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1. INTRODUCCIÓN 

Toda aproximación a la historia de un pueblo, como la que se quiere 
afrontar en estas 1 Jornadas de Historia de Montemayor, no se concibe 
sin un acercamiento paralelo a las formas económicas en que se ha 
sustentado la vida y la obra de esa colectividad. Yen un pueblo campiñés 
como Montemayor, el estudio de esa economía pasa inevitablemente 
por el conocimiento de su agricultura, único sector económico real
mente importante en el pasado y, por supuesto, el más significativo en 
nuestro presente. Y desde esta óptica de necesidad de ensamblar medio 
físico -escenario de la agricultura-, actividad económica e historia, 
cobra sentido la aportación del geógrafo a unas jornadas que se plan
tean con un componente histórico principal. Pero esta aportación que
remos hacerla en los primeros momentos de los que dispongamos de 
un bagaje de datos suficiente como para emprender la tarea de forma 
fiable, segura y rigurosa. Y ese momento no puede ser otro que el siglo 
xvm, cuando las estadísticas agrarias en España, a pesar de aparecer 
presentadas de modo muy primario y simple, alcanzan una minuciosi
dad y madurez que podemos calificar de óptimas, superior incluso a las 
que encontraremos en el posterior siglo XIX. 
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2. LAS FUENTES 

El análisis meticuloso del pasado de la agricultura, de sus protago
nistas, de su organización interna, etc ... presenta bastantes dificultades 
por la ausencia de fuentes sistematizadas durante una larga etapa. De la 
agricultura medieval, así como de los siglos XVI y XVIl, tan sólo 
disponemos de una información que, aunque interesante, se presenta 
muy fragmentada y, en consecuencia, sólo nos permitiría atisbar algu
nas ideas sobre sistemas de cultivo y adivinar los rasgos generales de la 
estructura de la propiedad; pero difícilmente nos permitiría ese estudio 
sistemático y riguroso que nos hemos propuesto. 

Para conseguir estos objetivos debemos esperar al siglo XVII1, 
reinado de Carlos 111 más concretamente, cuando un claro afán de 
racionalización de la actiyidad política y económica de España, impul
sado por la ideología en boga de la ilustración, dará como resultado la 
redacción y elaboración del llamado Catastro del Marqués de la Ense
nada, cuyos trabajos empiezan a desarrollarse en tomo a 1750. 

El Marqués de la Ensenada, Ministro de Carlos 111, pondrá en mar
cha un esfuerzo investigador y estadístico sin precedentes, a la búsque
da del conocimiento exacto de la situación económica de nuestro país 
para, con esa base, poder aplicar desde el Estado una política económi
ca realista y sustentada sobre datos verídicos y fiables. Este Catastro se 
realizará en todos y cada uno de los lugares y pueblos de la geografía 
de la Corona de Castilla, resultando fechado el de Montemayor en 
1751 . y de la diversa documentación que se recoge en dicho Catastro, 
a nosotros nos interesan sobre todo, los llamados Libros de Haciendas, 
de los cuales uno recoge la información relativa a los seglares y el otro 
la relativa a los eclesiásticos. En ambos casos encontraremos un conte
nido valiosísimo y, en muchos aspectos, verdaderamente único (1). 

Para sustentar esta afirmación téngase en cuenta que, en estos Li
bros de Haciendas,~se recogen todas las posibles fuentes de ingresos, 
las propiedades de cualquier tipo -rústicas, urbanas, financieras ... - de 
todos y cada uno de los vecinos de Montemayor; y en lo referente a las 
propiedades rústicas -las que más nos interesan ahora- el análisis se 
hace parcela a parcela de tierra, con expresión del nombre del propieta
rio, la vecindad del mismo, situación de la parcela -pago y sitio donde 

(1) Sobre la estructura interna del Catastro de Ensenada, proceso de elaboración, 
etc ... , es importante la aportación de Camarero Bullón, c.: Burgos y el Catastro de 
Ensenada, Caja de Ahorros Municipal, Burgos, 1989. 
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se encuentra-, distancia respecto a la población, aprovechamiento que 
se aplica, sistema de cultivo, superficie de la "pieza" de tierra, ganade
ría que posee el titular, cargas financieras que soporta -censos- e im
porte anual de los mismos, piezas de tierra que le sirven de linderos y, 
por último, beneficios anuales que se le calculan a esa parcela. 

Si a todo esto le añadimos que, en el caso de Montemayor, cuyo 
Catastro se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba 
(A.RP.C.), nos enfrentamos con uno de los casos en los que se actuó 
con un detallismo y fiabilidad más encomiable s (2), creemos poder 
ofrecer una perspectiva bastante veraz de la agricultura de esta villa en 
el siglo XVIlI, que es casi tanto como decir la agricultura heredada 
desde la Edad Media, pues pocos cambios significativos parece haber 
vivido este sector económico hasta esta centuria dieciochesca. 

