" por los individuos y que controlan
pensamientos y conductas, sino también a rehabilitar la parte explí-
cita y reflexionada de la acción ". Es decir, del mismo modo que se
relativiza la fuerza de .las determinaciones sociales, se apela por el
retorno del sujeto en un intento de escapar de la falsa alternativa que
oponía a un "agente socializado" ^on unas estrategias más o
menos automáticas- un sujeto plenamente consciente, responsable
de sus proyectos y de sus cálculos14. Por ejemplo, en el caso de la
familia, i,las decisiones responden a una lógica heredada del pasa-
do, son algo meramente mecánico que sigue sin más la tradición
familiar? No debemos olvidar que quien actúa siempre es la gene-

13 Chartier, R. (1991); Lepetit, B. (1996: pág. 186).
1Ó En ese esfuerzo por salir de la "cárcel de lo estructuraP' como diría Ricardo García

Cárcel (1990: pág. 188), la virtualidad de los estudios microhistóricos es que el espacio social
siempre apazece concebido, en palabras de Juan Pro (2000: pág. 161), como "un espacio en
permanente construcción: espacio irregular, discontinuo y regido por formas de racionalidad
discretas, que ofrecen a los actores individuales normas, imposiciones y recursos pero también
márgenes de acción en los que caben estrategias personales o colectivas". Es decir, los siste-
mas de normas y reglas no serían otra cosa que, como apunta dicho autor, un arsenal de recu-
ros de carácter abierto que los actores sociales manipulan y gestionan en su provecho. De ahí
que tan interesan[e e importante como el análisis de los preceptos y de las leyes es el conoci-
miento de los medios y de los procedimientos utilizados para eludirlas y transgredirlas.
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ración presente y ésta inevitablemente no es otra que la brecha que
se abre entre el pasado y el futuro. Y es en esta brecha donde se dan
cita tanto los comportamientos heredados como las contradicciones
y debilidades resultantes de unas condiciones distintas a las exis-
tentes en vida de sus antepasados y a las que hay que dar respuesta.
Como es comprensible, las familias y los individuos que las com-
ponen tienden a conservar la identidad que le es propia. Sin embar-
go, el contexto, el "entorno" en el que se inserta difícilmente per-
manece sin cambios. Ante la imposibilidad de evitar dichos cam-
bios, -sobre todo en las situaciones o en los períodos en los que
aumenta la incertidumbre- la capacidad de adaptación se impone
como el medio más adecuado para sortear las dificultades, resistir o
perpetuarse. Del mismo modo, precisamente valiéndose de esa
situación de incertidumbre, otros intensifican las estrategias condu-
centes a la movilidad social o intentan anticiparse a los cambios
aprovechando el mejor conocimiento del sistema y la posición ocu-
pada dentro de él.

Aunque es innegable que los actores sociales siempre debían
tener en cuenta a la hora de tomar decisiones cuáles eran las reglas
del juego, es decir, cuál era el marco normativo en el que se moví-
an y, en concreto, qué leyes y costumbres regulaban el sistema de
herencia15, comprobamos cómo las prácticas y las estrategias adop-
tadas no eran otra cosa que la mejor solución para resolver los pro-
blemas planteados. Ante la enorme variedad de situaciones existen-
te encontramos una no menos extensa gama de posibilidades. Sin
embargo, si bien es cierto que las pautas de conducta distan de ser
uniformes, no es menos cierto que las decisiones y la capacidad de
adaptación a las normas tenía un marcado carácter diferencial en
función de unas necesidades y unos intereses específicos. Así, se
aprecian tendencialmente unas oportunidades de elección distintas
y una mayor o menor diversificación de las estrategias según la
posición ocupada por los individuos y las familias1ó. Mientras que
un reducido grupo podía seguir perpetuando su preeminencia eco-
nómica y social asegurándose -fundamentalmente a través de una
política matrimonial endogámica y una práctica hereditaria que pri-

's Bestard, ]. (1992: pág. 120).
16 Como afirma Derouet, B. (1994: págs. 45-46), no existe una esrrategia universal. Las

soluciones para conseguirlos objetivos perseguidos y adap[arse a las circuns[ancias son muy
diferentes de un grupo social a otro: el problema en última instancia no es otro que la apre-
hensión de la diferencia.
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maba la continuidad patrimonial- el control de los medios de pro-
ducción y el de los medios de reproducción simbólica ligados al sis-
tema de valores imperante (tierra, cargos y funciones públicas,
honores, etc) ", la mayoría de los campesinos no dudaría, con tal de
no caer en la precariedad más absoluta, en combinar la actividad
dentro del hogar y el recurso al mercado de trabajo asalariado, en
dedicarse a otras actividades o desarrollar estrategias con un acen-
tuado carácter asistencial y de auxilio si las circunstancias así lo
requerían. Un campesino pluriactivo y adaptativo'$, en general
insuficiente, sí, pero que hacía de la flexibilidad del grupo domésti-
co y del trabajo familiar uno de sus principales mecanismos de
supervivencia: movilidad no sólo laboral (de unos trabajos a otros)
o geográfica (de unos lugares a otros) sino también intradoméstica
(fluidez en la relación de unos hogares con otros). De hecho, para
comprobar la importancia del factor trabajo en los procesos de
reproducción social es muy ilustrativo observar qué ocurría cuando
la relación del campesino -cuyo perf'il normalmente solía corres-
ponderse con una capa intermedia y acomodada de los mismos- con
la tierra se establecía a través de un contrato. Aquí, aunque estemos
hablando de sistemas agrarios y tipos de contrato distintos, las exi-
gencias laborales parecen reflejar experiencias semejantes, resaltán-
dose en todos ellos su capacidad de atracción de hijos y otros
parientes y, en consecuencia, el predominio (o cuando no, clara ten-
dencia) de las formas domésticas complejas y la existencia de unas
redes familiares más densas19.

Por lo tanto, la sociedad rural no es en absoluto una estructura
rígida e inmóvil; sus componentes no eran ni ingenuos espectadores
ni un instrumento pasivo ni meros agentes mecánicos cuyo com-
portamiento venía determinado por poderes superiores, por la

'^ Los comportamientos estratégicos de los grupos acomodados son mejor conocidos gra-
cias a trabajos como los de Chacón Jiménez (I990, 1995); Ferrer i Alós, LL. (1991, 1991b);
Rodríguez Sánchez, A. (1992); Burgos Estebam, F. (1994); Hernández, M. (1995); Martínez
López, D. (1996); Windler, C. (1997); Castellano, J. L. - Dedieu, J. P. eds. (1998); Hernández
Franco, J. (1996); Aranda Pérez, E J. (1999a, 1999b), e[c.

18 Sobre el campesino adaptativo véase Domínguez Martín, R. (1996). Paza el concepto
de economía familiar adaptativa vid. Wall, R. (1990). También el monográfico de la revista
Journol of Family History (Vol. l7, n° 2, 1992) dedicado a"Economía y familia campesina en
Europa".

19 Nos referimos a los arrendatarios no sólo de una zona de interior como Alcaraz, sino
también a los de otras como Vizcaya, Mallorca o la huerta de Valencia; los aparceros de algu-
nas regiones catalanas, francesas o italianas. Vid. García González, F. (1998a; 1996b); Arbai-
za Vilallonga, M. (1996: pág. 161); Moll Blanes, L(1995); Garrido Arce, E. (1998); Devolder,
D. y Torrents, Á. (1997).
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supuesta autoridad moral de sus élites o por el sistema demográfi-
co-económico y normativo (tradiciones y costumbres incluidas). AI
contrario, fueron parte muy activa al adoptar con sus estrategias res-
puestas diferentes a los retos del momento aprovechando, a pesar de
las fuertes restricciones existentes, las oportunidades de elección
que tenían 20.

Es comprensible, pues, que el concepto de estrategia resulte
clave para comprender la lógica del sistema social y su reproduc-
ción. Otra cosa es que dispongamos de los instrumentos necesarios
para su correcto análisis y sistematización. Y aquí hemos de asumir
que las matemáticas entienden muy poco de estrategias y adapta-
ciones. Queremos evocar en este sentido las palabras del siempre
recordado Ángel Rodríguez Sánchez cuando insistía en la necesidad
de encontrar nuevas vías para descubrir y evaluar las estrategias
familiares en el Antiguo Régimen ya que el número sólo es una ata-

dura que se trasciende con la obtención de préstamos comunes que
conforman la interdisciplinariedad21. A este respecto, nuestra opi-
nión es que difícilmente podemos cambiar las respuestas si no
modificamos la forma de plantear nuestras preguntas, algo a lo que
no siempre han sido proclives los historiadores puesto que les ha
resultado más fácil yuxtaponer informaciones que cambiar de punto
de vistazz.

Una vez superados ]os tiempos del pensamiento bipolar que
reducía los marcos de elección a la simple oposición entre "lo uno
o lo otro", ahora las decisiones son contempladas como un varia-
do surtido de opciones. Y es que el comportamiento de familias e
individuos son el fruto de una pluralidad de acciones, a menudo
incluso contradictorias entre sí. No en vano, junto a la diversidad

20 Algo semejante cabe señalar para el conjunto de la comunidad puesto que ésta tampo-
co es un simple receptor pasivo sin posibilidad de intervenir en su prop^o destino (Gaudin, J.
P., 1986; Cardesín, J. M'., 1992).

'-^ Rodríguez Sánchez, A. (1991: pág. l43). Sobre el concepto de esvategia desde la pers-
pec[iva sociológica vid. Garrido Medina, L. y Gil Calvo, E., dir. (1993); o Bourdieu, P. (1991;
1993). En la actualidad este concepto es quizá uno de los que más aparece en cualquier inten-
to de aproximación al problema de la familia. Basta con leer la mayoría de las comunicaciones
presen[adas al Congreso Internacional Historia de la Fami[ia. Una nueva perspectiva sobre la
sociedad europea (Murcia, 1997, en especial vol. 3) para comprobar esta situación. Igualmen-
te se pudo observar en el V Congreso de la Asociación de Demogra^a Histórica ( Vol. 4: Ma[ri-
monio y nupcialidad: perspectivas in[erdisciplinares, Logroño, 1999). Una reflexión muy inte-
resante en Woolf, S. (1994: págs. 16-19).

z'- Una ca[egórica afirmación que, por ejemplo, López-Cordón, M'. V(1998: pág. 106)
hace a propósito de la incorporacón de la perspec[iva del sexo y del género en los estudios his-
tóricos.
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de sistemas normativos existente (el Estado, la Iglesia, la comuni-
dad, el señorío, la costumbre, etc) un individuo podía estar inmer-
so en una serie de redes parciales que daban lugar a una compleja
trama en la que se entremezclaban y superponían diferentes tipos
de vínculos (de parentesco, de amistad, de vecindad, de clientela,
de negocios, de trabajo, de apoyo y protección, etc) 23. Y es esta
misma interrelación de redes de naturaleza diferente lo que cons-
tituye el soporte de las estrategias familiares porque la familia,
como el espacio en el que se sintetizan las diversas esferas de
acción individuales, como aglutinadora de las distintas redes indi-
viduales, podía influir en el destino de cada uno de sus miembros,
lo que normalmente implicaba que los objetivos individuales
siempre quedaran subordinados a los de la familia 24. Por lo tanto,
para el análisis de la sociedad de Antiguo Régimen la considera-
ción del individuo como unidad de observación resulta insuficien-
te y, aunque existen otras formas de integración y vertebración
social, es la familia quien se convierte en la unidad social prima-
ria, la de mayor eficacia y proyección, el lugar privilegiado en la
toma de decisiones y clave para la reproducción socia125. Es en
este contexto donde para nosotros alcanza pleno sentido la afir-
mación de Ángel Rodríguez Sánchez cuando señalaba que en la
historia de la familia sólo ha de reconocerse cierta espontaneidad
biológica ya que lo demás resulta ser un conjunto de evidencias
que remite a una dirección calculada. Por eso, desde la familia,
cuando nosotros hablamos de estrategias, nos referimos a la serie
de decisiones que alimentan la vida familiar y que no son otra cosa
que las respuestas adoptadas dentro de las posibilidades de actua-

z3 El cazác[er múltiple de las relaciones interpersonales es puesto de manifiesto por ejem-
plo por Dedieu, J. P. y Moutokias, Z. (1998: pág. 9).

z4 Ahora bien, tampoco impedía que, al tener intereses creados en varios ámbitos, se
pudieran suscitar conflic[os tanto a nivel personal como familiar (Dedieu, J. P. y Moutokias,
Z., 1998: pág. 253; Dedieu, J. P. y Windler, C., 1998: pág. 223). Igualmen[e, Ferrer i Alós,
LL. (1995: págs. 21-22) apunta las posibles contradicciones existen[es entre familia e ins-
tituciones.

zs AI respecto vid. Chacón Jiménez, F(1995b) o Ferrer i Alós, LL. ( 1995). Desde otras
disciplinas Iturra, R. (1991) o Devillazd, M°. J. (1989) por ejemplo. Los títulos de algunas
publicaciones recientes vienen a corroboraz el nuevo rumbo que están tomando las investiga-
ciones: Cazdesín, J. M. (1992); Garrido Arce, E. (1994); Gazcía González, E(1995, 1998);
Arbaiza V'ilallonga, M. (1996); Pérez García, J. M. (1997); Hernández Franco, J., ed. ( 1996).
De hecho, es muy significativo que una de las sesiones incluidas dentro del XVIII Congreso
Internacional de Ciencias Históricas celebrado en Montreal en 1995 estuviera dedicada a Fami-
lia, Demografía y Reproducción Social, en línea con lo que ya apun[ara Wrigley, E. A. (1985:
pág. 4, 21) como vital para el desazrollo de la historia de la población.
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ción y de las oportunidades de elección que se tenían en un con-
texto determinado zb.

En nuestra opinión, lo más importante es tratar de comprender
cómo se perpetuaban y reproducían las acusadas diferencias que
encontramos en el mundo rural. Para conseguir este objetivo es pre-
ciso no sólo quedarnos con lo más inmediato, es decir, con el inte-
rés del campesino aislado por la continuidad y el mantenimiento de
su propio grupo doméstico, sino entender su comportamiento, sus
decisiones y estrategias como parte de una acción colectiva dado
que la relación entre familia y recursos (tanto en su dimensión mate-
rial como simbólica) no se realiza por vía individual, o de forma
simple, sino que transcurre en el contexto de redes familiares más
complejas 27. Para ello, si era necesario, las familias movilizarían
todos sus medios y potencialidades, desde los económicos hasta las
relaciones de parentesco y alianza pasando por toda la red de obli-
gaciones y derechos de tipo inter-doméstico, comunitario o extra-
comunitario, aprovechando, en definitiva, las relaciones sociales
acumuladas por sus antepasados a lo largo de las generaciones ante-
riores. En este sentido, compartimos con Giovanni Levi 28 su noción
de ` frente de parentesco": conjunto de individuos no necesaria-
mente corresidentes pero unidos entre sí por lazos de alianza o de
parentesco -consanguíneo o no- para afrontar la "incertidumbre del
mundo social". En concreto, en una zona de montaña como la que
nos ocupa, donde se trataba de reconciliar la contradicción que
suponía tender a que los agregados domésticos fueran una unidad
económicamente independiente y al mismo tiempo ofrecer un trato
equitativo entre los hijos; en la que predominaban los grupos
domésticos marcados por la insuficiencia (tanto desde el punto de
vista técnico como del equipamiento, de la tracción animal o de la

zb En concreto, Rodríguez Sánchez, A. (1991: págs. 142 y I51) apuntaba que era un con-
junto de ac[os conectados entre sí que tenían por finalidad construir, conservar o acrecentar
cualquier forma de podec No en vano, entre los grupos de élite se observan mejor los com-
portamientos estratégicos al percibirse un proyecto a más o menos largo plazo. Sin embargo,
el hecho de que no hubiera unas expectativas de mayor alcance no implica que hablemos de
sujetos huecos, vacios. Incluso, como ocurría con buena parte de la población, aseguraz su pro-
pio presente no dejaba de ser su principal opción. Para ello se adop[aban los medios y las fór-
mulas necesarias con tal de evitar un destino impredecible, siempre susceptible de sufrir el
hachazo de la desgracia en un mundo tan frágil como el del Antiguo Régimen. Y aquí la fami-
lia se convertía en el referente, el espacio que daba seguridad y guiaba la acción. Un ejemplo
claro lo encontramos entre los "sin tierra" que estudia Schlumbohm, J. (1994).

27 Moll Blanes, I. (1995: págs. 125, 126). Redes, además, que, como afirma dicha autora,
son la base más sólida para reproducir la jerarqufa existente en la sociedad rural.

28 (1990).
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fuerza de trabajo), la colaboración se hacía necesaria para sobrevi-
vir. A1 margen del trabajo asalariado, el intercambio sobre todo de
mano de obra -el elemento clave para el sistema productivo- entre
familias sería muy frecuente así como las devoluciones de trabajo
y de tiempo no pagado en dinero. No en vano, la trascendencia del
"capital relacional" en estas zonas es manifiesto dado que, como
señala Georges Ravis-Giordani 29, el número de hombres podía
contar más que la cuantía de los bienes y donde la solidaridad, la
amistad y el parentesco eran valores fundamentales. De este modo,
las conclusiones obtenidas tanto desde una fría estratificación de la
propiedad censada como desde una esquemática tipología del
hogar poco puede decirnos de la realidad cotidiana de sus habitan-
tes ante la importancia de las relaciones dependencia intergenera-
cional y de reciprocidad en torno a las parentelas. Esto implica, sin
duda, matizar la rigidez del sistema de residencia y las teóricas
conclusiones que cabían esperarse de é13°. La contigiiidad de habi-
tación de hijos, padres u otros parientes ya casados, con casas uni-
das unas a otras y donde el parentesco y la vecindad se confunden;
la proximidad residencial al vivir en la misma calle, barrio o en
localidades muy cercanas donde la corta distancia permitía mante-
ner contactos frecuentes; la gestión y explotación común del patri-
monio, la movilidad de la población de unos hogares a otros, etc,
son algunos ejemplos que demuestran la intensidad y la fluidez de
unas relaciones que se extendían en el espacio y se prolongaban en
el tiempo 31. En consecuencia, el sistema económico y social no
estaría organizado tanto en función de la pareja, del matrimonio,
como de la familia en sentido amplio. De ahí que no fuera necesa-
rio para establecerse esperar a ocupar el lugar que otro había deja-
do libre, disponer de una base económica totalmente consolidada o
aguardar a la herencia de los padres y a la transmisión definitiva de
los bienes. Incluso, que tampoco la división del trabajo fuera algo

z9 Ravis-Giordani, G. (1998: pág. 75).
3o En nuesVO país han llamado la atención sobre este aspecto autores como Chacón Jimé-

nez (1990), Reher (1988), Casey, J. y Vincent, B. (1987) o Garrido Arce (1992a). En Italia vid.
por ejemplo los trabajos de P. Viazzo, P. Audemio, C. Cusin y algunos otros reunidos por D.
Albera (1994), autor este último paza quien, aunque los individuos, las familias, los segmentos
de familias y los grupos de parientes se distribuyan en residencias secundarias diseminadas, su
destinos se en[recruzan con el objetivo de conseguir un ideal común: su reproducción.

31 Para una reflexión sobre los conceptos de hogar y familia vid. García González, F.
(1995c: págs. 335-337), donde exponemos nuestro planteamiento de forma más extensa. Espe-
cialmente esclarecedoras nos parecen las páginas de Durán, Ma. A. (1988: págs. 12-13) y el tra-
bajo de Segalen, M. (1992).
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que quedase sólo circunscrito al interior del hogar, entre la mujer,
el marido o los hijos.

Ahora bien, es cierto que en las sociedades rurales, las relacio-
nes familiares y de parentesco como los lazos de ayuda y solidari-
dad eran algo inherente al sistema y consustancial a su lógica social.
Sobre su base se diseñaban y desplegaban las estrategias individua-
les y colectivas de reproducción. No obstante, sobre esto hay que
hacer algunas consideraciones. Primero por lo que respecta a la
duración. Por ejemplo, para Laurence Fontaine, la solidaridad no
existe nada más que en el tiempo corto: los mecanismos de ayuda
mutua y de salvaguarda del grupo familiar eran débiles en una
sociedad caracterizada por la fragilidad de los patrimonios y donde
la mayoría luchaba por lo estrictamente necesario para sobrevivir32.
En segundo lugar, no hay que olvidar que la reciprocidad en los
intercambios no es simétrica: la ayuda mutua podía favorecer a los
más poderosos a cambio de favores muy diversos. Pero además,
evidentemente el parentesco no equivale siempre a solidaridad. No
en vano, esa imagen de paz social supuestamente reinante en la
comunidad rural ligada a la idea de familismo, es un espejismo al
estar siempre amenazada por tensiones silenciosamente turbulentas,
por conflictos latentes cuyos protagonistas muy a menudo eran
parientes 33. En cualquier caso, creemos que no hay que restar en
absoluto importancia al parentesco en este tipo de sociedades, aun-
que quizá haya que entender esas redes de parentesco como una
reserva de interacciones potenciales 34, casi siempre posibles y sin
duda siempre privilegiadas a la hora de crear vínculos y lazos afec-
tivos o de otro tipo.

Desde luego hay que superar la interpretación "unitaria" de la
familia, es decir, la idea de que sus miembros, simplemente por el
hecho de serlo, comparten el mismo nivel de acceso a los recursos
y a la propiedad por ejemplo. El caso de las mujeres es evidente.
Hoy, en esta fase de creciente complejización de métodos y pers-
pectivas, se están haciendo esfuerzos por revisar los modelos que
definían a un tipo de sociedades a priori uniformes donde imperaba

3z En concreto se refiere a la alta montaña alpina (Fontaine, L., 1990: págs. 1446).
33 Un tema muy bien estudiado para Can[abria por Tomás Man[ecón (1997) o por Xavier

Roigé Ventura (1991) en [ierras catalanas desde una perspec[iva antropológica. EnVe otros, es
en este punto donde Woolf, S. (1994: pág. 16), apela por la necesidad de aplicar una mayor
complejidad al análisis de las estrategias familiares, generalmente basado en un modelo de
interés superior de la solidaridad.

^ Dedieu, J. P. y Windler, C. (1998: pág. 220).
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el sistema de herencia igualitaria. Especialmente por comprender su
lógica ya que la súpuesta racionalidad en la asignación de los recur-
sos derivada de esa dinámica "igualitarista" no impedía que se
pudiera campaginar la reproducción de un número reducido de
familias propietarias y el constante crecimiento de las no propieta-
rias o con escasos patrimonios, y más cuando en principio el siste-
ma implicaba teóricamente la desmembración de la explotación
hasta el infinito a cada generación. Teniendo su origen en el seno
del propio grupo doméstico, existirían diversas formas de desigual-
dad que a la larga tendrían su reflejo en la jerarquización social. Los
excedentes laborales que encontramos en distintos momentos del
ciclo familiar y su reorientación hacia el mercado de trabajo son su
mejor expresión. Aunque la idea de ciclo apunta la existencia de
una cierta movilidad a lo largo de la vida del individuo, la realidad
refleja con toda su crudeza estas desigualdades. No deja de ser lla-
mativo que en las genealogías de los labradores encontremos a jor-
naleros y a mozos de labor; entre las familias de ricos y acomoda-
dos a pequeños e insignificantes propietarios. Por eso, para com-
prender los procesos de diferenciación dentro de la sociedad rural,
junto a la estructura y distribución general de la propiedad de la tie-
rra u otros recursos en donde se insertan los hogares, es necesario
analizar las características de dichos hogares (estructura, tamaño y
composición) en su doble vertiente de responsable (directo o indi-
recto) de la gestión y explotación y como unidad de trabajo y con-
sumo; el nivel de bienes disponible por cada una de las unidades
familiares y fundamentalmente los métodos y prácticas de transmi-
sión patrimonial aplicados.

Como decíamos, para nuestra investigación hemos elegido un
espacio de montaña, un territorio en el que tradicionalmente los
comportamientos se identifican con una serie de clichés muy arrai-
gados. En principio, parece que se trataría de sociedades muy sim-
ples. Sin embargo, la sensación de incertidumbre que caracterizaba
a estos territorios se traduciría en un incremento de los niveles de
complejidad. Antropólogos como Georges Rives-Giordani han
insistido en la importancia que tiene la idea de contingencia en los
comportamientos sociales de estas regiones. A propósito cita un
proverbio niolin muy significativo "le monde est comme un escalier,
certains montent, d'autres descendent" y utiliza el juego como
metáfora: es imprescindible jugar con las cartas que se tienen en la
mano, pero aunque todo el mundo j ŭega, no siempre se puede tener
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las mejores cartas35. Sobre todo si, como opina Rafael Domínguez
Martín, las reglas del juego no estaban al servicio del bien común.
En este sentido, compartimos la propuesta de dicho autor al consi-
derar a la comunidad rural como la suma de desigualdad y control
social3ó. Un binomio que encontraba en la familia el principal agen-
te para su reproducción. El reforzamiento de la autoridad patriarcal
y de la diferenciación por sexos en su interior y el fortalecimiento
de los lazos de dependencia, patronazgo y clientela en el exterior
apuntaban en esta dirección. Por eso no deja de ser curioso que la
familia, en territorios como el estudiado y, en general, en otros de la
España Meridional, a pesar de la dinámica "igualitarista" que la
definía, en realidad se convertía en una pieza fundamental en la
reproducción de una sociedad caracterizada por el reconocimiento y
la aceptación de la jerazquía, la dependencia, el favor y la obedien-
cia; una sociedad en la que era compatible hablar en términos de
desigualdad y al mismo tiempo de integración, donde las diferen-
cias eran asumidas como algo consustancial a la propia forma de
organización dando lugar así a una cohesión social basada en la
"convivencia de la desigualdad' 37. En este punto, pues, las zonas de
montaña no diferirían mucho de lo que ocurría en otros lugares.
l,Por qué? Evidentemente no podemos negar que estas zonas son sin
duda un espacio diferenciado. Su incuestionable especificidad se
reflejaría sobre todo en un incremento de la necesaria capacidad de
adaptación de sus pobladores. Hablar de "adaptación al medio" es
inevitable. Las dificultades impuestas por un relieve accidentado,
por la altitud, el aislamiento, las pendientes y desniveles o una cli-
matología extrema y un período vegetativo más breve que en otros
territorios, han obligado al hombre a adoptar duras respuestas para
salvar dichas circunstancias. Sin embargo, no debemos olvidaz la
existencia de una estructura social a través de la cual ejercían real-
mente su presión aquellos condicionantes. Y es que, en general, se
ha prestado menos atención a lo que nosotros nos parece más
importante: la adaptación del medio a un modelo. De este modo, si
la organización y explotación del territorio descansaba en unas
determinadas estructuras sociales, de poder y de dominio, nuestro

3s Ravis-Giordani, G. (1998: pág. 75). Proverbio del valle de Niolu de la isla de Córcega.
36 Domínguez Martín, R. (1998: pág. 58).
3^ Una caracterización de la sociedad de Antiguo Régimen que desde distintas perspecti-

vas han puesto de manifiesto autores como Chacón Jiménez, E(1995); Imízcoz, J. M'. (1995);
Schlumbohm, J. (1994); o Cristóbal Marín, A. (1993).
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objetivo ha sido, a través del estudio de la familia, explicar precisa-
mente cómo se configuraba, perpetuaba y reproducía dicho modelo
en el tiempo y qué mecanismos de diferenciación y desigualdad
eran desplegados. Por eso, si nos preguntáramos si se puede dedu-
cir un comportamiento específico y único de la presencia de deter-
minados condicionantes ecosistémicos y medioambientales, nuestra
respuesta dista de ser algo uniforme socialmente ya que existen acu-
sadas diferencias según grupos y categorías.

Las oportunidades de elección y las mismas decisiones adopta-
das son muy desiguales según las circunstancias y la posición que
ocupaban los individuos y las familias. Efectivamente, la reproduc-
ción social en las sociedades campesinas no es algo independiente
de la naturaleza de las relaciones sociales que las caracterizaban.
Muy al contrario, ésta es la condición previa que hay que tener en
cuenta 38. Y esto en primer lugar implica superar monolíticas con-
cepciones del campesinado como un todo al modo chayanoviano o,
en cualquier caso, simplistas esquemas que reducen dichas diferen-
cias a la mera dualidad entre señores terratenientes y campesinos.
Una visión tan homogénea de la complejidad social poco tiene que
ver ya con la realidad en el Antiguo Régimen. Más bien, la desigual
apropiación y control de los medios de producción y de recursos
socialmente limitados (riquezas, cargos públicos, honores, etc) se
traducía en una progresiva diferenciación interna del campesinado
que es difícil simplificar en modelos tan reduccionistas. Aquí inevi-
tablemente la tierra se convierte en el eje fundamental de cualquier
explicación: sobre la desigual vinculación con la misma se podían
distinguir en su interior diferentes formas de relación, y no tan solo
por su importancia económica como bien productivo, sino también
por su dimensión como capital simbólico, como medio de poder. De
hecho, status, riqueza y autoridad giraban a su alrededor y estaban
asociados con su propiedad, tenencia o explotación, convirtiéndose
así en un factor clave dentro del sistema de reproducción social. La
tierra y, cómo no cuando hablamos de la sierra, el ganado. En una
sociedad con una economía predominantemente agrícola-ganadera,
la tierra y el ganado y las relaciones que se articulan a su alrededor
nos permitirán ver cómo se definían los distintos grupos sociales y,
sobre todo, dado que la mayoría de una manera o de otra estaban

38 Salitot, M. (1988); Comas D'Argemir, D. (1992).
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afectados, ilustrarnos cómo los pobladores de estos territorios
"construían" su lugar en la sociedad.

Por lo general, un análisis socialmente diferencial se ha realiza-
do a partir de la información socioprofesional de los cabezas de
familia que contienen los padrones y otras listas nominativas o, en
su caso, a través de la desigual distribución de la propiedad de la tie-
rra obtenida casi siempre desde una fuente fiscal. No vamos a negar
su gran utilidad para el historiador al permitirle una primera apro-
ximación al estudio de la sociedad. No obstante, hemos de recono-
cer también sus limitaciones por su caracter unidimensional. Por un
simple efecto óptico, los grupos definidos se tienden a considerar
como nítidamente delimitados y cuya cohesión se presupone. Cree-
mos, no obstante, que de este modo se corren tres riesgos: uno, que
razonemos más en términos de morfología social que de relaciones
de fuerza realmente existentes; dos, que la intrincada diversidad
socio-profesional y de situaciones que podían darse nos confunda y
nos impida ver la similitud en último extremo de las experiencias
vitales; y tres, que se obtenga una imagen marcadamente estática e
inmóvil que nada nos indique sobre cómo se llevaban a cabo los
procesos de diferenciación y movilidad social39.

En nuestro caso queremos poner de manifiesto la poten ŭialidad
del análisis social sustentado sobre la base de categorías que no son
algo ajeno -como podrían ser la división ocupacional establecida en
un censo o padrón por los funcionarios siguiendo un criterio pura-
mente administrativo-, sino que surgen de la misma investigación,
son fruto de nuestra propia experiencia investigadora. Es decir,
incluso la explotación de las fuentes, nosotros no la hemos reduci-
do a la introducción mecánica de datos referidos a una serie de cate-
gorías preestablecidas que a la postre condicionan los resultados 40.
Por contra, la metodología aplicada nos ha permitido poner de
manifiesto, por ejemplo, cómo las categorías profesionales que apa-
recen en censos y vecindarios oficiales son, en no pocas ocasiones,
una mera simplificación de la compleja realidad social. Así, los
datos contenidos en fuentes como los propios Memoriales del
Catastro de Ensenada, las Relaciones Juradas del año 1771, algunos

39 Gazcía González, F. (1998c: pág. 165).
40 Sobre el cuestionamiento de la forma tradicional de plantear el estudio de la sociedad,

donde normalmente se ha dado por supuesta la existencia y la identidad de una serie de grupos
predefinidos vid. Revel, 1. (1995) o Gribaudi, M. (1995).
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padrones locales o listas de reparto de utensilios, demuestran la
existencia de una multitud de situaciones intermedias que vienen a
cuestionar la validez de cualquier división sectorial al uso. Y es que,
quizá estamos tan acostumbrados a emplear determinadas categorí-
as analíticas y etiquetas sociales que damos por hecho ciertas carac-
terísticas, pasando por alto los propios procesos de relación social
que en verdad son los que nos deben importan y los que nos sirven
para comprender y conocer la posición detentada. En este sentido,
coincidimos con Rosa Congost cuando afirma que "necessitem
"paraules" per a definir els grups socials. Les paraules, peró, no
poden condicionar l'análisi histórica. En algunes ocasions, les
"etiquetes socials" han servit més per a imaginar tratcions que no
pas per a descriure realitats" 41. Conviene, pues, no "petrificar"
categorías ya que, al igual que una misma denominación socio-pro-
fesional podía recubrir significaciones sociales muy diferentes,
también términos diferentes podían expresar experiencias sociales
semejantes42. En nuestra investigación hemos tratado de superar las
conclusiones derivadas del simple nominalismo ocupacional al con-
trastar las ocupaciones con los recursos y los medios de producción
disponibles. Ahora bien, esta crítica al nominalismo en el análisis
social no quiere decir que nos olvidemos de las "categorías auto-
definidas", de los términos utilizados en la época para definir deter-
minadas situaciones. Como hace la mencionada Rosa Congost, tam-
bién el lenguaje puede adquirir el carácter de signo histórico. Por
ello no hemos pasado por alto tampoco las distinciones, los matices
y las propias divisiones que los pobladores de la zona establecían
para expresar sus diferencias internas dentro de la comunidad a3

Por otro lado, para estudiar la desigualdad es imprescindible
tener en cuenta la movilidad, es decir, además del conocimiento de

^^ Congost, R. (1997: pág. 51). La palabra "burguesía" cada vez más es cuestionada al no
cumplir con las expectativas que los mismos historiadores le habían atribuido como categoría
analítica. Las nuevas formas de plantear los estudios sobre la estratificación social pueden
comprobarse también en trabajos como los de Jesús Cruz (2000) o Juan Pro Ruiz (2000) para
los miembros de la élite en la sociedad liberal. Una reflexión sobre es[os mismos grupos, pero
en la Edad Moderna, en Chacón Jiménez, F. (1995) o Monteiro, N. G. (1997), quien cuestiona
la supuesta uniformidad que implica el término "oligarquía". Con respecto al campesinado son
menos las Ilamadas de atención sobre lo ineficaz que puede resultar este concepto como herra-
mien[a analítica. Véase Fontana, J. (1997) o Corbera Millán, M. (1989: pág. 53).

4z Sobre la primera afirmación vid. Gribaudi, M. y Blum, A. (1990). Mientras, la conve-
niencia de agrupar ocupaciones nominalmente distintas pero en el fondo similares desde el
punto de vista social es defendida por ejemplo por Loder, J. y Moll Blanes, I. (1996).

43 Un aspecto que nos recuerda Levi, G. (1989: pág. 135).
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la situación existente en un momento dado, lo que interesa es saber
la duración de esa situación y las posibilidades de cambio. En este
sentido, debemos recordar que la posición individual dentro de una
determinada estratificación basada en la propiedad puede modifi-
carse por ejemplo debido a los cambios en la posesión de bienes
como la tierra a lo largo del tiempo en relación a herencias favora-
bles o desfavorables u otras circunstancias, de ahí la necesidad de
tener en cuenta el factor temporal, la edad, el ciclo familiar y las tra-
yectorias de vida4°.

En ese esfuerzo por superar la incapacidad de ofrecer explica-
ciones más satisfactorias y por mejorar los métodos y las técnicas
de análisis social cada vez es más evidente la apuesta por los estu-
dios de red, una propuesta diferente de investigación donde la fami-
lia se está convirtiendo en uno de los instrumentos más adecuados
y privilegiados. Gracias a este cambio de perspectiva, la firme orde-
nación jerárquica de la sociedad del pasado se está contemplando de
manera más flexible, vista ahora como un proceso siempre en cons-
trucción. Una sociedad jerarquizada, sí, pero donde la movilidad
también existe, aunque limitada y encauzada al interior de redes
familiares y clientelares. Y ello porque, en definitiva, la movilidad
no se debe principalmente a la iniciativa o al fracaso individual sino
que, al contrario, se asienta sobre la familia y a su vez sobre las
redes de relación en las que aquella se insertaba. Precisamente, si en
1987 el profesor Chacón decía que la historia de la familia desde el
punto de vista de la historia social era una historia por hacer45, hoy
los historiadores hemos asumido que, inevitablemente, el objeto
familia se esfuma en provecho de otro, lo social, del que es a la vez
reina y prisionera46.

Este trabajo amplía y actualiza algunos de los aspectos más inte-
resantes de nuestra tesis doctoral elaborada y defendida en el
Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Muchas son las personas que han contribuido para que esta investi-
gación vea finalmente la luz. A todas ellas vaya por delante nuestra
gratitud, especialmente a Jerónimo López-Salazar y a Javier María
Donézar, con los que tuve ocasión de trabajar y la suerte de contar

4° Berkner, L. K. (1972); Cuisenier, ]. (1977); Hazeven, T. (1978, 1995); Cazabaña, J.
(1993); Moll Blanes, I. y Mikelazena Peña, F. (1993).

45 Chacón Jiménez, F. (1987).
46 Donzelot,l. (1990: pág. 11).

31



con sus obras y con su amplio conocimiento del mundo rural. A los
miembros del tribunal que juzgó la tesis por sus sugerencias y
comentarios: Carlos Martínez Shaw, Miguel Rodríguez Cancho,
Fernando Martínez Gil, Francisco José Aranda Pérez y el triste-
mente desaparecido Ángel Rodríguez Sánchez, a quien este libro le
debe tanto por su magisterio. A1 jurado del XXIV Premio Nacional
de Publicaciones Agrarias (compuesto, entre otros, por Gonzalo
Anes o Carmelo Lisón Tolosana en su sección de Ciencias Sociales)
por concederme una Mención Especial que, a la postre, ha hecho
posible su publicación en esta colección. A los componentes del
equipo constituido en Murcia alrededor del Seminario Familia y
Élite de Poder (Miguel Rodríguez LLopis, Paco Sánchez-Montes,
Antonio Irigoyen, Antonio Pérez Ortíz, Sebastián Molina Puche,
Alfredo Rodríguez...) donde esta investigación se fraguó y desarro-
lló bajo la atenta mirada de Juan Hernández Franco y la dirección
de Francisco Chacón Jiménez. Sin su apoyo, sus consejos y sus con-
tinuas muestras de amistad difícilmente hubiéramos podido alcan-
zar los objetivos propuestos.

Y, cómo no, a Toni, la única que en verdad puede dar fe del
número de horas invertido y que, en buena parte, este trabajo le ha
robado.
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PI,ANTEAMIENTO, FUENTES
Y METODOLOGÍA

Con este trabajo hemos intentado aproximarnos a una sociedad
conereta, reducida, en apariencia muy poco dinámica y alejada de
los grandes cen[ros de decisión política o económica' (Mapa n.° I).
Sin embargo, aunque nuestro radio de acción sólo abarca un territo-
rio muy estrecho en relación a otras magnitudes, la supuesta reali-
dad histórica que hemos procurado recrear se preocupa más por el
grado de universalidad del simbolismo agazapado en ella.

A lo largo de nuesh-o estudio hemos hecho una especie de reco-
rridu pur Cormas distintas de hacer historia social; de la mano de la
familia hemos experimentado algunos de los cambios que se están

MAPA N° L Loculi,ucrór^ de la :,ona de estudio

Notn: Seccicín de Teledetección y SIG del LD.R. (UCLM).

^ L.a Sierra de Alcarar es una zona claramente de interior, un territorio de encrucijada yue
siempre se caracterizó por ser un lugar periférico, tanto si ,e contemplaba desde la Meseta como
desde Andalucía o Murcia. Su carácter marginal dentro de la Corona de Castilla -reforzado por
su aislamiento y por sus malas comunicaciones- no variaría durante la Edad !vtodema.
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produciendo tanto en su método como en el objeto. Así, hemos ido
pasando gradualmente de unos criterios de análisis muy sencillos a
otros más complejos. Es decir, del simple análisis de los grupos
socio-profesionales hemos pasado al de los grupos de propietarios
definidos en función del control de los medios de producción y del
trabajo, centrándonos posteriormente en los actores sociales en sí
mismos y en la diversidad de relaciones que se establecían entre
ellos. Y esto es lo verdaderamente novedoso ya que la "historia
social deja de ser el estudio de los grupos sociales del pasado, y
pasa a ser el estudio de las relaciones sociales en el pasado" z. Por
lo que respecta a la historia de la familia concretamente, este cam-
bio de perspectiva ha supuesto que, de preocuparnos sólo por el
hogar y por su estructura interna, hayamos salido al exterior paza
reconstruir las redes de parentesco y de alianza en las que aquél se
insertaba, superando la ilusión óptica de las interpretaciones reali-
zadas exclusivamente desde los recuentos estadísticos y desde plan-
teamientos meramente cuantitativos.

Nuestra reflexión paztirá de los datos proporcionados por una masa
de población de la que sabemos su nombre y apellidos: en conjunto,
un total de 2.313 hogazes de los que disponemos información a media-
dos del siglo XVIII gracias al Catastro del Marqués de la Ensenada,
una de las fuentes más ricas de la historiografía hispana para aproxi-
maznos al conocimiento de la realidad familiar en el Antiguo Régi-
men. Un colectivo no homogéneo (en su interior encontramos distin-
tos grupos diferenciados según su grado de riqueza, nivel de propie-
dad, estatus y función productiva) sobre el que hemos aplicado el
método microanalitico al considerarlo como el más apropiado para daz
cuenta de la complejidad de las relaciones sociales y, en especial, para
comprender los mecanismos de diferenciación y de desigualdad des-
plegados. El microanálisis que hemos realizado aquí se apoya en el
cruce de datos procedentes de múltiples fuentes. Como es fácil imagi-
naz, ello ha supuesto una ardua tarea de recogida de información con
un notable grado de dificultad al tratazse de una población que a lo
largo de la centuria oscilaría entre los 9000 y los 10.000 habitantes 3.

z Pro, J. (2000: pág. 179). Vid. también Albera, D. (1994: pág. 13).
3 Evidentemente, ante la magnitud de las fuentes utilizadas, el soporte informático resultó

imprescindible para efectuar su cruzamiento. Para ello se confeccionaron previamente una serie
de bases de datos interrelacionadas cuya estructura se fijó, por un lado, a partir del individuo, y
por otro, a par[ir de la unidad de registro de cada una de las distintas propiedades; unas bases de
datos diseñadas con la flexibilidad suficiente para poder recoger tanto información personal como
familiar o patrimonial, algunos ejemplos pueden verse en el apéndice de nuestra tesis doctoral.
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Dado que la información nominal constituye el punto de partida
para la reconstrucción de la dinámica social y familiar, nuestro inte-
rés se ha centrado sobre todo en cruzar aquellas fuentes con un impor-
tante contenido sociológico, económico o cultural como listas nomi-
nativas de habitantes, documentos catastrales y protocolos notariales,
además de los imprescindibles libros parroquiales4. Fuentes sobre las
que se han aplicado técnicas y procedimientos procedentes funda-
mentalmente de la demografía histórica, la antropología social o la
sociología histórica. En este sentido, claves para nuestro trabajo han
sido, por un lado, las tablas realizadas por Peter Laslett y el Cam-
bridge Group para todo aquello relacionado con la unidad residencial;
y por otro, el levantamiento de genealogías tanto familiares como
sociales para establecer alianzas y estrategias matrimoniales, heredi-
tarias o de otro tipo, redes de parentesco y consanguinidad, relaciones
de dependencia y clientela, de amistad y solidaridad, etc.

Sin duda alguna, el soporte fundamental para todo nuestro tra-
bajo ha sido la forma de abordar el Catastro del Marqués de la Ense-
nada, una fuente en nuestra opinión no explotada suficientemente
en profundidad ya que lo más frecuente ha sido que el estudio
demográfico o de la familia vaya por un lado y el de la propiedad
por otro. En nuestro caso, gracias a la infonnática y desde el cruce
nominativo y sistemático de los Libros de cabezas de casa (también
conocidos como Libros de Familia o Personal) con los Libros de lo
real (o de la Propiedad) que componen las llamadas Respuestas Par-
ticulares, a cada hogar se le ha asignado sus bienes correspondien-
tes ya evaluadados por los peritos catastrales 5. De este modo hemos
podido interrelacionar patrimonio, categoría socio-profesional,
estructura / composición / tamaño del grupo doméstico y ciclo vital,
base sobre la que, teniendo como denominador común la identifica-

° Para un estado de la cuestión vid. Molinié-Bertrand, A. y Rodríguez, P. (2000), un tra-
bajo que tiene la virtualidad de contar entre sus colaboradores a consagrados especialistas no
sólo europeos sino [ambién latinoamericanos como René Salinas, Pablo Rodríguez o Sergio
Ortega y algunos miembros de su equipo.

5 En este punto queremos agradecer a Joaquín Recaño su colaboración en la aplicación
informática. Con todo, esta misma información ha sido luego contrastada con los llamados
Memoriales, es decir, las primeras declaraciones realizadas por cada uno de los cabezas de
familia que después fueron puestas en limpio por los peritos locales del Catastro. En ellos el
declarante relacionaba todos sus bienes y todos los miembros que componían su hogar, aunque
no venían las valoraciones del producto estimado para sus propiedades, algo que se hizo en un
escalón posterior, el correspondiente a las mencionadas Respuestas Particulares. Una expe-
riencia muy semejante a la nuestra, pero con unas bases de datos adaptadas al caso de las Rela-
ciones Juradas de L.orca del año 1771, están Ilevando a cabo E Chacón, J. Recaño y A. Pérez
Ortiz, cuyos resultados pronto verán la luz.
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ción nominativa, proyectamos otras fuentes 6. Así, cruzamos la
información de Ensenada con las propias Comprobaciones de dicho
catastro realizadas ocho años después; con algunos libros de matrí-
cula y padrones locales de mediados de la década de los años sesen-
ta; con las Relaciones Juradas de 1771 derivadas aún del sueño de
la Única Contribución (aunque disponibles sólo para algunas alde-
as); y con datos parroquiales, testamentos, dotes, arrendamientos y
otra variada documentación notarial a lo largo de todo el siglo'. Con
ello, no sólo rompimos con el carácter sincrónico que una exclusi-
va utilización del Catastro hubiera conllevado, sino que además
pudimos abordar simultáneamente y de forma integrada perspecti-
vas de análisis cuantitativas y cualitativas g.

EI estudio que presentamos aquí es continuación de otro anterior
en el que hicimos hincapié en una historia macroanalítica y cuanti-
tativa de las estructuras que ya había configuradas en la Sierra de
Alcaraz9. El medio físico, la evolución de la población y las formas
del poblamiento, las características del sistema demográfico, la
edad al matrimonio, la frecuencia de las segundas nupcias, el tama-
ño y la composición del hogar, la proporción de hogares complejos,
los tipos de cultivo, la distribución de la propiedad, los sistemas de
explotación y otros factores fueron objeto de un minucioso análisis.
En esta ocasión, después de un breve capítulo introductorio en el
que sintetizamos las principales características estructurales de la
zona (Capítulo 1), pasamos al estudio de sus verdaderos protago-
nistas. Como el antropólogo, defendemos la necesidad del análisis
microsocial para comprender cómo cristalizaban dichas estructuras.
Así, tras precisar los distintos grupos sociales y quiénes formaban
parte de ellos, hemos pasado al análisis específico de los mismos
(Capítulo 2). En este sentido, primero nos hemos basado en una cla-
sificación socio-profesional que después ha quedado diluida en otra
que creemos mucho más consistente donde se han tenido en cuenta

6 En este sentido, ya Casey, J. y Vincent, B. (1987: pág. 190) señalaban que para el estudio
de la familia era preciso penetraz en el interior de la "conezd' que dicha fuente representaba.

^ Para una metodología semejante, aunque desde una pequeña localidad (Plasencia del
Monte) y a través del Amillaramiento de 1855, vid. Moreno Almárcegui, A. (1992), donde
reconstruye genealogías y las proyecta re[rospec[ivamente en el tiempo.

s Una Ilamada de atención sobre el error de aplicar una perspectiva es[adística exclusiva-
mente para el estudio de la familia en Ferrer i Alós, LL. (1992: págs. 10-11), Rodríguez Sán-
chez, A. (199L págs.143 y 147) o Chacón Jiménez, F. (1995b: pág.48). Sobre las dificultades
que sin embargo plantea conseguirlo véase Rowland, R. (1987).

y García González, ft (1998b).
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también los medios y los bienes proporcionalmente poseídos. Con
ello nuestra pretensión no es presentar una mera construcción esta-
dística que se justifique por sí misma de las características del grupo
así obtenido, sino la forma para fijar una serie de comportamientos
cuya reproducción nos interesa desentrañar10.

Efectivamente, a partir de ahí, vista la composición de las
haciendas (extensión y producto de las tierras, número de cabezas
de ganado de labor y de renta, tipo de cultivos, bienes inmuebles,
censos, etc.) nos hemos centrado en el análisis del agregado domés-
tico, la unidad básica para la reproducción social (Capítulo 3).
Diseccionado minuciosamente en sus diversos componentes
(miembros, estructura, tamaño y tipología), su análisis se ha reali-
zado desde un planteamiento netamente diferencial (según la cate-
goría socioprofesional, la riqueza, el sexo, la edad o el estado civil)
para tratar de comprobar si en el seno de determinados grupos cier-
tas actitudes y comportamientos eran o no reiterativos. En nuestra
opinión, creemos necesario insertar a los hogares en el contexto
socioeconómico en el que se desenvuelven convencidos de que
determinadas soluciones residenciales no están al margen del lugar
social ocupado por la familia, por las formas de organización del
trabajo o por los sistemas de asistencia, ayuda y solidaridad. Al
margen del marcado carácter dinámico que tienen las formas de
residencia, la composición y estructura de los agregados domésticos
no deben verse sólo como meras unidades estáticas cristalizadas en
el momento de realizar el recuento donde han sido registradas, sino
que también pueden ser la expresión y el resultado de la puesta en
práctica de una serie de decisiones y estrategias que, al observarse
en su conjunto y desde una perspectiva diferencial, ponen de mani-
fiesto ciertas regularidades de comportamiento desiguales en fun-
ción de posiciones y status distintos dentro de la jerarquía social.

Pero entender por qué se hacen determinadas opciones nos ha exi-
gido no sólo centrarnos en el funcionamiento y la estructura interna
de los hogares sino interesarnos también por los lazos que van más
allá de la mera corresidencia. Adoptamos así una óptica de análisis
más cualitativa. En el Capítulo 4 abordamos precisamente todo lo
relativo al sistema de herencia y de transmisión de la propiedad, un

10 Como diría Carr, E. H. (1983), el mundo del historiador, como el del científico, no es
copia fotográfica del mundo real, es más bien un modelo operativo que le permite compren-
derlo.
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aspecto clave para comprender cómo se estructuraban las relaciones
intergeneracionales y cómo se integraba el agregado doméstico en las
redes más amplias del parentesco. En principio parece que la estruc-
tura de los grupos domésticos, las pautas de residencia y los sistemas
de herencia van asociados. Sin embargo, ^,se trata de un proceso line-
al? Para nosotros este planteamiento resulta insuficiente. Nuestro
objetivo trasciende al hecho concreto de las pautas hereditarias deri-
vadas de una específica legislación. Sin duda como marco normativo
hay que tenerlo en cuenta: lo coincidente y reiterativo de muchos tes-
timonios e informaciones son lo suficientemente expresivos por sí
mismos para ver sus efectos. Pero cada vez más se está constatando
una gran diversidad de situaciones que implican adaptaciones a múl-
tiples factores (espaciales, demográficos, económicos, sociales, etc.)
y a estrategias que dan lugar a una pluralidad de prácticas que no se
ajustan de manera rígida al modelo preestablecido. Por eso, como en
el caso de las tipologías residenciales, aunque la homogeneidad de
conductas que el análisis de las experiencias mayoritarias nos ofrece
puede tener un escaso interés desde el punto de vista sociológico por
su universalidad y generalidad (más de175% de los hogares se estruc-
turaban de forma nuclear siguiendo el sistema de herencia igualitaria
y el modelo de residencia neolocal), los desvíos a la norma desde un
perspectiva diferencial sí son sociológicamente muy significativos.
En esta dirección, algo similar ocurre con las conclusiones que cabrí-
an deducirse de la distribución de la propiedad o de los oficios desem-
peñados: según estas variables estaríamos hablando de una sociedad
muy bien delimitada. Sin embargo; como vemos en el Capítulo 5, a1
cruzar la información familiar y ocupacional con los recursos y los
medios de producción disponibles encontramos en el interior de cada
uno de los grupos o de las categorías sociolaborales definidas multi-
tud de situaciones, de solapamientos que rompen con esa apariencia
de engañosa simplicidad, con esa imagen estática y compartimentada
del sistema social. Por eso, para imprimir el necesario dinamismo al
análisis social, una vez visto quién y de qué forma accedía a los recur-
sos familiares, hemos encuadrado los procesos de transmisión en el
tiempo conectando el acto sucesorio con los ritmos del ciclo vital para
ver las posibilidades de cambio y de movilidad ".

^^ Como recuerda Casey, L( 1990: págs. 172-173), para la estratificación social en el
mundo rural un factor clave es el ciclo vital, algo en lo que han insistido reiteradamen[e los
antropólogos ya que un individuo podía adquirir tierras y otros bienes a lo largo de su vida.
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Como se sabe, el sistema de herencia igualitario propiciaba la
circulación tanto de bienes -patrimoniales o gestionados- como de
personas. El seguimiento de algunas historias familiares nos infor-
mará sobre su verdadero alcance como los efectos de las donacio-
nes (propter nuptias, inter vivos, legados de otros familiares), el
reencadenamiento de alianzas para la recomposición del patrimo-
nio, la transferencia de miembros de unos hogares a otros, la cola-
boración desde la perspectiva laboral, la necesidad de asalarización,
de entrar en el servicio doméstico, etc. De ello nos ocupamos en el
último capítulo. Tras pensar simultáneamente y en su dimensión
temporal al hogar como unidad doméstica y como unidad de pro-
ducción, una vez descritas y analizadas las reglas y normas jurídi-
cas que regían y sostenían el comportamiento de los actores socia-
les, pasamos al estudio de los actores sociales en sí mismos y a la
diversidad de relaciones que se establecían entre ellos. Es ahora
cuando en nuestro estudio la familia sale al "exterior", cuando tras-
pasamos sus límites y se sitúa en el centro de los procesos de repro-
ducción social. Para conseguirlo hemos reconstruido algunos itine-
rarios y trayectorias vitales; algunas genealogías sociales y familia-
res; redes de parentesco, lazos de ayuda, amistad y solidaridad (o,
por el contrario, de clientela y dependencia); relaciones matrimo-
niales, patrimoniales, profesionales, laborales o de otro tipo. De este
modo hemos podido observar, según los grupos sociales, cuáles
eran los límites y las opciones de elección de los distintos agrega-
dos domésticos en su objetivo de conseguir su reproducción en el
marco de las estructuras en que estaban inmersos. Aquí nos deten-
dremos en los comportamientos deducidos de las trayectorias de
algunos individuos y familias que pueden considerarse prototípicos
de las estrategias seguidas, casos concretos cuyas actitudes, prácti-
cas y experiencias personales bien pudieran ser característicos de
estos grupos y de una determinada mentalidad12.

En definitiva, aunque nuestro análisis ha partido de la familia y
se ha realizado en función de las categorías de propietarios o de
ocupaciones, las conclusiones obtenidas las utilizaremos como
expresión de realidades desiguales que nos permiten definir pautas
de diferenciación social desde las que contemplar estrategias y for-

12 Como Congost, R. (1997: pág. 53), creemos que el análisis de los comportamientos
individuales puede revelaz al grupo social.
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mas de movilidad social13. Con ello nuestra pretensión ha sido mos-
trar cómo era la lógica del sistema social y qué mecanismos entra-
ban en juego para su perpetuación o reproducción.

Conviene dejar claro, no obstante, que, dadas nuestras limita-
ciones factuales, nuestro trabajo no es en toda su amplitud un estu-
dio de redes. Esto implicaría analizar de manera sistemática su mor-
fología y tipología (número de contactos y tipos de vínculos esta-
blecidos), su duración en el tiempo y su extensión en el espacio.
Debido a las fuentes utilizadas, las relaciones observadas tienen un
fuerte componente familiar y aun así con una extensión más colate-
ral que vertical.

Efectivamente, el hecho de que adoptemos a la familia como
perspectiva de análisis y de reflexión viene condicionado por dos
motivos. Uno, como ya se dijo en la introducción, de carácter teóri-
co al considerarla como un instrumento válido para alcanzar una
visión articulada de los procesos y de las relaciones sociales en su
complejidad. Y otro de tipo documental. En la Edad Moderna, los
límites que encontramos en la documentación para captar las redes
de relación son menores en el caso de la familia. Para su estudio
contamos con una masa de documentación importante (libros parro-
quiales, listas nominativas, catastros, protocolos notariales, pleitos
y expedientes judiciales, dispensas matrimoniales, etc.) y, además,
al conocer los principios que rigen su funcionamiento, es factible
encontrar tácticas coherentes y perfectamente identificables ".

En cualquier caso, aunque hemos ido de la mano de la familia,
se ha tratado de ir acumulando información sobre lazos y vínculos
de otro tipo hasta poder obtener una imagen lo suficientemente rica
para permitir su comentario. Por desgracia, el número de casos ana-
lizados no es tan amplio ni se extiende en el tiempo como nos
hubiera gustado, pero creemos que el retrato que nos ofrecen es

^3 En este sentido nos complace comprobar que coincidimos con un recientísimo trabajo
de luan Pro Ruiz (2000) y su propuesta de análisis sobre las élites en la España liberal: su obje-
to histórico no es ya, por ejemplo, la "burguesía", sino las redes de relaciones sociales tejidas
en [orno a los individuos que pueden caracterizarse como pertenecientes a la élite, reconstru-
yendo su inserción social a[ravés del parentesco, las alianzas de todo tipo, las relaciones de
patronazgo y clientela, etc. Patronos, clientes, amigos y redes personales también aparecen en
el es[udio de la sociedad medieval en recientes trabajos como los de Reyna Pastor et al., (1999).

^0. No en vano, como señalan Dedieu, J. P. y Moutokias, Z. (1998: pág. 254), la familia
está siempre omnipresente en los estudios de red, aunque su verdadera impor[acia sólo se pone
de manifiesto cuando se interrelaciona con otros interlocutores. Sobre la potencialidad del lin-
kage nominativo entre fuentes de carácter sincrónico con otras de naturaleza diacrónica vid. De
Luca, G. (1995).
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muy sugerente. Aun así hemos sufrido los condicionamientos del
método seguido: la conexión nominal obliga a movilizar una enor-
me masa de información a lo que hay que añadir su dispersión. La
identificación de los individuos, la reconstrucción de su trayectoria
vital, las conexiones con otros sujetos, su presencia en diferentes
instituciones, etc, obliga a un tremendo esfuerzo que se multiplica
todavía más cuando, como en nuestro caso, no se disponía de un
programa informático específico: los cruces han sido un trabajo per-
sonal y las conexiones se han hecho de forma semimanual. Paradó-
jicamente, en este tipo de investigaciones a veces acusadas de com-
placencia en lo menudo, de énfasis en lo obvio y de magnificación
de lo trivial, se impone el trabajo en equipo15.

15 Una experiencia muy in[eresante en este sen[ido es la que está Ilevando a cabo el grupo
franco-español PAPE (Personal Administra[ivo y Político Español) con su base de datos Fichoz
centralizada en la Maison des Pays Ibériques de Burdeos al facilitar el cruce de informaciones
de carácter nominal de procedencias muy diferentes.
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El marco de las estructuras. La Sierra
de Alcaraz en el siglo XVIII (*)

' Paza ver con todo detalle los aspectos aquí abordados vid. Gazcía González, E(1998c).





1. OCUPACIÓN DEL ESPACIO, POBLACIÓN Y FORMAS
DE ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA

La Sierra de Alcaraz se incluye dentro de ese conjunto de relie-
ves montañosos que encontramos al sur del Sistema Central (Mon-
tes de Toledo, Serranía de Cuenca, Sierra Morena, las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, etc.) y que, salvo algunas excepciones
como ocurre en Sierra Nevada, difícilmente superan los 1.700 ó
2.000 metros de altitud.

Esta Sierra se halla situada en la parte suroccidental de la actual
provincia de Albacete, donde ésta se une con las de Jaén y Ciudad Real.
Se trata de la prolongación de la serie de alineaciones montañosas que
constituyen las cordilleras subbéticas andaluzas que se extienden desde
las sierras de Cazorla y Segura hacia el norte hasta enlazar con la Mese-
ta (Mapa n.° 2). Se compone de montañas plegadas de amplias y ele-
vadas plataformas calizas separadas por angostos valles que se van
diluyendo en su confluencia con el sector meseteño dando lugar a las
altas penillanuras que configuran el Campo de Montiel'. Precisamente
por ser un territorio de transición destacan las diferencias de altitud que
encontramos en su interior. El paisaje ondulado y el relieve menos pro-
nunciado de la franja noroccidental (con unas altitudes que rondan los
750-1.100 metros) da paso hacia el sur a una espectacular y abrupta
orografía donde se alcanzan desniveles superiores incluso al 30% y
alturas considerables como el pico Almenara, 1.789 m; El Gallinero,
1.630 m; El Calar de la Osera, 1.620 m o Sierra del Agua, 1.600 m.

Nos situamos, pues, en una zona de contrastes, topográf'icamente
muy compleja y desde el punto de vista paisajístico muy rica, evolu-
cionando de norte a sur del predominio del matorral, el monte bajo y
los encinares con manchas de sabinar al triunfo absoluto de las masas

^ Áreas fundamentalmente llanas pero con una notable altura como ocurre en EI Bonillo,
Munera o El Ballestero que Ilegan a los 1000 metros. Para mayor información sobre los aspec-
tos relacionados con el medio véase por ejemplo López Bermúdez, F.(1974) y en general Sán-
chez Sánchez, 1.,(1982:23-97, T. I).
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forestales (encinas, robles y sobre todo pinos) favorecidas por las
abundantes precipitaciones (el valor medio anual supera los 500 mm)
y los numerosos cursos de agua que la surcan (no en vano, los ríos de
esta Sierra aportan su caudal a cuatro cuencas diferentes, el río Segu-
ra, el Júcar, el Guadalquivir y el Guadiana). Como consecuencia, el
aprovechamiento del suelo depende directamente de la topografía:
sólo en aquellos municipios de transición como Viveros, Povedilla o
El Robledo por ejemplo encontramos superficies aptas para el cereal,
aunque en general hay que señalar que en toda esta zona abundan los
suelos poco profundos y erosionados, con grandes dificultades para
conseguir rendimientos agrícolas aceptables, y más cuando el perío-
do libre de heladas era muy corto (en torno a los cinco meses según
los lugares) y la irregularidad anual de las precipitaciones alta.

La supe^cie que abarca nuestro estudio en el siglo XVIII com-
prendía unos 2200 kmz, una extensión que en puridad no se circuns-
cribe del todo a lo que desde el punto de vista natural hoy conoce-
mos como Sierra de Alcaraz al no haberse incluido los términos
correspondientes a su prolongación más oriental (Bogarra, Ayna y
Peñas de San Pedro). Por contra, nuestro espacio coincide con la
delimitación comarcal en que es dividida la provincia de Albacete al
abarcar a todos los términos municipales que vienen agrupados bajo
esta denominación, aunque en la centuria ilustrada su extensión era
más amplia que la actual al agregarse dentro de la jurisdicción de la
ciudad de Alcaraz restos de su antiguo alfoz como las mangas de
Santa Marta (ahora dentro de La Roda), La Herrera (hoy municipio)
y el llamado Rincón del Cabalgador (cerca de Villarrobledo).

Efectivamente, estamos hablando de un territorio que administra-
tivamente ya estaba bien definido desde principios de la Edad Moder-
na al englobar dos estructuras jurisdiccionales opuestas: la ciudad de
Alcaraz y sus doce aldeas dependientes y el Señorío de las Cinco
Villas, incluido dentro del Estado de Paredes hasta que a mediados
del siglo XVIII pasaría al Conde de las Navas de Amoresz. En reali-

Z En la actualidad nuestra investigación se correspondería con los municipios de Alcaraz,
Masegoso, Patema del Madera, Povedilla, El Robledo, El Salobre, Vianos y Viveros, todos ellos
antiguas aldeas de la ciudad de Alcaraz como entonces lo fueron El Cilleruelo, EI Cepillo, Cana-
leja, Reolid o Solanilla que no tuvieron la misma suerte y no se les asignó un término propio con
la delimitación administrativa de Javier de Burgos (1833). Por el convario, Casas de Lázaro y
Peñascosa, dos de los múltiples heredamientos y caseríos que estaban diseminados por toda la
sierra, hoy también son municipios. Junto a ellos hay que añadir a EI Ballestero, que si bien en
los últimos años del siglo XVII ya se había convertido en una villa independiente, no obtuvo
[érmino propio hasta prácticamente el final del setecientos. Mientras, dentro del Señorío estaban
Bienservida, Cotillas, Riópaz, Villaverde del Guadalimar y Villapalacios.
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MAPA N° 2: La Sierra de Alcaraz y los siste-
mas montañosos de la submeseta sur

Fuente: Fernández y Fernández, J. A., dic (1996).

MAPA N° 3: La Sierra de Alcaraz. Delimitación
aproximada de la zona de estudio.
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dad, salvo un 15% de la superficie que era del Señorío, el resto per-
tenecía a la tierra de Alcaraz, la ciudad que a finales del Antiguo
Régimen aún seguía siendo cabeza de unos de los partidos que for-
maban la antigua provincia de La Mancha y sede de una de las vica-
rías dependientes del Arzobispado de Toledo.

A lo largo de esos más de 2000 kmz existía toda una variada y
heterogénea gama de entidades de poblamiento que, ya desde fina-
les de la Edad Media, eran la mejor expresión de una forma de hábi-
tat marcada por su dispersión y por su asimetría: además de la ciu-
dad, de las 12 aldeas y de las 6 villas, se contabilizaban otros peque-
ños núcleos de población (lugares, ventas, caserías, granjas, cortijos
y casas de labor, heredamientos, etc.) que en conjunto llegaron a
sumar hasta 118 según la relación confeccionada en 1786 por orden
del Conde de Floridablanca (Mapa n.° 3). Asociaciones de vivien-
das o cortijadas con un reducido grupo de pobladores espaciadas
sobre amplias superficies de terreno y habitadas de una forma más
o menos estable que se convertían en las unidades mínimas de
población a través de las cuales se realizaba el aprovechamiento del
espacio dadas las características del medio físico, de la estructura de
la propiedad y de la explotación del suelo.

Esta amplia red de puntos de instalación humana, que por su
extensión predominaban en el término alcaraceño (La Hoz, La
Mesta, Canalejuela, Cucharal, Burrueco, Toromocho, Zarzalejo,
etc.) se vió revitalizada y consolidada al hilo del crecimiento demo-
gráfico que se produjo durante el siglo XVIII. Efectivameñte, el
peso de este crecimiento lo llevaron fundamentalmente los núcleos
rurales que -sobre todo desde 1750- se beneficiaron de la afluencia
de nuevos pobladores y de la redistribución de la población en el
interior de la comarca favorecida por la mayor tendencia de la
población a acercarse a los centros de producción y trabajo. El pro-
tagonismo en todo este proceso lo tuvieron las aldeas, verdaderas
células de organización desde las que se proyectó la ocupación del
espacio en todo ese frente abierto de colonización que aún era la sie-
rra alcaraceña. Si nos atenemos a las tasas de crecimiento anual
obtenidas desde los libros parroquiales entre 1717 y 1787, los resul-
tados son muy significativos: éstas casi doblaron a los índices del
conjunto comarcal ( 1,16 por 0,63). Este mayor dinamismo del
poblamiento aldeano contrasta con el comportamiento de la ciudad
que, con una tasa de 0,27, reflejaba una menor vitalidad. Como con-
secuencia, a finales de siglo (] 784) la población que venía registra-
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da en el casco urbano sólo suponía una tercera parte del total inclui-
do dentro de su extenso término jurisdiccional: 663 vecinos frente a
748 registrados en las aldeas y 504 en las caserías'.

En el transcurso de dos siglos la población sólo consiguió recuperar
a duras penas los efectivos iniciales de partida: de los 10.950 habitan-
tes estimados en 1591 se pasaron a los 10.574 en 1787. Los libros
parroquiales confirman y precisan las conclusiones extraídas de los
censos. La atonía y la lentitud del crecimiento que en general caracte-
rizó a esta zona era una consecuencia lógica de la fuerte caída de la
población que se produjo en la centuria anterior. Con todo, el desarro-
llo demográfico, aunque de forma escalonada e irregular, tendió a ser
autosostenido, con breves etapas recesivas cada vez menos profundas a
medida que avanzaba el siglo. La culminación de todo este proceso se
alcanzaría durante la primera mitad del siglo XIX: entre 1787 y 1860
asistimos a lo que podríamos considerar el período de explosión demo-
gráfica de la Sierra al multiplicarse por más del doble los efectivos de
partida (25.116 personas). A pesar de ello, una de sus constantes histó-
ricas seguiría siendo su escasa densidad poblacional (6 hab/kmz en
1787 por 14,3 en 1860) y la existencia de enormes extensiones vacías.

Su atenuada vitalidad demográfica contrastra por ejemplo con el
dinamismo que apuntaban otras zonas de la actual provincia de
Albacete menos condicionadas por su orografía como Hellín, Alba-
cete, Almansa, Tobarra y algunas poblaciones más del antiguo Mar-
quesado de Villena °. El comportamiento de la población es una
muestra muy significativa del nuevo modelo económico que estaba
relegando a un segundo plano a los espacios serranos. Como en
otros territorios de montaña del interior castellano sólo se benefi-
ciaron indirectamente de la expansión general de la economía al
basarse aquella más en el aumento de la producción agraria que en
la ganadería 5. El contraste entre lo ocurrido en villas como las del
Señorío de Paredes con rasgos más típicamente serranos y las alde-
as alcaraceñas situadas en la parte más manchega del término (El
Robledo o Viveros) son también un buen reflejo de esta realidad.

3 AMAIc, L,eg. 38Q "Uecindario general del Casco de esta ciudad. Año de /784". En
casos como el de la ciudad de Alcazaz resulta muy difícil conocer con exactitud el número de
habitan[es que residían en el casco urbano ya que, a excepción de este vecindario, en los dis-
tintos recuen[os de población que conocemos lo más habitual es que se mezclazan con los resi-
dentes en caserías y heredamien[os dependientes de su jurisdicción.

^ En general se trató de un proceso ligado al crecimiento agrícola y al aumento de las rotu-
raciones (vid. L.emeunier, G., 1987). Para damos una idea, en Hellín entre 1700 y 1799 se
duplicó literalmente el número de matrimonios (García González, F. y Marín Ruiz, R., 2000).

5 Para la sierra segoviana vid. García Sanz, A. (1986: pp. 46-47).
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En cualquier caso, después de un análisis en profundidad de las
condiciones demográficas 6, no nos parece que la Sierra de Alcaraz
en el siglo XVIII fuera un área con una importante pérdida de recur-
sos demográficos, con una acusada emigración o con un intenso
proceso de envejecimiento inmersa como estaba en un claro perío-
do de consolidación demográfica después de partir de unos niveles
bajísimos de poblamiento. Por contra, los indicadores considerados
como más expresivos para hacer una radiografía de la situación son
muy positivos. En 1787 las tasas de nupcialidad y natalidad obser-
vadas son elevadas (12,4 y 44,5 por mil respectivamente) y los índi-
ces de celibato, por contra, son bastante bajos para ambos sexos
(6,19 para las mujeres y 7,4 para los hombres), por lo que el matri-
monio se convertía en un fenómeno casi universal. Como resultado,
se alcanzaban unos notables índices de fecundidad (siempre supe-
riores al promedio nacional), algo a lo que también contribuía el
hecho de que las mujeres se casaran a una edad relativamente tem-
prana (22,7 años, casi tres años menos que los varones) y que éstas
volvieran a contraer de nuevo nupcias con una frecuencia nada des-
preciable tras la muerte de su marido: el 17,5% de los contrayentes
contabilizados a lo largo del siglo eran mujeres viudas. Si hablamos
de enlaces y no de contrayentes, en conjunto, el 31% de los matri-
monios celebrados tuvo como protagonista a uno o los dos cónyu-
ges viudos. Estos porcentajes reflejan de algún modo la intensidad
de la mortalidad entre la población, un comportamiento habitual en
aquellos modelos demográficos de alta presión como el que se daba
aquí. De todos modos, por lo que respecta a la mortalidad infantil y
juvenil, los indicadores no son tan excesivamente altos como los
obtenidos en otras zonas de la España interior'.

Evidentemente los factores demográficos determinan el tamaño
biológico del núcleo familiar. Sin embargo, éstos no condicionan
estrictamente ni su tamaño ni su estructura ni su composición.
Razones sociales, económicas y culturales podían incidir tanto
como aquéllos como veremos en próximos capítulos.

6 Gazcía González, F. (1998c: pp. 133-202). Para una zona próxima, vid. Martínez
Carrión, J. M. y Rodríguez Llopis, M. (1983) o Martínez Carrión, J. M. (1983), fuera ya de
nuestro marco temporal.

^ Aquí las tasas calculadas no superan el 250-200 por mil. Desde luego no se llega ni
mucho menos a las que ofrece Pérez Moreda, V. (1980: p. I50) a finales del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX para poblaciones como Otero de los Herreros (317 por mil) o Villacastín
(412 por mil). Tampoco nos encontramos entre las más elevadas de la España interior según la
síntesis que ha realizado Ardit Lucas, M. (1999: p. 291).
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En general, el tipo de agregado doméstico que encontramos en
la sierra era más bien pequeño y sencillo en su composición, redu-
cido casi siempre a la pareja conyugal y a uno o dos hijos, con muy
pocos parientes y criados. El modelo predominante responde al de
la familia nuclear integrada por dos generaciones y unas pautas de
residencia neolocal. Como resultado (véase el Gráfico n° 1), en un
contexto donde predominaba el sistema de herencia igualitaria, la
más habitual era encuadrarse en un hogar nuclear con el matrimo-
nio para pasar a ser solitario tras el casamiento del último hijo y la
muerte de uno de los cónyuges ". De esta modo, más que a exten-

GRÁF[CO N° 1: Estructurn del hogar en la Sierra de Alcaraz en 1753 y 1787

" En 1753 los agregados nucleares suponían más de las tres cuartas partes del total (75-
769c I, una proporción que se incremen[aría con el tiempo: en 1787 superaban el 839^. En una y
ova fecha predominaban sin paliativos los de tipo conyugal. Por zonas, curiosamente los hoga-
res nucleares aumentaban si cabe aún más denvo del poblamiento disperso (casi hasta el 88%
en I787), en las caserías y heredamien[os, allí donde cabría esperar una mayor tendencia a que
parientes e hijos casados cohabitaran con los padres y ovos familiares. En concreto, en toda la
Sierra de Alcaraz los agregados múltiples eran casi inexistentes: 0.459r en 1753 y 0.37 en 1787.
Con estos datos podemos afirmar que aquí no se alcanzaban unas proporciones de complejidad
dignas de reseñazse en convaste con lo que supuestamente implicaba el modelo de familia medi-
terr^neu de Peter Laslett o lo que sabemos para ovas zonas montañosas del norte de España, los
Alpes o los Pirineos donde muy pocas veces se descendía del 30^/r. Más bien estaríamos en línea
con lo observado en la España nuclear ( término que utiliza Mikelarena Peña, F.. 1992: p. 20
para referirse a todos aquellos casos donde la familia compleja no supera el 10 9c), en sintonía
por ejemplo con lo que ocurría en varias poblaciones murcianas ( Chacón limémez, E, 1990).
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derse o a corresidir con otros familiares, lo más frecuente era seguir
siendo vecinos y encabezar sus propios hogares al fallecer uno de
los miembros de la pareja. Por eso, dadas las mayores dificultades
de las mujeres para volver a contraer nupcias, éstas aún permane-
cían como continuadoras de todo el entramado familiar a] seguir al
frente de sus hogares en una proporción que doblaba a la de los viu-
dos (14,2 por 7,5%).

Gracia a los libros de familia del Catastro de Ensenada y al
padrón calle-hita elaborado para la confección del Censo de Flori-
dablanca hemos obtenido algunos datos muy significaticos. En
torno a dos terceras partes de los hogares tenían cuatro miembros o
menos, lo que explica que el tamaño medio en 1753 fuera de 4,06
personas, una cifra que desciende a 3,72 (si descontamos a los cria-
dos que no fueran de ` propio servicio") que se ajustaría más a la
realidad puesto que en 1787 la media era de 3,81. Como suele ocu-
rrir, los hijos eran el principal elemento para determinar la dimen-
sión del hogar. Suponían casi la mitad de sus miembros (1,81 en
1753 y 1,92 en 1787) a pesar de que entre un 25 y un 30% de los
agregados no tenían registrado ninguno. Esto ocurría fundamental-
mente en las villas del Señorío donde encontramos la media más
baja (1,65 hijos). Mientras, tanto en la ciudad como, sobre todo, en
las aldeas los agregados estaban bien estructurados en torno al
matrimonio. En esta última zona, el proceso de colonización agrí-
cola abría unas enormes posibilidades laborales que, junto a la
mayor juventud de sus pobladores, implicaba también un mayor
número de vástagos (1,88 en 1753 y 2 en 1787).

Por su parte, la cohabitación de una tercera generación o de
otros parientes era algo excepcional. Se trataba más bien de situa-
ciones temporales. Los datos son muy elocuentes: en menos de un
4% de los hogares corresidía algún pariente por lo que el prome-
dio por unidad doméstica era muy bajo (0,17 en 1753 y 0,14 en
1787). Predominaban los de tipo colateral, hermanos y sobrinos,
mientras que había pocos nietos, padres/suegros y casi ningún
abuelo. Por sexos, sobresalían las mujeres, aunque con el tiempo
se incrementó el número de varones 9, especialmente en las aldeas
alcaraceñas donde, al contrario que en la ciudad, la mayoría (casi
el 60%) eran hombres y en una edad que se puede considerar ple-

9 En 1753 las proporciones según e1 ejemplo de la jurisdicción de Alcaraz (la ciudad más
las aldeas) eran 60 a 40 a favor de las féminas. En 1787 se había reducido: 54 por 46.
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namente productiva. A1 margen de razones estrictamente solida-
rias, su más que posible utilidad económica queda bien patente en
algunos términos utilizados en las fuentes como "deudo sirvien-
te". Pero, junto a esta especie de servicio doméstico encubierto,
hay que hablar de los verdaderos criados. A mediados del siglo
XVIII una décima parte de la población registrada en el interior
del hogar podía considerarse como tal (a una media de 0,4 por uni-
dad doméstica). No obstante, sólo algunos llegarían a integrarse
de forma efectiva en la estructura familiar ya que la mayoría, si
bien vivían inmersos en la vida doméstica y estaban ligados al tra-
bajo familiar, eran mozos sirvientes que residían con sus propias
familias. Una visión más ponderada desde el punto de vista demo-
gráfico como nos ofrece el padrón calle-hita de Floridablanca nos
confirma esta impresión: la proporción se reducía ahora al 0,73%
del total de la población contabilizada entre los agregados (0,03 de
promedio). Una considerable parte de ellos dependían de cabezas
de familia residentes en la ciudad. Por sexos, la preponderancia
masculina era abrumadora. Las mujeres sólo hacían el 15% del
total y esto gracias a la existencia de un núcleo con características
urbanas como Alcaraz ya que en el campo esta proporción caía a
la mitad.

2. LOS DESEQUILIBRIOS DEL SISTEMA

El importante volumen de población sirviente que nos sugiere el
Catastro pone de manifiesto el peso de un modelo extensivo de pro-
ducción que se sustentaba en una mano de obra abundante y esca-
samente retribuida. En general, la distribución del terrazgo de la
mayor parte de la zona se organizaba en pequeñas parcelas de rega-
dío localizadas en los fondos de los valles (el 10% de la superf'icie);
de vid en sus laderas (que con el olivar hacía el 1%); y, en torno a
los núcleos de población, un círculo más o menos ancho de secano
cerealista de bajos rendimientos. Extensiones estas últimas de sem-
bradura que, junto a otras parcelas diseminadas entre una gran can-
tidad de tierras de pasto y monte, estaban destinadas a una ganade-
ría poco exigente durante sus prolongados barbechos. El resultado
era una economía con una importante base cerealícola pero con una
clara orientación ganadera y forestal que hacían de la dehesa la
pieza clave del paisaje: según el Catastro de Ensenada, en 1753 sólo

53



el 28,3% de la superficie estaba cultivada frente al 71,7 que apare-
ce como inculta10.

Las montañas son un territorio diferenciado, un espacio definido por
su altura, por sus pendientes y por su discontinuidad. Sin duda el medio
físico influiría claramente en las posibilidades de aprovechamiento de
estas tierras. Ahora bien, su orientación específica venía marcada por la
misma estructura de la propiedad del suelo. Este territorio confirma el
modelo que caracterizaba a la España Meridonal en el Antiguo Régimen
al observarse una gran desproporción entre el elevado número de peque-
ños propietarios que poseían una reducida cantidad de tierra y el restrin-
gido número de aquellos que acaparaban considerables supe^cies
como puede comprobarse en los gráficos siguientes ".

GRÁFICO N° 2: Distribueión de la propiedad de la tierra en la Sierra
de Alcczraz (1753). Tierras cultivadas

10 EI destino productivo del suelo refleja el sistema mixto agrícola-ganadero que impera-
ba aquí. Los sistemas predominantemente ganaderos eran más bien propios de las montañas
septentrionales. Por ejemplo, la mayor vocación pecuaria de las montañas riojanas se traducía
en que sólo el 17,5 9^ de la tierrx estuviera cultivada (Moreno Fernández, J. R.. 1998: p. 202).
En algunos valles cantábricos la proporción era aún menor, como en el valle de Mena, con el
12^Ic según García Fernández, J. (1975: p. ^3^3).

" Una imagen perfectamente dibujada desde el Catastro de Ensenada por autores como
Donézar, J. M'. (1984) o Mata Olmo. R. (1987). Para una área próxima, como era Huéscar y
Puebla de D. Fadrique, en las altas tierras del noreste granadino vid. López Bermúdez. F. y
Romero Díaz, M'. A. (1981 ).
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GRÁFICO N° 3: Distribución del producto bruto de la tierra en la Sierra de

Alcara^ (1753). Tierrns cultivadas

La estructura agraria venía marcada por su profundo desequili-
brio al estar completamente invertida la distribución de la tierra y
del producto derivado de la misma: casi la mitad de los propietarios
(48,4^Ic) sólo reunían el 2cI^ de la superficie cultivada mientras que,
al contrario, sólo un 2% poseían la mitad de la extensión (42 casos
con más de 250 ha). Y esto sin incluir las tierras incultas, en su
mayoría propias de los concejos. Si fuera así la realidad sería toda-
vía más polarizada: sólo los bienes de propios y comunales del con-
cejo de Alcaraz (sin sus aldeas) aglutinaban más de la mitad de la
superficie de la comarca (121.829 ha o e] 53,3°I^). Desequilibrio,
pues, tanto social como espacial: 39 de los 42 propietarios que supe-
raban las 250 ha residían en la ciudad, una muestra evidente de
cómo ella sería la gran monopolizadora del excedente agrario gene-
rado. Por su parte, en aldeas y villas las diferencias no serían tan
pronunciadas, observándose una mayor presencia de lo que se
podría considerar como mediana propiedad. Con todo, casi la mitad
de sus propietarios tenían una extensión por debajo de las 5 hectá-
reas y, en concreto, en las villas del Señorío sólo 22 casos detenta-
ban más del 41cIc de la tierra en cultivo. Por último, si nos atene-
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mos al poducto bruto la imagen que nos ofrece la tierra es similar:
sólo un 17% de los propietarios conseguían superar los 1000 reales
mientras que más del 70% estarían por debajo de los 500.

En definitiva, como una minoría (entre los que se encontraban los
concejos, los conventos y una élite de grandes propietarios, vecinos
o foráneos) eran los dueños de la mayor parte del suelo1z, es lógico
que predominara la explotación indirecta de las tierras -fundamen-
talmente a través de los contratos de arrendamiento- bien para su
cultivo, bien para su aprovechamiento ganadero en forma de pastos.
Y es que no hay que olvidar la importancia que alcanzaban los inte-
reses ganaderos. Aunque el número de cabezas de ganado también
estaba muy desigualmente distribuidas13, para muchos este sector
era en gran medida su principal fuente de ingresos. En cualquier
caso, unos y otros, ganaderos y agricultores, se vieron afectados
negativamente por la rigidez de los reglamentos sobre montes, ver-
dadero "azote y ruina de los interesantes ramos de la agricultura y
ganadería"14 de la zona y quizá uno de los motivos de que su "vecin-
dario quedara reducido a suma pobreza y sus moradores le abando-
naran"15. Algo lógico si tenemos en cuenta que para la economía
campesina la satisfacción de sus más elementales necesidades pasa-
ba por el intercambio con la naturaleza, de ahí que el campesino
fuera quizá el más interesado en conservar la heterogeneidad y diver-
sidad biológica y espacial: para él era clave una pluralidad de apro-
vechamientos y prácticas productivas diversificadas (bosques, tie-
rras incultas, de pasto, cultivos de regadío, de secano, ganadería,

1z Como en otros núcleos (Barrax, Chinchilla o Albacete es[udiados por Romero Gonzá-
lez, J., 1983:200), la Sierra de Alcaraz desde el punto de vista social se caracterizaba también
por la escasa presencia de la nobleza titulada; la moderada importancia de los patrimonios ecle-
siásticos dentro del conjunto; la existencia de amplios baldíos (aunque aquí eran más bien de
propios); y la inclusión de algunos dones y ricos labradores entre los grandes propietarios. La
clave se encontraba en la peculiar forma de apropiación del suelo en la zona a finales de la
Edad Media. Sobre el tema vid. Pretel Marín, A. 1978), Rodríguez Llopis, M. (1984), García
Díaz, I. (1987) o L,osa Serrano, P. (1988).

13 Los desequilibrios más profundos se daban entre el ganado lanar y caprino: el 50% de
los propietarios de es[e tipo de ganado sólo reunía al 7% de las cabezas. Comparado con el
vacuno, esta cifra es muy significativa: ahora el mismo porcentaje de cabezas lo detentaban el
30% de los propietarios.

'^ Expresión utilizada por el alcalde constitucional de Segura y recogida por Merino Nava-
rro, J. P. (1978: p. 39).

15 AHPA, Secc. Protocolos, I,eg. 403, fol. 29. Poder general otorgado por varios vecinos
de Bienservida a D. Juan Francisco García Márquez para que comparezca ante el Rey y su
Consejo de Guerra, con fecha del 27/5/1792. Quejas semejantes a las expresadas por J. M.
(1979: p. 269), autor anónimo del Estado de las fábricas, comercro, industria y agrictdtura en
las Montañas de Sanrander (siglo XV/II), para quien la emigración, la desidia y otros vicios
tenían aquí su origen.
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caza, carboneo, etc.). Pero la población vió modificada su relación
directa con la naturaleza. Primero por el control al que estuvo some-
tida por el poder municipal y, por ende, por las oligarquías que lo
monopolizaban. Después, a partir de mediados del siglo XVIII,
directamente por el Estado a través del Ministerio de Marina16.

Muestra de que los pobladores de estas sierras eran conscientes
de sus problemas son las soluciones propuestas para resolverlos. Las
reflexiones realizadas por la corporación municipal de la próxima
villa de Ayna son muy acertadas. Según dicho concejo tres "provi-
dencias que son peculiares al país" se debían adoptar ". En primer
lugar, obligar a plantar olivares y viñas a los dueños de aquellas tie-
rras inapropiadas para la siembra, "y no lo haciendo sedaran al qe
los pretenda pagando su justo precio". En segundo lugar, que se per-
mita el libre "desbroce y descuaje" en los casos en que el monte,
según una comisión de expertos, fuera inútil, cumpliendo escrupulo-
samente las ordenanzas en los que fueran provechosos. Se refería
sobre todo a la cubierta vegetal que cubría a las tierras de mala cali-
dad en los años de reposo una vez finalizado su ciclo productivo ya
que igualmente se consideraba una pena capital arrancar con el arado
los pinatos que habían nacido durante dicho descanso (prolongado a
veces a 7, 8 o más años) que los pinos grandes. Trabajo para el que
era necesario una nueva licencia y cuya tramitación y resolución se
alargaba indefinidamente, lo que "detiene y enfria al labrador y le
separa de practicar diligencias para el beneficio de estas tierras".
Por ello consideraban que ésta era una condición indispensable para
el fomento de la agricultura si no se quería que todas las tierras del
término "queden reducidas a matorrales incultos y sin otro destino
que servir de avrigo a hombres malvados y anilnales dañosos".
Finalmente, proponían que se debía proporcionar la extracción de
aguas de los diversos ríos y arroyos de la zona, favoreciendo la cana-

16 La hostilidad de los naturales al privilegio en la explotación de los recursos forestales
se traduciría en multitud de pleitos y conFlictos (por roturaciones, entrada de ganados, quemas,
talas, desrames, etc). A pesar de asumir esa especie de consenso de conservación del que
hablan Gómez Urdáñez, J. L. y Moreno Fernández, J. R. (1997: p. 85), situaciones reiterativas
como los incendios cuestionaban este principio. EI administrador de la ferrería que el Infante
D. Gabriel quería instalaz en Riópar lo veía clazo: ante las restricciones existentes "se pondrán
de mala fe [as villas/.../porque rmnbien es duro que aquellos infelices no puedan tornar ni una
carga de los parages en que siempre han disfrurado libremenre". APR, Infante D. Gabriel y
Sucesores, Secretaría, Minas y Ferrerías. Leg. 656, Carta de D. Miguel Cuber a D. ]osé Gar-
nier (10-X-1788).

^^ AMAIc, Leg. 370, Exp. 4. "Respuesta del Concejo de la villa de Ayna a una Real Orden
del 25 de Abril de 1793 y enviada al corregidor de la ciudad de Alcaraz el 25 de Junio de
1793".

57



lización y allanamiento de los terrenos necesarios "si bien este es un
proyecto ensimismo imposible en su execucion a estos pueblos y solo
asequible haviendo para ello los correspondientes fondos". Como
medida de carácter general dicha corporación abogaba porque todo
propietario, "desde la clase mas alta del estado hasta la mas infima",
debía estar obligada a cultivar directamente algún terreno, prohi-
biéndose tajantemente los contratos en aparcería y, en la más pura
tradición ilustrada, distribuir una cartilla breve y sencilla de agricul-
tura que todos tuviesen la obligación de estudiar en la escuela'$.

Precisamente, el cambio de mentalidad entre los pobladores era
un objetivo vital para superar los problemas. Las respuestas de los
párrocos al cuestionario del Cardenal Lorenzana lo deja bien patente
hasta el punto de relegar a un segundo plano los condicionamientos
del medio. En Riópar se decía que "no obstante la intemperie del
pais, me persuado que el no cogerse otros frutos como seda, aceite y
vino es por la desidia que tienen estos vecinos en no aplicarse al
plantio util, formando como pueden una hermosa huerta en la vega
que tienen". Esto, que para D. José Benito, párroco de Alcaraz, era un
defecto "casi invencible", se debería a que los vecinos seguían las
"maximas e instrucciones de sus mayores ", poco inclinados a este
tipo de cultivos como se aludía en Villaverde del Guadalimar19.

Sin embargo, la supuesta falta de laboriosidad e interés escondía
otras razones. Don Carlos Herrero, administrador de la ferrería que
el Infante D. Gabriel quería establecer en Riópar, veía como el prin-
cipal motivo para que no se aprovecharan las fértiles vegas que
rodeaban las poblaciones en la falta de vecinos y la mala gestión de
los concejos ya que "aliviados los pueblos con solo la buena admi-
nistracion de los caudales ppcos y positos, que su fondo es bastan-

^$ Sobre el pensamien[o agrario de los ilustrados en Castilla-La Mancha véase Barreda
Fontes, J. M°. y Carre[ero Zamora, J. (1981: pp. 71-75) para el caso de la provincia de La Man-
cha y de una forma más extensa para la de Toledo Fernández Hidalgo, M° C. y García Ruipé-
rez, M. (1996). Para ovas regiones hispanas vid. Estructuras Agrarias y Reformismo /lusrrado
en la España de[ siglo XV//1, (1989:529-626), con trabajos de Anes, Llombart y Argemí d'A-
badal entre ovos.

19 Sobre las Relaciones del Cardenal Lorenzana en el partido de Alcaraz véase Sánchez
González, R. (1991).

20 APR, Secc. Infante D. Gabriel, Minas y Ferrerías, Secretaría, Leg. 656. "Expediente for-
mado sobre la compra de el Señorio de las Cinco trllas". Igualmen[e, el párroco de Bienser-
vida atribuía su parte de responsabilidad al gobierno municipal por descuidar "el adelanta-
miento de la agricu/tura, y plantio de moreras, olibas, y otros arbo[es mui utiles; si en este par-
ticular pusieran el cuidado correspondiente se criarian dos partes mas de seda, y el azeite
fuera bastante no solo para el abasto del pueb[o, sino para sacar mucho, porque la tierra para
uno, y otro ramo es a proposito". Vid. Sánchez González, R. (1991: p. 50).
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te, tendrian un adelantamt° conocido" 20. Escasez de efectivos
humanos y pobreza se combinaban también en la explicación que se
daba en Villapalaciosz', una explicación que todavía a mediados del
siglo XIX recogería Pascual Madoz 22 al señalar que aquellas tierras,
fuera por falta de brazos o porque los moradores se contentan gene-
ralmente con sacar lo que necesitan para su subsistencia, no produ-
cían todo lo que podía esperarse de su "feracidad".

Porque, a pesar de lo adverso del clima y de lo agreste del terre-
no, las posibilidades de la Sierra de Alcaraz desde el punto de vista
económico parece que no serían nada desdeñables con una "sabia
administración" como indicaba el mencionado administrador. Y
esto tanto por lo que respecta a la agricultura (orientada sobre todo
hacia el cultivo de productos de regadío, frutales, olivos y moreras)
como a la ganaderia (por los beneficios derivados de la cria de gana-
dos y de la venta de los pastos sobrantes) o a la industria: al contar
con la materia prima necesaria (madera, lana, seda, cáñamo, mine-
rales) era factible establecer fábricas de tejidos, molinos de papel,
serrerías, ferrerias, martinetes, batanes, etc. De hecho, la abundan-
cia de agua para suministrar energía hidraúlica, la frondosidad de
los bosques para proporcionar combustible y material de coñstruc-
ción y el descubrimiento del único yacimiento de calamina que se
conocía en la España del siglo XVIII, hicieron posible que se insta-
lara aquí una de las primeras fábricas en las que se introdujeron las
nuevas técnicas metalúrgicas, las Reales Fábricas de Latón de San
Juan de Alcaraz 23.

Sin embargo, problemas de tipo estructural impidieron el desa-
rrollo de su potencial. Como hemos visto, en la base de las dificul-
tades de esta zona se encontraba la concentración de la propiedad (y
no sólo de la tierra sino también del ganado), la amortización ecle-
siástica y, sobre todo, la importancia de la amortización civil debi-
do al monopolio de la mayor parte del territorio por los concejos, en
especial y de forma abrumadora por el de Alcaraz. El 64,4% de la

21 Según una descripción fechada en el año 1793 "su termino aunque no es mui estensibo
es aproposito para cria de ganados de todas espezies, para labor, y lo mismo para plantíos de
Arboles de rodas clases, principalmte, olibas y viñas pues se reconoce aber abido en abun-
danzia /.../ hay mucha tierra en riego, y se le puede dar a mucha mas, pero estos vezinos por
su cortedad y pobreza no pueden plantar viñas ni Arbolados, criar ganados ni cultivar sus tie-
rras quese allan muchas eriales y perdidas". AMAIc., Leg. 514, "Respuesta del Ayuntamien-
to al Real Acuerdo de la Chancillería de Granada en su Carta Orden de 16 de Maao de 1793".

2z (1987: p. 103).
24 Paza un estudio en profundidad de su instalación y puesta en funcionamiento vid. Hel-

guera Quijada, J. (1985).
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tierra en la comarca de propios y comunales. De esa extensión, más
del 80% pertenecía a la ciudad de Alcaraz (121.829 ha), el 15% a
las villas (22.982,5 ha) y casi el 5% a las aldeas (6.386,6 ha). Junto
a esto hay que añadir otro hecho. Nos encontramos en un espacio
muy complejo y poco consolidado ante las dificultades de articula-
ción y de integración de las distintas entidades de población que lo
componían. La excesiva estrechez de términos municipales como
los de las villas del Señorío de Paredes contrastaba con la amplitud
del de Alcaraz. No en vano, personajes ilustrados como el cura de
la aldea de Viveros, D. Manuel Lozano, consideraba en su respues-
ta a la encuesta realizada por el Cardenal Lorenzana que, entre otras
cosas necesarias para suplir la indigencia y la frecuente carestía del
pan, era preciso que las aldeas se hicieran villas. Por otro lado, al
absorber sólo una minoría la mayor parte de la renta de la tierra tam-
bién se impedía su explotación intensiva ya que debía conjugar sus
intereses con los de una ganadería extensiva que en el fondo les pro-
porcionaba su principal fuente de ingresos. Una minoría que tam-
bién pudo poner a su servicio las exorbitantes extensiones de bienes
de propios que los concejos arrendaban regularmente. Mientras, la
férrea legislación restrictiva sobre los aprovechamientos forestales
dejaba un escaso margen de maniobra para el resto de la población.

En definitiva, en el siglo XVIII la Sierra de Alcaraz se caracte-
rizaba por una desigual distribución de la riqueza, una débil difu-
sión de la propiedad individual frente a la institucional y colectiva
y una estructura semidispersa de la población en un mundo de pre-
carios y pequeños propietarios marcados por la dependencia de la
gran propiedad, sobre todo en caseríos y aldeas. A finales del Anti-
guo Régimen eran muy pocos los factores que contribuían a que
dejara de permanecer como un territorio marginal dentro de la
Corona de Castilla y, al contrario, muchos los que propiciaban que
siguiera prevaleciendo a través del tiempo su carácter periférico, de
límite y de frontera.

Acabamos de exponer, pues, el marco, los contornos en el que se
desenvolvían los habitantes de esta zona. Pasaremos a continuación
a analizar progresivamente a sus verdaderos protagonistas con obje-
to de comprender y explicar cómo cristalizaban dichas estructuras y
cuáles eran sus mecanismos de reproducción.
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LA ESTRUCTURA SOCIO-PROFESIONAL

Tanto la agricultura como la ganadería fueron las dos actividades
primordiales de los habitantes de la sierra. Como acabamos de ver,
se trata de una población con una limitada vida económica, orienta-
da poco más allá de cubrir el mínimo necesario para la subsistencia.
Su distribución socio-profesional viene a corroborarlo al ser un buen
reflejo de la estructura económica. Como una primera aproximación,
el cuadro socio-ocupacional también nos rebela en cierto modo el
grado de diferenciación social. En este sentido, sin embargo, hay que
hacer una precisión. No a todos los individuos registrados en las
fuentes se les especifica su ocupación. Lo podemos comprobar tanto
en el Catastro de Ensenada como en el padrón calle-hita realizado
para la confección del Censo de Floridablanca. En general, las indi-
caciones suelen ser más o menos detalladas para la población mas-
culina (siempre para los cabezas de familia y habitual para los mayo-
res de 18 años) pero no para las mujeres. Únicamente se hacía a
veces alguna distinción en el caso de que estuvieran viudas.

Debido a las carencias de información, nos centraremos en los
cabezas de familia. Su análisis es muy significativo: en el Catastro
de Ensenada, la única fuente que nos permite abordar al conjunto de
la sierra, el 72% de los que están al frente de su hogar se inscriben
dentro de las actividades agropecuarias. De ellos, el 39% serían
mano de obra asalariada y en principio no tendrían otra forma de
ingresos que su propio trabajo como jornaleros o como mozos sir-
vientes, bien fueran de labor o de ganado. Por su parte, los labrado-
res harían un tercio del total. Es decir, estadísticamente habría una
proporción de 1,32 jornaleros y 2,09 sirvientes por labrador.

Las variaciones son muy significativas si las contemplamos en
función del espacio. En las aldeas el 81-82% de los cabezas de fami-
lia estaban ligados al trabajo de la tierra o del ganado, algo consus-
tancial a estos núcleos desde su propio origen como se indicaba por
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ejemplo en las Relaciones del Cardenal Lorenzana de El Robledo,
donde se precisaba que había sido fundado "para la habitacion de
labradores y pastores por los años de mil y quinientos y treinta". En
el poblamiento rural se concentraba una amplia reserva de mano de
obra con un bajo nivel de vida que fue multiplicándose con la proli-
feración de caseríos habitados de forma regular a lo largo del año.
Tanto en 1753 como en ] 7871os mozos sirvientes en las aldeas dobla-
ban con creces al número contabilizado en Alcaraz (6-8% frente al
16-18%). No obstante, con ser significativos, dichos porcentajes no
reflejan en su totalidad la realidad de estas pequeñas comunidades de
montaña marcadas profundamente por su aislamiento y donde lo
agrario estaría presente en todas las manifestaciones de la vida.

La escasa diversidad de la estructura ocupacional del mundo
rural contrasta con la ciudad. Bien es cierto que en la centuria ilus-
trada su aspecto ya era muy ruralizado desde que a finales del siglo
XVI su declive empezó a ser irreversible. Con todo, aún seguía
teniendo una funcionalidad y un ámbito de influencia comarcal. AI
margen de que, como no podía ser menos, el sector agrícola ofrecie-
ra aquí también un volumen de empleo muy superior al industrial y
al comercial (58% de los cabezas de familia en 1753), entre sus acti-
vos laborales había una mayor representación de las actividades
extraagrarias relacionadas con la industria (22,8%). Algunos oficios
estaban orientados a cubrir una demanda más elitista (plateros, cho-
colateros, etc), pero fundamentalmente se caracterizaban por su fuer-
te impronta manufacturera, destinados a cubrir las necesidades pri-
marias de la población (vestido, calzado, equipamiento doméstico,
herramientas, aperos de labranza, etc). Por eso, entre las profesiones
artesanales que ocupaban a un mayor número de personas destaca-
ban las ligadas al textil (tejedor, sastre o cardador/pelaire)'. A conti-
nuación estaban los zapateros (27 casos) y los herreros/herradores
(21 casos). El sector de la construcción y de la madera (carpinteros,
albañiles o aserradores) se incrementó con el tiempo, duplicándose
casi el número de efectivos pasando de 25 en 1753 a 43 en 1787 sólo
en la jurisdicción alcaraceña. Pero también había un tipo de produc-
ción que rebasaba los límites de la comarca y que estaba ligada a la

^ Comparando los datos de 1753 y 1787 referidos a la ciudad de Alcaraz y sus aldeas con-
firmamos esta impresión: en 1753, había 59 personas ^abezas de familia o no- que vendían
como tejedores, 39 sastres y 45 cazdadores/pelaires (casi todos ellos concentrados en la ciu-
dad); en 1787, los tejedores descienden a 40 pero se mantiene el resto: 38 sastres y 45 cazda-
dores y pelaires.
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explotación de los minerales existentes en la misma. A1 martinete de
El Salobre se añadió a finales de la centuria la instalación en Riópar
de las Reales Fábricas de Latón de San Juan de Alcaraz así como una
ferreria por parte de Infante D. Gabriel (aunque sólo se quedó en un
intento). Estas iniciativas sólo tuvieron una incipiente repercusión en
el siglo XVIII 2. Sus efectos se notarían más bien a partir de 1830. La
tendencia al autoconsumo de los núcleos rurales viene corroborada
por ese escaso 6% que los oficios artesanales tenían en las aldeas.

En zonas de una agricultura pobre como ésta el transporte eran
un buen complemento. Sin embargo, sólo poco más del 3% de los
cabezas de familia en 1753 se dedicaban específicamente a estos
oficios y en general a la comercialización de productos, tanto al por
mayor como al por menor (taberneros, mesoneros, carniceros,
estanqueros, etc). Carreteros y, sobre todo, arrieros (de 49 personas
ocupadas en estos oficios en 1753 se pasó a 81 en 1787) serían los
encargados de abastecer con productos propios de estas tierras altas
a otras deficitarias y, al mismo tiempo, con sus viajes de retorno
suministrarían a los pequeños comerciantes. Derivados de la gana-
dería (carne, lana, queso, sebo, etc), del monte (leña, carbón, made-
ra, etc) o del textil, como el tráfico ambulante de paños, bayetas y
lienzos, eran las mercancías más habituales. Mientras, la presencia
de varios molinos aprovechando los abundantes cursos de agua
daban lugar a un importante movimiento de granos y harinas (18
personas vienen registradas como molineros). En general, los movi-
mientos de mercancías solían ser de corto radio, produciéndose en
el interior de la comarca una elevada intensidad de intercambios.
No obstante, como zona de transición, se seguían diferentes rutas en
dirección a Andalucía, Murcia o La Mancha.

De otra parte, como cabeza de partido y sede de una de las Vica-
rías del Arzobispado de Toledo, en la ciudad se concentraban fun-
cionarios y demás miembros de la administración, cargos eclesiás-
ticos y representantes del clero, notarios, abogados, administrado-
res, boticarios, etc. En total, una décima parte de los cabezas de
familia de la ciudad, una proporción que descendía a14% si amplia-
mos nuestro espacio de observación al conjunto de la sierra. Hidal-

2 De hecho en la ciudad de Alcaraz y sus aldeas aun en 1787 sólo nos aparecen un lato-
nero, un calderero o un martinetero. Sabemos que su número sería mayor y que muchos de
ellos eran extranjeros. Vid. García González, F. (1995b). Sobre el fracaso del reclutamiento y
formación de jóvenes de la zona para su incorporación a la plantilla de las fábricas Helguera
Quijada, J. (1980).
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gos, "dones" y otros individuos que destacaban por su condición
social o por sus funciones directoras y de poder (regidores, alcaldes
orinarios, jurados, etc) hacían el 2,4%, en su mayoría residentes en
la ciudad. En el otro extremo se situaban los pobres, ciegos e impe-
didos con menos del 2% de los cabezas de familia.

LA DISTRIBUCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD

Algunas consideraciones

Sin duda, los datos de Ensenada resultan cada vez más sugerentes
como reflejo de la sociedad castellana. Como una primera aproxima-
ción, el cuadro socio-profesional que nos ofrece el catastro es bastante
ilustrativo. Sin embargo, desde el punto de vista de la articulación social,
creemos que lo es mucho más ateniéndonos a la base patrimonial de los
núcleos familiares. A pesar de las limitaciones propias de toda fuente
fiscal, analizando su composición podemos dibujar un panorama mejor
diferenciado. Es hora de penetrar en la realidad que las denominaciones
socio-profesionales apuntan desde los padrones nominativos y de pre-
guntarnos lo que a nosotros nos parece más importante: ^cómo se hacen
los "trabajadores"?3, í,qué papel juega la familia en su reproducción?

La clasificación de los distintos hogares que presentamos a conti-
nuación tiene como objetivo principal sentar las bases paza captar, en la
medida de lo posible, las distintas estrategias seguidas por los grupos
domésticos para su reproducción. Con ello pretendemos, por otro lado,
evitar el peligro de quedarnos sólo en la descripción de tipos, tamaño y
composición de la familia, prácticas matrimoniales, etc, introduciendo
variables socio-profesionales más o menos ricas pero sin incluir estos
elementos dentro de las estructuras sociales4. Somos conscientes de los
problemas que plantean las clasificaciones tipológicas para reflejaz los
procesos sociales al tratar de fijar una realidad que es más bien move-
diza 5. Sin embargo, como apunta Maztin Segalen 6, paza nosotros lo

3 Como señala Iturra, R. (1991: 488) ésta es una cuestión clave si se quiere saber en rea-
lidad cómo se reproducen las propias condiciones de reproducción social y por lo tanto su
dimensión procesual.

^ Ferrer i Alós, LL. (1992:14).
5 Para Hobsbawm, E. L(1991: 19), "hay un problema de relación entre las clasificaciones,

que por fuerza son estáticas en cualquier momento dado, y de la realidad múltiple y variable
que las subyace".

6 (1992: 92).
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prioritario no es encerrarse en cuadros tipológicos rígidos que mutilan
la realidad social sino establecer los tipos que permitan situar los cam-
bios en el espacio y en el tiempo.

Dos son los criterios seguidos fundamentalmente: uno, la pro-
piedad o no de medios de producción; otro, el hecho de que se fuera
o no -en expresión de J. F. Mira'-, "dadores de trabajo", es decir,
que se tuviera o no mozos sirvientes y la capacidad suficiente para
contratar mano de obra asalariada. Además de ser uno de los fun-
damentos claves del poder y del prestigio social, no hay que olvidar
que, en general, las estrategias de reproducción social de los agre-
agdos domésticos han girado entre dos grandes extremos: el de
aquéllos que han debido recurrir a la contratación de mano de obra
externa a la explotación y, al contrario, el de aquellos otros que han
tenido que emplear todo o parte de su potencial de trabajo fuera de
su propia explotación $.

Resulta evidente la fertilidad analítica de realizar una distribu-
ción de las explotaciones entre los distintos grupos domésticos fren-
te a los estudios convencionales que se basan sólo en la distribución
de la propiedad individual de la tierra por ejemplo 9. Entre otras
cosas podremos saber con más precisión quiénes, cómo y porqué
trabajaban "por sí y para si" frente a los que lo hacían "a través de
otro y para otro" como medio fundamental para la subsistencia'o
Además podremos delimitar perfectamente el perfil de otros tipos
muy interesantes dentro de la sociedad rural como eran los arrenda-
tarios o los administradores ". Pero sobre todo nos permitirá ir más
allá del mero estudio de la estructura familiar en función de la ocu-

^ (1980:42).
8 Contreras, 1. (1991: 352).
9 Sobre su utilidad vid. por ejemplo el trabajo de Martínez Martín, M.- González de Moli-

na Navarro, M. (1992).
10 En nuestro caso creemos poder responder con más exactitud a esta diferenciación rea-

lizada ya de manera más genérica por ponézar, 1. Ma. (1984: 99) desde el Catastro de Ense-
nada.

^^ Somos conscientes de las dificultades desde el CatasVO para establecer con exactitud
las características de las unidades de explotación y sus formas al margen de la propiedad. En
cualquier caso, por lo que respecta a los arrendamientos, nuestra preocupación ha girado más
en torno a cómo se distribuía una impor[ante proporción de tierras susceptibles de arrendarse
como eran las del clero y quién accedía a las mismas: carac[erísticas profesionales, composi-
ción familiar, lugar de residencia, bienes que disponía, etc (paza más detalle vid. Gazcía Gon-
zález, E, 1996a). Es decir, nos interesa sobre todo comprender la funcionalidad social de la
cesión del uso del suelo, con lo que sabremos algo más de las estrategias de supervivencia de
la población. De o[ros sistemas como la aparcería no se indica ninguna información. Por con-
[ra, sí podremos definir al administador prototipo de la zona al conocer qué bienes estaban en
administración (normalmente derivados de tutelas de menores, propiedades de terratenientes
foráneos, capellanías, patronatos, etc).
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pación socio-profesional al saber, en gran medida, qué base mate-
rial estaba detrás de cada una de aquéllas ''-. Con ello, al cruzar
informaciones de contenido demográfico y socioeconómico, enri-
queceremos clasificaciones tan precisas como las realizadas de
forma unilateral por Peter Laslett para el hogar o López-Salazar
para las haciendas rurales13.

Según la fuente, se ha solido utilizar como el factor de división
y diferenciación social bien la estructura socio-profesional si se tra-
taba de censos y padrones de población, o, al contrario, la estructu-
ra de la propiedad de la tierra si se hacía desde catastros y amillara-
mientos. Sin embargo, si se sigue el primer criterio nos encontramos
con el problema de la ambigiiedad de algunas categorías pofesiona-
les cuyo contenido las fuentes no precisan bien al no definirse cla-
ramente los límites que separan actividades concretas, cosa que
ocurre incluso por la base. Por ejemplo, bajo el concepto de jorna-
lero, ^cuántos pequeños propietarios o arrendatarios contratados
eventualmente se escondían? Bien podría ocurrir que al ser buena
parte de las haciendas de escasa entidad, la profesión de jornalero 0
labrador fuera algo testimonial o al contrario algo extendido según
los núcleos, lo que podría explicar muchas de las similitudes de
comportamiento analizadas entre los hogares de unos y otros. Igual-
mente categorías como hortelano aparecen escasamente en el Catas-
tro a pesar de la importancia de los cultivos de regadío; o la de pas-
tor, que a veces no sabemos con exactitud si en realidad se referían
a los que tenían en propiedad un número de cabezas con suficiente
entidad para ser considerados verdaderos ganaderos o por el con-
trario se referirían más bien a asalariados de grandes labradores y
ganaderos. Pero, además, era frecuente que un mismo individuo
alternara más de una actividad, como consecuencia de la tendencia
a su diversificación para evitar el proceso de empobrecimiento al
que irremisiblemente se estaba condenado en espacios como éste
donde existía una distribución de la propiedad tan desigual. Activi-
dades auxiliares que no siempre pertenecían al mismo sector. Por
ello, ^dónde incluirlas? Otro tanto ocurre con el gran número de
viudas, solteras, menores, herederos de.., etc, que aparecen en los

12 Un intento, también desde el Catastro, de combinar el grupo socio-ocupacional con la
propiedad de la tierra, en Mata Olmo, R. (1987: p. 287); o López Salazar, J. y Carretero Zamo-
ra, J. (1994).

13 Laslett, P. (1972; 1983); López-Salazar Pérez, L(1986: pp. 679-727).
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Libros de Familia del Catastro y en otros padrones y de los que no
sabemos su profesión ^Qué hacer en estos casos?

De otra parte, a veces el análisis de la estructura de la propiedad
de la tierra en el Antiguo Régimen se ha equiparado con el de la
estructura de clases agraria. Sin embargo, aunque evidentemente es
un elemento imprescindible para su comprensión dado que la rela-
ción con la tierra era la relación con el medio básico de producción,
conviene tener en cuenta sus limitaciones. La relación entre ambas
estructuras no siempre es lineal por cuanto que podrían existir otros
mecanismos ajenos a la propiedad para captar el excedente campesi-
no (grandes arrendatarios, controladores del crédito rural, interme-
diarios en el comercio de productos agrarios, etc). Por otro lado, la
extensión de tierras en propiedad sólo es un indicador más; no todos
los grandes propietarios de tierras figuraban entre los más poderosos.
Aparte de que la vinculación y amortización de las mismas impedía
su libre disposición, la calidad era otro factor a tener en cuenta pues-
to que, como hemos comprobado nosotros, podía ocurrir que su
valoración no coincidiera con lo que en teoria se deberia de deducir
de la mera estructura de la propiedad. El tamaño por sí sólo no indi-
ca ni el rendimiento ni el valor de la propiedad. Conocemos casos
como el de los hermanos Juan y Jacinto Fernández, ambos vecinos
de Bienservida, que con más de 60 hectáreas cada uno eran conside-
rados en el Libro de Familias como simples labradores sirvientes por
cuanto que en realidad el producto derivado de las mismas difícil-
mente llegaba a los 500 reales. Pero además, al margen del grado de
ocultación existente, las conclusiones obtenidas de la estructura
general de la propiedad de la tierra pueden quedar distorsionadas al
no saber con exactitud la auténtica capacidad económica de las
explotaciones. No hay que olvidar que muchas de las teóricamente
modestas o ínfimas explotaciones eran en realidad las primeras par-
celas cedidas a los hijos por los padres en el momento del matrimo-
nio o con posterioridad al mismo. Padres e hijos que seguían mante-
niendo unos estrechos lazos laborales en torno al patrimonio fami-
liar14. Asimismo hay que tener en cuenta para poder valorar el poten-
cial real de las distintas explotaciones la posesión o no de ganado de
labor, uno de los principales elementos definidores de la estructura

14 Una crítica desde esta perspec[iva a este tipo de fuen[es en Furió, A. (1990: p. 321).
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de clases agraria ya que la misma propiedad de la tierra podía que-
dar incluso relegada a un segundo plano15.

La jerarquización social obtenida desde el criterio único de la
tierra a partir de la utilización de fuentes fiscales ha contribuido a
generalizar en las zonas de montaña una cierta imagen de socieda-
des compuestas mayoritariamente por pequeños propietarios igua-
les en su mediocridad al ofrecer un aplastante predominio de la
pequeña propiedad. En nuestro caso, si tomáramos como límite de
la pequeña propiedad los 1.000 reales de producto estimado a la tie-
rra16, sólo algo más de un 6% de los hogares superarían el produc-
to mínimo considerado para la subsistencia. Si el criterio es la
extensión, normalmente dicho límite estaría en torno a las 15-25
hectáreas ", pero de nuevo sólo un 12% de los agregados las reba-
saría (véase la tabla n.° 1 que presentamos más adelante). Con ello
difícilmente superaríamos una representación extraordinariamente
uniforme de la sociedad a no ser que nos dedicáramos a realizar una
estratificación de la precariedad. En opinión de Laurence Fontaine'g
esta imagen es la consecuencia inevitable de trasladar de las plani-
cies a las montañas de forma apriorística y sin ningún tipo de cues-
tionamiento la idea de que la tierra era la base de la riqueza en cual-
quier sociedad campesina. Sin embargo, en estas zonas la posición
ocupada por la agricultura en la estructura económica podía ser más
bien modesta en cuanto a su aportación al producto neto19.

Por todo lo dicho creemos que debemos construir universos de
análisis definidos según criterios conceptuales mucho más consis-
tentes que la exclusiva separación entre profesiones o grupos de
propiedad de la tierra como si fueran necesariamente sus únicos
marcos "naturales" de estudio. Para nosotros, junto a la capacidad
de dominio y de control del trabajo, será la posesión o no de medios
de producción quien marcará las diferencias. En este sentido, la

15 Un ejemplo de la propia mentalidad de la época nos lo ofrece D. Pedro losé Buitrago,
quien se quejaba en las Comprobaciones catastrales de 1761 de que, con respecto a 1753, "tiene
menos oy [os dos pares de bueyes y la borrica q. en aquel tiempo existian, por [o que se halla
sin labor alguna, y so/o percibe por dhas tierras que tiene dadas en arrendamiento hasta diez
fanegas de trigo", por lo que pedía que se evaluara de nuevo sus bienes al salir notablemente
perjudicado. AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. 1484, Libro de Comprobaciones de lo Real del Esta-
do Secular de[ Catastro de Ensenada, Bienservida. Relación n° 1.

16 Mata Olmo, R. (1987: p. 24); Donézar, J. M° (1984: p. 148).
'^ Según los cálculos realizados por López-Salazar, J. (1986: p. 283), en La Mancha el

mínimo que necesitaría una familia paza vivir en régimen de autoconsumo se situaría entre 19
y 21 hectáreas.

19 (1998: p. 54).
Véase por ejemplo Moreno Fernández, J. R. (1998) paza las sierras riojanas.
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estratificación de la sociedad rural en el Antiguo Régimen giraba
fundamentalmente más que en ningún otro factor en torno a la pose-
sión de ganado de labor, considerado como un bien esencial, como
el principal medio para garantizarse la subsistencia, por lo que era
también la clave paza definir el status de cada uno dentro de la
comunidad campesina. La propiedad de alguna parcela, sin embar-
go, no implicaba reconocimiento alguno 20 si no iba pareja a la del
ganado de labor puesto que en puridad no se era "labrador" por falta
de aquél y por lo tanto no se tenía la suficiente capacidad para ello.
Así, de la importancia primordial del ganado de labor nos informan
censos y padrones nominativos, con indicaciones tan precisas como
"soy y toda mi vida e sido labrador de un par de bacas"; "soy y e
sido labrador de tierras propias y arrendadas y labro con un par de
bacas" o el caso más claro todavía de aquél que no tenía tierras pro-
pias pero era "labrador de tierras agenas y labra con un par de
bacas" 21. Aquí puede residir la diferencia de muchos jornaleros con
los clasificados estrictamente como labradores. La reducida propie-
dad de la tierra del jornalero, generalmente de mala calidad, le obli-
gaba a trabajaz para otro por lo que su posición siempre seria infe-
rior a la del azrendatario que quizá sólo poseía el ganado de labor
pero podía explotar una importante propiedad. Por todo ello el
número de bestias de labor actuará como una especie de "baremo"
para aproximarnos a la riqueza de quien las posee 2z.

Evidentemente tendremos presentes otros factores de riqueza
como, lógicamente, la posesión o no de tierra (tanto su extensión
como el producto estimado); el número de cabezas de ganado, dis-
tinguiendo además de las de labor las de renta y dentro de éstas las
de ganado mayor y menor; la capacidad o no de crédito a través del
control del capital inmobiliario (censos y juros); el número y el
valor de bienes inmuebles, bien sean casas bien sean otros "artefac-
tos" como molinos, hornos, batanes, etc.

20 Tenía importancia evidentemente desde el punto de vis[a más bien simbólico o antro-
pológico por el "valor indestructivo" que se le asignaba dentro de la mentalidad campesina y
que explicaba el hecho de que se mantuvieran explotaciones económicamente irracionales por
ejemplo. Vid. Wyczanski, A. y Wyrobisz, A. (1985: p. 52).

21 AMAIc, Leg. 380, Relaciones Juradas del año 1771 del lugar Canaleja. Vid. relaciones
de Pedro Rodríguez, luan Ginés Vélez y Andrés González (números 3, 4 y 11).

z2 Como ha señalado el profesor López-Salazar, "si lo que pretendemos es dar una visión
lo más completa posible de las explotaciones de la época y del poder económico de [os distin-
tos grupos sociales, no tendremas más remedio que tratar la capacidad de labranza de las dis-
tintas empresas agrarias". Aunque aplicada a los inventarios post mortem, para una clasifica-
ción modélica de los distintos tipos de haciendas véase los criterios seguidos por dicho autor
(1986: p. 254; 677).
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En definitiva, trataremos de establecer una estratificación de la
sociedad rural según los bienes proporcionalmente disfrutados por
cada uno de los agregados domésticos con el objetivo de dibujar
algunas estructuras y unas específicas pautas de comportamiento.
Distribuiremos los hogares, pues, en grupos convencionales en fun-
ción de los datos que una fuente de carácter eminentemente fiscal
nos proporciona. Sin entrar en la polémica de los umbrales o lími-
tes precisos que definirían a dichas categorías y dentro de ellas a
cada uno de los estratos que las componen 23, nuestro interés ha
sido tratar de aproximarnos a las diferencias sociales existentes
dentro del marco preciso de una zona como era la Sierra de Alca-
raz para, sobre todo, profundizar después en los mecanismos que
permiten su reproducción en el tiempo. Por ello, no se trata de pre-
sentar una mera construcción estadística que se justifica por sí
misma, sino el medio de fijar una serie de comportamientos cuya
reproducción nos interesa desentrañar por cuanto que es ahí donde
se encuentra la clave para la verdadera comprensión de todo el sis-
tema social. Éste será el objetivo que intentaremos alcanzar en los
últimos capítulos de este libro ya que a partir de este momento des-
tacarán una serie de familias que podremos considerar prototípicas
de las distintas pautas observadas y cuyo seguimiento a través del
cruce de distintas informaciones nos servirán para llegar a su expli-
cación.

Los grupos definidos

Para conseguir nuestros fines ha sido necesario previamente,
como ya se dijo al principio de este libro, cruzar nominativamente
los Libros de Familia y los Libros de la Propiedad del Catastro de
Ensenada (y a su vez, dentro de éstos, los de seglares con los de
eclesiásticos) para conocer tanto el grupo socio-profesional como la
composición familiar y las propiedades, ya fueran propias, foráne-
as, arrendadas o administradas. Una vez cruzada la información,
efectuamos, comó se puede ver en la tabla n.° 1 la distribución de
los propietarios atendiendo a las variables siguientes: ganado de
labor, mozos sirvientes, extensión de tierra, producto de la misma,

z3 Para una reflexión desde el mismo tipo de fuente vid. Ma[a Olmo, R. (1987: pp. 17-26).
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TABLA II-1: Estructura de la propiedad agropecuaria y rrcozos sir-

vientes en los agregados domésticos de la Sierra de Alcaraz en 1753

E.xtensión de tierra Producto bruto tierra

Núntero % Número %

Sin tierra 1.178 50,9 Sin tierra 1.181 51,1

< 1 ha 338 14,6 < 250 RLS 641 27,7

1-5 278 12,0 250-500 202 8,7

5-15 243 10,5 500-1.000 147 6,4

15-25 101 4,4 I.000-2.500 101 4,4

25-50 98 4,2 2.500-5.000 23 1,0
50-100 47 2,0 5.000-10.000 12 0,5
100-250 22 1,0 > 10.000 6 0,3

> 250 8 0,3
Total 2.313 ] 00 Total 2.313 100

Ganado mayor Ganado menor

Sin g. mayor 1.182 51,1 Sin g, menor 1.307 56,5

1-2 561 24,2 1-5 512 22,1

3-5 243 10,5 6-25 244 ]0,5

6-10 119 5,1 26-100 158 6,8

11-25 82 3,5 101-250 52 2,2

26-50 21 0,9 251-750 25 1,1

51-100 17 0,7 > 750 IS 0,6

> ] 00 4 0, l
Total 2.313 l00 Total 2313 100

Ganado de labor Mozos sirvientes

Sin g.labor 1.799 77,8 Sin criados 1.937 83,7

1 cabeza 40 1,7 1 180 7,8
l par 228 9,9 2 79 3,4

3-4 cab 150 6,5 3-4 71 3,1

5-6 cab 63 2,7 5-8 33 1,4

7-8 cab 18 0,8 > 8 13 0,6

> 4 pares 15 0,6

Total 2.313 100 Total 2.313 l00

Nota: Se han incluido todos los agregados domésticos independientemente de que perte-

nezcan al sector agrícola o no. No se han contabilizado los correspondientes a la villa de

El Ballestero.

ganado mayor y menor y censos a favor (aunque en este caso no ha
sido necesario al registrarse sólo 15 casos).

Conocida, pues, su distribución para las variables más signifi-
cativas establecimos (Tabla n.° 2) una especie de bandas de fre-
cuencia o grupos-tipo de propiedad ideales que servirían como
guía teórica para la clasificación de los distintos agregados

domésticos.
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TABLA II-2: Estratificación teórica de los agregados domésticos
según su propiedad en la Sierra de Alcaraz en 1753

Canado Tierras Producto Ganado Canado Criados
labar (ha) (RLS) mayor menor

Gran propiedad
A. Temateniente > 8 > 250 > 10.000 >]00 > 750 > 8
B. Grande 7-8 100-250 5.000-10.000 51-]00 251-750 5-8

Mediana propiedad
Acomodada 5-6 50-100 2.500-5.000 26-50 IO1-250 3-4
Intermedia 3-4 25-50 1.000-2.500 I1-25 26-100 I-2
Inferior 1-2 15-25 500-1.000 6-10 26-75 0-I

Pequeña propiedad
A. Pequeña 0-1 5-IS 250-500 3-5 6- 25 -

B. Precaria - < 5 < 250 <=2 <=5 -

Sin propiedad - - - - - -

En este sentido nuestra preocupación ha sido más de tipo antro-
pológico que econométrico. Es decir, dentro del contexto que esta-
mos estudiando, más que centrarnos en la realización de complejos
cálculos para determinar el volumen teórico de ingresos que podría
esperarse de tales o cuales propiedades 24, hemos ordenado de
mayor a menor intensidad las haciendas que se configurarían según
los bienes poseídos y la mano de obra asalariada disponible por
cada agregado doméstico. Y ello porque como apunta Raúl Iturra 25
en relación a la tierra, si bien ésta es un factor básico:

"no parece que la calidad ni el tamaño sean lo que la
convierte en un factor reproductivo mejor o peor; a la
calidad, o a su valor ecológico, los hombres se han adap-
tado y recogen de ella lo que da; de la cantidad los hom-
bres se escapan organizando procesos de trabajo que
permiten disponer de la fuerza de trabajo necesaria para
cultivarla, o bien estableciendo alianzas que la incre-
menten cuando no es suficiente".

24 Véase por ejemplo el estudio de Vicedo i Rius, E. (1993). Sin embargo, esto es algo
que, por su complejidad, escapa a nuesVas posibilidades desde el Catastro. Por ejemplo, dado
que los peritos catastrales no especificaron las utilidades del ganado para cada uno de los agre-
gados domésticos, para su cálculo deberíamo ŭ haber tenido en cuenta tanto la especie como la
edad y el sexo del animal (algo que en muchas ocasiones no se indicaba). Después habría que
aplicar el valor estipulado en las Respuestas Generales a cada caso y sumarlo.

zs (1991: p. 486).
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Por todo lo dicho, no debemos olvidar que los tipos presenta-
dos actúan más bien como indicadores y por lo tanto sólo apun-
tan tendencias. Hay que señalar que difícilmente encontramos
casos que cumplieran todos los requisitos para delimitar su perte-
nencia a un tipo u otro; raramente dos haciendas son iguales. Por
ello, el proceso de selección estuvo caracterizado por su flexibi-
lidad: no en vano consideramos que la jerarquía social obedece
más bien a diferencias relativas que a diferencias absolutas. En
este sentido, solamente quedaba claro para los niveles superior e
inferior, es decir, la gran propiedad terrateniente frente a los des-
provistos absolutamente de estos bienes. Sin embargo, dado que
nuestro interés siempre ha girado en torno a delimitar quién podía
vivir en realidad de forma autónoma con sus propios medios y al
contrario quiénes debían depender de otros, fue, como ya diji-
mos, la posesión de ganado de labor quien actuaría como un cri-
terio determinante en una primera aproximación. Desde este
momento ya quedaron perfilados grosso modo los grandes blo-
ques de propietarios: al margen de aquéllos que no contaban con
ningún tipo de propiedad agropecuaria, se delimitó la pequeña
propiedad (sin ganado de labor o con algún pollino), la mediana
propiedad (entre una cabeza y tres pares de labor) 26 y la gran pro-
piedad (con cuatro o más pares de labor). A continuación se tuvo
también en cuenta la disposición o no de mozos de labor y gana-
do como signo, en general, de contar con una explotación que
sobrepasaba las posibilidades de la propia unidad doméstica (algo
particularmente importante, como el ganado de labor, en una
fuente donde no se indica completamente todas las tierras deten-
tadas en explotación). Así, normalmente el pequeño propietario
(a excepción de aquéllos casos excepcionales en los que aparecía
un joven sirviente que en realidad estaba de "limosna") no dis-
pondría de criados de labor; el mediano propietario se situaría
entre uno y cuatro, y el gran propietario contaría con más de
cinco. A partir de entonces, la mayor o menor cantidad de otros
bienes decidió el encasillamiento de unos agregados en un grupo
o en otro, y dentro de éstos, en un subnivel o en otro como puede
comprobarse en la tabla n.° 2.

zb Aquí distinguimos los que eran de ganado vacuno o mular. En este úl[imo caso el lími-
te fue un par.
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Por otro lado, si sólo tuviéramos en cuenta la tierra o el ganado,
el mínimo considerado para incluirse dentro de la mediana propie-
dad, sin otro tipo de bien, estaría en torno a los 500 reales de pro-
ducto en el primer caso 27; o] 0 cabezas si se trataba del ganado
mayor (a excepción del mular y caballar de renta, que se reducía a
cuatro); 0 100 si era de ganado menor. Desde este momento todas
las combinaciones eran posibles. El hecho de conocer en detalle
cada caso particular nos ha permitido precisar su inclusión en uno
de los grupos o subgrupos definidos. El resultado de la distribución
de los 2.313 agregados domésticos objeto de nuestro estudio des-
pués de aplicar los criterios expuestos puede verse en el Apéndice,
base sobre la que hemos realizado el análisis que presentamos a
continuación.

La gran propiedad. Acumulación patrimonial y control
de los procesos de trabajo

De los 93 casos contabilizados como grandes propietarios (o el
4% de los cabezas de familia presentes en 1753) 28, 28 destacaban
por su condición social (hidalgos o dones) o por sus funciones
directoras o de poder (regidores, jurados, alcaldes ordinarios, altos
funcionarios, etc.); 53 eran clasiiicados estrictamente como labra-
dores y/o ganaderos; 4 eran miembros de oficios y profesiones libe-
rales; otros 4 eran mujeres; 3 eran eclesiásticos y finalmente había
también un rico comerciante. Es decir, en conjunto, dentro del
grupo se combinaban categoría social y prestigio con otros factores
mensurables en términos estrictamente económicos como la pose-
sión de tierra y ganado claramente excedentarios, la capacidad de
labranza y la necesidad de una abundante mano de obra fija para su

27 Evidentemen[e un buen indicador para aproximarnos a las posibilidades productivas de
una explotación nos la ofrece su participación en el producto estimado de la tierra, aunque,
como sabemos, desde el Catastro, al ser una fuente de carácter fiscal, se tendió a rebajar la cali-
dad de la tierra obteniéndose así un rendimiento inferioc Si solamente tuviéramos que tomar
como referencia la tierra e1 límite para noso[ros se situaría en torno a los 500 reales (un pro-
ducto similar al estipulado por el Catastro desde el impuesto personal, 480 reales) que en el
conjunto de la sierra alcaraceña equivaldría a 15,54 ha de [ierra cultivada (32,17 rls/ha según
los promedios obtenidos). Para Ferrer Rodríguez, A. (1975: 142-14), en Alhama de Granada el
límite inferior de la mediana propiedad se situaría en 600 reales y el superior en 2.400, es decir,
entre 8 y 75 ha. Sus cálculos los obtiene dividiendo e1 producto bruto anual estimado de las tie-
rras por la población activa dedicada a la agricultura.

28 Casi la mitad de ellos residían en la ciudad de Alcaraz (45 agregados), repartiéndose el
resto entre villas y aldeas, con 28 y 23 casos respectivamente.
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explotación (para ver en detalle las características del grupo con-
súltese en adelante el anexo 1 del Apéndice y sus subdivisiones).

La Sierra de Alcaraz coniirma de nuevo la típica imagen de la
España meridional donde las grandes explotaciones latifundistas aca-
paran la mayor parte del espacio productivo: solamente un 4,02% de
los propietarios cabezas de familia concentraban el 46,8% de su
extensión, e143,9% del producto y el 28,1 % de las parcelas, lo que en
promedio significaba unas 101,47 ha, 3.203 reales y 21,5 parcelas por
propietario. Producto que en comparación con otros territorios segu-
ramente se correspondería más bien cón el de los medianos propieta-
rios pero que dentro del contexto que estamos analizando y dada la
baja calidad del suelo suponía unas once veces más que el promedio
obtenido en general para toda la zona. Con todo, sus niveles de rique-
za difícilmente se pueden baremar sólo desde el producto de la tierra
en propiedad ya que tanto la ganadería como la tierra en arrenda-
miento complementarían sus recursos y, en ocasiones, incluso supon-
drían el grueso de su potencial económico. De hecho, únicamente
superaban los 10.000 reales de producto los principales miembros de
la hidalguía alcaraceña, y ello por la propiedad de inmensas exten-
siones de tierra: los regidores D. Alfonso Isidro Blázquez (con
17.139,59 reales y 869,61 ha), D. José del Corro y Bustamante (con
17.175,61 reales y 499,09 ha) y D. Diego Vandelvira y Moneda (con
12.078,56 reales y 181,26 ha); D. Antonio Maldonado y Bustamante
(residente en la aldea de Viveros, con 19.597,87 reales y 583,80 ha);
o Da Agueda de Coca (con 18.733,94 reales y 700,53 ha) y Da Elvira
Auñón (con 15.817,39 reales y 481,72 ha). Entre los labradores sólo
había una excepción, D. Alejandro García Montesinos, con 14.094,02
reales y 969,62 ha. Estas cifras ponen de manifiesto cómo en el pro-
pio interior del grupo que hemos definido también era patente la desi-
gualdad en el control de los medios de producción: siete familias aca-
paraban casi la mitad de la tierra en propiedad dentro del mismo.

Por lo que se refiere a su orientación productiva, entre los gran-
des propietarios predominaba, sin lugar a dudas, el secano frente al
regadío. Del total de tierras cultivadas, el 94,6% estaba dedicado al
primero por sólo el 5,4 del segundo. Por su parte, sólo el 6,61% del
total eran tierras declaradamente de pasto o incultas (624,57 ha).
Por cultivos, sin paliativos predominaba el cereral ya que en pro-
medio cada uno sólo disponía de 1.276 vides y 88 árboles (frutales,
almendros, moreras, etc, en su mayoría en tierras de regadío), sien-
do el olivar algo prácticamente inexistente como en general ocurría
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en toda la zona. De esta forma no es extraño que la productividad
media por hectárea dentro de este tipo de explotaciones fuera redu-
cida (31,56 reales/ha), y gracias a que el regadío les proporcionaba
nada menos que un tercio del producto total (34,58%) cuando,
como ya hemos señalado, desde el punto de vista de su superficie
tenía una escasísima representantividad (menos del 5 por ciento de
sus tierras). A1 contrario, la productividad media por parcela era
elevada (148,78 reales). El motivo no era otro que su extensión: en
promedio casi ocupaban 5 ha de tierra (4,71 ha), fiel reflejo sin duda
de la gran parcela en propiedad y de la tendencia a concentrar sus
tierras en forma de unidades de explotación completas como here-
dades de casa, labor y riego, con sus aguas, pastos y abrevaderos.
De hecho, en relación con otros grupos, la gran propiedad estaba
mucho menos parcelada: como hemos dicho sólo poseían el 28%
del total de las parcelas, aunque en función de las grandes extensio-
nes que acaparaba cada propietario disponía como media de
21,53 29. Extensiones para las que se contaba con una considerable
fuerza de trabajo ya que por término medio disponían de más de dos
pares de labor (4,55), normalmente bueyes. En general, creemos
que su capacidad de labranza estaba asegurada con sus propios
pares ya que del análisis de más de 100 contratos de arrendamien-
to, sólo en dos casos nos aparecen los miembros de este grupo
cediendo la explotación de sus propiedades 30, y más cuando sabe-
mos que éstas necesitaban de prolongados barbechos para obtener
unos mínimos rendimientos. Por el contrario, muchos de ellos sí
que los encontramos, como veremos más adelante, entre los arren-
datarios más importantes de la comarca. Imagen que se ajusta más
bien a los grandes labradores y ganaderos incluidos dentro de este
grupo y que sin embargo, salvo excepciones, no se puede extrapo-
lar para el caso de la hidalguía local ya que eran muy pocos los que
contaban con alguna bestia de labor, por lo que o bien recurrirían a
la figura del "yuntero" o labrador de un par de labor que "alquila"
temporalmente su fuerza de trabajo, o bien a otros sistemas de

z9 En cifras absolutas destacan los casos del hidalgo y regidor D. José del Corro y Busta-
mante, con 131 parcelas; del ganadero y labrador D. Juan Asenjo, con 101; de los hidalgos D.
Antonio Maldonado y Bustaman[e, con 89, o D. Julián del Moral, con 87. Otras 87 tenía el
labrador D. Alejandro García Montesinos, 74, D. Alfonso Isidro Blázquez, etc.

3o El regidor e hijosdalgo D. Diego de Vandelvira en 1757 dio en arriendo una labor en
Povedilla a Lorenzo Blázquez por 790 reales al año; D. Vicente Isidro de Ocaña en 1755 las
propiedades del vínculo que poseía su mujer en Villaverde al comerciante Diego Rodríguez
Campas, de Bienservida, por un total de 1.000 reales. AHPA. Secc. Protocolos, Leg. 271, fol.
196, (12/12/1757); Leg. 310, fol. 23-24 (25/2/1755).
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cesión de la propiedad para su explotación que, aparte del arrenda-
miento, podía ser incluso la aparcería31.

De otra parte, como ya hemos apuntado, del mismo estudio de
la propiedad de la tierra se deduce que para estos grandes hacenda-
dos el interés por la ganadería no sería nada desdeñable. Aparte de
que sus resultados eran mucho menos inciertos que los de la agri-
cultura, como sabemos, las condiciones naturales no eran las más
propicias para la labranza y sí al contrario para el ganado. Por ello
ambas actividades resultaban más bien complementarias por cuan-
to que la necesidad de prolongar los barbechos para obtener un
mayor rendimiento beneficiaba a la ganadería al aprovecharse de
las enormes rastrojeras que se derivaban. De hecho, algunos gran-
des labradores eran también grandes ganaderos, lo que de alguna
forma viene de nuevo a cuestionar esa imagen a veces tópica del
enfrentamiento visceral entre agricultores y ganaderos como si fue-
ran dos bloques homogéneos e irreconciliables 32. Un ejemplo para-
digmáico en este sentido es el caso del hidalgo y regidor D. Alfon-
so Isidro Blázquez, que a los más de 17.000 reales y 869 ha de tie-
rra añadía 2.250 cabezas de ganado lanar (con 12 de asnal y 8 de
mular para el hato) y 5 mulas para la labor 33. Junto a éstos, igual-
mente entre los grandes propietarios también se incluían otros con
escasa o nula propiedad de tierra pero con abundante cabaña gana-
dera de labor y de renta de la que se derivaría su condición de grandes
arrendatarios ^. Por ejemplo, Sebastián Díaz, labrador y vecino de la

31 En este sentido López-Salazar, J.; Carretero Zamora, J. (1994: p. 225) señalan para Ciu-
dad Real que algunos labradores descapitalizados establecían medianerías con los miembros de
ŭa hidalguía, medianerías en las que incluso aquéllos ni siquiera aportaban los imprescindibles
pares de labor. Por lo que se refiere a nuestra zona, tenemos alguna noticia aislada que parece
apuntar que este sistema no sería desconocido. Así por ejemplo, en el año 1707 el Marqués de
Valdeguerrero dió a medias a Ignacio García Moreno la labor de casa y[ierras de las Alame-
das. Sin embargo, cincuenta años después no sabemos hasta qué punto se utilizaría dicho sis-
tema. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 285, foL 101-102v, (19/11/1707), Testamento de /gnacio
García Moreno.

3z López-Salazar, J. (1986: p. 315) demuestra que en La Mancha de los siglos XVI y XVII,
la gran propiedad iba en la mayoría de los casos (más del 50%) indisolublemente unida a los
Ilamados "señores de ganado".

33 Lo mismo se podría decir de D. Julián del Moral, con 428,76 has y 6.716,76 reales,
2.325 cabezas de ganado menor y 83 de ganado mayor; D. ]uan Asenjo, con 353,22 has y
9.798,65 reales, 1456 cabezas de ganado menor y 32 de mayor, Gonzalo Muñoz Millán, veci-
no de Villaverde, con 150,25 has y 7.878 reales en tierras propias más otras 161,37 ha y 925
reales de producto de otras tomadas en arrendamiento, con una cabaña de 1.184 cabezas de
ganado menor y 41 de mayor más otras 9 de labor; María Muñoz, vecina de Villaverde, con
168,16 has y 6.987 reales, 1.567 cabezas de ganado menor y 69 de ganado mayor, más 4 pares
de labor; etc.

^^ Algo similar observa Mata Olmo, R. (1987: p. 277) para el caso de Marchena también
a mediados de siglo.
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ciudad de Alcaraz, no disponía de ninguna parcela en propiedad,
pero con sus 3 pares de labor tenía 188,25 ha tomadas en arrenda-
miento, con un producto estimado de 10.931,6] reales, más 557
cabezas de ganado menor y 24 de mayor. Todo apunta en definitiva
a la configuración de explotaciones mixtas agrícola-ganaderas en la
que se combinaban enormes extensiones de tierra de secano-cereal
extensivo y una abundante cabaña ganadera.

En este sentido, por lo que se refiere a la propiedad pecuaria,
como ya se señaló, el Catastro de Ensenada nos revela un elevado
grado de concentración de la riqueza ganadera. De hecho este grupo
de grandes familias hacendadas tenía el 63,3% del gando menor y
el 43,2% del ganado mayor, además de acaparar una cuarta parte de
las cabezas de labor (24,8%).

Por lo que se refiere al ganado de renta su número confirma que se
encontraba entre sus prioridades al destinarse a la comercialización.
En promedio contaban con unas 351 cabezas mientras que la media
general era de 22. En su mayoría eran de lanar y caprino; el ganado de
cerda, aunque extendido, sólo era relevante por su número en unos
pocos casos35. Así entre los grandes propietarios de este tipo de gana-
do destacaban (además del ya mencionado anteriormente D. Alfonso
Isidro Blázquez, con 2.250 cabezas), D. Francisco Antonio Ribera,
con 1.755 cabezas; Da. Francisca Clara de Yepes, con 1.610; María
Muñoz (de la pequeña villa serrana de Villaverde del Guadalimar),
con 1.567; D. Juan Asenjo, con 1.456; D. Pedro Félix Asenjo, con
1.300; Gonzalo Muñoz Millán (también de Villaverde), con 1.184; etc.

Con respecto al ganado mayor, normalmente eran criadores de
ganado vacuno, sin menospreciar la significativa presencia del
ganado mular y caballar. Sin contar el ganado de labor, la posesión
de vacas y alguna yegua o pollina con sus respectivas crías les pro-
porcionaban en promedio unas medias de ganado mayor realmente
notables: l0 veces superior a la obtenida a nivel general (31,4 cabe-
zas frente a 2,9), coincidiendo con lo que ya vimos para el produc-
to de la tierra. Como en otras localidades manchegas del Campo de
Montiel y Calatrava 36 unas cuantas familias -normalmente pertene-
cientes a la élite- se dedicaban a la cría de ganado mular y caballar,

35 Sobresalían la piaras de losé Fuentes, con 160 cerdos; D. Pedro Montoya, con 138;
Domingo González, con 105; Gabriel García Morcillo, con 104; Manuel Romero de Coca, con
]00; D. Gregorio Valero (mayor), de Bienservida, con 100; o D. Pedro Félix Asenjo, con 90.

36 López-Salazar, J. (1986: pp. 332-333).
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en algunos casos a gran escala. No en vano desde el siglo XVI sabe-
mos de la existencia de una dehesa llamada La Potrera que los pro-
pios concejiles destinaban específicamente a tal iin y que, según el
Padre Pareja", los caballos de Alcaraz habían alcanzado la fama de
ser los "mejores y más castizos de España ", aunque en este momen-
to ya predominaba la crianza del ganado mular, una práctica que se
venía desarrollando al margen de la legislación vigente. Se trataba
de un tipo de ganado al que por su alto coste y por las condiciones
especiales para su crianza sólo podían dedicarse unidades producti-
vas claramente excedentarias. De ahí que tanto las yeguas como los
sementales (caballos o garañones) fueran más bien un tipo de gana-
do de élite por su función reproductora, lo que les convertía en un
inmejorable recurso para sus economías. De entre todos los grandes
hacendados destacaba sin paliativos el hidalgo y regidor D. Julián
del Moral, con 27 "muletos lechosos" en el término de Villamayor
de Santiago y 40 de todas las edades en el de Alcaraz 38. Criadores
de ganado selecto que también podían ser de vacuno. Así, en torno
a los años del Catastro, varias escrituras de compraventa de toros
nos confirman que algunos de los principales miembros de este
grupo se dedicaban a esta actividad. Su comercio les reportaba
enormes dividendos. Era el caso de los regidores D. Francisco
Antonio de Ribera o D. Gabriel Galdón Bustamante; los "dones"
labradores y ganaderos D. Andrés de Lodeña, D. Juan Asenjo o D.
Lorenzo Muñoz Millán; o el comerciante y ganadero D. Francisco
Vázquez 39. De todas formas, del estudio de algunos grandes hacen-
dados se desprende una fuerte tendencia a complementar las distin-

37 (1740:27).
3a OVOS miembros de la hidalguía local contaban también significativamente con este tipo

de ganado: D° Agueda de Coca, con IS yeguas y 8 caballos y potros; D. Francisco Antonio
Ribera, con 9 yeguas, 2 caballos y dos crías; o D. Diego Montoya, con 8 yeguas y 3 machos.
En este sentido, y guardando las distancias, la nobleza local de nuestra comarca se asemeja al
comportamiento observado en Ciudad Real, donde según el Ca[astro de la Ensenada, el 80 por
ciento del ganado equino de ren[a estaba en sus manos. Vid. López-Salazar, J. y Carretero
Zamora, J. M. (1994: 215).

39 Las compraventas localizadas fueron realizadas para la lidia en las plazas de toros
levantinas de Valencia o Alicante. Para darnos una idea aproximada de lo que este [ipo de
ganado le podía reportar a sus propietarios debemos de tener en cuenta por ejemplo que 20
toros en 1753 podían valer, según dichas escrituras, 12.800 reales, y 30 toros en 1760 24.000
reales. Una muestra de la es[recha relación existente en[re estos grandes ganaderos es que,
como ocurría con D. Juan Asenjo y D. Lorenzo Muñoz Millán, a veces nos aparecen juntos en
las escriturtas de compraventa. AHPA, Secc. Protocolos Notariales, Leg. 31Q, foL 134-135v,
(7/9/1751), y fol. 130-131, (31/8/1751): Leg. 303, fol. 65-66v, (3/7/1753) y fol. 76-77v,
(18/8/1753); Leg. 304, fol. 39-40, (14/9/1760), y fol. 51-52v, (28/7/1762).
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tas especies ganaderas en sus explotaciones para garantizarse desde
el punto de vista monetario importantes excedentes con la comer-
cialización de sus productos ao

Su alta participación en los recursos ganaderos exigía como con-
trapartida la posesión y control de amplias extensiones de pastos.
En este sentido no es extraño que ellos fueran los más interesados
en la conservación de los bienes comunales y concejiles. Así se
explica por ejemplo que algunos de los principales propietarios que
hemos incluido en este grupo (Da Clara de Yepes, D. Juan Asenjo,
D. Pedro Félix Asenjo, D. Gabriel Galdón Bustamante o Domingo
González) 41 encabezaran la queja presentada al Corregidor de la
ciudad de Alcaraz en el año 1750 por el arrendamiento de algunas
dehesas que se consideraban comunales y por el excesivo precio de
otras pertenecientes a los propios de la ciudad. Todos los que, junto
a otros "principales", nos aparecen repetidamente en los sucesivos
repartimientos concejiles de dehesas y pastos 42.

Y es que, a la amplia extensión de tierra en propiedad hay que
añadir la tomada en arrendamiento o administrada. Su superior
capacidad de labranza les permitía redondear el producto obtenido
de aquéllas e incluso que estas otras se convirtieran en el núcleo de
sus unidades de producción. El Catastro de Ensenada nos propor-
ciona algunos datos elocuentes: una cuarta parte de los miembros de
este grupo (23 casos) se beneficiaban de la cesión de la tierra pro-
piedad de las instituciones conventuales y de la Iglesia. En conjun-
to esto suponía que un 9% de los arrendatarios de eclesiásticos que
nos aparecen en el Catastro acaparaban el 14,3% del total de sus tie-

^^ Por ejemplo Manuel Romero de Coca tenía 682 cabezas de lanar, 100 de cerda, 35 de
vacuno, 26 de caprino, 4 de caballaz y 2 de mular; Gabriel García Morcillo 109 de lanar, 104
de cerda, 60 de caprino, 5 de mular, 4 de asnal y un caballo macho paza "acaballar burras";
José Fuentes 184 de lanaz, 160 de cerda, 18 de vacuno, dos yeguas y dos potros; Domingo Gon-
zález 610 de caprino, 105 de cerda, 21 de lanar, etc.

^^ AMAIc, Leg. 380. Certificado del escribano José Antonio Jiménez con fecha /4 de julio
de 1750.

4z Entre ellos los regidores D. Alfonso Isidro Blázquez, D. Francisco de Ribera o D.
Julián del Moral; el hijosdalgo D. Alejando García Montesinos; el ganadero y gran comerciante
Francisco Vázquez; grandes hacendadas como D° Catalina de Aguilar, D° Francisca Sánchez
Pinilla o D° Bemazda Valenzuela (desde la muerte del mencionado regidor D. Alfonso Isidro
Blázquez); los grandes labradores y ganaderos como Juan Copete, de Vianos; Bartolomé
Espazcia (junto a Sebastián Felipe), del heredamiento del Burrueco y Navalengua respectiva-
mente; Lorenzo Muñoz, de Villaverde; etc. Entre los forasteros estaba sobre todo el Marqués
de Valdeguerrero, de San Clemente; D. Gonzalo Muñoz, de Villanueva de los Infantes, o D.
Juan Montoya, de El Bonillo; D. Julián de Castro, de La Solana. AMAIc, Leg. 523, Exp. 3 para
el año 1751, y Exp. 9 para el año 1753; Leg. 380 para el año 1762; Leg. 311, Exp. 3, para el
año 1771; Leg. 514, Exp. 23 para el año 1777.
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rras arrendadas, el 16% de su producto y el 17,3% de sus parcelas.
En relación a la renta pagada a estas instituciones, la proporción
también suponía el 17,1%. En este sentido destacan los casos ya
mencionados de Sebastián Díaz, de Alcaraz, con una superf'icie
arrendada de 188,25 ha; Gonzalo Muñoz Millán, de Villaverde, con
161,37 ha; Juan Díaz, de Alcaraz, con 134,82 ha; Juan Copete
(mayor), regidor en la aldea de Vianos, con 47 ha43; etc.

Desde otras fuentes sabemos también que algunos de los miem-
bros que hemos incluido en este grupo tomaban en arrendamiento
enormes extensiones de tierra procedentes de la nobleza foránea.
Tierras tanto de pasto y labor ^ como sólo de pasto 45 que incluso
podían pasar de padres a hijos como ejemplifica el caso de José
Fuentes 46. Como veremos en otro capítulo dedicado a los grandes
terratenientes, evidentemente se trataba de un grupo que se caracte-
rizaba tanto por su capacidad para adquirir tierras en arrendamien-
to como en propiedad. El caso de Sebastián Felipe y D. Pedro de

43 Precisamen[e Juan Copete era el mayordomo de la Fábrica de la Iglesia de Vianos. Su
ejemplo nos informa del proceso seguido normalmente en los arrendamientos de estas institu-
ciones. Las tierras se arrendaban al mayor postor. En este momento la mi[ad las tenían Juan
Copete y Lorenzo Martínez mientras que la otra mitad estaba sembrada de "limosna" por los
vecinos.

^^ La Duquesa de Alba había cedido en arrendamiento al ganadero D. Juan Asenjo una
heredad de labor, casa y dehesa por un valor de 3600 reales en el año 1753; igualmente Miguel
Garrido, de la aldea de Vianos, hizo lo mismo en el año 1759; D° Bernarda Valenzuela (viuda
del hidalgo y regidor D. Alfonso Isidro Blázquez), tomó otra por 2.600 reales en 1760. El regi-
dor e hijosdalgo D. Diego de Vandelvira y Moneda tenía en 1757 los bienes libres y vincula-
dos que poseía en la ciudad de Alcaraz D. Luis Marcelino Muñoz de Guzmán y Bazán, de Sevi-
lla; el regidor Francisco Antonio Ribera tomó en 1759 una labor de casa y herras a]uan del
Castillo por 14 fanegas de [rigo anuales; Francisco Gómez a D. Pedro Garrido Milla, de Gra-
nada, otra en el año 1749; Andrés Maestro Ramos (de la aldea de Vianos) otra en 1754 a D.
An[onio Ruiz Cenzano (también de Granada) por un total de 1000 reales; Alfonso Navarro
(regidor de Vianos) otra a D. Rafael Arcaina, vecino de Murcia, por 400 reales en el año 1752;
Diego Peral -mayor- (de la aldea del Horcajo), otra Iabor de casa y tierras en 1750 a D° María
An[onia Montero Espinosa (de Sevilla) por 9 fanegas de Vigo y otras 9 de cebada; el mismo
Diego Peral a D. Vicente Pomazes, de Elche (Alicante) por 7 fanegas de trigo y otras 7 de ceba-
da en 1751, etc. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 303, foL 1-6, (8/1/1753); Leg. 269, (26/3/1759);
Leg. 304, fol. 55-56, (10/11/1760); Leg. 269, fol. 95, (21/11/1757); Leg. 271, (28/3/1759); Leg.
302, fol. 7-8v, (20/l/1749); Leg. 310, fol. 62-63, (3(]0/1754); Leg. 310, fol. 58-59, (7/6/1752);
Leg. 31Q foL 91-93, (9/10/1750); Leg. 310, fol. 3-4v; (4/1/1751).

45 En este caso se trataba fundamentalmente de los grandes ganaderos de la élite local,
como por ejemplo D. Isidro Moral Aguilar, quien tomó en arriendo a D. José Banfí la dehesa
del Campillo por 2000 reales en 1755, y otra a la Encomienda de Villanueva de la Fuente por
3000 reales en 1769. Secc. Protocolos, Leg. 313, Exp. 5, (15/10/1755); Leg. 318; fol. 39,
(10/4/1769).

46 AI quedarse como heredero universal de su padre (Andrés Fuentes), continuó con el
arrendamiento de la labor de casa, tierras, dehesa, huerta y era Ilamada de Torreblanca que
aquél había tomado en 1746 a la Duquesa de Alba por un total de 2.000 reales. Ello era posi-
ble porque según el Catastro contaba con 4 pazes de labor además de 354 cabezas de ganado
menor y 14 de ganado mayor. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 302, fol 187-188v, (9/1 I/1749).
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Córcoles ilustran perfectamente lo que acabamos de decir. Entre los
dos compraron las tierras, era y casa de campo que poseía en el tér-
mino de la ciudad de Alcaraz D. Bernardo González, vecino de la
villa de Bogarra47.

Pero este colectivo no sólo se definía por el montante de sus pro-
piedades. También la gestión y administración de los grandes patri-
monios de la nobleza y de los terratenientes foráneos era un factor
muy importante. Entre ellos destacaba el papel jugado por los regi-
dores. Así, el regidor D. Francisco Antonio de Ribera administraba
los mayorazgos, bienes y rentas de la Duquesa de Alba en todo el
partido de Alcaraz (por lo que cobraba 400 ducados al año); el
hidalgo y regidor D. José Antonio del Corro y Bustamante los bie-
nes de D. José Banfi, por lo que, según el Interrogatorio General del
Catastro, no utiliza cosa alguna por servirlo de gratitud; el hidalgo
y regidor D. Diego Vandelvira el de los herederos de D. Luis
Muñoz, de Sevilla; D. Gabriel Galdón Bustamante los bienes de D.
Antonio Ruiz Cenzano, de Granada; D. Alfonso Isidro Blázquez los
de D. Tomás de Castro, de la Solana, etc. Su papel de intermedia-
rios contribuía a reforzar si cabe aún más su posición dentro de la
sociedad de clases agraria. Además, era frecuente que su adminis-
tración conllevara también su arrendamiento o explotación. El caso
del mencionado D. Francisco Antonio de Ribera resulta muy ilus-
trativo. La Duquesa de Alba, como Marquesa del Carpio, poseía los
mayorazgos del Marquesado de Melín en Alcaraz. Como apodera-
do de ella se encargaba de dar en arrendamiento las tierras corres-
pondientes a siete pares y medio de labor en el heredamiento de El
Palomar "quedando a su arbitrio y disposición las demás" 48. El
poder de estos administradores, pues, se fortalecía a nivel local por
el mismo hecho de ser los que en realidad concedían las tierras en
explotación para el resto de la población. Esto implicaba la facultad
de visitar, controlar y denunciar los excesos que se pudieran produ-
cir y, por lo tanto, de renovar o no dichos contratos. Junto a ello, no
podemos olvidar que su poder de intermediación tenía también una
dimensión institucional: el desempeño de oficios públicos como el
de regidor les facultaba para firmar contratos, otorgar licencias y

47 AGS, DGR, I' Remesa, Leg. 1489, Tomo 2. Comprobaciones del Catastro de la Ense-
nada, Libro de lo Rea[ de los Terratenientes de la ciudad de Alcaraz (1761).

48 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 312, fol. 37, (18/6/1750).
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formalizar cualquier tipo de aprovechamiento de los bienes conce-
jiles49.

En definitiva, este grupo se convertía en el auténtico protago-
nista del proceso productivo en la zona. Actuaban como una espe-
cie de "filtro" en los mismos procesos de trabajo, bien fuera autó-
nomo o subordinado (en sus explotaciones se concentraban, como
veremos en otro capítulo, un elevado número de mozos de labor),
convirtiéndose así en pieza clave para el desarrollo del sistema
agrario. Todo ello sin duda contribuyó a consolidar su posición de
control y dominio y a prolongar en el tiempo la dependencia eco-
nómica y personal de gran parte de la población.

A1 margen de los grandes propietarios foráneos y del clero regu-
lar que controlaban el sistema crediticio a través de los censos 50, no
deja de ser significativo que fueran algunas de estas familias las que
acapararan casi la totalidad de los capitales prestados por los cabe-
zas de familia: 91 de los 98 censos registrados eran suyos, lo que
suponía un montante de 211.118 reales de un total de 215.000 (véase
Anexo 1 del Apéndice, Tabla 1.4). Gracias a su evidente capacidad
financiera, su poder se incrementaba todavía más en una zona como
ésta donde las distintas explotaciones familiares tenían enormes difi-
cultades para generar excedentes y hacer efectivo el pago de los rédi-
tos. Un claro ejemplo de prácticas financieras y especulativas nos la
ofrece el jurado D. Andrés Rodríguez de Munera, que tenía 36 cen-
sos a su favor por un montante global de 15.662 reales cuyos réditos
superaban los devengados por los 13.720 reales de sólo 8 censos que
tenía en contra. Si embargo los grandes censualistas de la comarca
fueron los principales miembros de la hidalguía y de la oligarquía
local, sobre todo D. Diego Vandelvira y Moneda, con ] 06.731 reales
en sólo 1] censos, seguido a gran distancia de D. Julián Moral, con
21.546 reales y un juro de 1.000 ducados sobre las alcabalas de la
ciudad de Alcarazs'. Pero además, frente a otros grupos, eran los que
más garantías ofrecían para los censualistas foráneos o conventuales.

49 Así nos aparece por ejemplo el regidor D. Diego Vandelvira en 1751 formalizando una
contrata de 120 cargas de leña y madera con diversos pobladores de sus caserías para el abas-
tecimien[o de la ciudad. Una actividad que paza muchos era una de sus principales fuentes de
ingresos. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 313., Exp. 1, fol. 40, (28/03/1751).

so para un análisis más de[allado vid. Gazcía González, E(1998b: 373-378).
51 Además estarían D. Francisco Hermosa, con 18.200 reales a favor pero 19.100 en con-

tra; D. luan Antonio Arnero y Perea, con 12.660 reales a favor y 6.125 en contra; y finalmen-
te el rico labrador y ganadero (más tarde también regidor) D. Pedro Félix Asenjo, con 4.131
reales a favor repartidos en 7 censos.
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De hecho este reducido grupo de grandes propietarios reunía un ter-
cio de los capitales tomados a censo por los agregados domésticos:
170 censos por un total de 195.203 reales. El resultado es que esta-
mos hablando de un colectivo poco endeudado: los capitales presta-
dos superaban ligeramente a los solicitados.

Por lo que se refiere a los bienes inmuebles, en sus manos con-
centraban la quinta parte del valor catastral de las distintas vivien-
das, anejos y casas de labor. En conjunto eran propietarios del
11,8% de las casas de morada y del 19% de las de campo (impres-
cindibles para el desarrollo de sus labores al emplear, como sabe-
mos, en su gran mayoría al buey más que a la mula). Entre todos
ellos destacaban algunos casos como el del jurado D. Andrés Rodrí-
guez de Munera, con 17 casas de morada y dos de campo (-lo que
evidencia una clara relación con su actividad especuladora y credi-
ticia-) o el hidalgo y regidor D. Julián del Moral, con 7 de morada
y dos de campo; Da Agueda de Coca, con 5 casas de morada y otras
dos de campo, o el rico labrador D. Alejandro García Montesinos,
con otras 5. A ello hay que añadir la propiedad de algún "artefacto"
(en total cinco de los 17 señalados en el Catastro), como el caso de
D. Juan Asenjo, con un molino harinero cedido en arrendamiento a
Juan Martín por 36 fanegas de trigo; de alguna escribanía, como el
regidor D. Francisco Antonio Ribera, arrendada a José Jiménez, etc.

Finalmente otros aspectos que complementaban o reforzaban
sus mecanismos de prestigio o control eran la administración de
algún patronato, capellanía o pía memoria; las aportaciones a fies-
tas, asistencia social y otro tipo de actos y rituales. Así, por ejem-
plo, este grupo de familias concentraba por sí solo casi un tercio de
las misas totales que según el Catastro de Ensenada debían celebrar
las distintas familias residentes en la zona en concepto de cargas o
legados de sus antepasados.

Por lo tanto, y como conclusión, de nuestros datos se desprende que,
salvando las distancias, este grupo se ajusta perfectamente al perfil del
gran hacendado que ya definiera López-Salazar 52 para La Mancha: la
propiedad de una explotación mixta agrícola-ganadera en la que se com-
binaban la posesión de enormes extensiones de tierra, la capacidad de
labranza, la crianza de ganados (^stando aquí la agricultura mucho más
en función de la ganadería-), y la comercialización de los productos

s^ (1986:315-316).
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obtenidos. A ello hay que añadir el hecho de tratarse frecuentemente de
arrendatarios y administradores de tierras, de titulares de regimientos o
de otros oficios perpetuos, disponer de varias casas, ser destacados cen-
sualistas algunos de ellos, contar con algún molino, etc.

Después de la descripción del potencial económico de las gran-
des haciendas que acabamos de realizar falta, sin embargo, por
abordar la cuestión que para nosotros nos parece más importante:
^qué es lo que convertía a la tierra, al ganado y a la propiedad que
detentaban sobre otros bienes en un factor básico para su reproduc-
ción social? Responder a esta pregunta será el objetivo primordial
de los últimos capítulos de este libro. Con todo, queremos adelantar
algunas ideas. Ligados a la desigual distribución de estos bienes
estaban los procesos de trabajo, la clave para comprender todo el
sistema social ya que en realidad las relaciones laborales que se
tejían en torno a la propiedad eran su contenido fundamental. Así,
era en función sobre todo de la propiedad del ganado o de la tierra
(o de su capacidad de control) como los grandes propietarios goza-
ban de un prestigio y de una influencia que traspasan lo puramente
económico para convertirse en la base sobre la que se establecían
las redes de control y dominación social, los vínculos de dependen-
cia y desigualdad que en verdad le permitían reproducirse a lo largo
del tiempo. Un dato muy significativo es que, como media, dispo-
nían de 5 criados por hogar, aunque algunos superaban los 15 ó 20.

La mediana propiedad. Capacidad de labranza, ganadería
y arrendamiento de tierras

En torno a una cuarta parte de las unidades familiares presentes
en 1753 podrían incluirse dentro de este grupo. Si nos atenemos a
su composición sociológica comprobamos (Apéndice, Anexo 1,
Tabla 2.1) que se trata del grupo de los labradores por antonomasia:
en más de170% de los casos venían registrados con dicha profesión
(labradores propiamente dichos o ganaderos) 53. Proporcionalmente

s3 El resto se distribuía entre el grupo de mujeres (64 casos), "élite" (28), clero (19), jor-
naleros (16), mozos de labor (14), artesanado (14), profesiones liberales (11), comerciantes (4)
y sin profesión especificada (2). Para cada uno de los grupos suponía que den[ro de la media-
na propiedad se incluyera e164,8% de los labradores, el 41,8% de la "élite", e144,2% del clero,
el 18% de las mujeres, el 13,9% de las profesiones liberales, el 6% de los comerciantes, el
5,5% del artesanado, el 5% de los mozos de labor y el 3,3 % de los jomaleros.
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predominaban en el territorio aldeano (casi el 40% del total proce-
dían de aquí). En la ciudad de Alcaraz ^on una población que casi
duplicaba a las aldeas- residiría un 36,7% mientras que los mora-
dores en el Señorío de las Cinco Villas sólo representaban el 23,5%
del total.

Desde el punto de vista económico (Anexo ] del Apéndice,
Tabla 2.2) su participación dentro del conjunto de la propiedad de
la tierra era importante: en torno al 42% de la extensión y del pro-
ducto y el 48% de las parcelas (fiel reflejo de su dispersión), lo que
sin embargo en promedio suponía unas 14,52 ha, 473,65 reales y
5,74 parcelas por propietario. Es decir, muchos ni siquiera llegarían
al límite del producto mínimo considerado como imprescindible
para la subsistencia desde el Catastro. De ahí que, con una capaci-
dad de labranza asegurada (en torno a un par de labor por término
medio), se convirtieran en el grupo que acapararía la mayor parte de
las tierras susceptibles de arrendarse.

Aunque sus tierras se dedicaban abrumadoramente al secano
(94% del total), el regadío aportaba casi el 40% de su producto. Un
hecho en el que a buen seguro influiría también la abundancia de
árboles en propiedad: estas familias acaparaban nada menos que el
61,4% de los frutales, moreras, nogales, almendros, etc, registrados
en el Catastro (con un promedio de 47 árboles por propietario). Al
contrario, en relación a la vid sólo aglutinaban un tercio de las cepas
(34% a una media de 353 cepas por propietario), un porcentaje pro-
porcional a su presencia dentro de la zona. En conjunto, la produc-
tividad media obtenida por hectárea era ligeramente superior a la
observada para la gran propiedad (32,63 reales/ha), aunque por par-
cela fuera netamente inferior a la de aquélla (82,47 reales/parcela),
algo lógico sin embargo si nos atenemos a su extensión (2,52
ha/parcela) ya que prácticamente eran la mitad de las que poseían
los grandes propietarios.

Por lo que respecta al ganado (Anexo 1 del Apéndice,
Tabla 2.3), también se tendía a una economía mixta agrícola y gana-
dera que evitara la excesiva dependencia de la especialización cere-
alícola de la producción, causante directa de las fluctuaciones esta-
cionales. Complementariedad, pues, que pretendía conseguir como
mínimo una explotación autosuficiente. De hecho, la existencia de
baldíos y comunales, aparte del arrendamiento de algunas dehesas
por los propietarios más acomodados, permitía poder tener en pro-
piedad algunas cabezas de ganado que normalmente eran cuidadas
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por sus hijos o los criados de más corta edad. Así, por término
medio, disponían de unas 25 cabezas de ganado menor y unas 5 de
ganado mayor, aparte del par de bestias de labor, lo que en conjun-
to se traducía casi en una tercera parte del ganado menor (29,8%),
el 41% del ganado mayor y nada menos que las tres cuartas partes
de las bestias de labor (74%). Ello les permitía, cuanto menos, auto-
abastecerse y destinar al mercado un mínimo de su producción. Por
ejemplo, en Villapalacios se decía expresamente que Cristóbal de
Avilés era un importante comerciante de ganado que iba a ferias y
"con la voz de vendedor y traficante, no cesa de su comercio",
adquiriendo el ganado de otros particulares cuando no era suficiente
con el suyo 54. Particulares que tenían "alguna cortedad de caudal
suyo propio ... plces su ejercicio es el de la crianza y labrarcza" ss

Recurso sobre todo de vital importancia desde el momento en que
la presencia de alguna vaca o, a veces, de alguna cabeza de ganado
mular, caballar o asnal de renta le permitía con sus crías reemplazar
sus bestias de labor y en ocasiones venderlas a sus convecinos.

A1 ganado y a la tierra en propiedad añadían importantes exten-
siones en arrendamiento. Un dato lo corrobora plenamente: desde el
Libro de lo Real del Estado Eclesiástico sabemos que nada menos
que las tres cuartas partes de las tierras dadas en arrendamiento por
el clero estaban en sus manos; tierras por las que pagaban e161 % de
la renta que aquéllos percibían. A ello hay que agregar el 45% de
las tierras administradas, suma sobre todo de un gran número de
tutelas de menores y de la gestión de pequeñas cofradías, obras pías,
fábricas de iglesias, etc.

Su patrimonio se completaba (Anexo 1 de] Apéndice, Tabla 2.4)
con la propiedad de casas de morada (el 28,4% del total, es decir,
con un promedio de 0,6 casas por propietario, no todos tendrían una
propia); casas de campo (el 57%, todo un símbolo) y 3"artefactos".
Un patrimonio que estaría gravado con el 34% de los censos otor-
gados en la zona, lo que deja traslucir un cierto nivel de endeuda-
miento aunque se trata de préstamos de capitales muy reducidos, a

54 En 1753 tenía 420 cabras, 130 ovejas, 25 cerdos y un mulo más cuatro parcelas (7,46
has) con un producto estimado de 150 reales. En este momento tenía 38 años ( l2 más que su
mujer), [res hijos y dos mozos sirvientes de ganado. AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la
Ensenada, Libro de lo Real del E.rtado Secular, Lib. 205, relación número 45; Libro de Perso-
na1. Lib. 205, relación número 46.

ss AHPA, Secc. Catastro del Marqués de Ensenada, Respuestas Generales, Lib. 205. V^id.
respuesta número 31.
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una media de 297 reales por escritura. Por contra, sólo tendrían un
testimonial 1% de los censos escriturados a su favor (cinco por un
total de 2.165 reales). Como cargas hay que añadir también e144%
de las memorias registradas por el Catastro, lo que se traducía en el
35,3% de las misas y el 26,3% de su producto.

Con todo, los promedios establecidos esconden unas diferencias
que podían ser considerables. Dentro de su heterogeneidad, se
podrían distinguir tres niveles (Anexo 1 del Apéndice, Tabla 2 y sus
subdivisiones):

A. Un grupo que denominaremos acomodado, compuesto por
67 hogares o el 11,2% del total, en su mayoría labradores
-algunos a un paso del gran propietario-residentes en más de
la mitad de los casos dentro del territorio aldeano. Por térmi-
no medio contaban con dos pares de labor para 30,6 ha de tie-
rra en plena propiedad y un producto estimado de 895 reales
y 10 parcelas. Propiedad, pues, que doblaba a la media gene-
ral de este grupo pero que era insuficiente para su capacidad
de labranza por lo que recurrirían, o bien al arrendamiento de
tierras ajenas -que normalmente eran las de mejor calidad sb-
o bien a la entrega de su fuerza excedentaria a renta. A ello
sumaban unas 12 cabezas de ganado mayor y 67 de ganado
menor, por lo que se constituían como explotaciones solven-
tes desde el punto de vista agrícola-ganadero al poder intro-
ducir en el mercado parte de sus excedentes. Un ejemplo pro-
totípico podría ser el del labrador de dos yuntas Lorenzo
Gómez, de la aldea de El Robledo, con 28,62 ha y un pro-
ducto estimado de 2.642 reales, 70 cabezas de ganado menor
y 9 de ganado mayor. O sobre todo el caso del labrador de la
ciudad de Alcaraz D. Pedro Blázquez: también con dos pares
de labor, poseía 183,20 ha de tierra y 3.815 reales de pro-
ducto, además de 5 cabezas de ganado mayor y 28 de gana-
do menor.

B. Un segundo grupo que denominaremos intermedio, con 193
hogares o el 32,4% del total, también en su mayoría labrado-

sb Si bien este reducido grupo explotaba sólo un 3,8% de las tierzas tomadas en an•enda-
miento al clero por los medianos propietarios, su producto suponía la décima parte del total
(10,3%) y nada menos que el 30,5% de la renta pagada por ellas.
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res procedentes del territorio aldeano, aunque ya se observa
la presencia de miembros de otros grupos, especialmente de
mujeres (26 casos). Disponían en promedio de casi tres bes-
tias de labor para unas 16,6 ha distribuidas en 7 parcelas y un
producto estimado de 566 reales, por lo que sólo desde la
perspectiva de la tierra ya se configuraban como explotacio-
nes autosuficientes. No en vano concentraban e142,2% de la
extensión del regadío y el 43,1% del producto derivado del
mismo. A ello sin embazgo sumaban algo más de 5 cabezas
de ganado mayor y 28 de ganado menor por propietario, sufi-
ciente para garantizarles unos mínimos ingresos netos en
dinero en coyunturas normales. Así, con una fuerza de traba-
jo animal asegurada y unos recursos ganaderos complemen-
tarios estos propietazios gozarían de una cierta independen-
cia que se reforzaría con el arrendamiento de algunas pazce-
las. De hecho se trata del grupo arrendatario por excelencia
dentro de los medianos propietarios: en sus manos concen-
traban el 56% del total de la tierra arrendada por los mismos
al clero, a una media de 10 ha por propietario. Así, en Vive-
ros, Diego Cano, con un paz de labor, 20,78 ha y un produc-
to estimado de 430,74 reales más 3 cabezas de ganado mayor
y 28 de ganado menor había arrendado junto al regidor de
dicha aldea, Ambrosio Gazcía Tello, 108,70 ha con un pro-
ducto estimado de 2.867 reales en 37 parcelas.

C. Finalmente, a medio camino entre la mediana y la pequeña

propiedad se situaban más de la mitad de los propietarios:
336 hogares o el 56,4% del total. Con una reducida capaci-
dad de labranza (en torno a una bestia de labor por propieta-
rio, que a veces podía ser un pollino) sería sin embargo sufi-
ciente para la explotación de las 10 ha de tierra que tenían de
media. Ahora bien, su escaso producto estimado (336,6 rea-
les, y ello gracias a que en sus manos concentraban e154,8%
del total de vides contabilizadas dentro de la mediana pro-
piedad) les obligaría a tomar algunas tierras en arrendamien-

to. A su vez tendrían mínimamente cubiertas sus necesidades
ganaderas con unas tres cabezas de ganado mayor y 16 de
ganado menor. En este grupo, además de los labradores, ya
estaban presentes todos los grupos socio-profesionales:
mujeres, con 32 casos; artesanado, 14; "élite", 12; clero, 10,
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y profesiones liberales, 9. Pero también jornaleros, 15 casos,
y mozos de labor, 12, muestra evidente de cómo, ante su
inestabilidad, algunos componentes de este grupo necesita-
ban orientar hacia el exterior parte de su fuerza de trabajo
excedente. Y más cuando sabemos que era este grupo el que
más gravado estaba dentro de los medianos propietarios, con
más de la mitad de los censos tomados por éstos: aunque con
principales reducidos (270 reales de media), tenían el 52,6%
de los censos en contra y el 51,3% de los capitales. Prototipo
de este grupo serían la mayor parte de los labradores regis-
trados en la zona del Señorío de las Cinco Villas: casi dos ter-
cios de los clasificados como medianos propietarios en el
Señorío se incluirían aquí. Un buen ejemplo podría ser el de'
Gabriel López Lorente, labrador con dos pollinas y vecino de
la villa de Bienservida, que tenía en propiedad 10,03 ha con
un producto estimado de 461 reales más 26 cabezas de cerda.

A1 margen de este intento de sistematización de la realidad que
acabamos de hacer, descendiendo todavía más en el análisis obser-
vamos que, si bien en general la fuente de su riqueza estaba más en
la agricultura que en la ganadería, se daban cita una enorme variedad
de situaciones: casi un 30% no tenían tierras y la mitad no ]legaban
a las 25 ha, superando sólo las 50 un reducido 6% de los casos. De
la misma forma, un 28% no tenía ni una sóla cabeza de ganado
menor mientras que un escaso 7% sobrepasaba las ]00 cabezas (42
casos de los que sólo 4 tenían más de 250); igualmente una quinta
parte (21 %) no disponía de ganado mayor y sólo un 2% excedían las
25 cabezas (13 propietarios). Sin embargo, de la combinación de
ambos tipos resulta que sólo en un 10% de los casos no contaban en
sus explotaciones con ninguna especie de ganado de renta. Por ello,
en conjunto, aunque ]os promedios por propietario no son elevados
y no fuera muy frecuente encontrar casos que presentaran una buena
combinación entre ambos sectores, no se observa una disociación
absolutamente radical entre los mismos 57. Dentro de las estrategias
seguidas por estas explotaciones para alcanzar su independencia

57 Para el profesor López-Salazar, J. (1986: 480) en las haciendas de "mediano pasar" de
La Mancha de los siglos XVI y XV[I el 80% de los que contaban con alguna bestia de labor no
[enían ni una sola cabeza de lanar ni cabrío. En nuestro caso, aunque hemos contabilizado tam-
bién al de cerda, sólamente llegaría a una cuarta parte de los casos (25,41%).
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económica la ganadería jugaría un papel nada desdeñable, sobre todo
las cabezas de ganado mayor (no olvidemos que estos propietarios
concentraban el 41% del total comarcal). De hecho, era muy raro
encontrar propietarios que fueran sólo agricultores (40 casos) o sólo
ganaderos sin tierras ni ganado de labor (21 casos).

Precisamente, por lo que se refiere a las bestias de labor, el 71%
de los componentes de este grupo eran propietarios de alguna cabe-
za. De ellos, el 60% labraba con dos o tres cabezas frente al 1,4 que
lo hacía con tres o más pares; el 62,2% contaban con tierras y gana-
do de renta en propiedad; casi un tercio (31,6%) no tenían ninguna
parcela pero sí ganado de renta y, al contrario, sólo un 6% disponían
de tierra pero no de ganado de renta. En cualquier caso, su número
les permitía una capacidad de trabajo mucho mayor de la que
podían emplear en sus posesiones con lo que estarían en disposición
de arrendar tierras. En conjunto, este grupo de medianos propieta-
rios, como ya hemos dicho, acaparaba la mayor parte de las tierras
susceptibles de arrendarse: nada menos que las tres cuartas partes
de las dadas en arrendamiento por el clero (75,6%). El hecho de que
su extensión no se correspondiera con el producto estimado de las
mismas (68,4%) y mucho menos con su parcelación (58,1%), indi-
ca que este grupo más que ningún otro debía ajustarse al tipo de
oferta de tierras presente en la zona: los labradores debían arrendar
más tierra de la que podían cultivar por cuanto que los propietarios
no querían, ante la baja productividad del suelo, arrendar las de
buena calidad sin las otras 5S. Era preciso, pues, recurrir a la exten-
sión en superficie para contrarrestar dicha descompensación. Así,
era normal el arrendamiento de grandes heredamientos en forma de
enormes unidades de explotación unitarias compuestas por tierras
de labor, regadío y pasto. De esta forma, en conjunto, entre las tie-
rras de propiedad plena y las arrendadas al clero estos medianos
propietarios alcanzaban por término medio unas 20,32 ha; 633,75
reales de producto y 6,64 parcelas, una extensión modesta que les
obligaba a trabajarlas directamente.

La imagen ofrecida ocultaba, sin embargo, profundas diferencias
entre los arrendatarios: ese 75% de tierras tomadas en arriendo al clero
se repartía sólo entre una quinta parte de los medianos propietarios. Pero

58 AGS, DGR, la Remesa, L.eg. 1484, Libro de Comprobociones de Legos de lo villa de
Bienservida, ftespuestos Generale,r (respuesta n° 40), fol 78-79.
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es más, sólo un reducido número de ellos tenían la capacidad suficiente
para adquirir grandes extensiones de tierra y pagar su renta. El ejemplo
del escribano D. Francisco Calahorra Muñoz ilustra perfectamente lo
que acabamos de decir: con dos pares de labor y 91 cabezas de ganado
menor tenía en arrendamiento 73,05 ha con un producto estimado de
3.169 reales en 23 parcelas que añadía a las 12,72 ha que tenía de su pro-
piedad y los 1.255 reales en que estaban valoradas dichas tierras fiscal-
mente 59. Propietarios pues con capacidad de labranza y algunas tierras
propias pero cuya labor principal la realizaban en tielTas ajenas. Pero
además, teniendo en cuenta el tipo de oferta de tierras de la zona, no es
extraño que con frecuencia se recurriera a la asociación entre varios
labradores para su explotación: de los 106 arrendamientos que hemos
trabajado, e130% (31 casos) los convinieron dos o más personas. Arren-
damientos compartidos que, sin duda, son una muestra más de los diver-
sos tipos de colaboración -familiar o no- que podían darse para llevar a
cabo dicha explotación, repartiéndose trabajo y cosecha. Por ejemplo, en
la ciudad de Alcaraz, Francisco Guillén, con 6 pares de labor, 5 cabezas
de ganado mayor y 94 de ganado menor, tenía arrendadas junto a Jorge
Garvi (con dos pares de labor, cinco cabezas de ganado mayor y 70 de
ganado menor), y Tomás de la Plaza (también con dos pares de labor, 38
cabezas de ganado mayor y 50 de ganado menor), 644,95 ha en 8 par-
celas y un producto estimado de 4.156 reales 60.

59 Entre otros estarían además el también escribano D. Manuel Guijarro Calahorra (padrastro
del mencionado escribano), que con un par de labor sólo tenía 1,02 ha propias y había arrendado
113,96 ha con un producto es[imado de 9.383,74 reales en 17 parcelas; Miguel de la Cuerda, de
Povedilla, con 3 pares de labor y 33,20 ha valoradas en 6.764,57 reales en 11 parcelas, cuando sólo
tenía en propiedad 1.90 ha. Francisco Quintana, labrador de dos pares de labor y vecino de Bien-
servida, que sólo tenía propias 1,55 ha por 206,73 en arrendamiento con un producto estimado de
1.537,38 reales en ]0 parcelas; Juan Saldaña, labrador con 5 bestias de Vianos; Juan Guillén, de
Alcaraz, con tres pares; Juan Membrilla, de Alcaraz, con tres bestias de labor, Pedro José García,
alcalde ordinario de Bienservida, con 4 pares de labor, todos ellos explotando en tomo a las 50 ha
o más de tierras arrendadas, con produc[os medios que oscilaban entre los 1.500-3.000 reales.

60 Igualmente, entre otros ejemplos que podrían relacionarse, estarían dentro de la ciudad
de Alcaraz los casos de Francisco Peralta (labrador de un paz de labor, 34,32 ha y 637,21 rea-
les de producto) que, junto a Juan Marqueño (labrador de dos pazes, 21,52 ha y 600 reales)
había arrendado 626,82 ha en 42 parcelas con un producto estimado de 9.744,91 reales. De la
misma forma en Viveros tenemos los casos ya mencionados an[eriormente de Diego Cano y el
regidor de dicha aldea, Ambrosio García Tello; o el hermano de éste, Alfonso García Tello
(propietario de 31,84 ha y un producto de 593,98 reales más 13 cabezas de ganado mayor)
junto a Francisco de la Plaza (labrador de un par de labor y 37,45 has con un producto estima-
do de 842,41 reales, más 11 cabezas de ganado menor) que tenían 63,95 ha con un producto
estimado de 2.897 reales en 16 pazcelas. En Reolid, ]uan Molina labrador de dos pares de labor
y sin tierras, tenía junto a Antonio Romero, 18,14 ha con un producto estimado de 1.679 rea-
les en 12 parcelas. En El Robledo, Juan Palomar, (labrador de 3 pares, 38,47 ha y 627,47 rea-
les de producto, más 6 cabezas de ganado mayor y I S de ganado menor), tenía junto a Diego
L.ópez Garrido, también con un paz de labor y siete cabezas de ganado mayor, 39,84 ha con un
producto estimado de 587,35 reales en 11 parcelas.

94



Frente a las situaciones descritas encontramos otras bien distin-
tas. Es el caso de aquellos labradores que contaban con un par de
labor para una proporcionada extensión de tierra en propiedad pero
que complementarían su explotación con otras parcelas más pro-
ductivas con objeto de dejar los descansos necesarios para obtener
unos mayores rendimientos. El labrador Ignacio Pérez lo ilustra per-
fectamente. Morador en la aldea de El Masegoso, con su yunta
labraba sus 22,36 ha y otras 11,40 arrendadas, ambas con un pro-
ducto estimado de 1.008 y 1300 reales respectivamente. A1 contra-
rio, también estarían aquéllos que sólo eran arrendatarios puros por
cuanto que únicamente eran propietarios de su ganado de labor. En
este sentido resulta modélico el caso de Agustín Cabezuelo, labra-
dor de dos pares y vecino de la ciudad de Alcaraz, que no tenía en
propiedad ninguna parcela (sólo disponía de 13 cabezas de ganado
menor) pero cultivaba 30 ha en arrendamiento con un producto esti-
mado de 2.521,48 reales en 13 parcelas. Con menor solvencia esta-
ba por ejemplo el caso de Martín Tribaldos, labrador de Villaverde,
que era dueño exclusivamente de un par de bestias de labor y una
pollina que sin embargo le permitía arrendar 8,05 ha y alcanzar algo
más del mínimo considerado imprescindible desde la tierra para
garantizar la subsistencia, 598 reales, que sin duda complementaría
dando obradas para otros. Algo, sin embargo, que sería habitual
para Juan López Gutiérrez, también de Villaverde, que con un par

de labor para 8,58 ha y 497 reales (además de una pollina y un
cerdo) ya venía registrado en el Catastro como jornalero. De esta
forma, si bien la figura del yuntero que no posee más que un par de
labor y su fuerza de trabajo no sería algo muy frecuente en nuestra
zona, muchos propietarios a medio camino entre la pequeña y la
mediana propiedad recurrirían, como fiel reflejo del proceso de
diferenciación campesina, al "alquiler" de su fuerza de trabajo exce-
dente al gran propietario o en su caso el gran arrendatario. Y ello
bien en forma de jornaleros temporales como hemos dicho o bien
como mozos de labor permanentes: el caso de Pedro Martínez, de
El Robledo, es elocuente en sí mismo: con un par de vacas de labor,
además de una pollina y 14 cabezas de ganado menor (7 de lanar y

otras 7 de cerda) no impedía que viniera registrado como mayoral
en el Catastro. En este sentido, la misma relación composición del
hogar, propiedad y capacidad de trabajo dentro del propio agregado
doméstico nos permitirá distinguir, grosso modo, aquellos casos en
los que la familia poseía más bienes de los que podía explotar por sí
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misma y aquellos otros en los que necesitaba habitual o eventual-
mente desviar parte de su potencial laboral hacia el exterior. Se trata
de un problema, pues, que nos remite al análisis de la composición
de sus unidades familiares, un tema que abordaremos más adelante.

En definitiva, el perfil tipo del mediano propietario de la zona
era el de un labrador que tenía una fuerte presencia en el territorio
aldeano y que disponía de un cierto margen de autonomía econó-
mica aunque no pocos tuvieran que completar sus ingresos des-
viando hacia el exterior parte de su fuerza de trabajo: casi el 60%
no sobrepasaban como media 10 hectáreas de una tierra escasa-
mente productiva. Una extensión modesta que tendían a explotar
directamente (el 63% no contaban con ningún tipo de asalariado
fijo) gracias a la propiedad de alguna cabeza de ganado de labor
que, por otro lado, les permitía tomar en arrendamiento otras parce-
las para ampliar su explotación. Arrendamientos sin embargo muy
desiguales ya que sólo un reducido número concentraba en sus
manos la mayor parte de estas tierras al disponer de la capacidad
suficiente para ello. Como consecuencia, la ganadería cobraba una
especial importancia eñ sus explotaciones: en más del 62% de los
casos tierra y ganadería venían asociadas frente a un 6% de unida-
des familiares que únicamente tenían tierra. El 32% restante eran
propietarios de ganado sin poseer ninguna parcela en propiedad. El
resultado es que configuraban un grupo tremendamente heterogé-
neo en el que se daban cita situaciones muy distintas 61.

1Pequeña propiedad, trabajo asalariado y pluriactividad

En conjunto, este grupo englobaba casi al 45% de las unidades
familiares ditribuidas de una forma más o menos equilibrada entre
las tres demarcaciones que hemos definido: la ciudad de Alcaraz,
con el 37,2% del total; las aldeas, con el 32,7; y las villas, con el
30%. Sin embargo, proporcionalmente su mayor peso se encontra-

61 En relación a las caracterización que hizo López-Salazar, J.,(1986:465-479) del media-
no propietario manchego, en esta zona no observamos esa disociación tan acusada entre agri-
cul[ura y ganadería (con predominio absoluto de la primera) que apunta dicho autoc Tampoco
como propietarios de tierras alcanzaban las 25 hectáreas que propone para este grupo. Por lo
demás sí se ajustan a los criterios fijados por él: la mayoría no tenían tratamiento de "don";
eran agricultores personales que empleaban poca mano de obra fija (ninguna o uno/dos mozos
de labor); no eran asalariados aunque con sus bestias de labor los menos pudientes podían dar
obradas en tierras ajenas para completar sus ingresos y al mismo tiempo muchos eran arrenda-
tarios al no corresponderse su capacidad de ]abranza con sus propiedades.
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ba en el mundo rural: casi la mitad de los hogares en las aldeas y en
las villas se incluyen dentro de este grupo (véase Anexo 1 del Apén-
dice, Tablas 3.1, 3.2 y 3.3), base sobre la que hemos realizado nues-
tro análisis).

Se trata de un grupo en el que, por lo general, la fuerza de tra-
bajo familiar representaba claramente un excedente por cuanto que
la familia desbordaba a su explotación. El prototipo de pequeño
propietario sería aquél que contaba con 2 hectáreas de tierra en pro-
piedad distribuidas en 1,65 parcelas y con un producto estimado
por debajo de los 100 reales (94,28 reales). Es decir, su participa-
ción dentro del conjuto comarcal se reducía a la décima parte de la
extensión explotada por las distintas familias (10,3%). Esta pro-
porción no obstante se incrementaba ligeramente para las tierras de
regadío (14,5°Io) lo que también tuvo su reflejo desde la perspecti-
va del producto (14,4%) y sobre todo de la parcelación (23,9%).
Ello pone de manifiesto cuál era el verdadero interés de estos
pequeños propietarios: la posesión de alguna parcela de regadío y
especialmente de viña ya que servirían para mejorar sus condicio-
nes de vida al proporcionar rendimientos brutos más elevados: el
8,40% de sus tierras les proporcionaba el 37,42% de su producto.
Es decir, 212,13 reales por hectárea, productividad superior a la
obtenida por grandes (210,52 reales) y medianos propietarios
(202,27 reales). Igualmente en sus manos concentraban casi la
mitad de vides contabilizadas. A1 contrario, con respecto al arbola-
do, sólo acaparaban una quinta parte puesto que, como sabemos,
fundamentalmente se aglutinaba en las medianas explotaciones.
Por lo tanto, los cultivos de regadío y el viñedo, ambos aptos para
el empleo del asno, resultarían claves en sus explotaciones. Recur-
sos que complementarían con un promedio de 3,4 cabezas de gana-
do menor normalmente cuidadas por sus hijos y destinadas al con-
sumo familiar. Sin embargo, estos promedios ocultan una dura rea-
lidad: casi el 40% de los componentes de este grupo no tenían tie-
rra y de los que contaban con alguna parcela, casi el 88% lo eran
de secano, la mitad de viña (51,5%) y sólo un 38,8% tenían culti-
vos de regadío. De la misma forma, algo más de una cuarta parte
de ellos (27,9%) no poseía ninguna cabeza de ganado, ni mayor ni
menor. De los propietarios de ganado menor, únicamente un 13%
tenían más de 15 cabezas mientras que el 38% sólo disponían de
una. Minifundi ŭmo pecuario que contrasta, por otro lado, con el
elevado grado de concentración de la riqueza ganadera que el
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Catastro nos transmite y que, como hemos visto, acumulaban los
principales miembros de la oligarquía comarcal. Así, e145% de los
propietarios no reunían más allá de16,8% del ganado menor. Igual-
mente, entre los que disponían de ganado mayor, un 41,3% eran
propietarios de una cabeza mientras que sólo en torno a un 5%
sobrepasaban las seis. Y en conjunto, ni siquiera una cuarta parte
(23,3%) disponía a la vez de ganado mayor y menor, y mucho
menos combinaba tierras, ganado mayor y ganado menor (13,28%)
6z. Se explica de esta forma la composición sociológica de este
grupo, donde predominaban con creces los jornaleros (30%) segui-
dos de mozos de labor (17,2%); viudas (15,8%), labradores
(14,9%) y artesanado (11,5%), distribuyéndose el resto (10,6%)
entre los demás sectores. Comprobamos de este modo desde la
estructura de la propiedad -y no sólo de la tierra- que detrás del
concepto de labrador se ocultaban una nube de propietarios o
arrendatarios (el 23,8%, es decir casi una cuarta parte de los regis-
trados como labradores por el Catastro) de pequeñas parcelas al
límite de la subsistencia y carentes de los medios mínimos necesa-
rios para ponerlas en cultivo (normalmente llamados "pelentrines"
o"pegujaleros"). No se distanciarían, pues, de muchos jornaleros
ya que, como ha puesto de manifiesto el cruzamiento sistemático
de la distribución socio-profesional con la de la propiedad, el jor-
nalero del catastro no significaba necesariamente carencia de tierra
o de otros bienes, aunque su recurso principal sería su fuerza de
trabajo. Efectivamente, la desigual distribución de las tareas agrí-
colas a lo largo del año, con una fase intensa en la época de cose-
cha y otra más espaciada dedicada a labrar, escardar, etc, implica-
ba la presencia de una mano de obra de reserva, generalmente sin
cualificación, que cubriera la demanda estacional. Algo diferente
era la situación del "mozo de labor", normalmente más estable, con
una actividad más repartida a lo largo del año puesto que podía
dedicarse según las necesidades de la explotación y la época a la
tierra o al ganado. Sin embargo, su mayor estabilidad se contra-

6z Del total de los 1.039 propietarios incluidos en este grupo, no tenían tierra 410; de los
629 restantes, 552 disponían de tierras de secano; 324 de vides y 244 de regadío. Igualmente,
de los 494 que poseían ganado mayor, con una cabeza había 204 casos; con dos 176; enue ues
y cinco 90, y con 6 o más 24. De los 497 propie[arios con ganado menor, 348 tenían enue 1 y
5 cabezas (de ellos 189 con una); 84 enue 6 y I5; 33 enue 16 y 25; 23 enue 26 y 50, y sola-
mente 9 con más de 50. Finalmente, con ganado mayor y menor en la misma explotación había
242 casos y 138 combinando a la vez tierra y ambos tipos de ganado.
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rrestaba con una mayor dependencia. De ahí que, como señala Pie-
rre Vilar63, en última instancia, ésta sería la solución para los refor-
madores ilustrados: transformar al trabajador contratado temporal-
mente en "labrador" mantenido en la finca, aunque no sea propie-
tario, por cuanto que lo que inquietaba es el jornalero, germen del
parado y del vagabundo. Con ello se garantizaría su manutención
pero al mismo tiempo se aseguraría la reproducción de las grandes
unidades de producción.

Con todo, se perfilan dos grupos claramente definidos 64
(Anexo 1 del Apéndice, Tablas 3.2 y 3.3):

A) Un restringido número de ellos, que se correspondería con
los pequeños propietarios propiamente dichos, a pesar de
que sus propiedades eran insuficiente para garantizar la sub-
sistencia, podían ser la base económica parcial de la vida
familiar. Era el caso de algunos labradores o de unos pocos
jornaleros y mozos de labor, muchos de ellos a medio cami-
no entre la propia explotación y el salario, ejemplo de fami-
lias provistas de sus propias ganancias al margen del sueldo
y estabilizado socialmente. En conjunto englobaban al
28,9% de estos propietarios y entre ellos prodominaban sin
paliativos efectivamente los labradores, con casi un tercio
del total (30,3%), seguidos de mozos de labor (18,7%), jor-
naleros (17,7%) y viudas (14,3%). En su mayoría procedían
del Señorío de las Cinco Villas (40,3%); por término medio
contaban con casi 5 hectáreas por propietario (4,84 ha) dis-
tribuidas en 3,25 parcelas con un producto estimado de 225
reales. A ello sumaban algo más de una cabeza de ganado
mayor -la mayoría pollinos- y en torno a 8 de ganado
menor.