3. SUPERFICIE AGRARIA Y APROVECHAMIENTOS 

Del análisis estadístico de todos los datos contenidos en cada uno 
de los Libros de Haciendas de Montemayor, hemos obtenido una pano
rámica bastante amplia acerca de la agricultura de Montemayor en el 
siglo XVII1. y su comentario debemos iniciarlo por delimitar el espa
cio que vamos a estudiar, un espacio que se nos ofrece lógicamente con 
el sistema de medidas usual en la época; consiste éste, en primer lugar, 
en el uso de la "fanega" como medida de superficie para las tierras de 
sembradura; una fanega que se divide en doce unidades menores 
-"celemines o almudes"- y éstos, a su vez, se dividen cada uno en 
cuatro "cuartillos". Del valor que el Catastro le otorga a la fanega en 
Varas Cuadradas Castellanas podemos afirmar que se trata de la misma 
unidad que se sigue manejando en la Campiña de Córdoba, es decir, la 
fanega de 6.121 m2

• En cambio, para las tierras de olivar, viñedo o 
arboleda en general, se utiliza la "aranzada" que viene a ser algo más 
de media fanega, 0'6 de fanega concretamente; y cada aranzada, a su 
vez, se dividía en "cuartas" y "medias cuartas". 

(2) A título de curiosidad y para reafirmar esta minuciosidad que adjudicamos al 
Catastro de Montemayor, digamos que en el Interrogatorio General, cuando se solicita 
información sobre las distintas producciones agrarias existentes en el ténnino, algunas 
de ellas relativas al fruto obtenido de detenninados árboles frutales, se ofrece, no en 
arrobas u otra medida, sino en unidades: 4.500 naranjas, 120.000 granadas, 2.500 
nueces cada nogal, etc ... 



174 JOSÉ NARANJO RAMÍREZ 

De todo este conjunto tan variado de medidas, nosotros convertire
mos todas las cifras que aportemos a fanegas, dado que ofrece la venta
ja de ser una medida común en todos los pueblos campiñeses y que 
sigue en perfecro uso por parte del campesinado actual, más inteligible, 
por tanto, que si la reducimos al Sistema Métrico Decimal y utilizamos 
la Hectárea como unidad de referencia superficial. Teniendo en cuenta 
esta precisión, podemos ya avanzar que del análisis de todas y cada una 
de las parcelas contenidas en los citados Libros de Haciendas de Segla
res y Eclesiásticos se desprende que el término de Montemayor se 
componía de 9.407'83 fanegas (5.758'53 Ha. = 57'58 km2

), cifra que 
confirma la validez de las apreciaciones del Catastro pues, a pesar de la 
diferencia en el tiempo y de la mayor exactitud en la agrimensura 
actual, la diferencia respecto a la superficie considerada en la actuali
dad (57'34 km2

) es bien escasa. 
y este terrazgo de Montemayor se distribuye entre los cultivos y 

aprovechamientos que aparecen en el Cuadro I. De ese conjunto de 
cifras queremos destacar, en primer lugar, la exigua proporción de 
superficie inculta pues, aceptando como tal incluso las tierras de mon
te, con claro aprovechamiento tanto para pastos como para leñeo, no 
superan e12' 5% del total; proporción realmente interesante, muy simi
lar a la de las vecinas villas de Espejo (2'4%) y de Fernán Núñez 
(2'06%), pero muy baja si la comparamos con la situación de otras 
zonas de nuestra geografía. Así, por ejemplo, para la Campiña en gene
ral se calcula en torno al 30% de la superficie la que no tenía aprove
chamiento agrario a mediados del XVIII; en Puente Genil y Santaella 
esta proporción se sitúa en torno al 8-9% y en el sevillano municipio de 
Carmona, cuyo terrazgo presenta una fertilidad proverbial, el porcenta
je de tierra inculta se eleva hasta un 13'4% (3). En definitiva parece 
deducirse que nos encontramos en una comarca cuyo desarrollo agra
rio es muy superior a la media, con una calidad de la tierra más que 

(3) Datos obtenidos de: López Ontiveros, A.: Emigración, propiedad y paisaje 
agrario en la Campiña de Córdoba. Ed. Ariel, Barcelona, 1973, pp. 21 Y 22. 

Bravo Trenas, A.: Evolución de la estructura de la propiedad agraria en Espejo. 
Siglos XVIII-XX. Tesis de Licenciatura, Univ. de Córdoba, 1984, p. 95. 

Domínguez Bascón, P.: Estructura agraria y núcleos urbanos en la Depresión del 
Guadalquivir. Los ejemplos de Puente Genil y Santaella. Tesis Doctoral. Universidad 
de Córdoba, 1988, p. 95. 

Cruz Villalón, J.: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andaluza. Carmona, 
siglos XVIII al XX. Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias, 
Madrid 1980, p. 55. 
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apreciable, a pesar de referirnos a un municipio que se localiza prefe
rentemente en la llamada Campiña Alta o Campiña de Montilla (4), 
con suelos, por tanto, algo más endebles que los que se sitúan hacia el 
Norte de la comarca. 

Como segundo rasgo interesante de destacar de las cifras aportadas, 
invitamos a observar el impresionante predominio de la tierra dedicada 
a sembradura, al cereal de secano para especificar más. El 83% de la 
superficie total (Cuadro TI) tiene este aprovechamiento, proporción 
que contrasta con la relativa escasez de olivar (13%) y de viñedo 
(0'5%), cultivo éste con una gran implantación actualmente en 
Montemayor pero datado casi en su totalidad en la segunda mitad del 
siglo xx. Dediquemos unas palabras a cada uno de estos aprovecha
mientos en concreto. 

CUADRO 1 

CULTIVOS, APROVECHAMIENTOS Y CALIDAD 
DE LA TIERRA EN MONTEMAYOR: 1750 

SUPERFICIE 

Snp.Total Primera Segunda Tercera Sin Calif. 

Sembradura 
de Secano 7.827,12 3.674,32 2.649,87 1.502,91 0,02 
Olivar 1.260,41 519,69 573,85 166,87 0,00 
Olivar Nuevo 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00 
Regadío 34,82 33,78 0,00 1,02 0,02 
Plantíos 
Dispersos 0,12 0,04 0,00 0,00 0,08 
Monte 190,50 10,00 60,50 120,00 0,00 
Viñedo 46,39 1,80 0,00 44,59 0,00 
Inculto por 
naturaleza 3,41 0,00 0,00 2,03 1,38 
Inculto por 
desidia 44,61 3,05 5,45 20,21 15,90 

TOTAL 9407,83 4.242,68 3.289,67 1.858,08 17,40 

Fuente: Catastro Marqués Ensenada (A.H.P.C.). (Superficie en Fanegas). (Elabo
ración propia). 

(4) Véase: Centro de Edafología y Biología. Aplicadas de El Cuarto (e.E.B.A.e.): 
Estudio Agrobiológico de la Provincia de Córdoba. Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobiología del e.S.I.C., Madrid, 1971, pp. 12 Y 279. 
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CUADRO n 
CULTIVOS, APROVECHAMIENTOS Y CAL IDAD 

DE LA TIERRA EN MONTEMAYOR: 1750 
(Análisis Porcentual) 

SUPERFICIE 

Sup.Total Primera Segunda Tercera Sin CaIif. 

Sembradura 
de Secano 83,19 46,94 33,85 19,20 0,00 
Olivar 13,39 41,23 45,52 13,23 0,00 
Olivar Nuevo 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Regadío 0,37 97,01 0,00 2,92 0,05 
Plantíos 
Dispersos 0,00 33,33 0,00 0,00 66,66 
Monte 2,02 5,24 31,75 62,99 0,00 
Viñedo 0,49 3,88 0,00 96,11 0,00 
Inculto por 
naturaleza 0,03 0,00 0,00 59,53 40,46 
Inculto por 
desidia 0,47 6,83 12,21 45,30 35,64 
TOTAL 100,00 45,09 34,96 19,75 0,18 

Fuente: Catastro Marqués Ensenada (A.H.P.C.). (Elaboración propia). 

3.A. La Sembradura de Secano 

Total 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 

100 
100 

Es, como ya mostramos antes, el aprovechamiento más generaliza
do en el término de Montemayor, hasta el punto de estar implantado en 
más de las tres cuartas partes de la superficie cultivada. En este sentido 
el siglo XVIII enlaza directamente con la situación medieval, pues ya 
en los momentos inmediatamente posteriores a la Reconquista la in
mensa mayoría de la superficie cultivada está ocupada por el cereal (5). 

y en esta sembradura de secano aparece claramente difundido un 
sistema de cultivo específico, el "sistema al tercio". Consiste éste "en 
traer las tierras destinadas a este fin a tres ojas: la una que se barbecha 
desde principios de año preparándola y beneficiándola para sembrar-

(5) Véase: López Ontiveros, A.: "Evolución de los cultivos en la Campiña de 
Córdoba del siglo XVIII al siglo XIX". Papeles del Departamento de Geografía, Univ. 
de Murcia, n.o 2 (1970), pp. 9-77. 
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la en Otoño y fin de él, en que no da ni produze aprobechamiento 
alguno de las dichas espezies, a escepzión de alguna corta porzión de 
semillas (. .. ). En la segunda terzera parte de las tierras se crza la 
cosecha que ha de produzir el año ( ... ). Y la otra terzera parte descan
sa sin tener cosecha ni barbecho y el aprobechamiento de yerba que 
produze usa dél el dueño o arrendador del cortijo con sus ganados" 
(,~) . Se trata, por consiguiente, de una fórmula muy extensiva pero que 
permite evitar el agotamiento de las tierras, propiciar su recuperación 
productiva y conseguir una cosecha de cereal en una tercera parte de la 
explotación, otra cosecha de semillas y cubrir las necesidades de pasto 
para el abundante ganado de labor. 

Este sistema de cultivo "al tercio" -el más extendido- encuentra su 
excepción en las tierras cercanas a la población, en el ruedo, donde las 
minúsculas parcelas existentes -"huertos" se les denomina en 
Montemayor - reciben el cuidado y abonado especial que permite su 
corto tamaño y, en consecuencia, propician ser cultivados "sin intermi
sión" proporcionando una cosecha todos los años. En estos huertos de 
los ruedos -más productivos por el intenso cuidado que reciben aunque 
se sitúen en un medio físico menos favorable (7)- el cereal utilizado es 
siempre la cebada para ser segada en verde para pasto animal, lo que se 
conoce como "el alcazer". Y este cultivo sin intermisión se repetirá en 
los llamados "ruedos de los cortijos", zonas inmediatas al asiento de la 
explotación y que serán sometidas a un cultivo más intensivo para 
proporcionar la verdura y otros alimentos necesarios al colectivo hu
mano que allí trabaja y a la cabaña animal existente. 