B) En un escalón aún más inferior se situarían los precarios
propietarios que, en total, reunían al 71,1% de este grupo.
Con una explotación media inferior a una hectárea (0,86 ha)
sólo obtenían un producto de 41,14 reales como consecuen-
cia del predominio absoluto del secano. Pero además se
caracterizaban por su prácticamente nula participación en la

63 ( I982:76).
ó° División que, como López-Salazar, J. (1986: 495 y ss) ya estableció, se podría ampliar

a tres subtipos: de pollinos, de pastores y sin labranzas/ni crianzas.
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ganadería: 0,78 cabezas de ganado mayor por propietario y
1,42 de ganado menor, la mayoría de cerda y destinadas al
autoconsumo familiar. Es el grupo del jornalero por antono-
masia, con e135% del total, pero también es ahora cuando la
mayor parte de los grupos no vinculados directamente a la
tierra tienen su mayor presencia, sobre todo los miembros
del artesanado que ya suponen el 12,8% de los mismos bs
Por ello no extraña que casi en e140% de estos propietarios
procedieran de la ciudad de Alcaraz.

En cualquier caso, con el objetivo de asegurar la reproducción
de su unidad familiar, una de las alternativas que siguieron unos y
otros (al margen de las frecuentes medianerías y otros acuerdos que
sin duda establecieron 66) fue el minifundio de explotación con el
arrendamiento de algunas parcelas. Así, en conjunto, suponían algo
más de un tercio de los arrendatarios de eclesiásticos contabiliza-
dos en la comarca (34,7%). Parcelas, sin embargo, pequeñas y dis-
persas que normalmente habían sido rechazadas por los más
pudientes ya que si bien en sus manos concentraban sólamente el
8,9% de la extensión total dada en arrendamiento por el clero, con
respecto a la parcelación suponían nada menos que la quinta parte
de las mismas (21,7%) 67, coincidiendo con la distribución que ya
hemos visto para sus propias tierras. Tierras, por otro lado, prefe-
rentemente de regadío como indica la proporción del producto
obtenido en relación a su extensión ( 14,1%), aunque esto no siem-
pre les sería posible debido al tipo de oferta presente en la comar-
ca que, como sabemos, utilizaba al regadío como medio para poder
arrendar otras tierras de peor calidad. Por ello no extraña que los
pequeños y precarios propietarios apenas tuvieran acceso a las mis-
mas y que paradójicamente, con una superf'icie que ni siquiera lle-
gaba a la décima parte del total, pagaran una quinta parte de la

bs Analizando individualmente cada uno de es[os grupos socio-profesionales se comprue-
ba que aquí se concenVaban el 71,4% de los artesanos que tenían alguna propiedad declarada
en el Catastro; casi el 70% de los comerciantes y el 48% de los miembros de las profesiones
liberales. También más de la mitad de las mujeres (52,15%).

^ Desde los tes[amentos hemos recogido algunas muestras de ello, como el caso del
pequeño labrador Lucas de Villalón (propietario de dos pollinos, dos pedazos de viña y una
casa con sus trastos), que tenía sembrado a medias con Manuel Guijarro tres fanegas de ceba-
da. AHPA, Leg. 285, fol. 3, (22/I/1708).

67 Esta tendencia se observa incluso denVO del propio grupo de pequeños propie[arios.
Así, si los incluidos en el estrato más inferior concentraban e146,6% de la tierra arrendada por
estos propietarios, en cuanto a su parcelación ya suponían el 51,2%.
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renta obtenida por el clero en concepto de arrendamientos según el
Catastro. Evidentemente, el hecho de explotar las tierras más codi-
ciadas y productivas (48,23 reales/ha frente a 34,18 de los grandes
propietarios y 27,72 de los medianos) lógicamente se traducía en la
imposición de unos precios más elevados. De esta forma se esta-
blecía una especie de círculo vicioso: la imposibilidad de tomar en
arriendo y cultivar extensiones de tierra más amplias conllevaba el
pago de unas rentas más altas, con lo que difícilmente podrían salir
de su condición de pequeños propietarios, perpetuándose así su
situación. Finalmente sólo controlarían una quinta parte de la tierra
administrada (19,5%).

Por otro lado, debido a su carencia de medios, este grupo veía
restringida con respecto a medianos y grandes propietarios su parti-
cipación en la principal forma de financiación hipotecaria del Anti-
guo Régimen, los censos: sólo un 30% de los agregados tendría
tomado alguno de ellos. Sin embargo, a pesar de ello, en sus manos
concentraban el 44% de las escrituras. Por lo tanto se trataba de
principales muy bajos, inferiores a los 200 reales (190 por término
medio), con lo que, desde el punto de vista del capital, sólo acapa-
raban algo más de una tercera parte de los mismos (34%). Por otro
lado, reunían también un tercio de las memorias contabilizadas
desde el Catastro aunque sólo un 16% de las misas y un 8,6% de su
valor, signo evidente de su extracción social. No obstante, eran los
pequeños propietarios propiamente dichos quienes más endeudados
estaban. EI 43,6% contaba con uno o más censos. Junto al estrato
más inferior de los medianos propietarios, era aquí donde mejor
quedaba patente las dificultades del campesinado en relación al pro-
blema del endeudamiento, cobrando todo su sentido aquella queja
del concejo de Villapalacios sobre la ruina de los cultivos en rela-
ción a "lo grabadas de zensos y memorias queseallan las mas casas
y eredades afabor de cofradías, capellanías, y comunidades quienes
se cargan contodas ellas, unas que compran, y otras que toman por
los atrasos de zensos" 68. Precariedad que se acentuaba todavía más
si tenemos en cuenta que el peso de la iiscalidad estatal incidía
sobre todo en aquellas villas donde la pequeña propiedad era más
frecuente, es decir, en las villas que componían el Señorío de Pare-

^ AMAIc., Leg. 514., Respuesta del Ayuntamiento al Real Acuerdo de la Chancillería de
Granada en su carta orden de 16 de marzo de 1793 (Villapalacios).
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des, donde, como en Bienservida o Riópaz, se decía "que está muy
cargada de servicio ordinario y extraordinario de inmemorial tiem-
po a esta parte, atendida su cortedad de vecinos y término" 69

Deudas, por otro lado, a las que normalmente sólo podría hacer
frente con el bien que, con toda seguridad, tendría el valor más ele-
vado de todo su patrimonio: la casa, y ello no siempre porque en
multitud de ocasiones sería alquilada si tenemos en cuenta que, en
promedio, sólo tenían 0,75 casas de morada por propietario con un
valor catastral de poco más de 3 ducados (36,90 reales), lo que nos
da una idea de su reducida extensión. Su capital inmobiliario se
completaría con la propiedad de 8"aztefactos". que les devengaban
un producto de 1.965 reales. Finalmente obtendrían 14.734 reales
derivados de diferentes conceptos contrarrestados por otros 2.052
también procedentes de gastos varios.

En definitiva, puesto que se trataba de propietazios en absoluto
autosuficientes desde el punto de vista económico, sería aquí donde
la mediación de la comunidad resultaría clave, tanto por la posibili-
dad de conseguir pastos para mantener algunas cabezas de ganado,
leña, etc, como por completar su fuerza de trabajo excedentaria,
bien temporalmente en forma de jornaleros, bien como mozos de
labor (bien fuera el cabeza de familia o bien alguno de sus miem-
bros). Así, la pequeña explotación se apoyaba fundamentalmente
sobre la base de los recursos comunales (aunque cada vez más res-
tringidos desde la superposición de las rígidas normativas locales a
las estatales procedentes del Depaztamento de Marina) y sobre todo
de los ingresos derivados del trabajo en otras unidades productivas
excedentarias, aparte de los beneficios que puntualmente pudieran
obtener de la comercialización de sus productos hortícolas y gana-
deros. Pero, incluso en este sentido, no debemos olvidar que
muchas de las cabezas de ganado registradas por el Catastro proce-
dían de la parte de salario en especie que les asignaban sus amos.
Por ello muchos de los propietarios de ganado que nos apazecen en
los Libros de lo Real del Catastro eran ganaderos en cuanto pasto-
res, es decir, a medio camino entre la independencia económica y la
necesidad de llevar su reducido hato al amparo del rebaño de sus
amos. Así, como asalariados de los grandes propietarios, sus pocas

69 AHPA, Secc. Catas[ro del Marqués de Ensenada, Lib. 45 y 164, Respuestas Generales.
Vid. respuesta número 27.
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cabezas se mezclarían con las de aquél70. De hecho, como indica el
Catastro para el caso de Bienservida, a cada sirviente de ganado se
le daba de salario una parte fija en reales y otra en un determinado
número de cabezas. Para los mayorales se les estipulaba 330 reales
de soldada y 30 cabezas, lo que en total suponía unos 480 reales
anuales". Proporción que disminuía para los siguientes escalones:
400 reales para los ayudadores (275 reales de soldada y 25 cabezas);
280 para los hateros (198 reales de soldada y 18 cabezas), y sim-
plemente un vestido regulado en 60 reales para los "migajeros"7z.
Diferente sería el caso de algunos mozos con cierta especialización,
sobre todo en la cría de ganado: preñadores, garañoneros, pastores
de paridera, etc, que tendrían unos salarios más elevados.

Sin embargo, para otros, su subsistencia podía no depender tan
directamente de su relación con el campo. Cabían otras alternativas.
Se trataba de aquellos casos también ligados a la estructura produc-
tiva pero situados a caballo entre la agricultura, el comercio y el
artesanado.

En este sentido, sobresalía la fabricación y comercio por los
mismos interesados de bayetas orientadas hacia los mercados de
La Mancha, Levante y Andalucía. Así se desprende de algunos
certificados otorgados a varios fabricantes alcaraceños a mediados
de la década de los años cincuenta donde se hacía constar expre-
samente que se habían ` fabricado en mi casa y con mi propio cau-
dal... y los llevo a vender"73. En concreto conocemos los casos de
Francisco Gill, que con cinco piezas de bayeta blanca iba a ven-
derlos a Murcia, Lorca, Cartagena y lugares de "sus tránsitos";
Francisco Almazán, que con una pieza del mismo género seguía la
ruta manchega que iba hacia lnfantes, La Solana, Manzanares,
Membrilla, etc; Dionisio García en cambio, con una pieza y un

70 Por ejemplo, Julián de Ortega tenía 9 cabezas de lanar y 23 de cabrío en el ganado de
su amo. Igualmente Antonio García, morador en el heredamiento de Casa Nueva, decía en su
testamento que su mayoral llevaba en su ganado las cabezas que és[e sabía. AHPA, Secc.
Catastro del Marqués de la Ensenada, Libro de lo Real, Lib. 220 (Villaverde), relación núme-
ro 56; Secc. Protocolos, Leg. 303, fol. 51-52, (29/5/1757).

^' Cantidad variable, no obstante, dependiendo de la específica relación que man[uviera
con su amo. No en vano los mayorales serían una figura clave dentro de la explotación ya que
más que servidores a veces actuaban en realidad como apoderados del propietario (dirigían
todos los trabajos a desarrollaz, se encazgaban de vender sus productos, romaz o dar tierras y
pastos en arrendamiento, negociar Vatos, etc).

7z AHPA, Secc. CatasVO del Mazqués de Ensenada, Lib. 45, Respuestas Generales. Vid.

respuesta número 35.
73 AHPA, Leg. 31Q, Certificados para la venta de bayetas, fol. 133-136, (Julio-Agosto del

año 1755).
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paño, se dirigía hacia Andalucía: Villanueva del Arzobispo, Beas,
Torafé, Villacarrillo, Torre de Juan Abad, Sabiote, San Esteban,
Linares, Ubeda, Baeza y Jaén; por su parte, Francisco Martínez
Robledo tenía dos rutas diferentes: en una llevaba seis piezas y
dos pedazos de bayeta blanca hacia Levante: Caravaca, Lorca,
Murcia, Cartagena, Alicante, Orihuela y otros; en la otra, una
pieza y un paño hacia la ruta andaluza que hemos descrito ante-
riormente. Reducida muestra que sin embargo viene a confirmar
la impresión que nos transmite el Catastro "respecto de ser
muchos los sujetos que tratan en fabricar bayetas, aunque cada
uno en corta cantidad, por lo que se hace impracticable la regu-
lación particular"74. Actividad en la que sus mujeres tendrían una
considerable participación, como se indica expresamente en el
caso de Bienservida, donde a mediados de la década de los años
ochenta se tejían lienzos de lino y cáñamo, y"coletras" de lana
alfombradas en los que "se entretienen solo las mugeres; estas
surten de estos géneros a este lugar, y a otros muchos pues hay
hasta cuarenta telares"'s.

Igualmente, la arriería y cada vez más la carretería a medida que
fue avanzando la centuria, jugaría un papel fundamental. Así en las
Respuestas Generales del Catastro se decía expresamente que en la
ciudad de Alcaraz, a excepción de dos vecinos que se dedicaban la
mitad del año a portear con dos o tres caballerías menores diversos
géneros (trigo, leña, cal, etc.) más de cuarenta solían tener también
caballerías menores para el surtimiento de la ciudad y algún otro
pueblo de su comarca. Los beneficios obtenidos en comparación a
otras actividades eran evidentes si nos atenemos a la opinión de los
propios peritos: a cada sujeto que se ocupara algún corto tiempo en
esta ocupación y que manejara un par de borricos se le regulaba una
utilidad de 600 reales, siendo la mitad si sólo tenía uno76. Activida-

74 AHPA, Seca Catastro del Marqués de Ensenada, Libro 34, Respuestas Generales. Vid.
respues[a número 31. También en los Libros de lo Personal del Catastro vienen algunas refe-
rencias expresas en este sentido, como el caso de Diego Mingote, casado y con 40 años, "tra-
ficante en fabricar baye[as por su cuenta y beneficiarlas en la ven[a" (Lib. 36, Relación núme-
ro 403). En promedio se estimaba por cada bayeta de 50 baras una utilidad 15 reales.

75 Respuesta número nueve de las Relaciones del Cardenal Lorenzana de la villa de Bien-
servida. Vid. Sánchez González, R. (1991: 50).

76 También en la aldea de Vianos se decía que había 22 arrieros de "corto váfico"; en
Villaverde ovos tres arrieros con 3 0 4 caballerizas cada uno, aunque se especificaba que sola-
mente eran suyas dos, ya que las oVas eran arrendadas; en Riópar 5, con dos pollinos cada uno,
a los que se les regulaba una utilidad de 1.100 reales, etc.
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des que, como veremos, caracterizaban a gran parte de los cabezas
de familia que no poseían ni tierras ni ganados.

Los hogares "sin labranzas ni crianzas"

En este grupo se englobaban una cuarta parte de los hogares,
aunque en puridad deberían incluirse muchos de los propietarios
que han sido contabilizados en el epígrafe anterior y que sólo
poseían por ejemplo un par de cerdos para el consumo familiar o
una parcela de tierra cuasi improductiva. La línea divisoria, pues,
entre este grupo y muchos de los clasificados dentro de la precaria
propiedad sería prácticamente imperceptible. De hecho, observando
su composición vemos que difieren muy poco. En cualquier caso,
nuestro objetivo es simplemente poner de manifiesto cuál era la
proporción de hogares que -según el Catastro de Ensenada-, no dis-
ponían ni siquiera de una parcela o cabeza de ganado en propiedad,
tanto de labor como mayor o menor" (aunque evidentemente podía
haber casos en los que dichos bienes venían registrados a nombre de
otro'g), y que otras alternativas productivas seguían. Aspectos
muchos de ellos que ya se abordaron cuando analizamos la estruc-
tura socio-profesional de nuestra comarca y en la que no vamos a
incidir con profusión ahora.

En general, como sabemos, la principal ocupación en esta
comarca era la agricultura y la ganadería, pero muchos se dedicaron
bien de forma complementaria, bien como único recurso, a otros
oficios. Así, este grupo de hogares estaba compuesto normalmente
(véase Anexo 1, Tabla l.l del Apéndice) por aquellos que sólo
vivían de su salario al disponer únicamente de su fuerza de trabajo
(jornaleros, 26,2%, y mozos de labor, 15,2%) o la destreza necesa-
ria para vivir de su oficio (21% de artesanos). Pero también muje-

^^ Pero es más, ni siquiera eran propietarios de su propia casa: sólo un 11,6 por cien[o (a
una media de Q,26 por cabeza de familia) es[aban en su podec Por otro lado únicamente 21 de
ellos nos han aparecido tomando en arriendo algunas parcelas y otros 10 administrándolas. A
ello se sumarían 1.658 reales derivados de diferentes conceptos que se contrarres[arían sin
embargo por otros 1.902 reales de gastos varios y la carga de 40 censos con un principal de
17.731 reales.

78 Así, el labrador Gabriel de Córcoles ŭeñalaba en su memorial que "los bienes que tengo
los pondrá en su memorial D. Pedro de Córcoles, mi hennano, con quien vivo de mancomún".
AHPCR, Secc. Hacienda, Catastro del Marqués de Ensenada, Memoriales de Legos, L,eg. 464,
Relación 230.
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res (con nada menos que una quinta parte de los hogares, 21,2%)79,
algunos miembros de profesiones liberales, mesoneros, comercian-
tes, tratantes, pobres de solemnidad, etc.

No es extraño, por lo tanto, que a tenor de su composición más
de la mitad de estos hogares se concentraran en la ciudad de Alca-
raz (55%). Sectores ligados en general a la estructura productiva e
integrados dentro de los procesos de trabajo, comprendían una mul-
titud de variopintas ocupaciones necesarias para la reproducción.
Como sabemos, entre todos los oficios sobresalían los orientados a
cubrir las necesidades más primarias (vestido, vivienda, utillaje
agrícola) y sobre todo los relacionados con el sector textil (con una
abundante producción de albornoces, bayetas entrefinas y bastas,
estameñas anchas y angostas, palmillas, sayales, etc.) en línea con
lo dicho anteriormente respecto al abundante número de individuos
que fabricaban y vendían sus propios productos. Sector que langui-
decía ya a finales de la centuria como se deduce de las impresiones
obtenidas por Larruga80, a mediados del siglo su persistencia se jus-
tificaba aún tanto por la venta ambulante de sus productos como por
la demanda de un amplio territorio circundante que acudía a la ciu-
dad para abastecerse de aquellos géneros que no encontraban en su
lugar de origen. Así, además de tenderos de aceite, jabón, cacao,
azúcar, pescado, mercería y especiería (entre los que destacaba
Francisco Vázquez) también se vendía al por mayor lana y otros
productos como bayetas, paños o cordobanes. Entre los comercian-
tes sobresalía José Martínez Rubio, cuyo caudal se podía valorar en
unos 12.000 reales -aunque "se ignora si es suyo"-, estimándosele
un beneficio anual de 2.200 reales, inferior sin embargo a los 3.000

^y Aunque nuestras fuentes nada nos indican de forma sistemática de las ocupaciones de
las mujeres, algunas pistas nos confirman que buena parte de sus ingresos procederían -al mar-
gen de las faenas agrícolas y de la presencia de uno o más hijos en edad laboral- del desempe-
ño de oficios como criadas, panaderas, tenderas, lavanderas, tejedoras, hilanderas, costureras y
otra serie de trabajos en general poco cualificados y peor retribuidos. Con el objetivo de obte-
ner ingresos cualquier medio era válido, incluso alquilar todo o una parte del principal bien que
poseían, la casa (paza un ejemplo vid. García González, F., 1997a:121). La vinculación de la
mujer a la vida doméstica ha implicado que muchas veces se olvide su multiforme participa-
ción en la vida laboral. Activas con o sin marido es la imagen que nos trasmiten estudios como
los recogidos en El trabajo de las mujeres, sig[os XVI-XX (Madrid, UAM, 1987); La donno
ne[l'Economia, secc. X/11-XVI/! (Prato, Instituto E Datini, 1990); Hufton, O., (1991) o Rial
García, S. M. (1995). Sobre la zona que nos ocupa García González, E(1997c).

80 Para dicho autor los tejidos de la ciudad de Alcaraz habían pasado de ser la base de la
mayor parte de la población y gozar de un importante prestigio por su calidad, a una peligrosa
situación de debilidad, necesitando rápidas reformas para evitar su ruina total. A este respecto
véase Rodríguez de la Torre, F. (1985: 179).
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que tenía en Bienservida Gregorio Rodríguez Campas, "de nacio-

nalidad gallego", con un volumen de negocio de 40.000 reales.
Pero entre los comerciantes-fabricantes destacaba Juan Gill de
Garvi que, además de su "tráfico", fabricaba bayetas y paños bastos
con una utilidad de 620 reales. Con todo, parece que con el tiempo
se fueron acentuando los intereses agrarios de este reducido grupo,
como luego veremos.

Pero dentro de los oficios, si nos atenemos exclusivamente a su
categoría socio-laboral, sabemos que 138 cabezas de familia eran
maestros, 44 oficiales y 4 aprendices, todos ellos prácticamente en la
ciudad de Alcaraz ya que en el mundo rural la situación del artesan-
do no sería muy halagiieña. Un dato: en Bienservida se decía que
"ninguno puede mantener oficial ni aprendiz" y, en concreto, para el
caso de los dos zapateros se especificaba que sólo remendaban por
no tener caudal para trabajar de nuevo. Un oficio que, como en Villa-

verde, se mantenía de limosna al igual que el cardador, registrado
como mendicante. De todos ellos eran sobre todo los oficiales los
que se incluían en este grupo, con 33 de los 44 casos contabilizados.

A1 contrario, de los 138 maestros sólo 55 no tenían ni tierras ni gana-
dos. Por otro lado, los oficios más cotizados eran los de maestro mar-
tinetero, tejedor de ancho y los alarifes-carpinteros, con seis reales;
les seguían sastres y tintoreros con cinco $ '. No obstante había ofi-
ciales que podían ganar incluso más que los maestros por su elevada
cualificación. Por ejemplo, en la ciudad de Alcaraz a un maestro
herrero se le estipulaba 3 reales de salario al día mientras que a un
oficial martinetero 4, lo mismo que a un maestro zapatero o pelaire.

Otros oficios mucho menos cualificados estaban relacionados
con la explotación del bosque y sus derivados: leña, maderas para
tablas, utensilios domésticos, carboneo, etc, que se vendían en la
ciudad y se exportaban a varios pueblos 8z. Pero fue precisamente a
mediados del siglo XVIII cuando comenzó en esta zona una explo-
tación maderera sistemática -sobre todo de pinos- donde la gran
protagonista sería la demanda estatal. La madera se convertiría así
paulatinamente en un producto comercializable a gran escala de tal
modo que a su explotación se dedicarían ya a finales de la centuria

$^ AHPA, Secc. Catastro del Marqués de Ensenada, Lib. 28, Respuestas Generales, fol.

44-45v.
%z Para una información más detallada sobre los aprovechamientos forestales en la zona

vid. Gazcía González, F. (1998b: 317-325).
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una considerable proporción de individuos de acuerdo con la ima-
gen transmitida en 1790 por José González Pedrosa, inspirador de
un proyecto de Sociedad Económica de Amigos del País en la cer-
cana villa de Bogarra. Para este ilustrado, con objeto de buscar
alternativas revitalizadoras paza la economía de estas zonas mazgi-
nales, frente a"tanta gente ocupada en serrar madera" debía pro-
curarse el fomento del cultivo del lino, del cáñamo, de las moreras
y otros árboles, así como de las actividades artesanales relacionadas
con el texti183. Sobre la extracción sociológica de este tipo de ocu-
paciones no deja lugar a dudas el hecho de que "regularmente son
de ningún caudal los que se aplican a estos trabajos por lo que se
les dara el dinero que baste para su manutención, y la de sus fami-
lias" 84.

Pero, pareja a la explotación forestal, fue desarrollándose la
arriería y la carretería como otra importante fuente de ingresos para
muchos de los hogares de la comarca 85. Ya en 1753 se decía que
unos 40 vecinos de la jurisdicción alcaraceña que solían tener una o
dos caballerías menores, porteaban trigo, leña, cal, etc, para el sur-
timiento de la ciudad y algún otro pueblo de la comarca, regulán-
dosele a cada uno que se dedicara un breve período de tiempo en
ello 600 reales si llevaba dos borricos y 300 si era uno 86. La impor-
tancia de este sector era lógica en una zona de transición como ésta.
A medio camino entre dos eŭonomías muy diferentes (La Mancha,
de carácter eminentemente agrícola, y la Sierra de Segura, más
ganadero-forestal), la necesaria complementariedad entre ambas
facilitaría el intercambio regular de mercancías. Un buen ejemplo
de ello son las compras de madera efectuadas por el Gran Priorato
de San Juan en este territorio a partir del último cuarto de la centu-
ria. Ejemplo que pone de manifiesto una vez más que el trabajo que

83 Díaz-Pintado,J.(1987:145-147).
84 APR, Infante D. Gabriel y Sucesores, Minas y Ferrerías, Secretaría, Leg. 656. "Compra

de maderas de los pinares de Alcaraz en numero de 3000 pinos. Su corta, beneficio, y con-
duccion". Véase copia de la escritura de cláusula contrata con el maestro serrador luan Cam-
payo que se hizo el día 28 de octubre de 1787. Claúsula 19,

85 De hecho, sólo en el territorio de la ciudad de Alcaraz, de los 49 casos contabilizados
en 1753 se pasaron a 81 en 1786 según el padrón calle-hita del Censo de Floridablanca. Con
todo, no ocurriria como en Orcera (Jaen), donde la ac[ividad fundamental de sus habitantes
según el Catastro de Ensenada era la carretería y la arriería (Merino Navarro, J. P. 1978: 38).
Y menos aún que en varios pueblos de la zona pinariega de Soria donde, también a mediados
del siglo XV[II, la agricultura ya se había convertido frente a estas actividades en algo secun-
dario. Vid. Kleinpenning, J. M. G. (1962: 38-60).

86 AHPA, Seca Catastro del Marqués de Ensenada, Respuestas Genera[es de la ciudad de
Alcaraz, Lib. 28. Véase la respuesta número 32.
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se derivaría de esta actividad sería abundante $'. Igualmente, aunque
el Ministerio de Marina contaba con una carretería propia, contrata-
ba a los carreteros de la zona, obligados, por otro lado, a prestar sus
servicios $$.

Pero también desde el último cuarto de la centuria se abrieron
otras posibilidades para los moradores en la sierra alcaraceña. La
instalación a principios de la década de los años 70 de las Fábricas
de Latón de San Juan y a finales de la centuria de una ferrería pró-
ximas a la villa de Riópar se traduciría en la creación de numerosos
empleos indirectos relacionados con la construcción, transporte de
minerales y madera, fabricación de carbón, etc, provocando una
demanda de mano de obra que no siempre esta comarca pudo cubrir.
Sin embargo, no debemos olvidar que muchos de los reclutados
contemplaban este tipo de trabajo con recelo y sólo como algo
estrictamente complementario en las épocas de inactividad en el
campo. De hecho, D. Carlos Herrero, administrador de la mencio-
nada ferrería, se quejaba de la dificultad de encontrar trabajadores
fijos para todo el año:

"pues cuando más precisos se ausentan a las siegas,
vendimias, recolección de la hoja para fabricar seda y
otros fcnes, o quando se les antoja [suspendiéndose los

trabajos] en las minas y artefactos como oy subcede en la
de latón y calamina...y aunque en toda la comarca se an
buscado, aumentando el jornal, no se an allado y a cerca

87 La madera ya cortada debía bajarse con bueyes desde el lugar donde se cortaba hasta
los caminos para que con las carretas fuera conducidas hasta el almacén localizado en Reolid.
Desde aquí se distribuiría por los pueblos del Gran Priorato, quedando en Alcázar de San Juan
un depósito como reserva. En promedio se calculaba que se podían hacer al año 18 viajes en
este recorrido, aunque podía variar según las Iluvias y el estado de los caminos. Así, por lo
general, trabajarían ocho meses al año. La conducción comenzaría en los primeros días de sep-
tiembre o finales de agosto has[a que entrara el inviemo y se pusieran los caminos intransita-
bles, continuando de nuevo a la entrada de la primavera. Los salarios recibidos serían variables
(normalmente ajustados por cargas) aunque solían tender al alza, como se quejaba D. Carlos
Herrero, apoderado del Gran Prior en la zona. APR, Infante D. Gabriel y Sucesores, Minas y
Ferrerías, Secretaría, Leg. 656. "Compra de maderas de !os pinares de Alcaraz en numero de
3000 pinos. Su corta, beneficio, y conduccion". Carta de D. Carlos Herrero a D. Miguel Cuber
del día 9 de julio de 1787; Contaduría, Leg. 106, Maderas de Alcaraz, n° 1. Véase las notas
expresadas al final del inventario.

6e Según Cruz Aguilar, E. (1981: 62) en esta zona se Ilegó a contar en algún momento
hasta con 300 pares de bueyes para el transporte de la madera, que incluso pudieron Ilegar a
500 según otras fuentes. APR, Infante D. Gabriel y Sucesores, Minas y Ferrerías, Secretaría,
Leg. 656. Carta de D. Juan Pichardo a D. Miguel Cuber de! día 9 de julio de 1787. También
en EI Bonillo, según las Relaciones del Cardenal Lorenzana, había 600 carretas para el trans-
porte de la sal de las Salinas de Pinilla (Sánchez González, R., 1991).
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de tres meses que se allan aquella fabrica y mina sin ejer-
cicio ".

En concreto, para la ciudad de Alcaraz dicho administrador seña-
laba que ya desde principios de abril era difícil encontrar algún peón
porque los hacendados los necesitaban para sus labores de modo que
si quedaba alguno pedían de 6 a 8 reales por jornal diario89. Así pues,
parece que al principio los trabajadores no siempre confiaron en las
vagas expectativas que les ofrecían este tipo de establecimientos
superespecializados y más, como señala Helguera Quijada, teniendo
en cuenta el "régimen paramilitar" vigente en los mismos 90. Sin
embargo, a mediados del siglo XIX la situación habría cambiado.
Según Madoz 91, dichas Fábricas daban ocupación a muchos brazos
siendo "muy crecido el número de jornaleros de Riópar, Alcaraz y
sus caserías que trabajan conduciendo a ellas muchos combustibles,
minerales, etc". Por lo tanto, hemos de concluir que las posibilida-
des de trabajo para todos aquéllos que no disponían ni de "crianzas
ni labranzas" fueron cada vez más amplias en esta zona.

UNA SITUACIÓN NADA IDÍLICA

Atendiendo tanto a la distribución de la propiedad de la tierra
como a la del ganado hemos comprobado cómo en absoluto nos
encontramos con comunidades de tipo igualitario. A1 contrario,
había un reducido pero fuerte y consistente grupo de grandes pro-
pietarios frente a una enorme masa de desposeídos o con propieda-
des insignificantes: un 4% de los hogares tenía casi e147% de la tie-
rra y el 61% del ganado de renta mientras que un 25% ni siquiera
disponía de una parcela o cabeza de ganado, y aunque así fuera, el
panorama poco cambiaría si tenemos en cuenta que el 45% de los
cabezas de familia sólo poseía un 10% de la superficie y menos del
8% del ganado de renta. Concentración de la propiedad que venía a
sumarse, por otro lado, a la acumulación patrimonial de un reduci-

89 APR, Infante D. Gabriel, Secretaría, Minas y Ferrerías, L.eg. 656, "Expediente forma-
do sobre la compra de el Señorío de las Cinco ^flas" (22/9/1786).

90 Dicho autor (1984: 309) califica a estas Fábricas como unas auténticas colonias de [ra-
bajos forzados bajo el férreo control y autoritarismo de su direc[or D. Juan Jorge Graubner.
Sobre el fracaso del proyecto de enseñanza industrial en las escuelas-fábricas de Alcaraz véase
también Helguera ( 1980).

91 (1987: ]04).
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do número de propietarios foráneos, a la amortización eclesiástica
y, sobre todo, a la amortización civil. Pero incluso en este sentido,
cuando la propiedad de estos grupos e instituciones salía de su cír-
culo -fundamentalmente a través de los contratos de arrendamien-
to- y se integraba en el del campesinado, de nuevo un reducido
número de grandes y medianos propietarios la gestionaría, bien
indirectamente a través de su administración, bien de su explotación
(ya que eran los únicos que contaban con la fuerza de trabajo, los
medios y el capital necesario para ello), extendiendo así su control
sobre la mayor parte del territorio. Esto a su vez conllevaba la
reproducción del minifundio de propiedad y explotación con el con-
siguiente predominio de las relaciones de dependencia de la mayor
parte de la población y un elevado grado de asalarización. Situación
de la que, en teoría, una cuarta parte de los hogares quedaría al mar-
gen al configurarse como explotaciones autosuficientes. Y en teoría
por cuanto que, como sabemos, el grupo de medianos propietarios
no era una realidad homogénea ya que aquéllos que estaban inclui-
dos dentro de su nivel más inferior (el 56%) guardaban indudables
concomitancias con la pequeña propiedad, acentuándose así todavía
más la imagen de polarización social. Por ello, en puridad, desde
nuestros cálculos solamente en torno a una sexta parte de los hoga-
res de la sierra alcaraceña (15,2°Io) tendrían explotaciones más o
menos excedentarias. De esta forma, pues, el resto de la población
tenía que adaptarse a la realidad en que vivía: disponer de algunas
cabezas de ganado, cultivos hortofrutícolas, viticultura, derivados
forestales, arrendamiento ^n el mejor de los casos- de algunas par-
celas y, sobre todo, recurrir al trabajo asalariado (bien del cabeza de
familia, bien de alguno de sus miembros) o a una serie de activida-
des al margen de la agricultura (aunque en realidad en multitud de
ocasiones fueran más bien complementarias). Actividades entre las
que destacaban la arriería y especialmente el artesanado (no olvide-
mos que una décima parte de los cabezas de familia venían regis-
trados como tales). Y aquí el sector textil jugaría un papel clave,
tanto por la posibilidad de que todos los miembros del agregado
participaran en la estructura productiva (especialmente el compo-
nente femenino, permitiendo así que en no pocos casos el varón se
dedicara a otros trabajos) como por la posibilidad de obtener ingre-
sos monetarios directos tras la fabricación y venta de sus propios
productos. Finalmente, en último extremo, quedaría el recurso a la
emigración, aunque en nuestro caso creemos que sería más bien de
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tipo intercomarcal y dirigida fundamentalmente desde la zona del
Señorío de las Cinco Villas hacia el norte de la comarca, hacia ese
espacio de colonización que era el territorio aldeano y que se fue
consolidando a medida que avanzó la centuria.

Los espacios de uso público, aunque cada vez más restringi-
dos, se convertían así en imprescindibles para garantizar la sub-
sistencia y la viabilidad económica de los niveles más inferiores
de la mediana propiedad y en general de las pequeñas explotacio-
nes, proporcionando los recursos que mantenían la labranza y el
pasto del ganado menor destinado al consumo familiar así como
la cría a bajo coste de un reducido número de cabezas en régimen
extensivo para su venta. Y es que, efectivamente, el ganado era el
principal medio para obtener ingresos monetarios y complementar
el exiguo producto bruto agrícola obtenido de la tierra: sólo un
6,13 de los hogares (142 casos) superaba los 1.000 reales de pro-
ducto. Sin embargo, la estricta regulación del modo en que la
población debía establecer su relación productiva con el medio
que le rodeaba poco contribuía a debilitar su dependencia de la
gran propiedad. A la limitación del uso del monte y de las super-
ficies forestales impuesta por los concejos (y a través de ellos por
la oligarquía) se superponía la de la Corona por medio de las
Ordenanzas de Marina. Como consecuencia, no era extraño que
con frecuencia se viviera al margen de la legalidad (cortas furti-
vas, roturaciones ilegales, sentimiento de "odio al árbol", etc).
Panorama sombrío que se completaba con la extracción de una
parte de los ingresos familiares a través del diezmo y del aparato
fiscal, sin olvidar la dificultad añadida que supondría el aumento
de los precios y de las rentas.

De esta forma, desde el control de la propiedad y el uso de la tie-
rra, el ganado y el capital se establecerían distintas formas y.meca=
nismos de explotación y dominio 92. La pequeña propiedad difícil-

92 A la misma conclusión llega Fon[aine, L. (1998). AI superar el simple análisis de la pro-
piedad de la [ierra entrando en juego otros factores le ha permitido desvelar una sociedad alpi-
na extremadamente desigual. De hecho, para él, más que la tierra en sí misma, el endeudamien-
to se convertiría en la clave de los procesos de diferenciación social. EI resultado no sería otro
que la cons[itución de clientelas. También Domínguez Martín, R. (1990: I95) constata para el
norte de España que el círculo de la dependencia campesina se comple[aba con el con[rol del
sis[ema de crédito y el acceso a la propiedad comunal a través de los concejos por los dueños de
la tierra y el ganado. En nuestro caso, la gran institución crediticia es la Iglesia pero no deja de
ser significativo que de los 2.313 hogares que hemos analizado, menos de un 5 por ciento con-
centraran en sus manos casi la totalidad de los pocos censos otorgados a favor por las distin[as
unidades familiares y se aprovecharan de la tercera parte de los capitales escriturados en contra.
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mente podía desligarse de la gran explotación. Necesariamente sus
excedentes laborales, cuando no se desarrollaban otra serie de acti-
vidades complementarias, se canalizarían hacia aquélla. Un dato, en
el que profundizaremos más adelante cuando analicemos la compo-
sición de los hogares, viene a corroborar la enorme polarización
social existente en la zona. En torno a una sexta parte de los agre-
gados (376 ó 16,2%) contaban con algún tipo de criado según el
Catastro de Ensenada. De ellos, sólo 46 ó el 2% de las unidades
familiares de la comarca reunían en torno a sí e140% del total. Unas
diferencias que se agravaban todavía más a nivel espacial eviden-
ciando de nuevo la preeminencia de la ciudad sobre su área rural
circundante: mientras que allí más del 20% de los hogares disponí-
an de sirvientes (con el 60% de los efectivos), en el territorio alde-
ano se reducía a la décima parte (10,8%) y en el Señorío de las
Cinco Villas al 14%. Estas proporciones no implicaban sin embar-
go que en el mundo rural hubiera un comportamiento similar: si
entre los propietarios de las aldeas se contabilizaban el 14% de los
criados, este porcentaje casi se duplicaba en las villas (26%), lo que
evidencia una situación nada idffica incluso en estas pequeñas
comunidades serranas.

En cualquier caso, ha sido desde el momento en que hemos
puesto en relación la estructura de la propiedad con la estructura y
composición de los agregados domésticos (algo que se ha apuntado
ahora y que será el objetivo del próximo capítulo) cuando se han
detectado una serie de vinculaciones mucho más complejas que las
meramente económicas. Así, al igual que la presencia de no pocos
parientes con claras connotaciones laborales dentro de algunos
agregados evidencian cómo en cierto modo se identificarían las
obligaciones de solidaridad con los lazos de sangre y trabajo, el
hecho de que padres, hijos, hermanos, tíos y sobrinos nos aparezcan
también trabajando para el mismo "amo" revela un tipo más difuso
de relaciones, a medio camino entre lo personal y lo económico.
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El hogar, una realidad social
diferenciada





UNA PRIMERA APROXIMACIÓN. LA PERSPECTIVA
SOCIO-OCUPACIONAL

La morfología residencial

Desde la perspectiva del hogar (Tabla n.° 1), en general se puede
afirmar que dentro del predominio generalizado del hogar nuclear,
sus porcentajes disminuyen conforme se asciende en la escala social
en beneficio de los agregados complejos'. Mientras, los solitarios
predominan en los escalones más bajos de dicha escala. Tanto los
jornaleros como los asalariados -y también las mujeres-, presentan
siempre una menor proporción de hogares complejos que los labra-
dores, comerciantes y, sobre todo, que los miembros de profesiones
liberales y de la administración o de los grupos privilegiados. El
artesanado estaba en torno a la media comarcal. Al contrario, el
hogar solitario predomina mayoritariamente entre mujeres, pobres-
oficios desconocidos y mozos de labor. De hecho, estos últimos son
los causantes directos del elevado número de hogares solitarios que
caracterizaban desde el punto de vista residencial al Señorío de las
Cinco Villas. Sin embargo, y por razones bien distintas, tampoco
son nada desdeñables las proporciones de solitarios entre la "élite",
las profesiones liberales y, obviamente, el clero.

Por zonas, en las aldeas el hogar solitario superaba al complejo en
todos los grupos. Aquí, a excepción de los labradores, los niveles de
complejidad nunca superaban el 10%. Por contra, en cualquiera de las
categorías socioprofesionales los hogares nucleares siempre sobrepasa-
ban las dos terceras partes de los agregados, unas cotas muy superiores
a las detectadas en la ciudad de Alcaraz y en las villas del Señorío.

^ Esta tendencia es también observada en otros ejemplos conocidos de la España Meridio-
nal como en algunas comunidades murcianas (Chacón Jiménez, 1990: l01 y ss) o extemeñas
(Hemández Bermejo, 1998: 146-147). Igualmente se corrobora con estudios como los de Derouet
(1982) en Francia, Sella (1987) en Italia o Ferreira da Silva ( 1993) en Portugal. Resultados muy
distintos son los aportados por Mar[ínez Martín ( 1997) para tres pueblos de la Alta Andalucía,
donde los jomaleros presentan los porcentajes más elevados de eswcturas complejas.
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TABLA III-1: Estructura del hogar y grupo socioprofesional en la Sie-
rra de Alcaraz en 1753

1 2 3 4+5 Tora[ Casos

ELI 13,9 6,9 59,7 18,1 98,6 72
PFL 14,6 3,7 63,4 18,3 100 82
ART 4,1 1,5 84,6 9,4 99,6 266
COM 7,1 0,0 80,0 12,9 100 70
LAB 4,7 3,1 78,0 14,3 100 686
JOR 5,5 0,8 89,4 4,3 100 510
MOZ 25,9 0,6 67,6 5,8 100 309
MUJ 27,8 3,5 63,1 5,7 100 371
POB/DES 15,4 2,6 79,5 0,0 97,4 39
CLE 55,6 44,4 0,0 0,0 100 45
TOTAL 12,7 3,0 75,1 9,0 99,9 2.450

312 73 1.841 221 2.447

Nota: ELI = "Élite"; PFL = "Profesiones Liberales"; ART = "Artesanado"; COM = "Comer-
ciantes"; LAB ="Labradores"; JOR ="Jornaleros"; MOZ ="Mozos de labor y ganado";
MUJ ="Mujeres cabezas de familia"; POB/DES ="Pobres y desconocidos"; CLE _"Clero".
1=Solitario; 2=Sin estructura; 3=Nucleaz; 4=Extenso; S=Múltiple; 4+5=Complejo.

El comportamiento observado, pese a lo reducido de la muestra
para algunos grupos, presenta una significativa estabilidad en el
tiempo para los distintos tipos de estructura (Tabla n.° 2), como ocu-
rría entre el artesanado, clero, comerciantes, jornaleros y mujeres
cabezas de familia. A1 contrario, labradores y profesiones liberales
reducen a la mitad los porcentajes de hogares complejos.

Una mención especial merecen los mozos de labor. Su morfolo-
gía familiar difiere considerablemente según el año de observación.
Así, con un número semejante de casos, tanto para la ciudad como
para el poblamiento aldeano, en 1753 el hogar solitario se aproxima
casi al quinto de sus hogares mientras que en 1787 son siete veces
menos (en conjunto, para el territorio de la jurisdicción de Alcaraz,
18,8 por ciento por 2,7). Los agregados complejos por su parte man-
tienen una gran estabilidad entre un año y otro, en torno al 5 por
ciento. Todo ello da pie a pensar que con el tiempo se aproximan al
comportamiento de los hogares de jornaleros.

En cualquier caso, sin tener en cuenta las posibles deficiencias
derivadas del uso de una u otra fuente, lo que queda claro es el avan-
ce del hogar nuclear en todas las categorías, bien a costa de los
hogares de solitarios en unos casos, bien de los complejos en otros.
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TABLA III-2: Estructura del hogar y grupo socioprofesional en la

jurisdicción de Alcaraz en 1753 y 1787

1753 1787

1 2 3 4+5 N° l 2 3 4+5 N°

ELI 18,9 7,5 58,5 13,2 53 30,0 0,0 70,0 0,0 10

PFL 14,3 3,2 60,3 22,2 63 8,1 3,2 74,2 11,3 62

COM 5,5 QO 83,6 10,9 55 1,0 3,1 85,7 9,2 98

ART 3,4 1,3 86,6 8,2 232 2,8 2,0 87,4 7,9 254

LAB 5,0 3,1 77,3 14,6 515 4,7 2,4 84,7 7,8 424

JOR 3,7 1,1 90,1 5,1 375 2,5 1,2 91,2 4,2 433

MOZ 18,8 0,0 75,9 5,2 191 2,7 l,8 88,1 5,9 219

MUJ 25,6 3,3 64,4 6,7 270 21,1 4,3 68,6 5,7 299

POB 14,7 0,0 82,4 0,0 34 10,0 3,3 76,7 8,3 60

CLE 60,0 40,0 0,0 0,0 35 58,8 41,2 0,0 0,0 17

TOTAL 11,0 2,9 76,7 9,2 1.823 7,0 2,7 83,0 6,5 1.876

201 52 1399 168 132 51 1.557 122

Nota: Véase nota tabla III-I.

Matrimonio y acceso a la jefatura del hogar

El proceso de socialización en el hogar se desarrolla de forma
absolutamente abrumadora dentro del ámbito de la pareja para
todos los grupos, a excepción claro está de aquéllos en los que es
imposible por su propia definición (clero y mujeres). Así, si en con-
junto en 1752 (véase la tabla n.° 3) dos de cada tres hogares mante-
nía intactos sus vínculos conyugales, los porcentajes sobrepasaban
el 85% en grupos como los comerciantes, los artesanos, los jornale-
ros y los labradores. Estos últimos, sin embargo, también contaban
con una mayor presencia de cabezas de familia en estado de viude-
dad como ocurría con los miembros de la élite y las profesiones
liberales. Por su parte, las mujeres viudas cabezas de familia, con un
14% de los hogares, se mueven dentro de unos márgenes ya obser-
vados para otras demarcaciones durante el Antiguo Régimen 2.

Con el tiempo, sin embargo, se apunta una ligera tendencia a
reducir el porcentaje de viudas en el área rural que rodea a la ciu-

z Entre el 15 y el 20% da Molinié-Berttand (1991: 269) para el conjunto de Castilla en los
siglos XVI y XVII; entre el l2 y el 19% Dubert (1992: 128) en Galicia a mediados del siglo
XVIII; en torno al 13% en la provincia de Cáceres (Hemández Bermejo-Tes[ón Núñez, 1991:
147) o en Lorca (Hurtado Martínez, 1987: 304); el 17%a en algunos núcleos rurales mallorquines
(Moll Blanes, 1987: 247) o el 20% en una ciudad como Granada (Casey-Vincent, 1987: 184).
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TABLA III-3: Grupo socioprofesional y estado civil del cabeza de fami-
lia en la Sierra de Alcaraz en 1753 y 1787. Jurisdicción de Alcaraz

1753 /787

N° SOL CAS VDO VDA N° SOL CAS VDO VDA

ELI 72 13,9 63,9 12,5 9,7 ]0 ]0,0 70,0 20,0 0,0
PFL 82 8,5 76,8 12,2 0,0 62 6,5 83,9 9,7 0,0
COM 70 2,9 90,0 7,1 0,0 98 3,1 87,8 9,2 0,0
ART 266 2,3 88,0 9,0 0,0 254 3,1 89,0 7,9 0,0
LAB 686 5,7 84,5 8,7 0,0 424 4,2 84,9 10,8 0,0
JOR 510 3,9 85,7 9,6 0,0 433 2,3 88,9 8,8 0,0
MOZ 309 23,3 67,6 7,8 0,0 219 3,7 91,3 5,0 0,0
MUJ 371 7,0 0,8 0,0 91,9 299 7,0 4,3 0,0 88,3
POB 39 7,7 66,7 25,6 QO 60 8,3 76,7 13,3 1,7
CLE 45 ]00 0,0 0,0 0,0 17 100 0,0 0,0 0,0
TOTAL 2.450 9,3 67,8 7,8 14,2 1.876 5,1 73,3 7,5 14,1

229 .661 19l 348 95 1.375 140 265

dad donde, por el contrario, su porcentaje aumenta. Esto podría
indicar indirectamente una nupcialidad más activa aquí en relación
con la mayor facilidad para volver a contraer nupcias en el seno de
un mercado matrimonial que continuamente se estaba renovando a
través del flujo inmigratorio que caracterizaba a esta zona durante
la segunda mitad de la centuria y especialmente en su último tercio.

Este fenómeno podría haber afectado también al grupo de mozos
de labor: si en 1753 en torno a un 17% de los que encabezaban su
hogar se encontraban en estado célibe', en 1787 sólo eran el 4%.
Puede deducirse, pues, que paulatinamente sus hogares se fueron
estructurando en torno al matrimonio ^ue ahora alcanza la cota mas
elevada de todos los grupos, con más de191 %- a medida que su situa-
ción se fue consolidando en relación sobre todo al propio vigor que el
poblamiento aldeano fue adquiriendo en estos momentos conforme
avanzó el proceso colonizador. Parece que más que la propiedad de la
tierra sería el trabajo quien determinaría el momento del matrimonio
y del acceso a la jefatura del hogar. De hecho, todo parece indicar que
en el territorio dependiente de la ciudad de Alcaraz se fueron insta-

3 Datos referidos al conjunto del [erritorio de la jurisdicción de la ciudad de Alcaraz. Por-
centaje superado ampliamente por las villas del Señorío de Pazedes, ya que aquí suponían nada
menos que un tercio de sus hogares (33,1%) mientras que en la ciudad era un 14,3 y un 18,5%
en las aldeas.
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lando parejas más que individuos aislados: si en esta zona en 1753
casi un 15% de los mozos de labor que encabezaban un hogar tenían
menos de 25 años, en 1787 ya se había reducido al 8%. Con todo, en
este proceso no hay que olvidar que el mayor vigor demográfico de
la zona, con una menor mortalidad, incidiría en el hecho de que algu-
no de los padres todavía sobreviviera o que se hubiera vuelto casar.

Como se sabe, el acceso a la jefatura del hogar estaba estrecha-
mente ligado al matrimonio. En general eran pocos los casos que
antes de cumplir los 35 años no se habían establecido en su propio
hogar. Con el paso del tiempo, no obstante, detectamos algún cam-
bio significativo. Comparando los resultados obtenidos para 1753 y
1787 en la jurisdicción alcaraceña observamos cómo dicho acceso
se había retardado a medida que avanzó la centuria: del 36 por cien-
to que suponían en 1753 se pasó al 27% en 1787. Un descenso que
era generalizado entre todos los grupos y que parece corroborar una
paulatina edad al matrimonio más tardía a medida que avanzó la
centuria 4. Pero, además, nuestros datos (Tablas n.° 4 y 5) ponen de

TABLA III-4: Cabezas de familia menores de 35 años según grupo

socioprofesional y zona en 1753 y 1787

1753 1787

Comarca ^llas Ciudad Aldeas Jur.Al Ciudad Aldeas Jur.Al

ELI 26,4 26,3 21,2 35 26,4 20 0 20

PFL 28 26,3 25,9 44,4 28,6 25 0 21

LAB 33,7 27,5 33,9 37,3 35,7 24,6 26,7 26,4

COM 37,1 26,7 43,3 36 40 21,2 12,3 15,3

ART 41,4 47,1 40,8 39,6 40,5 36 24,2 33,1

JOR 38,6 31,9 46,8 35,4 41,1 38,1 31,4 33,5

MOZ 54,7 58,5 39,3 57,8 52,4 33,3 38,7 37,4

MUJ 18,6 20,8 19,4 16 17,8 7,58 14,4 11,4

POB 12,8 20 11,8 11,8 11,8 10 37,5 28,3

CLE 51,1 40 61,5 33,3 54,3 30 42,9 35,3

TOTAL 35,6 34,3 35,7 36,4 36 27,3 27,1 27,2

N° 872 215 346 311 657 191 319 510

Nota: Jur. Al = Jurisdicción de Alcaraz.

a Fijándonos solamente en los menores de 25 años comprobamos también como entre
ambas fechas sus porcentajes disminuyeron en cuatro puntos, pasando del 7,4% en 1752 al 3,3
en 1786. Para abundar más en este tema vid. García González, F. (1998a: 172-173; 1998b: 244).
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manifiesto otra evidencia: la relación que parece existir entre rique-
za, status social y prácticas nupciales.

Como puede observarse en la tabla n.° 4, cuanto más elevada es
la categoría socioprofesional el número de cabezas de familia
menor de 35 años es más reducido, lo que indica un retardamiento
en el acceso a la jefatura de la familia. Fijándonos sólo en aquellos
grupos donde la tenencia de la propiedad agropecuaria es su clave
definitoria, comprobamos cómo los hijos de labradores esperarían
algo más que sus homónimos jornaleros y mozos de labors, lo que
quizá apunta a que las posibilidades de instalarse independiente-
mente del grupo doméstico original aumentaban conforme dismi-
nuían las probabilidades de que sus padres estuvieran con vida y,
por lo tanto, con el momento de producirse la transmisión definiti-
va de la propiedad.

Sin embargo, llama la atención el caso de los jornaleros en el
territorio aldeano y en las villas del Señorío de Paredes. Las dife-
rencias con respecto a los labradores no son tan acentuadas como
cabría esperar, al contrario de lo que ocurre en la ciudad donde se
concentran los grandes propietarios. En este sentido, cabe pensar que
el sistema de la micropropiedad tendería a asimilar los comporta-
mientos, de ahí que debamos preguntarnos si en réalidad muchos de
los labradores no serían más bien jornaleros encubiertos 6.

Composición del hogar y grupo socio-profesional

En conjunto, el tamaño medio del hogar en esta zona era redu-
cido: 3,67 miembros en 1753 y 3,79 en 1787 (en ambos casos sin
criados; la última fecha se refiere sólo al territorio de la jurisdicción
alcaraceña). Ahora bien, entre un extremo y otro de la escala social
se encontraba toda una variada gama de situaciones que ponen de
manifiesto que el status y el tipo de economía familiar influirían sin
duda en la capacidad de retención de los hijos, de acoger parientes

5 En este sentido nuestros datos se sitúan en la línea de los presentados por Chacón Jimé-
nez, F., (1987: 147) para diversos núcleos murcianos.

6 Como señala Reher (1988: 89), no debemos caer en una explicación demasiado simplis-
ta y burda de la realidad ya que si bien la exis[encia de la propiedad actuaba decisivamente a
la hora de determinar el acceso al matrimonio, también llama la atención el hecho de que no
difieran excesivamente los niveles de celibato de jornaleros y labradores. De hecho, en nues-
tro caso, como hemos visto anteriormente, tanto jornaleros como mozos de labor se caracteri-
zaban por unaintensa nupcialidad en 1787.
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TABLA III-5: Tamaño y composición del hogar por grupos socio-pro-

fesionales en la comarca de Alcaraz en 1753

Grupo N.°hogar Tamaño Sincriados Esposo/a Hijos Parientes Criados

ELI 72 6,67 3,81 1,64 1,83 0,33 2,86

PF'L 82 4,29 3,66 1,74 1,61 0,30 0,63

COM 70 4,43 4,26 1,90 2,21 0,14 0,17

ART 266 4,30 4,19 1,88 2,14 0,16 0,11

LAB 686 4,95 4,16 1,84 2,07 Q24 0,79

JOR 510 3,80 3,79 1,86 1,87 Q06 0,01

MOZ 309 3,10 3,09 1,67 1,34 0,08 Q00

MUJ 371 3,06 2,85 1,00 1,72 0,14 0,20

POB 39 2,85 2,79 1,64 1,10 0,05 QOS

CLE 45 3,02 1,96 1,00 0,00 0,96 1,07

TOTAL 2.450 4,06 3,67 1,67 1,82 0,17 0,40

y disponer de criados. Como queda patente en la tabla n.° 5, excep-
tuando al clero, entre el grupo de privilegiados (con 6,67 miembros
por agregado) y el de los pobres/oiicio desconocido (con 2,85) se
situaban los labradores, más próximos a los primeros (con casi 5
miembros) frente a mozos de labor y mujeres, más próximos a los
segundos, que superaban ligeramente los tres individuos por hogar.

Entre ambos extremos quedaban una serie de grupos interme-
dios que tendían bien hacia el extremo superior (comerciantes, pro-
fesiones liberales y artesanos), bien hacia el extremo inferior como
ocurría en el caso de los jornaleros.

El panorama cambia (tabla n.° 6) desde el momento en que
manejamos datos más estrictamente demográficos como son los
procedentes del padrón calle-hita de 1787 (padrón, por otro lado,
desde el que obtenemos unos resultados similares a los del Catastro
si suprimimos en los cálculos para esta fuente a los criados). Con
ello comprobamos que en los hogares con un status más elevado, el
tamaño, más que un reflejo de la vitalidad demográfica, era un signo
de preeminencia social. Fundamentalmente, lo que hacía variar su
extensión era su mayor o menor capacidad para reunir a un mayor
o menor número de individuos bajo su servicio. Por lo tanto las
divergencias observadas estarían más en función de elementos
externos (criados y parientes) que del comportamiento interno del
propio hogar. Así, son ahora los grupos que hemos clasiiicado como
intermedios anteriormente los que presentan unas dimensiones
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TABLA III-6: Tamaño y composición del hogar según grupo socio-
profesional en la jurisdicción de Alcaraz (1753-1787)

1753 1787
N° Tamañ Sin cri Esp/a Hijos Parient. Criad N° Tamañ Sin cri Esp/a Hijos ParienL Criad

ELI 53 6,98 .3,57 1,55 1,74 Q28 3,42 10 3,30 2,70 1,70 I,00 0,00 Q,60
PFL 63 4,11 3,37 1,73 1,30 0,33 0,75 62 4,06 3,97 1,84 1,89 Q,24 0,10
COM 55 4,58 4,38 1,91 2,35 Q,13 0,2 98 4,26 4,23 1,88 2,18 Q,17 Q,02
ART 232 4,36 4,26 1,89 2,20 0,16 Q,II 254 4,08 4,05 1,89 2,03 0,13 Q,03
LAB 515 4,91 4,19 1,84 2,09 0,25 Q,73 424 4,23 4,21 ],84 2,21 0,16 Q,02
JOR 375 3,79 3,79 1,87 1,85 Q08 0 433 3,85 3,85 1,89 1,89 0,07 Q,00
MOZ 191 3,35 3,35 1,74 1,56 0,05 0 2I9 3,79 3,79 1,91 1,74 0,14 0,00
MUJ 270 3,10 2,92 I,00 1,77 Q15 0,18 299 2,98 2,97 1,03 1,78 0,16 0,00
POB 34 2,82 2,76 1,68 1,06 Q,03 0,06 60 3,20 3,20 1,77 1,27 0,17 Q,00
CLE 35 2,80 1,97 I,00 Q,00 Q,97 Q,83 17 3,29 2,24 I,00 Q00 1,24 1,06
TOT 1823 4,12 3,73 1,69 1,86 0,18 Q,39 1876 3,82 3,79 1,73 1,92 0,15 0,03

Nota: "TAM" = Tamaño; "SIN CRI" = Tamaño sin criados; "ESP/A"= Cabeza de fami-
lia+Esposa; "HIJ" = Hijos/as; "PAR" = Parientes; "CRI" = Criados.

superiores (comerciantes, labradores y artesanos), quedando inclu-
so los jornaleros por encima de profesiones liberales y privilegia-
dos. Por otro lado, comparando los datos de 1753 con los de 1787
(sin criados), llama la atención el crecimiento experimentado por
los grupos vinculados al trabajo asalariado de la tierra y del ganado
(jornaleros y sobre todo mozos de labor), un fenómeno que quizá
podría relacionarse de nuevo con las amplias posibilidades que en
estos momentos ofrecía el territorio aldeano desde el punto de vista
agrícola.

Naturalmente para comprender estos "coeficientes" hemos de
tener en cuenta la composición de los distintos grupos domésticos
(tablas n.° 5 y 6). Su estudio nos confirmará la importancia del aná-
lisis diferencial para comprender una realidad que es más compleja
y para comprobar como los agregados, en función de sus recursos y
necesidades, adoptaban unas determinadas estrategias y mecanis-
mos de adaptación.

Dentro de un contexto donde predomina la familia nuclear, los
hijos eran el elemento más importante para determinar el tamaño
del hogar. Junto a los cónyuges constituían sus principales compo-
nentes: en 1753 suponían respectivamente 1,82 y 1,67 de los miem-
bros del hogar por 0,17 y 0,40 de parientes y criados. En general
parece que conforme avanzó la centuria aumentó su número por
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agregado. A1 margen de razones estrictamente demográficas, esto
podría patentizar una mayor tendencia por parte de aquéllos a que-
darse en casa de sus padres durante más tiempo, lo que viene a
corroborar el escaso número de vecinos menores de 25 años que
observamos en 1787. Los datos de este año, donde aparecen neta-
mente delimitados lo urbano de lo rural, pone de manifiesto el bajo
número de hijos que, como promedio, encontramos en general entre
las familias urbanas en comparación con las del campo (1,78 por 2
hijos/hogar).

Por grupos, la mayor concentración de los hijos se producía
entre comerciantes, artesanado y labradores, que sobrepasaban los
dos hijos/hogar (de ahí que sin criados sean los grupos con un tama-
ño medio superior). En torno a la media comarcal se situaban tanto
los jornaleros como, sorprendentemente, los grupos privilegiados,
quedando el resto muy por debajo. La necesidad de entrar en el ser-
vicio doméstico o de emigrar explicarían una permanencia menor
en los hogares de los más desfavorecidos, como viudas y mozos de
labor, entre los que el hogar solitario ocupaba una proporción
importante. El reducido número de casos correspondientes a los
grupos con un status más elevado dentro de la jerarquía social (pri-
vilegiados, profesiones liberales-administración) dificulta evidente-
mente su estudio y las conclusiones obtenidas por su posible alea-
toriedad. La debilidad de la muestra compromete los resultados
obtenidos. Por ejemplo, en el territorio de la jurisdicción de Alca-
raz, comparando los datos referidos a los miembros de las profesio-
nes liberales de uno u otro año, los resultados son completamente
diferentes para un mismo número de casos: 1,30 hijos en la prime-
ra fecha y 1,89 en la segunda. En cualquier caso es significativo
que, como vimos, sea en estas capas superiores del cuerpo social
donde se de una menor frecuencia de la familia nuclear, con una
presencia de los hogares solitarios nada desdeñable. Esto quizá
podría ser un signo de las dificultades de los grupos privilegiados
para colocar a sus hijos segundones socialmente a través del matri-
monio, tener una fecundidad probablemente menor en relación a
una edad superior al casarse, etc.

Sin duda, donde mejor se observa que los factores económicos
condicionarían la salida de los hijos del grupo doméstico es en los
grupos más directamente vinculados con la tierra y el ganado. Aquí
se establecía una clara jerarquización: los labradores siempre están
por encima de los 2 hijos/hogar, los jornaleros estaban en torno a
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1,87 y los mozos de labor por debajo de 1,75. Dicha jerarquización
se mantiene en el tiempo como demuestra la comparación de los
datos de 1753 y 1787. Ahora bien, entre ambas fechas aumentan los
promedios tanto entre labradores como especialmente entre los
mozos de labor. Los jornaleros por su parte permanecen casi sin
cambios. Sin embargo por zonas esta graduación se desvanece. En
la ciudad de Alcaraz prácticamente no existen diferencias entre los
asalariados en uno y otro año: 1,66 y 1,61 hijos/hogar para jornale-
ros y mozos de labor en 1753; 1,89 y 1,90 en 1787. Por su parte, si
en el territorio aldeano ocurría lo mismo en 1753 entre jornaleros y
labradores (2,03 y 1,93 respectivamente), en 1787 las proporciones
se invierten (2,21 de labradores por 1,89 de jornaleros) lo que pone
de manifiesto que con el tiempo, dentro del poblamiento aldeano, se
acentuó la diferenciación social entre unas categorías que hasta
entonces habían pennanecido más bien como algo ambiguo. Idea
que parece corroborarse también (a pesar de lo reducido de la mues-
tra en algunos casos) si nos atenemos exclusivamente a los hijos
mayores de 25 años presentes dentro del agregado doméstico como
se observa en la tabla n.° 7.

Es en 1787 cuando el comportamiento de las distintas categorí-
as socio-profesionales aparece claramente delimitado, poniendo en
evidencia una vez más que en la salida de los hijos del hogar influí-
an el status y el tipo de economía familiar o, al contrario, determi-

TABLA III-7: Hijos mayores de 25 años en el hogar por grupos socio-
profesionales (jurisdicción de la ciudad de Alcaraz),

1753 1787

Total hijos > 25 años % Total hijos > 25 años %o

ELI 92 7 7,6 10 1 10,0
PFL 82 5 6,1 117 6 5,1

COM 129 2 1,5 214 9 4,2

ART 509 8 I,5 515 15 2,9

LAB 1081 32 2,9 935 50 5,3
JOR 692 ]0 1,4 819 22 2,7
MOZ 298 7 2,3 381 10 2,6
MUJ 479 57 11,9 531 88 16,6

POB/DES 36 4 11,1 76 9 11,8

TOTAL 3.398 132 3,8 3.598 210 5,8
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nadas situaciones difíciles como en caso de viudedad o enfermedad
paterna (impedidos,ciegos, etc).

Pero, ^qué actividades desempeñaban los hijos en el hogar? De
nuestros datos (véase la tabla n.° 8) se desprende que la mayoría de
ellos, como los parientes, participaban en el mantenimiento de la
economía doméstica empleándose como mozos de labor en línea
con las necesidades de un sistema agrícola-ganadero que funciona-
ba con un elevado aporte de mano de obra permamente, familiar o
doméstica. A continuación estarían los hijos que trabajaban dentro
de la propia hacienda paterna desempeñando diversas actividades.
Los clasificados como jornaleros representaban un reducido por-
centaje. Esto parece indicar que con esta categoría socio-laboral se
registrarían más bien todos aquéllos que ya se habían instalado
fuera del hogar paterno. Se detecta así en esta zona una cierta
influencia de la edad a la hora de definir la situación laboral de los
individuos.

Mención especial requiere el caso de los hijos procedentes de
aquellos sectores ligados también a la estructura productiva como
eran comerciantes y sobre todo artesanos, donde el aporte de mano
de obra familiar era particularmente importante. Entre el artesanado
la familia alcanzaría antes la capacidad de emplear a sus miembros.
Éstos permanecerían ligados a la misma con el aprendizaje y la

TABLA III-8: Actividad de los miembros corresidentes en el hogar en

la Sierra de Alcaraz durante la segunda mitad del siglo XVI/I.

i ^s.^ i ^s^
Hijos Parientes Hijos Parientes

MOZ 174 12 64 16

LAB 96 5 60 10

ART 70 9 23 3

JOR 50 3 31 3

pFL, 16 1 16 0

COM I 1 I 1 4

POB/DES 6 7 6 7

TOTAL 423 38 203 43

Nota: Los datos se refieren a los casos en los que conocemos la actividad desempeñada
(en 1753 para toda la comarca y en 1787 sólo paza la jurisdicción de la ciudad). "MOZ"
= Mozos de labor y ganado; "LAB" = Empleados en la propia labor; "ART" = Artesa-
nos; "JOR" = Jomaleros; "PF'L" = Miembros de profesiones liberales; "COM" = Comer-
ciantes; "POB/DES" = Pobres, impedidos, etc.
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especialización profesional de los oficios. La identificación entre
taller y hogar así como la escasa concentración de mano de obra
extra-familiar conllevaban la configuración del taller artesanal
-sobre todo en la ciudad- como una pequeña unidad de producción
sostenida fundamentalmente por el trabajo familiar'. Era aquí
donde se llevaba a cabo la reproducción del oficio, el mejor patri-
monio para la descendencia.

Por lo que se refiere a los parientes, su importancia en la com-
posición del grupo doméstico era paralela al incremento de la rique-
za y del status socioprofesional. Sin contar al clero, en promedio su
presencia sólo era relevante entre los grupos privilegiados, profe-
siones liberales y labradores, siendo al contrario prácticamente
imperceptible entre jornaleros, mozos de labor y pobres. En datos
absolutos es muy significativo que en 1753 el 40% de los mismos
se concentrara entre los labradores, sobrepasando sólo el 10% en los
hogares de mujeres, artesanado y clero (12,1% y 10,2 respectiva-
mente). En 1787 sin embargo su presencia se diversifica más. Así,
según el ejemplo de la jurisdicción de Alcaraz, los labradores aglu-
tinaban ahora un porcentaje mucho menor (24,9%) mientras que
había aumentado entre mujeres (17,6%), artesanado (12,5) y jorna-
leros y mozos de labor, con un 11% cada grupo.

A medida que fue avanzando la centuria comprobamos otro
hecho importante: entre los parientes se fue incrementado el com-
ponente masculino. La tabla n.° 9 lo demuestra de forma contun-
dente: las proporciones entre 1753 y 1787 se invierten totalmente.
El responsable de este comportamiento es el poblamiento aldeano
ya que en la ciudad la situación casi no varía con respecto al primer
año. Este cambio evidencia el claro sesgo laboral que les caracteri-
zaba. Por ejemplo, entre los labradores la proporción de parientes
varones corresidiendo pasó del 40,3% en 1753 al 64,2 en 1787.

Igualmente, en línea con lo que ya llevamos dicho, era entre los
miembros de la élite y el clero (con 2,86 y 1,07 criados en 1753),
donde el servicio doméstico alcanzaría su máxima participación en
la composición del grupo doméstico. A una enorme distancia les
seguirían los labradores (0,79) y profesiones liberales (0,63), con-
virtiéndose paulatinamente en algo insignificante a medida que des-
cendemos en la escala social. Con todo, en datos absolutos hay que

^ Como en Granada, la presencia de aprendices es algo excepcional (Casey, J.; Vincent,
B., ] 987: 203).
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TABLA III-9: Grupo socio-profesional y sexo de los parientes en la
jurisdicción de la ciudad de Alcaraz (1753-1787)

1753 1787
Total Vnrones Mujeres % Var Total Varones Meyeres %a Var

ELI 15 6 9 40,0 0 0 0 0,0
PFL 21 7 14 33,3 21 IS 6 71,4
COM 7 2 5 28,6 26 17 9 65,4
ART 36 17 19 47,2 51 34 17 66,7
LAB 129 52 74 40,3 106 68 38 64,2
JOR 29 l3 16 44,8 44 30 14 68,2
MOZ 10 2 8 20,0 47 30 17 63,8
MUJ 40 14 26 35,0 64 48 16 75,0
POB 1 1 0 100 13 10 3 76,9
CLE 34 12 21 35,3 26 21 5 80,8
TOTAL 322 126 192 39,1 398 273 125 68,6

reseñar que el 56% de los criados anotados en el Catastro de Ense-
nada se concentraba entre los labradores mientras que la élite hacía
el 21,2%. El resto de los grupos no superaría en ningún caso el 10
por ciento de los mismos. La imagen que nos ofrece el Catastro se
confirma de nuevo con el padrón calle-hita de 1787. Y ello a pesar
de tratarse de una fuente con un contenido más demográfico que
social al registrarse sólo los criados que efectivamente eran corresi-
dentes en el hogar y no todos los que estaban ligados a la explota-
ción como hacía el Catastro de Ensenada.

Su análisis por sexo pone de manifiesto otra evidencia: dónde
tenían un caracter más productivo que asistencial o de ostentación.
Así, en la ciudad y aldeas de Alcaraz en 1753, mientras que entre los
labradores casi el 95°Io de los criados eran varones, entre los miem-
bros de las profesiones liberales las criadas ya suponían el 40%.

HOGARES Y HACIENDAS

La gran propiedad. Riqueza, extensión y complejidad familiar

En general, sus hogares (Anexo 2 del Apéndice, Tablas 1.1 y
1.2) estaban encabezados por un varón (se han contabilizado única-
mente 8 mujeres), de estado civil casado (menos de una cuarta parte
eran viudos o solteros) y que accedería a la jefatura del mismo a una
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edad más bien tardía: mientras que sólo en una quinta parte de los
agregados el cabeza de familia tenía menos de 35 años (22,6%), casi
el 60% ya superaban los 45. Se trata de una realidad que viene
corroborada también por la superior permanencia de los hijos en el
hogar paterno. Aparte de una posible mayor fecundidad, desde
luego su presencia no era nada desdeñable: 2,31 hijos por unidad
familiar cuando el promedio de la zona era de 1,84.

Igualmente destaca en relación al conjunto la proporción de
parientes corresidentes en estos agregados: 0,37 por 0,18 de media
general. Como consecuencia, desde el punto de vista estructural,
dentro del predominio del hogar nuclear (68,8%), casi una quinta
parte de los mismos (19,4%) eran de tipo complejo (en su vertiente
extensa). Entre los terratenientes más importantes la proporción
aumentaba todavía más, llegando al 21,2%.

Por lo que respecta a los criados, teniendo en cuenta que sólo en
siete casos no se contaba con servicio doméstico, en promedio cada
propietario disponía de casi 5 criados por hogar (4,78). Su orienta-
ción productiva no deja lugar a dudas: de un total de 445 sirvientes
sólo un 8% eran mujeres, casi todas ellas en las casas de las fami-
lias hidalgas. En números absolutos destacaban los casos del regi-
dor e hijosdalgo D. Alfonso Isidro Bázquez, con 22 criados; del
regidor y también hijosdalgo D. Julián del Moral y su hijo Isidro,
que entre los dos agrupaban a 23 (16 y 7 criados respectivamente);
del rico labrador y ganadero Gregorio Valero (mayor), de Bienser-
vida, con 18; de Lorenzo Muñoz Millán, con 17, o María Muñoz,
con 15, ambos de Villaverde. Con una clara jerarquización entre los
mismos (estrechamente vinculada a la edad), se solían estructurar,
sobre todo entre los de ganado, en grupos de trabajo completos
compuestos por mayoral, ayudador, hatero y migajero g. Se trata de
mozos, por otro lado, cuya procedencia traspasaba el espaçio estric-
tamente comarcal con lo que el ámbito de influencia de estos gran-
des hacendados se extendía mucho más allá de sus límites (Villa-
rrodrigo, Siles, Bogarra, Villanueva de la Fuente, etc).

8 Por ejemplo, el rico labrador y ganadero D. Gregorio Valero, de Bienservida, tenía 1 I
criados de ganado. Ocho se dedicaban al lanar y se dividían en dos partidas. Una es[aba com-
puesta por un mayoral, de 38 años; un ayudador, de 26; un hatero y un migajero, ambos meno-
res. Y la otra igualmente de un mayoral, con 30 años; un ayudador, con 38; un hatero y ovo
migajero también menores. Para las yeguas contaba con un mayoral de 56 años, y para el gana-
do de cerda, otro mayoral y su ayudador, con 36 y 50 años respectivamente. Por lo que se refie-
re a la labor tenía dos gañanes, uno de 40 años y otro de 30, además de un ayudador de 28.
Aparte estazían ovos cuatro criados de "propio servicio". AHPA, Secc. Catasvo del Mazqués
de la Ensenada, Libro de lo Personal, Lib. 48, Relación número 19.
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Como consecuencia de todo lo dicho, el tamaño de estos agregados
debía ser necesariamente abultado. Por término medio se componían de
9,24 miembros cuando el promedio general era de 4,09. Con todo, podían
alcanzar casi los 12 miembros (11,91) en los casos que podemos consi-
derar como los terratenientes más destacados, aquellos donde había más
de 7 criados. Sin embargo, no debemos olvidar que no todos los criados
eran colresidentes, por lo que en puridad el tamaño global se reduciría a
5 si sólo contabilizáramos a los denominados de "propio servicio". Aun
así las diferencias son muy significativas: la media general era de 3,72.

En definitiva, al margen de cualquier criterio de índole socioprofe-
sional, queda confirmado plenamente que la extensión y la complejidad
familiar estaban estrechamente relacionadas con la riqueza 9, disminu-
yendo ambas variables como veremos más adelante a medida que se
reducía el tamaño de la hacienda y la edad del cabeza de familia.

Y es que, en efecto, en este grupo se daban cita una serie de prác-
ticas ligadas al status y al prestigio social con otras derivadas de los
propios procesos de trabajo (aspecto este último que se acentuaría
entre los medianos propietarios como tendremos ocasión de compro-
bar). En relación al status encontramos claros ejemplos entre la noble-
za local como el de D. Diego Vandelvira, que tenía en su casa a su
hermano D. Miguel Vandelvira, soltero de 40 años; D. Alfonso Isidro
Blázquez, a Da. Elvira Auñón, su tía, soltera de 45 años, a la que segu-
ramente gestionaría su patrimonio1Ó; igualmente D. Diego Montoya,
soltero todavía a los 35 años, vivía con sus dos hemanos menores, D.
Fernando y Da Ignacia Montoya, de los que era tutor y como tal admi-
nistraba sus bienes "; o D. Pedro José Buitrago, viudo de 44 años y
vecino de Bienservida, que también corresidía con su suegra Da Fran-

9 Son pocos los [rabajos que conocemos en España que han seguido el criterio de la rique-
za más que el de la clasificación ocupacional para el estudio del hogar. En este sentido nues-
tras conclusiones coinciden por ejemplo con las obtenidas por Garrido Arce, E., (1998: 213-
215) para la huerta de Valencia desde el es[udio de la tierra o Sandoval Verza (1998: 268) para
el in[erior coruñés. También con las presen[adas para un caso de montaña por Pérez Álvarez,
M'. 1. (1996: 338) en t.eón o Gómez-Cabrero, A.; Femández de la Iglesia, M.° S. (2000: 192)
para un núcleo de los montes de Toledo. Aunque dentro de la lógica de la familia troncal, los
datos aportados por Mikelarena Peña, F., (1995: 256-257) o Mikelarena Peña, F. - Erdozáin, P.,
(1995: 71) para Navarra apuntan en la misma dirección.

10 Compuesto por 2 casas de morada y 4 de campo, que en total se les estimaba un valor
de 352 reales; 481,72 ha, con un producto de 15.817,39 reales, y la mitad de un molino hari-
nero, por 250 reales. Todo ello con una carga de 16.567 reales de principal en varios censos.

" En total, 268,25 ha con un producto estimado de 6.545,13 reales que se añadían a las 325,53
ha suyas propias y 9.676,06 reales. Otros casos de administtación o tutela de bienes que nos indica el
Catastro serían, entre los más signiticativos, los de D. ]uan Manuel del Corro y Bustamante, con
278,87 ha de su hermana D° Vicenta del Corro (lo que no deja de llamar la atención si tenemos en
cuenta que él solamente tenía 30 ha); D°. Francisca Sánchez Pinilla, con 33,62 ha de su hijo Rafael
Cózar, 0 luan Copete (mayor), regidor en Vianos, con 44,74 ha de los menotes de Cristóbal Banegas.
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cisca Velasco, de 68 años, su cuñada Da María Josefa de León, de 38
(que todavía ocho años después estaría en su casa según las Compro-
baciones del Catastro), y a su cuñado de 20, que era a su vez Fiel de
Fechos de dicha villa12. En el otro extremo, a medio camino entre la
mediana y la gran propiedad, tendrían una mayor peso las necesida-
des laborales. Es el caso del labrador y ganadero de Bienservida Juan
López Cabañero, viudo, que con 684 cabezas de ganado menor y 15
de ganado mayor, más 13,46 ha, tenía como "deudos sirvientes" a su
hermana, su cuñado y sus dos hijos; o Francisco de Titos Cabezuelo,
soltero, que con siete bestias de labor, 59 cabezas de ganado mayor y
48,56 ha tenía igualmente a su servicio a su tío y a sus primos; o Fran-
cisco Gómez 13, casado y sin hijos, que tenía en su casa una "parien-
ta" suya de 60 años, impedida, una hija de la anterior, de 36 años, "en

la casa" y un sobrino menor, además de otros 4 sirvientes para 13
bestias de labor, 226 cabezas de ganado menor, 5 de mayor y 15,36
ha.

Pero quizá más que nirlgún otro, es el ejemplo del rico labrador
Andrés García, de unos 48 años de edad14 y morador en la aldea de
Canaleja (de cuyo concejo había sido regidor15), el que mejor puede
ilustrarnos lo que venimos apuntando. Y ello por varios motivos. En
primer lugar, según las Relaciones Juradas del año 1771 16, declara-
ba que labraba con 4 pares de bueyes (además de 3 vacas y 4
burras), ascendiendo su patrimonio personal según la estimación
fiscal que se hacía del mismo a unos 18.000 reales, un abismo con
respecto a los otros 15 moradores restantes en dicha aldea ya que
sólo uno alcanza los 1.500 reales y otros tres los 1.000; el resto se
situaba en torno a los 500 reales regulado ya su tabajo personal.

1z AHPA, Secc. Catastro del Mazqués de la Ensenada, Libro de lo Personal del Estado
Secular de la ciudad de Alcaraz, Lib.36, Relacíones número 5, 6 y 10. Para Bienservida, Lib.
48, Relación número 1; y AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Comprobaciones del Catastro del
Marqués de Ensenada, Relación número 1.

13 AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Libro de lo Personal del Estado
Secular, Lib.36, Relación número 308.

^^ En 1753 nos aparece dicho labrador casado con 28 años y dos hijas menores; diez años
después, según el Libro de Matrícula de la Iglesia de Canaleja, tendría, sin embargo, 40 años
(por lo que en 1771 estaría entre los 46-48 años según la fuente de referencia que se utilice),
su mujer 32, sus dos hijas 14 y 12 respec[ivamente, y una tercera que habían tenido durante ese
período que contaba con 10 años. AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Lib. 36,
"Personal y Uecindario secular de la.s doce aldeas que se hallan en la jurisdicción de la ciu-
dad de Alcaraz", Aldea de Canaleja, Relación numero 2; ADA, Leg. Alz 124, Libro de Matrí-
cula de la /glesia de Ntra Sra de la Paz del lugar de Canaleja, Casa n° 1.

15 En el año 1763, según el Libro de Matrícula de la iglesia de Ntra Sra de la Paz de dicho
lugar, nos aparecía como tal. ADA, Leg. Alz 124. Casa n° l.

16 AMAIc, Leg. 380, relación número 7.
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Analizando en detalle su partida vemos que en dicho lugar tenía dos
casas, una de ellas que heredó de Ignacio García "sobre la que hay
unas tierras que también heredé" , mas dos pajares y un corral con
su tinada. Por otro lado, según el Catastro de Ensenada (a donde nos
remite dicha partida) tenía una labor de 54,47 ha y había comprado
además 7 fanegas de secano y dos viñas. Pero a su vez tenía toma-
das en arrendamiento una labor propia de D. Francisco Carcelén (de
Elche de la Sierra) por la que pagaba 11 fanegas de "pan por
medio"; otra a D. Feliciano Moreno (de Pozuelo) por 13 fanegas de
trigo, y otra labor y dehesa de D. Félix de Coca, de Alcaraz, por
1.000 reales anuales. Tierras sobre las que en total tenía sembradas
98 fanegas de trigo, 9 de cebada y 5 de centeno. Pero es que ade-
más, por lo que respecta al ganado, contaba con 48 vacas de vientre
(de las que 18 estaban ya paridas); 50 novillos y utreros; 11 yeguas
de vientre (3 de ellas paridas) y dos mulas y un macho todavía cerri-
les; 100 cerdos (entre ellos 9 cerdas de cria); 138 cabras y 440 ove-
jas más otras 3 burras (además de las 4 que dedicaba a la labor) para
su servicio ". Tenía tomados a censo al convento de San Agustín, de
las Franciscanas y a D. Francisco de Torres, presbítero de Alcaraz,
un total de 3.536 reales por los que pagaba de rédito 106 reales
anuales. Su patrimonio se completaba finalmente con una casa y
diferentes tierras en la aldea de Solanilla correspondientes a la
hijuela de Francisco Sánchez, menor que tenía en tutela (y que
seguramente en los padrones nominativos nos habría aparecido
como "deudo" residente en su hogar). Por ello, dadas las caracterís-
ticas de su explotación y dado que no tenía hijos varones, no es
extraño que tuviera trabajando para él a 13 mozos de labor (8 para
el ganado y 5 para la labranza) cuyas soldadas le suponían 3.552
reales anuales más dos fanegas de pegujar para el gañán de labor. Es
decir, casi todos los moradores de la aldea de Canaleja giraban en
torno a la explotación de dicho labrador.

Aquí vemos reflejadas, por tanto, cómo en una especie de micro-
cosmos muchas de las características del prototipo de gran propie-
tario que hemos expuesto para nuestra zona: explotación mixta agrí-
cola-ganadera con predominio absoluto del secano ceral; abundan-

^^ Cabaña ganadera que sin contaz los pares de labor había aumentado sensiblemente en
19 años si [enemos en cuenta que en 1752 sólo contaba con 1 yegua; 2 pollinos; 3 cerdas de
cria y 26 cerdos pequeños; 20 cabras y 3 chotos; y 88 ovejas con 27 crías. AHPA, Secc. Catas-
tro del Mazqués de la Ensenada. Lib. 33, fol 230, Relación n° l. de la aldea de Canaleja.
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te y variada cabaña ganadera, con un poder reproductivo asegurado
para la cría; suficiente capacidad de labranza, con el arrendamiento
de importantes extensiones de tierra a grandes terratenientes forá-
neos; moderados capitales tomados a censo a instituciones conven-
tuales y clero; ejemplo de la interrelación existente entre ciclo vital
y propiedad; de tutor de un pariente o amigo de la familia y admi-
nistrador de sus bienes; y sobre todo, de cómo en función de acu-
mular la mayor parte de los bienes productivos absorbía a su vez la
mayor fuerza de trabajo con un abundante número de criados; poder
y prestigio que se habían traducido también en el desempeño de un
oficio de regidor.

Los medianos propietarios. El hogar como grupo de trabajo y
explotación

En general, sus agregados (Anexo 2 del Apéndice, Tablas 2.1 y
2.2) estaban encabezados por un varón, aunque las mujeres ya supo-
nían algo más de una décima parte del total (10,7%). Igualmente,
dentro del predominio de la pareja en la composición de sus hoga-
res (los casados representaban un 72,3% de los casos), los viudos y
viudas ya dirigían al 18,3% de los mismos. Hogares a los que acce-
derían a una edad moderadamente tardía: sólo e131,2% de los cabe-
zas de familia tenían menos de 35 años. Sin embargo, en su interior
se observan dos situaciones contrapuestas: mientras que los media-
nos propietarios que hemos denominado acomodados coincidían
con el comportamiento de los grandes terratenientes (una quinta
parte de los mismos tenían menos de esa edad en ambos casos) el
grupo más inferior de los mismos coincidía con el de los pequeños
propietarios, con el 34,7%. Pero además, como los grandes hacen-
dados, permanecerían durante más tiempo encabezando sus hoga-
res: frente al 56,6% de los cabezas de familia con más de 45 años
del grupo de acomodados se encontraban el 44 y el 39,7% de los
otros dos grupos.

Por lo que respecta a sus hijos, en promedio contaban con 2 vás-
tagos por hogar, superior a la media comarcal (1,83). Sin embargo,
de nuevo en su interior se aprecian diferencias: mientras que los
propietarios acomodados tenían 2,25 hijos (similar a los grandes
hacendados que, como sabemos, tenían 2,31) los componentes del
grupo más bajo coincidían con el promedio de la zona, 1,82. Una
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prueba más de cómo, aparte de una posible mayor fecundidad, los
niveles de riqueza se reflejaban en la mayor o menor permanencia
de los hijos durante más tiempo en el hogar paterno. Pero no sólo
de la riqueza en plena propiedad, sino también de la derivada de su
arrendamiento. Así, los componentes del grupo que hemos denomi-
nado intermedio, arrendatarios por excelencia dentro de los media-
nos propietarios, también contaban con 2,23 hijos por hogar, de los
que, significativamente, un 5,1% tenían 25 o más años cuando la
media comarcal era sin embargo del 3,3%'$. Hijos de avanzada
edad localizados, por otro lado, en el 81% de los casos en aquéllos
agregados que no disponían de mozos de labor (especialmente entre
las viudas).

En relación a los parientes corresidiendo en sus hogares, su pre-
sencia también es superior a la media comarcal (0,29 por 0,18),
sobre todo entre los propietarios acomodados, lo que evidentemen-
te se reflejaba desde el punto de vista estructural en que nada menos
que el 23,8% de sus hogares fueran de tipo complejo cuando en el
conjunto de la mediana propiedad representaban el 14,9 (muy por
encima con todo del 9,2% general de la zona).

De otra parte, si bien en conjunto lo más normal era que emplea-
ran poca mano de obra fija (en promedio 0,69 criados por hogar19)
su distribución de nuevo muestra cómo los medianos propietarios
acomodados tenían por término medio casi dos criados (1,73) fren-
te a los propietarios intermedios que tendían hacia la unidad (0,79)
y los del grupo más inferior que raramente contaban con su presen-
cia (0,43) ya que en el 70,8% de sus hogares no se registraba nin-
guno.

Como consecuencia, sus agregados -con más capacidad para
retener a los hijos y también para atraer a parientes- funcionarían
como excelentes grupos de trabajo y se caracterizaban por tener un
tamaño abultado, superior con creces al observado a nivel comarcal,
tanto si tenemos en cuenta al servicio doméstico (4,70 miembros
por 4,09) como si no (4,01 por 3,68). Tamaño lógicamente desigual

^$ Sobre las características de los labradores arrendatarios de la zona específicamente vid.
García González, F., (1998a: 178). Paza ver el comportamiento de otros casos de arrendatarios
vid. Garrido Arce, E., (1995) paza la huerta valenciana o Moll Blanes, I. (1995) para Mallorca.

19 Un 62,42% de los hogares no contaban con ningún criado; un 19,63 sólo tenía uno; el
9,23% dos, y con tres o más estaría el 8,73% restante. Por zonas, la mayoría se enconvaban
con propietarios de la ciudad de Alcaraz, donde sólo la mitad de sus agregados no contaría con
criados y al convario el 14,6% tendría tres o más. Por su parte sería en villas y aldeas, con el
70,34 y el 65% respectivamente, donde su ausencia sería más notable.
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tras lo visto anteriormente: mientras que los propietarios acomoda-
dos superaban los seis individuos por hogar (6,26), los del grupo
intermedio alcanzaban los cinco (4,96) y los del estrato más inferior
sólo rebasaban ligeramente los cuatro (4,25). De nuevo, como ya se
dijo para la gran propiedad, se comprueba que la extensión y la
complejidad familiar estaban estrechamente relacionadas con la
riqueza, aumentando sus proporciones con el tamaño de la hacien-
da y la edad del cabeza de familia. En general, los medianos pro-
pietarios ponen de manifiesto la importancia del factor trabajo en
los procesos de reproducción social: es muy ilustrativo observar
cómo cuando la relación con la tierra se establecía a través de un
contrato, las exigencias laborales se reflejaban en la superior capaci-
dad de atracción de hijos y otros parientes y, en consecuencia, en el
predominio (o cuando no, clara tendencia) de las formas domésticas
complejas y la existencia de unas redes familiares más densas 20.

En cualquier caso, como sabemos, este grupo se componía, en
general, tanto desde el punto de vista de la tierra como de la gana-
dería, de propietarios más bien modestos que normalmente no eran
asalariados aunque debían explotar junto a su familia directamente
sus propiedades. En este sentido, sólo en el 37,5% de los casos se
contaba con la participación de algún criado, signo evidente de
cómo la explotación excedería a las posibilidades de trabajo del
núcleo familiar 2'. Si nos atenemos a su distribución en función de
los grupos que hemos definido dentro de la mediana propiedad
observamos que entre los acomodados estaban presentes en dos ter-
cios de sus hogares (65,7%), en el 43% de los del nivel intermedio
y solamente en el 29,2% de los propietarios del nivel inferior. Por
ello, en el 62,4% restante (suponiendo que sus tierras no se hubie-
ran cedido en arrendamiento u otras fórnulas) o bien la familia se
ajustaba a las necesidades de su explotación o bien se debían recu-
rrir a otras estrategias. En este sentido son varios los ejemplos de

20 Parece que aunque estemos hablando de sistemas agrarios y[ipos de contrato distintos
(los arrendatarios de una zona del interior castellano como la Sierra de Alcaraz, de la huerta de
Valencia, de Vizcaya o de Mallorca; los aparceros de algunas zonas catalanas, francesas o ita-
lianas) las estrategias eran muy semejantes. Vid. García González, F., (1996b); Garrido Arce,
E., (1998); Arbaiza Vilallonga, M. (1996: 161); Moll Blanes, I. (1995); Devolder, D. - Torrents,
Á. (1997).

z1 Naturalmente podía haber algún caso excepcional, como el de los jornaleros Tomás
Romero, de Villaverde o Miguel Ortega y Antonio Vargas, de Alcaraz; y el del mozo de labor
Manuel Sánchez, de Bienservida, que nos aparecen con un criado en su hogar. En todos ellos
se trataba de niños o adolescen[es que trabajaban como guardas de cerda.
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flexibilidad y relaciones informales que subyacen del análisis de las
escrituras notariales. Estrategias donde la ayuda/intercambio con
otros parientes, vecinos o amigos sería de vital importancia, supe-
rando así los lazos familiares claramente los límites del hogar z2.
Ayuda que incluso se podía convertir en algo permanente al pasar a
corresidir al hogar en cuestión. De hecho casi el 58% de los parien-
tes corresidentes se localizaban en agregados sin criados. Pero ade-
más cabrían dos situaciones contrapuestas: aquellos casos en los
que sólo se recurriría eventualmente a la contratación de jornaleros
o, al contrario, aquellos otros en los que o bien el cabeza de familia
o bien algunos de sus miembros debían desarrollar tareas comple-
mentarias, dar algún jornal o servir para otros. Aventurando hipoté-
ticamente su distribución, desde nuestros cálculos en buena lógica
la primera situación se correspondería con los dos primeros grupos
de medianos propietarios que hemos definido (acomodado e inter-
medio) mientras que la segunda sería más propia del tercero, lo que
suponía que en esta situación se encontraban casi dos tercios de
estos hogares'-'. Pero veamos algunos ejemplos ilustrativos de lo
que acabamos de decir.

Con respecto a la primera circunstancia el caso de Ignacio Gar-
cía Moreno, labrador en una de las labores de las Alamedas, es alta-
mente significativo. En su testamento nos indica que Antonio Vai-
des, al igual que Francisco Villaverde, "me es deudor de veinte rea-

les que le dí con que me había de ayudar a segar y no lo hizo". Pero
además tenía en su casa más de ocho años a María Jerónima, su
sobrina, a la que le dejaba 180 reales "por el trabajo que ha tenido

en dicho tiempo de asistir en la dicha mi casa ", algo comprensible
si tenemos en cuenta que sólo su mujer debía atender nada menos
que a sus siete hijos varones, hecho, por otro lado, que le permitía
contratar únicamente, como hemos visto, algunos jornales en tiem-
pos de cosechazÁ. Y es que las particulares características demográ-
ficas de la explotación en cuestión influirían sin duda en su confi-
guración estructural. Por ejemplo, Sebastián García Esparcia, labra-

zz Todavía sabemos muy poco de los acuerdos informales entre familias y aún se sigue
haciendo más hincapié en los aspectos formales y jurídicos de los contratos agranos que en los
efectos que realmente [enían sobre los compor[amientos de las familias "campesinas". Un [ema
también denunciado para el período medieval por Laliena Corbera, C. (1996: 88).

z3 De los 371 casos que no contaban con criados, 238 (64,IS%) estaban dentro de esta
categoría; l10 en el grupo intermedio (29,64%) y sólo 23 (6,19) en el superior.

'-' AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 285, fol. 101, (19/XU1707).
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dor y ganadero en la aldea de Paterna que en 1753 poseía dos pares
de labor, 15 cabezas de ganado mayor y 152 de ganado menor,
había aumentado ligeramente su caudal 18 años después según las
Relaciones Juradas de dicha aldea del año 177125, momento en que
ya tenía tres pares de labor, 7,40 ha de tierra, 30 cabezas de ganado
mayor y 160 cabezas de ganado menor, todo ello regulado desde el
punto de vista fiscal en 6.600 reales. Sin embargo, ahora nos pare-
cen en su hogar corresidiendo dos "sobrinos sirvientes", lógico si
tenemos en cuenta no sólo sus necesidades laborales, sino su ciclo
vital: según el Catastro todavía en 1753 a los 40 años no había teni-
do ningún hijo por lo que probablemente en el momento de la
encuesta, a sus 58 años, siguiera sin descendencia. Más muestras de
colaboración en los procesos de trabajo podrían ser, desde el punto
de vista del parentesco, el caso del labrador Tomás Sánchez, mora-
dor en el heredamiento de la Canalejuela, y de su tío Lucas Benito.
Cada uno de ellos tenía independientemente arrendada una labor,
sin embargo los dos habían barbechado conjuntamente por lo que
tenían "tratado sembrarlo por de ambos". Además era tutor de dos
sobrinos suyos y del hijo de Gaspar del Pozo 26. Colaboración que
se podía convertir en algo permanente al fusionarse propiedad y tra-
bajo y dar lugar así a una explotación solvente. Es el caso del labra-
dor y ganadero José de Garvi, que se había ido con su casa y fami-
lia desde el heredamiento de Peñascosa al de Casa Asna para vivir
con su suegro Pedro Martínez, incorporado sus bienes a los de
aquél, "que todo el caudal está junto" en atención a que su hija era
única. Por ello la siembra que tenía la compartía con su suegra tras
la muerte de aquél. Pero además, en la misma casa residían dos
hijos de Marcos García, de cuya tutela se había hecho cargo (valo-
rada en torno a los 4.000 reales) y que seguramente trabajarían junto
al gañán y al vaquero que tenía 27. En el mismo sentido es intere-
sante el caso del labrador Andrés Montañés, de 55 años de edad y
vecino de Bienservida. Propietario según el Catastro de una explo-
tación en expansión compuesta por 26,87 ha y un producto estima-
do de 953 reales más 8 cabezas de ganado vacuno (de las que 6 eran

u AMAIc, Leg. 514, Exp. L Relación número 1.
zb AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 285, foL 1, (20/7/1714).
27 Como por ejemplo hacía Roque Rubio, "sirviendo de soldada" con Francisco Molina,

su tutor, mediano propietario de 58 años de edad de la villa de Bienservida. AHPA, Secc. Pro-
[ocolos, Leg. 285, fol. 40-42v, (16/6/1712) y AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. ]484, Comproba-
ciones de Legos del Libro de lo Real del Estado Secu[ar de la ^Ila de Bienservida (1761).
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vacas de vientre), una yegua y un potro, dos pollinas, 40 cabezas de
ganado lanar y 14 de cerda, tenía como mozo de labor a su propio
hijo Pedro, casado, de 30 años de edad y con un hijo pueril. Cola-
boración lógica si tenemos en cuenta las circunstancias de uno y
otro: el primero sólo tenía en su casa a otro hijo (Ramón, de 16
años) como pastor de ovejas mientras que el mencionado Pedro sólo
era propietario, además de su casa, de una vaca, 18 ovejas y 6 cer-
dos. Pero es que ocho años después, aparte de que ya tenía un pas-
tor para sus ovejas, dicho Ramón, su hijo menor, a pesar de su
matrimonio permanecería junto con su esposa, Francisca Quintana,
en la casa paterna esta vez como labrador de un par de mulos que
habían adquirido desde los años del Catastro 28. Por otro lado, desde
la perspectiva de los lazos de amistad y vecindad bien puede ser
representativo el ejemplo de Pedro de Garvi, morador en Casa
Asna, quien tenía según su testamento diferentes deudas con
Manuel del Corral, tanto del arrendamiento que habían hecho jun-
tos de un cuarto de dehesa propio de la ciudad de Alcaraz como de
otros asuntos, por lo que pedía que se liquidasen según el importe
que dijera el referido "por la buena amistad y correspondencia que
con el susodicho he tenido y satisfacción que tengo de su buen
obrar" 29. Ejemplo que sin duda se podría extender para los nume-
rosos casos de arrendamientos compartidos que señalamos anterior-
mente.

Pero descendiendo progresivamente en la escala que prefijamos
dentro de la mediana propiedad vemos que para algunos de ellos el
arrendamiento de unas cuantas parcelas sólo les permitiría rayar
mínimamente los niveles de autosuficiencia económica. Así, Pedro
Rodríguez, labrador "toda mi vida de un par de vacas" y morador
en el año 1771 en la aldea de Canaleja, sólo disponía, además del
par de labor, de una fanega de tierra, dos vacas de cría paridas y dos
borricas para su servicio. Sin embargo tenía sembradas 10 fanegas
de trigo y media de centeno en una parte de labor arrendada a D.
Julián de Castro, vecino de La Solana, por lo que en total se le regu-
laba 1.500 reales. Pero otros con menos fortuna deberían dar obra-
das con sus bestias de labor en tierras ajenas para completar así sus

28 AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Lib. 45, Relaciones número 36 y
20; Lib. 48, 22 y 39; AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Comprobaciones del Libro de Legos
del Estado Secularde la villa de Bienservida (1761).

^ AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 287, fol. ]09, (28/8/1718).
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ingresos. Es el caso de Andrés González, de unos 47 años y también
de Canaleja30, que juraba ser "labrador de tierras agenas y labro
con un par de bueyes". No le quedaba otra alternativa si tenemos en
cuenta que su patrimonio se componía de tres vacas (y de ellas sólo
una de cría), dos borricas viejas y dos fanegas y medio de trigo sem-
bradas en una labor arrendada también a D. Julián de Castro, todo
ello regulado en 1.000 reales31. En otras ocasiones no era el cabeza
de familia sino otros miembros del hogar los que debían trabajar en
el exterior. Así, Antonio Laguija, labrador y vecino de Bienservida,
tenía a su hijo mayor, de 20 años de edad, sirviendo con el rico pro-
pietario Bartolomé de Henares. A priori esta situación sería algo
impensable si nos atuviéramos exclusivamente al criterio de la
extensión de sus tierras, 78,93 ha. Sin embargo en total su produc-
to sólo ascendía a 779 reales, insuficiente sin duda para cubrir las
necesidades de su familia: además de él y su esposa, con 50 y 40
años respectivamente, en su hogar corresidían sus dos hijos (el men-
cionado y su hermana de 16 años) y otros tres tutelados menores.
Pero esta situación de inestabilidad se agravaría con el paso del
tiempo. En 1761 ya había vendido casi todas sus tierras (74,70 ha
de las 78,93) a D. Gregorio Valero, cura párroco de dicha aldea y
uno de los terratenientes de la misma tras el fallecimiento del que
fuera gran hacendado en los años del Catastro, D. Gregorio Valero,
su padre. Además, de las tres pollinas con las que labraba sólo le
quedaba una. El resultado difícilmente podía haber sido otro si tene-
mos en cuenta que a su baja rentabilidad se unía el hecho de que sus
propiedades se distribuyeran fundamentalmente en torno a una casa
de labor y tres enormes parcelas (una de 30,26 ha y otras dos de
I 8,67) imposibles de cultivar y mejorar sólo con el recurso del asno.
Tierras cargadas encima con 2.763 reales en 6 censos y una memo-
ria de otros 13 reales anuales 32. Por lo tanto, ^en qué se habría con-
vertido aquel propietario que venía registrado en los libros de fami-
lia del Catastro como labrador? Su condición no sería muy diferen-

3o Edad deducida para este momen[o ya que según el Libro de Matrícula de Nuestra Seño-
ra de la Paz de dicho Iugaz, en el año 1763 nos aparece con 39 años y casado con An[onia Villa-
nueva, nada menos que 18 años menor que él, además de una hija de siete años. ADA, Leg.
Alz 124, Casa número 12.

31 AMAIc, Leg. 380, Relaciones Juradas del año 1771, Canaleja. Vid. las relaciones núme-
ro3y10.

3z AHPA, Secc. Catasvo del Marqués de la Ensenada, Lib. 48, relación número 30; Lib.
45, relación número 27. AGS, DGR, Leg. 1484, Comprobaciones del Libro de [o Real del Esta-
do Secular de !a villa de Bienservida.
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te a la de Manuel Rodríguez Silvestre, de Villapalacios, abierta-
mente empadronado ya como jornalero. Igualmente, con sus l0 ha
y un producto estimado de 745 reales tendría que buscar en el exte-
rior los ingresos complementarios para garantizar la subsistencia de
su unidad familiar. Lógico de nuevo si tenemos en cuenta que, apar-
te de un censo de 880 reales a favor del propio señor de las Cinco
Villas, D. Pedro de Amores, su hogar se componía de su persona,
con 50 años; su mujer, de 41; y cuatro hijos, dos varones y dos
mujeres, de los que el mayor sólo tenía 14 años y el menor tres. Pero
es más, en 1761 ya había vendido más de la mitad de sus tierras y
entre ellas las más productivas, una parcela de arbolado con un pro-
ducto estimado de 490 reales (precisamente a D. Pedro Amores) y
una viña de 650 cepas ". De la misma forma, ^qué decir de aquéllos
otros casos en los que más que eventual el trabajo se convertía en
dependiente? El ejemplo de los hermanos Jacinto y Juan Fernández,
de Bienservida, es altamente significativo. Con 61,82 ha y 488 rea-
les de producto, dos erales de vacuno y dos cerdos el primero y
63,47 ha, 662 reales de producto y otros dos erales el segundo, no
pasaban de ser simples labradores sirvientes ^Por qué? En realidad,
el grueso de sus propiedades lo constituía una heredad de casa y tie-
rras de 170 fanegas localizada en el sitio de Fuencaliente y que
habían partido tras la muerte de su padre. Ni uno ni otro disponía de
bestias de labor y por lo tanto les faltaba lo esencial: la fuerza de tra-
bajo necesaria para poner en cultivo una extensión tan amplia. Pero
además el análisis de sus propios hogares nos puede dar alguna de
las claves. Jacinto, el mayor de los dos hermanos, contaba con 32
años, su esposa 27 y tenía un hijo "pueril" 34. Juan también estaba
casado, tenía 24 años y su mujer 19. Si bien no habían tenido des-
cendencia todavía, corresidía con ellos su suegra de 60 años. Por lo
tanto, ambos ni disponían de capacidad de labranza ni de potencial

33 AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Libro de lo Real de! Estado Secu-
lar, Lib. 205, relación número 82; Libro de Familias, Lib. 166, relación número 85. AGS,
DGR, 1' Remesa, Leg. 1494, Folio 2. Comprobación del Libro del Personal y Real del Fstado
Seculnr(1761).

34 Localizado su testamento sabemos que ya cuando contrajo nupcias llevó -como su her-
mano Juan- la legítima que había heredado de su padre Cris[óbal Fernández Bonache. Dicha
legí[ima se componía fundamentalmente de la mencionada casa de campo y laboc Por su parte,
su mujer (curiosamente también con el mismo apellido patemo, Manuela María Bonache) sólo
Ilevó las ropas y el importe de su hijuela. Del matnmonio nacerían ovos dos hijos más. De este
níño "pueril" que ahora apuntamos sabemos que se Ilamaba Antonio y que más tarde moriría
dejando a una hija, Antonia, que sería acogida en la casa de su abuelo, el referido Jacinto.
AHPA, Secc. Protocolos, Leg.403, fol.l 1-12v, (14/1/1788).
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laboral en el interior de sus agregados domésticos. Más bien al con-
trario: ambos servían con dos de los grandes propietarios de la villa
y de la comarca, el primero con Antonio Valero y el segundo con
José Montañés. No extrañará, pues, que ocho años más tarde nos
aparezcan ya sin tierras tras haberlas vendido curiosamente de
nuevo al mencionado D. Gregorio Valero, cura párroco de dicha
villa. Pero es más, Juan aparece en este momento como propietario
únicamente de un novillo domado que "dio a su amo Pedro valero
con quien esta sirviendo para las labranzas" , amo que casualmen-
te era hermano del referido párroco;s.

Otro caso significativo sería también el de Tomás de Amores,
mayoral de labor del gran propietario Melchor Rubio Soria, de Rió-
par. Sus bienes no eran nada despreciables en el contexto de la zona:
22,97 ha y un producto de 1.090 reales, además de una pollina con
su cría y dos cerdos. Sin embargo, ocho años después había vendi-
do también todas sus tierras, la mayor parte a otro gran propietario,
D. Gregorio de Amores Ruiz ^Por qué? Sabemos que en 1753 tenía
sus bienes cargados con un principal de 1.890 reales en 4 censos.
Pero además, también que tenía 30 años -uno más que su mujer- y
tres hijos: uno de 10 años (que guardaba cerdos) y otros dos de cinco
y un año respectivamente, junto a un sobrino de 14 años que guar-
daba también cerdos con Ángela Ortega. Teniendo en cuenta la
estructura/composición de su hogar y la propia configuración de su
patrimonio: 16,1 de las 22,97 ha se concentraban en una sola parce-
la de riego y secano, se comprende que su explotación excediera con
creces la capacidad de trabajo de su unidad familiar (no olvidemos
que carecía de bestias de labor), siendo más adecuada para las posi-
bilidades de un gran hacendado: en este caso D. Gregorio de Amo-
res Ruiz, a la sazón Gobernador del Señorío de las Cinco Villas,
aparte de sus tierras y sobre todo de sus ganados, tenía tres pares de
bueyes y uno de mulas 36. No obstante, será el estudio de los peque-
ños propietarios el que corrobore lo que acabamos de decir.

En definitiva, la desequilibrada combinación o no entre la com-
posición del hogar, la explotación y la capacidad de trabajo se

3s AHPA, Secc. Catastro del Marqués de Ensenada, Lib. 48, Relaciones 54 y 55; Lib. 45,
relaciones 51 y 51. AGS, DGR, I° Remesa, Leg. 1484, Comprobaciones del Libro de Terrate-
nientes de[ Estado Secular de [a vi[la de Bienservida.

36 AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Libro de Familias, Lib. 166, Rela-
ción número 46; Libro de lo Real, Lib. 164, relación número 33. AGS, DGR, I° Remesa,
Leg.1492, Folio 3. Comprobaciones del Libro Secular de la villa de Riópar.
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encontraban en la base de la desigual configuración de la estructu-
ra de clases agraria. Un proceso en el que influiría decisivamente la
particular etapa del ciclo vital en el que se situaba un individuo: no
era sólo necesario heredar o disponer de tierras -como hemos visto
en el caso de Juan y Jacinto Fernández- sino también poder hacer-
les frente y aquí no siempre fue posible establecer alianzas estraté-
gicas o contar dentro de su red de relaciones con los miembros
capaces para hacerlo en términos de colaboración e intercambio. La
tendencia a la concentración de la propiedad que parece apuntarse a
lo largo de la segunda mitad de la centuria en esta zona estaría en
línea con dicho desequilibrio lo que conllevaría paulatinamente un
incremento, como ya señalamos desde el mero análisis socio-profe-
sional, de las dificultades dentro del sistema de movilidad social,
con lo que cada vez más un individuo perpetuaría su situación
socio-laboral dependiente a lo largo de su ciclo vita137.

Un patrimonio reducido, un hogar simple. Minifundismo y
relaciones de dependencia

En conjunto se trataba de agregados donde, dentro del lógico
prodominio de la pareja en su configuración, tanto los viudos como
las viudas alcanzaban sus mayores niveles de participación en la
dirección de los mismos: nada menos que el 50,3% de los varones

3^ Otros ejemplos con una propiedad aceptable dentro del contexto de la zona y que sin
embargo venían catalogados como jornaleros serían Luis Tribaldos, de Villaverde, de 49 años
de edad y su mujer de 39, que tenía tres hijos (un vazón de 10 años y dos hijas de 8 y de 3 años
respectivamente) paza una hacienda de 36,38 has y 1273 reales de producto aparte de un polli-
no; Juan Fernández, de 44 años de edad y morador en la aldea de Pa[erna, con 14,68 ha y
720,44 reales, cuyo hogaz se componía de su mujer y tres hijos menores (un vazón y dos hem-
bras); Juan Piña, de Viveros, con 9,49 ha y 151, l7 reales más dos cabezas de ganado mayor y
52 de menor, estando su hogar compuesto, aparte de su mujer, por 5 hijos menores; Juan Orte-
ga, de El Robledo, propietario de un par de labor y 7 cabezas de ganado mayor; Lucas Garri-
do, de Alcaraz, con otro par y 33 cabezas de ganado menor; ]uan de Dios Peralta, de Alcaraz,
con 28 años y tres hijos menores cuando sólo tenía un par de labor y 0,89 ha con un producto
de 126 reales, aparte de ovas 1,62 ha arrendadas con un producto de l84 reales.

EnVe los mozos sirvientes estarían también ]uan Morales, pastor mayoral en Reolid,
de 50 años y cinco hijos, tres de ellos menores, una hija de 18 años y ovo hijo de 22, igual-
mente gañán de labor. Tenía 19,57 has y un producto de 565,91 reales más 78 cabezas de gana-
do menor (70 cabras y 8 cerdos); Matías Cano, zagal de 34 años en la aldea de Vianos, pro-
pietario sólo de un par de labor y 1,05 ha valoradas en 14,82 reales, además de 30 cabezas de
ganado menor, Mazcos Sánchez, hatero de 66 años en El Robledo, con 135 cabezas de ganado
menor y dos pollinas; Diego del Pozo, de Povedilla, ayudador de 26 años y con 116 cabezas de
ganado menor en propiedad; etc.
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y e144,4% de las mujeres en estado de viudedad se concentraban en
este grupo ^8. Por ello, junto a un ligero incremento de los solteros,
los casados habían reducido su presencia a dos tercios de los agre-
gados mientras que los viudos/as alcanzaban casi el 23% de los mis-
mos. Igualmente, en relación con el mayor peso de las viudas, la
mujer encabezaba ya una sexta parte de sus hogares (15,8%). Hoga-
res, por otro lado, a los que no se accedería tampoco, como ocurría
con los niveles má^ inferiores del grupo de medianos propietarios,
a una edad temprana: sólo un tercio de los cabezas de familia tenían
menos de 35 años (32,8%), proporción que aumentaba en el caso de
la precaria propiedad al 35,18%. De la misma forma, como aqué-
llos, en torno a un 40% (39,8%) permanecerían al frente de sus
agregados con más de 45 años (véanse la tabla n.° 3.1 y 3.2 del
Apéndice, Anexo 2).

Por lo que respecta a la composición de sus hogares, en prome-
dio contaban con 1,84 vástagos por unidad familiar, coincidiendo
con la media obtenida a nivel comarcal (1,83). No obstante, se
incrementaba para el grupo superior dentro de este tipo de propie-
tarios (1,88), poniéndose de nuevo de manifiesto incluso aquí que
los niveles de riqueza se reflejaban en el mayor o menor número de
hijos presentes en sus hogares (Tabla n.° 3.3 del Apéndice). Pero no
sólo de los hijos, también en el de parientes corresidentes. Así, fren-
te a la media general de este grupo (0,12), los pequeños propietarios
propiamente dichos alcanzaban los 0,18 parientes/hogar. Como
consecuencia, también entre ellos se elevaba el grado de compleji-
dad, con casi una décima parte de sus agregados, mientras que entre
la precaria propiedad difícilmente sobrepasaba el 6%. Finalmente,
los pocos casos que aparecen con algún criado se refieren a indivi-
duos procedentes normalmente de sectores no vinculados directa-
mente a la tierra, artesanado, profesiones liberales, clero, etc. Como
consecuencia, dentro de este grupo el servicio doméstico práctica-
mente no desvirtuaba el tamaño medio de sus hogares (3,70 por
3.64 según se contabilizaran o no a los criados).

Un tamaño reduçido que no oculta la problemática de este tipo
de propietarios. Para aquellos hogares cuya subsistencia dependía
directamente de su relación con el campo, ni la tenencia de propie-
dad individual ni su fuerza de trabajo familiar les bastaba para con-

38 Para un análisis en profundidad vid. García González, ft(1997c).
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vertirse en propietarios autosuficientes. La extensión de la primera
no podía garantizar el autoconsumo familiar como tampoco permi-
tía utilizar todo el potencial laboral que disponía. De ahí la necesi-
taban de recurrir al trabajo asalariado fuera de la misma o a otras
actividades complementarias. Sin embargo, no basta sólo con decir
que en tal o cual villa había un número determinado de jornaleros y
mozos de labor, o un número determinado de ausentes; o que tal o
cual terrateniente tuviera tantos o cuantos criados. Es preciso pre-
guntarnos por su identidad para intentar comprender mejor los
mecanismos que los conducían a tal situación. Nos centraremos en
el caso de Bienservida, villa para la que los Libros de Familia del
Catastro nos proporcionan una riquísima información, y modelo,
por otro lado, para el estudio de ]a pequeña propiedad.

En este sentido, el ejemplo de Manuela Romero puede ser para-
digmático de ese tipo de propietarios semiautónomos, a medio
camino entre la independencia económica y el salario. Viuda de 50
años, en su casa tenía a dos menores (su hija y un "deudo" sin espe-
cificar su parentesco) y dos hijos, de 24 y 21 años, que trabajaban
"unas veces en los negocios de la casa y otros en el jornal". Pero,
i,cuáles eran los negocios de la casa?. En realidad se trataba de una
extensión de 6,43 ha distribuidas en 5 parcelas con un producto
estimado de 309 reales (de los que 228 correspondían a una sola
parcela de 7 celemines de riego con moreras), más dos pollinas, tres
cerdas de cría y otros 3 cerdos pequeños, todo ello cargado con un
censo de 1.650 reales. Igualmente es ilustrativo el caso de José
Garrido o Pedro Ortega (menor), quienes en 1761 decían que su ofi-
cio "a temporadas es andar al jornal y otras labrar con sus polli-
nos"39. Muestra, por otro lado, de cómo el campesinado, para evi-
tar el proceso de empobrecimiento, se vio obligado a emplearse en
actividades auxiliares es el caso de Manuel López, modelo de jór-

39 Esta distribución deltrabajo con la necesidad de orientar parte de su potencial produc-
[ivo hacia el exterior se observa también en o[ros casos como los de Tomasa Vergara, viuda de
47 años, con [res hijas y dos hijos, uno de 24 años sirvien[e con el gran hacendado luan López
Cabañero, y el otro de 22 trabajando en sus propias tierras. Igualmente el jomalero Martín Sán-
chez, casado de 60 años, tenía 2 hijas (una de ellas viuda de 19 años) y dos hijos, el mayor tra-
bajaba en sus propia labor mientras que el menor, con 18 años, servía paza el mediano propie-
[ario Francisco Molina. Lo mismo ocurría con el jornalero Manuel de Robles, donde uno de
sus ves hijos debía trabajar como sirviente del gran hacendado Bartolomé de Henares. En otras
ocasiones podían ser sus hijas, como indica el caso de Bartolomé de Arias, cuya hija servía con
la rica viuda D°. ]osefa Bonache, de 60 años. AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. 1484, Libra de Com-
probaciones de !o Rea/ de( Estado Secu(ar de la villa de Bienservida.
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nalero y arriero 40. Pero incluso en aquéllos casos en los que la sub-
sistencia no dependía tan estrechamente de su relación con el
campo se observa también la subordinación a la gran propiedad. Así
el sastre José Martínez, casado y con 42 años de edad, tenía cinco
hijos: uno de los cuatro menores era aprendiz de perayre con Loren-
zo Briones, pero el mayor, de 21 años, servía con el rico labrador
José Olivas.

La precaria propiedad, por lo tanto, difícilmente podía desligar-
se de la gran explotación sobre la que basaba su existencia, cosa que
se comprueba fácilmente si nos atenemos, como hemos visto, al
tamaño y capacidad productiva de sus tierras, la opción de sus cul-
tivos, el número de sus cabezas de ganado, su dedicación laboral,
etc. Pero, con todo, era también sobre la base de la pequeña propie-
dad como se consolidaban las grandes explotaciones. Analizare-
mos, por ejemplo, el caso del mayor hacendado de la villa de Bien-
servida -D. Gregorio Valero- que, como una especie de microcos-
mos, nos pone de manifiesto una variada gama de situaciones 41.
Con 53 años, estaba casado -seguramente en segundas nupcias-
con Da Águeda de Henares, de 30 años, hija de Bartolomé de Hena-
res, otro de los grandes propietarios de dicha localidad. Tenía cua-
tro hijas menores y dos hijos (Gregorio, de 25 años, que era clérigo
como sabemos, y Pedro, de 20, que trabajaba en su labor) y vivía en
dos casas contiguas en la calle que llevaba su apellido (donde pose-
ía otras dos más). Propietario de un importante patrimonio 42, le
permitía disponer de tres mozos de labor y 11 de ganado, aparte de
tres criadas de propio servicio. Pero, ^por qué se encontraba con tan
abundante disponibilidad de mano de obra? Rastreando en los
Libros de Familia y de la Propiedad del Catastro hemos conseguido
identiiicar a 10 de ellos. Así sabemos que Juan de Reyes, de 55 años
(20 más que su esposa) y su hijo, menor de 18, eran pastores de

°° Casado con María Serrana, de 46 y 36 años de edad respectivamente, tenían una hija
de 10 años y otro hijo de 6, y su principal bien era la propiedad de dos pollinos ya que, además
de su casa, sólo tenía 2,03 ha de tien-a en 5 parcelas con un producto es[imado de 208 reales.

^^ Para un interesantísimo trabajo a par[ir del es[udio microanalítico de las granjas de los
grandes propietarios alemanes y de todo lo que giraba a su alrededor vid. Schlumbohm, J.
(1994).

42 Según el Catastro se componía de tres pares de bueyes de labor con los que labraba
80,97 has distribuidas en 18 parcelas (con un producto estimado de 2.474 reales) y ovas 21,47
has en 10 parcelas (valoradas en 1.365,38 reales) a lo que añadía 18 cabezas de ganado vacu-
no de diferentes edades, 9 yeguas, 9 pollinos (4 hembras y tres machos), 100 cerdos, 120 cabras
y 380 ovejas (más 260 que tenía en arrendamiento de D' Josefa Bonache). Todo ello gravado
con 5.980 reales en 12 censos y dos memorias de tres misa.
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dicho D. Gregorio ^Les cabía otra solución? Creemos que no.
Teniendo en cuenta que debía alimentar a otras dos hijas menores y
que sus únicos bienes eran una casa -por otro lado inhabitable- y
una parcela de 1,92 ha de secano con un producto estimado en 10
reales y medio, las alternativas que le quedaban eran relamente
mínimas 43. Igualmente es signiiicativo el caso del labrador "pelen-
trín" Juan de Fuentes, cuyo hijo de 20 años trabajaba en dicha
hacienda. Propietario aparte de su casa sólo de un cerdo, una parce-
la de secano y una viña de 200 vides (en total 0,91 ha con un pro-
ducto estimado de 19 reales), estaba casado, tenía 64 años (14 más
que su esposa) y otros 3 hijos, todos ellos varones. De éstos, el
mayor, de 28 años, y el menor, de 17, eran "sirvientes fuera del pue-
blo" mientras que el otro de 26 trabajaba también, curiosamente,
con el mediano labrador Alfonso de Fuentes, posiblemente parien-
te suyo. Además, en la gran hacienda de Valero estaban Joaquín
Peláez, casado, con 37 años y 4 hijos menores, dos varones y dos
mujeres, para un patrimonio que se componía sólo de 18 cabezas de
cabrío; José Henarejos, de 47 años, casado y con una sobrina menor
a su cargo, cuando únicamente disponía de una viña de 700 vides en
6 celemines y una fanega de secano, todo ello con un producto esti-
mado de 29 reales, más dos pollinas y 5 crías de cerda; Juan Veza-
res, soltero de 50 años, propietario simplemente de una viña de 150
vides en 4 celemines y una cerda pequeña. De la misma forma, en
dicha explotación se encontraban los dos hijos menores de Rosa
María Rodríguez 44, viuda de 45 años, cuya familia se componía
además de otra hija menor y un hijo de 22 años que también era
"sirviente fuera del pueblo ", como difícilmente podía ser de otra
forma si sabemos que no disponían de ningún bien. Sin propiedad

43 Además de Juan Martínez Sandoval y su familia (incluido su hijo casado, Juan Gabriel
Sandoval), todos "deudos sirvientes" de Juan L,ópez Cabañero, desde la villa de Bienservida otros
ejemplos de padres e hijos trabajando con el mismo amo serían los de Fernando Pérez y su hijo
menor con el hijosdalgo D. Pedro José Buitrago. Casado, de 44 años y su mujer de 4Q tenía apar-
te del mencionado hijo, otras dos hijas y un hijo mayor, también sirviente fuera del pueblo.

^^ Hay más ejemplos de hermanos sirviendo para el mismo amo, como los dos hijos de
María Ortega de Moya, viuda de 50 años, uno de 36 años y otro de 24, ambos con el gran
hacendado Marcos Montañés (el otro hijo que tenía, de 30 años, no se sabía su paradero pues-
to que estaba sirviendo al Rey). Sus únicos bienes eran una casa, una parcela de secano de dos
celemines y otra de 1.400 vides, todo con un producto estimado de 72 reales. O Gabriel Moli-
na, labrador "velentrín", casado y con 50 años, tenía 5 hijos (4 varones y una hija menor). De
los cuatro varones, el mayor, con 23 años, era jomalero; el siguiente, de 18, "sirviente fuera
del pueb[o" y los otros dos, uno también de 18 años y el otro de 17, ambos sirvientes de gana-
do con el rico labrador Antonio Valero. Lógico si sabemos que tenía sólo un patrimonio que se
componía de una parcela de regadío (0,10 ha) con un producto estimado de 105 reales más dos
pollinos, dos cerdos y una casa semiarruinada.
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alguna se encontraba igualmente Juan Gallego, de 43 años de edad
(19 más que su esposa) y con dos hijos menores; o Josefa Salvado-
ra, viuda de 40 años y con 4 hijos menores, cuyo único bien era su
casa, por lo que uno de sus hijos debía trabajar aquí y otro con el
rico labrador y ganadero Marcos Montañés.

Los ejemplos que hemos mencionado se podrían ampliar a otros gran-
des propietarios de la zona. En definitiva, todos ellos dejan entrever cómo
pastores y propietarios en precario garantizaban una disponibilidad de
mano de obra barata y cómo se tendería al establecimiento de una serie de
lazos de subordinación mucho más complejos que los detemúnados por
el simple salario, origen de una red de dependencias personales en forma
de clientela que a la postre se consolidarían como verdaderas relaciones
oligárquicas y de patronazgo. Y más cuando el fantasma de la emigración
estaba presente. En este sentido, se trataria de otra de las necesarias estra-
tegias seguidas por estos pequeños propietarios para su supervivencia as
Emigraciones temporales de corto radio, normalmente dentro de la comar-
ca o de su zona periférica, y que tenían como punto fundamental de des-
tino la ciudad de Alcaraz y su territorio circundante. Dustrativo resulta por
ejemplo el caso del pastor sirviente Francisco Serrano que, como su hijo
mayor (de 22 años), se encontraba fuera del pueblo, mientras que su mujer
junto a su hijo menor, de 16 años, cuidaban sus propios cerdos (27 en total)
además de cultivar una parcela de regadío (0,21 ha) a la que se le estima-
ba un producto de 96 reales. Emigración que podía ser definitiva como
parece indicar el caso de Catalina L.ópez Rodríguez, viuda de 50 años, que
tenía un hijo "ausente sin tener noticia de su paradero y empleo ", que ten-
dría entre 16 y 18 años ^. Aspectos todos ellos que se acentuarían en el
siguiente grupo de hogares que hemos definido.

45 La emigración debe relacionarse más con la idea de movilidad como algo estructural,
como un factor dentro de las estrategias de reproducción, que con la de signo indefectiblemen[e
de crisis o sólo producto de coyunturas puntuales. En una zona de la alta montaña alpina donde
predominaba la pequeña propiedad, como ha descrito Fontaine, L. (1990), la vida estaba fun-
dada sobre una cultura de la ausencia, de la partida siempre posible y del retorno januís ase-
gurado. Guardando las distancias, en la sierra alcaraceña no hay que descartar [ambién esta
sensación de movilidad, por lo menos durante algunos meses al año en dirección hacia las casas
de campo y quintería del amplio térrnino jurisdiccional de Alcaraz.

46 Vivía con otra hija de 18 años y solamente era propietaria de una casa y 6,76 has con un
produc[o es[imado de l67 reales, más la carga de una memoria de 14 misas. Pero ' fuera de[ pue-
blo" estaban también pastores sirvien[es como Tomás Rodríguez, soltero de 35 años; Crtstóbal
Fernández Loren[e, casado de 41 años, con un hijo menor, Francisco Gómez, de 32 años, con
dos hijos y dos hijas menores; el gañán José Gallego, de 40 años, (12 más yue su mujer), con
tres hijos y una hija menores; uno de los hijos menores de María Cortes Sandoval, viuda de 45
años, con 5 hijos, de los que otro era pastor sirviente del ya conocido Juan López Cabañero; el
único hijo de la viuda de 60 años Angeles Montañesa; o el hijo mayor de Juana García, viuda
de 50 años, que tambián tenía oVO sirviendo con el mediano labrador Gabriel López Lorente.
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La tendencia hacia la soledad

En los hogares "sin labranzas ni crianzas" (véanse tablas n.° 1.1
y 1.2 del Apéndice. Anexo 2) es donde más que en ningún otro
grupo la mujer alcanzaba sus mayores niveles de participación en
las tareas de dirección (una quinta parte o el 21,2% de los casos).
Esta elevada proporción en realidad refleja el importante peso de las
viudas como cabezas de familia (19,5% del total) y en general de la
viudedad: sumando los varones viudos se llegaba al 25,6%. Se
constata así la imagen de pobreza que caracterizaba a la mujer en el
Antiguo Régimen ya que su presencia como cabezas de familia se
ha ido incrementando a medida que descendíamos en los niveles de
propiedad 47. Pero además, es también el grupo donde los célibes
registran sus porcentajes mas elevados (13,8%). Es aquí por lo tanto
donde las incidencias demográficas condicionan más que en ningún
otro grupo la configuración de los agregados domésticos. Las ele-
vadas tasas de mortalidad se traducían evidentemente en la existen-
cia de hogares compuestos por viudos/as solos o con sus hijos tras
la muerte de sus cónyuges, o jóvenes solitarios o con sus hermanos
al desaparecer sus padres. Pero no sólo influirían las particulares
situaciones demográficas, también las económicas. En casi la mitad
de los casos (47,7%) ya se había accedido a la jefatura del hogar con
menos de 35 años y al contrario sólo un 30,9% continuarían al fren-
te de los mismos con más de 45 años. Por ello, aparte de la mayor
o menor incidencia de la mortalidad, este grupo pone de manifies-
to cómo, más que la propiedad, sería el trabajo el que determinaría
el momento de acceso al matrimonio y por ende a la jefatura del
hogar 48. Sin embargo, en este punto nada sabemos si influiría o no
el aumento o descenso de los salarios.

Por otro lado, teniendo en cuenta su peculiar configuración, no
es de extrañar que en este grupo predominaran sin paliativos los

47 La desaparición de la pareja era más negativa para las mujeres que paza los hombres
como vimos en otro lugar (García González, F., 1997c). Una situación difícil también consta-
tada por Tilly, L.A. - Scott,l.W., (1987:70) o Hufton, O., (1991: 53-57).

48 De los 153 jomaleros contabilizados en este grupo, más de la mitad de los casos [enían
menos de 35 años; de los 123 artesanos, la mitad (61 casos), y de los mozos de labor casi el 63
por ciento (56 de los 89 registrados). Enve los dos primeros grupos casi todos nos aparecen
casados (a excepción de 4 y 3 solteros respectivamen[e) mientras que entre los sirvientes al
contrario hay un elevado número de célibes (23 frente a 33 casados). Se trata de aquellos hoga-
res encabezados por individuos con menos de 25 años, población Flotante caracterizada por su
enorme movilidad, solos tras la muerte de sus padres o conviviendo con otros hermanos hasta
el momento de su matrimonio.
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hogares de solitarios (con casi el 18%) y que se caracterizaran por
un tamaño reducido, a una gran distancia del observado para el con-
junto de la zona: 3,35 individuos por 4,09 del conjunto. Dada la
escasa presencia de la pareja y de la juventud de los padres cuando
estaban presentes, es lógico un promedio de hijos (1,57) tan bajo,
algo que casualmente coincide con los menores niveles de riqueza.
Pero es que además, el grado de complejidad se reduce a su mínima
expresión (5,1%), semejante a lo observado para la precaria propie-
dad (6,22%), con una media de 0,12 parientes. De la misma forma,
el servicio doméstico es algo más bien testimonial, perceptible úni-
camente debido a los casos de miembros de la administración, pro-
fesiones liberales o clero que contaban con algún criado. Por ello el
servicio doméstico prácticamente no desvirtúa como allí el tamaño
medio de sus hogares (3,35 por 3.30 según se contabilizaran o no a
los criados). Así por ejemplo, entre el artesanado, la identificación
entre taller y hogar conllevaría un temprano acceso de sus compo-
nentes a la estructura productiva permaneciendo ligados a la misma
con el aprendizaje y la especialización profesional de los oficios
puesto que era ahí donde tenía lugar la reproducción del oficio. Por
ejemplo, Francisco Almazán, casado y con 59 años, era maestro
tejedor de "ancho" y sabemos que en este momento seguía para la
venta de sus productos la ruta manchega que iba hacia lnfantes, La
Solana, Manzanares, Membrilla, etc. Producción para la que conta-
ba en su casa con su hijo de 22 años, oficial del mismo oficio; su
hija de 19, hilandera, y el resto de su familia (su esposa, un hijo y
tres hijas menores) que, aunque el Catastro no nos dice nada, segu-
ro que desarrollarían idénticas faenas. Pero además, viviendo apar-
te, José Almazán, su hijo de 30 años, era oficial de estrecho, estaba
casado y con dos hijos menores; Pedro Almazán, su hermano de 46
años, era maestro de estrecho y también tenía como aprendiz del
mismo oficio a su hijo de 18 años 49. Hogares configurados, pues,
como pequeñas unidades de producción donde el aporte de mano de
obra familiar era particularmente importante y, al contrario, prácti-
camente nula la procedente del exterior. De hecho, si nos fijamos
únicamente en el grupo más organizado de estos oficios, los tejedo-

49 Según el Catastro, Francisco Almazán sólo tenía 0,67 ha de una viña con L200 vides
y un producto estimado de ]05,79 reales además de dos cerdos, todo ello gravado con un prin-
cipal de 2.050 reales en dos censos. Su hermano Pedro tenía todavía menos, 500 vides, con un
producto de 40 reales. Y su hijo José nada, a excepción de su casa.
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res, observamos cómo de los 34 contabilizados en la ciudad de
Alcaraz, sólo seis contaban con criados en forma de aprendices so
Sector, por otro lado, en el que las mujeres, como ya se comentó,
jugaban un papel fundamental. Así, en Cotillas se decía claramente
que en 1747 se producían con ocho telares lienzos y albornoces teji-
dos por mujeres "por no haber hombres que usen ni sepan tal ofi-
cio" al igual que en Bienservida, donde -como ya se indicó- a
mediados de la década de los años 80 se indicaba que con 40 tela-
res "se entretienen solo las mujeres; estas surten de estos generos a
este lugar y a otros muchos" 51. De este modo, el recurso al textil les
permitiría, por un lado, que sus maridos e hijos pudieran dedicarse
a las actividades relacionadas con la tierra u otros oficios, y por
otro, salir de la indigencia. Por ejemplo, Ana María Martínez, viuda
de 58 años de la ciudad de Alcaraz, tenía en su casa a dos hijas de
26 y de 24 años que se dedicaban a hilar mientras que su hijo de 27
años era oficial de zapatero; igualmente María Rodenas, hilandera
y viuda de 60 años, tenía un hijo de 27 años sirviendo como labra-
dor gañán, etc.

UNA CONSTATACIÓN EMPÍRICA

A lo largo de las páginas precedentes nos hemos centrado en el
análisis del agregado doméstico desde un irrenunciable plantea-
miento diferencial. El resultado es que, a pesar de la variedad de
situaciones detectada, nuestros datos confirman la existencia de
ciertas regularidades de comportamiento que, sin duda, expresan
prácticas y estrategias bien distintas.

Dentro del predominio de la familia nuclear, mientras que la pre-
cariedad no favorecía en absoluto la existencia de unidades resi-
denciales complejas ni con un abultado tamaño, entre los grandes
propietarios y labradores (sobre todo si eran además arrendatarios)
había más probabilidades de que no sólo sus hijos permanecieran

so Cuatro de ellos con dos criados: los hermanos Juan y Francisco Gill Garvi, Juan Maz-
tínez del Amo y Bartolomé Segovia (en este caso uno empleado en "tejer al pie", de 32 años,
y el otro "a la mano", de 16). Antonio Salcedo y Juan de Aguilaz Vecina con uno (en ambos
casos explicable porque con 50 y 55 años respectivamente estaban casados y no tenían hijos).

s^ AMAIc, L,eg. 488, Exp. 2, "Informe del Estado de las Vllas del Partido de Alcaraz que
solicita el Rey" (20/Marzo/1747); Relaciones del Cardenal L.orenzana de la villa de Bienservi-
da (Sánchez González, R., 1991: 50).
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durante más tiempo en sus hogares, sino de que también corresidie-
ran otros miembros al margen de la pareja y su descendencia52. La
mayor presencia tendencialmente de parientes en sus agregados así
lo demuestra. Pero además de los parientes -en no pocas ocasiones
auténtica mano de obra encubierta-, habría otro tipo de movilidad
con un marcado caracter dependiente en forma de criados y mozos
sirvientes que, sin corresidir normalmente en las casas de sus amos
(cuestionándose como veremos más adelante el modelo del cycle
servant de Peter Laslett) 53, era el mejor reflejo de las profundas
desigualdades existentes entre los distintos hogares en torno al
acceso a la propiedad y a la explotación de la tierra u otros bienes.
Una abundante fuerza de trabajo suplementaria que les permitía a
algunos medianos propietarios y-sobre todo- a los grandes terrate-
nientes y arrendatarios no condicionar la superficie máxima a
explotar al tamaño y potencial demográfico de sus agregados sa
Asimismo, el hecho de que padres, hijos, hermanos, tíos y sobrinos
nos aparezcan también trabajando para el mismo "amo" revela un
tipo más difuso de relaciones, a medio camino entre lo personal y lo
económico, que van más allá de lo meramente laboral y que se con-
vertirían en la base de los lazos clientelares y oligárquicos.

Aun cuando no puede establecerse una correspondencia univer-
sal debido al marcado carácter dinámico que tienen las formas de
residencia, el hecho de que tanto la edad como el status social o el
tipo de economía familiar (con medios propios o dependiendo
exclusivamente de su fuerza de trabajo) se reflejaran en la desigual
configuración tipológica del hogar indica cómo ciclo vital, status y
propiedad actuaban como claros factores de diferenciación. Así,

5z De esta forma se comprende que las proporciones del hogar complejo no fueran infe-
riores en la ciudad que en el campo ya que allí se concentraban las principales familias que reu-
nían en torno a sí superioridad económica y dominación sociaL Igualmente se entiende ahora
cómo en la zona del Señorio de las Cinco Villas (donde predominaba con creces la pequeña
propiedad), desde el mero análisis socio-profesional no se encontraban unas excesivas dife-
rencias entre el comportamiento de los hogares de labradores y el de los jornaleros.

s3 Aunque aquí también el recurso de los jóvenes al servicio doméstico era una realidad
como un muchos paises europeos (Laslett, 1977), ello no impedía que en su abrumadora mayo-
ría siguieran residiendo en la casa de sus progenitores o familiares. Pero es más, aun después
de instalados en sus propios hogares, una proporción nada desdeñable de ellos no cambiarían
de ocupación permaneciendo como mozos sirvientes o de ganado.

54 Se cues[iona así también el modelo de economía campesina de A. V. Chayanov (1974)
para quien el factor determinante siempre era la capacidad de trabajo familiar mientras que la
tierra sólo era una variable dependiente. En esta zona creemos que no es aplicable dicho mode-
lo ya que su dinámica dependía de la relativa abundancia y disponibilidad de la [ierra, lo que,
como hemos visto, aquí no ocurría al concentrarse en pocas manos y estar amor[izada en su
mayor parte.
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incluso en una zona de la España meridional como era la Sierra de
Alcaraz con un predominio absoluto de la familia nuclear, el análi-
sis empírico desde una perspectiva diferencial de los comporta-
miento de localización residencial demuestra cómo la complejidad
y la dimensión del agregado aumentaban con la edad, el nivel de
propiedad y a medida que ascendíamos en la escala social. Una
correlación que podría apuntar que dichos comportamientos, al
mismo tiempo que estarían vinculados a determinadas pautas y con-
ductas sociales inherentes al prestigio, la jerarquía y la autoridad, en
cierto modo también estarían vinculados a aquellas situaciones
adversas en las que sería necesario recurrir al sistema de parentesco
y en las que se mostraría de forma evidente la flexibilidad que carac-
terizaba a las relaciones entre las distintas unidades residenciales. Se
identificarían así -como ejemplifica perfectamente el caso de los
medianos propietarios o de los ricos labradores- las obligaciones de
solidaridad con los lazos de sangre y trabajo (más posibilidades de
acogida y asistencia, de ofrecer empleo, etc), síntoma quizá de la
existencia de unas redes de parentesco más densas y activas. Por
contra, a medida que se descendía en los niveles de riqueza y status
social, la estructura de los agregados se simplificaba y su tamaño se
reducía, con una clara tendencia al hogar solitario.

Igualmente, las posibilidades de instalarse independientemente
del grupo doméstico original disminuían conforme aumentaba el
status social y el nivel de riqueza. Así, tomando como referente el
número de cabezas de familia menores de 35 años, hemos compro-
bado que en estos grupos (grandes propietarios, miembros de la oli-
garquía local, de las profesiones liberales, etc.) su proporción era
mucho más reducida, lo que podría indicar una clara influencia de
ciertas estrategias de reproducción sobre las prácticas nupciales al
retardar más el acceso al matrimonio y por lo tanto a la jefatura del
hogar. A1 contrario, en el otro extremo de la escala social el factor
determinante más que la propiedad sería el trabajo, poniendo de
manifiesto cómo no era del todo necesario disponer de bienes para
ello (algo que comprobaremos más adelante con el análisis de car-
tas de dote y testamentos). Sin embargo, puesto que un individuo
podía ir adquiriendo tierras y otras propiedades a lo largo de su ciclo
vital, teóricamente su situación dentro de la escala social podía ir
variando con el tiempo, de ahí que, como veremos en el próximo
capítulo, el conocimiento del momento y del modo en que los mis-
mos revertían de generación en generación sea uno de los factores
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clave para la comprensión de las estrategias de reproducción segui-
das por los distintos grupos sociales. Para ello analizaremos algunos
itinerarios vitales. De momento, podemos confirmar que retomar la
explotación paterna a cambio de la cohabitación era algo excepcio-
nal. Un dato: en total, tanto desde el Catastro como desde el padrón
de Floridablanca sólo hemos encontrado 11 y 7 casos respectiva-
mente de agregados múltiples. Una imagen que más adelante corro-
borarán también la amplia gama de testamentos consultados.

De la comparación socio-profesional entre el Libro de Familias
del Catastro de Ensenada y el padrón calle-hita del Censo de Flori-
dablanca para la jurisdicción alcaraceña se ha constatado empírica-
mente que status, tamaño, mayor permanencia de los hijos y com-
plejidad del hogar estaban íntimamente relacionádos. Pero a un
nivel más general, también dos situaciones parecen observarse a lo
largo de este período. En una coyuntura negativa desde el punto de
vista demográfico y económico, como era la del Catastro, se advier-
te un adelantamiento del acceso a la jefatura del hogar y por lo tanto
del acceso a los medios de producción, incrementándose paralela-
mente los índices de hogares extensos y solitarios (en este caso
especialmente en la zona del Señorío de las Cinco Villas). Por con-
tra, en períodos de crecimiento poblacional y mayor vitalidad
demográfica (reflejado desde el hogar en indicadores como el
mayor número de matrimonios encabezando los mismos, la reduc-
ción de los porcentajes de viudas con menos de 35 años, el incre-
mento del número de hijos, etc), como sucedió durante la segunda
mitad de la centuria en zonas como el territorio aldeano, se observa
el aumento de los índices de nuclearidad, lo que confirma cómo en
estas coyunturas no necesariamente tenía que producirse una exce-
siva ampliación del grupo doméstico ni la extensión de las formas
complejas 55. El proceso coincidió, sin embargo, con una mayor
acentuación de la diferenciación social (incremento del número de
jornaleros, de la concentración de la propiedad, etc), lo que apunta
que, tanto como el crecimiento hay que tener en cuenta la específi-
ca orientación del mismo. Y su orientación favoreció, como hemos
visto, el aumento de las proporciones de hogares nucleares a los que
eran más proclives las familias de jornaleros, mozos de labor y

ss En este sentido, también Garrido Arce, E. (1992a: 72) observa para un núcleo de la
huerta valenciana el aumento de los índices de nuclearidad enve 1753 y 1791 con el creci-
miento poblacional.
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pequeños propietarios en general, las más numerosas en relación a
la clara tendencia hacia la asalarización de de la población y a la
mayor afluencia de nuevos pobladores que tuvo lugar conforme fue
avanzando la centuria.

Pero por si acaso los criterios que hemos establecido para defi-
nir los distintos tipos de propietarios pudieran desvirtuar la realidad,
el simple análisis de cada una de las variables que servían para ello

TABLA III-10: Niveles de propiedad, complejidad del hogar y propor-
ción de cabezas de familia menores de 35 años en la Sierra de Alcaraz

a mediados del siglo XVIII

Extensión de la tierra Producto bruto de la tierra

Total Total
GRUPO hogares 4+5 % <35 â̂o RUPO nogares Q+5 ^O <JS 9a

0 ha 1.118 88 7,5 515 43,7 0 RLS 1.181 89 1,5 515 43.6

<Sha 616 55 8,9 105 11,0 <250 641 50 1,8 193 30,1

5-15 243 24 9,9 64 26,3 250-500 202 21 13,4 51 25,2

IS-25 101 19 18,8 20 19,8 500-1000 147 24 16,3 37 25,2

25-50 98 IS 15,3 27 21,6 1000-2500 101 11 10,9 26 25,1

50-100 47 4 8S IS 31,9 2500•5000 23 6 26,1 4 11,4

> 100 30 1 23,3 3 10,0 > 5000 18 5 21,8 I 5,6

Total 2.313 212 9,2 821 35,8 ToW 2.313 212 9,2 827 35,8

Ganado mayor Ganado menor

0 1.182 66 5,6 464 39,3 0 1.301 87 6,1 515 39,4

I-2 499 49 9,8 163 32,1 I-5 512 48 9,4 174 34,0

3-5 271 31 11,4 95 35,1 6-25 244 35 14,3 77 31,6

6-10 I80 23 12,8 61 33,9 26•100 158 28 17,1 40 25,3

II-25 131 32 24,4 31 23,7 101-250 52 8 15,4 12 23,1

26-50 26 6 23,1 5 19,2 251-750 25 3 12,0 4 16,0

> 50 24 5 20,8 8 33,3 > 750 I S 3 2Q,0 5 33,3

Totzl 2.313 212 9,2 827 35,8 Total 2.313 212 9,2 827 35,8

Ganado de labor Servicio doméstico

0 1.199 129 7,2 660 36,7 0 1.937 l53 7,9 118 31,1

I-2 Cab 268 32 I1,9 101 37,7 I 180 25 13,9 66 36,7

3-4 Cab I50 26 17,3 46 30,7 2 79 12 15,2 21 26,6

Sfi Cab 63 20 31,7 13 20,6 3-0 71 14 19,7 14 19,7

> 3 Par 33 5 15,2 7 21,2 > 5 46 8 11,4 8 11,4

ToW 2.313 212 9,2 8?7 35,8 Total 2.313 212 9,2 827 35,8

Nota: 4+5= Hogazes complejos (Hogares extensos + hogares múltiples).

Fuente: AHPA, Catastro del Mazqués de Ensenada, Respuestas Particulares, Libros de lo

Personal y Libros de lo Real.
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corrobora igualmente todo lo que acabamos de decir. La tabla n.° 10
lo pone de manifiesto de forma contundente.

En definitiva, hemos constatado cómo la propiedad influiría sin
duda en la mayor o menor complejidad de] agregado doméstico y,
al contrario, cómo se simpliiicaría, con una clara tendencia al hogar
solitario, si se carecía de la misma.

Sin embargo, ^,la realidad familiar se puede sintetizar en una
ecuación tan simple?, ^la "soledad" de viudas o solteros suponía
vivir completamente aislados?, ^el nuevo hogar de los recién casa-
dos implicaba inevitablemente la separación de la unidad de origen
de la pareja?
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El sistema de l^erencia y de transmisión
de la propiedad





Después de haber dotado de contenido económico y demográfi-
co al hogaz y apuntaz sus distintos comportamientos diferenciales
queda por abordar cómo se reproducen dichos comportamientos.
Paza ello resultará imprescindible el análisis de cómo se estructuran
las relaciones intergeneracionales en su interior y cómo se integra el
agregado doméstico en las redes más amplias del parentesco, algo
que, por otro lado, nos permitirá aproximarnos, sin duda, al modo en
que se llevaba a cabo la reproducción del sistema social en la comar-
ca. En este sentido, en primer lugar, prestaremos una especial aten-
ción a todo aquello que estaba relacionado con las distintas prácticas
de herencia y con el sistema de transmisión de la propiedad.

LAS BASES MATERIALES DEL MATRIMONIO

Las cartas de dote

Desde la perspectiva material, la dote resulta indispensable para
comprender la formación de un nuevo hogar al tratarse de uno de
los medios legales para transferir la propiedad -o, en su caso, su
usufructo- antes de la muerte de los padres. Pero además de seguro
material para la nueva pareja, la carta de dote era signo de prestigio
social y soporte protector del sistema matrimonial al actuar como
freno en los procesos de descomposición familiar: los bienes dota-
les siempre regresaban a su lugar de origen cuando se producía la
separación'. De ahí que fuera un mecanismo especialmente utiliza-
do por los grupos de poder: a través de matrimonios consanguíneos

^ Vid. Rodríguez Sánchez, A. (198*3) o Busto López, L. (1994). Sobre el papel de la mujer
en la transmisión de la propiedad véasé por ejemplo Peristyani, J. G., comp. (1987); Ravis-
Giordani, G. (1987) o el capítulo dedicado a"Familia y Mujer" en Chacón Jiménez, E-Her-
nández Franco, J.- Peñafiel Ramón, A., eds. (1991: 149-197). En concreto para Castilla la
Nueva, Barbazza, M. C. (1992b: 333-381). Desde la perspectiva del consumo y la demanda
García Fernández, M. (1999) o Zarandieta Arenas, F. (2000).
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conseguirían la perpetuación y reproducción de sus patrimonios
dentro de las redes del parentesco.

Sin embargo, en la Sierra de Alcaraz se solía utilizar poco la
carta de dote a tenor de las escasas escrituras contabilizadas: sólo 38
(sin contar los casos de religiosas). Incluso entre los grupos privile-
giados no era raro que se registraran los bienes aportados al matri-
monio sin acudir al notario z. A1 contrario, parece que predominaba
un traspaso informal de la propiedad al cederse una parte de los bie-
nes que componían la llamada "hijuela" y que después se tendría en
cuenta a la hora del reparto definitivo de la herencia3. Traspaso que
podía estar abierto hasta ese momeno como ejemplifica el testimo-
nio de Esteban Galdón, morador en la aldea de Viveros, que tras
haberle dado a su hija Ana 4.000 reales al contraer esponsales con
Francisco García, "les boy dando todo lo que se les ofreze y cons-
tara en hijuela que le tengo hecha en donde boy sentando y senta-
re todo lo demas que le diere "°. ^

Son efectivamente las denominadas "hijuelas" la clave para
entender todo el sistema de transmisión de la propiedad en esta
zona. Concepto ambiguo, se trataba de documentos de carácter pri-
vado realizados por los padres, unas veces entregados a modo de
carta de dote tras el matrimonio de sus hijos y otras como instru-
mento donde constaban los bienes que le corresponderían indivi-
dualmente a cada hijo en el momento de producirse la partición
definitiva de los mismos, algo que normalmente ocurría después de
su muerte. Ello no impedía que en ocasiones se escrituraran para su
mayor seguridad en el futuro, y más si moría uno de los padres ya
que el cónyuge superviviente (que normalmente se hacía cargo de
su administración) podía volver a contraer nupcias 5. Con todo, aun-

z Un caso sumamente significativo es e] del regidor D. José Antonio del Corro y Busta-
mante, casado con D° Juana de Auñón y Coca yuien en el momento del matrimonio "trajo a
mi poder.., los viene.r yue constan de un papel que se hallarn en mi poder escripto de mi puño,
quiero y es mi vo(untad se pase por éI, y lo mismo con.rtará por otro papel que se ltn[lará en
poder de dha D°Agueda de Coca", que era su suegra. AHPA, Secc. Pro[ocolos, Leg. 313, Exp.
l, fol. 82, Testamento de D. Jnsé Antonio del Corro, (4/5/1751).

3 Por ejemplo, Francisca García, viuda de luan Parreño, declaraba en su testamen[o que
"como se han ydo cassando mis hijo.r le.r he ydn dando los hienes yue he podida en quenta de
su lexitima y lo tengo escrito en un papel... lo traigan todo a colación y Partición". AHPA,
Secc. Protocolos, Leg. 31Q, fol. 25v, (26/2/1752). Sobre la "hijuela" algo semejante señala
Reher, D. S., (1988: 213) para Cuenca.

° AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 320, Exp. I, fol Iv., (18/O1/1768).
5 Así se decía claramente en la escritura de obligación otorgada a Bartolomé Campaio,

vecino de Bienservida y casado con Juliana Cambronero, viuda de Roque Rubio y con el que
había [enido dos hijos. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, fol. 15v-16, (I ]/4/1786).
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que se supiera de antemano lo que más o menos le iba a tocar a cada
uno en función de lo que ya había recibido, los padres más precavi-
dos trataban de registrar lo entregado a cuenta con el objetivo de
evitar posteriormente posibles conflictos familiares. En este sentido
resulta ilustrativo el caso de la carta de dote de Da Francisca Javie-
ra García Pretel, otorgada por D. Manuel Molina a instancias de su
suegro ya que:

"a el tiempo y cuando contrajo su matrimonio y des-
pués recibió con la referida diferentes bienes que constan
en minuta simple con los precios que entonces se les dio
y que por pon Sebastián García Pretel se la ha pedido
que para la buena cuenta y razón que debe haber para
con los demás hijos otorgue recibo y carta de pago en
forma para que siempre^conste y tenga validación" 6.

De otra parte, por lo que se refiere a las dotes propiamente
dichas, casi todos los ejemplos consultados son cartas de pago de
dote y, por lo tanto, su formalización ante el notario era posterior a
la celebración de la ceremonia aunque los bienes se entregaron por
los padres de la novia "al tiempo y quando" se contraían los espon-
sales. De las 38 escrituras localizadas, la propia mujer aportaría sus
bienes en cinco ocasiones, quizá las únicas en las que podía dispo-
ner de una cierta independencia económica para constituirse su pro-
pia dote: dos viudas', dos criadas 8 y otro caso en el que los padres
ya habían fallecido 9. Sólo en dos escrituras se trataba de promesas
de dote, coincidiendo curiosamente con los dos casos en que era el
marido quien dotaría a las futuras esposas para compensar, según

6 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 319, Exp. 7, foL 54-56v, (26/04/1766).
^ Un buen prototipo de esta situación es Catalina Escudero, viuda de Bernabé del Val, que

había contraído de nuevo nupcias con Cristóbal Vázquez, morador en Viveros, y a cuyo matri-
monio Ilevó 34.893 reales en diferentes bienes enVe los que se incluían una casa por valor de
12.000 reales, un par de mulas y tierra por un total de 11.778 reales. AHPA, Secc. Protocolos,
Leg. 318, Exp. 5, fol. 4-8, (0201/1774).

8 Normalmente se vataba de compensaciones por los servicios prestados duran[e varios
años en los que vivieron alojadas en las casas de sus amos como si fueran o[ros miembros del
hogar familiar. Así, Polonia de Resta fue criada del Marqués de Valdeguerrero durante más de
13 años, dejándole una dote de 12.219 reales. Sumados a los bienes que heredó de sus padres
hacían un total de 13.119 reales. Josefa Cabrera también fue dotada con 2.005 reales por D.
Cristóbal Robles y Barrios, corregidor de la ciudad de Alcaraz. AHPA, Secc. Protocolos, Lib.
266, fol. 59-84v, (1/19/1700); Leg. 272, fol. 80-81, (7/7/1763).

9 Era el caso de D'. Vicenta del Corro, hija del hijosdalgo y regidor D. Juan Manuel del
Corro. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 317, Exp. I, fol. 66-71, (IS/08/1764).
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"loables costumbres", la desigualdad existente por la edad avanza-
da del novio10 0, como se indicaba en otra ocasión, por la pobreza
de la novia ".

A través del análisis de la composición de las 38 dotes localiza-
das podemos aproximarnos desde la perspectiva de la mujer a las
condiciones materiales con las que la pareja iniciaba su vida con-
yugal12. En casi todas ellas nos aparece el equipamiento doméstico
necesario para instalarse en su nuevo hogar: en un 87% estaba pre-
sente el capítulo referido a la ropa (de cama, de mesa, vestidos, etc)
y en un 76% diversos utensilios de cocina y otros enseres. Mucho
menor importancia tenían sin embargo los bienes considerados
indispensables para poner en marcha la futura unidad productiva,
como la posesión de algunas cabezas de ganado (42%), parcelas de
tierra y grano para la sementera o para cubrir las primarias necesi-
dades alimenticias (31,6% en ambos casos) o los aperos para la
labor ( 10,5%). Por su parte, tanto las casas como el dinero en efec-
tivo y las joyas u objetos suntuarios nos aparecen sólo en poco más
de una cuarta parte de las dotes (entre el 26 y el 28%) 13. En reales,
su valor por término medio era de 10.086 reales. Su distribución era
la siguiente (ver tabla n.° 1).

En cualquier caso, la posición económica y el status social con-
dicionarían la calidad y variedad de la dote ya que cuantía y elec-
ción de cónyuge iban unidas. De hecho las "doñas" aportarían en
promedio 14.722 reales por 8.431 de las que no lo eran. En este sen-
tido, si bien lo más frecuente es que se llevara al matrimonio una

10 Son los casos de ]uan Carrasco Barbero o José Cayetano (de EI Bonillo), cuyas futuras
esposas tenían 15 y 16 años, y a las que cederían 4.400 y 1.000 reales respectivamente. Igual-
mente es sumamente ilustrativo el ejemplo del jurado Damián Martínez, que había dotado a su
[ercera mujer con 600 ducados por la "disconformidad de años que de una parte a otra había",
o el de Manuel Romero de Coca, casado en cuartas nupcias con Antonia Juana Valladolid, a
quien había acordado dotaz con 400 ducados -además de las joyas que le había dado en el
momento de casazse- "atento a que la referida era de muy tierna edad y doncella y yo de más
de cinquenta años". AHPA, Seca Protocolos, Lib. 266, fol. 44-45v,(10/4/1700) y(2/12/1723)
y Leg. 310, fol 25-30, (9/3/1752).

^^ Por ejemplo Joaquín Hinazejos, de Bienservida, otorgó una carta de dote en favor de Isi-
dra Medina (con quien su hijo José tenía contraidos esponsales de futuro) por un total 2.560
reales (en 20 fanegas de tierra valoradas en 1760 reales y un quiñón de 800 reales) ya que "res-
pecto a la pobreza de la referida /..../su futura hija política, ha determinado quiere y tiene por
conveniente dotarla según costumbre del país y medios del compareciente". AHPA, Secc. Pro-
tocolos, Leg. 403, fol. 41-42v, (23/5/1796).

1z Para un interesante trabajo sobre el ajuar de la novia desde la perspectiva del consumo
y la demanda vid. García Fernández, M. (1999).

13 En datos absolutos los bienes se distribuían así: en 33 de las dotes la mujer trajo ropas;
en 29 diversos "vastos"; en 16 ganado; en 12 tanto tierra como grano; en 11 joyas; en ]0 tanto
dinero en efectivo como casas; y, finalmente, en 4 casos, diversos aperos y utensilios de labor.
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TABLA IV-1: Aproximación al valor de las cartas de dote en la Sierra
de Alcaraz en el siglo XVIII

Reales Número Ciudad Campo Dones/nobles Reales

< 2500 13 7 6 0 19.065
2501-5000 9 4 5 3 34.115

5001- I 5000 7 5 2 3 62.601
15001-25000 5 4 1 3 97.929
> 25000 4 3 1 1 16.9593
Total 38 23 15 10 383.303
% 100 60.5 39.5 26.3 X= 10.086

dote estimada entre los 1.000 y los 5.000 reales (52% de los casos)14,
una pequeña minoría (10%) con dotes de más de 25.000 reales aglu-
timaría el 44% del montante global. Diferenciación que tenía tam-
bién su correlato a nivel espacial ya que en la ciudad se concentra-
ba las tres cuartas partes de la cuantía total, con una media de
12.647 reales, mientras que en el mundo rural se reducía a la mitad
(6.160 reales).

La información testamentaria

Sin embargo, ^qué validez y representatividad tienen las cartas
de dotes analizadas? La imagen obtenida a través de las mismas
queda matizada desde el análisis pormenorizado de las cláusulas
testamentarias relativas a los bienes que cada uno de los cónyuges
aportó al matrimonio en el momento de iniciar su andadura el nuevo
hogar. La información contenida en los mismos nos permitirá reali-
zar ciertos cálculos, aunque no siempre aparecen las precisiones
necesarias para ello al mencionarse exclusivamente que trajo la
hijuela, la dote o algunos bienes de corta consideración, sin especi-
ficar su valor. Con todo, la información contenida es especialmente
relevante en una zona como ésta donde, como ya se indicó, no era

14 Porcentaje superior al 40% que Fortes Barea, E.- Andreu Torres, P(1991: 180) dan en
conjunto para las ciudades de Lorca y Murcia, y similar a los obtenidos para el caso de Cáce-
res y su partido. Aunque, en concreto para la ciudad de Cáceres, la cantidad media ofrecida
para el siglo XVIII duplica a la presentada por nosotros. V'id. Santillana Pérez, M., (1990: 331)
y Hemández Bermejo, M. A. (1990: 143).
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TABLA IV-2: Aportaciones al matrimonio en la Sierra de Alcaraz
según los testamentos en el siglo XVIII

Grupo
Número % Reales % Media

(en reales) (en reales)

1-500 85 41,3 26,335 3,6 309,8
501-1000 48 23,3 37,876 5,2 789,1

1001-2500 33 16,0 52,109 7,1 1579,1

2501-5000 13 6,3 45,675 6,2 3513,5

COMARCA 5001-10000 ll 5,3 75,354 ]0,3 685Q,4

10001-25000 l0 4,9 145,405 19,8 14.540,5

25001-50000 3 l,5 105,500 14,4 35166,7

>50000 3 I,5 246,458 33,5 82152,7

TOTAL 206 ]00 734,712 100 3566,6

1-500 24 32,4 7,185 1,9 299,4

501-1000 23 31,1 20,S10 5,4 89I,7

1001-2500 10 13,5 16,222 4,2 1622,2

2501-5000 8 10,8 30,125 7,9 3765,6

MARIDOS 5001-10000 I 1,4 7,000 1,8 7000,0

10001-25000. 4 5,4 73,000 19,1 18250,0

25001-50000 2 2,7 56,000 14,6 28000,0

>50000 2 2,7 172,604 45,1 86302,0

TOTAL 74 100,0 382,646 100 5170,9

I-500 61 46,6 19,150 5,4 313,9

501-1000 24 18,3 17,366 4,9 723,6

1001-2500 23 17,6 35,887 10,2 1560,3

2501-5000 5 3,8 15,550 4,4 311Q,0

MUJERES 5001-10000 10 7,6 68,354 19,4 6835,4

10001-25000 6 4,6 72,405 2Q6 12067,5

25001-50000 I. 0,8 49,500 14,1 49500,0
>50000 I 0,8 73,854 21,0 73854,0

TOTAL 131 100,0 352,066 100 2687,5

muy frecuente registrar notarialmente las dotes. Así, el testamento,

al ser una práctica mucho más universalizada, revela cómo en rea-

lidad -si los testimonios de los testadores son fiables- sólo en torno

a un 35-45% de los casos el novio o la novia había traído algo al
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mismo15. Pero además, su cuantía (a pesar de que en promedio esta-
ba en torno a los 3.566 reales) por lo general ni siquiera superaba
los 1.000 reales como se puede observar en la tabla n.° 216

Afinando todavía más nuestro análisis descubrimos una dura
realidad: en el 41,3% de los casos no habían ]levado más de 500
reales ". Su estudio por sexo pone de manifiesto sin embargo cómo
era efectivamente la mujer la que con más frecuencia llevaba bienes
al matrimonio'$. Ahora bien, el valor de lo aportado por los varo-
nes, cuando lo hacían, era normalmente superior: en promedio, casi
el doble: S.170,9 reales por 2.687,5. Así, mientras que las féminas
suelen predominar entre los niveles más inferiores de la escala (casi
la mitad de ellas, el 46,6 por ciento, no alcanzaban los 500 reales),
en los hombres esta proporción se reducía a un tercio (32,4%). No
obstante, en conjunto, ni en uno ni en otro sexo se rebasaban los
1.000 reales en e164% de los casos ^Por qué? La mayor parte de las
veces se trataba simplemente de "un omenaje y trastillos de casa

pobre" (prendas de vestir, ropa blanca, algunos utensilios de cocina,
la cama y su ropa correspondiente), todo con un valor aproximado
de 100-500 reales según estuviera completo o no y dependiendo de
la calidad de lo aportado19. A1 contrario, algunas veces se aludía a

15 De 606 testamentos escriturados por una persona casada o viuda, sólo 272 (44,8%)
señalan que, bien el testador o bien el que había sido o era su cónyuge, trajo algún tipo de bien
al matrimonio. Su análisis teniendo en cuenta solamente a los cónyuges del otorgante nos da
unos porcentajes más bajos: de los 939 consortes (490 mujeres y 440 varones) que aparecen
mencionados en los testamentos consul[ados, sólo en 328 casos (34,9%) se indica dicha apor-
tación, independientemente de que ésta fuera mayor o menor. Desgraciadamente no podemos
completaz nuestra infortnación con la facilitada por las particiones de bienes que tan buenos
resultados le han proporcionado a Pérez García, ]. M., (1997).

^b A la hora de efectuar nuestros cálculos solamente se han tenido en cuenta aquellos casos
en los que el valor total de lo que se aportaba venía dado ya en reales por el otorgante, inde-
pendientemente de que después se precisara detalladamente cada uno de los bienes. Nuesva
cifra es claramente inferior a Ios 5.709 reales en que fueron valorados monetariamente los bie-
nes aportados por cada cónyuge en una zona como la vega baja del Esla desde el análisis de las
particiones de bienes (Pérez García, J. M., 1997: 271).

^^ Cifra similar a ese 40% obtenido por Fortes Barea, E: Andreu Torres, P., (1991: 180) para
el caso de Lorca desde una mues[ra de dotes de los 25 primeros años de los siglos XVIII y XIX.

^$ Sin tener en cuenta al tes[ador y centrándonos sólo en el caso de sus cónyuges sabemos
que de los 328 esposos/as que sí aportaron algo al matrimonio, 256 eran mujeres (o el 52,2%
de un total de 490 esposas regisVadas) y 72 varones (16,1% de 440 maridos).

19 Por ejemplo, un "homenaje" más o menos completo sería el que le dejó Juan López
Cabañero a su hija María Josefa, el cual se componía de los bienes siguientes: una cama con
dos cabeceras y un colchón poblado todo de borra; cuaVO sábanas, cuatro almohadas, un cober-
ter, una colcha y un rodapié; dos arcas, media docena de taburetes y un bufete mediano; una
sartén, un caldero, un cazo, un candil, una freidora, un almirez y varias piezas de vedreado; un
asador, una artesa y un cedazo. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 402, (21/09/1753), fol. 51. Véase
en este sentido también Barbazza, M.C., (1992a: 62-63; 1998) desde el ejemplo del pueblo
madrileño de Pozuelo de Aravaca en los siglos XVI y XVII.

165



un "homenaje de casa decente" más propio de miembros de la
administración y profesiones liberales 20. Frente a la mujer, cuyos
bienes se correspondían con el ámbito femenino del hogar, los bie-
nes del marido estaban más vinculados al mundo de las faenas agra-
rias. A veces se repetía que el varón había aportado un "homenaje"
compuesto de algunos trastos de la casa y ropas valorados más o
menos en 100-300 reales, aperos y herramientas para la labor, un
pollino o dos, algún trozo de tierra (todo lo más entre 1-5 fanegas)
y reservas alimenticias, bien en forma de grano o en algunas cabe-
zas de ganado menor (cerdos, cabras u ovejas). Pero sobre todo lo
más importante era poder disponer de posibilidades de trabajo y
aquí el ganado asnal era clave para las estrategias de supervivencia
de muchos recién casados.

Con todo, parientes y amigos podían también colaborar en el
aumento de los bienes aportados al matrimonio, sobre todo de la
dote de la novia. Una práctica extendida cuando se trataba de los
grupos con un status más elevado al ser un medio para la promoción
de sus familiares. Así, Antonia Juana Sánchez Niño, casada con el
escribano José Antonio Jiménez, llevó al matrimonio 7.000 reales
de dote en varios bienes que le correspondieron de la herencia de
sus padres ya que sus hermanos, ambos presbíteros en Toledo, le
habían cedido su parte 2'. Claro ejempló, pues, de acumulación de
capital al concentrar las legítimas materna y paterna que solía ocu-
rrir cuando los hermanos eran religio ŭos y renunciaban a ellas 22. De
todas formas, como veremos más adelante, era normal que en
numerosos testamentos se mandara por vía de donación especial-
mente ropas y otros objetos de casa y de uso personal para jóvenes

20 D° María Mayor, esposa de D. Cristóbal Denia, Visitador de las Salinas de Pinilla, Ilevó
al matrimonio 9.100 reales de los que 3.000 correspondían a un "homenaje de casa decente";
igualmente, el notario de la Audiencia Aaobispal de Alcazaz, D. Lucas Benito Blanes, señala-
ba que había Ilevado un "homenaje de casa decente según mi estado" AHPA, Secc. Protoco-
los, Leg. 270, (16/X/1756), fol. 118v, Escritura de dote otorgada por D. Cristóbal Denia;
Leg.302, (21/2/1747), fol. 5-13, Testamento de D. Gucas Benito Blanes.

z1 AHPA, Protocolos, Lib. 270, (14/08/1755). Testamento conjunto de Jose Antonio Jimé-
nez y de su mujer Antonia Juana Sánchez Niño. Otros ejemplos podrían ser los de D° Josefa
Asenjo y Vazgas, hija del regidor D. Pedro Félix Asenjo, a quien sus abuelos paternos le deja-
ron 3.974 reales en concepto de dote; D' Manuela del Corral, dotó con 2727 reales a su sobri-
na D° Francisca Javiera Gazcía Pretel, hija de D. Sebastián Gazcía Pretel, de Villapalacios;
Lucía Díaz Martínez Calderón, hija del jurado Damián Martínez, recibió como aumento de
dote por su madre, Francisca Díaz Calderón, 13.500 reales. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 318,
Exp. 1, fo1.125, (18/I2/1769); Leg. 319, Exp. 7, fol.55v-57, (26/4/1766); Leg. 285, fol. 9-14,
(26/4/1713).

zz Salvando las distancias, sobre el papel estratégico del clero en la promoción social de la
familia vid. Ferrer i Alós, LL., (1991).

166



y doncellas (sobrinas, nietas, etc.) cuando llegara el momento de
casarse, y más si habían vivido y crecido en sus casas.

Una imagen de las diferencias: el Catastro de Ensenada

Como ya hemos dicho, la posición económica y el status social
condicionarían la calidad y la variedad de los bienes aportados al
matrimonio. Efectivamente, tanto el valor de las cartas de dote ana-
lizadas como el valor que nos transmiten los testamentos así lo con-
iirman. Pero la enorme desigualdad social que reflejan se ve ratifi-
cada además por el propio Catastro del Marqués de Ensenada si nos
atenemos exclusivamente a la composición del patrimonio de aque-
llos hogares cuyo cabeza de familia estaba casado y contaba con 27
o menos años, es decir, aquéllos cuyo matrimonio se había contraí-
do hacía muy poco 23:

Gracias a la exhaustiva información que nos facilita el Catastro,
la comparación entre los distintos niveles de propiedad nos demues-
tra que en más de las tres cuartas partes de los agregados o no se dis-
ponía de ningún bien (36,4%, sin contar la casa) o sus propiedades
eran insignificantes (41,3%). Por contra, sólo unos pocos (20%)
podrían ser considerados como medianos propietarios (y esto en su

TABLA IV-3: Propiedad media de los cabezas de familia de estado
civil casado con 27 años o menos según su tipo de hacienda

Tipo N° Casas
Ganado

labor
Ganado
mayor

Ganado
menor

Ha product. Parcelas

Grandes 5 1,4 1,20 32,20 307,40 34,59 3086,13 14,20

Medianas 44 0,84 2,16 3,89 18,41 9,11 259,53 3,11

Pequeñas 91 0,79 0,04 1,12 3,80 1,07 47,59 1,01

Sin bienes 80 0,93 0 0 0 0 0 0

Total 220 Q86 Q48 1,97 12,24 3,37 141,73 1,36

Nota: Entre los "sin bienes" no se han tenido en cuenta las casas.

23 Las edades al primer matrimonio calculadas en la sierra de Alcazaz desde el Censo de
Floridablanca son 25,54 años para los varones y 22,77 años para las mujeres. Sin embargo, por
zonas, la edad de los varones llega has[a los 27,76 años en las caserías, heredamientos y gran-
jas dependientes de la ciudad de Alcaraz (García González, F., 1998b: 138).
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nivel más bajo) debido sobre todo a la disposición de ganado de
labor, la clave de sus explotaciones. Su patrimonio se complemen-
taría con la posesión de algunas cabezas de ganado mayor y menor
y con el cultivo de unas cuantas hectáreas que podrían verse incre-
mentadas con el arrendamiento de otras parcelas al poder hacerles
frente gracias a una capacidad de labranza más que suiiciente paza
la extensión de tierra detentada. Mientras, sólo un reducidísimo
número de ellos (2,2%) ya reunirían unas considerables propieda-
des. En este caso, más que en ningún otro bien, parece que la clave
de sus patrimonios estaría en la posesión de ganado de renta y no
tanto en la agricultura como demuestra el hecho de no disponer en
promedio ni siquiera de un par de labor. Y es que, en conjunto, el
Catastro corrobora la impresión que obtuvimos desde las cartas de
dote: la importancia de la ganadería a la hora de iniciar su andadu-
ra los nuevos hogares. Del análisis de aquéllas se desprendía que el
ganado estaba presente en un 42% de los casos por el 31 en el que
se indicaban parcelas de tierra o grano. Pues bien, de los 140 hoga-
res regidos por un cabeza de familia de estado civil casado y con 27
años o menos que contaban con algún tipo de patrimonio (al mar-
gen de la vivienda), 119 declararon tener cabezas de ganado por 61
que decían gozar de parcelas de tierra. Por supuesto, ganado de
renta abrumadoramente: de esos 119 agregados, el ganado de labor
sólo estaba en 41 mientras que la presencia de vacas, ovejas, cabras,
cerdos, etc, la encontramos en 115. Su distribución era paritazia
entre el ganado mayor y el ganado menor: 79 por 81 hogares. De
ellos, en 45 casos había simultáneamente de ambos tipos.

Como es obvio, estamos hablando de una población joven que
se encontraba en la etapa inicial de su ciclo familiar. En este senti-
do, no debemos olvidar que uno de los principales efectos sociales
del sistema de transmisión igualitario era que existiera también un
verdadero ciclo en la explotación: lo normal es que en el curso de la
vida se fueran acumulando capital raíz y más propiedades, algo que
ocurría conforme disminuían las probabilidades de que los padres
estuvieran con vida y se produjera la transmisión definitiva de los
bienes. Con el tiempo, pues, exitían más posibilidades de alcanzar
una explotación viable. Un dato: mientras que los casados con 27 0
menos años suponían más del 22% del total de los agregados inclui-
dos dentro del grupo "sin propiedad", entre los medianos propieta-
rios sólo hacían la décima parte del suyo. Y es que, como ya se puso
de manifiesto en capítulos anteriores, existía una clara correlación
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entre la edad, el status social y la propiedad. Sin embargo, l,quiere
esto decir que a medida que avanzaba el ciclo vital se reducían las
diferencias patrimoniales entre los distintos agregados domésticos?
El análisis que haremos más adelante de la evolución seguida por la
propiedad según la edad del cabeza de familia nos permitirá res-
ponder a esta pregunta.

De momento sí podemos afirmar que en una zona de montaña
mediterránea como era la Sierra de Alcaraz la formación de una
nueva pareja no estaba condicionada por la existencia de unas sóli-
das bases materiales que fueran una fuente de ingresos completa y
autónoma. Por lo menos, creemos que en la mayoría de las ocasio-
nes no debió ser así. Nuestros datos son contundentes. Como hemos
visto, sólo en torno a un 35-45% de los testamentos nos indican que
el novio o la novia había aportado algo al matrimonio; cuando lo
hacían su cuantía difícilmente superaba los 1.000 reales (en más del
40% ni siquiera los 500); la mayor parte de las veces se trataba sim-
plemente de un "omenaje y trastillos de casa pobre": desde el Catas-
tro sabemos que con menos de 27 años más de las tres cuartas par-
tes de los matrimonios o no disponían de bienes o eran insignifican-
tes. De ellos el 36% no tenían ni siquiera un cerdo o una pequeña
parcela para el consumo familiar. Una realidad que está en concor-
dancia con la elevada proporción a estas edades de hogares clasifi-
cados en censos y padrones como mozos sirvientes y jornaleros.

En cualquier caso, pensamos que centrarnos sólo en el interior
del hogar como si la economía familiar únicamente se redujera al
mismo es un error. Las relaciones de parentesco, ayuda y solidari-
dad a buen seguro distorsionarían los resultados que las estadística
nos transmiten.

EL REPARTO DE LA HERENCIA

El testador podía transmitir su patrimonio a una serie de benefi-
ciarios elegidos en función de una multitud de criterios que iban
desde el amor más desinteresado hasta el favoritismo más claro,
pasando por los deseos de recompensar ciertos servicios prestados.
Sin embargo, cuando existía descendencia, el margen de maniobra
reconocido a los padres para disponer libremente de sus bienes se
reducía considerablemente ya que la ley velaba porque una impor-
tante proporción del patrimonio familiar (conocido como "legíti-
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ma") quedara en poder efectivamente de los herederos legítimos
frente a personas advenedizas a la familia. A pesar de ello, sobre
todo gracias al quinto de libre disposición, el testador podía otorgar
^on el fin de encomendar su alma a Dios- una serie de bienes en
forma de legados o donaciones a distintos familiares, criados y otras
personas allégadas. Además podía favorecer incluso a alguno de los
sucesores legales (cónyuge, hijos u otros parientes) con la llamada
mejora 24. Pero, ^se recordaba igual a todos los parientes?

Legados, donaciones y "mejoras"

En la Sierra de Alcaraz esta fórmula de transmisión de bienes
parece que no fue excesivamente utilizada. Sólo nos aparece algún
tipo de donación en menos de la mitad de los testamentos (e148,5%
0 338 escrituras), con una cierta tendencia a beneficiar más a la
mujer: ellas suponían el 55% de los beneficiados por el 45% de los
varones. Sin embargo, sólo en 81 casos (o poco más del 11% del
total de escrituras consultadas) se pueden considerar como mejoras
propiamente dichas 25. Y es que, en realidad, en la mayor parte de
los casos no se trataría de favorecer a uno de los herederos sino que
el legado actuaría más bien como un medio de compensación 26.

24 Con la quinta parte de los bienes que el difunto podía disponer libremente se debían
pagar los gastos derivados del entierro, misas, legados píos, etc. Por eso, en puridad, los testa-
mentos nos remiten al "remanente del quín[o". Las cuatro quintas partes restantes de los bie-
nes se repartirían a partes iguales en[re los herederos a excepción de un tercio con el que el
difunto podía mejorar a alguno de ellos. De este modo, si el testador quería hacer uso de las
posibilidades que le ofrecía el derecho castellano, tenía la opción de incrementar la legí[ima
que le correspondería a uno o varios de sus herederos con el "[ercio y remanente del quinto".

z5 En concreto, sólo en 51 escrituras se decía expresamente que se trataba de la mejora; en 17
del tercio y quinto; en 9 del quinto y en 4 del tercio. De todos ellas se desprende que no se hacía
ningún tipo de distinción de sexo ya que se beneficiaban 48 varones por 47 mujeres. Comparando
nuestros resultados con los obtenidos para un espacio semejante como era la ciudad de Cáceres y
su tierra en el siglo XVID (Santillana Pérez, M., 1990: 485 y 493), observamos cómo la transmisión
de legados es aquí inferior, tanto en general para las donaciones (61,4% en Cáceres) como especí-
ficamente para la mejora (15,7% del total). Además, en el caso extremeño, las mejoras tenían una
clara tendencia a favorecer a la mujer frente al varón (70,8 frente al 12,5). Pero el contraste es toda-
vía más acentuado evidentemente con las regiones donde este sistema estaba más extendido. En el
caso gallego de la comarca del Morrazo, el 87,8% de las escrituras analizadas constaba algún tipo
de mejora, también con una clara preferencia por la mujer (84% de los beneficiados). En Cantabria,
desde el caso lebaniego sabemos que sólo la mejora del tercio y del quinto suponía e135 por cien-
to de las escrituras. Vid. Rodríguez Ferreiro, H. M. (1984: 446-447) y Lanza García, R. (1988: 155).

zb En nuestra zona el papel de la mejora es semejante al observado en la provincia de Cuenca
por Reher, D. S. (1988: 208) o en Cáceres por Santillana Pérez, M. ( 1990: 486), contrastando viva-
mente, al contrario, con la clara finalidad estratégica descrita por Rodríguez Ferreiro, H. (1984)
desde el mencionado ejemplo del Morrazo gallego o Lanza García, R. (1988: 151-165) para La Lié-
bana cántabra, donde servía para consagrar las desigualdades dentro del interior de la familia.
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Generalmente se otorgaban para demostrar gratitud por algunos
servicios prestados (trabajo en la casa paterna, cuidados prolon-
gados en la vejez, en casos de enfermedad, etc.); para indemni-
zar los gastos que dichos servicios acarreaban; para expresar
amor, cariño o amistad; para equiparar los desembolsos efec-
tuados con otros hermanos (como costear estudios, el aprendi-
zaje de un oficio, la dote, las solicitudes de dispensas matrimo-
niales, pleitos, etc). De esta forma, a la hora de la partición se
traería a colación los bienes recibidos hasta entonces, conside-
rados como anticipios de sus legítimas y que normalmente se
habían concedido en el momento del matrimonio de los hijos.
Por ello no era raro que en el momento de su última voluntad,
el testador procurara asegurar el futuro de sus hijos más peque-
ños, todavía solteros, preservándoles una parte de sus bienes, lo
que a la postre contribuiría sin duda a la reducción de los nive-
les de celibato. No es extraño, pues, que entre los parientes más
aludidos por las mandas y las donaciones testamentarias se
encuentren los hijos (el 37,1% de los casos, sin distinción de
sexo: 118 varones por 111 mujeres), seguidos de sobrinos (espe-
cialmente sobrinas), hermanos/as, cónyuges (sobre todo la
esposa) y nietos/as.

Con respecto a su valor, igualmente se observa una clara rela-
ción entre el tipo de pariente y el tipo de bienes legados, consta-
tándose cómo la importancia de los mismos era menor conforme
descendía el grado de parentesco. Así, tomando sólo como factor
indicativo las donaciones en dinero (el concepto que paradójica-
mente más veces nos aparece) son con creces los hijos los que
acaparaban la mayor parte del montante global, con casi el 40%,
seguidos de la esposa/madre y de los hermanos. Todos ellos eran
además quienes obtenían casi siempre los bienes inmuebles, raí-
ces o el ganado. El resto, especialmente las sobrinas, se benefi-
ciaba fundamentalmente de ropas de vestir y de cama, trastos de
casa, etc. Objetos que, sin embargo, aunque tuvieran una escasa
relevancia económica, servían para ir configurando e incremen-
tando sus respectivos "homenaje de casa pobre", además de
demostrar simbólicamente el afecto y el cariño que se sentía
hacia las personas que se tenían como más próximas, bien fuera
por lazos de sangre, vecindad o de amistad. En este sentido, tam-
bién los criados (frecuentemente mujeres, 21 casos de 31) podían
obtener algún bien, aunque lo más normal era que se les pagara
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los atrasos que hubiere en concepto de salario o posibles recom-
pensas por sus servicios 27.

I.a elección del heredero

Como se sabe, desde el punto de vista jurídico, el heredero o here-
deros, como sujetos en quien recaía la titularidad de todos los bienes,
derechos y obligaciones del otorgante, podía ser testamentario si era
designado por aquél o legítimo si lo efectuaba la ley; forzoso si nece-
sariamente debía de instituirse como tal o externo si era elegido por
su voluntad. Dentro de los forzosos, sin embargo, habría que distin-
guir entre dos lineas. En primer lugaz una línea descendente: hijo/a,
nieto/a nacido de un hijo y los vástagos de éstos reconocidos por el
moribundo, al igual que los "hijos póstumos" que, aunque no habían
nacido todavía, eran también incluidos siempre y cuando sobrevivie-
ran. Y en segundo lugaz, la línea ascendente del otorgante: padres,
abuelos, tíos, etc. 28. Por ello, salvo que no hubiese sucesores directos,
la transmisión de los bienes se producía de forma abrumadora entre
los mismos miembros de una familia, clara muestra del deseo por per-
petuaz el patrimonio familiar de generación en generación.

En esta zona, como se puede comprobar en la tabla n.° 4, los bie-
nes de la herencia iban destinados en sus dos terceras partes a los
hijos. Herencia que, de acuerdo con el sistema jurídico castellano
que regía la transmisión de los bienes patrimoniales 29, era estricta-
mente divisible a partes iguales y sin distinción de sexo 30. Es más,
se intentaba compensar o equiparar a los hijos solteros con los dota-
dos si habían contraído nupcias, reconpensando sólo a veces a aqué-
llos que se habían preocupado por sus progenitores en los momen-
tos difíciles. Así, de nuestros datos se deduce que el hijo mayor nor-
malmente no se beneficiaba más que los otros 31. A1 contrario, era al

z^ Es el caso por ejemplo de De María Josefa de Montoya, viuda del que había sido regi-
dor D. Juan Gregorio Auñón, que dejó a su criada Ana Tebar una casa en la calle Granada como
recompensa de los 24 años que le había servido; o el gran hacendado Antonio Valero que le
mandaba 400 reales a su criada Antonia Sánchez de los cuatro años que le había servido. AHPA,
Secc. Protocolos, L,eg. 229, fol. 236-238v, (24/8/1720); Leg. 403, (30/7/1783), fol. 27-30.

'-8 Sobre estas cuestiones véase por ejemplo Reder Gadow, M., (1986:28-32).
z9 Gacto, E. (1987); Iglesia Ferreiro, A. (1988: 508-530); García Fernández, M. (1995).
3o Sin embargo, se aprecia un ligero predominio de] varón sobre la mujer (53,9%a frente al

46,1%) como ocurría en general dentro del conjun[o de los herederos (53,7% frente al 46,2).
31 Evidentemente siempre habría excepciones. Así Antonio Copete, morador en la aldea

de Paterna, mejoró a Manuel, su primogénito, con bienes de labor por un valor de 900 reales.
AHPA, Seca Protocolos, Leg.318, 1]/O1/1767.
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hijo/a menor, como hemos visto anteriormente, quien gozaba de
algunas ventajas debido a que con frecuencia eran de corta edad,
por estar ya casados los hijos mayores o por haber permanecido
durante más tiempo junto a ellos, ayudándolos en la labor, asistién-
dolos cuando estaban enfermos, etc. Por ejemplo, Francisca Quesa-
da le dió a su hijo menor Javier más que a otros de sus hijos porque
"aunque dho hijo se mantuvo más tiempo gue los demás en mi com-
pañía hasta que se casó....ya estaba adquirido con el trabajo de
todos ellos" (se refiere al trabajo de todos los años que estuvo en su
casa) 32.

Pero al margen de los hijos, l,cómo se distribuían la otra tercera
parte de los herederos restantes? Normalmente cuando no existían
hijos el mismo cónyuge se convertiría en heredero universal, lo que
en nuestro caso ocurría en un 9% de las escrituras. Sin embargq era
más frecuente que el cónyuge superviviente fuera usufructuario de
los bienes heredados hasta el matrimonio o la mayoría de edad de
los hijos, haciéndose cargo de su administración hasta entonces. En

TABLA IV-4: Tipología de los herederos en la Sierra de Alcaraz en el

siglo XVIII

Heredero Escrituras l^arones Mujeres Herederos

Su alma l0 3 5 8

Hermano 48 29 28 60

Hijos 461 773 661 1.464

Marido 32 32 0 31

Esposa 31 3 33 35

Nieto 32 27 28 55

Madre 13 0 13 13

Padre 13 13 0 13

Sobrino 23 17 12 29

Primo 6 3 3 6

Tío 6 4 2 6

Otros 6 4 2 6

Indeterminado 17 l2 4 16

Total 698 920 791 1.742

Fuente: AHPA, Secc. Protocolos Notariales, Testamentos.
Nota: En 31 herederos desconocemos su sexo.

3z AHPA, Secc. Pro[ocolos, L.eg. 317, (22/2/1764), fol I5.
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este sentido, por lo que se refiere a la mujer, sería ella y no otros
parientes varones quien se encargaría de la tutela de sus hijos ya que
"más bien los mirará ella que un extraño" como se aludía en algún
testamento. Ello contribuiría a que su situación no fuera tan dramá-
tica tras la muerte del marido. De lo contrario, a tenor de los bienes
aportados al matrimonio, si el esposo difunto no le hubiera otorgado
nada para ella de sus propios bienes de libre designación, no sería
raro encontrar casos como el de Sebastiana de Salas, viuda de Fran-
cisco Carretero, que señalaba expresamente cómo "no tengo más
bienes que las ropas de mi vestir y las de la cama en que duermo" 33

Y más si tenemos en cuenta que los bienes gananciales apenas apa-
recen en nuestros testamentos, signo de la dificultad de la pareja para
incrementar el patrimonio inicial. Esta dificultad se indicaba clara-
mente sobre todo en coyunturas de crisis, como a principios de siglo
"por bajas de moneda, enfermedades y rigurosidades del tiempo" o
en los años del Catastro `por la ynopia de los tiempos " 34.

Con todo, ^hasta cuándo usufructuaba el cónyuge superviviente
los bienes legados? ^hasta su muerte o hasta que contrajera nuevas
nupcias? No son muy frecuentes las indicaciones en este sentido.
Parece que lo más normal era que se beneficiara de la casa o parte
de ella, de una pequeña huerta u otro bien otorgado hasta que murie-
ra, pasando después a los herederos que se hubieran designado 3s
Sin embargo, en algún caso se ponían expresamente condiciones.
Así Antonia Sandoval, vecina de Bienservida, dejaba como herede-
ro universal a su marido Antonio Peláez siempre y cuando no vol-
viera a contraer segundo matrimonio 36. Ahora bien, si se contraían

33 AAHPA, Secc. Protocolos, Leg. 302, fol. 28-29v, (26/OS/1751). Testamento de Sebas-
tiana Salas.

^ En el primer caso así se quejaba el jurado de la ciudad de Alcazaz Damián Martínez, y
en el segundo el escribano Diego Vargas Machuca. Pero la si[uación de principios de siglo sería
con mucho más grave como nos indican algunas referencias: "Ytem declaro que por haver
muerto el dho mi marido el año del contagio y haverme quemado muchos vienes no quedaron
equiva[entes para hacerme pago de dhos 6000 reales de mi dote". AHPA, Secc. Protocolos,
Lib. 266, Testamento del jurado Damián Martínez, fol. 155-158v,(3/10/1701); Leg. 310, Fol,
45, (6/04/1751); Leg. 259, 21/XUI708, fol. SOv.

3s Por ejemplo, María Morcillo dejó como legado a su marido una huerta hasta su muer-
te; M° de los Angeles del Cerro media casa y un majuelo, pasando a los herederos que ella nom-
brara a su muerte. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 228, (16/12/1707), fol 47-50; Leg. 228,
(9/11/1707), fol 37.

36 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, fol. 25-27, (30/07/1786). IgualmeMe Quiteria Bláz-
quez Requillo mandó a su marido el disfrute de una parte de huerta mientras fuera viudo,
cesando el mismo cuando se casara (Leg. 228, (10/6/1707), fol. 12-13v); Miguel Garrido de
Milla (el menor), legó la mitad de la casa a su mujer y ella al convario 100 ducados: ambos
ponían la condición de que dichos bienes se volvieran a sus hijos si se casaran de nuevo (Leg.
310, 14/3/1751, fo121).
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nuevas nupcias, ^qué ocurría con los hijos del anterior matrimonio?
Poco sabemos sobre las relaciones internas en el seno del hogar, sin
embargo no creemos que -por lo menos desde la perspectiva del tra-
bajo- fuera muy frecuente el caso de Tomasa Teresa Romero, cuyo
segundo y actual marido, el labrador Antonio García, morador en El
Palomar,

"a mirado, atendido y governado como si ubieran
sido hijos lexitimos y de la misma conformidad los a ves-
tido dezentemente y sus travajos no han sido como de sir-
vientes pues para tolerarles de que pudieran tener y que
gozaran de algun descanso se les ha tenido dos mozos
sirbientes" 37.

Quizá la excepción confirmaría la regla.
Por otro lado, entre el resto de los herederos destacaban los her-

manos (a los que encontramos en el 6,9% de las escrituras), segui-
dos de nietos (con e14,6%), los padres del testador (con el 3,7%) y
los sobrinos (con el 3,3%). También nos aparece la propia alma (10
casos), tíos, primos y otros parientes y allegados como queda refle-
jado en la tabla n.° 4.

En verdad, el análisis de conjunto que hemos realizado de las
prácticas de transmisión de la propiedad ofrece muy pocas noveda-
des con respecto al modelo imperante dentro del sistema de heren-
cia igualitaria. Ahora bien, si las prácticas mayoritarias no revelan
un interés especial, por debajo de esa homogeneidad de conductas
los desvíos a la norma estudiados de manera diferenciada sí son sig-
nificativos sociológicamente para comprender y explicar los proce-
sos de reproducción social, algo que veremos más adelante.

37 AHPA, Secc. Protocolos, Lib. 270, (26/8/1756), foL 109v-110.
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Una engañosa simplicidad





NOMENCLATURA DE OFICIOS Y DIVISIÓN DEL TRABAJO

Sin duda, en principio, un buen exponente de las diferencias
sociales lo constituye toda información relativa a la función pro-
ductiva, a la ocupación desempeñada. Sin embargo, aún siendo
así, si lo que se pretende es una visión dinámica de las relaciones
sociales, deberemos evitar en nuestro análisis la petrificación de
determinadas categorías y no olvidar ni las desigualdades exis-
tentes en su interior ni, sobre todo, la multitud de situaciones
mixtas e intermedias, quizá uno de los mejores indicadores para
poder alcanzar una comprensión más rica de la complejidad
social'.

Es cierto que la escasa propiedad de la mayor parte de la pobla-
ción podría conducirnos a pensar que estamos hablando de una
sociedad en la que no tendría sentido plantear su análisis desde una
perspectiva diferencial. Sin embazgo, no debemos pasar por alto las
propias divisiones que los pobladores de la zona establecían, mues-
tra de la nitidez de las distinciones realizadas dentro de la comuni-
dad paza expresaz sus diferencias internas. Dichas distinciones
ponen de manifiesto cómo las categorías profesionales que apaze-
cen en censos y vecindarios oficiales son, en no pocas ocasiones,
una mera simplificación de la compleja realidad social evidencian-
do la distancia que podía existir entre las tipologías administrativas
y las clasificaciones locales. Un claro ejemplo nos lo ofrece la
misma documentación derivada de la basta operación a que dio
lugar el proyecto de Única Contribución. En ella encontramos nive-
les de información absolutamente dispares: frente a la riqueza de
matices que se recogen en los Memoriales o declaraciones persona-
les de cada uno de los vecinos paza la confección del Catastro de

^ De hecho, una de las líneas de investigación más prometedoras de la actual his[oria
social es convertir a las propias categorías o nomenclaturas utilizadas como herramientas de
análisis y descripción en objetos de historia en sí mismas. Vid. Chartier, R., (1993: 155-157).
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Ensenada, se opone la visión uniformadora con que los funcionarios
catastrales dotaron al Libro de Personal contenido dentro de las
denominadas Respuestas Particulares realizadas sobre la base de
dichos Memoriales 2. Otro tanto ocurre con las Relaciones Juradas
del año 1771 y algunos padrones más 3.

Los datos contenidos en dichas fuentes demuestran la existencia
de una multitud de situaciones intermedias que vienen a cuestionar
la validez de una estricta división sectorial. La actividad de los
cabezas de familia o de alguno de los miembros de sus agregados
podía ser múltiple y diversa, orientada tanto hacia el trabajo de la
tierra y la producción agropecuaria como hacia otros trabajos como
el artesanado, la arriería o la explotación forestal. El fuerte compo-
nente estacional que caracterizaba al sistema de organización de la
producción y del trabajo propiciaba el solapamiento y la comple-
mentariedad de distintas actividades a lo largo del año. Por eso, la
cuestión está en saber cuál era la naturaleza del trabajo, algo que
nos conduce a un problema mucho más profundo como es el de la
división del mismo y la nomenclatura de los oficios.

En principio, el cruce sistemático de la distribución socio-profe-
sional con las propiedades (incluidas las tierras arrendadas al clero)
detentadas por cada uno de los cabezas de familia presentes en la
Sierra de Alcaraz en 1753 nos ha permitido ver (véase Apéndice,
Anexo 3) el perfil y la composición de las haciendas de los compo-
nentes de los diferentes oficios.

Ahora bien, frente a la aparente homogeneidad que parece ofre-
cernos los promedios obtenidos para cada categoría socio-profesio-

z Pongamos un ejemplo al azar para demostarlo: Antonio Rodríguez, de la ciudad de
Alcazaz, declaraba en su Memorial (n° 447) que era jomalero y oficial de cardador, tenía 35
años y su mujer -cuyo nombre también especificaba- 30. Del matrimonio habían nacido tres
hijos, un vazón de 10 años y dos hijas, una de 13 años (dedicada a hilar a la rueca y al tomo)
y otra de 5. Pues bien, en el Libro de Personal sólo se iudicaba que era oficial de cardador, que
tenía 35 años y estaba casado. Nada se decía de su esposa y de los hijos únicamente se distin-
guía el sexo pero no se precisaba la edad ni la ocupación si la hubiere: Venían clasificados
como "menores" sin más. AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, Leg. 465, Memoriales de la
Ciudad de Alcaraz. AHPA, Secc. CatasVO de Ensenada, Lib. 36, Libro de Personal de la Ciu-
dad de Alcaraz.

3 Para las Relaciones de 1771 véanse los ejemplos de aldeas tan reducidas como Paterna
o Canaleja (AMAIc, Leg. 514 y 380). Es muy ilustrativo también el caso de algunos repartos
de contribuciones como las "Relaciones en que se expresan los moradores de la Casa de Láza-
ro y deben servir para el reparto de utensilios en los años l768 y ! 769" (AMAIc, Leg. 380) o
el "Padrón de los vecinos cabeza de familia de que se compone esta parroyuia, con expresión
de su oficio, estado, familia que mantiene, utilidad anual que considero a cada uno y cantidad
con que en mi sentir puede cómodamente contribuir al dia" realizado el 28 de marzo de 1817
por el cura párroco de la aldea de Reolid D. José Bono y Artesero (ADA, Vicaría de Alcaraz,
carpeta Salobre-Reolid, sin catalogar).
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nal, comprobaremos cómo detrás de cada ocupación se encuentran
situaciones muy dispares y cómo, al contrario, el sistema de la
micropropiedad tendería a asimilar no pocas veces los comporta-
mientos.