Finalmente, para terminar esta somera mirada sobre las tierras de 
sembradura de secano, debemos decir que las especies utilizadas en 
esa hoja que recibe un barbecho semillado son: escaña, habas, garban
zos, yeros, alverjas, alverjones, lino, linaza, lentejas, etc ... 

3.B. El Olivar 

Si la tierra calma o sembradura de secano es de capital importancia 
en Montemayor en razón de la superficie que ocupa, la trascendencia 

(6) Es la descripción que del Cultivo al Tercio hace el Catastro del Marqués de la 
Ensenada: Interrogatorio General de la villa de Fernán Núñez, Respuesta n.o 4. 

(7) Mata Olmo, R.: Pequeña y gran propiedad en la Depresión del Guadalquivir. 
Ministerio de Agricultura, Madrid, 1987, Vol. 1, p. 58. 
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del olivar radica tanto en el número de explotaciones que orientan su 
producción hacia este arbolado como en la gran cantidad de campesi
nos que, en esta villa de Montemayor, tienen en este cultivo su única 
fuente de ingresos. Y es que, mientras que el cereal extensivo de seca
no tenderá a ubi'tarse en la gran propiedad, el olivar se sitúa como el 
aprovechamiento típico de la pequeña propiedad. Y teniendo en cuenta 
que el único propietario de tierras claramente latifundista es la titular 
del Señorío -en estos momentos que nos ocupan la Marquesa de Villena 
y Condesa de Oropesa- quiere ello decir que el resto de las tierras, 
excepción hecha de las tierras concejiles, prácticamente todas ellas 
están ocupadas por el olivar. 

La razón de esta vocación olivarera de la pequeña propiedad debe 
estar íntimamente relacionada con la realidad de que introducir la 
sembradura de secano al tercio, con una cosecha real cada tres años, en 
explotaciones poco extensas, parece un imposible económico y se con
figura mucho más viable el olivar que, al margen de la mayor o menor 
cosecha, significa unos ingresos superiores a los que proporcionaría el 
cereal y, sobre todo, supone tener garantizada una parte importantísima 
de la alimentación campesina, el aceite del año. Y este hecho se nos 
figura trascendental en un colectivo en el que la cortedad de las tierras 
en propiedad les obliga a compatibilizar la labranza de sus tierras con 
el trabajo asalariado en los grandes cortijos del término. 

3.C. Otros aprovechamientos 

Sembradura de secano y olivar suman el 96'58% del terrazgo de 
Montemayor. Eso significa que el 3'52 restante deben repartírselo el 
resto de los aprovechamientos (regadío, monte, viñedo y tierras incul
tas), todos ellos por tanto de entidad insignificante y sin una verdadera 
repercusión sobre la economía de Montemayor. De estos aprovecha
mientos secundarios el que ocupa una superficie mayor es el monte, 
con las 190 fanegas reseñadas anteriormente. Sin embargo debemos 
advertir que esta extensión de monte encinar normalmente- recogida 
por el Catastro de Ensenada se debe referir sólo a las tierras cuyo 
beneficio es exclusivamente la bellota, las leñas o el pasto que permite 
el encinar, debiendo haber quedado fuera de este cómputo otra impor
tante porción en la que este arbolado no impide una sembradura de 
cereal simultánea. Y si hacemos esta advertencia es porque, de nuestro 
estudio sobre el mismo término de Montemayor en siglos posteriores, 
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hemos podido constatar la supervivencia de un encinar mucho más 
extenso, fundamentalmente en el cortijo de Dos Hermanas, donde se 
contabilizarán hasta 620 fanegas de tierra con este aprovechamiento. 

En cuanto al regadío es también muy escaso, el 0'37% del término, 
superficie no acorde con las posibilidades hidrológicas del término, 
donde la red de drenaje -Arroyo Carchena, Arroyo del Tinte, Arroyo 
del Término, Arroyo Huertas Nuevas, Arroyo de la Gitana, Arroyo de 
Los Pilones ... - presenta cierta densidad. Pero prácticamente todas es
tas vías de agua se encuentran en el seno de los grandes cortijos seño
riales y -como ya dijimos- en ellos la vocación secano-cerealista es 
absoluta. Por otra parte -nos adelantamos a mostrar esta realidad
estos grandes cortijos se explotan en régimen de arrendamiento y 
-sabido es- nadie invierte en 10 que no es suyo, con lo que las obras de 
infraestructura precisas, al no correr por cuenta de la administración 
señorial, quedan sin realizar. 

En idéntica situación de superficie insignificante queda el viñedo, 
con una escasísima difusión, 10 cual es importante dado que, en la 
actualidad, la viticultura ocupa lugar muy destacado en el terrazgo de 
Montemayor. Pero esta realidad se forja en fechas bastante posteriores 
a las que aquí nos ocupan y, de hecho, esta insignificancia del viñedo es 
ratificada por el Interrogatorio General del mismo Catastro de Ensena
da donde se aclara que, con el producto de este viñedo -con la uva
"nunca llega el caso de hacerse vinos por consumirse toda la corta 
cosecha que hay ( .. . ) en especie" (8), como fruta por tanto. Por otra 
parte, la presencia de esta viña que Montemayor tiene en el siglo XVIII 
se encuentra muy localizada y se concentra toda ella en el Pago de 
Valdearenal es, donde la composición edáfica, con suelos rendsiniformes 
y suelos rojos o pardorrojizos, se traduce en una importante proporción 
de arenas y caliza que, al tiempo que facilitan la infusión radicular de 
viñedo y olivar, dificultan considerablemente el uso para el cereal. 

4. PARCELACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Los referidos Libros de Haciendas de Seglares y Eclesiásticos de 
Montemayor recogen un total de 1.465 "piezas" de tierra o parcelas 
que, en conjunto y como ya hemos dicho, ocupaban un total de 9.407 

(8) Catastro del Marqués de la Ensenada: Interrogatorio General de la villa de 
Montemayor, Respuesta n.o 13. 
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fanegas de tierra. El cálculo más elemental que puede hacerse con 
estos datos es que, el tamaño medio por parcela es de 6' 4 fanegas, pero 
este cálculo resulta bastante inútil por poder conducir a consecuencias 
engañosas. Yes que ese tamaño medio, que de por sí resulta objetiva
mente pequeño, se ha visto artificialmente elevado por la existencia de 
parcelas de enormes dimensiones. La realidad, por tanto, es que la 
generalidad de las parcelas existentes en Montemayor en 1750 son 
bastante más pequeñas. Se entenderá la cuestión si decimos que excep
tuando de este cómputo a un sólo propietario, a la Condesa de Oropesa, 
que acumula bajo su control 21 piezas de tierra con un total de 7.656 
fanegas, la superficie media del resto de las parcelas queda reducida a 
sólo 1 '2 fanegas. Parece claro, por consiguiente, que el espectro agra
rio de Montemayor se compondrá de un número importantísimo de 
parcelas de tamaño minúsculo, conviviendo con otras -muy pocas- de 
dimensiones considerablemente altas. 

La plasmación en cifras de este fenómeno se recoge en el Cuadro 
ID, donde puede comprobarse que las parcelas menores de dos fanegas 
significan el 88'05%, pero dado su reducido tamaño no alcanzan a 
ocupar más que e19' 18% de la superficie agraria. Y todavía el fenóme
no queda más patente si a este conjunto de parcelas, la mayoría de las 
existentes en Montemayor, la calculamos la superficie media, resuItán
donas una superficie verdaderamente exigua, O' 67 fanegas por parcela. 
El complemento indispensable de esta visión de las parcelas más pe
queñas será el comprobar cómo, en el extremo opuesto, la realidad se 
presenta de forma bastante distinta, pues por encima de 512 fanegas 
sólo son computables 6 piezas de tierra (el 0'4% del total de las exis
tentes) pero significan el 66'62 del término de Montemayor, con una 
superficie media por parcela de 1.044 fanegas de tierra. 

y aunque la mayor parte de las parcelas de Montemayor tienen un 
tamaño minúsculo, podría pensarse que la acumulación de varias par
celas en las mismas'J!lanos, en propiedad de cada campesino, aportara 
un matiz importante, pues la extensión superficial de que no se dispone 
en función del tamaño parcelario podría obtenerse por la adición de 
distintas parcelas. Esta teórica situación provocaría problemas impor
tantes de pérdida de tiempo y esfuerzo empleado en el traslado, tanto 
del campesino como del ganado y de los aperos de labranza, de una 
pieza a otra para realizar las distintas tareas agrícolas, pero significaría 
el que las diversas parcelas sumarían una cantidad suficiente de tierra 
por campesino. Sin embargo esta hipótesis no se cumple, pues la ma
yoría de propietarios de tierras de Montemayor en 1750 se encontraban 
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en la situación económica más precaria, la de disponer de una sola y 
única parcela. Así se desprende del análisis estadístico aportado en el 
Cuadro IV, donde se puede comprobar que más del 45% de los propie
tarios se encuentran en esta situación. Y si englobamos también a los 
que disponen de dos parcelas, cuya propiedad total tampoco ha de ser 
excesivamente optimista dados los datos aportados ya de relación entre 
parcelación y superficie, este porcentaje se eleva hasta 60' 59%. 

CUADROlII 

RELACION ENTRE PARCELACION y SUPERFICIE 
EN EL TERMINO DE MONTEMAYOR: 1750 

PARCELAS SUPERFICIE 

Número Porcentaje Absoluta Porcentual 

De 0,01 alFan. 1.010 68,94% 476,81 5'06% 
De 1,01 a2 280 19,11% 388,21 4,12% 
De2,01a4 101 6,88% 270,32 2,87% 
De 4,01 a 8 42 2,86% 235,20 2,50% 
De 8,01 a 16 8 0,54% 84,95 0,90% 
De 16,01 a 32 6 0,40% 138,20 1,46% 
De 32,01 a 64 8 0,54% 373,14 3,96% 
De 64,01 a 128 ° 0,00% 0,00 0,00% 
De 128,01 a 256 1 0,06% 252,00 2,67% 
De 256,01 a 512 3 0,20% 921,00 9,78% 
De 512,01 a 1024 4 0,27% 3.360,00 35,71% 
Más de 1024 2 0,13% 2.908,00 30,91% 
TOTAL 1.465 100,00% 9.407,83 100,00% 

Fuente: Catastro Marqués Ensenada (A.RP.C.). (Superficie en fanegas). (Elabo
ración propia). 