El mundo artesanal

En conjunto, por sus bienes, la situación del artesanado no sería
muy diferente a la de los jornaleros (véase Anexo 3 del Apéndice). Las
propias medias obtenidas para unos y otros son muy similares: 1 hec-
tárea en propiedad para los primeros por 1,62 de los segundos ^; 2,16
cabezas de ganado de renta por 2,02; 0,07 arrendatarios del clero por
otros 0,07; 0,11 has arrendadas por 0,14, etc. Para la mayoría de ellos,
en el mejor de los casos, sus bienes agropecuarios sólo les servirían
para cubrir una mínima parte de lo necesario para alcanzar su subsis-
tencia. Efectivamente, en el mejor de los casos porque de los 256 hoga-
res contabilizados entre el artesanado (o el 11% de los agregados), 119
no tenían ni tierra ni ganado; 95 tenían alguna parcela o cabeza de gana-
do de renta; sólo 24 eran auténticos pequeños propietarios y nada más
que 14 podían considerarse como medianos propietarios.

A pesar de la existencia de un cierto grado de división social del
trabajo a tenor de la dedicación exclusiva que prestan un buen
número de cabezas de familia al textil y otras actividades artesana-
les, el hecho de que algunos individuos trabajaran también como
jornaleros a temporadas corroboran la impresión de que estamos
hablando de una industria no disociada del campo y que en no pocos
casos las familias no habían roto sus lazos con la tierra como fuen-
te de ingresos. Ingresos derivados sin embargo no de su propiedad
sino de su trabajo eventual ya que el nivel de penetración de la agri-
cultura y de la ganadería en estos oficios era más bien mínimo: aun-
que es cierto que más de la mitad de sus agregados (en concreto el
52%) tenían algún bien agropecuario, en más de sus tres cuartas
partes su cuantía era meramente testimonial5. Ante esta falta de

° El promedio de tierra obtenido coincide por ejemplo con el ofrecido desde los inventa-
rios de bienes por Cailly, C., (1993) para los artesanos de lencería de algunas pequeñas pobla-
ciones rurales francesas duran[e la segunda mi[ad del siglo XVIII.

5 Lo más normal es que sólo se dispusiera como Juan Palacios (maestro tejedor de paños)
de "un cerdo pequeño de tres meses para engordarlo y matar el año que viene". AHPCR, Secc.
Catastro de Ensenada, Leg. 465, Memoriales de la Ciudad de Alcaraz, partida 123.
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autonomía, para muchos su dependencia económica sería completa,
tanto desde el punto de vista laboral, dependiendo del mercado de
trabajo, como material, al tener que adquirir en el mercado los pro-
ductos que ellos no podían producir. En comparación, los pocos
pequeños propietarios que hemos señalado serían titulares de una
microexplotación que en períodos normales les haría ser casi auto-
suficientes y menos dependientes del mercado de productos ali-
menticios. Sólo una reducida minoría podía asimilarse al mediano
labrador al disponer de la tierra y la capacidad de labranza necesa-
ria para explotarlas, con la posibilidad de comprar además algunas
parcelas o cabezas de ganado.

Se comprende ahora cómo, frente al jornalero "puro" ^1 jorna-
lero a lo que sale como se decía en algunos padrones- y el criado
sirviente, que es fijo dentro de una gran hacienda, encontramos a
aquél que sólo alquilaba temporalmente su fuerza de trabajo duran-
te un período determinado como Juan de Amores, ` jornalero de
campo lo más del año y por tres o cuatro meses ejercitado en el ofi-
cio de tejedor de angosto "; o el caso más complejo todavía de José
Chacón -"el menor"- quien decía que "mi ejercicio es el de maes-
tro apargatero, sin ejercer otro; y me mantengo con el corto caudal
de quatro arrobas de lana que reduzco a bayeta blanca con lo cual
comercio, y en temporadas me ocupo a trabajar con quien me llama
a jornal" 6. Es decir, aunque la "destreza" o el nivel de habilidad
actuaba como un elemento de distinción fundamental', la realidad
cotidiana obligaba a adoptar estrategias laborales muy plurales y
diversas. Por lo tanto, ^dónde situar la frontera que aisle las catego-
rías sociales en casos como los mencionados o el ya conocido de
Antonio Rodríguez que al mismo tiempo que oiicial de cardador era
jornalero? g

6 Juan Amores había cumplido 26 años y su mujer, María López, 21. Tenían un hijo de 7
meses y en su partida catastral no venía registrado ningún tipo de bien. José Chacbn también
estaba casado, contaba con 32 años y su mujer tenía 24. Vivía en la calle Barrera con dos hijos
de 3 y 1 año. AHPCR, Seca Hacienda, Catastro de Ensenada, Memoriales de Legos de la Ciu-
dad de Alcaraz, Leg. 465, relación 478.

^ Para Woolf, S. (1990: 92) la destreza definía el status dentro de las relaciones sociales.
$ En este punto estamos de acuerdo con la reivindicación de Kriedte, P. - Medick, H, - Sch-

lumbohm, J. (1992: 231) paza quienes la mayor parte de la literatura de la protoindustrializa-
ción ha hecho más hincapié en el significado de las actividades artesano-industrales que en las
propias tareas agrícolas. Un Vabajo muy in[eresante en esta dirección en Cailly, C. (1993). De
otra parte, dentro del propio mundo del artesanado, paza una buena reflexión sobre la dicoto-
mía existente entre la nomenclatura de los oficios y el trabajo real desempeñado vid. Dolan, C.
(1991) desde el caso de los cardadores de Aix-en-Provence en el siglo XVI.
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Desde luego, si nos preguntáramos qué actividad era la principal
y cuál era la complementaria, tenemos ejemplos que apuntan en las
dos direcciones: para unos la fuente de ingresos fundamental sería
la fuerza de trabajo industrial y para otros la agrícola. En una ciu-
dad como Alcaraz con una larga tradición artesanal había artesanos
independientes, poseedores de sus propios medios de producción,
con capacidad para organizar su propios ritmos de trabajo. Otros
pocos eran además fabricantes-comerciantes que vendían por su
cuenta la producción obtenida. Aquí la fabricación de paños y baye-
tas resultaba clave para un buen número de hogares, en su mayoría
con una reducida cantidad como señalaban las Respuestas Genera-
les del Catastro de Ensenada de la ciudad de Alcaraz (respuesta n°
31). Un ejemplo característico puede ser el de Francisco Gil de
Garvi, maestro tejedor de ancho y angosto, cuyo trato y comercio
era "hechar bayetas y paños" en los que tendría "divertidos" 300
reales. Para tejer había empleado a un oiicial de 22 años "ajustado

por año" y a otro de 28 como "oficial jornalero y por dias" 9. Esta
última información nos viene a confirmar que en la sierra alcarace-
ña muchos de los artesanos eran auténticos asalariados que no dis-
ponían, aparte de su oficio, nada más que de su fuerza de trabajo y
por lo tanto estaban sometidos a las leyes del mercado laboral. Una
de las muestras más contundentes en este sentido es la que nos pro-
porciona el memorial de Diego Mingote, prototipo del futuro

9 Es curioso que enVe los numerosos fabricantes y comerciantes de baye[as y paños exis-
tentes en la ciudad, varios procedieran de la familia Garvi. Su hermano Juan Gil de Garvi tenía
una "utilidad" de 620 reales, todo lo contrario de Francisco Garvi, maestro tejedor de lienzos,
quien decía que tenía empleados 100 reales y sin embargo no obtenía casi ningún beneficio.
Otro Garvi, José, también era oficial de sastre con 20 años y su trato de bayeta le reportaba 40
reales anuales (en su casa vivía su hermano como aprendiz del oficio y su hermana de 11 años
dedicada a las faenas del hogar); Francisco Martínez Robledo igual: era maes[ro de cazdador y
se dedicaba al trato de bayetas. Sobre las rutas seguidas para su venta y otros aspectos más
véase los capítulos dedicados a la pequeña propiedad y a los hogazes sin "labranzas ni crian-
zas" donde abordamos ya esta cuestión. Como la carretería y la arriería, el recurso al comercio
ambulante era una salida económica siempre presente en estas zonas de montaña (véase por
ejemplo Fon[aine, L., 1990b). En nuestro caso hemos enconVado desde un "vendedor de alma-
naques y romances" hasta aquel que obtenía una utilidad de trato de 1500 reales por "andar al
camino y labrar chocolate" (AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, Leg. 465, Memoriales de
Legos de la ciudad de Alcaraz, partidas 408, 409, 501, 439, 650 y 843). Por contra, aquí no
hemos enconvado importantes comerciantes y comisionados al modo de los detectados en una
comazca próxima como Caravaca donde, además, con frecuencia eran franceses o catalanes
(Pérez Picazo, M'. T., 1993; Pelegrín Abellón, J. A., 1999). Las únicas excepciones que el
Catastro nos apunta en la ciudad son las de Francisco Vázquez (pronto dedicado al comercio
de ganado) y]osé Martínez Rubio (cuyos 12.000 reales de caudal "se ignora si es suyo") o el
gallego Gregorio Rodríguez Campas de la villa de Bienservida: De todas formas, al no haber
consultado escrituras de compra-venta y otro tipo de información notarial semejante, nuestra
imagen puede resultar muy sesgada.
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empresario industrial, quien especificaba que su ejercicio era andar
al camino y

"trato en fabricar bayetas y paños y en él manejo
hasta en cantidad de mil quinientos reales y alquilo un
telar ancho para tejerlos y tengo un maestro y un apren-
diz para ello; y para fabricar las lanas tengo un maestro
y un oficial de pereires; y unos y otros los ocupo en tra-
bajar en el año ocho meses; y les pago su trabajo a
correspondencia de lo que sacan"10.

Desde la otra cara de la moneda, el caso de José Almazán ratifi-
ca la temporalidad existente entre el artesanado al decir que "mi
ejercicio tejedor y trabajo cuatro meses al año en mi telar y lo
demás del año a jornal de oficial". Esta discontinuidad del trabajo
artesanal a lo largo del año la justificaba claramente Bernardo Artia-
ga, maestro de zapatero, para quien "respecto de la cortedad de mi
caudal y de la tierra en el discurso del año mantengo en mi tienda
un oficial tiempo de tres meses" ".

Efectivamente, por lo general parece que entre 3-4 u 8 meses era
el período en el que se solían establecer relaciones contractuales
ligadas al mundo artesanal. El resto del tiempo se emplearían como
jornaleros del campo al igual que los casos mencionados de Juan de
Amores y José Chacón o como mozos sirvientes a temporadas. Para
otros, aunque la aportación de la tierra a los ingresos familiares
fuera más bien secundaria, su importancia quizá no derivaría tanto
de su dimensión económica como ser la base sobre la que se com-
binarían una enorme variedad de actividades. Como sabemos, más
que vivir únicamente del campo, la diversificación de las economías
domésticas en esta zona era muy corriente. El complemento del sec-
tor textil era el más habitual. Por ejemplo, Juan Moreno y Francis-
co Antonio García eran labradores y a su vez tintoreros. El primero le

^o Casado, de 40 años y su mujer 36. Vivía en la calle de los Franceses, sin hijos. AHPCR,
Secc. Catastro de Ensenada, Leg. 465, Memoriales de !a Ciudad de Alcaraz, partida 403.

^' José Almazán estaba casado, tenía 30 años y su mujer 31. Vivía en la calle de los Fran-
ceses con dos hijos, uno de tres años y otro de año y medio. Procedía de una familia dedicada
al textiL• su padre era el maestro tejedor de "ancho" Francisco Almazán (también ocupado en
el comercio de paños y bayetas siguiendo la ruta manchega) y su tío Pedro era maestro de
"estrecho". Mientras, Bernardo Artiaga también estaba casado, tenía 36 años, su mujer 32 y de
su matrimonio no había nacido ningún hijo. AHPCR, Secc. CatasVO de Ensenada, Memoriales
de Legos de la ciudad de Alcaraz, Leg. 465, relación 410 y 459.
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había arrendado al segundo 6 calderas por ocho ducados al año con
la condición de que "si se me ofrece teñir pueda usar de ellas" 1z. Pero
la pluriactividad -fundamentalmente entre los jornaleros- no sólo
afectaba a los cabezas de familia sino que era muy frecuente en el
interior de los agregados domésticos para obtener unos ingresos
nunca asegurados. Aquí la mujer jugaba un papel fundamental "
Un caso emblemático es el de Francisco Policarpo Muñoz, soltero
de 39 años y ocupado "en trabajar en el campo a expensas de quier2

me quisiese llamar". En su casa y a su cargo tenía a itna hermana y
a una sobrina de 37 y 23 años respectivamente que se dedicaban a
hilar al torno y a la rueca mientras que otro sobrino, de 28 años, se
ejercitaba tambiém como jornalero t'. Y es que todos los miembros
de la unidad familiar resultaban vitales para su reproducción. El tra-
bajo de los niños y de las niñas podía ser igualmente importante,
tanto en actividades artesanales o estacionales (como recoger acei-
tuna, escardar, rebuscar, etc) como en el servicio doméstico's

Jornaleros y los mozos sirvientes

Gracias al Catastro de Ensenada podemos preguntarnos cuántos
cabezas de familia relacionados con el trabajo y explotación de la

1z Moreno, con 42 años, [enía un mulo con eI que labraba su hijo de 19 años además de 5
fanegas de sembradura. García, de 44 años, era propietario de media fanega de sembadura y un
par de machos con los que labraba también su hijo de 18 años (AHPCR, Secc. Catastro de Ense-
nada, Memoriales de la ciudad de Alcaraz, Leg. 465, relaciones 422 y 421). En cualquier caso,
más que los labradores serían los jornaleros los más propensos a diversificar su actividad. Son
muchos los casos parecidos al de Pedro Cruz (el menor), que era jornalero y aprendiz de alba-
ñil; ]uan González Pérez, [ambién jomalero y oficial de albañilería y mampostería; Juan de la
Plaza, jomalero y hornero y con un hijo de 21 años que se dedicaba a traer leña para el homo
con dos caballerías menores; Agustín Tribaldos, de 53 años, jornalero y"peujarero" de granos
y hortalizas además de hornero en el horno arrendado a la Real Hacienda. Su hijo de 19 años se
dedicaba [ambién al campo y a traer leña para el horno. AHPA, Secc. Catastro de Ensenada.
Libro de lo Personal de la ciudad de Alcaraz, Lib. 36, relación n° 829); AHPCR, Secc. Catastro
de Ensenada, Memoriales de Lego,r de la Ciudad de Alcaraz, Leg. 465, relación 429, 634 y 635.

13 Un aspecto en el que ya abundamos en otro lugar. Vid. García González, F., (1997c).
14 Esta división sexual del trabajo en el interior del propio hogar lo encontramos en mul-

tidud de ejemplos, como el de Francisco de la Vara, jornalero de 56 años, casado y con 4 hijos.
Los dos varones, de 23 y 17 años, eran ambos jornaleros, y de las dos hijas, la mayor, de 28
años, se dedicaba a las haciendas de la casa mientras que la o[ra, de 25, era hiladera. Tenía dos
burras y algunas colmenas. AHPCR, Seca Catastro de la Ensenada, Memoriales de la Ciudad
de Alcaraz, Leg. 465.

15 EI hogar de Lorenzo Antonio Piqueras viene a demostrárnoslo. Con 52 años, su oficio era
el de arriero y "sembrar un poco de trigo y cebada y olguna hortali;a paro el gasto de mi casa",
seguramente en tiercas arrendadas porque, aparte de su vivienda, sus únicos bienes eran un cerdo
y dos pollinos. Con ellos su hijo de 20 años se dedicaba a labrar mientras que de sus cinco hijas,
dos (de 18 y 12 años) se dedicaba a hilar al torno, o[ra de 14 años estaba sirviendo con D. Nicolás
Cassasola y las dos más pequeñas, de 10 y 7 años, "se ejercitan en ir a la labor". AHPCR, Secc.
Catastro de Ensenada, Memoriales de Legos de la ciudad de Alcaraz. Leg. 465, relación 620.
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tierra eran propietarios en esta zona y qué características tenían sus
explotaciones. Como puede deducirse del Anexo 3 del Apéndice
para buena parte de la población incluida dentro del sector agrario su
principal fuente de riqueza procedería prácticamente de su fuerza de
trabajo. Ahora bien, tanto en el caso de los mozos de labor como en
el de los jornaleros, también sabemos que en no pocas ocasiones
podían disponer de algunas parcelas y cabezas de ganado en propie-
dad (y seguramente bajo otras formas de usufructo que se nos esca-
pan desde el Catastro)16. De hecho, los datos catastrales nos confir-
man que casi las dos terceras partes de los jornaleros y de los mozos
sirvientes eran pequeños propietarios (64,9 y 63,5% respectivamen-
te) frente a poco más del 31% que no disponían de ningún bien ". Es
evidente, pues, que estamos hablando de una sociedad compuesta
por una considerable proporción de individuos dependientes, ínti-
mamente vinculados al trabajo generado por las grandes haciendas
favorecidas por la existencia de un minifundismo que sólo garanti-
zaba una parte de la reproducción familiar y que llevaba inevitable-
mente aparejados unos excedentes laborales que debían proyectarse
fuera de la unidad doméstica. Esto explicaría tanto su enorme esta-
bilidad en zonas latifundistas como La Mancha como su marcado
sesgo estacional '$. Todo ello implicaba que, sociológicamente,
muchos de estos pequeños propietarios, a la hora de definir su situa-
ción en censos, vecindarios y padrones, se adscribieran entre los
miembros de los grupos sociales más bajos con las connotaciones de
dependencia y pobreza que estas categorías llevaban acarreadas 19.

Aunque el Catastro no lo recoge, al margen de los bienes comu-
nales, para estos grupos sería fundamental dentro de sus estrategias

16 En Montilla o Tocina, en la Campiña cordobesa, encontramos sociedades "jornaleras",
íntimamente vinculadas al mercado de [rabajo que generaban las grandes fincas, dependientes
pero que contaban con una mínima propiedad, sobre todo de olivar o de viña (Mata Olmo, R.,
1987: 155-I56). También los jornaleros en Aragón a mediados del siglo XIX son ínfimos o
pequeños propietarios como se comprueba desde los amillaramientos, aunque en los censos
calificaciones socioprofesionales como labrador y jornalero o propietario y jornalero son
extremadamente expresivas (C. Forcadell, 1995: 513). Sobre la importancia y el papel prota-
gonista en el proceso histórico de la pequeña explotación campesina véase por ejemplo Seño-
res y campesinos en la Península Ibérica (voL II), Saavedra, P. - Villares, R., eds. (1991).

^^ En concreto para los jornaleros el porcentaje es el 31,8 por ciento, casi la mi[ad que en
algunos casos andaluces como Carmona: aquí en la misma fecha nada menos que el 58,8 por
ciento de los jomaleros cabezas de familia no poseían ningún bien (Florentino Puntas, A. -
López Martínez, A. L., 2000: 114).

's El es[udio antropológico de A. García Muñoz (1995) sobre los jornaleros en un núcleo
del Campo de Calatrava lo confirma igualmente.

19 Para Cruz Villalón, J. (1991: 145) éste es precisamente el origen de la figura excepcio-
nal del pequeño propietario/jornalero andaluz.
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de subsistencia la cría de animales domésticos 20, la recolección de
frutas y verduras silvestres o el recurso a medios ilegales como el
acarreo de leña, la caza o la recogida de bellotas y de las más varia-
das materias primas para la elaboración de artesanías familiares, lo
que, por otro lado, implicaba un constante conflicto con los guardas
de las grandes propiedades, de los concejos y del Ministerio de
Marina21. Sin embargo, si para sobrevivir recurrían a estas prácticas
propias de una agricultura de autosubsistencia, autárquica y cerra-
da, para el desarrollo de sus estrategias de reproducción les resulta-
ría de vital importancia el recurso al mercado en sus múltiples for-
mas, desde acceder al trabajo asalariado hasta la obtención de pro-
ductos orientados hacia los circuitos de intercambio. Como señala
Domínguez Martín "muchos han acabado confundiendo la aspira-
ción a la autosuficiencia de la pequeña producción campesina con
una realidad que era bien distinta" 22. Ni entre los propietarios más
precarios la reproducción del grupo doméstico era posible a través
de la maximización del trabajo familiar en el marco de la propia
explotación ni en su interior se encontraban todos los elementos
necesarios para ello. Ya vimos cuando analizamos las explotaciones
de los pequeños propietarios (como sabemos jornaleros y mozos
sirvientes en su mayoría) que entre los mismos existía una clara pre-
sencia de cultivos mercantiles (viñedo y olivar) en relación a que
sus rendimientos eran más altos y les permitían obtener ingresos en
dinero con su venta 23. Esta tendencia volvemos a comprobarla
cuando las condiciones climáticas y del terreno permitían cultivar
productos altamente comerciales y rentables. Así, en la zona más
nororiental y manchega del enorme término alcaraceño, en el here-
danieto de Santa Marta (a 8 leguas de la ciudad y limítrofe con la
villa de La Roda) encontramos el cultivo del azafrán, un cultivo al
que, a tenor de algunos ejemplos que conocemos, le sacarían pin-
gties beneficios. Juan de Toledo, jornalero del campo de 40 años,

20 El ganado de cerda era sin lugar a dudas la especie que más estaba vinculada a la eco-
nomía doméstica. Además de la materia grasa (tocino o manteca) para el condimento de sus
comidas, su came sería el alimento básico en la alimentación familiaz junto a la de las aves de
corral y de las eventuales piezas obtenidas de la caza. De hecho la tendencia era hacerse con
un cerdo anual ante la facilidad de su adquisición. MienVas, a pesaz de su reducido número, las
cabezas de lanar y caprino también serían de vital importancia al proporcionarles leche y came.

21 A este respecto vid. García González, F. (1998b: 300 y ss).
zz (1990: l75).
23 Es[a práctica se ha constatado en lugares tan dispares como la Alta Campiña andaluza

(Mata Olmo, 1987:290 y ss) o Tierra de Campos (Yun Casalilla, 1987 :479-480).
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señalaba en su memorial catastra] que sus únicos bienes eran un
macho para la labor de 25 años y un almud de tierra propia de los
herederos de doña Juana Nieto. En dicha tierra tenía sembradas 10
fanegas de cebolla de azafrán, especificando que cada fanega le pro-
ducía tres onzas anuales mientras que por el rento de dicha tierra
pagaba dos al año, es decir, después de pagar el arrendamiento aún
le quedaban 28 onzas libres. Mayor extensión tenía Pedro López
Segovia, también jornalero del campo de 64 años. Poseía dos polli-
nos y una cerda más tres almudes de tierra propios de don Pascual
Bódalo en los que tenía sembradas 60 fanegas de cebolla. La pose-
sión de alguna cabeza de ganado de labor o de ganado asnal (pre-
dominante entre las explotaciones más pequeñas) les permitía
arrendar unas reducidas extensiones de tierra con las que obtener
unos ingresos nada desdeñables que podrían complementar además
con otros procedentes de la pluriactividad familiar o-al ser un cul-
tivo muy estacional que requiere un corto período de dedicación al
año- con los procedentes de su jornal, bien con sus brazos o bien
con sus cabezas de ganado 24. Y es que disponer de fuerza de trac-
ción animal era una garantía para la supervivencia. Así, el único
bien de Pedro Fernández Tenedor era un caballo de 11 años con el
que sin embargo "ando al camino, asistiendo a el que me llama
alquilandolo y traiendo leña para la manutencion de mi casa";
igualmente el hijo de Francisco López Reyes se ocupaba en "andar
con un par de caballerías haciendo leña o labrando" z5. No pocas
explotaciones podían ser deficitarias en potencial de trabajo por lo
que, sobre todo en los períodos de máxima faena agrícola, tendrían
que recurrir a la contratación de fuerza de tracción animal ajena.

Pero no sólo debía contratarse tracción animal ajena. No en vano
también encontramos en la sierra de Alcaraz una nueva figura,

24 Como señalamos en el caso del artesanado, aunque la aportación de la tierra a los ingre-
sos familiares fuera más bien secundaria, su importancia quizá no derivaría tanto de su dimen-
sión económica como de ser la base sobre la que se combinarían una enorme variedad de acti-
vidades. Para darnos una idea del perfil de los casos mencionados sabemos que Juan de Tole-
do estaba casado con María Espinosa, de 36 años. Tenía 7 hijos, 4 varones de 14, 13, 5 y 2 años
(los dos primeros "ejercitándose en la labor") y 3 hijas, dos de 16 y 11 años dedicadas a hilar
y otra pequeña de 9 años. Por su parte, Pedro López Segovia estaba casado con María Pérez,
de 57 años, y tenía tres hijos varones (de 25, 20 y 14 años) todos ellos también jornaleros.
AHPCR, Secc. Ca[as[ro de Ensenada, Memoriale.r de Legos de la Ciudad de Alcaraz, Leg. 465.

z5 El primero estaba casado, tenía 32 años y un hijo de 8. Francisco López Reyes tenía 68
años, era viudo y se declaraba como labrador cuando sólo tenía dos pollinos y 2 fanegas y
media de tierra. Su hijo tenía 30 años y estaba soltero. AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada,
Memorrales de Legos de la Ciudad de Alcaraz, Leg. 465, partida 637 y 651.
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intermediaria entre el jornalero y el criado fijo. Nos referimos al
mozo sirviente a temporadas: por lo general un jornalero -pero que
también podía ser un aprendiz u oficial de otro oficio o desarrollar
cualquier otra actividad- que era a su vez mozo sirviente en épocas
de máxima intensidad laboral de las haciendas. La presión de la
fuerte estacionalidad se traducía en la aparición de nuevas variantes
y formas de control sobre la fuerza de trabajo. Términos como ` jor-

nalero sirviente" 26 son elocuentes por sí mismos: contratado fijo
durante un determinado período al año, el resto del tiempo sería un
jornalero más. Dicho sistema beneficiaba a ambas partes ya que
mientras el trabajador conseguía una mayor estabilidad el amo se

aseguraba una disponibilidad de trabajo durante fechas críticas. De
hecho ya sabemos que D. Carlos Herrero, administrador de las
minas y ferrerías que el Infante don Gabriel de Borbón poseía en la
villa de Riópar, informaba en 1786 de la dificultad de encontrar tra-
bajadores fijos para todo el año ya que desde principios del mes de
abril era difícil hallar en la comarca algún peón porque los hacen-
dados los necesitaban para sus labores 27. Con este sistema se esta-
blecerían unas relaciones más estrechas que con el mero contratado
a jornal -y más cuando como parte de su sueldo era normal recibir
la propiedad útil de algunas parcelas o cabezas de ganado- ya que
si bien el amo podía socorrer al mozo y a su familia ante cualquier
eventualidad adversa, éste recíprocamente siempre estaría a su ser-
vicio cuando su hacienda así lo requiriera puntualmente. De esta
forma quizá lo que se perdía en autonomía se ganaba en estabilidad
aunque a cambio debían estar siempre dispuestos para su movilidad.

zb De este modo se clasificaba por ejemplo a Francisco Hinarejos, vecino de la aldea de
Paterna (AMAIc, Leg. 15, Exp. 32, Vecindario de las aldeas de Alcuraz realizado por Orden
de la Subdelegación de Marina, 31/7/1751). Significativos son [ambién ŭos casos de Pedro
García, casado y de 26 años, que venía registrado como jornalero y a su vez sirviente de mayo-
ral de labor con Antonio Fernández, labrador y abastecedor de carnes de la ciudad de Alcazaz;
o Manuel Fernández, casado de 28 años, que era también jornalero y mayoral de labor con D.
Juan Romero, recogedor de granos de los diezmos de las parroquias de la ciudad de Alcaraz
(AHPA, CatasVO de la Ensenada, Libro de Personal de la ciudad de Alcaraz, Leg. 36, partidas
n° 748 y 280 en el primer caso, y n° 718 y 54 en el segundo). En la ciudad de Lorca Hurtado
Martínez, J. (1987: 81) parece deducir lo mismo: muchos criados serían simples jornaleros
empleados como mozos por un [iempo determinado y que no siempre vivirían en la casa del
patrón.

'-^ Archivo del Palacio Real, Infante don Gabriel y Sucesores, Minas y Ferrerías, Leg. 656,
Expediente formado sobre la compra del Señorío de /as Cinco Villas con fecha 22 de septiem-
bre de 1786. Aún en 1845 Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
(ed. Junta de Cas[illa-La Mancha, 1987:261) insistía en esta situación al indicar que, entre otros
factores, el aumento o la disminución de la producción dependía de las es[aciones y el mayor
o menor número de brazos disponibles.
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Así, Miguel Piña, soltero de 25 años y vecino de la ciudad de Alca-
raz, venía en su partida como jornalero pero a su vez.como sirvien-
te de labrador en la aldea de Solanilla 28. En cualquier caso, el ideal
de los reformistas ilustrados españoles de transformar al trabajador
contratado temporalmente en "labrador" mantenido en la finca no
parece que se alcanzara del todo. Aunque lo que realmente inquie-
taba era el jornalero, embrión del parado, del vagabundo y del emi-
grante29, no hay que olvidar que siempre existió un cierto recelo por
parte de los amos hacia los mozos sirvientes. Los curas párrocos de
las villas manchegas de Villacañas y El Toboso lo expresaban de
forma muy clara a finales del siglo XVIII30. Dos aspectos justifica-
ban fundamentalmente dicho recelo: en primer lugar la forma de
disponer de la comida que se les daba y en segundo lugar el desa-
rrollo de las propias faenas agrícolas. Con respecto a la comida el
párroco de Villacañas consideraba que el criado no debía ser árbitro
de lo que le sobraba de la ración que se le entregaba, una práctica
que estimaba como no poco común entre los gañanes y sirvientes y
que calificaba cómo ` pernicioso abuso" porque "así como si les
falta alimento, recurren al amo para que les dé más, en la misma
forma deben volverle lo que les sobre; y de no hacerlo, incurren en
pecado, y en la obligación de restituirle lo que así guarden". Inclu-
so iba más allá, proponiendo que también le compensaran los daños
que le pudieran causar "por la decadencia de fuerzas para el debi-
do trabajo " al desperdiciar o extraviar la comida que para ellos y
las mulas se les asignaba. En relación al trabajo el párroco de El
Toboso recomendaba la supervisión atenta del propietario quien,
"como más hecho cargo de sus tierras", debía instruir a sus criados
en cómo y en qué tiempo las han de labrar y simentar, "y todas las
noches cuando vengan de su trabajo, preguntarle si han estado en
ellas, pues son tales, que van a las gue a ellos les acomoda ".

28 AHPA, Catastro de la Ensenada, Libro de Persona[ de la ciudad de Alcaraz, Leg. 36,
relación n° 743. La movilidad como uno de los rasgos que mejor definen a los sirvientes ha sido
puesta de manifiesto también por ejemplo en zonas [an diferentes a la nuestra como las gran-
jas alemanas analizadas por J. Schlumbohm (1994).

z9 Vilar, P. (1987: 76). Pablo de Olavide los definía como "gente que vive de sus brazos,
sin aperos ni ganados, con gran infelicidad [....] Con el tiempo se acostumbran a la mendici-
dad y no quieren trabajar" (Vid. Ortega, M., 1986: 143).

30 D. Francisco Gabriel Malo de Medina en su obra Guía del niño instruido y Padre edu-
cado (1787), capítulo correspondiente al "Diálogo de oficios. Labrador"; y D. Rafael Gómez
de Velasco en El labrador económico o nuevas reglas de agricultura (1799). Textos reunidos
por Femández Hidalgo, M.C. - García Ruipérez, M. (]996).
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El-hecho de que entre1753 y 1787 no hubiera grandes diferen-
cias en el número de mozos sirvientes contabilizado podría expli-
carse porque las necesidades de mano de obra permanente por parte
de las grandes haciendas eran más o menos fijas, aspecto en el que
la ganadería jugaría un papel clave al demandar una mayor regula-
ridad laboral por exigir unas atenciones y cuidados más constantes.
Con todo, aunque parece que existía una división especializada del
trabajo entre mozos de labor y mozos de ganado dentro de las
haciendas, lo más normal es que en aquellas épocas de escaso tra-
bajo en un sector, su potencial se orientara hacia el otro. En total, de
los 687 mozos sirvientes que nos ofre ŭe el Catastro para toda la
comarca y de los que se especiiicaba su función, 355 lo eran de
ganado y 332 de labor.

En cualquier caso, la figura más extendida en estas tierras era la
del ` jornalero azadorero", aquel que cultivaba con la azada un poco
de terreno en el que solía sembrar algo de grano y hortaliza. Algu-
nos testimonios nos confirman esta imagen: en Cotillas se decía en
1747 que "la fábrica de que se compone esta villa es de la labran-
za y jornaleros azadoreros y algunos arrieros"; a finales de la cen-
turia, en la próxima villa de Bogarra se indicaba en las Relaciones
del Cardenal Lorenzana que, al margen de los labradores con yun-
tas de mular y vacuno, otros eran "jornaleros de azadón que se
mantienen de su industria, y trabajo personal de sus manos". Del
mismo modo es muy significativo que de los 7 jornaleros que
venían relacionados en el padrón de la aldea de Reolid del año
1817, 6 cultivaban una pequeña porción de tierra con el azadón 31.

El mencionado padrón es un claro ejemplo del proceso de refor-
zamiento de la propiedad campesina al hilo de la explotación de las
tierras concejiles. Un tercio de los vecinos (9 de 27) cultivaba tierra
"sujeta a un moderado conon a favor de estos Propios". Sin duda,

las medidas legales permitiendo la desamortización y la roturación
de bienes de propios y comunales sería uno de los procedimientos
que más favorecieron, en palabras de Forcadell, el proceso de pro-

pietarización campesina al facilitar la expansión y la difusión de la
pequeña propiedad 32. Un proceso que, como señala dicho autor,

3^ AMAIc, Leg. 488, Exp. 2, "/nforme del Estado de las Vil[a.s del Partido de Alcaraz que soli-
cita el Rey" (año 1747); sobre las Relaciones de Lorenzana vid. Sánchez González, R., (1991: 52).

3z (1995) También entre los últimos trabajos que hacen hincapié en la importancia de la
corriente priva[izadora de los bienes comunales como vía campesina de acceso a la propiedad
de la tierra véase Domínguez Martín, R. (1996).
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alcanzaría su punto máximo a raíz de las reformas liberales adopta-
das desde 1836 al adaptarse las estrategias familiares campesinas a
la nueva definición de los derechos de propiedad y a la liberaliza-
ción de las relaciones de trabajo y de capital. Con todo no debemos
olvidar que durante esta primera etapa desamortizadora dichas
medidas también servirían para la consolidación de la desigual
estructura de la propiedad ya que estas mismas circunstancias fue-
ron aprovechadas por los hacendados 33. De hecho, en 1817 de los
nueve casos señalados, seis eran labradores (cuatro propietariós y
dos colonos), uno era mozo sirviente, otro jornalero y el último un
guarda de montes.

Sea como fuere, lo que es cierto es que durante la segunda mitad
del siglo XVIII en la Sierra de Alcaraz se produjo un importante
aumento del número de jornaleros. Un incremento sobre todo en el
territorio aldeano que estuvo muy ligado, en primer lugar, al aumen-
to del número de caserías, la revitalización de otras y la ampliación
de otras tantas motivada en gran medida por la extensión de las tie-
rras cultivadas y de las superficies roturadas. En segundo lugar, por
las mayores posibilidades que tenían a partir de ahora de emplearse
el resto del año en otras actividades como la minería, la
arriería/carretería o la explotación forestal dentro de un mercado de
trabajo más diversificado; y por último, como no podía ser menos,
vinculados a los procesos de concentración de la propiedad y de
movilidad descendente que en esta zona primaron sobre la movili-
dad de signo contrario como veremos más adelante.

Sobre los labradores

En principio, según los promedios obtenidos desde el Catastro
de Ensenada vid. Anexo 3 del Apéndice), en la Sierra de Alcaraz la

'3 Como señalan Domínguez Martín, R. (1990:199) en su trabajo sobre el norte de Espa-
ña o Alonso Castroviejo, J. J., (1991: 156) para Logroño. Windler-Dirisio, C., (1994:101) no
comparte la tesis de la campesinización en la Baja Andalucía: el pequeño campesinado poco
pudo fortalecerse con las medidas adoptadas por el Consejo de Castilla al disponer el reparto
de las tierras de propios a partir de los años 60 del siglo XV[IL• al seguir siendo arbitrariamen-
te administradas por los gobiernos locales en la práctica los repartos les beneficiaron de forma
muy limitada. Por su parte, Manuel González de Molina y Eduardo Sevilla Guzmán (1991)
opinan que en la Alta Andalucía la desamortización cuadruplicó el número de propietarios en
relación a 1752 lo yue conllevó la agudización del minifundio y la aceleración del proceso de
campesinización: muchos campesinos no propietarios de forma progresiva fueron accediendo
a la propiedad de la [ierra pasando de colonos-labradores als[atus de pequeños propietarios.
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tierra en propiedad de un labrador se correspondería grosso modo
con su capacidad de cultivo: 14,45 hectáreas para 2,09 pares de
labor. Teniendo en cuenta que aquí predominaba el vacuno de labor
sobre el mular y que, según el ejemplo de la villa de Bienservida,
un par de bueyes podía labrar 7,7 ha anuales (12 fanegas), hemos de
concluir que su potencial se ajustaría a la extensión que, como
máximo, se podría cutivar al año: siendo generosos, al menos
dichas tierras debían descansar un año cada dos por lo que las 14,45
ha se reducirían en realidad a 7,2. Por contra, el par de mulas podía
labrar 19,31 ha, una extensión más acorde para las 44.05 ha (16,38
en propiedad y 27,67 en arrendamiento) de un labrador arrendatario
(como sabemos, todos nuestros cálculos sobre arrendatarios se
refieren a los que tenían tierras arrendadas al clero). Una coinci-
dencia cuanto menos optimista al efectuarse los cálculos para las
tierras más "apacibles". Y es que estamos hablando de términos con
suelos muy difíciles de cultivar "porque las tierras son muy traba-
josas por ser todas cuestas muy agrias y de muchissimas raigam-
bres de mucha fortaleza, de tal manera que el par que lebanta al dia
tres celemines de barbecho a de ser muy bueno, y que no sea en las
tierras mas trabajosas" 34. Por eso no era raro encontrar casos como
el de Pedro Marqueño, propietario de 50 fanegas "incultas por desi-
dia de su dueño"35. Una decisión lógica si tenemos en cuenta refle-
xiones como las del mencionado D. Rafael Gómez de Velasco, pres-
bítero de la villa manchega de El Toboso, quien en su obra El labra-
dor económico o nuevas reglas de agricultura (1799) señalaba cla-
ramente que "no hago mérito para nada de todas aquellas tierras
que sitan en sierras, cerros y sus faldas, porque sólo sirven de
impacientar al labrador más cuerdo; de matar las labores que las
labran" 36. Por lo tanto, dadas las condiciones del terreno, el gana-
do vacuno (aun siendo más pesado y poseer menos movilidad) era

34 AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. 1484, Libro de Comprobaciones de Legos de la villa de
Bienservida, Respuestas Generales, fol. 78v-79, respuesta número 40. De hecho, en otra villa
todavía más serrana como Villaverde del Guadalimar las cifras son inferiores: 12,87 ha un par
de mulas y 5,15 un par de vacuno (AGS, DGR, I' Remesa, L,eg. 1498, Libro de Comproba-
ciones de lo Real de la villa de Villaverde, Respuestas Genera[es). Donézaz, J.M., (1984: 305)
obtiene para la provincia de Toledo unos cálculos superiores para el ganado vacuno (más de
l 1 ha) y unas cifras semejantes para el mular, casi 19 ha. En un territorio muy diferente al nues-
tro como Tierra de Campos, Yun Casalilla, B., (1987:497) ofrece unos promedios aún mayo-
res: 15 ha paza el par de bueyes, 21 ha para el de mulas y 25 para el de caballos y yeguas.

3s AHPA, Secc. Catasvo de Ensenada, Libros de lo Rea! de la Ciudad de Alcaraz, Leg. 28,
partida n° 396.

36 Texto recopilado por Fernández Hidalgo, M.C., - García Ruipérez, M. (1996: 247).
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el más adecuado para la zona al tener más fuerza y aguante, ser más
barato y suponer su mantenimiento un menor coste ". Una especie,
por otro lado, que podía cubrir un mayor número de objetivos: en
general el vacuno cumpliría indistintamente tanto funciones de
ganado de renta como de labor siendo el más apropiado para la
carretería y la arriería38.

Ahora bien, como ya vimos a la hora de estudiar los distintos
tipos de propietarios, entre los labradores la supuesta homogeneidad
que los promedios nos ofrecen se desvanece al comprobar que un
reducido 8% de sus agregados se configuraban como grandes
hacendados mientras que una cuarta parte eran simples pequeños
propietarios. Pero es más, de156% restante clasificado como media-
nos propietarios, más de la mitad se corresponden con sus niveles
más inferiores y, por lo tanto, no estarían muy alejados de la peque-
ña propiedad. De esta forma, como ya apuntamos a la hora de ana-
lizar el hogar, es lógico por ejemplo que desde el mero análisis
socio-profesional no se encuentren en la zona del Señorío de las
Cinco Villas (donde predominaba con creces la pequeña propiedad)
unas excesivas diferencias entre el comportamiento de los labrado-
res y el de los jornaleros. Por contra, también sabemos que no todos
los componentes del grupo que denominamos "élite" eran terrate-
nientes: un 16,4% de ellos eran pequeños o precarios propietarios.
Por su parte, entre un 3 y un 5% de los jornaleros y de los mozos
de labor se podían considerar -aunque en su nivel más bajo- como
medianos propietarios. Igualmente, con fuertes intereses agrarios
no era raro encontrar algún representante de las profesiones libera-
les (4 casos), el clero (3 casos) o alguna viuda (4 casos). Mientras,
como se ha dicho anteriormente, sólo 14 artesanos y 6 comercian-

37 Los terrenos comunales serían claves en este sentido. Como en estas villas las cosechas
eran muy cortas "les falta la paja para mantenimiento de sus yuntas desde mediados de febre-
ro hasta primero de mayo que es cuando en esta tierra empieza a haver yerba para que buel-
ban a la labor, y en todo este tiempo les es preciso a los labradores echar las yuntas a huelga
para que no perezcan" (AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Libro de Comprobaciones de Legos
de la villa de Bienservida, Respuestas Generales, fol. 78v-79, respuesta número 40). Sobre la
diferencia de gastos entre el ganado vacuno y el mulaz vid. López-Salazar Pérez, J. (1986: 260-
263, 544 y 621).

38 Los labradores disponían como promedio de casi 44 cabezas de ganado de renta. De
ellas, 38 eran cerdos, ovejas, cabras y otras especies de ganado menor. Unas 6 serían de gana-
do mayor, fundamentalmente de vacuno, aunque burras y jumentos ocupaban [ambién una
buena proporción por su multifuncionalidad. Para completar el perfil de los labradores de la
sierra (vid. el Anexo 3 del Apéndice), sólo nos resta indicaz que sus patrimonios estaban car-
gados con el 38% de los censos, con un principal medio de 268 reales (o lo que es lo mismo,
más o menos el 50% de lo que se le estimaba a la tierra como producto bruto).
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tes destacarían por su patrimonio rústico, todos ellos medianos pro-
pietarios.

Maurizio Gribaudi y Alain Blum han puesto de manifiesto que
una misma denominación socioprofesional puede recubrir signifi-
caciones sociales muy diferentes 39. Efectivamente, detrás del con-
cepto de labrador se ocultaba una nube de propietarios o arrenda-
tarios que no se distanciarían de muchos jornaleros -o a veces de
algunos mozos sirvientes-, siempre en mayor o menor medida
dependientes de la gran propiedad, lugar hacia donde debía des-
viarse parte del potencial laboral de sus hogares. Expresiones como
labrador y jornalero son muy significativas ya que, si bien podían
disponer de algunas parcelas y cabezas de ganado en propiedad o
bajo otras fórmulas de usufructo, por su escasa extensión y núme-
ro no impedía que eventualmente tuvieran que contratarse como
trabajadores por cuenta ajena40. En otras ocasiones, más que tem-
poral, la relación podía ser fija. Entonces, aunque las connotacio-
nes eran muy distintas, todavía se seguirían autodefiniendo con el
término "labrador". Así, Miguel García, morador en el hereda-
miento de Casas de Lázaro, declaraba ser "de exercicio labrador y
sirvo al Sr. Marqués de [^aldeguerrero" 41. Es decir, contaba con la
"destreza", el nivel de conocimientos requerido para ser labrador
pero no disponía ni de las cabezas de labor ni de los aperos que éste
necesitaba (arados, yugos, carruajes y otros pertrechos como ras-
tros, espuertas, sacos, trillas, seras, cestos, sogas, etc) ni mucho
menos de alguna quintería o casa de labor que le permitiera tanto
la custodia de dichos animales de labor o del ganado y los utensi-

39 Gribaudi, M. y Blum, A. (1990).
ao Es el caso de Antonio de Vargas, de 53 años, clasificado como ` jorna[ero y[abrador

con propia". AHPA, Seca Catastro de Ensenada, Libro de Personal de la ciudad de Alca-
raz, Leg. 36-37, partida n° 769. La ambigiiedad del status de jornalero y el interés del
pequeño campesino por disponer de algunas parcelas de tierra ha sido puesto de manifies-
to también tanto en Andalucía (Mata Olmo, R., 1987; González de Molina, M. y Sevilla
Guzmán, E., 1991) como en Cataluña (Congost, R., 1990; Ferrer i Alós, LL, 1991) o Ara-
gón (Forcadell, C., 1995). Se trata de una de las características que según Pérez Picazo, M'.
T. (1994: 19) parece definir al campesinado mediterráneo. Para Castilla, también Vassberg,
D. E. (1986: 187 y ss) cuestiona el valor de la comparación entre las proporciones de labra-
dores y jornaleros que nos aportan los censos. Por su parte, un claro ejemplo del abuso en
el empleo de categorías como labrador en padrones y listas nominativas lo podemos encon-
trar en el norte de España. Casos como por ejemplo el de Vizcaya así lo atestiguan: para
Arbaiza Vilallonga (1996: 62) parece que a cualquier persona que habitara en una casería
se le consideraba como tal. En Durango había nada menos que un 78%a de labradores fren-
te al 1,3 de jornaleros.

a^ AMAIc, Leg. 380, "Relaciones en que se expresan los moradores de la Casa Lázaro y
deben servir para el reparto de utensilios en los años 1768 y 1769" (vid. relación n° 4).
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lios como, en su caso, de cobijo para los trabajadores o su propia
familia 4z.

Y es que, como profesión, sin etiquetas, el término de labrador
-independientemente de la_extensión de las tierras que se cultivara,
de la relación jurídica con las mismas (en propiedad, arrendamien-
to, aparcería, etc) o de su vinculación contractual (sirviente, jorna-
lero, yuntero, ...)- parece que aludía a todo aquél que sabía explo-
tarlas, es decir, a todo aquél que disponían de la formación y de los
medios (propios o no) necesarios para desarrollar la actividad agra-
ria con garantías de éxito. No en vano, cabe recordar yendo a su
valor etimológico, que "labranza" se identifica con "cultura", culti-
vo esmerado de algo43. Otra cosa es que la heterogeneidad en el
modo de apropiación, control y explotación del suelo -donde con-
tar con fuerza de tracción animal y la suficiente capacidad para ello

a2 Para llevar a cabo la correcta explotación de las tierras, Pablo de Olavide recomenda-
ba que cuando se sobrepasaza media legua del núr.leo de población -algo muy frecuen[e en un
tetritorio como éste- había que obligar a tener dos pares de bueyes y a construir una casa con
sus corrales y aperos necesarios. Vid. Ortega, M. (1986: 169).

a3 Según Maravall, J. A. (1986: 584-585), es a principios del siglo XV cuando Enrique de
Villena habla de "cultura o labranza". Más tarde, en el siglo XVII el historiador Jerónimo de
José vincula el concepto de cul[ura a "la idea de la obra conjunta del saber que el desarrollo
espiritual de cuantos integran un grupo humano ha alcanzado en el nivel histórico de cada
época". Desde el punto de vista estrictamente agrario, esta acepción también serviría en nues-
tra opinión para identificar al auténtico labrador con aquel que conoce y domina su oficio. No
es otro el significado que se deduce de la reflexión que hacía en 1787 el ilustrado toledano
Ivlalo de Molina sobre los labradores en su "Di6[ogo de oficios". Es más, cuando se pregunta-
ba de qué cosas debía estar "adornado" e] labrador la respuesta era válida tanto paza el amo que
ondn con su labor como para el que £uera gañán o mozo de servicio (texto recopilado por Fer-
nández Hidalgo, M'.C. y García Ruipérez, M., 1996: 119). La importancia del control no sólo
de los medios de producción sino de los "saberes", de la educación necesaria para la capacita-
ción profesional que permitiera la reproducción campesina ha sido puesta de manifiesto por
González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E. (1991: ]03) o Moll Blanes, I. (1995: 130). Pon-
gamos algunos ejemplos. Juan Rodríguez, de 33 años y morador en la casería de Peñascosa,
indicaba que "mi ejercicio es el de labrador de profesión" y sólo disponía de 3 fanegas con un
producto estimado de 30 reales y dos bueyes viejos. Pedro Sánchez se autodefinía así: "mi ofi-
cio y facultad es labrador". Y esto a pesar de que los medios que disponía -al margen de dos
borricas- procedían en realidad de la aparcería de labor, casa y huerta que tenía con el regidor
D. Francisco Antonio de Ribera. Se explicazía de este modo igualmente el hecho de que con la
edad los individuos se autoexcluyeran como personas ac[ivas desempeñando el oficio de labra-
dor como profesión: Miguel Sánchez, viudo de 87 años y morador en el heredamiento de Nava-
lengua, declaraba en su memorial catastral (marzo de 1752) que había sido labrador "aunque
ahora por mis achaques no puedo trabajar". Para nada justifica su cambio de situación con
que su único bien fuera una burra de 20 años para el servicio de su casa, sólo alude a su facul-
tad para seguir desempeñando su oficio. También los peritos catas[rales incluyeron entre los
labradores a los que se definían de forma tan genérica como "mi ejercicio es el del campo y
siembro peujares de trigo y cebada". Sin embazgo, los que así lo hacían como Juan de Lorca,
de 60 años, no tenía ni [ierras ni ganado de labor; Juan Rodríguez de Munera, de 70 años, sólo
poseía media fanega de regadío y únicamente Francisco Márquez, de 38 años, especificaba que
lo hacía en tierras arrendadas y tenía un par de mulas (AHPCR, Memoriales de la ciudad de
Alçaraz, Leg. 466, relación n° 273; Leg. 465, relaciones 241, 242 y 243).
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resultaba un criterio fundamental- se tradujera en la existencia de
diferentes categorías: labradores propietarios, labradores colonos,
labradores mixtos, "labradores verentrines", "labradores peuxare-
ros", labradores y jornaleros, labradore ŭ sirvientes, "labradores de
un par", "labradores de dos yuntas", etc. Desde luego, la posesión
de una yunta de labor colocaba a los grupos domésticos en un plano
diferente dentro del sistema productivo. La principal característica
es que proporcionaba cierta autosuficiencia, aunque no siempre
garantizaba la riqueza. Para O'Neill, la diferencia entre un jornale-
ro que posee una vaca y un labrador con dos es esencialmente jerár-
quica ya que, mientras que el primero está condenado a vender su
trabajo o a pedir otra vaca a otro vecino para poder labrar, el segun-
do es de hecho un campesino medio productor de cereal situado a
un nivel cualitativamente distinto^^. Ya comentamos la importancia
de las cabezas de labor a la hora de estáblecer una tipología de las
haciendas. Censos y padrones vienen a•onfirmarlo para los cabe-
zas de familia. En la aldea de El Robledo los 19 vecinos labradores
existentes venían diferenciados según los pares de labor que tenían,
10 eran labradores de un par y 9 de dos pares 45; en caserías como
La Hoz o la Casa del Vecino se especificaba claramente quién era .
labrador y "cultiva hacienda correspondiénte a una yunta" o quién
era "labrador de dos yuntas" 46 o más. Las Relaciones J‚radas del
año 1771 de lugares como Canaleja son también muy expresivas:
Pedro Rodríguez decía "soy y toda mi vida e sido labrador de un
par de bacas", Juan Ginés Vélez indicaba que "soy y e sido labra-
dor de tierras propias y arrendádas y labro con un par de bacas" y
Andrés González aclaraba que no tenía tierras propias pero era
"labrador de tierras agenas y labra con un par de bacas" 47. Rizan-
do aún más el rizo encontramos a Juán Ballestero,^del héredamieta-

44 (1984: 32). Fundamentalmente con este criteriol:ópez-Salazar Pérez, 1. (1986) analiza
la sociedad rural manchega de los siglos XVI y XVII. También para Salbmon, N. (1982: 275),
independientemente de la propiedad de la [ierra, la posesión de una o varias yuntas definían al
labrador en Castilla la Nueva según las Relaciones de Felipe II. Del mismo modo, en Renania
a finales del siglo XVIII el número de caballos indicaba la importancia de la explo[ación fami-
liar (J. Smets, 1996).

45 AMAIc. Leg. I5, Exp. 32, Vecindario de las aldeas de la.ciudad de Alcaraz realizddo
por orden de [a Subdelegación de Marina, 30/7/1751. F^n conjun[o, en toda la Sierra de Alca-
raz lo más frecuente era encontrar propietarios con uno o dos páreŭ de labor. Con más de tre^
sólo habría menos de un 5%. - '

0.6 AMAIc, Leg. 380, "Parroqttia de la Santísima Trinidad de Alcaraz. Padrón de los veci-
nos compreendidos en esta parroquia y sorteo de 9 soldados", año 17C8.

47 AMAIc, Leg. 380, Relaciones Juradas del año 177/ del lugar Canaleja. Vid. relacio-
nes números 3, 4 y I 1.
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to de Peñascosa, "labrador con pares y tierras agenas" 48. En defi-
nitiva, una variada tipología de labradores podía venir definida fun-
damentalmente por su desigual acceso a la tierra o su desigual capa-
cidad de explotación. Tanto es así que en la pequeña villa serrana de
Bienservida se decía que la población se componía de "labradores
aperados, y verentrines, que éstos son los que labran con sus polli-
nas y jumentos gue tienen, y también ocupándolos, se dedican a jor-
naleros otros de esta clase, sin más bienes que su jornal"49. En este
caso, entre los labradores "verentrines" y los jornaleros no habría
muchas diferencias y sí al contrario no pocas similitudes de com-
portamiento.

De cualquier modo, propietarios o no, lo cierto es que el labra-
dor en el sentido en el que comúnmente lo entendemos se caracte-
rizaba por su capacidad para controlar sus propios ritmos de pro-
ducción. Este es el caso de casi todos aquellos que en el Libro de lo
Personal del Catastro venían clasificados como "labradores con
propia", susceptibles en gran parte de poder sustentarse con las
cosechas que obtenían de la explotación de sus campos 50. Otro tanto
podríamos decir de los pastores. En la aldea de Vianos dicho libro
los distinguía especificando quien poseía "lanar propio", "lanar y
cabrío propio", "cerda propio", "caballar y cabrío propio", etc.
Con ello se quería diferenciar a los que tenían en propiedad un
número de cabezas con suficiente entidad para ser considerados
verdaderos ganaderos de aquellos otros que sólo disponían de algu-
nas cabezas procedentes del pago de sus soldadas. Se trataría de evi-

48 Labraba en una parte de las tierras que poseía la Compañía de Jesús en dicho hereda-
miento por las que pagaba 7 fanegas de pan "por medio". Así se explica que los jesuitas tuvie-
ran dos pares de mulas y dos de bueyes cuando únicamente disponían de un criado de labor
(aunque la Compañía también podía recurrir a los numerosos jornaleros eventuales de la zona
para su aprovechamiento). Juan Ballestero tenía 60 años y su mujer 50. De las 3 hijas que resi-
dían con ellos, una era menor de edad (8 años) pero las otras dos, de 18 y 17 años, se dedica-
ban a curar lienzos (por contra en los Libros de lo Personal de las Respuestas Particulares no
se especificaba actividad ninguna a excepción de las labores de la casa). AHPCR, Secc. Catas-
tro de Ensenada, Memoriales de la ciudad de Alcaraz, Leg. 465, relación 256.

49 AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Bienservida, Lib. 45, Respuestas
Generales. Vid. respuesta número 21. De la misma forma, qué decir de casos como el de
Miguel García, morador en el heredamiento de Casas de Lázaro, que declaraba ser "de exerci-
cio labrador y sirvo al Sr. Marqués de l^aldeguerrero". AMAIc, Leg. 380, "Relaciones en que
se expresan los moradores de la Casa LáZaro y deben servir para e! reparto de utensilios en
los años 1768 y 17ó9" (vid. relación n° 4).

so Éste es el sen[ido que Artola, M. (1983: 66) le da a la palabra labrador. "los que explo-
tan la tierra, es decir, asumen /a gestión, anticipan los recursos necesarios para el cultivo y
hacen suya una cosecha cuya comercia[iZación les proporciona las ganancias necesarias para
su supervivencia".
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tar así que el término "pastor" tuviera las connotaciones de depen-
dencia y pobreza que se les atribuía al asimilarlos con los sirvientes
asalariados de las grandes haciendas. Mayorales, ayudadores y
zagales que recibían una remuneración variable y a los que normal-
mente se les podía dejar incluir en el hato de su amo algunas cabe-
zas de su propiedad 51. Con todo, no era desconocido recurrir tam-
bién al sistema de aparcería, como hizo Ginés de Esparcia -labra-
dor de 31 años y morador en el heredamiento del Burrueco- que
tenía a rento 19 cabezas de lanar. Mientras, la figura del ganadero
puro era más bien rara: casi siempre aparece junto a la categoría de
labrador. Ya sabemos que lo más frecuente es que ganadería y tierra
se complementaran entre los grandes hacendados, los únicos que
reunían el número de cabezas suficiente para ser considerados como
auténticos ganaderos. Muestra del elevado grado de concentración
de la riqueza ganadera y del acusado minifundismo pecuario es que
el 50% de los propietarios no reunían más allá del 7% de las cabras
y de las ovejas mientras que entre un 6 y un 8% de los propietarios
acaparaban más o menos el 60% de este ganado 5z.

Arrendatarios y administradores

Estamos hablando de una zona cuyo marco general era el de la
gran propiedad latifundista pero que a nivel familiar se concretaba
en el predominio de la micropropiedad. Una situación que se inten-
taba paliar por otras vías como el arrendamiento de tierras de parti-
culares o instituciones ante la abundante oferta de las mismas y más

S^ Como al mayoral Julián Ortega, de Villaverde del Guadalimar (AHPA, Secc. Catastro
de Ensenada, Libro de !os Real, Lib. 220, relación n° 56). Lo más frecuente es que se les paga-
ra un parte en metálico y oVa en cabezas de ganado. En conjunto (sumadas ambas partes) sus
honorarios irían desde los 480 reales de un mayoral (330 reales y 30 cabezas) hasta los 60 rea-
les que se les estimaba a los "migajeros" (prácticamente algo de ropa y alimen[o). Entre medias
los ayudadores percibirían 400 (275 reales de soldada y 25 cabezas) y los hateros 280 reales
(198 de soldada y 18 cabezas). Estos datos, recogidos del Catastro de Ensenada en la villa de
Bienservida, coinciden con los que conocemos paza la aldea de Canaleja desde las Relaciones
Juradas de 1771. Por contra, en 1817 el cura párroco de la aldea de Reolid era más optimista y
les estipulaba a los mozos sirvientes una utilidad que iba desde los 1000 a los I500 reales.
AHPA, Seca Catastro de Ensenada, Lib. 45, Respuestas Generales, Bienservida, respuesta n°
35; AMAIc, Leg. 380, Relaciones Juradas de 1771 del lugar Canaleja; ADA, Vicaría de Alca-
raz, carpeta Salobre-Reolid, sin catalogaz. "Padrón de [os vecinos cabezas de familia de que se
compone esta parroquia" (28/3/1817).

52 Proceso que se observa por ejemplo también en Soria desde la misma fuen[e. Aquí el
87% de los propietarios no Ilegaban a reunir más allá del 13% de las ovejas. Vid. Pérez Rome-
ro, E. (1995).
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cuando sabemos que el 18% del territorio estaba en manos de pro-
pietarios foráneos. Precisamente, ante las limitaciones propias de un
territorio montuoso como el que nos ocupa, la pequeña explotación
jugaría un papel fundamental en todo el proceso productivo. Cuan-
do se quería volver a poner en producción las parcelas después del
largo e imprescindible período de barbecho, o ampliar la superficie
de tierra cultivada, los ricos labradores recurrían al trabajo asalaria-
do -bien fijo o eventual- de algunos de los componentes de los
agregados domésticos de los pequeños propietarios cuyo potencial
laboral superaba con creces sus posibilidades. Sin embargo, tanto
para los nobles y particulares foráneos como para las instituciones
eclesiásticas, el sistema más adecuado para proceder a la puesta en
cultivo de sus tierras era el arrendamiento. El colono se comprome-
tía a desmontar y limpiar la tierra siguiendo las ordenanzas munici-
pales y las del Ministerio de Marina a cambio de poder explotarlas
durante el tiempo estipulado (normalmente entre 4 y 6 años) s3

Según el ejemplo de los arrendatarios de eclesiásticos, todos los
grupos sociales tenían acceso al arrendamiento de tierras. Del análi-
sis de los 251 arrendatarios de eclesiásticos que conocemos sabemos
que casi e160% eran labradores: ello suponía que dentro de su grupo
e122% tenían alguna parcela en arrendamiento. Otros grupos también
estaban presentes en el reparto del "pastel": el 13,5% eran jornaleros,
el 6,8% artesanos, el 6,4% miembros de la "élite", e14,4% mujeres y
el 6,8% restante se distribuía entre las demás ocupaciones. Según
estos datos, en general el pe^l de un arrendatario de la sierra alcara-
ceña sería un cabeza de familia que en promedio dispondría de 32,24
ha de tierra (13,21 en propiedad y 19,03 en arrendamiento) para 1,61
cabezas de ganado de labor. Sus bienes se completarían con 6,61
cabezas de ganado mayor y 48,4 de ganado menor, soportando una
carga de menos de un censo por cabeza (0,82 de media) con un prin-
cipal de 455,7 reales. Por grupos, los labradores superarían con cre-
ces estas medias: 2,25 cabezas de labor para 44,05 ha (16,38 en pro-
piedad y 27,67 en arrendamiento) con casi 9 cabezas de ganado
mayor y más de 50 de ganado menor. Los 31 casos de jornaleros (o
el 6,4% de su grupo) se encontraban a una enorme distancia: 0,06
cabezas de labor para 3,4 ha (1,22 propias y 2,22 arrendadas) más 0,8

53 Sobre las condiciones de los contra[os desde el caso de los arrendatarios conventuales
vid. Gazcía González, E(1998b: 329-332).

200



cabezas de ganado mayor y 2,5 de ganado menor 54. Estos datos, sin
embargo, pueden ser engañosos. Sólo un reducido grupo controlaba
la mayor parte de la tierra arrendada: si en torno a un 10% de los
agregados domésticos de la sierra alcaraceña registrados en el Catas-
tro eran arrendatarios del clero, de ellos únicamente 9 labradores (el
3,76%) acaparaban el 57% de la extensión 55. Frente a éstos existiría
un número considerable de pequeños colonos que arrendaban tierra
como medio para obtener el mínimo necesario para la subsistencia o
en todo caso para redondear sus ingresos 56. Su mayor productividad
así lo indica. La comparación entre el producto estimado a las tierras
arrendadas por los jornaleros y las arrendadas por los labradores
expresa muy bien esta realidad: 92,22 rls/ha frente a 27,65. Pero ade-
más, esta extremada polarización denota la predilección por parte de
los grandes terraténientes por arrendar enormes superficies. Por ello
no era extraño que dos o más labradores se asociaran. Como ya
comentamos a la hora de analizar a los medianos propietarios, en la
Sierra de Alcaraz se solían ofertar enormes lotes de tierra para inten-
tar compensar la calidad de unas parcelas con las de otras porque son:

54 El producto estimado para los labradores era de 1298,39 reales (523,46 de las tierras
propias y 765,93 de las arrendadas) y el número de pazcelas de la explotación 10,25 (5,73 pro-
pias y 4,52 azrendadas). Mientras, el producto de los jornaleros era de 274,24 reales (69,20 de
las tierras propias y nada menos que 205,04 de las arrendadas) para casi 3 pazcelas (1,09 por
1,8). Entre los artesanos había 17 casos (6% de su grupo) con 2,17 ha (0,57 propias y 1,60
arrendadas) para 0,35 cabezas de labor, 0,58 cabezas de ganado mayor y 4,58 de menor. Entre
los que hemos denominado "élite" (14 casos o la quinta parte de su grupo), las proporciones se
invierten: 42,81 ha propias frente a 13,49 arrendadas para 2,21 cabezas de labor, 11,57 cabe-
zas de ganado mayor y significativamente 283,35 de menor. También entre los 11 casos de
mujeres (3% de su grupo) las tierras propias predominaban sobre las arrendadas: 10,39 por 2,14
paza 1,54 cabezas de labor. De todas formas, ante un número de casos tan reducido (como ocu-
rría con profesiones liberales, mozos sirvientes y comerciantes -todos ellos arrieros-, represen-
tados con 9 ejemplos los dos primeros grupos y 4 el tercero) los promedios pueden ser poco
expresivos.

ss La situación detectada en esta zona es muy similaz a la analizada en la Baja Andalucía
por Windler-Dirisio, C. (1994: 92): en 1818 la Casa Ducal de Osuna, el mayor propietario del
término, tenía arrendadas sus tierras entre un ]0 por ciento de los vecinos. De ellos sólo 21 (ó
el 3,5%) controlaban el 65% de la extensión frente al 8% que aglutinaban el 70% de ellos. Isa-
bel Moll Blanes (1995: 133) en los casos estudiados en Mallorca hacia la década de los años
60 del siglo XIX también advierte que -sin tener tierra en propiedad- menos del 5% de los
hogares controlaban las dos terceras par[es de las tierras. Yun Casalilla, B., 1987: 466) en Tie-
rra de Campos comprueba a mediados del siglo XVIII que el azrendamiento de tierras contri-
buía a incrementar las desigualdades sociales. Como señala con razón Ortega, M. (1986: 76,
126-127), en realidad más que la propia titularidad de la propiedad, esta fuerte concentración
de la tierra en enormes azrendamientos se encontraría en la base del conflicto agrario.

sb Esto mismo es lo que González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E. (1991: 119) han
detectado para el Reino de Granada, donde existía un multitud de pequeños colonos. Desde el
CatasVO de Ensenada Yun Casalilla, B. (1987: 466 y ss) comprueba que en Tierra de Campos
la mayor parte de las tierras arrendadas lo eran por vecinos cuyo patrimonio en bienes raíces
era prácticamente nulo o apenas superaba las 20 hectáreas.
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"muy pocas de la primera calidad, por la codicia de
estas les es preciso tomarlas todas aunque no las benefi-
cien por el motivo que los amos de las tierras no quieren
arrendarlas unas sin las otras".

A1 contrario que al regadío, a las tierras de segunda calidad y sobre
todo a las de tercera casi no se les prestaba ninguna atención, por lo
que es comprensible que en el Catastro nos aparezcan parcelas de
secano sin arrendar por ` falta de colono" o"ser excesivo su precio" 57.

Pero entre los labradores, ^hasta qué punto propiedad y explotación
coincidían? Aunque por desgracia nuestras fuentes no nos informan
exhaustivamente quién era arrendatario o no, de nuestros datos podemos
deducir que existiria una fuerte tendencia hacia la explotación indirecta de
la tierra. Utilizando como ejemplo el caso emblemático de la aldea de
Canaleja en 1771 comprobamos que de los 16 vecinos registrados, 7(ó el
43%) tenían alguna extensión de tiema afrendada. De los cinco labradores
contabilizados, dos labraban tierras propias y arrendadas, otros dos eran
arrendatarios puros y otro explotaba únicamente sus parcelas. L.os demás
arrendatarios eran dos jornaleros y un mozo sirviente. La desigualdad
existente entre los que tomaban tiema a rento la ilustra el caso de Andrés
García, labrador del que ya hablamos como prototipo del gran hacendado:
en sus manos concentraba la mayor parte de las tierras y del ganado de la
aldea, estimándosele a su explotación una valoración catastral de 18.000
reales frente a los 1.500 del labrador mejor situado después que él. Tam-
bién el padrón de 1817 de una aldea como Reolid, en donde se anotaba el
oficio, la familia y la situación de cada uno de los vecinos que residían en
ella es muy expresivo. De los 27 registrados, 8 eran labradores: 6 labra-
dores propietarios y 2 labradores colonos, es decir, un tercio (curiosa-
mente, a uno de estos colonos era al que más se le valoraba su explotación
en toda la aldea). Pero además, de las 25 personas domiciliadas en otros
pueblos que gozaban de rentas o utilidades en éste, 5 cedían sus tiemas en
arrendamiento, 91as explotaban directamente, 8 cultivaban las suyas pro-
pias junto con otras a rento y 3 eran arrendatarios puros 58.

57 Para abundar en este tema vid. García González, F. (1998b: 325-333).
58 De los S propietarios que cedían sus tierras en arrendamiento, 3 estaban vinculadas, las

del Duque de Berbín, de Madrid; las del Marqués de Valdeguerrero, de San Clemente; y las de
D. Bernardo Cenceno, de Granada. Mientras, en Canaleja era la familia CasVO (D. Julián y D.
José, residemes en la Solana), quienes arrendaban sus tierras. ADA, Vicaría de Alcaraz, car-
peta Salobre-Reolid, sin catalogaz. "Padrón de [os vecinos cabezas de familia de que se com-
pone esta parroquia" (28/3/1817), realizada por el cura párroco D. José Bono y Artesero;
AMAIc, L,eg. 380, Relaciones Juradas del año 1771 de! lugar Canaleja.
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A1 margen de estos ejemplos concretos, el Catastro viene a
corroborar nuestra impresión. Buena parte de los labradores eran
vecinos cuyo patrimonio en bienes raíces era prácticamente nulo 0
difícilmente superaban las 15 hectáreas. Por contra, disponía de
unos equipos de labranza y una cantidad de trabajo humano con una
capacidad de cultivo muy superior al de las tierras que le pertene-
cían en propiedad. De hecho el 21% tenían cabezas de ganado de
labor y no se les contabilizaba ni siquiera una fanega de tierra.
Antonio de Vargas era labrador y sin embargo no tenía ni una par-
cela pero sí dos machos mulares para "mi propio servicio de labor"
que a buen seguro sería arrendada como le ocurriría a Antonio Gar-
cía, también labrador de dos pares y sin registrársele nada de tierra.
Pero aunque así fuera, también otro 20% tenía un par o más de labor
y no alcanzaba las 15 hectáreas en propiedad. No pocos casos, pues,
serían semejantes al de Bartolomé Esparcia, del que no se especifi-
ca si era o no arrendatario pero del que sabemos que era labrador en
la labor y casa del Puerto (propia de D. Bernardo Bonzález, vecino
de Bogarra) y que tenía dos pares de vacas de labor para sólo una
parcela de 10 fanegas de sembradura de segunda calidad 59. En total
podemos decir que más del 40% de los labradores superaban con
creces las necesidades de sus exiguas propiedades.

Este mismo dato viene a confirmarlo también el hecho de que
entre los labradores que sabemos que eran arrendatarios del clero,
casi el 38% tenían un par o más de labor y menos de 15 hectáreas
de tierra en propiedad frente a sólo el 26% que superaban las 15
hectáreas. Mientras, no deja de ser significativo que el 35,7% no
tuvieran registrada como tal ninguna cabeza de ganado de labor. Y
es que, aun sin pares de labor, otros con algún jumento podían
alcanzar el mínimo para la subsistencia gracias al arrendamiento de
una o más parcelas. Aunque del ganado asnal el Catastro sólo nos
indica a veces su dedicación a la labor, los porcentajes serían supe-
riores a los registrados ya que se trata de un tipo de ganado funda-
mental para ese abundante número de cabezas de familia que úni-
camente tenían la posibilidad de explotar una reducida extensión de
tierra. Unas pequeñas parcelas a las que sin duda se adaptaba muy

59 Con 34 años estaba casado con Ana Tercero, de 33. Tenía 3 hijos de 7, 5 y 2 años ade-
más de una criada de propio servicio de 15 años y 4 criados: 3 pastores y uno dedicado a labrar
con un par. AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, Memoriales de la ciudad de Alcaraz, L.eg.
465.
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bien pero que sobre todo se ajustaba a las paupérrimas economías
domésticas debido a su menor coste y manutención. Por otro lado
se trataba de un animal muy propicio para el transporte de corto
radio y el acarreo de leña, una de las actividades a las que even-
tualmente se dedicaban bastantes de los pobladores de estas sierras.
Es el caso de Jósé López, arriero de 55 años que con dos jumentos
sembraba algunos pegujares de trigo y cebada en tierras arrendadas.
Tenía asimismo una fanega de tierra puesta con 600 vides y una
cerda, lo que no impedía que su hijo mayor, de 25 años, estuviera
sirviendo como gañán de un par de bueyes en la aldea de Vianos,
que otro de 14 años guardara cerdos y que la hija de 15 hilara al
torno fi°. Evidentemente, las tierras en regadío eran las más apeteci-
bles. Su producción incluso les permitiría obtener ingresos en dine-
ro como a Miguel Membrilla, hortelano de huertas arrendadas, que
tenía un hijo de 16 años dedicado a"conducir y vender, hortalizaŭ
con un par de caballerías menores"61.

El ganado asnal era junto al de cerda la especie más universali-
zada desde el punto de vista de la propiedad 62. Por lo general pre-
dominaban los propietarios con una o dos cabezas, algo que ocurría
en las tres cuatras partes de los casos. Solía abundar entre los jor-
naleros, entre aquellos que no poseían ni la tierra ni los medios sufi-
cientes para mantener una yunta de labor pero que sí les permitía,
como en el caso de los 31 arrendatarios de eclesiásticos ya mencio-
nados, arrendar algunas parcelas.

Aunque mucho menos utilizado, la aparcería era otro sistema de
explotación indirecta que permitía el aprovechamiento de las gran-
des propiedades, muy propicio sobre todo para la ampliación de las
tierras cultivadas o la roturación de superf'icies montuosas. Entre los
pocos ejemplos que hémos encontrado está el caso del labrador
Pedro Sánchez y del regidor D. Francisco Antonio de Ribera.
Ambos tenían en aparcería la labor, casa y huerta de la Casa del

60 AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, L.eg. 465, Memoriales de la Ciudad de Alcaraz,
relación 631.

ó1 Con 37 años, estaba casado con losefa Gazcía, de 33. Junto a una hija de un año ténía
otro hijo de 8 que se "ejercita en hacer mandados y en asistir a la huerta y guardar lo que en
ello se siembra". Ignació de Rojas se_definía igualmente como "hortelano peuxarero en tierras
arrendadas". Era arrendador de los diezmos menores de la parroquial de Santa María de Alca-
raz, tenía 36 años y su mujer 30. De sus 5 hijos, el mayor, de 14 años, también se dedicaba al
cuidado y guarda de las huertas. AHPCR, Secc. Catastro de Ensenada, Memoriales de la Ciu-
dad de Alcaraz, I.eg. 465.

6z Vid. García González (1998b: 346-347).
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Indiano, propiedad de la Duquesa de Alba y curiosamente adminis-
trada por el referido regidor. Esto explicaría que el primero fuera
labrador cuando sólo disponía de dos borricas y 30 cerdos 63. Se trata
de una fórmula de producción y trabajo menos utilizada quizá por
los mecanismos de dependencia y subordinación que se escondían
detrás de la misma.

Administradores y apoderados eran una pieza clave en la gestión
de las grandes propiedades regentadas por terratenientes foráneos.
Aparte del imprescindible conocimiento de la realidad de la zona,
de sus costumbres y de la cultura agrícola, su atenta presencia les
permitía evitar fraudes, impagos y cobrar en todo momento la renta;
seguir las operaciones de la siembra, de la replantación o de la poda
de árboles, de la recolección o de las obras de mantenimiento y
mejoras; contrataz y pagaz a los jornaleros en tiempos de máxima
intensidad laboral, mantener o cambiar arrendatarios y aparceros,
etc. Su capacidad para ofrecer recompensas en forma de ventajas
materiales, poder comprar, vender, disponer de créditos, aplicar san-
ciones económicas u ofrecer favores les o.torgaba un fuerte poder
desde el punto de vista social. De todos modos, hay que distinguir
entre el mero administrador y el encazgado: es decir, entre el que
sólo recauda y supervisa y el que contaba con los conocimientos
técnicos o agronómicos necesazios para obtener la máxima rentabi-
lidad y potencialidad agrícola a las tierras. Por eso, a veces, los
mayorales, más que servidores, podían actuar como verdaderos
apoderados, dirigiendo todo el que se desarrollaba en la explotación
e incluso tomando y dando tierras y pastos en arrendamiento, com-
prando o vendiendo sus productos, negociando tratos, etc.

Gracias al Catastro de Ensenada, sabemos que en la Sierra de
Alcazaz casi el 5% de los cabezas de familia, administraban bienes
que no eran de su propiedad. Bienes que podían proceder, desde los
derivados de la tutela de un menor o de la ausencia de un propieta-
rio, hasta los provenientes de una capellanía, patronato u obra pía,
pasando por los correspondientes a los grandes terratenientes forá-
neos, que en su mayoría estaban vinculados. En este sentido, es muy
significativo que, siendo el grupo de los labradores el más numero-
so (44 casos), fueran curas, presbíteros, clérigos y otros miembros
del. clero (29 casos) junto a otros incluidos dentro de las profesiones

63 AHPCR, Secc. Catasvo de Ensenada, Memoriales de la Ciudad de Alcaraz, Leg. 465,
relación n° 12t.
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liberales y la "élite" (7 y 8 casos respectivamente) los que acapara-
ran la mayor parte de la tierras y del producto estimado de las mis-
mas. Si en general el perfil del administrador de la zona era aquel
que gestionaba unas 38 has de media y 1.275 reales de producto, los
labradores reducían a la mitad dichos promedios (18 ha y 595 rea-
les), muestra de que en gran medida muchas de esas parcelas perte-
necían a tutelados o a familiares ausentes. Mientras, el clero gestio-
naría poco más de 46 ha y un producto de 1.688 reales, muy por
debajo de las 60 ha y los 3.485 reales estimados a escribanos, pro-
curadores o sacristanes y las 152 ha y 3.478 reales que estaban en
manos de algún gran propietario y de los regidores (de hecho, de los
8 casos incluidos dentro de la élite, 5 eran regidores, entre ellos D.
Alfonso Isidro Blázquez, que administraba 473 ha; D. Juan Manuel
del Corro y Bustamante, 278; y D. Diego Montoya, 268).

De la dedicación exclusiva al desarrollo de estrategias laborales
plurales y variadas

A lo largo de estas páginas hemos hablado de situaciones impre-
cisas donde no pocos labradores serían más bien jornaleros encu-
biertos y al contrario; jornaleros que en realidad serían mozos sir-
vientes o viceversa; artesanos que complementaban su trabajo con
las faenas agrícolas o al revés; población dedicada al sector prima-
rio pero que en la práctica, aunque fuera a tiempo parcial, se dedi-
caba a actividades extraagrarias (arriería y carretería, extracción de
mineral, producción y transporte de carbón vegetal, explotación
forestal, etc). Todo ello como una muestra palpable de que términos
diferentes podían expresar experiencias sociales semejantes ^. En
nuestra opinión, estamos tan acostumbrados a utilizar las etiquetas
sociales tradicionalmente asumidas por la historiografía, que es
fácil pasar por alto tales procesos 65. Por eso, creemos que reducir la
sociedad a finales del Antiguo Régimen en compartimentos estan-
cos expresados en forma de categorías socio-profesionales sin más
tiene ya un escaso grado de utilidad para el historiador si no se revi-
san sus contenidos, algo para lo que resulta muy esclarecedor cru-

^ Sobre este particular vid. Lodeç J. y Moll Blanes, L(1996).
bs En este sentido estamos de acuerdo con Rosa Congost ( 1997) al reivindicar una nueva

lectura de las categorías "autodefinidas" que vienen en los textos y documentos históricos.
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zar la información familiar y ocupacional con los recursos y los
medios de producción disponibles.

En nuestro caso, estamos hablando de una sociedad compuesta,
en su mayor parte por pequeños propietarios caracterizados por su
capacidad para desazrollar estrategias laborales muy plurales y
variadas, siempre tratando de adaptaz sus posibilidades a las necesi-
dades domésticas y a las exigencias mazcadas por las coyunturas, no
dudando en combinar, cuando las circunstancias así lo requerían, la
actividad dentro del hogar y el recurso al mercado de trabajo asala-
riado o dedicarse a otras actividades con tal de no caer en la preca-
riedad más absolutabb. Un campesino pluriactivo y adaptativo, pues,
mayoritariamente insuficiente, que hacía de la flexibilidad del
grupo doméstico y del trabajo familiar uno de sus principales meca-
nismos de reproducción social: movilidad no sólo laboral (de unos
trabajos a otros) o geográfica (de unos lugares a otros) sino también
intradoméstica, de unos hogares a otros. Y aquí, como abundaremos
en próximos capítulos, el papel de la mujer resultaría clave para el
sostenimiento de la economía doméstica, no sólo por su actividad -
por otro lado no siempre perceptible- sino como mantenedora y
organizadora de las redes de parentesco y relación, una de las for-
mas de previsión más practicadas en el Antiguo Régimen para com-
pensar la fragilidad del sistema económico y demográfico.

Dentro de la variedad de alternativas y de procesos de adapta-
ción posibles es evidente que las condiciones ecológicas y la des-
igual distribución de la propiedad influirían de forma inexorable a
la hora de adoptar las respuestas. Sin embargo, respuestas tan extre-
mas como el recurso a la emigración, no parece que fueran muy
generalizadas ya que no es menos cierto que la zona, debido a sus
peculiazes condiciones históricas, también permitía otras soluciones
menos drásticas. Primero, por las posibilidades de aumentar la
extensión de nuevas tierras disponibles y segundo, porque el traba-
jo de la tierra pudo complementarse con el desarrollo de otras acti-
vidades al hilo de una mayor diversificación de la economía. De
hecho, sobre los cimientos establecidos a lo lazgo de la centuria, la

^ Sobre el concep[o de economía familiar adaptativa véase en general el estudio que
hace ya más de una década presentara Richard Wall (1986) y en concreto en nuestro país el más
reciente de Rafael Domínguez Martín (1996) sobre el campesino adaptativo. Otros conceptos
como los ecotipos tratan de profundizar en la misma línea pero dentro de un modelo teórico
más global. A este respec[o vid. el monográfico que la revista Journal of Family History (vol.
17, n° 2, 1992) dedica al tema "Economía y familia campesina en Europa".
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Sierra de Alcaraz alcanzaría su verdadero período de explosión demo-
gráfica durante la primera mitad del siglo XIX al multiplicarse entre
1787 y 1860 por más del doble las densidades iniciales. Algo que sin
duda se vería favorecido por el efecto del aumento de la superficie
productiva y la mayor intensidad en el reparto de tierras de propios y
comunales al facilitaz la difusión de la pequeña propiedad puesto que,
si bien la aportación de la tierra (o de algunas cabezas de ganado) a
los ingresos familiazes podía ser secundaria, su importancia quizá no
derivaría tanto de su dimensión económica como por ser la base sobre
la que se combinarían una enorme vaóedad de ocupaciones 67. Tanto
es así que, paza algunos autores, es irrenunciable para la investigación
de las estructuras sociales proto-industriales trazar la frontera entre
los que, por muy pequeños que fueran, gozaban de recursos agrarios
y los que no tenían absolutamente ninguna propiedad 68.

LAS POSIBILIDADES DE CAMBIO: EDAD Y DESIGUALDAD

Hasta ahora, paza el análisis de la sociedad serrana, hemos
seguido como criterio de diferenciación la distribución de la pro-

67 El crecimiento de la producción por ejemplo de las Reales Fábricas de Latón de San
Juan de Alcaraz en Riópar o del mar[inete y la fábrica de hojalata de El Salobre, la intensifi-
cación de la explotación forestal o del aprovechamiento de los muchos molinos repartidos por
los numerosos puntos de agua existentes abrían unas expectativas muy interesantes para la
población. Todo esto, junto con el nuevo status administrativo que paulatinamente fueron
adquiriendo las antiguas aldeas alcaraceñas al separarse de la ciudad, conllevaría un incre-
mento de la movilidad poblacional y en definitiva un aumento demográfico del que no estuvo
ausente el Flujo inmigratorio. No en vano sabemos que en 1806 se crearon dos beneficios des-
[inados a las iglesias de Molinicos y Vegallera por "haberse poblado de vecinos todas aque[las
cortijadas aumentándose el número de Almas que necesitaban de pasto espirituaC'; que un
lugar tan próximo como Elchecico (actual Elche de la Sierra) se pedía la separación de su
parroquia de la de Ayna; que en El Salobre en 1825 había l9 habitaciones con sus respectivas
familias en la Casa Principal del Rey y otras 4 en la Segunda Casa de[ Rey; que en El Roble-
do se solicitaba en 1832 la ampliación de su cementerio a buen seguro por la ampliación de su
vecindario, etc. ADA, Vicaría de Alcaraz (sin catalogar, carpetas correspondien[es a las parro-
quias de Alcaraz, Reolid-Salobre y El Robledo), Expediente Judiciaf del Tribunal Eclesiástico
de Alcaraz (l0-XII-1806); Matrícula de [a parroquia de Reolid y Salobre (30-IV-1825); So[i-
citud del párroco de El Rob[edo al ^cario de Alcaraz (22-2-1832). Sobre la evolución de la
población en la zona en el siglo XIX vid. García González, F. (1998b: 75-76;124-129).

68 Kriedte, P.; Medick, H. y Schlumbohm, J. (1992: 238). Estos autores citando a C. Dipper
insisten en que cualquier wzo de tierra por pequeño que sea eleva a su propíetario por encima
de la masa de los que no poseen nada. En su interpretacián de las eswcturas sociales rurales la
distinción entre pobreza de tierras y carencia de las mismas es fundamental. La importancia de
adquirir alguna parcela para el pequeño campesino era tan evidente que incluso no dudaban en
acudir a los tribunales reales o llegar a la movilización para exigir el cumplimiento de las medi-
das adoptadas por la Corona. Buena muestra de ello es el estudio de Windler-Dirisio, C. (1994)
sobre Osuna y Morón y la lucha de las capas más pobres del mundo rural contra las trabas de la
oligarquía municipal al reparto de las tierras de propios en los años 60 del siglo XVIII.
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piedad o la clasificación socio-ocupacional. Sin embargo, el pro-
blema sigue siendo aún el mazcado carácter estático e inmóvil de la
imagen así obtenida cuando somos conscientes de que para estudiaz
la desigualdad es imprescindible tener en cuenta la movilidad 69. Es
decir, asumiendo que la duración y el movimiento es uno de los
aspectos que más le preocupan al historiador, consideramos'que,
además del conocimiento de la situación existente en un momento
dado, lo que interesa es saber la duración de esa situación y las posi-
bilidades de cambio. Y aquí, el estudio del ciclo familiaz y de las
trayectorias vitales seguidas por los individuos, constituyen un fac-
tor clave paza comprender mejor cómo se reproducen los mecanis-
mos de diferenciación social.

Nuestro propósito en este apartado es profundizar en esta direc-
ción. En capítulos anteriores ya constatamos que no sólo el status,
la riqueza, la composición y la complejidad del hogar estaban ínti-
mamente relacionados; también la edad constituía un clazo factor
diferencial. Utilizando esta variable trataremos de aproximarnos a
los comportamientos que desde el punto de vista social pueden
deducirse del ciclo vital de los cabezas de familia en función de su
grupo socioprofesional o de sus niveles de riqueza'°. En este senti-
do, ^cuáles eran los perfiles vitales de las diferentes ocupaciones
agrarias y, en concreto, cuáles eran las características de la pobla-
ción sirviente?, ^hasta qué punto se ajustaba aquí el modelo del
denominado cycle servant laslettiano?, ^hasta qué punto se reducían
las diferencias patrimoniales entre los distintos agregados domésti-
cos a medida que avanzaba el ciclo familiar? y, en definitiva, ^qué
lectura podemos hacer de los problemas de movilidad social desde
el análisis de catastros y padrones de población?

Para dar respuesta a estas preguntas dos serán las principales
fuentes utilizadas, el Catastro del Mazqués de Ensenada (Libros de

^ Una interesantísima reFlexión en Carabaña, L(1993)
70 La importancia del concepto de ciclo aplicado a los estudios de familia se puso de mani-

fiesto sobre todo en la década de los años 70 con los trabajos de Berkner, L. K. (1972, 1976),
Cuisenier, 1., (1977) y la variante fundamental que introdujo Hareven, T. K. (1978). En nues-
vo país, para una breve reFlexión sobre el desarrollo del ciclo de vida familiar del campesina-
do vid. Moll Blanes, I. y Mikelarena Peña, F. (1993). Sobre este tema en la sierra alcaraceña
desde una perpectiva más general y no diferenciada socialmente vid. García González, F.
(1998b: 235-241). Para algunos ejemplos concretos véase Loder, J. y Moll Blanes, I. (1996);
P. Erdozaín y ft Mikelarena Peña (1996); M. Arbaiza Vilallonga (1996); E. Garrido Arce
(1995); E Chacón (]990: 101 y ss); J. Hurtado Martínez (1989) o D.S. Reher (1988). Desde
Portugal un trabajo que ha Ilamado especialmente nuestra atención es el de A. Ferreira da Silva
(1993).
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lo Real y de lo Personal) y el padrón calle-hita realizado para la
confección del Censo de Floridablanca. Por desgracia, al no ser
nominativo dicho padrón, no podemos recoger los cambios sufri-
dos entre ambas fechas para cada uno de los individuos y de las
familias. Será imposible, pues, observar la movilidad en el interior
de los agregados domésticos en su dimensión longitudinal ".
Como consecuencia, nos contentaremos con analizar y comparar
las diferencias existentes entre distintos grupos de edad en un
mismo momento del tiempo. En nuestra opinión, aun centrándo-
nos en las etapas evolutivas de los cabezas de familia más que en
los desarrollos individuales de cada uno de los componentes del
hogar, creemos que los resultados obtenidos muestran unas varia-
ciones lo bastante significativas para tener valor en sí mismas
puesto que disponemos de una variedad de situaciones lo sufi-
cientemente representativa de los diferentes estadios de desarrollo
del ciclo de vida familiar en el espacio considerado72. Y es que las
informaciones que nos facilitan las fuentes mencionadas pueden
ser consideradas también como la expresión y el resultado de la
puesta en práctica de una serie de decisiones y estrategias que, al
observarse en su conjunto y desde una perspectiva diferencial,
ponen de manifiesto ciertas regularidades de comportamiento
desiguales en función de posiciones y status distintos dentro de la
jerarquía social.

En este apartado, nuestro objetivo es tratar de exponer el resul-
tado estadístico de esas decisiones y estrategias que nosotros consi-
deramos ya implícitas. En los capítulos siguientes, desde el cruce
nominativo de diversas fuentes, pasaremos a analizar en detalle
dichas estrategias a través de la reconstrucción de algunos itinera-
rios y trayectorias vitales, genealogías sociales y familiares y otro
tipo de redes de relación. Es decir, pasaremos al análisis de todo
aquello que, dentro de nuestras posibilidades documentales, nos
permita aproximarnos en profundidad a cuáles eran los límites y las

^' Para un ejemplo de la movilidad de los hogares a través de recuentos sucesivos véanse
entre otros D. S. Reher (1984); M. Salitot (1988: 101-I10); A. Ferreira da Silva (1993); X.
Roigé Ventura (1995) o E. Garrido Arce (1995).

7z Con respecto a la polémica entre análisis estáticos y análisis dinámicos que planteara
D. S. Reher (1984), otros autores reconocen que, aunque la perspectiva longimdinal permite
una percepción más clara del problema, no altera la conclusión obtenida de un análisis Vans-
versal. Vid. A. Ferreira da Silva (1993: 43); Robert Rowland (1987:246, nota n° 8) o Bur-
guiére, A., (1988: 54).
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opciones de elección de los agregados domésticos y de sus miem-
bros en su objetivo de conseguir la reproducción social73.

El perfil ^^vital" de las ocupaciones agropecuarias

Para obtener una imagen de lo que podríamos llamar la "carre-
ra" estándar de un "campesino" serrano nos centraremos en aque-
llas categorías ligadas entre sí estructuralmente y cuya relación des-
igual con la tierra y su explotación tenía una importancia decisiva
en su definición. Nos referimos a los labradores, a los jornaleros y
a los mozos sirvientes, es decir, a los grupos más representativos de
la sociedad que estamos estudiando y cuyo abultado número justifi-
ca por sí mismo su análisis aunque sólo sea para alcanzar conclu-
siones de índole estadística74.

Como sabemos, la mayoría de las ocupaciones masculinas -las
únicas que nuestras fuentes nos informan- estaban relacionadas
directamente con el campo: en puridad el 82% de los cabezas de
familia que venían registrados con algún oficio estaban vinculados
con el trabajo de la tierra o de la ganadería. De ese porcentaje, una
elevada proporción eran jornaleros y mozos sirvientes, una abun-
dante mano de obra asalariada que era propia de las necesidades
laborales de un sistema agrario de carácter extensivo como el que
aquí existía. En concreto, en 1753 los asalariados agrícolas supo-
nían casi el 40% de la población activa frente al 31% de los labra-
dores. Un dato que por sí mismo ya nos apunta cómo las explota-
ciones no siempre pudieron contentarse con el recurso a la mano de
obra familiar siendo frecuente recurrir al mercado de trabajo. El

73 Somos conscientes de que si, efectivamente, como ha señalado Tamara Hareven (1991:
95), uno de los mayores retos del historiador de la familia sigue siendo todavía la interrelación
entre el tiempo individual, el tiempo familiar y el tiempo histórico, es necesaria una perspecti-
va de análisis integradora que complementára los enfoques cuanti[ativos y cualita[ivos desta-
cando en este sentido para la comprensión de los procesos de reproducción social la potencia-
lidad de la aproximación biográfica y la reconswcción de genealogías. A este respecto véan-
se por ejemplo los modélicos trabajos de Giovanni Levi (1990) y liirgen Schlumbohm (1994).

^^ Una primera aproximación en García González, F., (1998a). Desgraciadamente no se
han podido tener en cuenta a las mujeres ya que las fuen[es u[ilizadas sólo nos indican de forma
excepcional su ocupación y edad. Un trabajo antropológico que sigue siendo un referente para
estudiar los grupos que nos ocupan es el de Brian Juan O'Neill (1984). Mostraz los comporta-
mientos diferenciales de las estructuras sociales del mundo rural trazando el pe^l vital y des-
cribiendo las formas de encuadramiento social de las ocupaciones agrarias en una comunidad
rural de la España Medierránea a mediados del siglo XIX es lo que se proponen también Loder,
Jonh. y Moll Blanes, 1., (1996).
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hecho de que predominaran los jornaleros entre los asalariados evi-
denciaba también el fuerte carácter fluctuante y estacional de la
demanda. Ahora bien, dentro del conjunto de la población activa la
diferencia entre jornaleros y los mozos sirvientes eran reducidas
(427 por 378 individuos respectivamente). Sin embargo, si el punto
de referencia son sólo los cabezas de familia los resultados cam-
bian. En primer lugar las diferencias entre asalariados (36%) y
labradores (34%) se reducen y, en segundo lugar, los jornaleros
duplican a los mozos de labor y ganado: 374 por 192. Todo nos invi-
ta, como haremos a continuación, a prestar una atención especial al
papel que jugaría la edad y la familia a la hora de definir la situa-
ción laboral de los individuos.

En general, como se puede comprobar en los gráficos que pre-
sentamos más adelante, tanto los más jóvenes como los más viejos
desempeñaban escasamente las tareas de dirección del hogar, con-
centrándose éstas más bien en el período vital que iba de los 25 a
los 55 años. Pero si efectivamente esto era así en conjunto, una lec-
tura más detallada desde la perspectiva social y analizada en dos
secuencias temporales distintas pone de manifiesto evidentes dife-
rencias de comportamiento entre los tres grupos en cuestión a lo
largo de su ciclo vital.

En primer lugar hay que señalar que sus mismos promedios de
edad son muy significativos: en 1753 los mozos sirvientes tenían
una media de 35,21 años, los jornaleros 40,04 y los labradores
43,70. En segundo lugar, a lo largo del tiempo se constata una
importante variación: si en 1753 por tramos de edad el mayor núme-
ro de cabezas de familia alcanzaba sin paliativos su punto álgido
entre los 25 y los 35 años, en 1787 ya se detecta un equilibrio numé-
rico con el siguiente tramo, 35-45 años. Después de esta última edad
se produce un descenso paulatino que se intensifica a partir de los
55 años coincidiedo con la vejez y la incidencia de la mortalidad a
la vez que anuncia el nacimiento de nuevos agregados. Estos cam-
bios también se reflejan en los promedios de edades: en 1787 los
labradores alcanzan los 44,06 años, los jornaleros 41,75 y los sir-
vientes aumentan significativamente a 39,91 años.

Pero vayamos por partes. Centrémonos en el año 1753 (véase
Gráfico n° 1) y en concreto en los agregados regentados por los
mozos de labor y ganado, el grupo más característico por su movi-
lidad y clave para la reproducción del sistema en la Sierra de Alca-
raz. Más que en otros grupos, aquí se observa una fuerte tendencia
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GRÁFICO N° 1: Ciclo vital y campesinudo en la Sierra de Alcaraz (1753)

Nota: AHPA, Catastro de la Ensenada. Libro de lo personal.

a concentrarse antes de los 35 años debido a la progresiva incorpo-
ración de los hijos en el mercado laboral por esta vía. Una incorpo-
ración que incluso, como veremos más adelante, en una buena pro-
porción se producía antes de abandonar el núcleo paterno. Sin
embargo, a partir de esta edad se origina un cambio más significa-
tivo que entre labradores y jornaleros. Su presencia como cabezas
de familia comienza rápidamente a descender para situarse en el
siguiente tramo de edad por debajo de aquéllos. Es decir, la clara
jerarquización numérica existente en la comarca desde el punto de
vista sociolaboral, con un predominio absoluto de los mozos sir-
vientes seguidos de los jornaleros y de los labradores antes de los
35 años, se va progresivamente invirtiendo hasta los 45. A pesar de
todo su número no deja de ser todavía importante hasta los 55 años.
Sin duda, en todo este proceso que acabamos de describir se produ-
ciría un gradual cambio de situación laboral que beneficiaría bien a
los jornaleros ^omo ocurría en la mayoría de las ocasiones- o bien
a los labradores.
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Por lo que se refiere a estos dos últimos grupos, aunque los jor-
naleros tenían también una mayor facilidad para reducir su número
con la edad, en realidad no serían superados por la categoría de los
labradores hasta el tramo de los 45-55 años y ello con un escaso
mazgen de diferencia, lo que revela un indudable paralelismo entre
ambos grupos. No en vano, salvo en la ciudad de Alcaraz (donde se
concentraban los grandes propietarios de la comarca) sus gráficas
recorren una trayectoria similar: desde que accedían a la jefatura del
agregado doméstico prácticamente reproducían idénticas pautas de
comportamiento que sólo se iban distanciando ligerísimamente con
la edad. Sin embargo, la separación inicial existente entre mozos
sirvientes y jornaleros desde el mismo momento de hacerse cargo
de la dirección del hogar se mantiene constante -aunque invertida-
durante buena parte del ciclo familiar.

Resumiendo, podemos decir que en 1753 nuestros datos apun-
tan, en líneas generales, a un ciclo de desarrollo socio-laboral carac-
terizado por la transitoriedad de algunas categorías que, como los
mozos de labor y ganado, actuaban como "bisagra" dentro del teji-
do social. Gracias a esta posibilidad muchos jóvenes pudieron acce-
der más temprano a la jefatura del hogar aunque su situación no se
consolidaría hasta después de los 35 años, edad en la que muchos
pasarían a ser jornaleros y en algún caso labradores -bien reales o
encubiertos-. Su disminución a partir de entonces en favor de
dichos grupos es signo evidente de una cierta movilidad y reciclaje
socio-laboral.

Sin embargo, ^qué ocurre casi 35 años después? La imagen que
los gráficos 2 y 3 nos transmiten (donde presentamos dos situaciones
temporales muy diferentes para un mismo espacio) no dejan lugar a
dudas: además de un acceso ligeramente más tardío de los jóvenes a
la jefatura del hogaz, se advierte una mayor estabilidad de la situación
socio-laboral a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, si bien los mozos
sirvientes accedían como sabemos muy pronto al trabajo dependien-
te para contribuir a la economía familiaz, éste se sigue manteniendo
durante buena parte de su vida, sobrepasando su adolescencia y
juventud e incluso después del matrimonio y de abandonaz el núcleo
paterno original: los porcentajes de mozos de labor y de ganado ya no
disminuyen de manera tan vertiginosa a partir de los 35 años sino que
se mantienen en niveles elevados hasta los 45 e incluso hasta los 55
años, momento en el que sus efectivos caen en picado. Igualmente,
por lo que respecta a los jornaleros, su número no sólo no disminuye
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GRÁFICO N° 2: Ciclo vita[ y campesinado en la jurisdicción de ln ciu-
dad de Alcaraz (1753)
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a los 35 años sino que tiende a aumentar hasta los 45 años para, a par-
tir de entonces, dibujar una trayectoria paralela a la observada para los
labradores. Unos y otros, mozos y jornaleros, descienden, pues, desde
este momento de una forma vertiginosa en beneficio de los labradores
cuando en 1753 ya lo habían hecho desde los 35 años. Éstos, objetivo
final en realidad al que aspirarían jornaleros y mozos de labor, pre-
sentan una trayectoria en forma de una abierta y peculiar U inversa que
revela un significativo mantenimiento de sus proporciones en las eta-
pas centrales del ciclo vital, es decir entre los 35 y los 55 años, signo
evidente de una escasa movilidad interna. Esta situación se debería a
que los padres labradores permanecerían durante más tiempo a la
cabeza de sus hogares en la misma medida en que sus hijos esperarí-
an todavía más para acceder a dicho status, cosa que en realidad no se
producía hasta que sobrepasados los 55 años ya se empezara a notar el
efecto combinado de la mortalidad y el relevo generacional en rela-
ción a los procesos de transmisión de la propiedad.

La superior capacidad de retención de los hijos por parte de los
labradores es apuntada también por las proporciones de agregados
donde corresidían hijos mayores de 25 años así como por el por-
centaje que éstos representaban con respecto al total de vástagos
(Tabla n° 1 )75.

TABLA V-1: Hijos corresidentes mayores de 25 años y grupo ocupa-
cional en la jurisdicción de Alcaraz (1753-1787)

% Hogares con hijos>=25 años % de hijos>=25 años

1753 1787 1753 1787

Labradores 4,4 9,0 3,0 5,3
Jornaleros 2,4 4,8 1,4 2,6

Mozos de labor 3,1 4,1 2,3 2,6

No[a: Porcentajes calculados sobre los totales de cada uno de los grupos.
Fuente: AHPA, Catastro de la Ensenada, Libro de [o Personal; AMAIc, Padrón calle-hita
del Censo de Floridablanca, Leg. 380.

^5 La mayor permanencia de hijos enve los agregados de los labradores a partir del últi-
mo cuarto del siglo XVIII es igualmente observada por Silva, A. Ferreira (1993: 19) para una
zona del hinterland de Lisboa. Con todo, en la Sien•a de Alcaraz parece que a medida que fue
avanzando la centuria el revaso de la salida de los hijos del hogar paterno era un hecho proba-
do: comparando Ios datos de conjunto del Catastro con los de Floridablanca por grupo de edad
se constata que los mayores de 65 años reunían en tomo a si el 23% de los hijos mayores de
25 años cuando en ]752 sólo eran un 13,5. Hijos además con un fuerte componen[e masculi-
no, sobre todo en el mundo rual ya que en la ciudad había una clara tendencia hacia el equili-
brio por sexos. Vid. García González, F. (1998b: 244).
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Pero además, nuestra impresión de que el acceso a la jefatura del
hogar sufrió un cierto retraso durante el último cuarto de la centuria
es confirmada no sólo por los datos de la Ensenada o Floridablanca,
sino también por otro tipo de fuentes como eran los Libros de Matrí-
cula o incluso algún padrón realizado para un sorteo de milicias7ó.

Sirvientes y ciclo de vida

En cualquier caso, profundizando todavía más en categorías como
los mozos de labor y ganado, se pueden obtener algunas conclusiones
interesantes sobre el funcionamiento del sistema social en una zona
serrana como ésta. Para ello nos centraremos en el análisis del con-
junto de los criados contabilizados entre los distintos hogares ya que
casi en su totalidad eran mozos de labor o ganado: específicamente
como tales se registraban más del 80% de los que se indicaba su tipo-
logía, aunque no hay que descartar que muchos de los clasificados
como "de propio servicio" se dedicarían también a estas tareas ".

Los criados y mozos sirvientes suponían en 1753 casi la décima
parte del total de la población registrada entre los hogares'$. Dado
su carácter productivo más que de ostentación, los criados eran
abrumadoramente hombres (sólo había un 14,6% de mujeres)79 y,

76 En este sentido es significativo que el número de hijos varones mayores de 25 años
fuera aumentando progresivamente en los distintos recuentos que disponemos para la segunda
mitad del siglo: 4,9% en el Catastro; 5,4% en el padrón realizado en 1768 para la enorme pazro-
quia de la Santísima Trinidad de Alcaraz; 7,2% en el Libro de Matrícula de la iglesia alcaza-
ceña de San Miguel también a finales de los años 60 (en ambas parroquias se incluían a su vez
diversos núcleos rurales); y 7,2% en el padrón cal[e-hita ordenado para la confección del
Censo de Floridablanca. ADA, ALZ 154, Libro de Matrícula de la Iglesia de San Miguel de
Alcaraz; AMAIc, Leg. 380, Padrón de vecinos realizado para el sorteo de nueve soldados del
año 1768 corcespondiente a la parroquia de la San[ísima Trinidad.

T^ Últimamente las carac[erísticas de la población domés[ica parece que están cada vez más
siendo un tema de interés para los historiadores. Vid. por ejemplo Sarasúa, C. (1994, 1996), Gra-
cia Cárcamo, J. (1996), Martín Soriano, E. (1997), Vassberg, D. E. (1994) o Mikelarena Peña,
F. (1999). Para es[a zona una primera versión más reducida en García González, E(1998a).

^$ En concre[o el 9,75%, un porcentaje superior al observado en otras zonas de la España
Meridional como Cuenca, donde se situaba en torno al 5% (D.S. Reher, 1988: l70), o algunos
núcleos murcianos como Cieza (6,5%), Cartagena (3%) o Fortuna (2,5%) según el estudio de
E Chacón et al. (1990: 61 y ss). En cambio se aproxima al ofrecido por J. Casey y B. Vincent
(1987) paza una ciudad como Granada, 8,5%.

79 Y ello debido a la presencia de la ciudad de Alcaraz, un núcleo ruralizado pero al fin y
al cabo urbano: de las 101 criadas contabilizadas 86 se encontraban aquí. Esto suponía el 17 %
del total de los criados anotados en los hogares de Alcaraz. Una proporción muy reducida si la
comparamos por ejemplo con un gran núcleo urbano como Pamplona, donde más del 60% de
la población doméstica era femenina (F. Mikelazena, 1994: 140). Ahora bien, en esta comarca
todavía más se alcanzaba la máxima intensidad de acceso al servicio doméstico entre los 15 y
los 24 años, con casi el 60% de los casos. En Bilbao y en una muestra de núcleos vizcaínos
según Arbaiza Vilallonga ( 1996: 120) estaría entre el 40 y el 50%.
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como se puede ver en la tabla n° 2, se trataba de un grupo de pobla-
ción jóven: más de la mitad de los mismos estaban por debajo de los
25 años, siendo incluso nada despreciable, sobre todo en la ciudad,
la proporción de niños con menos de 14 desempeñando este tipo de
funciones. Se constata, pues, la progresiva inclusión de los hijos en
el mercado laboral antes de abandonar el núcleo paterno. Así, en
1753, de 423 casos de vástagos residentes todavía en el hogar de sus
padres y de los que el Catastro nos ofrece su ocupación, 174 (o el
41%) venían registrados como mozos de labor o de ganado fuera de
sus agregados (proporción que se reduciría no obstante al 31% en
1787). Pero es que además, todavía el 28% de los criados tenían o
superaban los 35 años (195 casos, de los que 168 eran varones). De
ellos más del 11% rebasaban los 65. El padrón de Floridablanca
confirma esta imagen: de los 48 criados/as registrados en toda la
jurisdicción de Alcaraz, casi e140% tenían 35 años o más. De hecho
entre los sirvientes cabezas de familia, los mayores de 50 años
suponían el 17,2% según los datos de Ensenada y el 26% según el
padrón de Floridablanca. Se trata de cifras realmente estimables que
nos indican la continuidad del sirviente a pesar de la edad y cómo
esta situación con frecuencia podía convertirse en algo permanente.
Y es que sin duda la estructura, el tamaño y la composición de los
hogares junto a ún sistema de transmisión igualitaria de los bienes
en un contexto marcado, como ya sabemos, por una profunda desi-
gualdad en la distribución de la propiedad y las dificultades para
hacerse con la gestión de una explotación solvente no sólo daba
lugar a excedentes laborales en distintos momentos del ciclo fami-
liar que se orientaban hacia el mercado de trabajo asalariado (o

TABLA V-2: Distribución de los criados por zona y edad en la juris-
dicción de la ciudad de Alcaraz en 1753

Ciudad Aldeas Total

N° % N° % N° %

< 14 años 55 9,8 4 3,1 59 8,5

15-24 256 45,6 59 45,0 315 45,5
25-59 185 32,9 56 42,7 241 34,8

> 60 66 11,7 12 9,2 78 11,3
Total 562 100 131 100 693 100

Fuente: AHPA, Catastro de la Ensenada, Respuestas Particulares, Libro de lo Personal.
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hacia otras actividades no agrícolas) sino también a un porcentaje
de población netamente dependiente a lo largo de su vida. De
hecho, la abultada cifra de los mozos sirvientes en esta comarca
estaba relacionada con el peso de las labores agrícolas y ganaderas
de carácter extensivo que exigían un elevado número de trabajado-
res. Pero a su vez, apunta la existencia de una gran oferta de mano
de obra barata en función de sus escasos recursos propios debido a
lo precario de las explotaciones familiares, lo que obligaba a asala-
riarse bien al cabeza de familia o bien a alguno de sus miembros
como vimos, sobre todo, cuando analizamos a los pequeños propie-
tarios.

Grupo caracterizado por su enorme movilidad, especialmente
acusada entre los miembros de familias incompletas como las de
viudos sin descendencia o los hijos de viudas, unas veces sólo esta-
ban vinculados a otros hogares momentáneamente en relación a la
existencia de diversos trabajos estacionales en épocas de cosecha
(los "sirviente a temporadas") mientras que en otras ocasiones, a
pesar de cobrar un salario, eran servidores permanentes que jugaban
un papel semejante al de otros miembros de la unidad doméstica,
reconociendo también la autoridad del cabeza de familia con quien
se establecía una especie de parentesco artificial. Servidores perma-
nentes pero, sin embargo, no corresidentes. En este sentido creemos
que en realidad solamente en torno a un 16 por ciento de los criados
que relaciona el Catastro (los denominados de propio servicio)
podrían vivir, y no todos, bajo el mismo techo que sus amos mien-
tras que los mozos de labor y ganado residirían, como ya hemos indi-
cado, en sus propios hogares o en los de sus padres y familiares 80.
Así, una visión mucho más ponderada desde el punto de vista
demográfico como nos la ofrece el padrón calle-hita de 1787, nos
confirma cómo el servicio doméstico que en realidad vivía dentro
del agregado doméstico era prácticamente inexistente: sólo entre 38
hogares (o en e12% del total) se repartían los 48 criados registrados,
lo que suponía en promedio e10,03 de sus miembros (o e10,73% del
total de la población de la jurisdicción alcaraceña). Y esto debido a
la presencia de un núcleo urbano como era la ciudad de Alcaraz ya
que en el área rural todavía era algo más testimonial. Por ello, aun-

80 Esto no implica que no existieran ausencias temporales de sus hogares más o menos
prolongadas, como por ejemplo las estancias en las casas de campo de los grandes hacendados
durante determinadas estaciones del año, pero en absoluto implicaban una marcha definitiva.
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que el Catastro de la Ensenada desde el punto de vista demográfico
puede ser menos preciso, en términos sociales es una fuente de un
valor incalculable ya que nos permite captar ese flujo de emigración
social que se producía de los sectores menos pudientes hacia los
más acomodados como fiel reflejo de las desigualdades existentes
entre los distintos hogares, informándonos en definitiva de quiénes
tenían la capacidad suficiente para disponer de la fuerza de trabajo
de otros. Es más, su propia distribución expresa las enormes dife-
rencias existentes entre ese reducido grupo de privilegiados: si sólo
un 16% de los hogares contaba con algún tipo de criado su reparto
estaba muy polarizado como se comprueba en la tabla n° 3.

TABLA V-3: L,a distribución de los criados en la Sierra de Alcaraz en
1753

Número N° hogares % N° criados %

1 190 48,5 190 19,6
2 83 21,2 166 17,1
3 49 12,5 147 15,1
4 23 5,87 92 9,5

5-6 24 6,12 128 13,2
7-12 17 4,34 143 14,7

> 12 6 1,53 ]OS 10,8
Total 392 100 971 100

TABLA V-4: Presencia de hijos y criados en la Sierra de Alcaraz
según la edad del cabeza de familia (1753)

N° hogares Hijos Media Criados Media

< 25 6 9 1,50 10 1,66
25-35 67 140 2,08 141 2,10
35-45 74 233 3,14 168 2,27
45-55 69 220 3,18 209 3,02
55-65 35 93 2,65 90 2,57
> 65 14 26 1,85 33 2,35
Total 265 721 2,72 651 2,45

Nota: Se trata de aquellos hogares en los que como mínimo había registrado un hijo y un
sirviente.
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Pero además, el aumento del número de hijos en edad producti-
va parece que no estaba reñido necesariamente, como se deduce de
la tabla n° 4, con el incremento por término medio de mano de obra
asalariada: si el número de criados en el hogar alcanzaba en 1753 su
apogeo entre los 45 y los 54 años, los promedios continuaban sien-
do elevados en los siguientes tramos de edad. Sin duda, la concen-
tración en estos tramos de aquel reducido número de familias que
acaparaban la mayor parte del servicio doméstico distorsionarían la
realidad 8'. Un hecho por otro lado que pone de manifiesto las diii-
cultades de aplicación de las rígidas tesis de Chayanov sobre la
explotación campesina en zonas donde predominaban los jornaleros
y la mano de obra asalariada 82.

Después de lo expuesto, creemos que en esta zona no existiría en
toda su extensión el cycle servant al modo laslettiano, por lo menos
para los varones. Como hemos visto, si bien es cierto que entre los
jóvenes el recurso al servicio doméstico era una realidad, para un
sector nada desdeñable de la sociedad en absoluto se trataba de un
simple medio provisional para acumular capital e instalarse por su
cuenta con posterioridad al margen de dicha actividad 83. Parece
que, al contrario, no pocos cabezas de familia desde muy jóvenes

$^ En general se solía cumplir la regla de que mientras más niños había en el hogar menor
era la probabilidad de que cohabitaran oVOS parientes o criados ((Reher, D.S., 1988:165 y 172-
173; Dubert Gazcía, L, 1992:81-82; Erdozáin, P.-Mikelarena, E, 1996). Así, tanto en I753
como en 1787 los hogares sin hijos reunían a la mitad de los parientes registrados. Con res-
pecto a los criados, el padrón de Floridablanca -el que realmente anotaria a los que residirían-
nos indica que casi el 70% de los mismos estaban en hogares sin hijos. Los datos de Ensena-
da, menos demográficos y más sociales, rebajan la cifra a un [ercio. Dado que en los hogares
complejos los hijos tenían una menor presencia, era normal que se recurriera a"arreglos com-
pensatorios" bien en forma de criados o de parientes. Por eso los agregados complejos no esta-
ban en tan clara desventaja con respecto al nuclear como unidad económicamente productiva.
Los parientes, con un claro sentido de colateralidad y con un predominio absoluto de los varo-
nes en edad laboral, tenían una orientación mucho menos asistencial que productiva. Vid. Gar-
cía González, F(1998b: 227; 243-245).

82 Vid. a este respecto Reher, D.S.-Camps Cura, E. (1991: 67 y ss).
83 Para Peter Laslett (1977: 318) la importante proporción de personas que no pertenecen

a la familia inmediata (criados, aprendices, etc) integrados como miembros de los hogares
denota una particularidad en el ciclo de vida individual de aquéllos que trabajan así como una
característica del grupo familiar en la sociedad occidental. Así en Francia por ejemplo Bernard
Derouet (1982: 49) nos describe para Thimerais, en el Bassin parisino, cómo los criados, esen-
cialmente jóvenes solteros enVe 12 y 35 años, vivían alojados en las casas de los grandes labra-
dores. Jóvenes para los que más que una profesión, se vataba de una etapa de la vida, el tiem-
po de hacerse con una pequeña fortuna que le permitiera casarse y comenzar una existencia
au[ónoma. En nuestro país, por el conVario, un pe^l del criado también distinto al laslettiano
lo encontramos tanto en una zona próxima a la nuestra como Valdepeñas (López-Salazar Pérez,
J., 1994: 106) o Lorca (Hurtado Martínez, J., 1989) como en la España Atlántica según ha es[u-
diado Dubert García, I. (1992: 73-80) para Galicia. Por su parte Arbaiza Vilallonga, M. (1996:
112) sí considera que se produce con gran claridad este ciclo para los más jóvenes en V'izcaya.
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podían haber accedido al mercado de trabajo como mozos sirvien-
tes pero, aunque vinculados a las familias de los propietarios,
habrían seguido residiendo con sus padres y familiares hasta situar-
se en su propia casa. Es más, aun instalados en ellas no siempre
tenían que cambiar de ocupación: e144% de los sirvientes registra-
dos como cabezas de familia aún tenían o superaban los 35 años en
1753 y nada menos que el 63% en 1787. En este sentido, si bien
desde la perspectiva de la residencia el hecho de entrar a servir para
otro constituyó,una auténtica escuela de individualismo84 al facili-
tar su establecimiento autónomo en absoluto lo era desde la pers-
pectiva social, donde seguían primando los vínculos de relación.
Así, hemos constatado cómo padres e hijos (normalmente se trata-
ba del mayoral y su hijo que solía hacer de zagal o migajero) o
varios hermanos y familiares aparecen trabajando para el mismo
dueño, como corrobora la repetición entre los criados de los mismos
apellidos en el interior del agregado doméstico 85.

En definitiva, aunque no se corresidiera, los criados que nos
ofrece el Catastro de la Ensenada son una muestra palpable de la
transferencia del potencial productivo que se estaba produciendo de
los hogares más humildes a los más acomodados, algo que, sin
duda, se encontraba en la base de las relaciones clientelares y oli-
gárquicas que caracterizaban a una sociedad de montaña como ésta.

Diferenciación ocupacional, edad y niveles de propiedad

El cruzamiento sistemático de la actividad con la edad y la pro-
piedad nos proporcionará una visión mucho más ponderada de la
forma en que se jerarquiza el espacio social.

Como es lógico, la posición dentro de una determinada estratifi-
cación basada en la propiedad puede modificarse debido a los cam-
bios producidos a lo largo del tiempo: los bienes y las rentas de una
familia o de un individuo no son uniformes a lo largo de su vida. La
incidencia -favorable o desfavorable- de las herencias, las compra-
ventas u otras circunstancias nos recuerdan el valor relativo más

84 Burguiére, A. (1988: 49).
85 Esto puede observazse por ejemplo entre algunos miembros de la élite terrateniente

donde los criados eran numerosos, como los hidalgos y regidores D. Julián del Moral o D.
Alfonso Isidro Blázquez, el regidor D. Francisco An[onio de Ribera, etc. Algo similaz consta-
ta J. López-Salazar Pérez (1994: 106) en un núcleo manchego como Valdepeñas.
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que totalmente fijo o absoluto de los bienes que sirvieron para rea-
lizar dicha clasificación. En concreto, para la tierra, las teóricamen-
te modestas o ínfimas explotaciones que recogerían catastros, ami-
llaramientos u otras fuentes fiscales bien podían ser en realidad las
primeras parcelas cedidas a los hijos por los padres en el momento
del matrimonio o con posterioridad al mismo mediante las donacio-
nes inter vivos. Además, fijarse sólo en las parcelas que forman
parte del patrimonio exclusivamente puede ser un error ya que, al
margen de la propiedad, hay otros sistemas de acceso a su explota-
ción (arrendamientos, aparcerías, etc.) que estas fuentes raramente
recogen. De otra parte, desde el punto de vista laboral, muchos de
los hijos seguirían unidos a la explotación originaria tras su matri-
monio e instalación en una nueva célula familiar por lo que las rela-
ciones de parentesco, ayuda y solidaridad distorsionarían a buen
seguro los resultados que las estadísticas nos transmiten 86.

La incidencia mayor de las ayudas familiares se daban en aque-
llas fases del ciclo vital en que más se necesitaban y requerían, es
decir, al inicio de la vida en pareja y al final con la vejez. A1 poco de
cumplir los 30 años la pareja no hace mucho que acaba de instalar-
se, sus medios son todavía poco abundantes, sus cargas familiares
son importantes y las posibilidades de recibir la totalidad de la heren-
cia que les corresponde aún escasas. Por el contrario entre los 35 y
los 55 años es el momento en el que verdaderamente se consolida el
patrimonio familiar: es la etapa de la acumulación. Ahora es factible
aumentar el número de cabezas de ganado o hacerse con una super-
ficie de cultivo para intentar asegurar con mayores garantías de éxito
la subsistencia familiar. Las adquisiciones suelen incrementarse, las
probabilidades de invertir se han multiplicado, se dispone de más
ingresos, se está incorporando la totalidad de los bienes que les
correspondería por herencia, los hijos son mayores y paulatinamen-
te disminuyen las bocas que alimentar al mismo tiempo que el núme-
ro de brazos complementarios en la explotación podía crecer. Es en
torno a los 50 años cuando la búsqueda de la reproducción social
comienza a movilizar una parte de sus energías: en líneas generales,
es ahora cuando se empezaría a prever la transmisión del patrimonio

86 Para autores como Robert Rowland (1988: 120), reconstruir los distintos tipos de ciclo
de desatrollo de los agregados domésticos así como la dinámica de las relaciones entre los mis-
mos a lo lazgo del tiempo (entre padres e hijos o con ovos parientes) resulta imprescindible
para examinar el funcionamiento de los sistemas familiares.
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y de preparar la instalación de los descencientes. Después de los 55
0 60 años el proceso ya está en marcha.

En la Sierra de Alcaraz, sin embargo, no parece que las personas
mayores se empobrecieran en relación a lo que había sido su situa-
ción anterior como demuestra la tabla n° 5 g':

TABLA V-5: Edad del cabeza de familia y propiedad media en la Sie-
rra de Alcaraz (1753)

< 35 35-SS > 55

Extensión tierra 4,26 9,79 12,74
Producto tierra 145,27 344,26 377,07
Ganado de labor 0,58 0,84 0,77
Ganado mayor 2,86 2,94 3,02
Ganado menor 14,24 25,54 30,02
Arrend. de tierras 0,62 2,55 3,10

Fuente: AHPA, Catastro de Ensenada, Respuestas Particulazes, Libro de lo Pcrsona[ y
Libro de lo Real (Estado Seglar y Eclesiástico).
Nota: Paza la tierra los promedios son en hectáreas y el producto en reales.

Tanto es así que, de esa quinta parte de hogares encabezados por
vecinos mayores de 55 años, más del 28% eran medianos propieta-
rios por e122% que se encontraba en el grupo sin bienes gg. La com-
paración de este último dato con el resto de tramos es ya ilustrativa
por sí misma: casi e140% de los menores de 25 años estaban inclui-

87 Aunque seguramente habría muchísimas excepciones, hemos fijado en 55 años la edad
límite a partir de la cual consideramos a una persona mayor. Hemos teniendo en cuenta que
para el siglo XVIII autores como Pérez Moreda, V. (1980: 190) es[iman como población depen-
diente a los que superaban los 50 años. De todas formas, si sólo nos atenemos a los que tenían
más de 65 años, los promedios varían muy poco con los obtenidos en el cuadro paza los mayo-
res de 55 años: 7.87 ha con un producto estimado de 311.95 reales más otras 6.23 ha en arren-
damiento; 0,96 cabezas de ganado de labor, 4,12 de ganado mayor y 26.89 de ganado menor.
Una imagen de la vejez diferente a la nuestra en Baulan[, M. (1985: 292).

88 Por sexos, la desaparición de la pareja era más negativa para las mujeres que para los
hombres: al pasaz los 55 años los hogares sin crianzas ni labranzas eran el doble en[re las viu-
das que entre los viudos (31% frente al 14,4). Para la mediana propiedad había diez puntos de
diferencia (21,5% entre las mujeres por 31,5 de los varones). Siempre por debajo, las propor-
ciones se aproximaban para la pequeña (45,3% y 50 respectivamente) y la gran propiedad (2,3
por 3,9). En cualquier caso, si en general los hogares se empobrecían cuando pasaban a estar
encabezados por una mujer, los agregados de las más jóvenes se verían aún más afectados, con
unos niveles de propiedad inferiores. Para abundar más sobre el tema vid. García González, F.
(1997c).
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dos en dicho grupo y casi un tercio entre los 25 y los 35 años (tabla
n° 6). En la vejez normalmente el cónyuge superviente, aparte de
quedarse con los bienes que había aportado al matrimonio, podía
disponer de los que le tocaban como gananciales, los que con fre-
cuencia se les entregaba como tutores de sus hijos menores o los
que les otorgaba su propia pareja para el resto de su vida. Un gesto
éste que, al margen de los clásicos motivos ligados al amor, buen
trato, etc., hay que entenderlo como una forma de proteger al hogar
contra las exigencias de los herederos que la ley amparaba.

TABLA V-6: Tipo de hacienda y edad del cabeza de familia en la Sie-
rra de Alcaraz (1753)

Tipo
hacienda

^ 25 25-35 35-44 45-54 55-64 ^- 65
años

Total

Grande 3,6 2,3 3,0 7,1 5,4 3,6 93
Mediana 11,3 25,3 26,6 28,5 25,7 35,5 596
Pequeña 45,8 40,1 48,9 46,4 45,5 42,7 1.039
Sin bienes 39,3 32,3 21,5 17,9 23,4 18,2 577
Total 168 659 571 463 334 l10 2.305

Fuente: Tabla n° 2 del Anexo 2 del Apéndice.

En definitiva, es cierto que a partir de ciertas edades es muy difí-
cil que los progenitores sobrevivieran, pero hasta el final, cualquie-
ra que fuera su edad, continuaban habitando en sus casas,fueran
éstas espaciosas o reducidas a una sola habitación. Su escasa pre-
sencia entre los parientes corresidentes en los hogares y el elevado
número de agregados solitarios que encontramos en estas edades
también lo corroboran 89. Otra cosa es que, como veremos en los
capítulos siguientes, activas o no, a buen seguro las personas mayo-
res se hallarían inmersas en toda una red de relaciones familiares
que les harían sentir el parentesco como algo muy próximo.

En principio, dentro del proceso de diferenciación ocupacional
de la población agraria, el tipo de actividades desempeñado en cada
una de las etapas del ciclo familiar parece que estaban ligadas al

^ García González, F. (1998b: 239).

225



déficit o no de tierras cultivables u otros bienes y propiedades como
la ganadería. Los datos de la tabla n° 7 son muy claros en este sen-
tido. En todos los tramos de edad los promedios obtenidos por los
labradores en las principales variables económicas son muy supe-
riores a los calculados para los jornaleros y los mozos sirvientes.
Tanto es así que, independientemente de la edad, en todos los cohor-
tes establecidos (ver tabla n° 8) alrededor de dos tercios de los labra-
dores eran medianos propietarios mientras que únicamente encon-
tramos dentro de este grupo -y ello en su nivel más bajo- a 16 jor-
naleros y 14 mozos sirvientes. Entre jornaleros y sirvientes predo-
minaba de forma absoluta la pequeña propiedad, cada vez más
aiianzada a medida que avanzaba el ciclo vital: en ambos casos los
cabezas de familia establecidos sin ningún tipo de bien raíz, predo-

TABLA V-7: Ocupación, propiedad media y edad del cabeza de fami-

lia en la Sierra de Alcaraz (1753)

Propiedad media
Tipo de propiedad Ocupación

< 35 35-55 >=55 Toral

Extensión tierra Labrador IQ,49 16,10 14,74 14,45

Jomalero 0,94 2,12 1,44 1,62

Mozo sirviente 1,95 1,73 2,57 2,08

Producto tierra Labrador 335,64 524,67 444,85 456,2

Jomalero 30,22 83,64 74,64 63,32
Mozo sirviente 59,48 67,05 162,07 75, l9

Ganado labor Labrador 1,84 2,27 2,04 2,09

Jomalero 0,05 0,03 0,06 0,05
Mozo sirviente 0,02 0,03 0,04 0,03

Ganado mayor Labrador 5,41 6,7 5,9 6,13

Jomalero 0,5 0,6 0,8 0,61
Mozo sirviente 0,5 0,6 0,3 0,56

Ganado menor Labrador 21,18 44,17 50,9 37,74

Jomalero 0,70 1,7 2,4 1,41

Mozo sirviente 4,7 8,73 18,23 7,27

Arrendamiento [ierra Labrador 1,93 7,37 9,40 5,94

Jomalero 0,02 0,25 0,12 0,14
Mozo sirviente 0,21 0,40 0 0,27

Fuente: AHPA, Catastro de Ensenada, Respuestas Particulares, Libro de lo Personal y

Libro de lo Real (Estado Seglar y Ec[esiástico).
Nota: Para la tierta los promedios son en hectáreas y el producto en reales.
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TABLA V-8: Diferenciación ocupacional, edad del cabeza de familia
y nivel de propiedad en la Sierra de Alcaraz (1753)

Labradores

Sin bienes Pequeña Mediana Grande Total

< 35 años 3,2 26,6 64,7 5,5 218
35-55 años 2,3 22,3 65,9 9,5 305
> 55 años 5,5 22,6 62,5 9,4 l28

Total 21 I55 422 53 651

Jornaleros

< 35 años 46,6 50,8 2,6 0 189
35-55 años 23,2 72,7 4,l 0 220
> 55 años 19,4 77,8 2,8 0 72

Total 153 312 l6 0 48l

Mozos sirvientes

< 35 años 37,5 57,3 5,2 0 152
35-55 años 23,9 72,5 3,6 0 109
> 55 años 28,6 62 9,4 0 21

Total 89 179 14 0 282

Fuente: AHPA, Secc, Catastro de Ensenada, Libros de lo Personal y Libros de lo Real.

minantes entre los menores de 35 años, redujeron drásticamente sus
porcentajes a partir de esa edad en beneficio de aquella.

Como sabemos, en una sociedad como la estudiada los más fre-
cuente es que los hijos se establecieran en sus propias casas tras el
matrimonio. En este momento muchos venían clasificados en cen-
sos y padrones como mozos sirvientes o como jornaleros. EI ejem-
plo de los hogares regidos por un cabeza de familia de estado civil
casado y con 27 o menos años viene a confirmar nuestra impresión
en 1753: más del 47% eran censados como jornaleros o mozos sir-
vientes frente al 27% de labradores. Por otro lado, mientras que en
el conjunto comarcal el 23% de los agregados ni siquiera tenían un
cerdo o una minúscula parcela para el consumo familiar, entre los
menores de 27 años la proporción ascendía al 36%. Las dificultades
observadas entre los hogares de reciente creación se atenuarían en
cierto modo con el paso del tiempo: lenta y progresivamente se irían
haciendo con algunas propiedades para convertirse en pequeños
propietarios. Prácticas hereditarias y ciclo de desazrollo familiar
confluían paza que esto fuera así. No pocos patrimonios se consti-
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tuirían pacientemente, parcela a parcela, aumentando tras producir-
se el reparto de la herencia paterna, recibir alguna donación o por
compra o recompra en el interior de la parentela. Las numerosas
parcelas existentes en el mercado como consecuencia de la fuer-
te división y la movilidad de la tierra y de otros bienes derivada
del sistema de transmisión igualitaria facilitaba, bien a través de
su adquisición o especialmente a través de su arrendamiento, la
evolución descrita 90. Efectivamente, el progresivo afianzamiento
del arrendamiento de tierras de eclesiásticos con la edad parece
que confirma un cierto componente cíclico como demuestra la
tabla n° 9:

Sobre la base del arrendamiento de tierras y/o la propiedad
directa de unas pocas hectáreas o cabezas de ganado, cada explota-
ción podía desarrollarse después de un período de capitalización
^ue incluso podría durar hasta los 20 años del inicio de la vida
familiar, es decir, en torno a los 45 años- y de un paulatino incre-
mento patrimonial con la adquisición de nuevas propiedades por
herencia, compra u otras fórmulas.

La conciencia de que se trataba de un proceso cíclico que se ini-
ciaba a cada generación con la división de la propiedad era real,

TABLA V-9: Arrendatarios de eclesiásticos según la edad del vecino
en la Sierra de Alcaraz (1753)

Total hogares comarca Labradores

Hogares Arrendat. % Hogares Arrendat. %

<25 168 10 5,95 31 5 16,12
25-34 659 55 8,34 186 31 16,66
35-44 571 78 13,66 164 45 27,43
45-54 463 62 13,39 141 40 28,36
55-64 334 33 9,88 89 15 16,85
>= 65 110 12 10,9 37 9 24,32
Total 2305 250 10,84 648 146 22,53

Fuente: AHPA, Catastro de Ensenada, Respuestas Particulares, Libro de lo Personal y
Libro de lo Real del Estado Seglar y Eclesiástico.

^ Un buen ejemplo sobre el ciclo evolutivo de las explotaciones campesinas en contex-
tos donde imperaba el sistema de herencia igualitario en Joignon, L., (1992) o Derouet, B.,
(1982, 1989).
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pero los grupos domésticos trataron de adoptar las medidas necesa-
rias para interferir en el proceso de pauperización ligado al sistema
de herencia igualitaria. Fueron sobre todo los propietarios más aco-
modados quienes pusieron en marcha los medios para evitarlo.
Como veremos en próximos capítulos, además de los enlaces matri-
moniales o el reencadenamiento de alianzas, desplegaron toda una
serie de estrategias acumulativas (compras, arrendamientos, apare-
cerías, etc.) que perseguían el mismo fin91.

La importancia del arrendamiento de tierras para los labradores
queda fuera de toda duda: el 30% de los labradores que eran arren-
datarios del clero no tenía en propiedad ni una parcela y otro 23%
no alcanzaba las 5 ha. Pero además, como queda patente en la tabla
n° 10, en todos los grupos de edad los labradores multiplican por
dos o más la proporción de arrendatarios obtenida para el conjunto
de los cabezas de familia, lo que nos podría indicar que para
muchos su condición de labrador se vinculaba a su condición de
arrendatario 92. La mayor parte se concentraban entre los 35 y los 55
años, el momento en el que culminarían los esfuerzos realizados
hasta entonces para poder contar con el potencial humano y los
medios necesarios para asumir con éxito las exigencias de una
explotación. Por otro lado, el recurso al arrendamiento también era
un mecanismo apropiado para adecuar el tamaño de la explotación
al tamaño del grupo doméstico en su desarrollo evolutivo.

De nuevo los datos sobre arrendatarios del clero apuntan que, a
pesar de la edad, los labradores seguirían en gran medida asumien-
do sus responsabilidades como jefes de la explotación. La cuestión
es que, si los padres labradores permanecían encabezando sus
explotaciones, ^ cómo sus hijos accederían a dicho status a la hora
de establecerse en sus propios hogares? Desde luego, las propieda-
des gestionadas por los progenitores ^lirectas o indirectas- se con-
vertían en una pieza clave para los jóvenes en una época donde cada
vez era más difícil instalarse. De hecho sabemos que su salida del

91 Estra[egias aplicadas claro está siempre en la medida de sus posibilidades. A este res-
pecto véase Desaive, J. P. (1985) y su interesante Vabajo sobre el hogar, la propiedad y la
explotación en el valle de Aillant en el siglo XVIII.

92 Sobre la importancia esVa[égica de los arrendamientos vid. el espléndido trabajo de
Moriceau, J. M. (1994) sobre los fermiers o arrendatarios de grandes explotaciones en las pla-
nicies que rodean París. También el caso mallorquín estudiado por Moll Blanes, I(1995 : l33),
donde la elección del hijo que heredaría la posibilidad de acceder y continuar con el contrato
de arrendamien[o se convertía en una vía de diferenciación social que a la larga repercu[iría en
el conjunto de la sociedad.
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TABLA V-10: Tipo de hacienda, edad y propiedad media entre los
labradores de la Sierra de Alcaraz en 1753

Bienes Tipo de Labradores Total comarca

hacienda < 35 35-55 >=55 < 35 35-SS >=55

Extensión tierca Gran propiedad 33,7 74,2 52,8 28,66 101,95 152,97

Mediana 12,3 12,7 14,4 13,03 13,93 15,09

Pequeña 2,55 3,08 3,48 1,48 2,17 2,03

Total 10,49 16,10 14,74 4,26 9,79 12,74

Producto tierra Gran propiedad 1.399,8 2.451,6 1.457 1.126,80 3.500,87 .548,98

Mediana 368,9 399,1 425,7 406,46 466,56 524,31

Pequeña 75 128,1 186,3 61,33 98,03 118,89

Total 335,6 524,6 444,8 145,27 344,26 377,07

Ganado labor Gran propiedad 6,25 6,24 5,16 4,05 5,08 3,86

Mediana 2,28 2,53 2,48 2,I1 2,17 2,05

Pequeña 0,10 0,07 0,03 0,03 0,01 0,02

Total 1,84 2,27 2,04 0,58 Q84 0,77

Ganado mayor Gran propiedad 38,08 30,31 20,41 58,71 24,76 2Q55

Mediana 4,26 5,04 5,66 4, I I 4,56 5,67

Pequeña 2,08 2,44 1,93 I,10 1,02 0,90

Total 5,41 6,75 5,9 2,86 2,94 3,02

Ganado menor Gran propiedad 148,5 252,5 298,7 361,48 331,96 384,18

Mediana 18,7 29,19 34,5 16,83 28,34 33,43

Pequeña 3,32 2,44 5,82 3,13 3,57 3,49

Total 21,18 44,17 50,9 14,24 25,54 30,02

Arrendatarios tierra Gran propiedad 2,24 18,9 0,82 1,38 12,19 0,46

Mediana 2,34 7,95 14,44 1,80 6,33 10,39

Pequeña 1,10 1,42 0,23 0,45 0,46 O,13

Total 1,93 7,37 9,40 0,62 2,55 3,10

Fuente: AHPA, Catastro de Ensenada, Respuestas Particulares, Gibro de lo Persortal y
Gibro de lo Real (Estado Seg[ar y Eclesiástico).
Nota: Paza la tierra los promedios son en hectáreas y el producto en reales.
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hogar se retrasaría como se deduce de la superior presencia de hijos
mayores de 25 años entre los labradores 93. Sin duda, esperar era una
opción. Por contra, retomar la explotación paterna a cambio de la
cohabitación parece que sería algo excepcional94. Más bien muchos
de los hijos seguirían unidos a la explotación originaria tras su
matrimonio e instalación en una nueva célula familiar. La desigual
distribución de los recursos ligada a la edad y la penuria de medios
de los más jóvenes que hemos comentado anteriormente dificultaría
gozar de la autonomía doméstica en toda la extensión del término
de tal modo que, aunque no se corresidiera, se prolongaría la depen-
dencia familiar de los casados más jóvenes ante la imposibilidad de
alcanzar la emancipación de la familia de origen. Un ejemplo muy
expresivo es el de Juan Hinarejos, "labrador de tierras ajenas" en
el heredamiento de El Palomar, quien señalaba en su memorial
catastral "tengo para labrar a Juan, mi hijo, que hará su relación
separada". Efectivamente, con sólo dos vacas grandes como único
patimonio, el mencionado Juan tenía 25 años, su mujer 27 y ambos
vivían en su propio hogar con dos hijas, una de cinco años y otra de
14 meses 9s

Junto a la estrecha relación entre padres e hijos, otro de los efec-
tos del sistema de transmisión igualitaria era el recurso a una serie
de prácticas asociativas y de ayuda mutua (intercambio de animales
de labor, de fuerza de trabajo familiar, etc) para intentar conseguir
que las explotaciones fueran plenamente viables. Prácticas realiza-
das entre familiares sobre todo pero no necesariamente y que ponen
de maniiiesto el importante papel del parentesco y de la alianza para
la explotación campesina. Como demuestra el caso de Juan Rode-
nas y su hermano, en no pocas ocasiones y en ciertas etapas de la

93 Como hemos visto en los dos epígrafes anteriores, entre 1753 y 1787 parece que puede
detectarse una mayor tendencia a perpetuarse de los grupos que controlaban la propiedad y las
menores expectativas, por lo tanto, de los más jóvenes de acceder al control de los medios de
producción. De hecho, como ha quedado demostrado, a finales de la centuria se observa un
acceso más tardío a la jefatura del agregado doméstico, un clazo sín[oma del incremen[o de las
dificultades para ello. En la huerta de Valencia también Garrido Arce (1995: 37-38) observa un
comportamiento similar paza finales de siglo.

94 En toda la sierra alcaraceña segun el Ca[astro y el Padrón de Floridablanca sólo hemos
encontrado 11 y 7 casos respectivamente de agregados múltiples. Tampoco los más de 700 tes-
tamentos consultados nos informan de es[a solución. V'id. García González, F. (1998a: 176).

95 La dificultad de segregación de los padres se reflejaba incluso en el propio espacio físi-
co al habitar en la misma casa aunque separados por una pared, en la misma calle, etc, con lo
cual se daba lugaz a un tipo muy específico de dependencia familiaz. Sobre este particulaz abun-
dazemos más en los siguientes capítulos.
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vida, estas prácticas venían a compensar la partición del patrimonio.
Juan Rodenas, morador en el heredamiento de Villalgordo, estaba
casado, tenía 23 años y su mujer 20; era labrador, pero en su memo-
rial catastral prevenía que todos los bienes allí registrados los tenía
junto con su hermano. Dichos bienes eran, entre otros, dos pares de
bueyes para la labor que tenían arrendada 96.

Es cierto que, por lo general, la transmisión definitiva de los
bienes se producía de forma tardía dentro del ciclo de la vida fami-
liar. La presencia en el Catastro y en las listas nominativas de pro-
genitores propietarios de avanzada edad lo pone de manifiesto. No
obstante, independientemente del momento en que esto se produje-
ra, el análisis de los ciclos familiares nos sugiere que existirían dife-
rentes formas de adquirir el estatus y la propiedad. A veces ambos
procesos coincidían, pero otras no dando lugar al solapamiento y al
encabalgamiento de situaciones 97. En el caso del arrendatario Juan
Hinarejos está claro: aunque su hijo sólo poseía un par de vacas,
esto le permitía ser considerado labrador como él. A1 contrario,
Lorenzo Gómez, a sus 26 años, era también labrador con los dos
pares de labor de su progenitor; éste, con 60 años, a pesar de haber-
se quedado sin sus yuntas y sus bienes, seguía registrándose como
labrador 98. Se explicaría así cómo en el Catastro de Ensenada
(véase tabla n° 8) un 3% de los labradores se registraban como tales
cuando en principio no se declaraba ni una sola parcela o cabeza de
ganado. Aunque también podía ocurrir como en el caso del labrador
Gabriel de Córcoles. En su relación catastral decía que "los bienes
que tengo los pondrá en su memorial.D. Pedro de Córcoles, mi her-

96 La labor estaba en el mencionado heredamiento y era propia de don Tomás de Castro,
vecino de la Solana. Disponía además de una vaca y tres añojos; una burra para el servicio de
la labor y 34 cerdos que eran guardados por un muchacho (AHPCR, Secc. Catasvo de Ense-
nada, Memoriales de Legos de la Ciudad de Alcaraz, Leg. 465). En oVas ocasiones se daban
cita dos generaciones. Francisco Calabria, Manuel Fernández (casado curiosamente con Juana
Calabria) e Hilario Rodenas eran compañeros en la labor que cultivaban en El Salobre. EI pri-
mero tenía 66 años, el segundo 41 y el tercero 37. Las edades las sabemos a través de los Libros
de Matrícula y el conocido padrón de 1817 de EI Salobre-Reolid. ADA, Vicaría de Alcaraz (sin
catalogar), carpeta Salobre-Reolid, año 1808 (casa n° 5), 1825 (casa n° 72) y I826.

97 Transmisión del status y Vansmisión del patrimonio son dos términos que no siempre se
confunden en el tiempo. La distinción entre herencia y sucesión fue ya planteada hace algunos
años por G. Augustins (1989). El primer término hace referencia a la partición de los bienes
mientras que el segundo a la transmisión del status, del oficio o de la función. Sobre su impor-
tancia vuelve a Ilamaz la atención B. Deroue[ (1994: 50-51).

9s Además continuaba ostentaba el cargo de regidor en la aldea de El Robledo como lo
había hecho su padre hasta entonces. AMAIc, Leg. 38Q "Padrón de los vecinos canprendidos
en esta parroquia y sorteo de 9 soldados" (1768), relación n° 2 y 50.

232



mano, con quien vivo de mancomún"99. Si no supiéramos esta infor-
mación, estadísticamente este caso pasaría a contabilizarse como
uno más de los desprovistos de cualquier bien. Del mismo modo,
como la transmisión podía preceder al acto de la muerte al antici-
parse una porción de los bienes, no es extraño que en torno a una
cuarta parte de los labradores fueran pequeños propietarios, tanto
antes de los 35 años al percibir ya algunas propiedades como des-
pués de los 55 al otorgarlas y perder peso específico su explotación.
Entre lo traspasado lo fundamental solía ser el ganado de labor.
Comprendemos así que nada menos que casi dos tercios de los
labradores situados por debajo de los 35 años ya fueran medianos
propietarios. Pero esto en su nivel más inferior: en este tramo de
edad el 65% de los labradores se podían clasificar en una situación
intermedia entre la pequeña y la mediana propiedad mientras que
con 45 años o más el porcentaje descendía a148%: ahora es cuando
el hogar llega a su plenitud contemplado como una unidad econó-
micamente productiva, como el período clave para la consolidación
de la explotación familiar. De hecho, al pasar la treintena las posi-
bilidades de convertirse en un gran hacendado se multiplicaban: de
los 53 ricos labradores contabilizados, sólo 12 se localizaban entre
los menores de 35 años.

Sin embargo, no debemos olvidar que la transn^isión de impor-
tantes patrimonios en realidad sólo afectaba a una parte de los hoga-
res. En un contexto donde, debido al tipo de relaciones de produc-
ción existente, predominaban como hemos dicho los labradores que
se situaban a medio camino entre la pequeña y la mediana propie-
dad, para un abultado número de cabezas de familia, más que el
patrimonio quizá fuera el status lo que con frecuencia se transferi-
ría de una generación a otra'°°. De este modo, el cabeza de familia
podía ser el responsable de la posición social ocupada por el resto
de los miembros del agregado doméstico'°'. Como consecuencia,
sociológicamente, igual que muchos a la hora de definir su situación
en padrones y listas de habitantes se adscribieron entre los miem-

^ AHPCR, Secc. Hacienda, Catas[ro de Ensenada, Leg. 464, Memoriales de Legos de la
ciudad de Alcazaz, relaciones 317, 322 y 230.

100 Michelle Salitot ( 1988: 16l)
^^^ Trabajos de corte microanalí[ico como los de Schlumbohm, ]., (1994) nos hablan de

cómo los cabezas de familia "sin tierra" tendrían hijos "sin tierra", los grandes propietarios
hijos propietarios, etc.
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bros de los grupos sociales más bajos, otros lo hicieron entre los
labradores. Por eso, aunque el hijo de un labrador podía efectiva-
mente instalarse con este título, ya constatamos que categorías como
labrador o jornalero no eran unívocas: las diferencias entre unos y
otros podían ser más nominativas que reales. Y es que en absoluto
nos estamos refiriendo a un proceso lineal: el corte transversal de la
categoría socio-profesional y la riqueza por la categoría edad revela
que el status de labrador en toda su dimensión (y no sólo nominal)
no se adquiere simplemente por el nacimiento ni tampoco por haber
alcanzado la madurez sin más. Ese "verdadero" labrador no es el
resultado de un destino inexorable sino que siempre estuvo someti-
do a las tensiones que se derivaban de la oposición entre las fuerzas
integradoras y desintegradoras que iban implícitas dentro del siste-
ma de herencia. De ahí que, como consecuencia, si por algo se carac-
terizaba el grupo de los labradores era por su gran heterogeneidad.

Como es obvio, el objetivo de los labradores era tratar de esta-
blecer a todos sus hijos también como labradores, es decir, conse-
guir la continuidad doméstica asegurando que todos los hijos man-
tuvieran cuanto menos su posición de partida o que ésta no se viera
desfavorecida. El hecho de que entre muchos de los labradores
menores de 35 años y los mayores de 55 no encontremos grandes
diferencias en los promedios de las principales variables que nos
sirven para calcular el nivel de riqueza podría indicarnos este inte-
rés (tabla n° 10). La consecuencia más inmediata sería el solapa-
miento de situaciones al que hemos aludido con la cesión de todo 0
de una parte de los bienes a los hijos. La entrega de la dote, las
donaciones inter vivos o en su caso el pago de la legítima a los here-
deros del cónyuge fallecido tendrían su impacto pero lo más habi-
tual era que también los más mayores conservaran una parte sus-
tancial de su patrimonio hasta su muerte. El resultado es que -a
excepción de los ricos terratenientes- obtenemos unos promedios
patrimoniales muy mediocres incluso para aquellos labradores que
se situaban en la supuesta etapa de la acumulación, es decir, entre
los 35 y los 55 años, razón por la cual el arrendamiento de tierras se
convertía en clave para ellos como vemos en la tabla n° 10. Una
mediocridad que implicaba la necesidad de recurrir como algo casi
estructural a prácticas asociativas y de ayuda mutua (y, cómo no, a
desviar en no pocos casos parte de sus excedentes laborales fuera de
la unidad doméstica) que les permitieran sortear las dificultades en
un medio de tan baja productividad y de cosechas tan aleatorias.
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A tenor de los promedios tan similares obtenidos en los diferen-
tes cohortes de edad tanto para los pequeños como para los media-
nos labradores, se puede deducir que los ritmos de acumulación del
capital raíz y de las propiedades implícitos con la edad parece que
no implicaron el abandono o el descuido de los más jóvenes, lo que
denota una mayor flexibilidad a la hora de transferir sus bienes. Sin
embargo, la flexibilidad que percibimos entre estos dos grupos con-
trasta con el comportamiento de los grandes hacendados, una mino-
ría cerrada y elitista que desplegaría unas estrategias más restringi-
das. Un dato: entre los grandes propietarios de la comarca (casi
todos ellos miembros de la hidalguía local, dones, regidores, etc) los
menores de 35 años poseían unas 29 hectáreas de media y los que
superaban los 55 casi 153. Este comportamiento tendría un cierto
reflejo entre los ricos labradores (33 ha en el primer tramo de edad
por 52 en el último), aunque aquí es sobre todo la etapa que iba de
los 45 a los 55 años cuando se alcanzaría el momento económica-
mente más favorable al consolidarse la explotación familiar tras
haberse producido en muchos casos el acceso definitivo al control
de los medios de producción y haber alcanzado la máxima dimen-
sión del agregado doméstico con la contratación incluso de mano de
obra extrafamiliar.

Evidentemente, en un contexto de permanente remodelación y
reestructuración de las haciendas a cada generación, los labradores
no siempre pudieron establecer a sus hijos como tales y el precio
que se tenía que pagar era que algunos de sus vástagos se situaran
en una posición inferior: es comprensible, pues, que debido a la
misma dificultad de sustraerse a los procesos de movilidad el grupo
de la pequeña propiedad fuera el más abierto.

Teóricamente, al margen de su sexo, el sistema hereditario
seguido en la zona preveía una partición estrictamente igualitaria
entre todos los hijos. Estos tenían la obligación de declarar lo que
habían recibido hasta el momento de producirse el reparto efectivo
de la herencia, bien fuera en forma de dote o de otra manera. No
estaba permitido, pues, elegir entre los hijos a un solo héredero ni
aventajarlo o desheredarlo. La rigidez del marco legal reducía así de
manera considerable el margen de maniobra de los padres: por lo
general, cuando existían herederos en línea directa todo ya se sabía
de antemano. Si no era así y sólo había sucesores colaterales (her-
manos, sobrinos, primos, etc.) el testamento se hacía quizá más
necesario. En estos casos lo normal era que la partición se hiciera
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también igualitaria entre todos los parientes vivos del mismo grado
(hermanos o en sobrinos por ejemplo), aunque los hijos de uno de
los hermanos del testador que estuviera difunto podían también
beneficiarse de lo que le tocaría a su padre.

Esta es la imagen, el modelo ideal. Sin embargo, la transmisión
de los bienes y la partición de la herencia podían tener una repercu-
sión muy desigual. Los padres disponían de algunos medios para
modiiicar la parte que les correspondería a cada uno de sus hijos.
Además del tercio y del quinto de libre disposición contemplados
por la ley, existían otras vías indirectas: podían jugar con el momen-
to en que aquéllos accederían a los bienes. Como quiera que no
existía la obligación de dotar a los hijos para casarse ni de dotarlos
a todos, es posible que algunos -por lo general los más mayores-
pudieran beneficiarse más que otros al contar con la posiblilidad de
establecerse con una posición más ventajosa al aprovecharse de los
bienes paternos antes. Aunque su cuantía se contabilizaría en el
momento definitivo de la herencia como parte de lo que le debía de
tocar, para otros ya sería imposible beneficiarse de dicha cesión
bien por voluntad paterna o-lo más frecuente- por la falta de dine-
ro y de propiedades para ello. De ahí que las reclamaciones de los
hijos no dotados o dotados desigualmente fueran motivo de con-
flicto. Así, pues, la partición podía ser igualitaria en términos de
valor económico pero en realidad uno o más herederos habían sali-
do beneficiados. Privilegiar a alguno o algunos de los hijos y al
mismo tiempo, siguiendo la regla de la igualdad de las partes, dar a
cada uno los medios necesarios para su establecimiento separado
constituían objetivos contrarios que se trataban de conciliar hábil-
mente y que no siempre se consiguieron. La composición de las
dotes y luego el ajuste de los lotes que a cada uno les pertenecía en
el momento de la herencia buscaban ese ideal. En este punto, a
pesar de lo que decía la ley, el sexo femenino no gozaba de una de
una posición ventajosa dado que la redistribución del patrimonio
venía condicionada por decisiones estratégicas ligadas al género:
sus bienes se correspondían más con el ámbito del hogar que los del
varón, que estaban más vinculados al ámbito productivo102. Por últi-
mo, en^ la vejez, las personas mayores que no habían contraído

102 Sobre el desigual acceso a la propiedad de la tierra y la importancia del género en su
determinación en una comunidad de la España meridional vid. Martínez López, D. (1996).
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matrimonio o que no habían tenido descendencia volcaban su afec-
to sobre algunos sobrinos/as, lo que se traducía en una serie de dis-
posiciones preferenciales en su testamento.

Por eso, teniendo su origen en el seno del propio grupo domés-
tico, existirían distintas formas de desigualdad que a la lazga tendrí-
an su reflejo en la jerarquización social. Los excedentes laborales
que encontramos en distintos momentos del ciclo familiaz y su reo-
rientación hacia el mercado de trabajo se podían convertir en algo
definitivo. En consecuencia, no debe extrañarnos, como se deduce
del examen de las trayectorias vitales que reconstruiremos en el
próximo capítulo, que en las genealogías de algunos labradores
medianos o pequeños propietarios hubiera relaciones de pazentesco
con jornaleros o mozos de labor. Del mismo modo, la existencia de
ciclos repetitivos en cada generación, con los consiguientes proce-
sos de movilidad ascendente o descendente que llevaba acarreados
el sistema hereditario, explica que entre los medianos propietarios
inevitablemente se dieran cita individuos cuyas familias podían
haber sido en el pasado pequeños campesinos o al contrario impor-
tantes propietarios. De ahí la unidad estructural existente entre los
niveles más bajos de los medianos propietarios con los primeros y
del nivel más alto con los segundos tal y como vimos en el capítu-
lo dedicado a la mediana propiedad. Y es que, frente a la dispersión
social -individuos con categorías socio-profesionales distintas-, no
es menos cierto que se seguían manteniendo unos estrechos lazos
con la parentela. Relaciones a veces asimétricas ya que el status del
pariente podía ser el de mero colaborador familiar o muy al contra-
rio el de un trabajador más que percibía su salazio. Son emblemáti-
cos en este sentido casos como los encontrados en el Catastro de la
villa de Bienservida donde el labrador y ganadero Juan López
Cabañero tenía como deudos sirvientes a su hermana, su cuñado y
sus dos hijos (una relación que contiuaría después cuando le suce-
diera su hijo mayor al frente de la explotación); o en Riópaz, donde
Francisco de Titos Cabezuelo tenía a su tío y a sus primos a su ser-

vicio.
En la situación de dependencia de los hijos que hemos comenta-

do hay que introducir un clazo matiz diferencial. Como es lógico, la
posición del hijo del mozo de labor es muy distinta a la del vástago
del rico o mediano labrador. En el primer caso desde los 13 ó los 14
años los encontramos como criados, en el segundo hasta su tazdía
salida del hogar residirían y contribuirían al sostenimiento y desa-
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rrollo de la explotación paterna, algo que incluso continuaría des-
pués de casados como en el caso del arrendatario Juan Hinarejos.
Pero en una zona donde predominaba la pequeña propiedad, lo más
frecuente es que los hijos permanecieran como mozos de labor o
jornaleros durante más tiempo a lo largo de su ciclo vital, es decir,
que permanecieran como dependientes socialmente. No en vano, el
número de jornaleros creció considerablemente entre 1753 y 1787.

Queda fuera de toda duda que para los criados, criadas, aprendi-
ces o parientes corresidentes -a menudo ejerciendo algún tipo de
trabajo- esta etapa de sus vidas suponían algo trascendental en su
fase prematrimonial, sobre todo para las mujeres, cuya presencia
caía de forma abrupta a partir de los 25 años. Sin embargo, para no
pocos sirvientes de labor y ganado esta fase de ahorro previo se pro-
longó en el tiempo, independientemente de su matrimonio (casi el
39% aún se situaban entre los 35 y los 55 años). Esto suponía que,
como para los jornaleros en busca de trabajo, la familia nuclear
siempre estuviera en permanente estado de fractura al tener que
ausentarse el cabeza de familia o los hijos durante largas tempora-
das -fundamentalmente en tiempos de cosecha- desplazándose a
las casas quintería de los grandes propietarios o a las numerosas,
aisladas y desperdigadas granjas existentes por toda la sierra (y más
cuando la presencia de corderos, vacas, caballos y otros animales
exigían cuidados constantes). Por lo tanto, en un espacio donde pre-
ponderaba la micropropiedad, la movilidad durante algunos meses
del año hacia los cortijos o caserías era algo inevitable'Ó'. Por eso
los grandes hacendados demandaban fundamentalmente una mano
de obra joven y a su vez estable, dispuesta a trasladarse cuando las
necesidades así lo requerían. El irremediable descenso numérico de
los sirvientes de labor y ganado que ya comentamos a partir de los
35-45 años bien podía explicarse por las causas esgrimidas en 1799
por el presbítero de la villa de El Toboso quien, en El labrador eco-
nómico, decía:

"no otra cosa me ha estimulado a sacar este librote,
que el ver como se versan hoy los mozos sirvientes, que

io3 De todas formas aquí no se llegaría al extremo que nos describe Fontaine, L. (1990)
paza una zona de la alta montaña alpina donde la emigración estaba [an presente que la vida se
fundada sobre una "cultura de [a ausencia, de fa partida siempre posible y del retorno jamás
asegurado".
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manejan la Agricultura; y el conocer que de día en día se
va perdiendo, por falta de quien la entienda. La causa no
es otra que el apetecer los Señores amos las barbas de
sus sirvientes, y dejar a un lado las canas. Por ejemplo,
tiene el señor un criado que entró de pocos años en su
servicio, en el que estuvo de mayoral por veinte, o más
años. Se hizo en ellos algún tanto experto en conocer las
calidades de sus tierras; de modo que desde la casa del
señor, les mandaba a los demás criados que fuesen a
labrar tales, y tales tierras, por estar para ello. Llegó el
caso de ser no muy viejo, de modo que todavía podía
manejar un arado; y lo que hace el Señor es echarlo de
su casa, por entrar en ella un muchacho que no sabe
poner un arado"10'

Comprendemos ahora que el 54% de los mozos sirvientes cabe-
zas de familia tuvieran menos de 35 años y que sólo un 7% sobre-
pasaran los 55. Como es lógico, muchos pasarían a engrosar la lista
de los jornaleros.

104 Texto recogido por Gazcía Ruipérez, M. y Fernández Hidalgo, M. C. (1996).
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Hacia la reproducción social:
del hogar a las relaciones sociales

y de parentesco





En el bloque anterior es posible que hayamos dado la sensación
de haber planteado los procesos como si fueran lineales cuando
somos plenamente conscientes de que la variedad de situaciones
existente nos demuestra que la realidad es más compleja. En esta
última parte del libro pretendemos mezclar la estadística con la
vida. Descritas y analizadas las reglas que rigen y sostienen los
comportamientos sociales y familiares así como algunos de sus
efectos, pasaremos ahora al estudio de los propios protagonistas y a
la diversidad de relaciones que se establecían entre ellos'. En este
punto, los casos de movilidad social detectados contienen una
extraordinaria significación para comprender los procesos de repro-
ducción social en la zona 2.

Desde luego la reconstrucción del itinerario socioprofesional al
completo o de las distintas posiciones ocupadas por una persona a
lo largo de su vida exige ir más allá de la información obtenida en
un solo momento de la biografía individual. En el Antiguo Régimen
este objetivo es difícil de alcanzaz si no se cuenta con la posibilidad
de seguir la evolución de los grupos residenciales a lo lazgo del
tiempo 3. En nuestro caso, entre otras fuentes, gracias a los padrones
y a los libros de matrícula existentes, a los datos del Catastro del
Marqués de Ensenada y a su interrelación con los libros parroquia-

^ Una propuesta semejante en Albera, D. (1994).
z DeVás de nuestro planteamiento subyace la idea de que, más que pensar en términos de

linealidad funcional y determinista, hay que hacerlo en [érminos de condición social necesaria
pero no suficiente ya que no siempre las mismas causas producen los mismos efectos (Leo-
mant, C., 1987: 13-14). Por ejemplo, al margen del mundo del privilegio, en el campo afirmaz
sin más que el nacimiento definía la posición social para el resto de la vida de un individuo no
se ajusta a la verdad completamente. Las trayectorias vitales que reconswiremos en los pró-
ximos capítulos reflejan con toda su crudeza las desigualdades sociales pero también ciertos
indicios de movilidad: en las genealogías de los labradores encontramos a jornaleros y mozos
de labor•, entre las familias acomodadas a pequeños e insignificantes propietarios, etc.

3 Entre los his[oriadores modernistas es difícil encontrar trabajos como los de Roigé Ven-
tura, X. (1989). Con las abundantes fuentes de que dispone desde los años finales del siglo
XVIII hasia casi la actualidad puede observar las formas de residencia, las variaciones de las
mismas en el ciclo familiar, las relaciones matrimoniales enVe miembros de los distintos gru-
pos residenciales según su grupo social, la transmisión de la propiedad y la herencia, etc.
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les y los protocolos notariales hemos podido levantar algunas gene-
alogías familiares y sociales. A partir de ahí, conscientes de que el
estudio de la familia implica superar tanto el simple análisis indivi-
dual de la casa y de las formas de residencia como el sistema de
herencia y de transmisión de la propiedad, nos hemos centrado tanto
en los vínculos de parentesco como en las relaciones matrimoniales,
patrimoniales, profesionales y laborales, sin descartar evidentemen-
te también los lazos de ayuda y solidaridad. Una perspectiva inte-
gradora desde el punto de vista metodológico que busca captar con
mayor precisión la complejidad y la multiplicidad de factores que
actúan en el funcionamiento del sistema social y su reproducción.
Una complejidad para cuya comprensión resulta sin duda impres-
cindible incidir en las estrategias de la diferencia. Por eso, de
acuerdo a la estratiiicación social que establecimos, l,qué compor-
tamientos diferenciales se deducen del itinerario vital de algunos
individuos en función del grupo en el que se insertaban?'

RIQUEZA, PRIVILEGIO Y PRESTIGIO

De nuestros datos se desprende cómo entre las capas superiores
de la sociedad se detectan algunas estrategias para lograr el control
de las instituciones y de los medios que proporcionaban poder, sta-
tus y consideración social. Entre ellos destaca la posesión de la tie-
rra y otros medios de producción (bien a través de la herencia, bien
a través de compraventas u otras vías) y su perpetuación en el inte-
rior de la familia por medio del matrimonio y de la vinculación. Sin
embargo, aun existiendo un frente común de intereses, podemos
distinguir algunas trayectorias y prácticas diferenciadas en su inte-
rior. Para su análisis nos fijaremos en la experiencia singular de
algunas familias cuyos miembros pueden ilustrarnos las estrategias
seguidas para su reproducción 5.

^ Un intento de reconstrucción de historias familiares desde una perspectiva socioprofe-
sional y fundamentalmente a partir de testamentos, dotes e inventarios post-mortem, en Her-
nández Bermejo, M. A. (1990: 198-234) paza la villa de Cáceres.

5 Para comprender los mecanismos de perpetuación y reproducción de los grupos de poder es
lógico que la nobleza haya recibido una especial atención por parte de la historiografía. En este
sentido, los casos de Extremadura y Murcia pueden consideratse emblemáticos. Vid. por ejemplo
Gerbet, M. C. (1983); Rodríguez Sánchez, A. (1992); Aragón Mateos, S. (1990); Montojo
Montojo, V. (1991) o Chacón Jiménez, F. (1995b). Véase también Atienza, L(1987; 1990);
Dedieu, J. P. (1995) o Nassiet, M. (1995). Sin ánimo de ser exhaustivos, una muesVa del gran
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De hidalgos y mayorazgos

Entre la hidalguía local terrateniente, un claro ejemplo de acu-
mulación, concentración y reproducción patrimonial basado en las
estrategias matrimoniales lo tenemos en el caso de las familias
Auñón Coca y Del Corro Bustamante, familias que hacia finales de
los años treinta unieron sus respectivas propiedades con el doble
matrimonio de dos de sus hijos y cuyos frutos alcanzarían trece años
después al acaparar uno de ellos la mayor parte de las mismas
(véase Genealogía n° 1).

TABLA GENEALÓGICA N° 1: La familia Corro Bustamante - Auñón

Anronio del Corro Calderón OTO ]uana María Zaballos Pedro AUÑÓN ^TO Águeda de Coca
y BUSTAMANTE I I

4 0
José Antonio del Corro Juan Manuel del Corro ]uana AUÑÓN Josefa AUÑÓN

y BUSTAMANTE y BUSTAMANTE
(Regidor) (Regidor) I I

4 = Hombre O = Mujer

Así, Josefa y Juana, hijas de doña Agueda de Coca y don Pedro
Auñón, contrajeron nupcias con los hermanos don Juan Manuel y don
José Antonio del Corro y Bustamante, naturales de las Montañas de
Burgos, ambos también hidalgos, grandes propietarios y regidores en
los años del Catastro. Hacia 1768 según las comprobaciones catas-

interés prestado al tema de las élites por nuestra más reciente historiografía la podemos encon-
traz tanto en trabajos colectivos (véanse por ejemplo los recopilados por Martínez Millán, J.,
1992; Lambert-Gorges, M., 1993; J. P. Amalric, 1993; Cazasa Soto, P., 1994; Hernández Fran-
co, J., 1996; Imízcoz, J. M'., 1996; Castellano, J. L., 1996; Castellano, L L. - Dedieu, J. P.
(1998); Aranda Pérez, F. ]., 1999; o Chacón Jiménez, F. - Hernández Franco, J., 2000) como
en diversas monografías (Aranda Pérez, E J., 1999; Gimeno Sanfeliu, M'., 1996; Irles Vicen-
te, M' del C., 1996; Hernández, M., 1995; Burgos Esteban, E M., 1994; Guerrero Mayllo, A.,
1993; Guillamón, J., 1989). En el caso que nos ocupa, una primera aproximación más breve a
la que aquí presentamos en García González, F., (1998).
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trales el primero de ellos ya había heredado junto a su cuñada los bie-
nes de su hermano José Antonio al morir sin descendencia (suce-
diéndole directamente en el mayorazgo que habían dejado sus padres
y beneficiándose de las rentas de una capellanía fundada en Madrid),
así como todos los vínculos y bienes libres de su suegra, aún proindi-
visos. Pero además tenía una parte de la herencia de doña Elvira
Auñón (a cuyos restantes herederos compró una labor en la aldea de
Povedilla con diferentes tierras), tía a su vez por vía materna del tam-
bién regidor e hijosdalgo don Alfonso Isidro Blázquez Fernández de
Córdoba, que era el propietario laico residente en nuestra comarca
más rico en 1753 (no en vano la encontramos viviendo en su casa por
los años del Catastro al ser soltera y de avanzada edad) 6.

En este caso también sabemos cómo se fraguó su patrimonio, sir-
viéndonos igualmente para ilustrarnos otra de las características de
este grupo: el desarrollo de una política matrimonial con claras impli-
caciones territoriales tendente a concentrar propiedades situadas en
diferentes lugares, aunque también puede ser una muestra más de la
dificultad entre la hidalguía local de encontrar matrimonios de su
mismo status. Don Alfonso Isidro Blázquez (Tabla Genealógica n° 2)
era hijo de doña Isabel María Auñón (descendiente del regidor don
Juan Gregorio Auñón y de doña María Josefa Montoya) y de don Jeró-
nimo Blázquez Fernández de Córdoba, también regidor -y al final de
su vida presbítero- de la cercana villa de EI Bonillo, donde había naci-
do. Contrajo matrimonio con doña Bernarda Valenzuela, natural de El
Horcajo (Cuenca), quien llevó como dote casi 50.000 reales' mientras
que su padre le dió a él más del doble (110.000 reales en los siguien-
tes conceptos: 88.000 reales en dinero, labores, ganados y otros bie-
nes, agregando después otros 22.000 reales para la compra de un hato
de machos cabríos). Posteriormente su patrimonio se completó con la
compra a sus tres tías religiosas dominicas en la villa de La Solana de
tres partes de la casa donde vivía, las labores de la Sierra y otros bie-
nes, todo por un valor de 28.000 reales además de la obligación de

6 EI enlace de José Antonio con Juana se efectuó el día 7/9/1738 y el de luan Manuel con
Josefa el 22/2/1739). ADA, Libro de Matrimonios, Leg. ALZ 89, pp. 98v-99; AHPA, Secc.
Protocolos, Leg. 313, Exp. 1, (4/5/1751), fol. 81-85. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 313, Exp.
1, (4/5/1751), fol. 85. Tes[amento de D. José Antonio del Corro y Bustamante; AGS, DGR, 1°
Remesa, Leg. 1484, Fol 1., "Comprobaciones de la ciudad de AlcaraZ y sus terratenientes",
Relaciones 296, 297, 298, 299 y 300.

^ Una vez viuda, sus bienes dotales se incrementarían con los correspondientes a la tutela
de sus dos hijas menores. Efectivamente, 14 años después de la muerte de su marido, con 40
años, residía con sus dos hijas en la calle de la Compañía de Jesús. ADA, Lib. Alz 124, Libro
de Ma[rícula de la Iglesia de San Miguel (año 1767), casa número 142.
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pasarles una pensión anual de 700 reales 8. Religiosas, por otro lado,
que son un reflejo más de la politica seguida por este grupo de detra-
er hijas del mercado matrimonial orientándolas hacia la vida eclesiás-
tica con objeto de evitar la dispersión del patrimonio familiar9. En este
sentido es también significativo el caso de la familia Montoya (fami-
lia a la que pertenecía la abuela materna del mencionado Blázquez) ya
que don Sebastián de Montoya, igualmente en su dia regidor de la ciu-
dad, ingresó a su hija mayor en el Convento de Franciscanas, quien
renunciaría más tarde a sus bienes en su padre.

El caso de la familia Montoya sirve también para ilustrarnos
otros aspectos relevantes. En primer lugar, la fuerte endogamia
familiar existente entre la hidalguía local, y ello a pesar de la dis-
tancia, tendiendo a que los enlaces se produjeran dentro de la línea
del parentesco y del linaje. En segundo lugar, la importancia de las
redes de relación al margen de la familia en momentos puntuales y,
en concreto, las redes de amigos y aliados. Profundizando en qué
hay detrás de ese hogar sin estructura que El Libro de Familias del
Catastro registraba para D. Diego de Montoya encontramos las res-
puestas a estas dos cuestiones. Éste, todavía soltero a los 35 años,
vivía con sus dos hermanos menores, doña Ignacia y don Fernando.
^Por qué? El testamento de su padre, don Sebastián de Montoya,
natural de Alarcón y regidor de la ciudad, nos da la clave10. Tras la
muerte de su esposa y prima hermana, De Juliana Montoya, también
murieron dos de sus hijos mientras que su hija mayor había ingre-
sado en el Convento de Franciscanas de la ciudad, renunciando a
sus bienes en su padre; su otra hija, Teresa, había contraído matri-
monio con don Diego de Villanueva (residente en el Picazo, Cuen-
ca), también su primo hermano. Un enlace realizado sin la presen-
cia del novio en virtud del poder que éste le otorgó a su propio tío,
el padre de la novia ". Así, al fallecer el cabeza de familia, el hogar

8 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 313, Exp. 5, (9/4/1755), fol. 27v-28.
9 De hecho, como señala el profesor Rodríguez Sánchez, A., (1991:145), la cuantificación

de la orientación eclesiástica de los hijos sirve para la jerarquización de la familias.
10 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 310, (14/1/1752), foL 11-12v. Testamento de D. Sebas-

tián de Montoya.
^' ADA, Libro de Matrimonios, Lib. Alz 22, (30/8/1749). Matrimonio de D. Diego Anto-

nio de Villanueva, ausente, (y en su nombre, en virtud de su poder, D. Sebas[ián de Montoya)
con D' Teresa de Montoya. Su padre no dispondría de mucha liquidez si tenemos en cuenta que
sólo dotó a su hija con 2.000 reales. Es más, con respecto a los bienes que él aportó al matri-
monio señalaba que en el momento de su testamento no había suficientes para completar la
dote de su esposa. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 310, (]4/1/1752), fol. 11-12v. Testamento de
D. Sebastián de Montoya.
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había quedado reducido solamente a los tres hermanos. Siete años
después, en t760, la otra hija, Ignacia, se casaría en virtud del poder
otorgado a su hermano, don Diego de Montoya, con D. Feliciano
Moreno Benítez Fernández de Córdoba, natural del Pozuelo 12.
Curiosamente ese mismo año nos aparece como curador y adminis-
trador de los bienes de Fernando, el hermano menor, Andrés Gar-
cía, morador y regidor en la aldea de Canaleja, personaje que pro-
bablemente hubiera pasado desapercibido si no supiéramos, como
ya vimos, que se trata de uno de los ricos hacendados prototipo de
la comarca ". Pero aún hay más, a finales de ese mismo año, don
Diego Montoya vería finalmente cubiertas sus aspiraciones con el
prestigio y status que proporcionaba el acceso a una regiduría tras
la compra del oficio de Regidor de la ciudad que había sido propiedad
de don Rodrigo Royo de Cantos, vecino de Requena (Valencia) 14. En
1768 sabemos que, con 52 años, aunque tarde, ya estaba casado, no
tenía hijos y residía en la calle de las Torres; su hermano Fernando
contaba con 27 años y estaba soltero mientras que también su her-
mana Teresa, con la que seguramente viviría éste, ya estaba avecin-
dada en la ciudad15.

Como hemos visto, en momentos críticos, cuando los propios
lazos de parentesco veían reducida su eficacia por imposibilidad o
desavenencias, se fortalecerían otras estructuras, bien las relaciones
de solidaridad o amistad, bien los vínculos de patronazgo y cliente-
la. El caso de don Antonio Arnero y Perea, decano de los regidores
de la ciudad de Alcaraz en 1753, resulta emblemático en este últi-
mo extremo. Según el Catastro sólo nos aparece como propietario

1z ADA, Libro de Matrimonios, Lib. Alz 22, (30/1/1760). Matrimonio de D. Feliciano
Moreno Benítez Femández de Córdoba, ausente, (y en su nombre, en virtud de su poder, D.
Diego de Montoya) con D' Ignacia de Montoya.

13 No sabemos exactamente los motivos que llevaron a buscaz la protección del mencio-
nado hacendado. TaI vez coincidirían en el tiempo la ausencia temporal de su hermano mayor,
D. Diego Montoya, y la boda y pos[erior partida de su hermana. De hecho la escritura de tute-
la se firmó tres meses después de ésta. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 312, Exp. 6, (23/4/1760),
fol. 40.

14 Desconocemos sin embazgo el destino del oficio de regidor de su padre. En el Catastro
se indicaba solamente que estaba en manos de sus herederos. AHPA, Secc. Protocolos, Leg.
312, Exp. 6, (30/12/1760), Escritura de venta de un oficio de regidor; [ambién en AGS, DGR,
1' Remesa, Leg. 1484, Fol 1., "Comprobaciones de !a ciudad de Alcaraz y sus terratenientes ".
Relación n° 125.

15 Vivían en la calle D. Gonzalo. Su marido estaba ausente, tenía un hijo vazón de 12 años
y en la relación conúgua a la suya venía su hermano Fernando, por lo que deducimos que en
realidad vivirían juntos. AMAlc, Leg. 380, "Patrón de vecinos comprendidos en esta porro-
quia (Santísima Trinidad) y sorteo de 9 soldados" (1768), vecinos número 211, 254, 255.
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de 2,29 ha con un producto estimado de 33,35 reales, dos cabezas
de ganado mayor y 12.660 reales de censos a favor, pero con la
carga de otros 6.125 en contra. Ocho años después las Comproba-
ciones catastrales nos informan que ya había muerto y su viuda, De
Antonia del Águila, poseía sus bienes a excepción del oficio de
regidor que estaba en manos de D. Fernando Villegas y Sandoval,
de la villa manchega de Villahermosa. ^Por qué?, i,qué había detrás
de estas partidas catastrales? Sabemos que dicho regidor había here-
dado los vínculos y mayorazgos de su hermano D. Alfonso Arnero
y Perea con la condición de que a su muerte le pasara a su viuda una
pensión anual de 250 ducados. Sin embargo éste se quejaba amar-
gamente de que había sido engañado: de los 800 ducado ŭ que en
teoría se podían obtener de dichos vínculos resulta que sólo se obte-
nían unos 300 de los que 100 estaban cargados con misas, censos,
etc. Pero es más, de ellos se debía detraer la parte de dote que su
cuñada aportó al matrimonio y las mandas de su testamento y el
valor de las arras. A pesar de interponer recurso en la Chancillería
de Granada, tuvo que hacer efectivo los referidos pagos, con lo cual
sólo le quedaban escasamente 3.000 reales para la manutención y
"decencia" de su persona, su mujer (embarazada de ocho meses
cuando él contaba con 58 años), una hija, dos criadas y un criado.
Ante su impotencia se buscaron los medios para llegar a algún tipo
de acuerdo con su cuñada: se recurrió a la autoridad de la jerarquía
simbolizada en el hombre de respeto, en el hombre con la capacidad
suficiente para poder forzar una situación y restablecer el orden y la
concordia. Y aquí "se ofreció" el mencionado D. Fernando de Ville-
gas "sujeto de todo empeño, autoridad y muy sobresaliente caudal"
16. No extraña por lo tanto que, a pesar de su aparente desinterés, a
la muerte del regidor Arnero éste se apropiara de su oficio. Luego
sabemos que su esposa y la hija que nació vivirían en la calle Puer-
ta Morcil ya sin criados ".

En otras ocasiones, sin embargo, para resolver situaciones todavía
más críticas no se vacilaba en plantear la cuestión en términos de puro
intercambio. Para ello no se dudaba en hacer valer aquéllos bienes que
por su prestigio inherente les aseguraban la transacción dado el atracti-
vo que suscitaban. Conocemos el caso de doña Antonia Teresa Lozano

16 AHPA, Leg. 313, Exp. 1, (25/9/1751), fol. 215-216.
^^ ADA, Lib. Alz 124, Libro de Matrícula de la Iglesia de San Miguel (año 1767), casa

número 135.
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y Maldonado, hermana del que había sido regidor de la ciudad, don
Baltasar Lozano (también casado con una prima hermana suya, De
Petronila Menchero), que se quejaba de que su hermano había llevado
al matrimonio bienes que superaban con mucho lo que le podía tocar
de la herencia de sus padres, no habiendo quedado propiedades sufi-
cientes para sus otros seis hermanos, los cuales tuvieron que ser man-
tenidos con las rentas del beneficio que gozaba uno de ellos, el licen-
ciado D. Lucas Antonio Lozano, en la iglesia de Santa María. Aquélla,
soltera y sola tras la muerte de dicho hermano, quedó como heredera
universal del mismo y como tal, propietaria, entre otros bienes, de una
escribanía en la ciudad. Escribanía que fue utilizada como medio para
asegurarse una subsistencia acorde con su posición: dejaba como admi-
nistrador de todas sus propiedades y como heredero universal al escri-
bano don José Rodríguez de Munera con la condición de que pudiera
pasarse a vivir a su casa y la mantuviera durante el resto de su vida, "en
igual forma que a su mujer y hijos, asi estando con salud como en qua-
lesquiera accidentes". Ejemplo extremo que, como el caso anterior,
demuestra el inestable equilibrio mantenido por muchas familias de la
hidalguía local para mantener su situación de preeminencia social18.

Algo que desde luego no ocurría en casos como los de la familia
Del Moral o Vandelvira, donde las estrategias de reproducción social
dieron los frutos deseados. En el primer caso, el regidor y rico hacen-
dado don Julián del Moral, que había accedido a dicho oficio al prin-
cipio de la década de los años veinte tras renunciar al mismo don
Andrés Rodríguez de Lodeña19, en el año 1768 vivía en su casa junto
a su hijo Isidro (que ya había enviudado) y a quien había cedido su
regiduría20. A1 iniciarse la década de los años 70, su nieto Francisco
(hijo del mencionado Isidro) contrajo matrimonio con una hija de
don José Banfi y Parrilla, Secretario del Consejo de Indias y resi-

18 Aunque luego sabemos que sólo estuvo una temporada en su casa, dejando después
como heredero a Sebastián Romero y estableciéndose un litigio por la posesión de la mencio-
nada escribanía. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 302, (14/7/1747), fol 54-55. Obligación a favor
de D° Antonia Lozano; Leg. 302, (2/2/1748), fol. 15-16v, Testamento de D°. Antonia Teresa
Lozano y Maldonado.

19 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 287, (15/9/1720), fol. 176. Renuncia de un oficio de regidor.
2D También corresidía con ellos el hijo de éste llamado Francisco, que tenía 20 años y en

la misma relación venía significa[ivamente un sirviente pastor namral de Villamayor de San-
tiago, lugar donde tenía la mayor parte, como sabemos, de su ganado mular. Su esposa había
sido doña Manuela Montoya, nacida en Las Pedroñeras (Cuenca) y perteneciente al conoci-
do linaje de los Montoya que ya hemos aludido anteriormente. AMAIc, Leg. 380, "Patrón de
los vecinos comprendidos en esta parroquia y sorteo de 9 soldados" (Santísima Trinidad), rela-
ción número 9; ADA, Libro de Bautismos Alz 7, foL 257. Partida de baustismo de Anselma
Josefa del Moral y Banfi (27-IV-1774).
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dente en Madrid 21. Ambos cosuegros, Isidro del Moral y José Banfi
ya habían establecido relaciones contractuales en 1755 al arrendar el
primero la dehesa del Campillo que era propiedad del segundo. No en
vano este caballero -en este caso de la Orden de Calatrava- en 1753,
según el Catastro de la Ensenada, era uno de los terratenientes foráne-
os más importantes de la zona con 7.329 hectáreas, aunque sólo en 5
parcelas porque en su mayor parte eran tierras de dehesa. Más tarde,
en 1763, según las Comprobaciones de dicho Catastro, aparte de pose-
er una de las regidurías de la ciudad y de haber intercambiado con su
concejo cuatro dehesas, había redondeado sus propiedades con la
adquisición de otros bienes a diferentes particulares y conventos como
veremos más adelante.

Por su parte, el regidor don Diego de Vandelvira era el heredero de los
mayorazgos de su padre, don Juan de Vandelvira y Moneda, quien aparte
de haber sido también regidor de la ciudad de Alcaraz, fue Alcalde y
Ministro de la Santa Hermandad y Caballero Notario del Supremo Con-
sejo del Rey mientras que su madre, doña Bernardina de la Moneda, era
hermana de don Diego Ignacio de la Moneda, regidor perpetuo de Madrid,
Caballerizo del Rey y Adminisá-ador de Rentas Provinciales del Reino de
Cataluña. Por contra, el segundón de la familia, Miguel, soltero de 40
años, corresidía en las casas de su hermano según el Catastro y sólo fue
mejorado por su madre con el tercio y el remanente del quinto de todos
sus bienes, quizá para intentar compensar el hecho de que su hermano
hubiera heredado la mayor parte de las propiedades de la familia zz.

21 Se trata de un personaje del que nuestras fuentes sólo nos indican que era natural de Tmjillo (Cáce-
res) y estaba casado con doiia Manuela Montoto, natural de Madtid (ADA, Libro de Baustismos Alz 7, fol.
257. Partida de baustismo de Anselma Josefa del Moral y Banfi, 27-N 1774. Sin embatgo, grdcias a Jean
Pie^re Dedieu y a la base de datos FICHOZ elabotada por el g^upo PAPE (con sede en la Maison des Pays
Ibériques de BuctJeos) sabemos además que nació en 1704 y murió en 1776. Fue empleado primero de la
tesoreria genetal (1723) y después hizo efec[ivamente una brillante carrera en la Sec^etaria de Estado de
Indias, donde en 1742 obtuvo como funcionario los puestos de máxima responsabilidad En 1765 sejubiló
"a medias" convirtiéndose en miembro del Consejo de Indias. Protegido de fom^a sucesiva por Patiño y
Campillo y notorio enemigo de los jesuitas, era hijo de Juan Bautista Banfi ( I 673-1744), otro alto funcio-
nario de la Secretaría del Consejo de Indias (1742-1743) y muy ligado al partido tefonnista que raleaba a
Felipe V al comienzo de su ceinado. Fue nieto también de Julio Banfi, un milanés al servicio de España que
llegó a ocupar un cargo relevante dentro del ejército de Cataluña hacia 1690. A1 misrno tiempo, como hemos
dicho, eta yemo y sobrino político de Matços Montoto, sectetario del Consejo de Finan^ac.

zz Un claro ejemplo de cómo es preciso contemplaz conjuntamente lo que hace el hombre y lo
que hace la mujer para comprender la lógica de determinadas opciones y esirategias adoptadas
(Ferrer i Alós, LL., 1992: l l). En 1767 don Diego todavía vivía con dos de sus hijas, una con 26 y
otra con 23 años. Ambas pertnanecían en su casa, una muestra más del acceso al matrimonio a una
edad más bien tardía por patte de los miembros de este gmpo. Entonces contaba con 55 años y su
mujer, D' Nicolasa Carrelera, 49. Vivían en la calle de la Compañía de Jesús (casa número 144) y
aparte de sus hijas, tenían una criada de 23 años. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 302, (13/9/1748), fol.
204205. Testamento de D° Bemardina de [a Moneda; ADA, Libro de Defunciones, Leg. Alz 69,
(4/7/I739), fo168; ADA, Lib. Alz 124, Libro de Matrícula de la Iglesia de San Miguel (año 1767).
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De los oficios burocrático-administrativos

Por otro lado, y fuera ya de la hidalguía local, conocemos varios
ejemplos de enriquecimiento y ascenso social, muestras todos ellos
de cómo propiedad y cargos públicos, relaciones sociales y de
parentesco, se entretejían. El caso más ilustrativo que conocemos es
quizá el de la familia Asenjo, prototipo de proceso de movilidad
social.

La primera referencia que tenemos de la familia corresponde al
año 1688, momento en que Pedro Asenjo, natural de Las Navas del
Marqués (Avila) contrajo matrimonio con Isabel Galdón, natural y
vecina de la ciudad de Alcaraz 23. En el año 1703 lo encontramos
desempeñando el oficio de escribano de rentas decimales de dicha
ciudad y su partido 24. Del matrimonio (véase la tabla-resumen
adjunta) nacerían Juan y Pedro, de quienes ya sabemos que a prin-
cipios del año 1720 eran también notario público de la ciudad y su
partido y licenciado y clérigo de menores respectivamente. El
segundo de ellos se convertiría un año después en subdiácono y en
1724 lo encontramos como presbítero de la iglesia de la Santísima
Trinidad, la parroquia más importante de la ciudad25. Para entonces,
su hermano Juan ya había contraído matrimonio con Josefa de Var-
gas Machuca, descendiente de una de las familias más relevantes de
la ciudad, que sin pertenecer a la hidalguía, había colocado a algu-
nos de sus miembros en puestos clave: su padre, don José, fue
Mayordomo del Pósito; su tío Pedro, presbítero en la mencionada
parroquia de la Santísima Trinidad; su hermano Diego, escribano
del ayuntamiento (oiicio tradicionalmente vinculado a la familia); y
su hermano José llegaría a ostentar una juraduría en el concejo. Al
final de su vida, ya viudo y con 60 años, don Juan Asenjo se había
convertido, según el Catastro del Marqués de la Ensenada, en uno
de los más importantes ganaderos y labradores de la comarca.

En cualquier caso, a partir de este momento toda la política matri-
monial de los Asenjo iría encaminada en tres direcciones: estrechar
los vínculos con quienes ocupaban cargos y oficios públicos; refor-

z3 ADA, Llbro de Matrimonios Alz 22, fol. 52, (22-12-1688).
24 ADA, Vicaría de Alcaraz (sin catalogar), Carpeta "Alcaraz". Causa Civil contra Lucas

Benito Blanes, escribano anterior, sobre falta de documentos (1703).
u Informaciones todas ellas facilitadas por las sucesivas partidas de baustismo de los hijos

de Juan, donde su hermano aparece como padrino. ADA, Libro de Baustismos Alz 5, fol. 335v
(18-2-1720); fol. 35v (23-7-1721); fol. 389 (22-7-1724).
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zar los ya establecidos dentro de la red más próxima del pazentesco;
y orientaz hacia la vida eclesiástica a algunos de sus hijos.

Así, de los cuatro hijos del matrimonio, los dos primeros, José
Pedro y Juan Eusebio (que moriría antes de que testaza su padre)
también fueron presbíteros en la parroquia de la Santísima Trinidad,
donde ambos fueron además beneficiados y él segundo de ellos
Comisario del Santo Oficio. Por su parte, el tercer hijo, Pedro Félix,
también registrado en el Catastro como gran hacendado, se casaría
con doña Margarita Rodríguez de Munera, hija del rico jurado don
Andrés Rodríguez de Munera, dedicado como sabemos a activida-
des especulativas y financieras (y quien a su vez volvería a contra-
er nupcias dentro de su red de pazentesco al casarse tras enviudar
con doña Catalina Rodríguez de Munera). De nuevo, pues, los
Asenjo orientarían su política matrimonial hacia otra relevante
familia, que ejercía tradicionalmente un oficio de escribano, ya que
el padre del mencionado jurado, don José Rodríguez de Munera
(familiar entre otras cosas del Santo Oficio de la Inquisición), lo
desempeñó desde que en el año 1720 renunció en él otro Rodríguez
de Munera, Antonio, y ahora, en 1753, lo ejercía su hermano José,
que era igualmente Familiar del Santo Oficio y administrador de la
Encomienda de la villa de la Ossa de Montiel. Hermano que estaba
emparentado a su vez con la influyente familia de los Vandelvira al
haber estado casado con Doña Melchora Jiménez de Vandelvira.

Por último, el hijo menor, Pedro, Luis (notario apostólico y ama-
nuense de pluma empleado en la Única Contribución en 1753) con-
traería nupcias con una prima hermana suya, hija del mencionado
jurado don José de Vargas Machuca, matrimonio que sería el primer
paso dentro de un proceso de reproducción endogámica que culmi-
naría en la siguiente generación al repetirse los enlaces consanguí-
neos (véase la tabla-resumen adjunta). En primer lugar, con el
matrimonio en segundo grado de consanguinidad de una Asenjo
con otro Vargas Machuca (Josefa, hija de Pedro Félix Asenjo, y
Francisco, hijo de su prima hermana Antonia de Vargas) 26 y, en
segundo lugaz, con el matrimonio, esta vez en la línea más directa,
de Juan Esteban y Agueda Asenjo, hijos respectivamente de los pro-
pios hermanos Pedro Félix y Pedro Luis Asenjo 27. Finalmente, el

zb ADA, Libro de Bautismos Alz 7, fol. 179v. Partida de bautismo de Marcos José Gar-
cía Vargas Machuca y Asenjo (28-4-1768).

27 ADA, Libro de Bautismos Alz 7, fol. 218v. Partida de bautismo de ]uan Bautista Asen-
jo Asenjo (30-8-1771).
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último enlace del que tenemos constancia dentro de la familia se
produjo entre un segundo con un tercer grado de consanguinidad, en
concreto entre una de las hijas del matrimonio anterior, Josefa
María, y otro nieto de José de Vargas, el escribano Joaquín Rodrí-
guez (de Munera) Bellón, hijo de Josefa Vargas y del que fuera
escribano José Rodríguez (de Munera) Bellón 28.

Matrimonios, pues, todos ellos necesitados de dispensa papal
que ponen de manifiesto cómo los medios de protección bioló-
gica y espiritual más importantes establecidos por la Iglesia
fallaban en cierta medida en beneficio de las estrategias matri-
moniales diseñadas por los cabezas de familia en el pleno ejer-
cicio del poder que les confería la patria potestad 29. De hecho,
todo este proceso que hemos descrito muy pronto daría sus fru-
tos. Así, los dos hermanos Asenjo que fueron presbíteros habían
fundado un vínculo del que estaban excluidas expresamente las
religiosas en su sucesión. Vínculo al que incorporaron tras la
muerte del tercer hermano, Pedro Félix, una importante labor de
tierras en la aldea de Solanilla y el oficio de regidor de la ciudad
que éste había adquirido en 1756 30. Un oficio que finalmente
ejercería el menor de los hermanos, Pedro Luis, como heredero
universal de dichos presbíteros 31 y más tarde su sobrino Juan
Esteban (hijo del mencionado Pedro Félix) al estar casado con
una de sus hijas.

Por lo tanto, los miembros del clero, aunque evidentemente
quedaban al margen del proceso de reproducción biológica de la
familia, jugaban sin embargo un importantísimo papel en las estra-
tegias de reproducción social de aquéllas. Colocar a uno o varios
hijos en la Iglesia era signo de prestigio, pero además, una forma
de evitar la degradación del patrimonio familiar. En este sentido,
casos como el de la familia Asenjo, ejemplifican perfectamente los

2% ADA, Libro de Bau[ismos Alz 1 Q fol. 137v. Partida de bautismo de Maria Josefa Rodrí-
guez de Munera Bellón y Vargas Asenjo (26-3-1814).

z9 Rodríguez Sánchez, A. (1990: 378-379).
3o Todo ello previa compra a su cuñada doña Margarita Rodríguez de Munera al serle

adjudicados dichos bienes en la partición de su marido junto a otros como pago de su dote y
otros derechos. Por otro lado, hemos de señalar que las dos hijas mayores de dicho matrimo-
nio, D' Juana y D' Rafaela, también fueron orientadas al clero como religiosas en el convento
de dominicas de la ciudad de Alcazaz.

31 Quien además, por la otra vía del parentesco también se benet-iciaría de un oficio de
escribano al renunciar en el mismo su tío Diego de Vargas Machuca tras morir sin descenden-
cia al fallecer su única hija. Todo ello por ser uno de los sucesores del vínculo que fundó el
presbítero Pedro Vargas Machuca, vínculo que os[entaba su madre tras suceder en el mismo al
referido escribano.
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procesos de movilidad y de apropiación familiar de distintas formas
de poder. Tanto la propiedad como el status conseguido (una impor-
tante extensión de tiena, un oficio de regidor y dos beneiicios ecle-
siásticos) pasaron de ser individuales y personalizados a ser algo
propio de la familia al permanecer vinculados a la misma y, por lo
tanto, ser indivisos. A partir de ese momento transmisión del poder
y del patrimonio, hacienda y prestigio, irían unidos.

Pero además, curiosamente, dentro de la red de parentesco de
esta familia encontramos también a importantes propietarios3z y a
otros oficios y cargos públicos 33 (véase la tabla genealógica de esta
familia y compruébese la constante presencia de oficios burocráti-
co-administrativos y eclesiásticos entre sus miembros).

Otro magnífico ejemplo de movilidad social, y ya para finalizar
con este grupo, es el caso del regidor don Francisco Antonio de
Ribera, personaje que sirve para ilustrarnos una vez más cómo rela-
ciones profesionales y de parentesco se entretejían. En realidad se
trataba de un escribano 34 que estaba casado con una hermana de
Antonio Ventura Segura, también escribano, Notario Apostólico y
Mayordomo de Propios de la ciudad35. Sus bienes muebles, raíces

3z Importantes propietarios según el Catas[ro del Marqués de la Ensenada como la rele-
vante familia Fuentes de la cercana villa de Bienservida con quien Pedro José Asenjo Asenjo,
nieto de los hermanos Pedro Félix y Pedro Luis Asenjo, estrechó vínculos al casarse con una
de sus miembros; o don Francisco ]avier García, hacendado a medio camino entre la mediana
y la gran propiedad, que estuvo casado con una de las hijas de don losé de Vargas y que acabó
siendo presbítero en la Iglesia de la Santísima Trinidad al fallecer aquélla; o el importante
comerciante y ganadero Francisco Vázquez, que se casaría con una hija de este matrimonio.

33 En este aspecto las mujeres jugaron un papel fundamental. Además de estar emparenta-
dos con la familia de escribanos Rodríguez (de Munera) Bellón, otra de las hijas de don José de
Vazgas Machuca se casó con don Manuel Martínez Benegas, abogado en Alcaraz e inseculado en
el concejo de la ciudad de Orihuela; una de sus nietas contrajo nupcias con don Juan González
Osorio, médico en la villa de Montiel; y una sobrina con don Alonso Ruiz de Mendoza, que en
1753 ocupaba una plaza de guazda del Ministerio de Marina y más tarde sería Alguacil Mayor de
la ciudad. Por su parte una de las hijas de Pedro Luis Asenjo contraería matrimonio con un des-
cendiente de los Carrillo de Albomoz de Granada, militar en Cartagena, y una de sus nietas con
otro escribano de la ciudad, don Miguel Antonio Giraldo, na[ural de Villanueva de los Infantes.