Pero la parcelación significa sólo un punto de vista de la cuestión, y 
quedaría completamente vacío de contenido si no la completamos con 
el comentario relativo a la propiedad, independientemente de que ésta 
se encuentre más o menos dividida en diversas parcelas. Desde esta 
otra óptica, la situación del campesino común de Montemayor no sale 
mejor parada pues, como tendremos ocasión de comprobar, la estructu
ra de la propiedad no se presenta mejor ajustada que la ya comentada 
parcelación. Efectivamente, la agricultura de esta villa campiñesa que 
anal izamos funciona en base a dos ejes fundamentales, constituidos 
por los pequeñísimos propietarios, por una parte, y la propiedad lati-
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fundista por otra. Las dos realidades se dan la mano en Montemayor 
creando una estructura de propiedad muy polarizada, en la que los 
extremos siempre triunfan sobre el término medio. 

CUADRO IV 

NUMERO DE PARCELAS DE PRO PIETARIO 
EN MONTEMAYOR: 1750 

NÚMERO PORCENTAJE 

Propietarios con 1 Parcela 167 45,38% 
Propietarios con 2 Parcelas 56 15,21 % 
Propietarios con 3 a 5 Parcelas 81 22,01% 
Propietarios con 6 a 10 Parcelas 33 8,96% 
Propietarios con 11 a 20 Parcelas 18 4,89% 
Propietarios con 21 a 30 Parcelas 9 2,44% 
Propietarios con más de 30 Parcelas 4 1,08% 
TOTAL 368 100,00% 

Fuente: Catastro Marqués Ensenada (A.H.P.C.). (Elaboración propia). 

En el Cuadro Vesta realidad aparece reflejada en cifras, y puede 
comprobarse esta polarización extrema de la que hablamos pues, en el 
escalón inferior, el de los pequeños propietarios, el 62'5% poseen 
menos de dos fanegas de tierra; y este colectivo 230 individuos o 
familias- sólo controlan ell '79% del total del término, resultando para 
todos ellos una propiedad media de 0'72 fanegas. Y por si esta realidad 
no fuese suficiente para ratificar el carácter extremado de la propiedad, 
completemos estos datos con el análisis del polo opuesto, donde nos 
aparece D. a María Ana López Pacheco y Portugal, Condesa de Oropesa, 
Marquesa de Villena y Señora de Alcaudete y Montemayor, que acu
mula en sus manos las referidas 7.656'83 fanegas de tierra, el81 '38% 
de.la superficie agraria de Montemayor. En definitiva, en Montemayor, 
al Igual que en tantos otros municipios andaluces, se produce el apogeo 
de los dos extremos posibles, la gran propiedad por una parte, la peque
ñísima propiedad por otra. La importancia y el apogeo de la primera 
-el latifundio- se explica por la enorme superficie que ocupa, aunque 
beneficia a muy pocos propietarios; en el caso de la pequeña propiedad 
-el minifundio- su importancia radica en el gran número de individuos 
que lo disfrutan, aunque sus dimensiones sean, en todos y en cada uno 
de los casos, reducidísimas. 
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CUADRO V 

PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MONTEMAYOR: 1750 

N.· DE PROPIEDADES SUPERFICIE 

Absoluto Porcentual Absoluta Porcentual 

De 0'01 a 1 fanega 166 45'11 73'98 0'79 
De 1'01 a 2 64 17'39 93'71 1'00 
De 2'01 a4 58 15'76 162'93 1'73 
De4'01 a 8 30 8'15 175'15 1'86 
De 8'01 a 16 29 7'88 314'17 3'34 
De 16'01 a 32 10 2'72 236'36 2'51 
De 32'01 a 64 7 1'90 289'51 3'08 
De 64'01 a 128 2 0'54 132'84 1 '41 
De 128'01 a 256 O 0,00 0,00 0,00 
De 256'01 a 512 1 0'27 272'82 2'90 
De 512'01 a 1.024 O 0,00 0,00 0,00 
De 1.024'01 a 2.048 O 0,00 0,00 0,00 
Más de 2.048 1 0'27 7'656'36 81'38 
TOTAL 368 100'00 9.407'83 100'00 

Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada (A.H.P.C.). (Superficie en fanegas) . 
(Elaboración propia). 

y esta polarización de la propiedad, que reduce drástica y dramáti
camente el terrazgo disponible para la mayoría de la población campe
sina, se ve acentuado además por otras circunstancias, como son la 
presencia de propietarios forasteros, lo que merma aún más la tierra 
accesible para los vecinos de la villa, y la existencia de dos institucio
nes -la 'Iglesia y el Concejo Municipal o Ayuntamiento- que poseen 
tierras también y en cantidades muy por en cima del colectivo campe
sino. De esta forma, lo que podía constituir algún ejemplo de mediana 
propiedad en Montemayor la más deseable desde el punto 
socio-económico- se diluye en unos casos -el de las tierras eclesiásti
cas- por pertenecer a muy diversas personas o instituciones, a veces 
forasteras, y, en otros -las tierras del Concejo- por el hecho de que esta 
propiedad no es explotada como tal mediana explotación por sus titula
res, sino que, parcelada y dividida de forma bastante acusada, está 
arrendada, pasando a engrosar el minifundio de explotación predomi
nante y comportándose como tales minifundios. 