30. Tenía en propiedad una escribanía del número perpetua (a diferencia de las otras cuatro
que había en la ciudad que eran vitalicias), con facultad de Teniente. Como tal escribano lo
enconvamos enve los años 1727 y 1749 según el índice de protocolos del Archivo Provincial
de Albacete. Luego su escribanía sería arrendada por el también escribano José Antonio Jimé-
nez.

3s Petsonaje que además fue Padre de Menores y administrador de la Obm Pía que fundó don
Miguel de Vandelvira. Como Mayordomo de Propios dejó deudas por un valor de casi 15.000 reales
que tuvo que hacer frente el anteriormente mencionado comerciante y ganadero Francisco Vázquez
(pariente de los Asenjo Vazgas Machuca) como su fiador y cuyo pago luego reclamaba al hijastro de
aquél, don Juan de Ortega Femández de Córdoba, clérigo de corona y o[ro de los grandes propie[a-
rios de la comarca según el Catastro, emparentado también espiritualmente con los Vargas Machuca
al ser el padrino de uno de los nietos de don José Vatgas Machuca. ADA, Libro de Bautismos ALz
7, fol. 2v (2-2-1756); AHPA, Secc. Protacolos, Leg. 304, Testamento de D° Antonia Ribera
(26/8/1760), fol. 33-34v; Leg. 266, Testamento de D°Jacinta Javiera de Ribera (l0/l0/1748); Leg.
317, Exp. 2, Escritura de obfigación de Tomás Martínez del Alama (19/I I/1778), fol. 58-59.
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y ganados se habían adquirido, a excepción de los aportados por su
esposa, durante su matrimonio. A partir de ahí desplegó todas sus
estrategias: acumuló una importante hacienda (de hecho, según el
Catastro, era uno de los grandes propietarios de la comarca); fue admi-
nistrador de los mayorazgos, bienes y rentas de la Duquesa de Alba en
todo el partido de Alcaraz; se convirtió en regidor de la ciudad; colo-
có a uno de sus hijos como presbítero en la Iglesia de San Ignacio y
casó a otra de sus hijas con un miembro de la familia Calahorra3ó, otra
de las familias que tradicionalmente habían detentado una escribanía
en la ciudad como después continuaría haciendo el hijo de dicho
matrimonio, don Francisco Antonio de Calahorra y Ribera.

Se trata, pues, del prototipo de familia que hizo del oficio de
escribano el signo de su propio prestigio, pero también de su poder.
No en vano, como se decía en la cercana villa de Ayna, los escriba-
nos eran personas de bastantes facultades, poderío y manejo con la
justicia y con bastantes relaciones de parentescos con otras perso-
nas pudientes 37.

Y es que, por sí mismos, la actividad y los sueldos de estos fun-
cionarios públicos no justificaban ni las fortunas adquiridas ni su
lugar relevante dentro de la sociedad. Sin embargo, los escribanos,
se habían convertido en piezas clave dentro del sistema social debi-
do a su poder de influencia, su poder mediador y de intervención en
asuntos inmediatos y, en definitiva, debido a su papel de interme-
diarios 38.

De los ricos labradores: tierra y preminencia social

Pero al margen de los oficios vinculados a la administración, es
posible aproximarnos a los procesos de movilidad social desde una

36 En concreto con don Miguel Esteban de Calahorra, hijo del escribano, contador de ren-
[as reales y acomodado propietario don Francisco Calahorra Muñoz, hijastro a su vez del tam-
bién escribano e importante hacendado don Manuel Guijano Calahorra. Un caso semejante de
endogamia profesional, o de alianzas matrimoniales con otros miembros de las familias que
detentaban el poder político o económico aprovechando el prestigio de su profesión, en Gon-
zález Cruz, D., (1991) o Hemández Bermejo, M'. A., (1990: 212-220).

37 AHPA, Secc. Protocolos Notariales, Leg. 404, Exp. 2(8-[-1798), fol. 1-2v. Escritura de
poder de ]uan García Tomás y Pedro Felipe a don Martín Infante para defender sus derechos
frente a los escribanos don Antonio Frías Navan•o y su hijo don José Frías Avilés. Sobre las
estrategias de reproducción social de los notarios rurales, y en este caso [ambién en una zona
de montaña, véase Bardet, M., (1992).

38 En este sentido véase por ejemplo el libro de Herzog, T., (1996) y en general Laffton, J.
L., (1990).
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perspectiva distinta, es decir, desde la del rico labrador o ganadero
que proyecta sus estrategias para acceder él o algún miembro de su
familia a cargos públicos o establecer los lazos necesarios con aque-
llas familias que los detentaban, complementando así su riqueza con
el prestigio inherente a su desempeño 39. En este sentido nos centra-
remos en dos casos paradigmáticos, uno referido al mundo urbano
y otro al mundo rural.

En el primer caso, la trayectoria seguida por el rico labrador y
ganadero Manuel Romero de Coca es tremendamente significativa
para ilustrarnos dicho proceso. Su progresivo enriquecimiento ha
sido posible conocerlo, aunque de forma indirecta, gracias a su tes-
tamento, donde se indican los bienes que fue aportando a cada uno
de sus cuatro matrimonios °°. En primeras nupcias se casó con doña
Paula María Gadeo, viuda de Pedro Martínez Herrera, que había
sido escribano de la ciudad. Matrimonio al que sólo llevó "algunos
bienes". En segundas nupcias contrajo matrimonio con Doña Cata-
lina de Ortega y ya llevó 7.000 reales en un par de mulas, un caba-
llo, la siembra de ese año y otros efectos, mientras que ella sólo
aportó "unos cuadros". Con todo obtuvieron unos gananciales de
6.000 reales. En terceras nupcias casó con María Alfaro, vecina de
las Peñas de San Pedro. Entonces él ya llevó 20.000 reales y ella
1.000 en joyas, ropas, etc, obteniendo como gananciales 34.000 rea-
les de los que heredó, tras la muerte de su esposa, también la parte
correspondiente a dos de sus hijos que fallecieron. Así, con más de
50 años contrajo de nuevo nupcias con Antonia Juana García Valla-
dolid, aportando ahora 62.650 reales mientras que ella sólo lo hizo
con 2.650, aunque él se comprometió a dotarla con 400 ducados
atento a que la referida era de muy corta edad y doncella 41. No
extraña, pues, que en torno a los años del Catastro alcanzara su apo-

39 Sobre las esVategias y los mecanismos de reproducción social en sociedades rurales
vid. por ejemplo Heran, F. (1989); Ferrer i Alós, Ll. (1991, 1995); Cazdesín, J. Me. (1992); Bru-
mont, F. (1993: 321 y ss); Martínez Rueda, E- Urquijo, M., (1994: 83-89); Moll Blanes, L,
(1995); Garrido Arce, E., (1994); Martínez López, D., (1996); Bartolomé Bartolomé, J. M.,
(1996); Arbaiza Vilallonga, M., (1996) y algunos de los trabajos contenidos en Chacón Jimé-
nez, E-Ferrer i Alós, Ll., eds. (1997) o Gazcía González, E, ed. (1998). Un intento de aproxi-
mación a un posible estado de la cuestión en García González, E, (1998c).

40 AHPA, Secc. Protocolos Notariales, Leg. 31Q fol. 25-30v. Testamento de Monuel
Romero de Coca, (9-3-1752).

^^ En su testamento, además de la do[e prometida, la mejoró con el remanente del quinto
de sus bienes y la nombró como tutora de todos sus hijos menores. Según las Comprobaciones
del Catastro, ya difunto y regisVado como "don", los bienes otorgados a su viuda fueron 23
parcelas de sus tierras y 2000 vides (AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. 1484, Fol l., "Comproba-
ciones de la ciudad de Alcaraz y sus terratenientes". Relación n° 239).

259



geo económico y social: en 1749 lo encontramos como Alguacil
Mayor de la ciudad (cargo sin sueldo pero extremadamente simbó-
lico) y en 1755 ya había comprado al conocido don José Vargas
Machuca el oficio de jurado aprovechando su ruina'2. Culminaría
así su trayectoria ascendente accediendo al poder municipal a través
de uno de los mecanismos más empleados para ello desde mediados
del siglo XVII: la compra de oficios 43.

Su marcha ascendente y su interés por acceder a cargos públicos
viene reflejada igualmente en la trayectoria de sus hijos. Analice-
mos algunas cuestiones de estrategia. Su primera hija, Manuela, que
había dotado con 2.000 reales (un par de bueyes, un borrico y ropas)
contrajo matrimonio con Diego Cano, de Viveros, que en el Catas-
tro nos aparece como mediano propietario y, como sabemos, gran
arrendatario de tierras (no olvidemos que junto al regidor de dicha
aldea Ambrosio García Tello tenían arrendadas más de 100 ha al clero);
la hija de su segundo matrimonio, María, dotada con 3.200 reales
(ropas, algunos cerdos y dinero en metálico) casó con D. Fernando
Antonio de Ribera, que fue Administrador de las Salinas de Villaverde;
Bartolomé, el hijo mayor de su tercer matrimonio (que en el Catastro
nos aparece ya con 20 años como guarda de Marina y mediano propie-
tario) fue dotado con 3.000 reales (un caballo, una vaca y la casa donde
vivía) y se casó con Teresa García Valladolid, hermana de su madras-
tra, la mencionada anteriormente Antonia García Valladolid. Pero es
que además, en 1769, ya difunto, su hijo Francisco Javier, el primogé-
nito del matrimonio con la susodicha Antonia Juana García Valladolid,
contrajo nupcias con Rosa García Jiménez, hija de Pedro García Valla-
dolid, uno de los dos grandes comerciantes que había en la ciudad en

42 Catálogo de la Junta de [ncorporaciones de Gil Ayuso (1934: p. 497).
43 Su mazcha ascendente y su interés por acceder a cargos públicos viene reflejada igual-

mente en la trayectoria de sus hijos. Si bien la hija de su primer matrtmonio con[rajo nupcias
con el mediano labrador de la cercana aldea de Viveros, Diego Cano, la hija del segundo ya se
casó con don Fernando Antonio de Ribera, que fue Adminis[rador de las cercanas Salinas de
Villaverde, y su hijo Bar[olomé (el mayor de su tercer maVimonio) era ya en 1753, con 20 años,
guarda del Ministerio de Marina en los montes de la ciudad y estaba casado con otra García
Valladolid hermana de su madrastra. Pero es que, además, en 1769, después de haber fallecio
él, su hijo Francisco Javier, el primogéni[o del matrimonio con su cuazta mujer (la susodicha
Antonia Juana Gazcía Valladolid), convajo nupcias con Rosa García Jiménez, hija de Pedro
García Valladolid, uno de los dos grandes comerciantes que había en la ciudad en 1761 y más
tarde Procurador Síndico General, nieta de don Pedro Jiménez García (en tiempos del Catastro
procurador, contador de cuentas y particiones, mayordomo del pósito, administrador de la
importante Obra Pía de Camargo y curial de Roma), y sobrtna de don Tomás Jiménez Ruiz,
presbítero y beneficiado de la Iglesia de San Miguel. Igualmente Fernando, otro de sus hijos
(el segundo vástago de su [ercer matrtmonio) estaba casado con la hija del escribano don Es[e-
ban de Ocaña.
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1761 y más tarde Procurador Síndico General ^. Matrimonio al que D.
Tomás Jiménez Ruiz, presbítero y beneficiado de la Iglesia de San
Miguel cedía en propiedad, con el beneplácito de su padre, D. Pedro
Jiménez García45, y como tío de la mencionada Rosa García, un "peu-
jar" de yeguas con sus crías de mular y caballar, dos burros y diecisie-
te cerdos, pero siempre y cuando él otorgara luego como dote a cada
una de sus tres cuñadas 3.300 reales cuando se fueran casando4ó. Aquí
vemos uno de los mejores reflejos de cómo se controlaba el porvenir y
se aseguraba el futuro de los descendientes, de cómo los "intereses" y
las "emociones" estructuraban las relaciones de parentesco. A1 mismo
tiempo que se incrementaba el patrimonio de unos se garantizaba un
digno matrimonio para otras. Pero igualmente, Fernando, otro de sus
hijos (el segundo vástago de su tercer matrimonio) estaba casado con
la hija del escribano D. Esteban de Ocaña (apoderado por otro lado de
los bienes de los herederos de D. Luis Muñoz, de Sevilla 47).

Sin embargo, es quizá en las pequeñas poblaciones donde mejor
se pone de manifiesto cómo las redes de parentesco reproducen y
perpetúan los intereses de la familia. En la aldea alcaraceña de Via-
nos tenemos un ejemplo palpable. El regidor y gran propietario Juan
Copete casó a su hija Catalina con Antonio Navarro, hermano del
también gran propietario y regidor Alfonso Navarro, cuyos cuñados
eran igualmente dos ricos hacendados: Andrés Maestro Ramos y
Miguel Garrido de Milla. Para ello en el año 1749 dotó a su hija con
8.800 reales (de los que el 50% era en tierras y ganado 48) mientras

4° Manejaba según el Catastro un capital de 8.000 reales y obtenía una utilidad estimada
de 1.000 reales anuales. AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. 1484, Fol 1., "Comprobaciones de la ciu-
dad de Alcaraz y sus terratenientes". Inten•ogatorio General, Respuesta n° 31.

45 En tiempos del Catastro éste fue procurador, contador de cuentas y particiones, mayor-
domo del pósito, adminis[rador de la importante Obra Pía de Camargo y curial de Roma.
AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares, Libro de lo Per-
sonal, Lib. 36, Relación número 40; Respuestas Generales, Lib. 34, Respuesta número 28.

46 A cambio él se comprometía a man[ener el gasto de los pastores y demás duran[e unos
meses. AHPA, Seca Protocolos, Leg. 318, Exp. 1, s.f., (17/3/1769).

47 AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. 1484, Tomo 5, "Libro de Comprobaciones de lo Real de
Seculares que habitan en distintos pueblos" (ciudad de Alcaraz). Relación n° 2, y "^ecinos nue-
vos con bienes de la ciudad de Alcaraz y sus caserías". Escribano que después lo encontramos
conviviendo con su hijo presbítero, de 28 años, y su nieto, de 13, en su casa de la Calle Mayor.
ADA, Lib. Alz 124, Libro de Matrícu[a de la Iglesia de San Miguel (año 1767), casa número 3.

48 En concre[o se [rataba de tres bueyes y un utrero, 63 cabezas de ganado caprino y 17
fanegas y media de tierra. Dote que demuestra el progresivo enriquecimiento de Juan Copete
si tenemos en cuenta que él sólo aportó a su matrimonio con María Cano Palomar, 1.000 rea-
les. Más [arde sabemos que su cuñado, Cristóbal Marin, casado con Catalina Cano Palomar,
también sería regidor en V'ianos. AHPA, Secc. Protocolos Lib. 266, (20/4/1749), fol. 53-57,
Carta de pago de la dote de Catalina Copete; Leg. 303, (21/1/1756), fol. 11-12v, Testamemo
de Juan Copete y María Cano Palomar, Leg. 272, (1/7/ 1762), fol. 60-61 v, Testamento de Cris-
tóbal Marín.
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que su esposo, como mínimo aportó 10.580 reales correspondientes
al valor de su legítima materna. En 1753 lo encontramos ya como
un gran propietario 49 y, junto a su hermano y uno de sus cuñados,
como gran arrendatario, en un claro ejemplo de interdependencia
funcional desde el punto de vista de la explotación agrícola entre
distintas familias emparentadas so

Con todo, quizá sea la familia Valero Henares de la villa de
Bienservida, una de las poblaciones que componían el denominado
Señorío de las Cinco Villas, quien mejor nos ilustre este comporta-
miento endogámico y nos ofrezca una muestra de cómo se imbrican
la lógica del parentesco con la lógica de la reproducción económi-
ca y social. A través sobre todo de los matrimonios entre parientes
(especialmente primos hermanos) se alcanzaría un importante nivel
de endogamia patrimonial cuyo colofón fue el control del poder
local a lo largo del tiempo. Pero además, dicha familia también
siguió una política matrimonial con unas claras implicaciones terri-
toriales tendentes a concentrar propiedades situadas en diferentes
lugares.

Ambas familias estaban ya ligadas en 1753 por tres vías (Véase
la Tabla Genealógica adjunta). En primer lugar, a través del rico
labrador Antonio Valero, quien había contraído nupcias con Josefa
María Henares, hermana del gran hacendado y alcalde ordinario de
la villa Bartolomé Henares, significativamente mencionada en algu-
na escritura como "parienta de parientes" 51; y en segundo lugar
por su hermano don Gregorio Valero, el mayor hacendado de la
villa a mediados del siglo XVIII según el Catastro de la Ensenada,

49 Según el Catasvo contaba con 3 pares de labor; 28,02 ha distribuidas en 25 parcelas con
un producto estimado de 954,20 reales; 64 cabezas de ganado mayor y 312 de ganado menor.
Su madre, Luisa Cano Garrido, viuda de Juan Navarro Garrido, en su testamento señalaba que
ya había entregado las legítimas paternas y las maternas a sus 5 hijos (expresando el valor de
estas últimas, que giraba en torno a los 15.000 reales, excepto la del mencionado Antonio por
ser el hijo menor). No exvaña, pues, que una vez muertos sus padres, él contrajera matrimonio
a una edad muy joven, 19 0 20 años, ya que, como hemos dicho, en el Catasvo lo enconvamos
como un rico labrador a sus 23 años (AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 312, Exp. 5, (14/2/1749),
Testamento de Luisa Cano Garrido). Por ovo lado, la repetición de los mismos apellidos en
ambas familias (Cano y Garrido) pone de manifiesto unas posibles relaciones endogámicas.

so precisamente en el año 1753 (actuando su cuñado Miguel Garrido de Milla como fia-
dor) tenían arrendada la gran dehesa de los Calares del Río Mundo (AHPA, Seca Protocolos,
Leg. 31Q (21/3/1752), 33-34v; Leg. 303, (2277/1753), fol 67-68). Se vata de una práctica
observada por anvopólogos como Comas D'Argemir, D. (1992: 167) o Contreras, J. (1991:
363) sobre la base de estudios como los de I. Moreno para la Andalucía Occidental.

51 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (15/3/1785), Escritura de Poder de José Henares y
otros a Clemente Morcillo.
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y uno de los dos hijos de éste, Pedro (ya que el primogénito, tam-
bién llamado Gregorio, era presbítero). Ambos se casaron con dos
de las hijas del referido Bartolomé Henares, Águeda (a la que el pri-
mero le llevaba más de 20 años de diferencia) y Josefa. Diez años
después, en 1764, tanto a Antonio Valero como a Pedro Valero los
encontramos ocupando puestos relevantes, el primero como alcalde
ordinario y el segundo como Gobernador y Justicia Mayor del
Señorío de las Cinco Villas. Por su parte, el resto de los hijos de
Bartolomé Henares contrajeron nupcias (a excepción del primogé-
nito, que se casaría después por haber estado ordenado como cléri-
go de menores) en otros pueblos limítrofes: Antonio en Villarrodri-
go; Ana en Genave y José en Villaverde.

Pero más adelante los enlaces endogámicos entre ambas familias
continuarían. Primero con el matrimonio de José Henares -de
nuevo residente en Bienservida tras la muerte en Villaverde de su
primera esposa- con su prima hermana Manuela Valero (hija del
mencionado anteriormente Antonio Valero); segundo, con el enlace
de su primera hija con uno de sus sobrinos, Pedro Henares (para lo
que la dotó con más de 32.000 reales) 52; y tercero, con el matrimo-
nio de uno de sus nietos, Pedro Viŭente Henares, con Ramona Vale-
ro, nieta de su tío y suegro Antonio Valero. Por otro lado, en segun-
do con tercer grado de consanguinidad contraerían matrimonio una
hija de don Gregorio Valero y su sobrino José Isidro, hijo de Anto-
nio Valero y Josefa María Henares.

Finalmente, don José, que también había sido Gobernador y Jus-
ticia Mayor del Señorío de las Cinco Villas, contraería nupcias por
tercera vez con Doña Vicenta Pretel y Cózar, miembro de una de las
familias alcaraceñas tradicionalmente ligadas a los oficios burocrá-
tico-administrativos s'

Pero además, aunque el resto de las hijas y descendientes de
dicho don Gregorio se casarían ya fuera de la familia, incluso aquí
observamos cómo los enlaces se establecerían dentro de las redes
más proximas del parentesco. Así, mientras su hija Josefa se casó en
Villapalacios, Antonia y Viviana lo hicieron con los hermanos

sz De ellos 15.619 procedían de 331 cabezas de ganado cabrío, 1.800 de un par de mulas
y 1.474 por la dispensa matrimonial. Además le había dado 30 fanegas de trigo, 30 de cebada,
10 fanegas de barbecho, 863 reales en efectivo y dos burros entre otras cosas. AHPA, Secc.
Protocolos, t.eg. 403, (10/l/1783), fol. 3-6v. Carta de Dote de Francisca Henares.

s3 En 1753 sabemos que Sebastián García Pretel era procurador de número de la ciudad de
Alcaraz, puesto que también desempeñaba don Antonio Pretel y Cózar en 1792 (AHPA, Leg.
403, fol. 33v, 15/8/1792).
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Eusebio y Leoncio Garrido, de Villaverde (que se pasarían a vivir a
Bienservida y ocuparían igualmente puestos de representación en el
concejo, uno como Procurador Síndico General y otro como Alcal-
de Ordinario); y finalmente, la hija menor, Águeda, lo haría con don
Francisco Cenón Hinojo (Fiscal de Marina y Abogado de los Rea-
les Consejos, que desempeñaría también el cargo de Gobernador y
Justicia Mayor del Señorío de las Cinco Villas) cuyo hermano,
Ramón, había contraído nupcias con otra descendiente de la fami-
lia, Ana Henares 54. En este punto, detengámonos un momento en el
caso de la familia Hinojo porque estos matrimonios son otro mag-
nífico ejemplo de movilidad social. El padre, Gabriel Hinojo, que
era un pequeño labrador de 29 años en los tiempos del Catastro (con
una fanega y media de tierra y dos pollinos), en 1761 ejercía el ofi-
cio de escribano fiel de fechos y había comprado casi 20 fanegas de
tierra, además de ampliar su ganado a tres vacas (con las que com-
ponía un par de labor) y una mula 55. Con el tiempo, su ampliación
de capital le permitió, seguramente, invertir en la formación de su
segundo hijo, el susodicho Francisco Cenón, que a principios de la
década de los años noventa ya aparece como licenciado. Inversión
que dió sus frutos con creces: en 1795 lo encontramos ocupando los
cargos antes mencionados 56. Y es que destinar a los hijos a la admi-
nistración o a engrosar las filas de las profesiones liberales (sobre
todo abogados, notarios, etc.) era un símbolo de poder y de presti-
gio en el mundo rural. Por eso, para los grupos enriquecidos era un
objetivo prioritario dentro de sus estrategias de reproducción social
colocar o estrechar las alianzas aquellos que desempeñan dichos
oficios, poseedores de una especie de capital simbólico que no esta-
ba al alcance de todos. Tanto es así que, si bien dos de las nietas de
Don Gregorio Valero se casaron con los primos hermanos Francis-
co Vazquez y Antonio Pretel (que luego sería Procurador Síndico
General de la villa), otra lo hizo con otro miembro de la familia
Garrido, don José Quijano y Garrido, primo hermano de los ante-

54 De ellos 15.619 procedían de 331 cabezas de ganado cabrío, L800 de un par de mulas
y 1.474 por la dispensa matrimonial. Además le había dado 30 fanegas de trigo, 30 de cebada,
10 fanegas de barbecho, 863 reales en efectivo y dos burros entre otras cosas. AHPA, Secc.
Protocolos, Leg. 403, (10/1/1783), foL 3-6v. Carta de Dote de Francisca Henares.

ss AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Particulares, Libro de lo
Personal, Lib. 48, relación número 49; Libro de lo Real del Estado Seculaz, relación número
46; AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. 1484, Comprobación del Libro de lo Real del Estado Secular
de la villa de Bienservida (véase Gabriel Hinojo).

sb AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (3/7/1795). Obligación de Papel Sellado del conce-
jo de Bienservida del año 1795.
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riormente citados Leoncio y Eusebio Garrido, que era también
Abogado de los Reales Consejos y que llegó a ocupar el cargo de
Gobernador-Alcalde Mayor de la villa y partido de Segura de la
Sierra en el año 1833 57. De este modo culminaría la trayectoria
ascendente de esta familia en el ejercicio de puestos de responsa-
bilidad institucional.

Pero además de ocupar cargos públicos 58, la familia Henares-
Valero estuvo arrendando las rentas del Voto de Santiago de los par-
tidos de Villarrodrigo y Beas de Segura con sus agregados por lo
menos desde principios de la década de los años ochenta (momen-
to en el que los protocolos son continuados) hasta finales del siglo,
llegando a arrendar incluso las de Villanueva de los Infantes, Segu-
ra de la Sierra y Tobarra 59.

Profundizando algo más en la historia de la familia Valero
Henares, encontramos numerosas muestras que nos confirman la
capacidad de liderazgo y de coerción que ejercía dicha familia a
nivel local. Así, en un pleito cualquiera, donde el motivo de la
litis, por otro lado, era una simple vaca, el demandante se queja-
ba de que se había procedido con acaloro y parcialidad debido a
que el Alcalde Ordinario era hermano político del demandado y
manejaba a su satisfacción al regidor y diputado del común que
se ocupaban de la causa, «acreciéndose a estas circunstancias el
que Don José Henares, persona de mucha autoridad, es interesa-
do en que no salga victoriosó' 60. El ejemplo no puede ser más
elocuente para poner de manifiesto lo difícil que resultaba en el
Antiguo Régimen discernir entre el interés privado y la acción
pública.

57 AHPA, Secc. Protocolos Notariales, Leg. 405, Exp. 19, s.f. Información especificada en
la escritura de venta de su casa a favor de Antonio Briz (15-X-1833).

58 Siguiendo las escrituras de obligación del papel sellado del concejo hemos comproba-
do desde que tenemos una infortnación continuada gracias a los Protocolos Notariales como
uno o dos miembros de la familia formaban parte de la composición del mismo. Nuestra serie
se inicia desde el año 1782 hasta 1796. Anteriormente tenemos algunas noticias aisladas e indi-
rectas.

59 A1 principio figuraban como principales o fiadores José Henares o Pedro Valero, des-
pués serían los maridos de sus hijas o sobrinas. Se trataba de cantidades que no sobrepasaban
los 20.000 reales. Las más cuantiosas se alcanzaron el año 1795 al atrendar las del partido de
Tobarra junto al de Villarrodrigo, con un importe total de 20.196 reales; las del año 1796, por
el partido de Segura de la Sietra y Villarrodrigo, con 14.798 reales, y el año 1794 por Villa-
nueva de los Infantes, por 11.751 reales. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (11/9/1795), fol.
26v-29; Leg. 403, (I/9/1796), fol. SOv-53v; Leg. 403, (15/9/1794), fol. 24v-26.

^ AHPA, Secc. Protocolos Notariales, Leg. 403 (20-7-1792), fol. 34v-35. Poder de Juan
de ^co, mayor, a don Francisco Alonso Barreto.
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En cualquier caso, detrás de toda esta compleja red de parentes-
co y de presencia continuada en instituciones como el concejo o la
Gobernación del Señorío, se esconden toda una serie de estrategias
encaminadas fundamentalmente a seguir perpetuando su preemi-
nencia económica y social. En este sentido, serían sobre todo prác-
ticas de herencia, mecanismos de compra y sistemas de explotación
los que contribuirían a reproducir en el tiempo su predominio abso-
luto a nivel local. Un magnífico ejemplo de todo ello lo encontra-
mos en el caso de la rama familiar de los Valero. Así, tras la muer-
te del padre, don Gregorio Valero, su herencia se repartió en cuatro
partes como se indica en las Comprobaciones catastrales: una para
su hijo Pedro; otra para su hijo don Gregorio, presbítero de la villa;
otra para su viuda, doña Águeda Henares; y otra para las tres hijas
de su segundo matrimonio, que eran todavía menores y de las que
era tutora y curadora su madre, la mencionada Ana Henares. Sin
embargo, estas tres últimas partes siguieron estando unidas com-
partiendo labor, ganados y mozos sirvientes (22 en total) mante-
niéndose de hecho la explotación a pesar de su partición. Pero ade-
más, aun dentro de la unión, cada una de las partes se dedicó a
ampliar sus propiedades. Así dichas menores adquirieron 36 fane-
gas en varias parcelas de tierra, aunque fue sobre todo el menciona-
do presbítero quien más invirtió en ello con la compra de 305 fane-
gas, incluidas dos casas de campo propiedad anteriormente en su
mayor parte de Antonio Laguija (mayor) y los hermanos Juan y
Jacinto Fernández. A ello sumaba 300 cabezas de cabrío que esta-
ban al margen de dicha unión y para lo cual tenía específicamente
contratados otros siete criados ó1. Por lo tanto la familia seguiría
estando bajo la protección de ambos hermanos, pero sobre todo del
mencionado párroco 62.

61 Entre ellos se enconVaban algunos procedentes de V^illarrodrigo, Albaladejo o Infantes.
Por otro lado la repetición de apellidos apunta la posible existencia de relaciones de parentes-
co entre los mismos, en línea con lo que ya señalábamos en otros capítulos. AGS, DGR, 1°
Remesa, I,eg. 1484, Comprobación del Libro de !o Real del Estado Secular de la villa de Bien-
servida (véase herederos de Bartolomé Henares); L,eg. 1489, Fol. 6, Comprobación del Libro
Personal y Real del Estado Eclesiástico, Relación de D. Gregorio Valero.

6z Así, con mo[ivo de un pleito establecido por la posesión de unas tierras, Leoncio Garri-
do señalaba que su esposa y sus hermanas "quedaron menores de edad y bajo la protección
de los dhos sus hermanos, (y por lo tanto) ni han tenido noticia del particular ni aun cuando
[a hubieran tenido les hubiera sido fácil repetirlo en juicio". Bienes que dejó el presbítero D.
Ignacio de Medina a su sobrimo D. Gregorio Valero, mayor, padre de todos ellos, y que sin
embargo usufructuaban los hermanos mayores. Pero el papel preeminente lo ejercerí el párro-
co. Así por ejemplo, a él recurrió Águeda Henares, su madrastra, otorgándole su poder para
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Por otro lado, las Comprobaciones catastrales nos indican que al
morir Bartolomé Henares, su viuda Ana Muñoz, adquirió una parte
considerable de sus bienes (aunque no sabemos si era como ganan-
ciales o no). En cualquier caso sus hijos complementarían sus patri-
monios, como ocurría en el caso de Águeda, la mencionada viuda
de D. Gregorio Valero (padre), o de su hijastro Pedro Valero, como
marido de su hija Josefa. Pero igualmente Don José Henares, que ya
en 1761 contaba con un importante patrimonio 63, fue ampliándolo
después con la adquisición de nuevas tierras, sobre todo de otros
miembros de la familia, con el objetivo de dotar a sus herederos -
especialmente los varones- de unidades de explotación completas
en forma de cortijos. De hecho en su testamento a su hijo Pedro José
le dejó "la parte que he comprado en el cortijo Romero por ser lo
demás herencia de sus abuelos" ^ y a su nieto Pedro el cortijo lla-
mado de Los Corrales con todas sus tierras y las que había compra-
do en lá vega. Por el contrario a su hija menor María Josefa le dejó
un molino harinero y la viña, con la condición de que "si esta falle-
ciese antes de tomar estado buelban estos bienes a mi hijo y nieto".
De otra parte, a su mujer le mandó 4.000 reales, ]a mitad de la casa
y lógicamente lo que le correspondiera de gananciales 65. Pero fue
sobre todo su hijo Pedro José el más beneficiado del juego de la
herencia: recibió además 12.000 reales que le correspondían de los

compazecer ante los tribunales "con el motivo de haverse ausentado de sus casas, Águeda Jose-
fa l^alero, su hija y de Gregorio Valera, su difunto marido, al parecer para contraer matrimo-
nio con D. Francisco Zenon Ynojo de la misma vecindad y de cuio hecho es mui regular que
se practiquen algunus diligencias". Dos años después le otorgaria de nuevo su poder para hacer
su testamento. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (5/6/1793), fol. 25v-26, Poder de Leoncio
Garcido a D. Alfonso Teatino y Valero; Leg. 403, (21/6/1787), foL 25. Poder de D° Agueda de
Henazes a D. Gregorio Valero; Leg. 403, año 1789, no especifica día y mes, fol. 24-24v. Poder
para testar de D° Agueda Valero a D. Gregorio Valero.

63 Compuesto por una manada de vacuno de 41 cabezas, 40 ovejas, dos yeguas, un borri-
co y tres cerdos, además de cuatro criados. AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1498, Fol. 7, Com-
probaciones del Libro de Secular de la villa de <rUaverde.

64 Abuelos que, como sabemos, eran Antonio Valero y Josefa Henares. Éste en su testa-
mento le había dejado una cuarta parte de un cortijo (es decir 1000 reales de los 4000 en que
se valoraba el mismo) pero sobre todo mejoró con el tercio y el remanente del quinto de todos
sus bienes a sus dos hijos mayores, José Isidro y Pedro, mejora que habían de tomar especial-
mente en las tierras de dicho cortijo (y en las compradas si era necesario) con la condición de
que si alguno de ellos tuviera necesidad de vender, lo debían hacer "uno al otro, y el otro al uno
con preferencia". (AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (28/4/1786), fol. 16v-19. Testamento de
Antonio Valero). Luego sabemos que la otra parte la compraría José Henares a su cuñada y
prima María Valero (Leg. 403, (11/9/1793), fol. 33-34, Escritura de Uenta de María l^alero a
José Henares). Pero además éste también compraría el cortijo de la Casa de Vergara y sus [ie-
rras a las hijas de su primo Pedro Valero, María y Águeda, por un valor de 2.000 reales. Leg.
403, (19/6/1794), fol. 13-I5. Escritura de compraventa a favor de D. José Henares.

bs AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (20/10/1794), fol. 36-39, Testamento de D. José
Henares.
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gananciales y de la dote de su madre y abuelo paterno, Antonio
Valero.

Un dato que sirve para darnos una idea de la relevancia social de
esta familia es que el referido Antonio Valero dejó como manda
1.000 misas para la salvación de su alma, al igual que su yerno y
sobrino, D. José Henares, quien además exigía que se dijeran en el
altar mayor tres misas rezadas como "altar de privilegio" 66

Pero al margen de la familia Henares Valero, otros ejemplos nos
ponen de manifiesto la importancia en este grupo de las compras de
tierra para la consolidación y ampliación de sus patrimonios. Las
Comprobaciones catastrales no dejan lugar a dudas. Así, el rico
hacendado Sebastián Felipe había comprado finalmente las casas,
era y dos partes de las tierras que, como sabemos, tenía arrendadas
junto a Pedro de Córcoles (que adquirió la otra parte) a D. Bernardo
González, vecino de Bogarra 67. En 1761, con 61 años, vivía en el
heredamiento de El Puerto con su segunda esposa Juana García Tello
-hermana de los medianos propietarios Alfonso y Ambrosio García
Tello, este último regidor de Viveros en tiempos del Catastro-, tam-
bién de 61 años, sus tres hijos y su nieto, Juan, de 9 años, que corre-
sidía en su casa tras el fallecimiento de su hija Ignacia y tras volver-
se a casar de nuevo su yerno 68. Después de las compras efectuadas,
en el inventario realizado para la partición de sus bienes, el valor de
los mismos ascendía a 131.211 reales de los que la mitad eran ganan-
ciales (66.894 reales). En consecuencia sería su viuda quien más se
beneficiaría, a pesar de haber aportado sólo 950 reales al matrimo-
nio, al corresponderle 34.728 reales (de los que 32.213 eran en cabe-
zas de ganado) quedando a repartir entre sus hijos 64.386 reales. De
esta cantidad, a cada uno (siete hijos más su nieto) les tocaba 8.048
reales. Añadiendo la legítima materna a los cinco primeros (fruto del
matrimonio con Francisca González), se alcanzaban unos 12.000

^ Pero [ambién que se le dieran 300 reales de limosna a pobres y viudas, que su cuerpo
lo llevaran cuatro pobres; que se le dieran 300 reales a las Ámmas, 400 al Santísimo Sacra-
mento en un palio, y al cura párroco 800 "para los fines que dicho señor detetrttine". AHPA,
Secc. Protocolos, Leg. 403, 828/4/1786), fol. 16v-19, Testamento de Antonio t/alero; Leg. 403,
(20/]0/1794), fol. 36-39, Testamento de D. José Henares.

67 AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Tomo 5, "Libro de Comprobaciones de lo Real de
Seculares que abitan en distintos pueb[os". Relación n° 164 y I55.

^ ADA, Lib. Alz 124, Libro de Matrícula de la Iglesia de EI Masegoso y Cilleruelo, año
1761, (heredamien[o de EI Puerto, casa número 200). Se tra[a de los hijos de su segundo matri-
monio: Antonio, de 22 años; Sebastián, de 19; y Francisco, de I5. Por su parte, su yemo Fran-
cisco Rodríguez, casado con su hija Ignacia, volvió a contraer nupcias con Josefa Pérez, con la
que tuvo otros dos hijos. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 320, año 1770 (no especifica día ni
mes). lnventario de bienes de Francisco Rodríguez.

269



reales, un capital nada despreciable en el contexto de la Sierra de
Alcaraz para iniciar una acomodada explotación 69

Un ejemplo muy distinto a la hora del reparto de la herencia nos
lo ofrece Juan López Cabañero, de Bienservida. Quien más se bene-
ficiaría de su hacienda sería su hijo primogénito, Juan, como tutor y
administrador de los bienes de sus hermanos menores. Aquél dejó
como herederos a sus tres hijos, pero como tutor y administrador de
los dos menores al mayor de ellos: igualdad ante la ley pero diferen-
cias en la práctica derivadas de un hecho ineludible, la edad70. Tanto
es así que en ] 761 ya sabemos que el citado Juan había comprado un
cortijo con una labor de 328 fanegas (211,23 ha), una viña de 600
vides y aumentó ligeramente su ganado con 4 pares de labor que antes
no tenía, además de 9 reses de vacuno, 700 machos cabríos, 9 pollinos
y 7 cerdos. Por otro lado, tenía seis mozos sirvientes, entre los que
todavía se encontraban su tío y sus dos primos ". En 1783 nos apare-
ce en su testamento como "don". En el momento de casarse llevó a su
matrimonio, contraído cuando por lo menos contaba con más de 31
años, 26.000 reales mientras que su mujer, María Rodríguez (con la
que tuvo dos hijas), aportó 6.000, además de otros 600 reales que él le
dió como aumento de dote72. Por su parte su hermana se casaría con
Antonio Montañés, descendiente de una de las familias hacendadas de
la villa mientras que se hermano Miguel moriría soltero73.

Entre los importantes compradores se encontraría también
Manuel de Garvi, de El Robledo, que había adquirido según las
Comprobaciones catastrales 30 piezas de tierra a diferentes propie-
tarios'°; otros se adaptarían a los nuevos tiempos, como Basilio

69 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 320, Exp. l, (18/1767), fol. 207-245v. lnventario de Bie-
nes de Sebastián Felipe.

^° A1 poder aprovecharse de los bienes de su padre antes que los oVOS hermanos, su posi-
ción era mucho más ventajosa. Poco importa que al susodicho Juan su progenitor le legara su
casa, a su otro hijo Miguel dos vacas y a su hija los bienes necesarios para componer un "home-
naje". AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 402, fol. 50 y ss, (21/09/1753), Testamento de Juan López
Cabañero (Mayor).

^^ AGS, DGR,I' Remesa, Leg. 1484, Comprobaciones de[ Libro de Seculares de la villa
de Bienservida. Su padre en su testamento no olvidó esta situación y le dejó a su hermana -
"deuda sirviente" en su casa- 200 reales y a su sobrino 100. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 402,
fol. 50 y ss, (21/09/1753), Testamento de Juan López Cabañero (mayor).

7z En el Catastro tenía 23 años y en las comprobaciones todavía no se había casado, por
lo que hemos de deducir que contraería matrimonio con más de 31 años. Dejó además a su
mujer como tutora de sus hijas y media casa. AHPA, Leg. 403, fol. 57-58v, (t/l2/1783). Tes-
tamento de Juan López Cabañero.

73 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (26/]0/1787), fol. 39^1v. Testamento de Miguel López.
74 AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Fol L, "Comprobaciones de !a ciudad de A(caraz

y sus terratenientes", Tomo 6, (aldea de El Robledo).
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Muñoz 75, de Villaverde, hijo del también gran hacendado Lorenzo
Muñoz, que en 1761 ya era llamado "señor": aparte de incrementar
sus tierras y ganados, ahora tenía 12 pares de bueyes para las carre-
tas7ó; Gregorio de Amores Ruiz amplió igualmente su hacienda y
acabaría siendo Gobernador y Justicia Mayor del Señorío de las
Cinco Villas ", etc.

Pero sobre todo, los compradores más importantes de nuestra
comarca fueron los propietarios foráneos, como el ya conocido
D. José Banfi. Aparte de poseer una de las regidurías de la ciu-
dad, haber intercambiado con el concejo de la propia ciudad cua-
tro dehesas (Navaseca y Mirones Nava el Negro, Loma Munera
y Loma Mullir) y disponer de todos los bienes y tierras de rega-
dío y secano que D. José de Helgueta (vecino de Madrid) pose-
ía en el término de Alcaraz -cuya extensión desconocemos-,
adquirió 682 fanegas: 300 en forma de heredad de tierras con su
ejido y demás anejos dentro de la importante Dehesa de Santa
Marta, donde había construido una casa de campo, y 367 fanegas
en otra heredad propia de doña Cayetana Valdés, de Villanueva
de los Infantes. Junto a estas propiedades compró a su vez todas
las tierras y casas quintería que tenían en la ciudad los Conven-
tos de Santa Clara y de Carmelitas de Villarrobledo y todas las
tierras de don Cristóbal de Lara, de Pedro Viña, de Francisco
Jiménez, de Cristóbal Sáez y otras seis parcelas del convento de
Dominicas de Alcaraz. Igualmente, el Conde de Balazote, D.
Sebastián María Alfaro (poseedor de otra regiduría en la ciudad
de Alcaraz), había vendido varias tierras. Pero, ^quiénes fueron
sus compradores? En este caso las adquirieron D. Antonio de
Haro, de Chinchilla, con 210 fanegas de secano con su casa de
campo y otras 3 piezas de regadío, comprador que tenía un censo
a su favor de 60.000 reales contra dicho Conde; y D. Pedro
Carrasco, de Albacete, con 1.344 fanegas, de las que 422 eran de
regadío'$.

75 Este, en línea con la política seguida por este grupo, contrajo matrimonio con Juliana
Blázquez, natural de Yeste, de donde era vecino su suegro, Ma[ías Blázquez Dávila. AHPA,
Secc. Protocolos, Leg. 319, (14/11/1755), fol. 7. Testamento de Juliana Blázquez.

tb AGS, DGR, 18 Remesa, Leg. 1498, Fol. 7, Comprobaciones del Libro de Secular de la
vil[a de ^llaverde.

^^ AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 319, Exp. 4, (29/4/1759), s.f. Testamento de D. Grego-
rio de Amores Ruiz.

78 AGS, DGR, I' Remesa, L.eg. 1484, Tomo 5, °Libro de Comprobaciones de lo Rea[ de
Seculares que abitan en distintos pueblos" (ciudad de Alcazaz). Relación n° 8 y 9.
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Y es que, evidentemente, no todos los miembros de este grupo
superior fueron compradores. Otros también vendieron. Así D.
Gabriel Galdón Bustamante había reducido su ganado a 40 cabe-
zas y aunque había heredado todos los bienes de su padre, D.
Alberto Saquero Galdón, vendió 12 parcelas al patronato que
fundó D. Miguel de Valdelvira, más una casa y una viña a Fran-
cisco López Palacios'9. Sin embargo, el ejemplo más significati-
vo es el de la familia Vargas Machuca. El escribano, D. Diego
Vargas Machuca no sólo no tuvo bienes gananciales de su matri-
monio con Da Manuela Galdón sino que había tenido que vender
algunos de la hijuela de ésta 80. Pero sobre todo fue su hermano,
el jurado D. José de Vargas Machuca, quien se vió en la necesi-
dad de vender casi todas sus tierras por las muchas deudas que
tenía contraídas (de hecho en su testamento señalaba que en el
año 1756 se había quedado "pobre" y tuvo que irse a vivir a las
casas de su yerno D. José Rodríguez Bellón); también las ven-
dieron su hijo D. Francisco Vargas (presbítero en El Salobre), y
el mencionado D. José Rodríguez Bellón. Bienes que adquirieron
entre Francisco Roldán y Lorenzo del Pozo, vecinos de El Balles-
tero, dos importantes compradores en el marco de la Sierra de
Alcaraz 81.

En cualquier caso, como nos preguntábamos a la hora de ana-
lizar el potencial económico de las grandes haciendas, ^qué era lo
que convertía a la tierra, al ganado y a la propiedad que tenían
sobre otros bienes en un factor básico para su reproducción social?
Decíamos que ligados a la desigual distribución de estos bienes
estaban los procesos de trabajo, la clave para comprender todo el
sistema social ya que en realidad las relaciones laborales que se

79 AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Fol 1., "Comprobaciones de la ciudad de Alcaraz
y sus terratenientes", Relación n° 1.

$^ En concreto, 1.100 reales de la venta de muchos trastos y joyas. AHPA, Secc. Protoco-
los, Leg. 310, (6/04/I751), Fol. 45. Testamenro de D. Diego [^argas Machuca. Véase también
el [estimonio de su esposa en Leg. 271, (15/2/1759), Testamento de D°. Manuela Galdón
[^ezma.

81 No obstan[e D. José Vazgas Machuca heredó más tazde los bienes de una de sus nietas,
que suponían 14.000 reales, de los que había que descontaz más de mil paza pagar el arrenda-
miento de una de las labores del concejo, y D. José Rodriguez Bellón había adquirido a su vez
dos casas contiguas en la calle Mayor más una viña. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 317, Exp.
2, (16(4/1765), fol. 53 y ss. Testamento de D. José [^argas Machuca. AGS, DGR, 1' Remesa,
Leg. 1484, Fol 1., "Comprobaciones de la ciudad de Alcaraz y sus terratenientes", Tomo 1,
Relación n° 10 y 232; Leg. 1484, "Libro de Comprobaciones de lo Real de Seculares que abi-
tan en distintos pueblos", Tomo 5(relaciones de Francisco Roldán y Lorenzo deI Pozo, sin
numerar).
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tejían en torno a la propiedad eran su contenido fundamental. De
esta forma, era en función sobre todo de la propiedad del ganado
o de la tierra -o de su capacidad de control- como los grandes pro-
pietarios gozaban de un prestigio y de una influencia que traspa-
san lo puramente económico para convertirse en la base sobre la
que se establecían las redes de control y dominación social, los
vínculos de dependencia y desigualdad que en verdad le permití-
an reproducirse a lo largo del tiempo. Redes que tendían a tomar
la forma de relaciones verticales o de patronazgo. De este modo,
la familia del mozo de labor -que en promedio eran unos 5 por
hacendado según el Catastro- estaba subordinada a la de su amo,
quien la dirigía, controlaba y también apoyaba estableciéndose
una cierta reciprocidad, aunque, como no podía ser de otra mane-
ra, con un marcado carácter asimétrico 8z^ Un caso muy significa-
tivo es el que nos proporciona D. Andrés Rodríguez y Lodeña. En
el testamento de este gran propietario y ganadero -que también
había sido regidor y teniente de Alférez Mayor de la ciudad de
Alcaraz- se encargaba encarecidamente a su sobrino D. Elías
Valentín de Mendoza Rodríguez y Molla, heredero de diferentes
vínculos que aquél poseía en la villa manchega de Villahermosa,
que "attienda a Pedro del Olmo en todo lo que pueda ", su criado
(seguramente su mayoral), a cuya mujer le había perdonado tam-
bién el arrendamiento de la casa donde vivían, dándole además
ropas y trastos de la misma, como a la hija de ambos por "su asis-
tencia y fina atención ". A su vez le pedía a dicho criado que
siguiera cobrando como hasta entonces las rentas de sus tierras y
arrendamientos de casas 83. Así, de la misma forma que los mozos
de labor permitían el desarrollo de sus explotaciones, éstas garan-
tizaban a su vez la subsistencia de aquéllos, y esto en unas condi-
ciones muy ventajosas dada la situación económica de la pobla-
ción en esta zona 84.

8z Algo semejante concluye Schlumbohm, ]., (1994) al señalar que las granjas se conver-
tían para los criados en una especie de estructura semifamiliar -aunque no en el sentido más
emocional y acogedor del término- donde desarrollaban su vida diaria. Desigualdad social y al
mismo tiempo integración social daban como resultado un complejo y abigarrado entramado
de relaciones verticales y horizontales.

83 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 302, foL 33-38, (14/5/1747).
84 Como pago por su fuerza de trabajo les aseguraban su manutención y, según su catego-

ría, alguna gratificación en especie (cabezas de ganado, pequeñas parcelas, etc). De ahí que,
aunque mínimos, a veces estos propietarios [uvieran en propiedad algunos lotes de [ierra con
objeto de obtener granos y vino para sus salarios.
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LA MEDIANA PROPIEDAD O LAS DIFICULTADES
DE MANTENIMIENTO DEL STATUS

Pero continuando con nuestra exposición, vamos a ver en con-
creto algunos casos de los cabezas de familia que fueron incluidos
dentro de los medianos propietarios. En este sentido, ya conocemos
algunos detalles del contexto familiar donde se desenvolvía Barto-
lomé Romero de Coca. A la muerte de su padre, según las Com-
probaciones, sólo había heredado de éste la mitad de una casa y tres
parcelas. Sin embargo, había comprado además otras tierras tanto a
su hermana como a otros propietarios, administrando igualmente
como tutor los bienes de otro de sus hermanos 85. Ocho años después
en el inventario realizado para la partición de sus bienes observa-
mos cómo a sus 35 años había pasado de ser un mediano propieta-
rio a ser un rico ganadero. Su riqueza se había conseguido en su
mayor parte durante el matrimonio por lo que sería su viuda quien
se aprovecharía de un patrimonio estimado en 117.269 reales como
tutora de sus cinco hijos, aunque quedando en su poder como pro-
pios íntegramente todos los bienes gananciales (70.167 reales) y
algunos más 86. Idéntica suerte corrió Da Catalina Pérez de Aguilar
tras designarla su esposo, D. Lucas Benito Blanes, notario de la
Audiencia Arzobispal, como tutora y administradora de los bienes
de sus cuatro hijos $'. Así, a los 43 años, según el Catastro, se había

85 Compró los bienes de su hermana Antonia luana y tierras a D. Francisco Camacho y a
Antonio Ballesteros, del Reolid, y a Juan Calabria y José Rodríguez, de El Salobre. Por otro
lado era tutor de su hermano José. AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Fol l., "Comprobacio-
nes de la ciudad de Alcaraz y sus terratenientes". Relación n° 2.

gb A la parte correspondiente de sus gananciales (35.033 reales), añadió 3.300 reales de
su dote más 38.383 reales paza hacer efectivo el pago de diferentes deudas que tenían pen-
dientes con distintos acreedores. Así, entre los bienes que quedaron en su poder destacan 56
cabezas de vacuno, 5 yeguas, un caballo, un potro y una mule[a, dos burras y 36 cerdos, ade-
más de 31.025 reales que le debían a su vez diversos individuos procedentes tanto de la ciudad
(entre los que se encontraban los regidores D. Diego Valdelvira y D. Luis Asenjo) como de sus
aldeas y villas colindantes, sobre todo por venta de ganado vacuno y préstamos en dinero.
Mientras tanto a sus hijos les tocó a cada uno 8.644 reales. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 320,
Exp. 3, fol. 153 y ss, (23/6/1769).

87 Mientras que ella llevó a su matrimonio 2.000 reales en una quinta parte de labor situa-
da en el heredamiento de La Hoz, él aportó 360 cabezas de cabrío, una yegua, un caballo, una
mula y dos burras, más una labor en Hoya Guazdia. Pero además como gananciales obtuvieron
las casas en las que vivían, otras dos partes de la ]abor de la Hoz que compraron, un majuelo,
un tajón en riego, algunas caballerias, 20 0 30 onzas de oro y varias tinajas para el vino. Con
todo, mejoró a su muerte con el tercio y el quinto de sus bienes a sus dos hijos menores por-
que "se allan de corta hedad y por e/ mucho omor y cariño queles tengo". Por otro lado, su
hijo mayor Pedro, con 25 años, ya lo encontramos como clérigo en 1752. AHPA, Secc. Proto-
colos, Leg. 302, (21/2/1747), fol. 5-13.
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convertido en una acomodada ganadera, como curiosamente eran
también su primo, el boticario de la ciudad D. José Pérez de Agui-
1ar88, y su hermano, Antonio de Aguilar, que vivía en Villapalacios,
y que a su muerte dejó como herederos universales, junto a otros
sobrinos, a los hijos de ésta 89. Pero es más, continuando con esta
línea de parentesco descubrimos cómo también el presbítero de la
iglesia de San Miguel, D. José Aguilar, era un mediano propietario
que fundazía una obra pía con sus bienes en la que en primer lugaz
debía de usufructuar su prima hermana Sebastiana Guerrero que
había vivido y vivía con él en su casa, y después su sobrina, Anto-
nia de la Rosa Guerrero, que la había criado desde muy pequeña y
todavía estaba en su casa 90, sucediéndoles después, entre otros el
hijo menor de la mencionada Da Catalina Pérez Aguilar.

De todo ello se deduce que, en general, la mujer en nuestra
comarca no quedaba relegada a un segundo plano en el proceso de
transmisión de la propiedad y, en concreto, por lo que respecta a las
viudas, es posible que su situación real no fuera tan dramática como
podría pensarse 91, afirmación que sin embargo creemos sólo se
ajustaría a grandes y medianos propietarios ya que después de la
muerte del marido podía recuperar su dote, además de la mitad de
los bienes gananciales, e incluso beneficiarse a veces de las dispo-
siciones de aquél en su favor. Cosa que difícilmente ocurría entre
los pequeños propietarios como veremos. Con todo, al contrario que
en algunas comunidades gallegas, la madre viuda aquí sí se carac-

$$ Propietario en los años d81 Catastro de 301 cabezas de ganado menor y cinco pollinos.
Por oVO lado, difunto ya en 1761, su única hija y heredera estaba casada también con otro
miembro de la familia, Antonio Artesero de Aguilar. AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Fol
I., "Comprobaciones de la ciudad de Alcaraz y sus terratenientes ". Relación n° 184.

89 No tenía hijos y en su casa vivía la sobrina de su mujer, a la que le dió 300 reales "por
lo bien que me ha servido" al igual que a los dos hijos menores de dicha Catalina. Finalmente
como herederos universales dejó a todos sus sobrinos, aunque la mi[ad de sus bienes debían
entregarse a su mujer ya que eran gananciales. Bienes, que según el Catastro, se componían de
70 cabezas de ganado mayor; 0,10 has y un par de labor con las que tenían arrendadas otras
13,46 ha. AHPA, Secc. Pro[ocolos, L,eg. 402, (16/3/1753), fol. 9-10.

90 Hija de Manuel Rosa, labrador según el CatasVO a medio camino enVe la pequeña y la
mediana propiedad, de 63 años de edad, vecino de Alcaraz, y casado con Catalina Guerrero,
prima hermana de dicho párroco. Párroco que además era el administrador de la importante
obra pía de Camargo y el patronato que fundó D' Ana Galdón Cabezuelo. Entre las obligacio-
nes de la Obra Pía estaba que debían asistir y oir misa Ves días a la semana y vivir y residir
exclusivamente en la ciudad. De otra parte también estaba emparentado con la familia Rodrí-
guez de Munera ya que algunos de sus bienes los había comprado a su abuela, María Rodrí-
guez de Munera. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 317, fol. 119 y ss, (22/2/1755). Memorial de
disposiciones, mandas, legados y otras cosas que yo D. José Aguilar hago; Leg. 287,
(16/11/1717), Testamento de María Rodríguez de Munera.

91 Vid. Chacón Jiménez, E, (1987: p. 32); Santillana Pérez, M., (1990: pp. 367-368).
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terizaba por su relevancia social, coincidiendo en cierto modo con
el caso granadino 92 y refrendado por ese porcentaje nada desdeña-
ble de viudas encabezando hogares en esta zona, que, como vimos,
estaba en torno al 15%. De hecho ya sabemos desde los libros
parroquiales que el porcentaje de viudas que reingresaban en el
mercado matrimonial no era nada despreciable (más del 41% del
total de los viudos que volvían a casarse) 93. Asl, tampoco era raro
que fueran preferidas a la hora de contraer nupcias en función de los
bienes que poseían o en su caso administraban, y más si en su hogar
no había ningún varón. Por ejemplo, María Martínez, viuda de
Pedro Sánchez (con quien tuvo una hija) y moradora en el hereda-
miento de La Hoz, contrajo segundas nupcias con Juan Rodríguez
quien no había llevado nada al matrimonio. Sin embargo ella apor-
tó una dote por valor de más o menos 3.000 reales compuesta por
una labor de tierras en dicho heredamiento, dos vacas y diversos
muebles. Pero además administraba las propiedades que su primer
marido aportó al mismo, y que se componía, entre otras cosas, de
una casa, 11 vacas y aperos de labrador. Sin embargo su actual cón-
yuge, con el que también tuvo un hijo, además de haber "consumi-
do" muchos bienes, quería vender -curiosamente al conocido gran
hacendado y comprador de tierras Manuel de Garvi-, la labor que
heredó de sus padres y ella

"abiéndome escusado varias vezes empezó a usar de
rigor conmigo para conseguirlo y biendome estrechada y
con muchas pesadumbres .. hasta darle permiso para ello
contra toda mi voluntad...se hizo papel simple por cuan-
to he ydo estorbando y prolongando el azer escritura for-
mal...por ser en mi perjuicio y daño de dha mi hija por-
que intenta ir consumiendo todo y con poca aplicación al
trabajo" 94.

No hay testimonio más elocuente de la absoluta presión a la que
estaba sometida la mujer por el marido, cuya autoridad le facultaba

9z Saavedra, P., (1989:103); Casey, B.-Vincent, B., (1987: p. 200).
93 Sobre la situación de los hogares encabezados por mujeres vid. García González, F.,

(1997c). En general, y no sólo paza las mujeres, las proporciones de segundas nupcias de esta
zona son superiores a las obtenidas para varios ejemplos franceses. Vid. Segalen, M., (1992:49)
sobre la base de diferentes monografías centradas en los siglos XVIII y XIX.

94 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 312, Exp. 2, fol. 40v-41, (6/4/1763).
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para administrar tanto bienes propios como ajenos y decidir el des-
tino de sus hijos 95. Situación que cambiaba radicalmente cuando
quedaba viuda, haciendo efectivo su control sobre sus hijos a través
de los propios mecanismos que el derecho le otorgaba e incluso lle-
vando hasta sus últimos extremos estrategias de "cuidado" 96 y
herencia. Así, Juana Rodríguez para recompensar a su hijo -el
comerciante Matías Parrilla- de todos los gastos que le había oca-
sionado o le ocasionara en el futuro hasta su muerte, lo mejoró no
sólo la cosecha que tuviera ese año sino también con la parte que le
correspondía de una potra para la cría y tres pollinos que tenían
todavía sin partir "mediante la unión doméstica que he tenido con
dicho mi hijo a excepción de los demás". Unión doméstica que se
traducía en la obligación del otro hijo que convivía con ellos de que
no se "apartase de con dho mi hijo y mi persona ya que desde quan-
do lo haga no ha de tener parte" en los beneficios que habían obte-
nido desde la muerte de su marido 97.

Por otro lado, evidentemente el juego de la herencia podía con-
solidar patrimonios. Un ejemplo: aunque tardíamente, el escribano
y mediano propietario D. Francisco Calahorra Muñoz, con más de
60 años heredó algunas tierras del que había sido regidor e impor-
tante ganadero D. Andrés Rodríguez Lodeña así como los bienes
del hijosdalgo D. Francisco Hermosa en calidad de sucesor del vín-
culo que fundó Diego Fernández de Figueroa 98. Pero su caso es
interesante sobre todo por la relación que mantenía con otro de los
escribanos de la ciudad, D. Manuel Guijarro Calahorra: su primo y
al mismo tiempo su padrastro. Es decir, este último era sobrino del
padre de aquél, D. Esteban de Calahorra. Más tarde, al morir D.
Esteban, se casó con quien había sido su mujer y por lo tanto su tía,

9s Rodríguez Sánchez, A., (1991:144).
96 Sobre la idea del cuidado como estrategia vid. Nazotzky, S., (1991). Véase también

Matalí Vidal, R., (1991: 176) para quien es en su viudedad cuando la mujer tiene alguna posi-
bilidad de participar en el "juego de poder" de la institución familiar.

97 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 291, (23/11/1752), fol. 106-107v.
98 Vínculo al que se le habían agregado los bienes de D° Ana de la Paz, y que ,en conjun-

to, a excepción de dos pazcelas y el molino harinero, se trataba de 31,14 has con un produc[o
de 1.058,45 reales, además de 18.200 reales de principal de censos a favor y 19.100 en contra
(que desconocemos si estaban o no redimidos). Por ovo lado, sabemos que en 1768 a sus 74
años estaba viudo, era Contador de Rentas Reales y vivía en su casa de la calle Mayor mien-
tras que su hijo D. Miguel Calahorra, de 38 años y también abogado, vivía en la calle LLana
con su esposa y tres hijos. AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Fol. 1, Comprobación de la Ciu-
dad de Alcaraz y sus rerratenientes, Tomo 1°, Relación n° 53. AMAIc, Leg. 38Q "Padrón de
los vecinos comprendidos en esta parroquia (Santísima Trinidad) y sorteo de 9 soldados", rela-
ciones números 15 y 49.
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Da Blasa María de Lillo. No extraña por ello encontrarlos, como
vimos, arrendando tierras juntos 99. Pero todavía más favorecido
resultaría el batanero Juan Chicano Pomares, que a sus 38 años
había dejado de ser un propietario a medio camino entre la pequeña
y la mediana propiedad al heredar todos los bienes vinculados que
dió en su memorial D. Baltasar Pomares, antiguo médico en la ciu-
dad y vecino de Elche (Alicante)10°.

Pero había otras formas de reproducirse la mediana propiedad,
como establecer enlaces matrimoniales lo más próximamente posi-
ble dentro de la línea de parentesco. Un caso muy significativo lo
encontramos en el ejemplo de la familia Garvi, del heredamiento de
Casa del Asna. El labrador y mediano propietario Juan de Garvi
contrajo nupcias con su prima Quiteria de Garvi, hija de Gabriel de
Garvi y de Matea de Garvi, que a su vez era hija de Pedro de Garvi
y María de Garvi, cuyos padres fueron igualmente Diego de Garvi
y María de Garvi. Pero es más, el mencionado Pedro de Garvi había
estado casado en primeras nupcias con Lucía Garvi, de cuyo enlace
tuvo tres hijos (Pedro, María y Catalina), de los que de nuevo los
dos primeros tuvieron que pedir dispensa matrimonial para sus res-
pectivos esponsales'°' (véase Tabla Genealógica n° 5).

Por otro lado, la reproducción de la mediana propiedad podía
llevarse a cabo, aunque fuera a costa de perpetuar la polarización y
diferenciación social en el seno de la propia familia. A1 margen del
sistema de la mejora, tari poco utilizado en la sierra alcaraceña, las
compras realizadas por el hermano mayor al resto de los herederos
podía tener el mismo resultado. Por ejemplo, Pedro Lucas, morador

^ Sin embargo, luego se casaría con D' Juana Morcillo y dejaría como heredero univer-
sal al hijo de aquélla, D. Bemavé de Ocaña, colegial en el Colegio Mayor de la Nunciata Real
de Murcia, aunque puntualizaba que se habían consumido todos sus bienes patrimoniales.
AHPA, Leg. 270, (28/I/1755); Leg. 271, (11/10/1758).

10° En 1753 sólo tenía un par de labor, una parcela de tierra de 0,56 has de extensión y 14
cabezas de ganado menor más un pollino. Su familia entonces se componía de su esposa, dos
hijos y su padre de 60 años que le ayudaba en el batán, además de un criado para el mismo fin.
Sin embargo, 14 años después su situación familiaz habria cambiado radicalmente: en 1767,
con 43 años, ya estaba viudo, su padre había fallecido también y seguía aún viviendo con sus
dos hijos supliendo así la necesidad del criado mencionado anteriormente. AHPA, Seca Catas-
tro del Mazqués de la Ensenada, Libro de Personal, Lib. 36, relación 540. ADA, Lib. Alz 124,
Libro de Matrícula de la Iglesia de San Miguel (1767), casa número 168.

101 Dicha Lucía Ilevó al matrimonio 8.000 reales en dos labores y 200 ovejas que entregó
Luis Copete, como su tu[or, al referido Pedro de Garvi. Aunque su hijuela era de 12.000 reales
no se pudieron hacer efectivos en su integridad por "defecto de bienes" tanto de su tutor como
de su fiadoc AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 291, (21/10/1746), fol. 18-19v. Testamento de
Matea de Garvi; Leg. 291, (10/2/1746), fol. 58-60v, Testamento de Gabriel Garvi; Leg. 287,
(28/8/1718), fol. I l0 y ss, Testamento de Pedro de Garvi.
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TABLA GENEALÓGICA N° 5: La familia Garvi

Diego de GARVI 0 O María de GARVI

Lucía de GARVI O^-4 (I) Pedro de GARVI (2) A

^
Pedro María

^ ^
(dispensa matrimonial)

^lina

Q María de GARVI

Matea GARV[ 0 ^ Gabriel GARVI

Juan GARVI 0-O Quiteria GARVI

^ = Hombre O = Mujer

en Fuenlabrada, con 32 años y ya mediano propietario acomodado
según el Catastro, había heredado y-sobre todo- comprado de su
padre Francisco Lucas, 59 fanegas de tielTa. A1 contrario, su madre,
Juana Martínez y sus dos hermanos menores, sólo se habían quedado
con 8 fanegas y media y la casa de campo 10'-. Pero igualmente el azar
de la demografía y el sistema de herencia podían unirse para dar lugar
al mismo resultado. Así, Juan Rodríguez Felipe, nieto del gran hacen-
dado Sebastián Felipe, a sus 18 años le correspondió de la partición
de su padre 11.646 reales, de los que 10.760 procedían de la herencia
de su abuelo en calidad de legítima materna, mientras que los otros
dos herederos sólo obtuvieron 1.630 reales 103.

Pero es sobre todo entre los medianos propietarios donde mejor
se ponen de manifiesto las ventajas de la proximidad residencial y
la fluidez de las relaciones entre padres e hijos casados u otros
parientes y amigos 104. Dado que, ante la fragilidad de su situación

'oz Pedro Lucas contaba con dos pares de labor en 1753 y además de las tierras de su
padre compró otra parcela a Gonzalo García y un cuarto de casa en Fuente del Pino a Domin-
go González. AGS, DGR, 1° Remesa, Leg. 1484, Fol. 1, Comprobación de la Ciudad de Alca-
raz y sus rerratenientes, Tomo 1°, Relación n° 141.

'03 Francisco Rodríguez, morador en el heredamien[o de El Cucharal, estuvo casado en
primeras nupcias con Ignacia Felipe, la séptima hija del referido Sebastián Felipe, y después
con Josefa Pérez, con la que tuvo otros dos hijos. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 320, año 177Q
sin fecha, sin paginar. Partición de los bienes de Francisco Rodríguez.

1O' Sobre esta cuestión desde la perspectiva antropológica vid. Segalen, M., (1992: p. 95).
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(especialmente en coyunturas de crisis como la observada en los
años del Catastro), el interés fundamental era preservar status y
patrimonio, era preciso, como ya se indicó desde el análisis de las
características de su explotación, recurrir a algunas estrategias
adaptativas desde los propios procesos de trabajo para conseguir su
reproducción: para los medianos propietarios garantizarse su segu-
ridad económica era uno de sus objetivos prioritarios, su bien más
preciado, como la principal herencia de un pasado duramente traba-
jado. Ayuda mutua 105; sobrinos y otros parientes corresidiendo en
el mismo agregado doméstico y empleados como mozos de labor;
medianerías 106 y arrendamientos conjuntos, resultaban vitales para
alcanzar tal objetivo. Ya vimos la importancia que para este grupo
tenían las tierras en arrendamiento, cuyo mantenimiento pasaba
por tener asegurada una fuerza de trabajo adecuada para el tipo de
oferta de tierras presente en esta zona: grandes extensiones de baja
calidad para acceder a la explotación de reducidos predios alta-
mente productivos. Una oferta a la que sólo una reducida minoría
podía dar adecuada respuesta. Así muchas veces el interés iba diri-
gido más que a evitar la divisibilidad del propio terrazgo, a garan-
tizar para el futuro una capacidad de labranza (como ya sabemos el
par de labor constituía el principal bien de la hacienda de los cabe-
zas de familia casados con 27 o menos años incluidos dentro de la
mediana propiedad) estaba asegurado que permitiera continuar con
el arrendamiento de unas tierras que podían producirle incluso
mayor seguridad que las suyas propias al quedar aquéllas al mar-
gen de los azares de la división y de la distribución a cada genera-

ios Ayuda en la mayoria de las ocasiones entre padres e hijos, como el caso del labrador
Pedro Sánchez Machaca (incluido dentro de lo que nosotros llamamos nivel intermedio de la
mediana propiedad) que mejoraba a su hijo Pedro con dos pollinos "por lo ovediente y pronto
que a mis mandas a estado y servizio que a echo en la hazienda despues que tomo estado de
matrimonio sin haber ganado soldada alguna". AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 272, fol 61,
(21/5/1763). Igualmente Ana Martínez señalaba que su hijo Francisco Javier después de casa-
do le había asistido a ella y a su marido en muchas ocasiones ayudándole a[rabajar sin interés
alguno (Leg. 285, 26/6/1707, fol. 54). El propio Catastro, como ya se apuntó, nos daba tam-
bién algunas pistas indirectas, cómo el caso de Pedro Montañés, "labrador sirviente", casado y
con un hijo menor, que trabajaba en realidad en la casa de su padre, el labrador Andrés Mon-
tañés (AHPA, Secc. Catas[ro del Marqués de la Ensenada, Libro de lo Personal, Bienservida,
Lib. 48). En cualquier caso no hay que olvidar yue no todo era gratuito: el también labrador y
mediano propietario Tomás Marqueño tuvo sirviéndole a su hijo Francisco ]0 meses y 24 dias
a razón de 25 ducados cada año (Leg. 310, 28/5/1751, fol 82-83v).

^°6 Como por ejemplo Antonio González, de Paterna, que tenía sembradas con Antonio
Moreno 6 arrobas de criadillas poniendo él la tien•a y éste las patatas. Por otra parte tenía con
Juan Catalán 3 kilos de habichuelas y 2.000 matas de melones. AHPA, Secc. Protocolos, Leg.
270, (12/3/1754), fol 84. Seguramente los intercambios de ganado de labor serían más fre-
cuentes pero difícilmente recogidos por la documentación que hemos manejado.
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ción. Sólo era necesario disponer de los medios y de los apoyos
necesarios para ello. Padres, hijos, yernos, tíos, hermanos, amigos
y vecinos los encontramos tomando en arrendamiento heredades o
dehesas de forma repetida a lo largo del tiempo107, pero también
asociados a los grandes propietarios108. En este sentido la explota-
ción de las tierras del clero, de los propios concejiles o de los pro-
pietarios foráneos actuaban como factores estabilizadores del pro-
pio grupo y a la vez diferenciadores con respecto a los demás.

Sin embargo no todos corrieron la misma suerte y no siempre
fue posible recurrir a alianzas estratégicas. Así, frente al caso de
Lorenzo Gómez, casado y con 26 años, que trabajaba ya con las dos
yuntas de su padre109; o el de Esteban Galdón, de Viveros, que si
bien en el momento de casarse en segundas nupcias con Luisa de
Coca sólo disponía de una casa como único bien raíz y, después,
cuando hizo su testamento, ya había bastantes gananciales "asi en
el adelauto de la casa como en muchas tierras que hemos compra-
do" "°, otros poco pudieron esperar de los procesos de transmisión
de la propiedad o de los posibles efectos de una coyuntura favorable.
Por ejemplo, Pedro José García, que había sido alcalde ordinario de
la villa de Bienservida en los años del Catastro, debió vender (la
mayor parte a las hijas de D. Gregorio Valero) todos los bienes de su
padre, el también mediano propietario Gabriel García, para pagar las
deudas que quedaron tras su muerte, y que incluso tuvo que hacer
frente él ya que vendió igualmente algunas de sus tierras y ganados
quedándole solamente un pollino. Aunque no especificaba su oficio,
su hijo mayor ya venía registrado como jornalero. Mientras, su her-
mana menor debía estar "a cargo" de Ana Muñoz, como sabemos,
viuda del rico propietario Bartolomé de Henares. Otros, como el hijo

107 Destaca por su continuidad el caso de juan García Esparcia, vecino de Borraga, y su
yemo Sebastián García, morador en el heredamiento de Horno de Vídrio, que tenían arrenda-
da la casa de labor y dehesa de dicho heredamiento. Para otros tantos ejemplos véase el capí-
tulo relativo a los distin[os tipos de haciendas, y en concreto a los de la mediana propiedad.
AHPA, Secc. Pro[ocolos, Leg. 310, (2l/3/1752), 33-34v. También Yun Casalilla, B. (1987: pp.
476-477) pone de manifiesto este tipo de prácŭcas en Tierra de Campos.

Agustín Cabezuelo con ]osé de Fuentes, que actuaba como principal, tenían en arrenda-
miento la labor de casa, ŭerras y dehesa de Torreblanca a la Duquesa de Alba (AHPA, Secc. Pro-
tocolos, Leg. 302, (9/XU1749), fol. 187-188v); Tomás del Val con D. Juan Asenjo la heredad de
El Cubillo del Marqués también a la Duquesa de Alba (Leg. 302, (8/1/1753), fol. 1-6); etc.

'^ Es[e, llamado también Lorenzo Gómez, había sido regidor en EI Robledo (como lo era
ahora su hijo) y en 1768, a sus 60 años también venía registrado como labrador pero sin yun-
tas. Por oVO lado, el mencionado Lorenzo con un par tenía a su cuñado de 16 años. AMAIc,
Leg. 380, "Patrón de los vecinos comprendidos en esta parraquia y sorteo de 9 soldados"
(Santísima Trinidad), relación número 2 y 50.

"^ AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 320, Exp. I, fol Iv., (18/01/1768).
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de D. José Vargas Machuca (que, como ya sabemos, se vió obligado
a vender casi todas sus tierras por las muchas deudas que tenía con-
traídas) no saldrían tan mal parados gracias a la posibilidad de suce-
der a sus ascendientes en el usufructo de bienes vinculados a la fami-
lia, como eran en este caso las rentas de un patronato "'.

Otros casos significativos que ilustran las dificultades dentro
de este grupo para mantener el status alcanzado podrían ser, por
lo que se refiere a las consecuencias de una coyuntura adversa,
las del labrador de dos pares de labor Pascual Guerrero, de 60
años y residente en el heredamiento de La Hoz, que señalaba
expresamente que sus bienes estaban "deteriorados por los con-
tratiempos que experimentamos" 1z. Pero es que igualmente le
había ocurrido a Francisco Tribaldos que tuvo que gastar la
mayor parte de los bienes correspondientes a la legítima materna
de sus hijos por la "esterilidad de los tiempos presentes" 13.
Situación que se convertía en algo irreversible cuando se habían
contraído deudas, como le ocurrió a Ignacio Garvi, también de La
Hoz, que vendió todos sus bienes a Juan Fernández Tenedor, de
Valdecervantes 14, o a Blas de Campos, de Bienservida, que a sus
44 años se había convertido en un labrador "pelentrín": la casa y
una pieza de tierra fue embargada por el Vicario de Alcaraz; otra
pieza por el Convento de Dominicas por prenda pretoria; un solar
se lo dió por censo a la Fábrica de la Iglesia; otra parcela con
árboles tuvo que venderla a los religiosos agustinos, al igual que
una casa que poseía en la calle Valero y que fue adquirida de
nuevo por el presbítero D. Gregorio Valero. Casos todos ellos a
los que habría que añadir los de Antonio Laguija, Manuel Rodrí-
guez Silvestre, Juan y Jacinto Fernández, Tomás de Amores (que
ya vímos en el capítulo de la propiedad) y otros tantos que
podrían adjuntarse y que demuestran las dificultades de este
grupo para evitar los procesos de movilidad descendente. Con

"' Este, con 23 años, ya estaba casado y su oficio era el de oficial de pluma paza los Va-
bajos de la Unica Con[ribución en la ciudad. Por otro lado se trataba del Patronato que fundó
D. Antonio Domingo de Vazgas y que detentaba su padre. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 317,
Exp. 2, (27/I/1765), fol. ]0, Testmnento de D. José [^argas Machuca.

"Z AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 291, (14/X/1753), fol. 85-86. Testamento de Pascua[
Guerrero.

113 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 291, (6/3/1753), fol 36-37v. Testamento de Francisco
Tribaldos.

114 AGS, DGR, 1' Remesa, L.eg. 1484, Fol I., "Comprobaciones de [a ciudad de Alcaraz
y sus terratenientes". Relación n° 244.
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todo, algunos pudieron conseguirlo gracias a las nuevas posibili-
dades que se habrían en esta comarca, como Pedro Gómez, que
de labrador de un par en 1753 se había convertido a sus 36 años
en carretero, o el regidor y labrador Miguel de los Rios, que entre
el año del Catastro y el de sus Comprobaciones cambió comple-
tamente su actividad principal: de los dos pares de vacuno de
labor que tenía, ahora, con 35 años, contaba con una mula, un
caballo y un pollino con los que se ocupaba en la arriería 15.

PRECARIEDAD Y REPRODUCCIÓN DE LA PEQUEÑA
PROPIEDAD

Dado que la mayor parte de las familias se incluían dentro de
este heterogéneo grupo, el perfil tipo de la dote que obtuvimos para
toda la Sierra de Alcaraz a través de los testamentos se ajusta, gros-

so modo, a las características del mismo. La mayoría de las veces se
trataba simplemente de ese "homenaje y trastillos de casa pobre"
que ya comentamos, normalmente situado en torno a los 100 reales
y siempre por debajo de los 500, complementado por el marido con
algunas herramientas, raramente algún trozo de tierra y con más fre-
cuencia reservas alimenticias, bien en forma de grano o bien en
forma de cabezas de ganado menor. Sin embargo, lo que más se
valoraba era poder disponer de posibilidades de trabajo, y aquí el
ganado asnal era clave para las estrategias de supervivencia del
pequeño campesino. En este sentido, el caso de Diego Sevilla,
morador en el heredamiento de Casas de Lázaro, bien podría ser un
ejemplo bastante generalizado en la comarca por cuanto que sus
bienes se reducían solamente a una casa con un "homenaje" ordi-
nario, tres reses de cerda y una caballería menor, caballería que sin
embargo le permitía que su oiicio fuera el de "borriquero". De ahí
que, como ya vimos, la presencia de estos animales entre las peque-
ñas explotaciones resultara tan vital. Pero quizá más ilustrativo

^^s AI igual que Diego López, de 56 años, de EI Robledo, o Silvestre Morcillo, de Bien-
servida (que ya no tenía los dos mozos sirvientes registrados en el Catastro); otros, como Pedro
Pérez, de 46 años, se habían ŭonvertido en carboneros, etc. AMAIc, Leg. 380, "Padrón de los
vecinos comprendidos en esta parroquia y sorteo de 9 soldados" (Santísisma Trinidad), Año
1768. Aldea de El Robledo, relaciones números 8, 29 y 35; AGS, DGR, 1° Remesa,l.eg. 1484,
Comprobaciones del L,ibro de lo real del Estado Secular de la villa de Bienservida (vid. rela-
ciones correspondientes a dichos vecinos).
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todavía es el caso de Alfonso Velasco, morador igualmente en dicho
heredamiento y también propietario solamente de un cuarto de casa
pequeño y un pollino, y cuyo oficio era "trabajar con el burro a lo
que sale" 16. Otros, aunque indirectamente, gozarían de mayor suer-
te, como Miguel Galdón, que había recibido de su suegra Antonia
Bravo al casarse con su hija "un macho mular para el avio del dho
mi yerno" o José Castedo, cuyo cuñado, el notario apostólico y
mediano propietario D. Antonio Ventura de Arroyo, viudo y sin
hijos, le dejó "una mula con sus pertrechos para su manutención y
la de su hermana" "'. Y es que disponer de fuerza de trabajo equi-
valía a tener asegurada la subsistencia. Un papel idéntico al que
podría jugar la transmisión de otros medios de producción, como
podía ser un telar, un yunque, etc, o la propia posibilidad de traba-
jar, es decir adquirir la "destreza" necesaria para desarrollar un ofi-
cio 18.

Pero veamos algunos itinerarios vitales representativos de esa
enorme heterogeneidad de situaciones que podrían darse dentro de
este grupo y que apuntan algunas de las pautas seguidas para su
reproducción. Por ejemplo, como sabemos, entre el artesanado,
dado que normalmente eran propietarios de minúsculas parcelas de
tierra o de alguna cabeza de ganado menor para el autoconsumo, la
transmisión de los útiles de trabajo y el aprendizaje del oficio por

16 AMAIc, Leg. 380, "Relaciones en que se expresan los moradores de la Casa de Lcíza-
ro y deben servir para el reparto de utensilios en los años l768 y 1769". Vid. partidas núme-
ros 7 y 20. Pero otros ejemplos desde los propios testamen[os podrían ser los de Francisco
Javier García que llevó al matrimonio una pollina, valorada en 240 reales, un hacha y un aza-
dón; su mujer Catalina del Castillo, un homenaje de casa pobre, la propia casa donde vivían y
100 reales más. Cristóbal Marín, dos burros y 15 fgas de trigo y 30 de cebada (en total 850 rea-
les). Antonio Gazcía Carretero Ilevó a su primer matrimonio también un pollino (240 rls) más
50 reales en trastillos de casa y un colchón. Su mujer Magdalena Romero un homenaje de casa
pobre compuesto de una cama y unos Vastillos por valor de 50 reales más una pollina (250 rea-
les). Bartolomé Sánchez Vaides llevó al matrimonio, casado en segundas nupcias con Quiteria
Calderón, cuatro hijos y"fundamentalmente" dos pollinos, algunos trastos de casa (valorados
más o menos en ]00 reales) y un moreral con 3 fanegas de tierra y algunas moreras; Antonio
Membrilla le dió a su hijo Miguel (de oficio hortelano según el Ca[astro de la Ensenada), un
pollino, valorado en 300 reales. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 291, fol. 46-47v, (17/9/1750);
Lib. 272, (22/1/1763), Leg. 287, (22/10/1720); Leg. 285, fol. 45-46v (12/5/1707); Leg. 291,
(7/1/1747), foL 16.

"^ AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 285, (4/9/1708), fol 81-82v; Leg. 310, (8/9/1753), fol
122-123v.

18 Gabriel Escudero a su hijastro le dió un telar; María Fierrez a su segundo hijo única-
mente las herramientas de aperador, etc (AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 285, 27/12/1708); Leg.
272, 10/1/1763); Francisca García le enVegó a su hijo menor y soltero, Miguel Parreño, un
yunque (AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 310, 26/2/1752, fo125-26v); Lucas de Villalón gastó en
su hijastro Manuel más de 200 reales en enseñazle el oficio de zapatero. AHPA, Secc. Proto-
colos, Leg. 285, (22/1/1708); Leg. 302, (22/8/1747), fol. 59.
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parte de sus hijos constituía el principal objetivo. Así, familia y ofi-
cio, grupo doméstico y propiedad del instrumento de producción se
confundían. En este sentido, la continuidad del oficio la garantiza-
ría sobre todo una calculada política de alianzas y un calculado sis-
tema de herencia en el que, por lo general, los hijos varones solían
ser favorecidos al recibir en la mayor parte de las ocasiones los
utensilios y la formación necesaria para perpetuar la profesión
paterna.

Sin lugaz a dudas, una de las formas más eficaces para culminar
con éxito todo el proceso de reproducción social es asegurar la
endogamia profesional mediante la afinidad "espontánea" que vin-
cula a personas y familias con similar posición y categoría social.
Un claro ejemplo es el del cardador Nicolás Sánchez y el del teje-
dor Tomás Martínez del Álamo. Ambos eran maestros en su oficio
en la ciudad de Alcaraz en 1753; el primero tenía en su casa un
aprendiz de 12 años y el segundo otros dos de 14 y 11 años, mues-
tra de la cierta relevancia que uno y otro tenían si, como sabemos,
no era muy frecuente que fuera así

El hijo del primero, Pablo Sánchez, es el único varón de los cua-
tro vástagos que tuvo dicho cardador en sus tres matrimonios.
Matrimonios durante los cuales fue ampliando su patrimonio, sobre
todo en el último, cuando adquirió un cuarto para las tinturas, una
prensa, una caldera de aguardiente, un lagar, tinajas, una casa, una
caballeriza y 6 viñas, además de distintos utensilios domésticos. De
esta forma, a sus 60 años lo encontramos en la calle del Postigo,
todavía casado pero ya sin hijos 19.

Pues bien, el referido Pablo contrajo matrimonio con Antonia, la
hija de Tomás Martínez del Álamo, otorgándole para ello 2.387 rea-
les en diferentes bienes entre los que sobresalían un telar de ancho
y dos de estrecho con todas sus herramientas. El telar de ancho valía
300 reales y los dos de estrecho junto a los peines necesarios 306.
Pero además le dió 6 arrobas de lana, paños, tela, etc, e incluso los

40 reales que llevó la noche que fue a otorgarse para regalar la

novia. Por contra, a sus tres hijas sólo les dió su ajuar, valorado en
torno a 1.600 reales. Tanto su hijuela como la de sus hermanas fue-

119 AHPA, Secc. Catastro de Ensenada, Libro de lo Personal de la ciudad de Alcaraz, Lib.
36, relaciones n° 427 y 394 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 318, Exp. 4, Testamento de Nicolás
Sánchez (16/8/1773), fol. 63 y ss; AMAIc, Leg. 380, Padrón de Uecinos comprendidos en esta
parroquia y sorteo de 9 soldados (Santísima Trinidad), año 1768, vecino n° 128.
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ron escrituradas el mismo día. Para entonces ya estaba casado. En
1768 sabemos que con 23 años vivía en la calle de Las Monjas con
su esposa y su hijo Antonio, de 1 año, y su oficio era efectivamen-
te tejedor'zÓ. Por su parte, sus hermanas probablemente también
estarían casadas con otros miembros del sector textil. Los Moreno
y Navarro, que así se apellidaban los novios, nos aparecen entre los
tejedores, pero no disponemos de información suficiente para ates-
tiguarlo. En cualquier caso sí tenemos constancia de que las estra-
tegias matrimoniales le obligaron a solicitar dispensa de matrimo-
nio para una de ellas, María Cortes, casada con Javier Carrascosa.
Y es que la homogamia profesional y la continuidad familiar del
oficio se detecta igualmente si prestamos atención a la frecuente
repetición entre los artesanos de los mismos apellidos1z'.

Pero no todos tuvieron la suerte de contar con una sustancial
dote como la del referido Pablo. El caso del tejedor Antonio Ventu-
ra Aguilar el mayor de Alcaraz puede ser un ejemplo del pequeño
artesano poseedor únicamente de su oficio y de unos reducidos
medios de producción que le garantizarían mínimamente su subsis-
tencia. Su patrimonio a lo largo de su existencia parece que variaría
muy poco. En el momento de constituir su propio agregado domés-
tico sólo llevó al matrimonio un telar con sus pertrechos, valorado
todo ello en unos 100 reales. Su mujer por su parte aportó la casa en
que vivían y otros muebles, en total 300 reales. Los gananciales
obtenidos a la muerte de aquella no superaron los 300 reales y de su
unión tuvieron cuatro hijos (un varón y tres mujeres). Más tarde vol-
vería a casarse en segundas nupcias aportando de nuevo su mujer
una reducida cantidad, 100 reales. Fruto de este segundo matrimonio
tuvo otros tres hijos, dos varones y una hija. En el momento de su
testamento cada uno de sus hijos varones recibió un telar con sus
pertrechos mientras que a su única hija superviviente sólo le dejó la
cama y sus ropas122. El ciclo, pues, volvería a repetirse.

izo AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 318, Exp. 4, Hijuela de Pab/o Sánchez, 4/8/1773, fol.
55-56; AMAIc, Leg. 380, Padrón de Uecinos comprendidos en esta parroquia y sorteo de 9 so/-
dados (Santísima Trinidad), año 1768, vecino n° 102.

1z^ En el Catastro vemos familias de carpinteros y albañiles como los Coca (José, con 63
años; Juan, con 52; Bartolomé, con 48 años, Francisco, con 46 o José, con 39); tejedores como la
familia Almazán (Francisco, con 59 años; Pedro, con 46; José, con 30) o de tejedores-cardadores
(Antonio Requena, con 60 años, era tejedor; Francisco, con 33 era cardador, en 1768, el hijo de
quél, Antonio, con 32 años, también era cardador); molineros como los Marín (Juan Marín, de 70
años; Francisco y Juan, de 34; Cris[óbal, de 23) y otros tantos casos que podrían señalarse.

'zz AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 302, (12/2/1747),fol. 26-27v.
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Como pone de manifiesto este ejemplo, sin duda para muchos la
ayuda paterna seguiría siendo clave aun después de casados ante el
escaso capital aportado a la hora de instalarse en sus propios hoga-
res. Así lo expresaba claramente el tejedor Miguel de Garvi. Éste
llevó a su matrimonio 400 reales que le dió su padre. Sin embargo,
añadía que en varias ocasiones éste le había prestado también dife-
rentes cantidades de maravedíes para mis urgencias1z3.

Evidentemente, no todos los miembros de la unidad familiar pudie-
ron reproducir el oficio paterno en el momento de casarse. Muchos ini-
ciazon su vida conyugal como pequeños propietarios agrícolas paza
acceder plenamente al desempeño de un oficio a la muerte de sus
padres. Francisco Gazcía Gómez Ilevó al matrimonio con María Leal
500 reales en dos caballerías menores y otros muebles para su sustento
mientras que ella aportó 900 reales en su ajuar. Sin embargo, a la muer-
te de sus progenitores él heredó un batán, una huerta y una viña. En su
testamento ya declaraba que su oficio era el de batanero. Oficio que
heredaría después su hijo mayor Blas, al que le dio 900 reales paza su
matrimonio. Este en el Catastro, fallecido aquél, ya lo encontramos
igualmente con dicho oficio pero también como un mediano propieta-
rio. Con sólo 1,75 ha en cuatro parcelas de riego y viña obtenía un pro-
ducto de 684 reales, a los que añadía 50 cabezas de ganado menor y tres
pollinos. De este modo, de los cinco hijos que tuvo el mencionado
Francisco García Gómez, los más beneficiados resultarían sólo los dos
primeros. Y ello porque en el segundo, llamado Dionisio, gastó en el
momento de casazse 1.150 reales en diferentes conceptos (ropa, joyas,
etc.) y sobre todo en enseñarle el oficio de batanero, o lo que es lo
mismo, en adquirir la "destreza" necesaria para garantizarse su subsis-
tencia y desacrollaz un oficio. No en vano, como ya sabemos, a media-
dos de siglo lo encontramos dirigiéndose hacia Andalucía (ruta que iba
por Beas, Torafé, V^illacarrillo, Linares, Ubeda, Baeza, Jaén, etc) con una
pieza y un paño paza su venta. Por contra, al tercero, que vivía en la cer-
cana población de El Bonillo, sólo le dió 210 reales en una borrica; al
cuarto 120 reales por un pleito y al último nada (aunque en su testamen-
to le dejaba la mitad del batán para que se igualara con los otros; parte
que seguramente compraría alguno de sus hermanos)124.

123 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 302, (3/10/1748), fol. 216, Testamento de Migue! de
Garvi. Se Vata, por otro lado, de algo observado también en la ciudad de Granada por Casey,
J.- Vincent, B., (1987:207 y 188) donde igualmente desde el Catastro se detecta una importan-
te homogamia profesional.

124 AHPA, Secc. Protocolos,l.eg. 302, (22/8/1747), fol. 59. Testamento de Francisco Gar-
cía Gómez.

287



En general, eran muy pocos los parientes que corresidían en las
casas del artesanado en la Sierra de Alcaraz (en 1753 sólo había
0,16 por agregado y 0,13 en 1787). Lo más frecuente era que la
corresidencia viniera justificada por motivos de solidaridad familiar
en momentos difíciles. Con todo, no debemos descartar otras razo-
nes, como lo que se ha denominado la "renta del afecto"125. Una
muestra de ello podría ser el caso de Apolonia Sánchez, casada con
el cardador Francisco de Torres Barba, quien tenía en su casa a su
hermana Andrea Sánchez, la que curiosamente le había donado
1.000 reales cuando contrajo matrimonio con aquél'zb

De todas formas, ante la precariedad, la necesidad de compartir la
explotación o el uso de herramientas y utensilios fomentaría a buen
seguro el roce afectivo superando las teóricas barreras que impondría
el hogar127. Por ejemplo, en Bienservida los hermanos Juan y Loren-
zo Briones -que compartían una prensa- eran perailes a temporadas
en 1753. El primero tenía también a su hijo con el mismo oficio, que
moriría más tarde dejando cuatro vástagos. Juan se volvió a casar de
nuevo con María Gabaldón, quien aportó al matrimonio 150 reales
(su primera mujer había llevado 400) y con la que tuvo una hija lla-
mada María Juana. Por lo que respecta a su hermano Lorenzo, tras
fallecer sin tener descendencia, su esposa, Antonia Sandoval, volve-
ría a contraer nupcias con Antonio Peláez. A1 final la prensa seguiría
compartiéndose, pero ahora entre los respectivos cónyuges de los dos
hermanos que lo habían heredado de sus padres: María Gabaldón
como tutora de su hija María Juana y el citado Antonio Peláez como
heredero universal de Antonia Sandoval al no tener hijos128.

Como ocurría con los bataneros, a través del ejemplo de los her-
manos Briones hemos detectado la necesidad de mantener una espe-
cie de equilibrio entre el desarrollo de un oficio e intereses agrope-
cuarios. Compaginar ambas actividades resultába imprescindible en
no pocos casos. Si en 1761 Juan Briones ya disponía de dos pollinos
con los que complementaría estacionalmente su oficio dedicándose
a la arriería, al acarreo de leña o a otras actividades similares, su her-
mano Lorenzo había ido incrementando su patrimonio rústico. En las

iz5 Vid. Narotzky, S., (1991).
i26 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 310, (26/2/1753), fol. 36-37v.
127 El interesante trabajo de Dolan, C., (1991) insiste en esta dirección al ser muy fre-

cuente la asociación entre los herederos Vas la partición de los utensilios propios del oficio.
128 AHPA, Secc. Protocolos, L,eg. 403, (22/6/1784), fol. 17v-19v, Testamento de Lorenzo

Briones; Leg. 403, (7/8/1786), fol. 27v-29, Testamento de Antonia Sandoval.
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Comprobaciones decía cómo de cuatro años a esta parte había com-
prado una parcela de 4 celemines de viña y había plantado 30 more-
ras y 60 parras. Igualmente había adquirido una pollina con una cría
y 25 cerdos de los que se ocupaba un criado al no tener hijos.

Y es que esa especie de equilibrio entre desarrollo de un oficio e
intereses agropecuarios parece que se fue inclinando paulatinamente
hacia el sector agrario. Así, si en la ciudad de Alcaraz en 1753 Juan
Gill de Garvi, tratante al por mayor de lana y faricante de bayetas y
paños bastos (con una utilidad anual de 620 reales), sólo tenía 0,67 has
de tierra, en el momento de su muerte, en 1767, ya tenía sembradas 55
fanegas de trigo, 13 de cebada, 27 arrobas de patatas y cinco de cáña-
mo más cinco viñas, un huerto y 32 fanegas de trigo también sembra-
das en la labor de Cardos propia del Convento de Santo Domingo129.

Se podrían adjuntar otros tantos ejemplos de cómo entre comer-
ciantes y artesanos con el tiempo se fueron acentuando cada vez
más los intereses agrícolas. Un claro ejemplo de movilidad social y
que puede ilustrar de alguna forma el gradual declive del sector tex-
til en la ciudad de Alcaraz lo representa el caso de Bartolomé Sego-
via que, según su testamento, había venido a la ciudad procedente
de Campo de Criptana y había aportado sólo a su matrimonio un
telar y sus ropas (todo valorado en unos 1.000 reales) 130. En el
Catastro lo encontramos efectivamente como tejedor y como uno de
los tratantes de por mayor de lana, cacao, canela y otros géneros,
con una utilidad estipulada en 1.100 reales anuales. En este momen-
to disponía de algunos bienes rústicos, en concreto dos parcelas con
un producto estimado de 345 reales y 5 cabezas de ganado menor.
En 1761 ya había comprado 1.000 vides y plantado en la misma tie-
rra otras 1.500, pero sobre todo tenía 400 cabezas de ganado cabrío.
Siete años después venía registrado ya como ganadero y además
tenía en su casa como pastor a Juan Segovia, de 16 años y también
natural de Campo de Criptana. Ahora se comprende cómo lo encon-
tramos en el año 1773 arrendando la dehesa de Loma Mullir y Nava
el Negro al Conde de Noblejas por una renta de 5.200 reales13'.

iz9 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 320, foL 242v y ss, (3/2/1768). lnventario de bienes de
Juan Gill de Garvi.

i3o AHPA, Secc. Protocolos, L.eg. 310, /12l7/1750), fol. 47-48.
13' AGS, DGR, I' Remesa, Leg. 1484, Fol 1., "Comprobaciones de la ciudad de AlcaraZ

y sus terrotenientes ". Relación n° 6; AMAIc, Leg. 380, "Padrón de los vecinos comprendidos
en esta parroquia (Santísima Tiinidad) y sorteo de 9 soldados", vecino número 44; AHPA,
Secc. Protocolos, Leg. 318, Exp. 4, (7/4/1773), fol. 26, Escritura de Arrendamiento de [a Dehe-
sa de Loma Mullir y Nava el Negro.
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Otros casos, además del rico hacendado alcaraceño Francisco Váz-
quez que, como sabemos, se había "echado a tratar en ganados y
labor", eran los de Gregorio Rodríguez Campas, de Bienservida,
que en 1753 sólo tenía una viña de 1.100 cepas y en 1761 ya tenía
arrendadas por un valor de 1.000 reales las tierras que D. Vicente Isi-
dro Martínez de Ocaña -residente en Alcaraz- poseía en el término
de Villaverde; o Francisco López Palacios, que tenía según el Catas-
tro sólo una tienda mercería-especiería y ocho años después ya había
comprado 8 parcelas, seis de ellas de viña, además de 4 casas13z.

No todos tuvieron tanta suerte. En 1753 José Martínez Rubio era
tratante al por mayor de lana, cacao, azúcar, pescado, suela y otros
productos. Aunque se ignoraba si todo ello era suyo, se valoraba el
volumen de negocio en unos 12.000 reales y el lucro según su
manejo en 2.200 reales. En 1761 había reducido sustancialmente su
caudal (300 reales anuales) al dedicarse ahora sólo a la venta de
bayetas y paños. Mientras, Matías Parrilla, que en 1753 tenía tam-
bién una tienda de jabón, aceite y pescado, en 1761 era un simple
arriero que andaba al camino con dos pollinos133

En otras ocasiones, muchos se esforzaron por evitar la excesiva
dependencia de la aleatoriedad del jornal agrícola. Por ejemplo,
Diego de Cuenca, de Bienservida, había dejado de ser jornalero para
convertirse en albañil al poco tiempo de contraer matrimonio 134.
Pero además se transformó en la válvula de escape para el resto de
su familia: enseñándole el oficio tenía a su sobrino Pablo, de 17
años, hijo de su hermano, que no disponía de otros ingresos que los
derivados de su sueldo de sacristán y al que sólo le daba la manu-

Igualmente el aResano Juan Gill de Garvi, que en 1753 sólo tenía 0,67 ha de tierra en el
momento de su muerte en 1767 tenía sembradas 55 fanegas de trigo, 13 de cebada, 27 arrobas
de patatas y cinco de cáñamo más cinco viñas, un huerto y 32 fanegas de trigo también sem-
bradas en la labor de Cardos propia del Convento de Santo Domingo (AHPA, Secc. Protoco-
los, Leg. 32Q fol. 242v y ss, (3/2/1768). Inventario de bienes de Juan Gill de Garvi).