Las consecuencias de esta estructura de la propiedad sumamente 
polarizada entre latifundio y minifundio son verdaderamente 
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transcendentales y los problemas que se derivan de ello son muy nu
merosos, fundamentalmente de índole económica y de índole social. 
Desde el punto de vista económico el latifundio conlleva la práctica de 
una agricultura de tipo extensivo, en la que los beneficios son grandes 
porque grand~s y extensas son las superficies cultivadas, pero con muy 
poca productividad por unidad de superficie, con pocos beneficios por 
fanega de tierra. El minifundio, por su parte, al no permitir que el 
campesino viva de su tierra dadas las escasas dimensiones de la misma, 
acaba propiciando una agricultura de subsistencia, de autoconsumo, e 
impidiendo la formación de empresas agrarias autónomas que permi
tan con su producción los ingresos necesarios para el bienestar de una 
familia. Desde el punto de vista social, tanto el latifundismo como el 
extremo minifundismo conducen a una econollÚa de pobreza, tanto 
para el asalariado del latifundio -siervo del paro estacional y de su muy 
corto salario- como para el pequeño agricultor quien, dados sus ingre
sos mínimos, se ve obligado también a proletarizarse; de esta forma el 
campo se convierte, no en una forma de vida, sino en unos ingresos 
complementarios que añadir al corto salario obtenido como jornalero. 

Por otra parte, si la inmensa mayoría de los campesinos propieta
rios de tierras en Montemayor son, en realidad, jornaleros que además 
poseen una pequeña parcela de tierra; si no existe un tipo de labrador 
medio, con una propiedad aceptable en superficie, que viva de sus 
propias tierras y que, por consiguiente, las obligue a una productividad 
mayor, la consecuencia última es que no existe inversión en la agricul
tura y ésta, por tanto, se mantiene estancada, no evoluciona, no se 
moderniza. En definitiva, la estructura de la propiedad agraria observa
da en Montemayor, típica en tantos lugares de la Andalucía del siglo 
XVID, favorece claramente el mantenimiento de fórmulas de cultivo 
arcaicas, con una ausencia total de innovaciones agrarias. 

5. RELACIÓN ENTRE PROPIEDAD Y APROVECHAMIENTOS 

Intimamente relacionado con la estructura de la propiedad -ya co
nocida- está otro aspecto que ha sido insinuado antes y que, ahora, 
estamos en mejores condiciones de precisar. Se trata de la posible 
relación existente entre tamaño de las parcelas o de la propiedad y el 
aprovechamiento a que se dedican las tierras. Pues bien, esta posible 
relación es una realidad palpable y se produce, por una parte, una clara 
identidad entre grandes parcelas y propiedad latifundista con tierras de 
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sembradura, en tanto que la pequeña propiedad se presenta la mayoría 
de las veces asociada al olivar. Esta realidad, reflejada en cifras, es la 
que se contiene en el Cuadro VI, donde se pueden comprobar estas 
tendencias de forma clara y nítida. Así, por ejemplo, en el caso del 
olivar, las propiedades con menos de 8 fanegas acumulan el 37% del 
total del olivar plantado en Montemayor, en tanto que las propiedades 
mcluidas en este mismo tramo y empleadas en sembradura apenas 
suman 80 fanegas de tierra, el 1 % del total de la tierra plantada en 
cereal de secano. 

y este fenómeno es igualmente detectable en el extremo opuesto, 
en la gran propiedad, donde no encontramos ni un sólo ejemplo de 
explotación superior a las 128 fanegas y que se emplee en la labranza 
del olivo. En cambio, si observamos las explotación es que, por encima 
de esas mismas 128 fanegas, acogen cereal de secano, nos encontrare
mos con que suman exactamente 7.733'5 fanegas, el 98'8% del total 
de la sembradura de secano existente en Montemayor. 

y del resto de los aprovechamientos se desprende un escaso co
mentario, pues al constituir siempre superficies insignificantes, la ten
dencia a situarse en la pequeña propiedad es lógica; es el caso del 
regadío, del viñedo, etc ... Quizá tan sólo rompe esta norma el terreno 
aprovechado para monte-encinar, que tiene cierta tendencia a situarse 
en la mediana propiedad. Se explica porque esta superficie montaraz, 
en realidad, se integra dentro de explotaciones más amplias, de propie
dades latifundistas, de donde han sido estadísticamente sacadas en 
función del aprovechamiento diferenciado. Por otra parte, sabido es 
que este aprovechamiento de monte, de donde se obtendrían pastos, 
bellota, leña, etc ... , no es factible entenderlo en los límites de explota
ciones pequeñas, pues de seguro y de forma inmediata, su propietario 
le daría un empleo más rentable, aunque fuese simultáneo al del encinar. 
El monte, por consiguiente, forma parte de la gran propiedad, más 
concretamente de la gran propiedad nobiliaria, donde la disponibilidad 
de tierras es considerable y se pueden apartar determinadas superficies 
para estos aprovechamientos complementarios a la actividad agraria. 

Las razones de esta clara separación que, en los cultivos fundamen
tales, hemos observado entre la gran y la pequeña propiedad están, en 
primer lugar en la escasa viabilidad del cultivo de cereales "al tercio" 
en explotaciones pequeñas. Si esa pequeña extensión de tierra hay que 
dividirla en tres partes, de la que dará cosecha una sola al año, el 
rendimiento será siempre inferior al del olivar que, aunque sometido a 
los consabidos vaivenes productivos, tiene cosecha todos los años. 
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Además, la funcionalidad del cultivo "al tercio" de proporcionar pas
tos para el numerosísimo ganado de labor existente en los cortijos, se 
diluye en la pequeña explotación, donde el ganado de labor utilizado 
ha de ser necesariamente exiguo. 