132 AGS, DGR, la Remesa, Leg. 1484, fol. 1, Comprobaciones de la ciudad de Alcaraz y
sus terratenientes; Leg. 1498, Libro de Comprobaciones de lo Real del Estado Eclesiástico y
Terratenientes de la villa de irllaverde.

133 AGS, DGR, la Remesa, Leg. 1484, fol. 1, Comprobaciones de la ciudad de Alcaraz y
sus terratenientes. Respuestas al Interrogatorio General.

134 Este en 1753 venía registrado como jornalero, con 25 años, casado y con un hijo; ocho
años después, ya era albañil de mampostería y había tenido otro hijo (luego sabemos por su tes-
tamen[o que nacerían otros dos más). Sus únicas propiedades eran su casa, un cerdo y una par-
cela de dos celemines de tierra. Bienes todos ellos pertenecientes a la dote de su esposa, Nico-
lasa Ortega, ya que él no Ilevó nada al matrimonio. Más tarde vendería la mencionada parcela
para comprar otros tres celemines, esta vez con 250 vides. AGS, DGR, le Remesa, Leg. 1484.
Libro de Comprobaciones del Estado Secular de la ^lla de Bienservida, 1761; AHPA, SEcc.
Protocolos, Leg. 403, (14/3/1787), fol. 16v-17v.
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tención. Igualmente, las nuevas posibilidades que se abrieron en la
zona, permitieron gracias al ganado asnal que otros se dedicaran a
la arriería, como Antonio de Yeste, de El Robledo 135, dejando de
recurrir a la emigración temporal, como había hecho Francisco
Serrano y su hijo, ambos de Bienservida 16 Otros se encontraban a
medio camino, como Francisco Azorero, que con dos pollinos "a
temporadas anda a la arriería y otras labra con ellos", o José
Garrido y Pedro Ortega (menor), que también sus dos pollinos les
permitían que su oficio fuera igualmente "andar al jornal a tempo-
radas y otras labrar con ellos"137

Pero la tendencia del jornalero era convertirse en labrador aun-
que fuera a costa de reproducir la diferenciación social dentro del
propio grupo familiar. Por ejemplo, Antonio de Vico Morcillo, de
Bienservida, en 1753 tenía 29 años, estaba casado y su único patri-
monio era una pollina. Ocho años después ya era labrador. El juego
de la herencia benefició claramente al primogénito de la familia. Su
padre, Jerónimo de Vico, era un importante labrador de tres pares de
labort38. Sin embargo, a su muerte, su primer hijo recibió una casa
y casi e140% de la extensión y del producto estimado de sus tierras.
Con respecto al ganado, su pollino inicial se incrementó a dos vacas
y un buey de labor más otras tres reses de vacuno y dos pollinos. El
resto del patrimonio paterno, cinco parcelas, debía repartirse entre
otros cuatro hijos y su nieto, aunque aquí de nuevo se aprecian dife-
rencias ostensibles ya que a otro de ellos, Juan de Vico, le corres-
pondieron 140 fanegas en una parcela con su casa de campo, a pesar
de que no tenía capacidad de labranza para ello. Así, a excepción
del primogénito, todos eran jornaleros, aunque, eso sí, cada uno dis-

135 AMAIc, Leg. 380, Padrón de los vecinos comprendidos en esta parroquia y sorteo de
9 soldados (Sanrísima Trinidad), relación número 52.

i36 Como ya comentamos, és[e y su hijo mayor eran pastores (ausentes según el Catastro),
mientras que su mujer y su otro hijo de 16 años trabajaban en la casa. En 1761, con 52 años,
había comprado una viña de 5 celemines y 600 vides, pero sobre [odo tenía 13 pollinos con los
que se dedicaba a la arriería. Su hijo Francisco, ya casado, tenía también dos pollinos con los
que se dedicaba a temporadas en la arriería y otras en el jornal.

137 José Garrido ya no tenía la vaca que declaró en 1753 pero compró las dos pollinas y
los bienes de Diego Corbalán, ciego (una casa, tres fanegas y media de tierra y otros nueve
celemines con vides). Igualmente Pedro Ortega (menor), cuñado del mencionado anteriormen-
te Diego de Cuenca, con 23 años en 1753 sólo tenía su casa y ya era jornalero. Ocho años des-
pués ya había adquirido dos pollinos y una cerda de cría con 4 cerdos pequeños.

138 Se trataba de 6 vacas de labor paza una extensión de 152,52 has y un producto estima-
do de 1.375 reales en 12 pazcelas. A ello añadía dos pollinas y 6 cerdos, tres casas y una de
campo. Como contrapartida tenía de cargas una memoria de 48 reales y[res censos con un prin-
cipal total de 2.400 reales.
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ponía de un pollino139. Otros adquirían el rango de labradores, como
Juan de Villanueva, por ser propietarios exclusivamente de un par
de vacas de labor140. Igualmente, como comprobamos estadística-
mente en los capítulos anteriores, con la edad el mozo sirviente ten-
día a convertirse en jornalero14' y con mucha menor frecuencia en
labrador142.

Pero, con todo, poco variaría la situación de la mayor parte de
ellos. Es más, este grupo continuamente se estaba realimentando
con los procesos de movilidad descendente que ya aludíamos entre
los medianos propietarios143 y con la instalación de nuevos hogares.
Así, del análisis de 27 nuevos vecinos registrados en las Compro-
baciones de la villa de Bienservida, casi la mitad ( 12 casos) eran

jornaleros (todos, a excepción de uno, con sus pollinos) y otros 5
mozos de labor'^. En este sentido, aparte del ganado asnal, para
ellos sería fundamental aprovechar al máximo las enormes posibili-
dades que les abrían las extensas superf'icies de propios y comuna-
les, bien de forma lícita o ilícita, como Manuel Ballesteros, mora-

139 La más perjudicada fue la única hija que tenía, Rosalía, casada también con un jorna-
lero. No en vano su hermano Cristobal, soltero, dejaba en su testamento como herederos uni-
versales a sus dos hermanos, Fernando y Rosalía, señalando que la preferida era Rosalía por
ser la más pobre. De hecho le mandaba lo más importante de sus bienes, que en este caso era
una huerta valorada en 880 reales. AGS, DGR, la Remesa, Leg. 1484, "Libro de Comproba-
ciones de1 estado secular de la villa de Bienservida. Casas nuevas que no constan en e[ Libro
de lo Real por ser vecinos posteriores y otros que son herederos de otros que han fallecido ";
AHPA, Seca Protocolos, Leg. 403, fol 13-14, 21/7/1781.

140 Según las Declaraciones Juradas del año 1771 de la aldea de Paterna. De la misma
forma Andrés López, de Bienservida, a sus 38 años según las Comprobaciones catastrales,
había adquirido el rango de tal al ser propietario de un par de vacas, aunque no contara con bie-
nes raíces algunos (aparte de otras tres reses de vacuno); también Francisco González, de El
Robledo, con 45 años venía ya como labrador de dos yuntas de bueyes y burros en el Padrón
para el sorteo de 9 soldados de la Iglesia de la Santísima Trinidad del año 1768.

^^^ Así los que venían registrados como gañanes en el Catastro, como José Chumillas, de
28 años; Pedro López, de 23; o Juan Guillén, de 25, todos ellos de EI Robledo, en 1768 ya eran
anotados como jornaleros, al igual que José Pinar, de 24 y morador en Pa[erna según las Decla-
raciones Juradas de 1771; o José Quintana, con 25 años y Pedro Vezazes, de 30, ambos vecinos
de Bienservida, y también jornaleros ocho años después según las Comprobaciones Catastrales.

142 Por ejemplo, Dionisio Palomas, de Bienservida, según las Comprobaciones catastra-
les, pasó de pastor sirviente con 26 años a labrador con un par de vacas a los 34 (además tenía
dos pollinas y una añoja); o el zagal de 20 años Francisco Cano, que en 1768, según el Padrón
para el sorteo de milicias de la Iglesia de la Santísima Trinidad ya era labrador de una yunta a
sus 35 años.

143 Pero también dentro de la pequeña propiedad. Así el joven labrador Andrés Martínez
Zapata, residente en El Robledo y de 28 años de edad en 1753, no pude consolidaz su status, y
ocho años después según las Comprobaciones catastrales de dicha aldea ya tenía vendidas sus
tierras en su mayor parte al gran propietario Manuel Garvi.

^^ EI resto se distribuía entre dos labradores, dos mujeres, un ganadero, un sacristán, un
médico, un arriero, un camicero y un zapatero. AGS, DGR, 1' Remesa, Leg. 1484, Comprobacio-
nes del Libro de Seculares de la villa de Bienservida. V^id. "Casas nuevas que no constan en el
Libro Real por ser vecinos posteriores y otros que son herederos de algunos que han fallecido ".
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dor y jornalero de la aldea de Paterna, que tenía un huerto "arrom-
pido en tierras del rey" ^as

Pero, ^qué ocurrió por ejemplo con aquellos "deudos sirvientes" que
estaban en la labor de Juan López Cabañero? Como sabemos su hijo,
llamado también Juan, había quedado como administrador de todos los
bienes y todavía su tío y sus dos primos estaban con él como pastores
sirvientes a pesar de haber comprado algunos bienes'ab. Su prima,
Antonia, había contraído matrimonio con el mencionado anteriormen-
te Lorenzo Briones, peraile a temporadas, y después de morir éste con-
trajo nuevas nupcias con Antonio Peláez, de cuyo matrimonio tampo-
co tuvo hijos. En el momento de hacer su testamento su madre ya esta-
ba viuda. De nuevo, desde los mecanismos de transmisión de la pro-
piedad, se pondrían de manifiesto las fuertes relaciones intergenera-
cionales de apoyo y solidaridad. Ésta, que tras su primer matrimonio
ya llevó una dote nada despreciable, efectivamente dejaba como here-
dero universal a su marido pero con la condición de que durante la
vida de su madre, Isabel López Cabañero, se obligara a mantenerla'a'.

Pero igualmente, l,qué se puede deducir de la trayectoria de aque-
llos mozos de labor que encontramos sirviendo con el gran hacenda-
do D. Gregorio Valero? Según las Comprobaciones catastrales de
Bienservida, Juan de Reyes y Juan Gallego murieron y sus viudas
quedaron como tutoras de sus hijos; Juan López Fuentes también
murió y su mujer quedó sola; Rosa María Rodríguez falleció igual-
mente y su hija menor ahora estaba con Pedro Félix, mayor de 60
años, que vivía solo (del resto de sus hijos no sabemos nada); Joaquín
Peláez era todavía pastor sirviente, pero en Villapalacios; Juan Veza-

145 Huerto que cogería media fanega de trigo. Además era propietario de un añojo y un
pedazo de viña con 50 vides. AMAIc, Leg. 514, Exp. l, Declaraciones Juradas de 1771 de la
aldea de Paterna. Relación sin numeraz.

146 Su tío ]uan Martínez Sandoval tenía ya una pollina, 9 cabezas de lanar y 70 de cabrío;
su hijo casado, Juan Gabriel, compró 8 celemines con moreras y árboles, otros 8 celemines con
800 vides y otros 4 en tierra de secano, aparte de tener 20 cabras propias. El hijo de éste,
Miguel, más tarde se casaría con Juana Hinazejos: ella llevó al matrimonio 400 reales y él no
aportaría mucho si tenemos en cuenta que en el [estamento de su mujer sólo se indicaba con
respecto a lo que él aportó al matrimonio "lo que éste diga en conciencia". AGS, DGR,1'
Remesa, Leg. 1484, Comprobaciones del Libro de Seculares de !a villa de Biei^servida; AHPA,
Secc. Protocolos, Leg. 403, (30/7/1795), fol. 23v-25. Testamento de Juana Hinarejos.

10.^ Ya vimos que Lorenzo Briones había ampliado durante su matrimonio sus bienes raí-
ces. Esto permitió a su viuda Ilevar a dicho matrimonio, como su heredera, la casa donde viví-
an, una huerta, un majuelo, 27 fanegas de trigo y otros 100 reales en su ajuaz. Mientras, Anto-
nio Peláez, sólo aportó 7 fanegas de trigo y su ropa de ves[ic Luego sabemos que dos años des-
pués haría un segundo [estamento. Su madre había muerto, pero todavía condicionaría el futu-
ro de su mazido: lo dejaba como su universal heredero siempre y cuando no se volviera a casar.
Con [odo en ambas ocasiones mandaba a sus sobrinos entre 50 y 100 reales. AHPA, Secc. Pro-
tocolos, leg. 403, (22/6/1784), foL 17v-19v; Leg. 403, (30/7/1786), fol. 26v.
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res estaba baldado y sobrevivía de limosna, su viña se había consu-
mido y heredó de su hermano una cuarta parte de una parcela de 7
fanegas; José Henazejos seguía sirviendo con la familia Valero y en
su casa tenía todavía a su sobrina; y finalmente Josefa Salvadora tam-
bién murió y su hijo mayor, Francisco, se había casado con Isabel
Ortega, heredando algunos de los bienes de su suegro ya fallecido: las
terceras partes de su casa, de una huerta con árboles, de 5 celemines
de secano con arboles, de dos pazcelas de 3 y 9 celemines de viña, y
las cazgas de censo correspondientes. Además él había comprado dos
eralas. En cualquier caso, los mecanismos de la herencia no evitaron
que siguiera siendo pastor sirviente, aunque ahora estaba con José
Montañés, el que luego sería cuñado de José Henares, personaje bien
conocido con el que precisamente estaba en este momento su herma-
no Alfonso, pastor sirviente en Villaverde donde todavía residía el
mencionado Henares hasta volver de nuevo a Bienservida.

En definitiva, para los grandes propietarios, la continuidad de la
miseria crónica y la dependencia laboral constituían su primoridal
objetivo para garantizarse en el tiempo su cómoda posición. Todos
los casos mencionados nos muestran cirscunstancias vitales que en
conjunto reflejan dependencia, soledad, enfermedad, feminización
y reproducción de la pobreza148. Y es que era en este grupo donde
la situación de los ancianos, de las viudas y de la mujer en general,
era realmente crítica. Algunas pudieron evitar el empeoramiento de
su estado por la vía de un nuevo matrimonio149; otras gracias a la

ias Un trabajo muy sugestivo en este sentido es el de Schlumbohm, J., (1994): el análisis
de la granja se convierte en el núcleo central de su interés ya que le permite obtener una ima-
gen microscópica de la sociedad agraria al darse cita aquí familias marcadas por sus relaciones
desiguales. Análisis de granjas y análisis biográficos le permiten hablar efec[ivamente en tér-
minos de desigualdad social pero también al mismo tiempo de integración social como expe-
riencia vital. Jun[o a las relaciones de [ipo económico e impersonal se establecían ovas de
patronazgo y clientela, con lo cual el resultado no sería otra cosa que un complejo y abigarra-
do entramado de relaciones verticales y horizontales que en realidad traducían una cier[a reci-
procidad, aunque -como no podía ser de otra manera- con un marcado carácter asimétrico.

ia9 Beatriz Bermúdez, la viuda del mencionado Juan Gallego (con el que había tenido un
hijo), contrajo segundas nupcias con Alonso de Lorca (con el que tuvo otra hija). Su primer
marido trajo al matrimonio "cortos bienes que se consumieron antes de morir" y el segundo
18 ovejas y sus ropas de vestir. Ella por su parte llevó la casa y sus muebles (todo con un valor
de 530 reales). En el momento de la herencia, a su hijo le dejó un añojo y 5 cabras paridas
mienvas que a su hija el ajuar y, significativamente, un telar (ya sabemos desde las Relaciones
de Lorenzana que en Bienservida las mujeres se dedicaban a la fabricación de tejidos). Ambos
quedaron como sus herederos universales, pero a su marido le dejó el quinto de todos sus bie-
nes y como curador de su hija todavía menor (AHPA,Secc. Protocolos, Leg. 403, 14/7/1781,
32v-34v). Igualmente María Serrano, mujer del gañán sirviente Basilio Olivares, 10 años
menor que él y con el que tuvo un hijo, contrajo de nuevo matrimonio con Miguel Garrido, hijo
del que fuera labrador pelentrín, según el Catastro, Fernando Garrido, y que entonces contaba
con 34 años. Después de su matrimonio compraron una casa y a él le tocó de su padre una sexta
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presencia de un hijo varón en edad de trabajar (normalmente
recompensado después, si era posible, en el momento de la heren-
cia)150, y en la mayoría de las ocasiones a través de las redes de
solidaridad y apoyo15'. Y es aquí, en situaciones excepcionales,
donde se ponen de manifiesto la fortaleza de las relaciones fami-
liares y de parentesco. Manutención y cuidado, aunque no se
corresidiera, y fluidez entre los hogares, con estancias temporales
incluso de algunos parientes, serían prácticas comunes entre los
miembros de este grupo. Reconstruyamos un caso cualquiera. Por
ejemplo, Paula Olivares, vecina de Bienservida, soltera, de 20
años, censada en un hogar solitario por el Catastro y propietaria
exclusivamente de la séptima parte de una casa en la calle Grana-
dos que había sido dividida tras la muerte de sus padres y en la que
también vivían otros de sus hermanos ya casados152. ^Se trataba,
pues, de un hogar realmente solitario? Ocho años después las
Comprobaciones catastrales nos indican que había contraído

parte de ocho celemines plantados de vides. Con sus dos pollinos, su oficio era el de jornalero
(AGS, DGR, 1' Remesa, Comprnbaciones de[ Libro de Seculares de [a vil[a de Bienservida,
l76/). También Margarita Callejas, de Alcaraz, se casó en segundas nupcias con el jornalero
Sebastián Muñoz (quien Ilevó sólo al matrimonio sus ropas de vestir), pero antes [uvo en su
casa durante tres años a su yerno (13 meses man[enido y alimentado por ella), curiosamente
también jornalero y]lamado Pedro Muñoz, marido de su difunta hija Catalina. AHPA, Secc.
Protocolos, Leg. 302, (9/5/1748), 73-75v.

iso Un caso ilustrativo puede ser el de Teresa Hinarejos, que en el Catastro nos aparece
como viuda y ciega de 61 años, propietaria de una parcela con vides, olivos y otros árboles de
Q67 ha y un producto estimado de 251,39 reales, y que en realidad era mantenida y alimenta-
da por su hijo Juan José, todavía soltero. Pero además en el momen[o de hacer su testamento
también vivían en su casa su hija Quiteria, el marido de ésta (que seguramente estaría enfermo
ya que en ese mismo año hemos encontrado su testamento) y sus 4 hijos, todos a cargo del refe-
rido Juan José. Como recompensa mejoró a éste con el tercio y el quinto de todos sus bienes.
Pero, ^qué bienes? Expresamente decía que parte de sus propiedades y todas las de su marido
se habían consumido por lo que no había gananciales. Así, los 2.338 reales que suponía la
mejora, en realidad, procedían del valor de la casa y de un olivar (600 reales), completados por
el resto de sus cuñados (entre ellos el cardador Martín Calderón) con el dinero que sus muje-
res Ilevaron demás en sus dotes según la división realizada en su inventario. No ex[raña, pues,
que en las Comprobaciones del Catastro declarara que poseía todos los bienes de su madre.
AHPA, Secc. Pro[ocolos, L.eg. 303, (24/2/1754), fol 17-19v, Testamento de Teresa Hinarejos;
Leg. 27Q (31/8/1754), Testamentn de Antonio Pérez Monzón; Leg. 270, (1/10/1756), fol 119-
120v, Testamento de Quiteria Lápez Arenas; L,eg. 270, (10/10/1756), fol. 125-127. Inventario
de Bienes de Teresa Hinarejos; AGS, DGR, 1' Remesa, Fol. 1, Comprobaciones de Seculares
de !a ciudad de Afcaraz. Tomo 1, "Uecinos nuevos con bienes de [a ciudad de Alcaraz y sus
caserías".

15^ Redes calificadas como invisibles al no ser fácilmente perceptibles en el caso de las
mujeres (Walters, M. et al., 1991).

'S2 Procedía de una familia de mozos de labor a tenor de las ocupaciones de sus herma-
nos (desconocemos la de su padre): el mayor, Basilio Oliares (al que ya hemos aludido ante-
riormente), con 34 años, era gañán sirvien[e de Rodrigo Rubio según el Catastro, ocho años
después había muerto; Francisco, de 30 años, estaba casado y también era gañán sirviente con
el alcalde ordinario Pedro Garvi, y Antonio, con 26 años e igualmente casado en 1753, era pas-
tor, pero murió sin dejar ni bienes ni familia.
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matrimonio con Francisco Azorero. Tras vender su parte de casa a
uno de sus hermanos, compraron otra en la misma calle Granados
más una viña y un par de pollinos que, como ya dijimos, le per-
mitían a su marido dedicarse unas veces a la arriería y otras a la
labor. Tuvieron un hijo, pero además, con ellos corresidía una de
sus hermanas y un sobrino de su marido, el hijo menor de Catali-
na Azorero, viuda del jornalero Francisco Palomas, que, por otra
parte, vivía a su vez con su otra hija mayor. Comprobamos así
cómo un hogar en teoría solitario se había transformado al cabo de
ocho años en extenso como consecuencia de una coyuntura fami-
liar negativa153. Y es que, como señalaban J. Casey y B. Vincent,
"las familias se dilatan o se contraen al ritmo de respiración de la
vida" 's'.

Con todo, a pesar de las redes de apoyo y solidaridad es difícl
ocultar una dura realidad. Aparte de la escasa cuantía de los bienes
con que las mujeres de este grupo contribuían al matrimonio, duran-
te el mismo pocas veces se obtuvieron bienes gananciales, y ade-
más, normalmente, debían hacer frente al pago de las deudas con-
traídas por sus maridos, como le ocurrió a la viuda del que había
sido jornalero Francisco Garvi, de Bienservida, al que le embarga-
ron la casa y la viña por los réditos atrasados de varios censos. No
extraña, así, que sus dos hijos mayores fueran pastores sirvientes
con los grandes hacendados José y Marcos Montañés155. Otras, en
cambio, se vieron obligadas a vender parte de sus propiedades en

's3 Luego sabemos que Francisco Azorero se volvería a casaz con Juliana Garrido (lo que
para ella suponía sus terceras nupcias) y tendría otros dos hijos. En su testamen[o, aparte de
mandaz 400 reales a su esposa y 200 a su hija, dejó como herederos universales a sus hijos,
pero quedando ella como tutora y curadora. Del hijo de su primer matrimonio no se indica
nada, por lo que deducimos que habría muerto. Por todo ello no extraña que, tras la muerte del
mencionado Francisco Azorero, su viuda ya llevara bienes a lo que íban a ser sus cuartas nup-
cias, contraídas con Francisco Molina, de cuyo matrimonio no tuvieron descendencia. A1 final
de todo el proceso (además de sus hijos) sería este último quien saldria beneficiado al mandarle
su esposa dos vacas, un huerto y ropas. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (15/]0/1783), fol.
46-48. Testamento de Francisco Azorero; Leg. 403, (12/5/1788), fol. 30v-32. Testamento de
Juliana Garrido.

^s^ (1987: p. 185). Para la si[uación de las mujeres y las distintas estrategias adoptadas en
esta zona véase García González, E, (1997c), donde abordamos con mayor profundidad el
tema.

iss D. José Peralta, presbítero de Alcaraz, se había hecho cargo de dichos bienes. Sin
embargo gracias al juego de la herencia recibiría de su padre una casa y una cuarta parte de
una viña. Una oportuna herencia, que como en el caso del precario propietario de Alcaraz,
Juan Gabriel Gazcía Caballero, de oficio albazdero, no alterazía sus respectivas situaciones.
Este último, según las Comprobaciones catastrales de la ciudad, tras vender sus tierras here-
dó los bienes de Gabriel Gazcía Prior, otro precario propietario, con lo cual se quedaría como
estaba.
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circunstancias excepcionales156, como tantos otros pequeños pro-
pietarios, que llegaron a ceder incluso sus bienes por el mero hecho
de que se pagaran los censos que sobre sí tenían157. Por ello, difí-
cilmente se podía descartar entre los miembros de este grupo el
recurso a la emigración158.

EL ESPEJISMO DE LA FAMILIA NUCLEAR's9

Después de haber recreado algunos segmentos del mundo de las
abigarradas relaciones de parentesco y, por ende, de la sociedad que
estudiamos, hemos de preguntarnos: ^de qué familia hablamos?
Son numerosos las indicios que contradicen la imagen absoluta-
mente individualizada de la familia -abrumadoramente nuclear-
que el simple análisis del hogar nos transmitía. Flexibilidad y rela-
ciones informales, por el contrario, subyacen en las escrituras nota-
riales consultadas. Así, por lo que se refiere a la casa, si bien la divi-
sibilidad de la vivienda, cuyas características ya vimos en otro

isb Especialmente cuando sus respectivos maridos se encontraban en prisión. Así Fulgen-
cia Tarrazaga, mujer de Diego Pérez, tuvo que vender una huerta a D. Francisco Cenón Hino-
jo, Gobernador del Señorío de las Cinco Villas, que colindaba con otra suya por un total de
2.260 reales para alimentar a sus ocho hijos. Igualmente el padrón calle-hita de Floridablanca
nos informa cómo en Povedilla había dos mujeres "apartadas de con el marido por hnllarse
en los presidios de Africa". AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403, (15/X/1794), fol. 33v-35v.
Uenta real de una huerta a favor de D. Francisco Cenón Hinojo; AMAIc, Leg. 380, Padrón
calle-hita de la ciudad de Alcaraz y sus aldeas para la confección del Censo de Floridablan-
ca, Povedilla, casas 36 y 38.

157 Jerónimo Martínez cedió al médico y escribano D. Juan José Navarro una casa con su
jardín a condición de que la arreglara y pagara los censos "por hallarse el otorgante sirviendo
en el exercicio de pastor y sin medios algunos". En otras ocasiones se veían obligados a per-
mutar sus tietras. Así Antonio Laguija prefirió cambiar con D. Francisco Cenón Hinojo una
parcela de 8 fanegas de regadío por una huerta de una fanega solamente por hallarse "sin facul-

tades para poder arromper la haZa...que se halla la maior parte echa prado, y menos, poder

hacer estanques para darle riego". Así pues de nuevo las tierras con mejores posibilidades pro-
ductivas (tenía dos fuen[es dentro) pasaban a la gran propiedad al no disponer el pequeño cam-
pesinado de capacidad su5ciente para su explotación. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 403,
(2/7/1781), fol. 20v-21. Cesión de una casa de Jerónimo Martínez a D. Juan José Navarro;
Leg. 403, (7/11/1791), fol. 43v-45. Permuta de tierra entre Antonio Laguija y D. Francisco

Cenón Hinojo.
158 Por ejemplo, el jornalero Diego del Val, hennano del labrador pelentrín Lorenzo del

Val, en 1768 estaba "ausente sin saber su paradero ", lo que no es muy extraño si sabemos que
en 1753 sus únicas propiedades eran dos celemines de riego con un producto estimado de 18
reales y una parte de casa.

i59 En es[e epígrafe reproducimos par[e de lo que fue nuestra comunicación al Congreso
Internacional Historia de la Familia. Una nueva perspectiva sobre la sociedad europea, cele-
brado en Murcia a finales del año 1994 (Vid. García González, F., 1997b).

160 García González, E (1998b).
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lugar 160, favorecía el desarrollo de la familia nuclear'6', su propia
disposición propiciaba todo lo contrario162. Son numerosas las refe-
rencias que muestran cómo los muros que las separaban podían ser
en realidad invisibles. Expresiones como "casas que estan en la
parte de abajo de las referidas... y se comunican"163 o ejemplos
como el de Angela María, viuda de Francisco Martínez Villaverde,
que dejó a su hija Damiana un cuarto de casa "que tengo enzima de
en el que estoi enferma... que linda con la casa que tiene propia
suia, en que avita porque desde luego se la mando por averme asis-
tido siempre y cuidado de mi perssona con el cariño que de hija a
madre se deve" '^. Espacios reducidos en forma de cuartos que
podían proporcionar intimidad pero que no eran signo de indepen-
dencia, como ocurría con la hermana soltera del escribano ya cono-
cido D. Manuel Guijarro Calahorra, que vivía en dos cuartos de su
casa que él le había dado165. De la misma forma, como sabemos, era
frecuente que al marido o a la mujer superviviente se le dejara una
parte de casa en usufructo hasta que muriera, llegando incluso a
casos tan extremos como el de Pedro la Plaza que mandaba "que
durante los días de la vida de la dha mi mujer..viva en la cozina..y
muerta pase a mis hijos"166. Se trata de una realidad que el propio
padrón calle-hita para la confección del Censo de Floridablanca ya
nos apuntaba y que ahora, de la misma forma que se confirma, se
explica en la tabla n° 1.

Si bien a nivel comarcal, algo más de un quinto de los hogares
(21,74%) compartían el mismo espacio físico, es decir la misma
casa como edificio, las proporciones se elevaban al 36,71% en la
ciudad frente al 12,84% en el campo. Algo lógico si tenemos en

16' Desde nuestros testamentos, un claro ejemplo de ello sería el de Francisca Garrido, que
mandaba a sus tres nietos unas casas pequeñas en la calle Alazcón que lindaban con ovas [am-
bién suyas que estaban todas divididas. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 291, (14/3/1746), fol 5-
6v. Testamento de Francisca Guerrero.

ibz En este sentido, como señalan Casey, J.-Vincent, B., (1987:191) la propia arquitectura
de la casa vaciaría de comenido al mismo concepto de "familia nuclear". Véase también Cha-
cón ]iménez, F., (1987b: 144-145) paza Murcia o Garrido Arce, E., (1992a: 73-79) para la huer-
ta valenciana, donde nos transmite esa imagen de "casa móviP', caracterizada por su flexibili-
dad y capacidad de adaptación a las necesidades concretas. De hecho rechaza como definitiva
la igualdad casa=familia.

i63 AHPA, Leg. 285, fol. 9-14. Carra de dote de Lucía Martínez Díaz Calderón,
(26/4/1713).

1fi4 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 229, (13/6/1721), fol 27-32.
ibs Ante la eminencia de su muerte le mandaba 20 fanegas de trigo para su manuten-

ción. AHPA, Leg. 313, Exp. 1, fol. 34-37, (16/3/1751). Testamento de D. Manuel Guijarro
Calahorra.

'^ AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 228, fol 27, (28/10/1707).
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TABLA VI-1: Hogares registrados en el mismo edificio en la jurisdic-
ción de la ciudad de Alcaraz según grupo socio-profesional y zona
(1787)

Ciudad Aldeas Total

N°hogar Casos % N.°hogar Casos %a N°hogar Casas %

ELI 10 3 30,00 10 3 30,00

PFL 52 11 21,15 10 2 20,00 62 13 20,97

COM 33 7 21,21 65 6 9,23 98 13 13,27

ART ]92 60 31,25 62 6 9,68 254 66 25,98

LAB 61 22 36,07 363 25 6,89 424 47 11,08

JOR 139 75 53,96 294 57 19,39 433 132 3Q48
MOZ 51 l7 33,33 168 12 7,14 219 29 13,24

MUJ 132 57 43,18 167 34 20,36 299 91 30,43

CLE ]0 2 20,00 40 7 17,50 60 ]0 16,67
POB 20 3 15,00 7 2 28,57 17 4 23,53

TOT 700 257 36,71 1176 151 12,84 1876 408 21,75

Fuente: AMAIc, Leg. 38Q Padrón "calle-hita" para la confeccioón del Censo de F7ori-
dablanca.

cuenta las características de la vivienda en el casco urbano, con
construcciones en altura y siempre con el obstáculo de la limitación
de espacio edificable dada su localización y orografía al extenderse
sobre la falda de un cerro. Es, sin embargo, desde el punto de vista
social, donde los porcentajes obtenidos alcanzan su verdadera sig-
niiicación: son con diferencia jornaleros y viudas, con el 30,4% de
su grupo en ambos casos (seguidos del artesanado, con e126%), los
que, sobre todo en la ciudad, vivían en esta situación (desestimamos
el caso de la "élite" por ser una muestra muy poco representativa).

Pero veamos por ejemplo la génesis de uno de estos casos. Lucía
Martínez, viuda de Juan Gallego, era vecina de Bienservida y con-
taba con algunas propiedades, entre las que sobresalía con diferen-
cia la casa, donde vivía sola a sus 66 años. En su testamento sólo
dejó como herederos universales a dos de sus hijos excluyendo a un
tercero porque había gastado en él (viajes, pleitos y carta de dis-
pensa matrimonial) más que a los otros dos les pudiera tocar de su
herencia. Según el Catastro, tanto su hijo Juan como su yerno, Fer-
nando Pérez, de 43 y 44 años respectivamente, eran labradores sir-
vientes. Por su parte, el hijo más beneficiado en teoría, José, era
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gañán y estaba ausente. Ocho años después, la situación de la fami-
lia era realmente negativa: tanto la madre como Juan y su yerno
habían muerto; de los pocos bienes que se registraron en el Catas-
tro se habían consumido todos y sólo les quedaba a las respectivas
esposas de aquéllos la mencionada casa que su madre les había
dejado. Así, en el mismo edificio, aunque en distintas "casas", con-
vivían Beatriz Bermúdez, esposa en segundas nupcias de Juan, y
sus tres hijos menores, junto a su cuñada, Agueda167.

Y es que la mujer jugaba un papel clave como "rompedora" de
las barreras del hogaz (especialmente la madre), eje fundamental en
torno al cual giraba la continuidad simbólica de las relaciones fami-
liazes por encima del aislamiento o la fragmentación espacial, y que
se manifestaba sobre todo a través de distintas formas de intercam-
bio, cooperación y ayuda168. Esto ocurría especialmente en casos de
enfermedad ^omo ejemplifica Catalina Martínez, que estaba en
asistencia de su hijo Pedro169- o soledad, y aquí las sobrinas pre-
dominaban con creces, como hizo Isabel Sancho, viuda que tenía a
una sobrina suya en su compañía para asistirle "°.

De otra parte, si los testimonios de los testadores son fiables, no
debemos olvidar que en nuestra comarca sólo en torno a un 35-45%
de los casos el novio o la novia había aportado algo al matrimonio.
Pero es más, cuando lo hacían su cuantía ni siquiera superaba los
1.000 reales. Así, a excepción de los miembros situados en la cús-
pide de la escala social -donde a través de la dote a al joven pazeja
se le proporcionaba los medios necesarios paza reproducir de nuevo
el nivel social paterno- para la mayoría de la población la fluidez de
las relaciones intergeneracionales resultaría vital para sus estrate-
gias de supervivencia. De hecho, en esta zona, donde se solía utili-
zar poco la carta de dote, el sistema de transmisión venía represen-
tado sobre todo por la hijuela. Sistema que no era algo cerrado sino
que permitía ir otorgando bienes en función de las necesidades de
los hijos o al contrario de las posibilidades de los padres, lo que for-
talecía todavía más los lazos intergeneracionales. Un caso signifi-

167 AHPA, Secc. Protocolos, L.eg. 402, (13/4/1753), fol. 17v; AGS, DGR, I^ Remesa, Leg.
1484, Libro de Comprobaciones del Estado Secular de la villa de Bienservida (1761).

ibs Durán, M. A. (1988: 16-17). La mujer ejercía así un papel de "bisagra" como también
señala Segalen, M. (1992: 244). Para otros ejemplos de solidaridad familiar, y no sólo cir-
cunscritos al ámbito de lo femenino, vid. Hernández Bermejo, M.A., (1990: pp. 274-278).

'69 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 285, (21/8/1710), fol 103.
10 AHPA, Leg. 310, (16/7/1752), fol 77-78v).
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cativo es el de Esteban Galdón, morador en la aldea de Viveros, que
tras haberle dado a su hija Ana 4.000 reales al contraer esponsales
con Francisco García, "les boy dando todo lo que se les ofreze y
constara en hijuela que le tengo hecha en donde boy sentando y
sentare todo lo demas que le diere" "'. Proceso, pues, en el que pre-
dominaba la flexibilidad: al ser el objetivo final la igualdad entre los
herederos, el sistema de la hijuela, como documento privado, per-
mitía, si era necesario, que se pudiera ir registrando los bienes que
se recibieran hasta el momento del reparto definitivo de la herencia.

Otro buen indicador de la fluidez de las relaciones intergeneracio-
nales resultan, por un lado, todas las referencias relativas a la existen-
cia de relaciones contractuales entre padres e hijos, como arrendamien-
to de casas o tierras y que en realidad muchas veces, o no se cobraban
sus rentas o se hacía al final en forma de descuento de sus legítimas 1z.
Y por otro, también todas aquellas noticias referidas a la dotación de
alimentos o manutención de la pareja durante algún tiempo o a alguno
de los padres en su vejez, lo que en ocasiones conllevaba la residencia
dentro del mismo hogar. Sin embargo, por lo que se refiere a los novios
entre los grupos más privilegiados de la sociedad, parece que era una
práctica ligada a su status. Por ejemplo, el jurado D. José de Vargas
Machuca tuvo en su casa alimentando y manteniendo a su hija Josefa
y su yerno, D. José Rodríguez Bellón, e hijos durante dos o tres años
tras su matrimonio, como se trató antes del mismo "en que entré gus-
toso con la dha mi difunta muger por las buenas partes y prendas que
concurrían en dho mi yerno". En su testamento señalaba que no se le

contara nada por ello "en consideración a los muchos encargos que
ebacuó el dho mi yerno en beneficio de la casa, así en seguir pleitos,
como en compras y ventas de ganados para lo que echó muchos via-
jes, asi a la ciudad de Granada como a los Reynos de Andaluzia y
[^alencia, y lugares de La Mancha y a la Corte". Más tarde sabemos
que volvió a repetirse la situación pero al contrario, es decir, tras haber
venido a menos económicamente aquél, estuvo residiendo en la casa

^^' AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 320, Exp. 1, Testamento de Esteban Galdón
(18/01/1768), fol.. lv.

17z Por ejemplo, Angela María, viuda de Francisco Martínez V^illaverde, había tenido y
tenía sus tierras arrendadas a su hijo menor Francisco, y sin embargo mandó en su testamento
que no se le cobrara nada por ello (AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 229, (13/6/1721), fol. 27-32).
Ana Martínez tenía a su hijo Francisco Javier y su familia en una de sus casas y pedía igual-
mente que no se le exigiera nada (Leg. 285, 26/6/1707, fol 54). Pero esto mismo podía ocurrir
con otros parientes. Así Francisco Antonio García no cobró a su cuñado Pedro Mártir el alqui-
ler de más de 20 años por vivir en una casa suya (Leg. 229, fol. 50-52v, (25/9/1721).
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del referido escribano, que al final saldría mejorado con el tercio y
quinto de todos sus bienes 13. En el resto sólo se daría en casos de
estricta necesidad, como ilustra el caso de Francisco Romero, que vivió
junto a su mujer e hijos más de diez años en la casa de su padre, sien-
do después "mantenido y socorrido en muchas nezesidades y en distin-
tas ocasiones" por el mismo 14. Algo a lo que se obligaban los padres
cuando sus hijas se casaban con soldados 15. Relación, por otro lado,
que se podía mantener incluso después de la ruptura de la pareja 16.

Sin embargo no quiere decir que todo fuera desinteresado: cuan-
do se trataba de la ayuda a los padres normalmente luego se era
recompensado en el momento de efectuar el reparto de la herencia "',
y cuando se trataba de hermanos u otros parientes, bien en dinero "$,

13 AHPA, Secc. Pro[ocolos, Leg. 317, Exp. 2, (16/04/1765), fol. 53, Testamento de D.
José Vargas Machuca. Otros casos serían los de D. Salvador Espinosa, Administrador General
de Rentas Provinciales en la ciudad de Alcaraz, estuvo alimentando durante tres años a su hija
y su yerno, cuyo importe fue incluido en la carta de dote de aquélla; Francisco López Palacios
y Camargo tuvo viviendo con él en su casa a su hija y yerno hasta que les dió la casa que les
había prometido cuando se casaron; D. Alonso Ruiz de Mendoza, Teniente Alguacil Mayor de
la ciudad de Alcaraz, mantuvo durante 14 meses a su hija y yerno, eta AHPA, Secc. Protoco-
los, Leg. 317, (5/6/1765), Carta de Dote de D° Mariana Espinosa; Leg. 317, Exp. 3, fol. 58-
59,(26/2/1766), Escritura de cesión de una casa de D. Francisco López Palacios; Lib. 318,
Exp. l, (2/9/1768), fol I 16, Carta de Dote de D°María de los Dolores Ruiz de Mendoza.

174 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 318, Exp. 4, fol. 74, (16/09/1773). Otros casos serían los
de Miguel Gamdo de Milla, que mejoró a su hijo Manuel con el tercio y el remanen[e del quin-
to porque "mea alimentado y me esta alimentando muchos años a con su travajo" (Leg. 228,
28/09/172Q fol 225-226v); Diego de Losa, que en el catastro nos apazece como pobre de
solemnidad, vivió con su suegro Alfonso García Cartagena, quien además de pagar los gastos
de boda, tuvo en el tiempo que estuvieron con él "varios gastos y otros maiores que no expre-
so por no tener otros hijos" (Leg. 302, fol 21 v, (16/02/1749).

175 Escrituras de obligación todas ellas encontradas en la villa de Bienservida. AHPA, Leg.
403, fol 46v-47, (5/12/1791); fol. 57-58, (25/12/1791); foL 210-210v, (]0/3/1796).

176 Así Margarita Callejas, viuda, tuvo en su casa durante tres años (de los que 13 meses
es[uvo mantenido y alimentado por ella) a su yerno, el jornalero Pedro Muñoz, que estuvo casa-
do con su difunta hija Catalina y de cuyo matrimonio no tuvo hijos (Leg. 302, 73-75v,
(9/5/1748). O Antonia Sandoval, que dejó como heredero a su marido (Antonio Peláez) con la
condición de que durante la vida de su madre [sabel López Cabañero (la que fuera hermana del
gran hacendado Juan López Cabañero) se obligara a mantenerla con la decencia que corres-
pondía a sus medios, y después de muerto él que sus bienes se convirtieran en misas (Leg. 403,
fol 17v-19v, 22/6/1784).

^^^ Juan Ocaña (sastre de 60 años según el Catastro y sin tierras ni ganados) y su esposa
Francisca M° Gómez, mejoraron con el tercio y el remante del quinto a su hija Juana por man-
tenerlos al estar imposibilitados para ello (Leg. 310, I l/3/1754, fol 20-21); Blas López, man-
tuvo a su madre 8 años (Leg. 228, 16/09/1719, fol 19-20v); Beatriz Ramírez, viuda, fue ali-
men[ada por su yerno 23 0 24 años, vistiéndola y calzándola, por lo que le dejaba una casa
(Leg. 229,s.f., 5/8/1723); An[onio Membrilla le dió a su hijo menor Juan un pollino por el
"mucho amor, y por ser el único hijo que me ha asistido" (Leg. 291, (7/1/1747), fol. l6).

178 Tomás Losa exigía cobrar a su hermano Antonio los alimentos de 8 semanas que es[u-
vo en su casa enfermo siendo soltero, y a su otro hermano Francisco (y su hijo), por los dos
meses que estuvo enfermo con "ocasión que la mujer lo dejó" (Leg. 317, Exp. 2, fol 93); Alon-
so Sánchez tuvo a su nuera Jerónima Galdón, casada con el que fue su hijo Francisco, durante
8 meses por estar éste en Madrid. Tanto esto, que equivalía a 240 reales, como 36 ducados de
haber vivido 4 años en azrendamiento en una casa suya se los descontó a sus nietos de su parte
de herencia (Leg. 228, 3/7/1717, fol 27-28v).
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bien a través de otras contraprestaciones 19, muestras todas ellas de
un concepto más amplio de lo que se ha denominado la "renta del
afecto"180.

Pero igualmente, l,qué decir de todo ese complejo mundo del
parentesco y la filiación "ritual"? Los testamentos sobre todo están
llenos de referencias donde hijos y parientes convivían con sus
familiares, unos durante unas estancias cortas, otros durante otras
más duraderas, y que, como hemos visto a lo largo de nuestro tra-
bajo, más o menos padrones y censos reflejan'$'. Sin embargo, los
padrones difícilmente muestran un tipo de relaciones más sutiles,
relaciones que en realidad cuestionan las propias diferencias que
apriorísticamente se podrían derivar de los lazos de sangre y que
confirman una vez más la ambigiiedad existente entre parentesco
ficticio y parentesco "real". Por ejemplo, ^se puede encontrar algu-
na distinción entre el caso de los presbíteros D. Eugenio Hinarejos
y D. Felipe Castañeda? La sobrina del primero, Da Luisa de Hina-
rejos, hacía 18 años que estaba en su casa a la que fue tras enviudar
para asistirle, trayéndose diferentes trastos de casa. Por su parte
Beatriz Moreno se fue a vivir junto con su hija Magdalena Reyes, a
la casa del cura D. Felipe Castañeda también tras enviudar. Dicho
párroco no sólo administró y utilizó las rentas derivadas de un vín-
culo que aquéllas poseían en Granada (y que por otro lado consi-
guieron gracias a él tras varios pleitos) sino que, como recompen-
sa a la educación y atenciones recibidas por su hija, no le cobraron
los salarios que le debían y además le dejó el tercio de todos sus
bienes'$z. Se deduce de ello una relación cuasi filial que va más
allá del simple vínculo contractual y que no podemos pasar desa-

179 Por ejemplo, Apolonia Sánchez, casada con el cardador Francisco de Torres Barba,
tenía en su casa a su hermana Andrea Sánchez, la que curiosamente le había donado 1.000 rea-
les cuando contrajo mau-imonio con aquél. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 31Q (26/2/1753), fol.
36-37v.

^$o Vid. Narotzky, S., (1991).
1e^ Entre los ejemplos que podrían citarse relacionamos a continuación unos cuanros. Así

Juana López, viuda, [enía en su casa a su hijo Juan Antonio Ruiz López, de oficio zapatero, y
a su mujer (Leg. 285, (21/X/1708), fol 53); María Palacios vivió mucho tiempo en casa de su
cuñado Juan Díaz Rozalen (Leg. 285, 22/2/1709, fol 15-16v); Agustín de Pareja vivía con sus
dos hijos solteros en la casa de su hija casada (Leg. 285, 4/8/1710, fol 55); Rosa Romero, casa-
da con Antonio González de Molina, sin hijos, habían criado a su prima Ignacia Romero (Leg.
285, 30/3/1713, foL 5-6v); Ana Ma de Vargas, casada con Bartolomé Or[iz en segundas nup-
cias crió a su sobrino Francisco Sánchez, a quien le dejó 60 reales y ropa (Leg. 270, 18/8/1753);
etc.

18'- AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 285, 21/XU1712, fol 64-65v); Leg. 291, fol. 38-39v,
(12/10/1746). Se trata del testamento de la mencionada hija, soltera y mayor de 25 años.
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percibida183. Pero de nuevo los intereses y las emociones se poní-
an de manifiesto en términos de intercambio en ejemplos ya cono-
cidos de Da Antonia Lozano y el escribano D. José Rodríguez de
Munera: aquélla dejaba como heredero universal al mencionado
escribano con la condición de que se pasara a vivir a su casa y la
mantuviera durante el resto de su vida1S4.

De otra parte, no debemos olvidaz todas aquellas estrategias
adaptativas que se establecían desde los propio procesos de trabajo,
y que creemos haber dado suficientes muestras de ello a lo largo de
nuestro estudio. Especialmente entre los medianos propietarios,
donde las ventajas de la proximidad residencial y la fluidez de las
relaciones entre padres e hijos casados u otros parientes y amigos
era esencial. Ayuda mutua, sobrinos y otros parientes corresidiendo
temporalmente en el mismo agregado doméstico y empleados como
mozos de labor, intercambios de ganado de labor, medianerías y
sobre todo arrendamientos conjuntos, resultaban vitales para conse-
guir su reproducción. Una situación que contrasta vivamente con la
imagen más habitual, es decir, contemplar al hogar de una forma
individualizada y autónoma cuando, como hemos visto, existirían
lazos que trascenderían sus propios límites. En este sentido, como
se pregunta André Burguiére, ^son realmente diferentes desde la
perspectiva de la experiencia familiaz dos estructuras en las que
varios grupos conyugales cooperan sin cohabitaz de forma plena de
aquella otra en que viven bajo un mismo techo?185 Como dicho
autor creemos que, a pesar de la separación física del hogaz, el
hecho de que sus miembros se codeen cotidianamente, se encuen-
tren sometidos a una misma autoridad y compartan los mismos inte-
reses les confiere una similitud innegable. De ahí que la importan-
cia de la explotación agrario-ganadera familiar como forma de pro-

183 Otros casos significativo serían el de D° María Josefa Montoya (esposa del regidor D.
Juan Gregorio Auñón), que mandó a sus herederos que a su criada María Prior la mantuvieran
roda su vida y"en caso que se vaia le asistan con [o nezesario para su manutención hasta su
faUecimiento", o el hijo del jurado Damián Martínez, que dejó a su prima Catalina Díaz una
casa en la calle del Postigo , prima que en realidad, como ya había indicado su padre siete años
antes en su testamento, se había criado con ellos en su casa. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 229,
(24/8/1720), fol. 236-238v; Lib. 266, fot. 155v, (3/10/1701); Leg. 285, Codicilo de Francisco
JavierMartínez, (20/9/1708).

184 AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 302, (14/7/1747), fol 54-55. Ob[igación a favor de D°
Antonia Lozano; Leg. 302, (2/2/1748), fol. 15-16v, Testamento de D°Antania Teresa Lozano y
Ma[donado.

iss (1988: p. 43). Una imagen semejante es sugerida por Segalen, M. (1990) en Nanterre
duran[e el siglo XIX.
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ducción en la que se debía procurar retener a una parte de la fami-
lia como mano de obra no se tradujera en una mayor complejidad
del hogar ya que los lazos familiares trascenderían al mismo.

Así, pues, parentesco, vecindad, solidaridad y amistad no sólo
superaban los imprecisos límites del hogar rompiendo con la tradi-
cional imagen de aislamiento del mismo sino también de los dis-
persos núcleos de poblamiento que estructuraban el espacio comar-
cal, especialmente en toda la zona del territorio aldeano: contratas
de corte de leña, arrendamientos, multitud de cuentas pendientes en
forma de pequeñas deudas, préstamos, etc, entre moradores resi-
dentes en aldeas o caserías diferentes así lo atestiguan'gb. Caserías,
que, como ya vímos en el capítulo del poblamiento, eran el mejor
reflejo de la existencia de la gran propiedad latifundista cuya explo-
tación comenzó realizándose en base a la existencia de casas de
labor por labradores de lugares próximos en forma de arrendatarios
(bien por asociación entre dos o más, bien por unidades familiares)
o por mozos de labor y jorrialeros, lo que implicaba la permanencia
durante largas temporadas en los lugares de trabajo, convirtiéndose
posteriormente en fija. Es en este sentido donde el concepto de casa
de labor se convierte en un elemento indispensable para compren-
der las formas de organización doméstica de gran parte del espacio
comarcal. No es extraño encontrar así, entre los moradores de estos
pequeños núcleos, frecuentes lazos endogámicos y de parentesco'$'
que cuestionan la validez de aquellos elevados porcentajes de hoga-

^gb La fluidez en las relaciones se pone de manifiesto por ejemplo en casos como la con-
trata para cortaz 120 cazgas de madera realizada con la ciudad de Alcaraz (representada por el
regidor D. Diego de Valdelvira) por Gregorio Duque, morador en el Heredamiento de la Fuen-
te del Pino, y Felipe Rodríguez (en nombre de su hijo, Joaquín Rodríguez), moradores en la
Peñascosa, actuando como principales, y Juan Rodríguez, también morador en la Peñascosa,
Manuel Duque en Puentecillas, Juan Ballesteros en los Catalmazejos de Arriba, Luis de Garbi
en la Canaleja y Agustín de Ortega en Cañada de Haches, como fiadores. O arrendamientos
como los de Tomás Ruiz (como principal) morador en el heredamiento de Fuente del Berro,
Francisco de la Cuerda, en el de Montemayor, y Sebas[ián Felipe, en Navalengua, que toma-
ron en arriendo el cuarto dehesa llamado de la Fuente del BuiVe propiedad de los propios de
Alcaraz. AHPA, Secc. Protocolos, Leg. 313, Exp. 1, Escritura de obligación y fanza con la
ciudad de Alcaraz, (28/3/1751); Leg. 303, (10/10/1753), foL86-87.

187 Ya conocemos el caso de la familia Garvi en el heredamiento de Casa del Asna, y aun-
que los ejemplos podrían multiplicarse, como mues[ra de la existencia de fuertes lazos de
parentesco pueden valer algunos casos detectados en los diferentes padrones y vecindarios dis-
ponibles. Así, según el Libro de Matrícula de la Iglesia de San Miguel (1767) en la casería lla-
mada la Caballería habría cuatro casas, cuyos moradores eran de nuevo miembros de la fami-
Iia Garvi: lorge Garvi, viudo, y su nieto Antonio Martínez; Jorge Garvi y su mujer María del
Carmen; Antonio Martínez y su esposa An[onia Garvi; Francisco Guillén, viudo, y sus tres
hijos, además de Juan Martínez, su sobrino. En el Burrueco también había cuaVO casas, habi-
tadas por Antonio García, de 27 años, y su mujer, María López, de 21; Antonio García, de 20
años, y su esposa Jacoba Blázquez, de 40, y sus dos hijos; Agustín García, sol[ero de 25 años,
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res nucleares que, desde el punto de vista formal, caracterizaban al
territorio aldeano, y, en concreto, a sus caserías, para reflejar la rea-
lidad cotidiana de sus moradores.

En definitiva, hemos de concluir después de haber reconstruido
algunos itinerarios vitales que la estructura de los grupos domésti-
cos son el producto de una multitud de soluciones posibles para
resolver tanto el problema de la subsistencia como el de la repro-
ducción del status. Por ello dentro de un determinado sistema de
herencia, más allá de lo normativo encontramos una serie de estra-
tegias que lo flexibilizan188. Estrategias que podían dar lugar desde
el punto de vista morfológico a las mismas estructuras, el hogar
nuclear, cuando en realidad bajo aquéllas se escondían realidades
sociales bien diferentes. Así, a nivel de tendencia (es decir, que
dichos comportamientos no son excluyentes y que también podrían
darse en otros grupos aunque no con la misma intensidad)189, fren-
te a las relaciones familiares con un marcado carácter asistencial
que caracterizaban a los hogares de los más desfavorecidos 190
encontramos entre los medianos propietarios estrategias adptativas
desde el punto de vista productivo y laboral, con unas fluidas rela-
ciones de trabajo (imprescindibles para el mantenimiento de su sta-

y sus hermanos María, de 2Q y Juan, de 18; y por último, Gonzalo García, de 52 años, y Cata-
lina González, su mujer, de 44, con sus tres hijas. Igualmente en el Padrón de vecinos com-
prendidos en la Parroquia de la Santísima Trinidad para el sorteo de milicias (1768) podemos
ver como la Canalejuela estaba habitada por tres familia, la de Francisco Gómez, casado de 64
años y labrador; la de Sebas[ián Gómez, también casado de 40 años y labrador; y la de Fran-
cisco Oncala, casado de 25 años y labrador de una yun[a. En el Tobarejo, según la misma fuen-
te, había también [res casas, la de Lucas González, labrador de dos pares, de 60 años; la de Bar-
tolomé González, labrador de tres pares, casado y de 66 años, y la de luan Rodríguez, labrador
de dos pares, soltero de 28 años, que vivía con su hermano de 16.

Los ejemplos se repiten de la misma forma en el vecindario de 1784, así en los Alcorno-
cales residían 18 vecinos de los que lO llevan el apellido Palacios; en Canaleja, de cuatro veci-
nos, tres eran Muñoz; en el Berro, de los 5 vecinos presentes, tres se apellidan Flores; en Nava-
lengua, los 17 vecinos se distribuían casi entre cuatro familias: tres con el apellido Felipe, tres
Córcoles, dos García y dos Sánchez; en la Vegallera, de 14 vecinos, 6 eran Segura, dos de la
Rosa, dos Parada, etc.

188 En este sentido, coincidimos con el profesor Chacón (1993:217) al señalar que hay que
matizaz la rigidez de la relación sistema de residencia-sistema de herencia-es[ructura del hogar,
y considerar más bien la adecuación de los distintos grupos sociales a las relaciones de pro-
ducción y de parentesco.

is9 Se trata de tendencias ya que es imposible asignar taxativamente un comportamiento
común para un grupo de individuos caracterizado por su heterogeneidad y la desigual repercu-
sión en cada uno de sus miembros de circunstancias personales, condicionamientos coyuntu-
rales, intereses individuales, etc. En concreto sobre el concepto de estrategias adapta[ivas y
acumulativas vid. Ferrer i Alós, LL. (1991: 129-130).

190 Algo similar observa Schlumbohm, J. (1994): para los "sin tierra" las únicas salidas
eran la emigración o revitalizar los lazos familiares, los intercambios y las ayudas mutuas para
garantizar al menos su subsistencia.
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tus); y finalmente, unas estrategias acumulativas entre los grandes
propietarios, bien a través del control de la propiedad y el uso de la
tierra, el ganado y el capital; bien de las instituciones y los medios
que proporcionaban poder, status y consideración social; o de una
política matrimonial endogámica y una práctica hereditaria que pri-
maba la continuidad patrimonial. Estrategias diferentes, pues, que en
definitiva eran reflejo de las distintas respuestas sociales adoptadas.
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Conclusión





Con nuestro estudio hemos intentado aproximarnos a la familia
partiendo de su análisis desde la óptica del hogar asociado al trabajo,
la propiedad y su transmisión, una vía extraordinariamente útil para
aproximarnos a las bases y mecanismos de funcionamiento del siste-
ma social. Así, a lo largo de nuestra investigación, hemos ido más allá
del análisis del agregado o unidad residencial estrictamente al inte-
rrelacionarlo con la propiedad o no de medios de producción, base
sobre la que hemos situado los grupos sociales y observado sus dife-
rentes estrategias de reproducción. Con ello, el significado de las
tipologías morfológicas alcanza una nueva dimensión al contextuali-
zarlas dentro del sistema social y conectarlas con las redes de paren-
tesco y las relaciones de trabajo, ayuda y solidaridad, lo que nos ha
permitido, por otra parte, captar tanto ciertos procesos de movilidad
social como explicar relaciones clientelares y de dependencia.

Desde una perspectiva meramente estructural hemos puesto de
manifiesto cómo no necesariamente ni mecánicamente un tipo de
hábitat y de sistema agrícola implicaba una determinada estructura
tipológica del hogar. Así, en general, en nuestra comarca no se cum-
ple: ni la propuesta laslettiana sobre el modelo de familia mediterrá-
nea; ni la supuesta mayor complejidad que caracterizaba a las zonas
con caracteres montañosos o con una red de poblamiento no total-
mente articulada y consolidada; ni que la superior nuclearización o
la mayor proporción de hogares solitarios se vincule, en relación a la
ciudad de Alcaraz, con una mayor urbanización; y, en fin, ni que for-
zosamente un sistema agrícola-ganadero extensivo llevara acarreado
un abultado tamaño del hogar. Pero es más, incluso dentro de un
mismo espacio y ante una misma coyuntura demográfica y econó-
mica (como fue la del Catastro del Marqués de la Ensenada), y con
un mismo sistema jurídico, las soluciones fueron también diferentes.
Todo apunta hacia una explicación fundamentalmente social.

Tierra, bosque, ganado y telar configuraban el cuadro estructu-
ral sobre el que se apoyaba todo el sistema social en la Sierra de
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Alcaraz. Sistema caracterizado por su enorme polarización y marca-
do desequilibrio ya desde finales del medievo donde se configuraron
los principales rasgos de su estructura agraria y económica. La con-
tradicción, abundancia de tierra, pero desigualmente distribuida
(sobre todo concentrada en manos de los concejos, y abrumadora-
mente por el de la ciudad de Alcaraz), implicaba un débil aprove-
chamiento del suelo con un claro predominio del monte en relación
a la combinación de una agricultura-ganadería extensiva frente a la
reducida superficie en manos de los vecinos seglares, a su vez muy
mal repartida socialmente. Si a esto unimos la presencia de un siste-
ma hereditario que se prestaba a la continua división, es lógico que
además de la generalización de los lazos de dependencia contractual
(cómo pone de maniiiesto el elevado número de criados, mozos de
labor y jornaleros), fuera necesario adoptar mecanismos de adapta-
ción de acuerdo a sus recursos y a sus necesidades productivas. Y es
en este contexto, entre la dialéctica de la acumulación y la pauperi-
zación, donde la familia juega un papel fundamental. La presencia
de un sistema de herencia ya arraigado que hacía del matrimonio la
mejor vía para la transmisión de la propiedad conllevaba a su vez el
recurso generalizado al mismo, primando así los factores espaciales,
sociales, productivos y reproductivos que éste llevaba acarreados, y
que, al basarse en el principio de la alianza, tanto el parentesco como
la consanguinidad y la afinidad recibían su impronta.

Basándonos en ello era lícito cuestionarnos la validez de con-
ceptos empleados unilateralmente como "familia nuclear" o"resi-
dencia neolocal", y, efectivamente, hemos comprobado cómo en
nuestro espacio era falsa tanto esa imagen de desarraigo que se
suponía pareja al aislamiento del grupo conyugal como ese presu-
puesto por el que la contracción del grupo doméstico conllevaba la
desaparición de las relaciones de parentesco.

En este sentido, la ayuda mutua, tanto en relación al trabajo
como en casos de necesidad o enfermedad; la colaboración a través
de los distintos sistemas de explotación (especialemente desde los
arrendamientos); el acceso a los medios de producción paternos sin
implicar todavía su propiedad (sobre todo del ganado de labor); y la
propia unidad de residencia, que a pesar de todo trascendía la divi-
sibilidad de la casa o la separación de la vivienda, cuestionan el
concepto de familia nuclear asimilado a la idea de familia aislada,
corroborando nuestra concepción de la familia como continuidad
que está por encima de la fragmentación espacial. Se trata, en defi-
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nitiva, de una realidad más compleja que el profesor Chacón ha
definido como "la falsa nuclearidad o la casa del vecino"'. Una
imagen que a lo largo de nuestro trabajo hemos comprobado cómo
se acentuaba sutilmente conforme descendíamos en la escala social
dando lugar a una contradictoria situación ya que en la misma medi-
da que el hogar se constreñía la familia se ampliaba; es decir, ante
la disminución de recursos económicos, la familia actuaba como
una entidad de protección superando las teóricas barreras espaciales
que el hogar suponía z.

Hogar que, entre otras cosas, era también el reflejo de unas cal-
culadas estrategias de supervivencia y de unas prácticas culturales.
Así, frente a los grupos de élite y administrativo-burocráticos más
proclives a que sus hijos continuaran durante algún tiempo corresi-
diendo en sus casas como reflejo de unos comportamientos ]igados
a su status y al cumplimiento de ciertas normas, la poca frecuencia
con que en general los novios aportaban bienes a la hora de contra-
er esponsales, y su escaso valor cuando lo hacían, corroboran no
sólo que para la mayoría de la población no era indispensable dis-
poner de abundantes medios económicos y recursos para acceder al
matrimonio y seguir la regla neolocal (confirmándose así que no
siempre debía haber coincidencia entre casamiento y propiedad),
sino que apuntan cómo en realidad los apoyos del nuevo núcleo
familiar se basarían más bien en las relaciones familiares de traba-
jo y en los lazos de parentesco y solidaridad. Todo ello conllevaba,
efectivamente, la reproducción del hogar de estructura nuclear aun-
que vaciado, como vimos, de aquellas características que en teoría
íban indisolublemente unidas a aquél: la idea de independencia
tanto económica como residencial. En este sentido, de la misma
forma que la regla de residencia neolocal era una práctica y una
norma cultural aceptada universalmente, también las relaciones de

^(1993: 166 y ss). En este sentido, nuesvo trabajo está en línea también con Casey, ].-
Vincent, B., (1987:210-211) o Reher, D., (1988: I1-12). Igualmente por lo que se refiere a su
aspecto más íntimo, como ha señalado Segalen, M., (1992: 84) "la mayor parte de las familias
no se viven como "nucleares", sino que se saben encuadradas por sus parientes más próximos".

2 Algo que se ponía de manifiesto sobre todo entre los hogares "solitarios", es[adística-
mente situados en los niveles más inferiores de la propiedad. Hogares en los que se resumían
en gran medida todos los problemas de definición entre los concepros de hogar y familia: uni-
dades unipersonales en el momento de la encuesta censal, pocos se consideran sin familia ya
que por encima de la fragmentación espacial predominaba la continuidad de las relaciones
familiares, vecinales o amistosas. Una realidad que aún hoy, al contrario de lo que se podría
pensar, es válida, como señala Durán, M.A. (1988:18).
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parentesco, trabajo y solidaridad eran rasgos estructuralmente liga-
dos al sistema. Estrategias todas ellas tendentes a superar la contra-
dicción entre la reproducción de individuos y la reproducción de
unidades domésticas y cuyo resultado era en definitiva la reproduc-
ción del propio sistema social en su conjunto.

Pero lejos de una visión excesivamente "sentimentalista", en
dicho proceso subyace también una clara racionalidad. La precarie-
dad, como sabemos, de la mayoría de las unidades familiares con-
dicionaba actitudes y comportamientos que se traducían en un com-
plejo sistema de relaciones, obligaciones y dependencias, que efec-
tivamente se reflejaban en el necesario fortalecimiento de los lazos
de solidaridad; pero a la vez, también conllevaban una generalizada
tendencia hacia lo que se ha denominado la "renta del afecto" (inter-
dependencia afectiva asumida como un deber y una obligación
moral aunque también presentada en términos de intercambio, con-
fundiéndose así amor y recompensa), aparte de una conflictividad,
que, por otro lado, siempre estaba latente en el interior del grupo
doméstico y, por ende, de la estructura social3. Tensión que sin
embargo era necesario atenuar, y aquí es donde operaban los facto-
res ideológicos y mentales. Así, desde el mismo discurso religioso
sobre la familia hasta la suprema autoridad concedida también por
el Estado al pater familias, todo tendía a transformar una imposición
legal en algo propio de los usos y costumbres de la población, y por
lo tanto indisolublemente unido a su horizonte mental'. Ideología
que justificaba, por otro lado, el hecho de que los grupos situados
en la cúspide de la pirámide social incorporaran modificaciones
para adaptar la norma a sus necesidades con el objetivo de resolver
el problema de la transmisión del status social, económico o políti-

3 De hecho, como recuerda Levi, G., (1990:9), "conflicto y solidaridad se mezclan en la
realidad".

° Esta idea de igualdad incluida dentro de las expectativas vitales de.la población que
defiende por ejemplo Baulant, M., (1985: 299) para la región francesa de Brie en los siglos
XVII y XVIII o Reher, D. S., (1988: 210-211) en el caso conquense, creemos que sin embar-
go se explica teniendo en cuenta la visión antropológica que apunta Roigé Ventura, X., (1991:
462) y que nosotros compartimos. Véase igualmente en este sentido Iturra, R. (1991: 494-496)
y su noción de "garantía" (conjunto de normasjurídico-culturales que guían la acción y las
conduc[as y, en definitiva, los comportamientos, £ijando opciones) vinculada indisolublemen-
te al proceso reproductivo, dotándolo así de una clara racionalidad. Las ideas sobre el deber, el
honor, el pecado, la jerarquía y la autoridad, etc, modelan un sistema de representación sobre
la sociedad que tiene en la familia su principal agente canalizador. También vid. la reflexión de
Comas D'Argemir, M. D., (1992: 161-162, 168) sobre este tema. En concreto para el Antiguo
Régimen véanse las esclarecedoras páginas de Rodríguez Sánchez, A., (1990) sobre la patria
potestad, el dirigismo familiar y el sistema de consentimientos preestablecidos.
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co a la nueva generación, y por lo tanto de perpetuar la desigualdad
social y las distintas formas de control y dominio.

En este sentido, hemos comprobado cómo efectivamente el
matrimonio, aparte de su faceta reproductiva desde el punto de vista
biológico 5, era instnamentalizado como el mejor medio para conti-
nuar reproduciendo las estructuras sociales y cómo al mismo tiem-
po el parentesco jugaba un papel clave en la configuración de las
uniones. De hecho, a través del análisis de los agregados domésti-
cos incluidos en los distintos grupos de propiedad se observa una
relativa homogeneidad social en las alianzas, reproduciéndose
dichos agregados en el interior de sus grupos superponiendo así
redes sociales y familiares. El juego social, pues, se traducía en rea-
lidad en un juego de las parentelas que tendía a expresarse en una
tupida red de relaciones, algo que hemos observado sobre todo entre
los miembros situados en la cúspide de la escala social, donde gene-
alogía familiar y grupo social prácticamente se confundían. Y es
que, con el objetivo de preservar el status adquirido dentro de la
comunidad, las alianzas perseguían la igualdad en la condición
social de los nuevos esposos. Y aquí, el sistema de la dote, jugaba
un papel clave al proporcionar los medios necesarios para ello: al
mismo tiempo que se invertía en parentesco se invertía en perpe-
tuación.

En este sentido, la reciprocidad en los intercambios inherente al
establecimiento de las alianzas dio lugar en nuestra comarca a una
significativa relación por la que labradores enriquecidos, cuyo
único objetivo era obtener el prestigio ligado al ejercicio de cargos
y funciones públicas, proyectaron sus estrategias matrimoniales
hacia las viejas familias que patrimonializaban estos oiicios. Fami-
lias cuya antigiiedad y reputación eran su patrimonio principal; un
capital simbólico, no obstante, que debían asegurarse continuamen-
te como ilustra el caso del jurado arruinado D. José de Vargas
Machuca. De ahí que este tipo de alianzas, por otro lado, sean una
muestra al mismo tiempo del interés cada vez mayor por la tierra
demostrado por los miembros de los grupos burocrático-adminis-

5 Y en este pun[o se caracterizaba por no seguir unas pau[as nada restrictivas, es decir, una
elevada nupcialidad; una relativa precocidad femenina de acceso al mismo frente a la modera-
damen[e tardía del varón; una marcada universalidad para ambos sexos, con una reducida [asa
de celibato y la frecuencia de volver a contraer segundas nupcias, lo que en conjunto implica-
ba una natalidad y unos índices de fecundidad elevados.
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trativos (escribanos, abogados, notarios, procuradores, etc). Algu-
nos ricos labradores lo consiguieron a través del matrimonio de
ellos mismos o de sus hijos con las hijas de aquéllos.

De otra parte, los miembros del clero (sacerdotes y religio-
sos/as) aunque evidentemente quedaban al margen del proceso de
reproducción biológica de la familia, sin embargo jugaban un
importantísimo papel en las estrategias de reproducción social de
aquélla. Colocar a uno o varios hijos/as en la Iglesia, era signo de
prestigio pero además, una forma de evitar la degradación del
patrimonio familiar. Así, por un lado, con la creación de patrona-
tos, obras pías y sobre todo de beneficios, se favorecía la conti-
nuidad familiar en el ámbito eclesiástico y por otro se aseguraban
unas rentas que podían garantizar, en caso de necesidad, el man-
tenimiento de la familia.

En este sentido, casos como el de la familia Asenjo ejemplifican
perfectamente los procesos de movilidad y de apropiación familiar
de las distintas formas de poder dentro de los grandes propietarios.
Tanto la propiedad como el status conseguido (una importante exten-
sión de tierra, un oficio de regidor y dos beneficios eclesiásticos en
la ciudad de Alcaraz) pasaron de ser individuales y personalizados a
ser algo propio de la familia al permanecer vinculados a la misma y
por lo tanto ser indivisos. A partir de ese momento transmisión del
poder y del patrimonio, hacienda y prestigio, irían parejos.

Por su parte, la nobleza local se caracterizaba por ser un grupo
endogámico, aunque exogámico desde el punto de vista geográfico.
Ante la dificultad de encontrar pretendientes de su mismo rango en
la zona, tuvieron que contraer nupcias con otros procedentes del
exterior, a veces de lugares muy distantes, aunque, a pesar de ello,
de nuevo se tendería a que fuera dentro de la línea de parentesco y
linaje, como en el caso de la familia Montoya.

En definitiva, entre los miembros situados en la cúspide de la
escala social, riqueza y prestigio, es decir, el control de los medios
de producción y el de los medios de reproducción simbólica ligados
al sistema de valores imperante, les permitían desarrollaz estrategias
que difícilmente podrían llevar a cabo miembros de otros grupos
sociales. De esta forma, patrimonio-matrimonio (como agente de su
transmisión) y herencia actuaban muy activamente en la estructura-
ción de la jerarquía social ya que mientras que estos grupos más
pudientes utilizaban dichas estrategias para perpetuar las desigual-
dades sociales (sobre todo gazantizando la continuidad de sus pro-
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piedades, bien en forma de mayorazgos, bien a través de otros
mecanismos más sutiles), los más desfavorecidos, en general, sólo
podían reproducir su precariedad. Pero incluso aquí, a pesar de ello,
el matrimonio resultaba una estrategia vital para la supervivencia.

Como sabemos, las dos principales situaciones de inestabilidad
a las que debía hacer frente el grupo doméstico eran la viudedad y
la movilidad geográfica, situaciones que afectaban negativamente
sobre todo a la pequeña propiedad y, en concreto, a la mujer. La
muerte del marido, la ausencia del mismo o la del hijo mayor cuan-
do se era ya viuda (algo frecuente en la Sierra de Alcaraz si tene-
mos en cuenta que lo más normal era que aquéllos se incluyeran
dentro de un grupo extraordinariamente móvil como eran los mozos
de labor) ponía en peligro la supervivencia de la propia unidad
doméstica. Sería en este momento cuando las redes de parentesco y
vecindad se mostrarían más activas pero también cuando las segun-
das nupcias se harían más necesarias. En este sentido, ante la fragi-
lidad de la vida en el Antiguo Régimen, de nuevo se recurría al "cír-
culo restringido del interconocimiento" como diría André Burguié-
reb, es decir, se tendería a establecer alianzas dentro del ámbito más
próximo del individuo, la familia. Precariedad y estrategias de
supervivencia se confundían así dando como resultado una latente
transgresión de las reglas, como se pone de manifiesto significati-
vamente en la siguiente partida de bautismo de la pequeña villa
serrana de Villapalacios, donde el párroco registraba que se había
dado a luz

"una niña que nació el dia quinze deste dho mes hija

de Josepha Garzia, viuda, y segun su declaración, de

Juan Cano, mozo soltero, ya difunto, con quien tenía tra-
tado casamtO y necesitar de dispensacion de parentesco
y no tener medios algunos no se havia fechado el matri-

monio" ^.

Testimonio que evidencia las dificultades de una existencia
siempre sometida en el Antiguo Régimen a lo inexorable de la
muerte y a la que se añadían obstáculos económicos, sociales y jurí-

6 (1988: 89).
^ ADA, Libro de Bautismos de la villa de Villapalacios (1717-1774), Lib. Vip 5, fol. 36.

El subrayado es nuesvo.
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dicos. Como consecuencia, la mayor parte de la población viviría
bajo una intensa -aunque soterrada- presión derivada de esa cons-
tante tensión entre lo lícito y lo ilícito, entre lo normativo y lo real.

Con todo, si para las mujeres más pobres las segundas nupcias
eran algo absolutamente vital para su supervivencia y la de su fami-
lia, las necesidades eran diferentes cuando la propiedad era más o
menos importante. Así, entre la mediana propiedad las nuevas nup-
cias cumplían fundamentalmente el objetivo de seguir identificando
el grupo doméstico como una unidad de producción (y para ello el
novio no tenía que ser forzosamente de su mismo status) y entre los
grandes propietarios ni siquiera eso ya que no sería algo imprescin-
dible al disponer de la suficiente capacidad de trabajo para conti-
nuar con la explotación.

En cualquier caso, la tendencia a dejar a la viuda la mayor
parte de la herencia, bien en propiedad (cuando existían bienes
gananciales), bien en usufructo como tutora y curadora de sus
hijos, las convertía, como a los viudos, en un buen partido dentro
del mercado matrimonial de la comarca (no olvidemos que más de
un 30% de los matrimonios contraídos a lo largo de la centuria
tuvieron como protagonista a un viudo/a), y más si tenemos en
cuenta la poca frecuencia con que los jóvenes solían llevar bienes
al matrimonio y la escasa cuantía cuando lo hacían. La mujer
viuda saldría así normalmente beneficiada con la posibilidad de
contraer nuevas nupcias. Algo que, como los Libros Parroquiales
nos informan, volvía a hacer más con otro viudo que con un sol-
tero, dando lugar así a situaciones realmente complejas en el inte-
rior del hogar al confundirse hijos y bienes, e incluso, a veces,
parientes de distintos matrimonios. Sin embargo, nuestros datos
también confirman que cuantas menos posibilidades económicas y
mayor edad se tenía, menos facilidades para ello disponían, corro-
borando así esa imagen de feminización de la pobreza. En este
caso vivirían solas, aunque manteniendo fuertes lazos con sus res-
pectivas redes de parentesco. Pero aquí, de nuevo, el azar de la
demografía con la anuencia del sistema de herencia reflejado en la
divisibilidad de la casa podría dar lugar a situaciones realmente
complejas, al contrario de lo que la aparente simplicidad de los
censos nos indicaría: madres, padres, hijos, hermanos, cuñados y
otros familiares viudos o solteros podían venir registrados en
hogares solitarios cuando en realidad vivían en el mismo edificio
aunque en "casas" distintas. Así, a pesar de asumirse el principio
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de independencia residencial, una vez más, difícilmente sería
efectivo en un mundo tan inestable como el del Antiguo Régimen,
donde el respaldo de la red de parientes y amigos se haría impres-
cindible.

En definitiva, la elevada mortalidad que caracterizaba a nuestra
comazca se traducía en una nada desdeñable proporción de viu-
dos/as que, volviendo o no a contraer matrimonio, desde el punto de
vista familiar se traducía sin duda en una importante complejidad y
en el surgimiento de configuraciones familiares imprecisas.

Y es que los acontecimientos demográficos y económicos se
reflejaban efectivamente en la estructura del agregado doméstico,
sobre todo en coyunturas negativas como recogía el Catastro del
Marqués de la Ensenada. Coyuntura que no sólo influyó en el ade-
lantamiento en el acceso a la jefatura del hogaz, y por lo tanto a los
medios de producción, sino que desde el punto de vista morfológi-
co se tendió también hacia su constreñimiento en forma de hogar
"solitario" o hacia su extensión con la corresidencia de algún
pariente. Era, pues, en situaciones adversas en las que se intensifi-
caba el recurso al sistema del parentesco y en las que se mostraba
de forma evidente la flexibilidad que caracterizaba a las relaciones
entre las unidades residenciales. Sin embargo, el hecho de que tanto
el status social como el tipo de economía familiar, con medios pro-
pios o dependiendo exclusivamente de su fuerza de trabajo, se refle-
jara nítidamente en la configuración tipológica del hogar, indica
cómo status y propiedad actuaban como un factor de diferenciación:
la complejidad y la dimensión del agregado aumentaban con el
tamaño de la explotación y a medida que ascendemos en la escala
social, lo que podría apuntaz cómo al mismo tiempo que estarían
vinculadas a determinadas pautas de comportamientos y conducta
sociales inherentes al prestigio, la jerarquía y la autoridad, en cier-
to modo también las obligaciones de solidazidad se identificarían
con los lazos de sangre y trabajo, y más cuando entre los mismos
predominaban los parientes colaterales. Por contra, se reducía y su
estructura se simplificaba, con una clara tendencia al hogaz solita-
rio, a medida que se descendía en los niveles de riqueza y status
social.

Sin embazgo, ha sido desde el momento en que hemos analiza-
do el comportamiento colectivo del grupo donde se inserta el cabe-
za de familia en su perspectiva diacrónica y desde dos ópticas dis-
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tintas cuando los resultados obtenidos han sido sumamente revela-
dores:

si la referencia es la propiedad, comprobamos cómo, efecti-
vamente, la dimensión y la complejidad familiar estaban
estrechamente relacionadas con la riqueza, pero además
ambas variables aumentaban con la edad del vecino. Pero,
aunque se tendía al incremento patrimonial a medida que
avanzaba el curso vital, las desigualdades entre los diferentes
grupos de propietarios se mantendrían e incluso se acentua-
rían con la edad si comparamos los respectivos cursos vita-
les de los mismos. Se evidencia así la nítida diferencia social
en relación a la mayor tendencia a perpetuarse de los grupos
que controlaban la propiedad.

y si atendemos a la categoría socio-profesional solamente, de
la comparación entre el Libro de Familias del Catastro y el
Padrón calle-hita del Censo de Floridablanca, no sólo obser-
vamos una clara tendencia hacia la asalarización de la pobla-
ción a medida que avanzaba la centuria, sino que desde el
punto de vista del ciclo vital, sociológicamente la composi-
ción de los cabezas de familia también había variado al per-
manecer a lo largo del mismo durante más tiempo como
población dependiente en forma de jornaleros o mozos de
labor, fenómeno que curiosamente coincidió con una mayor
nuclearización de las unidades residenciales.

Pero frente a la normalidad estadística, los itinerarios vitales
reconstruidos resultan extraordinariamente signifi ŭativos para la
comprensión de las estructuras configuradas y de los procesos de
reproducción social. A pesar de la enorme heterogeneidad de situa-
ciones que podrían darse, expresión en definitiva de la complejidad
del tiempo social (labradores convertidos en jornaleros y vicever-
sa, artesanos en importantes labradores y ganaderos, mozos de
labor en jornaleros, jornaleros en arrieros, etc.), es posible detectar
sin embargo una serie de prácticas y comportamientos que reflejan
la existencia de unas determinadas lógicas reproductivas. Así,
hemos comprobado cómo la posesión de tierra no implicaba "feli-
cidad inmediata" ya que no era sólo necesario heredar o disponer
de las mismas sino también poder hacerles frente, y aquí no siem-
pre fue posible establecer alianzas estratégicas con otros parientes,
vecinos o amigos. Heredar una irnportante cantidad de tierra, pues,
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no implicaba mecánicamente el cambio de condición dentro de la
estructura de clases agraria, y más en una zona como ésta caracte-
rizada por la baja calidad del suelo. AI contrario, como ilustra el
caso paradigmático de los hermanos y labradores sirvientes Juan y
Jacinto Fernández, bien podía ocurrir que fueran situaciones tran-
sitorias (como se confirma aquí al comprobar que poco tiempo des-
pués habían vendido sus más de 100 hectáreas). Por ello, era más
bien la desequilibrada combinación o no entre composición/estruc-
tura del agregado doméstico (claramente influida por la particular
fase del ciclo reproductivo en la que se encontraba), las caracterís-
ticas de la explotación y la capacidad de trabajo (sobre todo en
forma de bestias de labor) lo que en realidad estaba en la base de
la desigual configuración de la estructura de clases agraria. La ten-
dencia a la concentración de la propiedad que parece apuntarse a lo
largo de la segunda mitad de la centuria en este territorio, con la
ampliación a través de los mecanismos de compra-venta de las uni-
dades de producción por parte de ricos labradores, estaría relacio-
nada con dicho desequilibrio y con los procesos de movilidad des-
cendente a que dio lugar, acentuados especialmente en una coyun-
tura de crisis como era la del Catastro y cuyos efectos desde el
punto de vista de la propiedad fueron perfectamente recogidos en
su posteriores Comprobaciones.

En este sentido, mecanismos de compra, pero también prácticas
de herencia y sistemas de explotación, se conjugaban para reprodu-
cir en el tiempo el típico paisaje agrario comarcal y la estructura
agraria a la que iba ligado: explotaciones compuestas por grandes
parcelas de tierras frente a otras caracterizadas por su extremado
minifundismo; un reducido grupo de ricos labradores y ganaderos
frente a un abundante número de desposeídos y pequeños propieta-
rios. Todo ello dentro de un marco caracterizado por el predominio
abrumador de la amortización civil (nobleza y, sobre todo, conce-
jos) y la importancia estratégica de la amortización eclesiástica.

Aunque, como sabemos, la Sierra de Alcaraz la casa no llevaba
necesariamente anejo un patrimonio ni identificaba a sus morado-
res, la casa de campo, cortijo o quintería tenía para los grandes pro-
pietarios una cierta dimensión simbólica. A1 configurarse como
explotaciones unitarias, compuestas por tierras de labor, regadío y
pasto, a su posesión iban parejas reputación, renombre y prestigio
dentro de la comunidad, de ahí el esfuerzo, como ejemplifica per-
fectamente el caso de la familia Valero-Henares de la villa de Bien-
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servida, por evitar su salida del ámbito familiar, mantener su inte-
gridad y las estrategias encaminadas hacia ello para recomponer lo
que la herencia fraccionaba: matrimonios entre primos hermanos;
mejora a uno o dos de los herederos reservándole dichas tierras, lle-
gando incluso a su vinculación; intercambio o compra del resto de
las partes por uno de los herederos, etc. Pero en la misma dirección
irían igualmente la compra de enormes parcelas a veces cuasi
improductivas, normalmente también con su casa de campo, como
medio, aparte de su orientación ganadera, para reafirmar su presti-
gio dentro de la comunidad aldeana, y más si tenemos en cuenta,
como hemos dicho, la incapacidad del pequeño, y a veces, del
mediano propietario para su explotación, roturación o mejora, causa
de que muchos tuvieran que desprenderse de ellas.

Pero además, la desigual distribución de la propiedad de la tie-
rra no se vería compensada desde el punto de vista dé su explota-
ción por un disfrute más equitativo. A1 contrario, el control de la
misma, bien mediante arrendamientos, bien a través de su adminis-
tración, conllevaba el mismo efecto para la perpetuación del siste-
ma agrario establecido. Así, sólo una minoría de grandes y media-
nos propietarios (en este caso normalmente asociados) se haría
cargo de la gestión de la mayor parte del territorio (dehesas conce-
jiles; tierras conventuales y del clero en general; o de la nobleza y
dones foráneos). Propietarios con importantes intereses ganaderos
que orientaban incluso las tierras productivas al cultivo extensivo
del cereal cuyas largas barbecheras beneficiaban a una ganadería
poco exigente. De nuevo la propiedad, o bien su control, seguirían
condicionando el tipo de aprovechamientos; de nuevo la ciudad de
Alcaraz, como la mayor propietaria de la zona y como monopoliza-
dora del excedente, saldría beneficiada de la continua transferencia
de rentas del campo; y de nuevo el sistema de arrendamientos con-
tribuiría a perpetuar la profunda desigualdad que caracterizaba al
espacio comarcal, tanto espacial (la ciudad frente a villas y aldeas)
como social.

Por otro lado, por lo que se refiere a la reproducción del mini-
fundismo, ante la contradicción del propio sistema de herencia (los
hijos recibirán mucho menos tierra que sus padres) se adoptaron
distintas estrategias en función de las posibilidades del patrimonio
paterno. En general, los medianos propietarios, con objeto de con-
seguir su reproducción y evitar los procesos de movilidad descen-
dente trataron de asegurar a sus herederos la disponibilidad de
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medios de producción en forma de bestias de labor o algunas cabe-
zas de ganado vacuno. Con ello, junto a la adopción de estrategias
de colaboración con otros parientes, vecinos y amigos, podrían
tomar tierras en arrendamiento o continuaz cón las ya disponibles.
De ahí que entre estos propietarios, matrimonio, familia, explota-
ción y trabajo se confundieran. Como consecuencia, los lazos con
los hijos se mantenían aún después de la instalación del nuevo hogar
por lo que el efecto sobre el trabajo doméstico de la aparición de
nuevos agregados no tenía que ser necesariamente negativo para el
hogar de partida ni tampoco tenía que coincidir la instalación del
nuevo agregado doméstico con la sucesión en la dirección de la
explotación paterna.

De la misma forma, a pesaz de la precariedad de muchas explo-
taciones, en absoluto perdería su importancia el patrimonio familiar.
En una proporción nada desdeñable los agregados domésticós de
jornaleros y mozos de labor no eran sólo unidades de residencia y
consumo sino que contaban, como base económica parcial de la
vida familiaz, al margen del trabajo, con algunas parcelas, cabezas
de ganado o algún pollino. Bienes, sobre todo el ganado asnal, que
por lo menos les servían como base para establecer en términos de
igualdad sus relaciones con otros de su misma condición en los pro-
cesos de trabajo por cuanto que, si bien existía, como sabemos, toda
una variada gama de colaboración y solidaridad posible entre veci-
nos, ésta se sustentaba en los beneficios materiales que aportaba la
asociación 8. Por ello, en el Antiguo Régimen no debemos dejarnos
llevar por esa idea más propia de la sociedad actual en la que el sala-
rio conlleva la progresiva desvinculación entre el sistema producti-
vo y reproductivo, privatizándose también el espacio familiaz con la
disminución del papel del parentesco en la formación de las unida-
des de convivencia. Sin embargo, la realidad es que las relaciones
de vecindad se entrecruzaran con las del parentesco (especialmente
en los pequeños núcleos localizados dentro del territorio aldeano
donde su crecimiento dependía del comportamiento demográfico de
un reducido número de hogares) y que en absoluto el salario sería
algo incompatible con la interdependencia familiar. La escasez con-
vertía a la familia en una entidad de protección y auxilio. De esta

$ Paza Iturra, R. (1991: 494), en los procesos de reproducción social de los sistemas
rurales tanto la "emoción" como el "interés" estaban convencionalmente distribuidos y
gazan[izados.

323



forma, entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, flexi-
bilidad y relaciones informales primaban por encima de la indepen-
dencia residencial como medio para su supervivencia. A1 contrario,
más que en ningún otro grupo, comprimirse parece que era una de
las estrategias para sobrevivir. Por ello, junto a la influencia de fac-
tores estrictamente demográficos (sobre todo la mortalidad), no
extraña que el hogar en la Sierra de Alcaraz tuviera un tamaño redu-
cido y una estructura simple: el imprescindible recurso a la solida-
ridad ante la adversidad no conllevaba en la mayoría de los agrega-
dos necesariamente la corresidencia en el hogar paterno o de otros
parientes. Pero de la misma forma, aunque la práctica de la partición
igualitaria bien podía resultar improductiva desde el punto de vista
económico, gracias a la importancia estratégica de la propiedad
minifundista, en esta zona la emigración no se observa como un fac-
tor demográfico decisivo.

Por contra, el sistema de la pequeña propiedad conllevaba, ine-
vitablemente, el recurso al trabajo asalariado o a una serie de acti-
vidades complementarias entre las que destacaban en esta comarca
el artesanado (sobre todo el sector textil, clave al permitir que todos
los miembros del agregado, especialmente el elemento femenino,
participaran en la estructura productiva), la arriería y otras ocupa-
ciones ligadas al aprovechamiento del bosque (carboneo, corte de
madera, leña, etc). Sin embargo, por lo que se refiere a este último
y al aprovechamieto de los espacios de uso público, la restrictiva
regulación del modo en que el campesino debía establecer su rela-
ción productiva con aquél poco contribuía a debilitar su dependen-
cia de la gran propiedad. Por ello, en realidad, la lógica de la repro-
ducción del minifundismo de propiedad y explotación implicaba la
generalización de las relaciones de dependencia y un elevado grado
de proletarización (casi una cuarta parte de los hogares ni siquiera
tenía una parcela o cabeza de ganado).

Así, la reconstrucción no sólo de genealogías familiares, sino
también sociales, nos ha permitido observar cadenas de dependen-
cia, en unas ocasiones, verticales (sirviente/patrón; sirvientes con
lazos de parentesco entre sí/patrón), y en otras todavía más com-
plejas, en las que ambos, sirvientes y patrones, eran parientes. De
esta forma, la enorme polarización de la propiedad conllevaba que
los lazos de dependencia fueran más allá de las simples relaciones
contractuales para convertir al "amo" en protector y valedor
fomentándose así en esta zona unas fuertes relaciones oligárquicas
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y caciquiles que pasarían a formar parte de la realidad cotidiana de
sus moradores.

En este sentido, el hecho de asumir el concepto de familia como
red de relaciones sociales nos ha permitido captar los lazos de inte-
racción presentes en el espacio elegido. Lazos cuyo carácter e inten-
sidad en gran medida dependían del lugar que el individuo ocupara,
no sólo en la organización del parentesco, sino también en la rela-
ción con los medios de producción, lo que se reflejaba a su vez en
aspectos como la residencia, el trabajo o la alianza. Por todo ello,
superado el mero análisis del agregado doméstico como unidad
residencial, creemos que, teniendo como referente teórico a la fami-
lia, su estudio resulta ser una vía extraordinariamente fructífera para
la comprensión de todo el sistema de reproducción social.
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Anexo 1

Características de las haciendas
en la Sierra de Alcara,z a mediados del

siglo XVIII (Catastro de Ensenada)
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TABLA 1.3: Tipo de hacienda y ganadería

Tipo de N.° Ganado Ganado Ganado Ganado

hacienda Hogares de labor de renta Mayor Menor

Grande 93 424 35.564 2.923 3.264
Mediana 596 1.267 18.167 2.775 15.392

Pequeña 1.039 21 4.594 1.062 3.532
Sin propied. 585 0 0 0 0

TOTAL 2.313 1.712 58.325 6.760 51.565

Propiedad media

Tipo de N° Ganado Ganado Ganado Ganado

hacienda Hogares de labor de renta Mayor Menor

Grande 93 4,6 382,4 31,4 351,0

Mediana 596 2,1 30,5 4,7 25,8
Pequeña 1.039 0,0 4,4 1,0 3,4
Sin propied. 585 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 2.313 0,7 25,2 2,9 22,3

Porcentajes

Tipo de N.° Ganado Ganado Ganado Ganado

hacienda Hogares de labor de renta Mayor Menor

Grande 4,02 24,8 61,0 43,2 63,3
Mediana 25,77 74,0 31,1 41,1 29,8

Pequeña 44,92 1,2 7,9 15,7 6,8

Sin propied. 25,29 0,0 0,0 0,0 Q,0

TOTAL 100 100 100 100 100
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TABLA 2.3: La mediana propiedad y el ganado

Grupo N.° Total de (,abor Renta Mayor Menor
Hogares cabezas

Inferior 336 7.147 433 6.714 956 5.454
Mediana 193 7.399 566 6.833 1.038 5.459
Acomodada 67 5.773 268 5.505 781 4.479

Total 596 20.319 1.267 19.052 2.775 15.392
Promedios

Grupo N•° Total de ^bor Renta Mayor Menor
Hogares cabezas

Inferior 336 21,3 1,3 20,0 2,8 16,2
Mediana 193 38,3 2,9 35,4 5,4 28,3
Acomodada 67 86,2 4,0 82,2 11,7 66,9

Total 596 34,1 2,1 32,0. 4,7 25,8

Porcentajes

Grupo N•° Total de /^bor Renta Mayor Menor
Hogares cabezas

Inferior 56,4 35,2 34,2 35,2 34,5 35,4
Mediana 32,4 36,4 44,7 35,9 37,4 35,5
Acomodada 11,2 28,4 21,2 28,9 28,1 29,1

Total 100 100 100 100 100 100
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TABLA 3.3: La pequeña propiedad y la ganadería

Tipo de
hacienda

N°
Hogares

Tota!
Ganado
de labor

Ganado
de renta

Ganado
Mayor

Ganado
Menor

Precaria
Pequeña

739
300

1.735
3.090

0
21

1.735
3.069

574
488

1.053
2.479

Total 1.039 4.825 2l 4.804 1.062 3.532

Medias

Precaria
Pequeña

739
300

2,35
10,30

0,00
0,07

2,35
10,23

0,78
1,63

1,42
8,26

Total ].039 4,64 0,02 4,62 1,02 3,40

Porcentajes

Precaria
Pequeña

71,1
28,9

36,0
64,0

0,0
100,0

36,1
63,9

54,0
46,0

29,8
70,2

Total 100 100 100 100 100 100

341



^ ó 0 0 o g o v; o 0

p^ ^ ^ ^ŭ o ŭ ° S Sy
O.

-
^

, ^ Ó Ñ M N O^

C

00 ^O ^
ó L o0 O^

Ó
r
7 cñV V M b S• M

^Ó O •< O N N_ 00 V^O

C^ b^ S O- O ^^ S

^

Ó b^ °° 0 ^^ Z^^
o
o 00 ^ ^-' Ñ

óó ó ^ v S-

^
á

^O °° `^

M r

^z ^ v oo o' ó ó ^ v S^,̂

S S

`

r
S

M O O

y'4
pp p
^

pp N

ñ

M p p
o

oO
^ ^ c • Ñ

n1 Ñ

°a - o ,- S S S óy ¢ ^
d d ó

‚ ó
o `,
h

^ ^ ° ^
U d

^ vi,
^ i ó^

' .C
^ o^
^ r

v;
o

Ó

oo °
^p^ p- ^,

c^ o0
- oo g

C U ^ ^

t
M^ 01 .^ Vl C

O O^

-

T_ {

ƒ ^
p

` ^ ^ ^ ^ Ñ b

p ti _

^ç
o N--^ v óó

V
ó

^ Oƒ
^na S^

° S e M ^ `o^ó ^
.o o.

vín oo
°O ó Sa^ o,,, _ o

^ O
o
Ó

- o 0

^ ¢ ^
N^D oo O

Ó Ó
O
Ó Ñ ñ S

^
Y

^^ ^ N [^ ^ O^ ^O

y

N 00

^ UrY ^ ^ rn ^ Ñ á M

p

v'^̂ V S

^
T^ 00 N

_

M
^

^
^_

m

^ N 00

Ó Q Ñ Ñ „ 0 ^ ^ ^^ S
U ^,

V 00 Ny

O

p

V' Ñ ^ • ƒ • ^^+^1 SZ

^% M S M M S M ^^
Z ^ r M O r M O r Ñ S

Z
_

Ó
Q
^ ^ ^• ^ ^• ^•5;`;

^

C;^?

^

4̂
- _ ..^.. Ó' ^ y

^

^

-^ ^ 0. F ^ G°^. F ^ G. F

342



Anexo 2

Hogares y haciendas en la Sierra
de Alcaraz a mediados del siglo XVIII

(Catrastro de Ensenada, 1753)
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Anexo 3

La distribución de la propiedad
según grupo socio profesional
en la Sierra de Alcaraz (1753)
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Esta publicación analiza con rigor, desde la perspectiva de la historia
de la familia, el proceso de reproducción diferenciada del complejo
sistema social en las zonas de montaña de la España meridional.
La sierra de Alcaraz en el siglo XVIII, un territorio con
características propias de la sierra castellana del Antiguo Régimen,
ha aportado los datos para este análisis.

Este libro, revisado y actualizado, recibió una mención especial
dentro del XXIV Premio Nacional de Publicaciones Agrarias,
Pesqueras y Alimentarias ( 1996). En él se ponen de manifiesto
algunos de los cambios que se están produciendo en la forma de
hacer historia social. Partiendo del estudio de la familia, de unos
criterios de análisis sencillos, se ha ido pasando a otros más
complejos, de tal modo que el estudio en sí mismo del hogar y de los
grupos sociales irá quedando relegado a un segundo plano al
preocuparse por la reconstrucción de las redes personales y colectivas
que configuraban el entramado social y, muy especialmente, por las
estrategias de reproducción y movilidad desplegadas.

Con este original trabajo, Francisco García González, profesor de
Historia Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha
intentado realizar una aproximación a una sociedad concreta,
reducida, en apariencia muy poco dinámica, y alejada de los grandes
centros de decisión política y económica. Sin embargo, aunque el
radio de acción del que se ocupa sólo abarca un territorio limitado, la
realidad histórica recreada refleja un universo significativo para
comprender el funcionamiento del sistema social en amplias zonas
rurales de la España meridional.
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