Pero a estas razones puede oponerse el que el cereal se obtenga 
mediante otros sistemas de cultivo diferentes, no sólo labrando "al 
tercio". A este respecto hay que decir que no existe referencia alguna 
en la Campiña de Córdoba al sistema de "año y vez", el más viable 
para 'sustituir al cultivo al tercio, a pesar de que, en estos mismos 
momentos, parece haber sido implantado ya en otras zonas de Andalu
cía (9). Por lo tanto, si no se practica el sistema de año y vez, la única 
alternativa para las tierras de cereal de la pequeña propiedad sería el 
cultivo sin intermisión, el cultivo continuado año tras año; y esa pro
ducción intensiva parece que no es posible, a pesar del más intenso 
abonado que recibirían estas pequeñas parcelas, con el cereal más 
rentable -el trigo- por lo que debe limitarse a la cebada, en pequeños 
huertos muy beneficiados con agua y abonado natural; y siempre en 
forma de alcacer, es decir, segada en verde sin llegar a su maduración 
definitiva. Pero parece obvio que esta producción de alcacer sólo debe 
interesar al que dispone de algunas bestias de labranzas, quien dedicará 
a esta función una parte de su tierra - frecuentemente una anexa a su 
propia vivienda- y dedicará el resto a otros aprovechamientos, funda
mentalmente el olivar. 

y por encima de todas estas razones que explicarían la vocación 
olivarera de la pequeña propiedad, se encuentra el hecho demostrado 
de que, para sus dueños -la mayoría de las veces jornaleros a sueldo 
que completan sus ingresos con el producto de la labranza de estos 
minifundios- la finalidad productiva no está en la comercialización de 
sus minúsculas cosechas, sino en conseguir un cierto autoabastecirniento 
de alimentos fundamentales. Y en este sentido no es mala solución 
económica contar con el aceite del año sin necesidad de realizar des
embolso alguno. Precisamente en esta misma línea de finalidad 
autoconsumista está la costumbre -detectada en muchas de estas pe
queñas parcelas- de hacer convivir ese olivar con otras especies vege
tales. Esta promiscuidad productiva se practica frecuentemente con 

(9) Así ocurre en la Campiña sevillana, al menos en algunas de sus poblaciones 
como Carmona. Según: Cruz Villalón, J .: Propiedad y uso de la tierra en la Baja 
Andalucía ... , p. 56. 
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diversas semillas, con lo que al aceite conseguido se le une otra cose
cha de habas, garbanzos, etc ... 

y una última razón explicativa para este dominio del olivar en la 
pequeña propiedad debe estar en la acción protectora de los Señores de 
Montemayor ,pacia este arbolado y hacia su expansión. En este sentido, 
nos encontramos con el hecho de que una parte de las tierras que fueron 
nobiliarias, situadas todas en los Majuelos de Algaida y siempre plan
tadas de olivar, en el siglo XVIII, aparecen parceladas en pequeñas 
unidades, de una o dos aranzadas como máximo, y entregadas a cam
pesinos. La vinculación de estas tierras con el señorío se desprende del 
hecho de que todas y cada una de estas pequeñas piezas de olivar 
aparecen cargadas con un censo de seis reales por aranzada y año a 
favor del citado señorío. 

Aunque la imposibilidad de acceder a los Archivos de la Casa de 
Frías no nos ha permitido conocer el origen de esta cesión de tierras, le 
imaginamos una trayectoria muy parecida al ejemplo que, perfecta
mente documentado, conocemos de la vecina villa de Fernán Núñez. 
Allí, a finales del XVll, y con un claro afán de retener población, los 
titulares nobiliarios parcelaron un cortijo - Valdeconejos- y lo entrega
ron a un determinado número de campesinos mediante la fórmula del 
censo enfitéutico. Esta cesión nació con la imposición nobiliaria de 
que la tierra fuera dedicada a olivar y con la carga de un censo de 10 
reales por aranzada y año. Creemos no errar si, dadas las idénticas 
condiciones detectadas entre las tierras de Valdeconejos y las de los 
Majuelos de Algaida, suponemos una cesión similar en Montemayor. 
Ello permitiría retener en Montemayor un contingente importante de 
campesinos que, con el aliciente de poseer esta tierra, permanecería en 
la villa y servirá como mano de obra indispensable en los grandes 
cortijos señoriales. 

Por otra parte, la obligación en ambos casos de que la tierra cedida 
fuese plantada de olivar es lógica, dado que significaría una fuente de 
ingresos suplementaria para el propio señorío. En este sentido bueno es 
recordar que la molienda de aceitunas funcionaba como un monopolio 
señorial y; en consecuencia, todos los molinos aceiteros que funciona
ban en la villa eran propiedad del señor o expresamente autorizados 
por el mismo. A estos molinos debían recurrir obligatoriamente todos 
los vecinos para la obtención de su aceite, servicio que naturalmente 
debía ser pagado por dichos vecinos. En estas condiciones, estos nue
vos olivares venían a garantizar y aumentar la rentabilidad de esos 
molinos. 
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6. PROPIEDAD DE LA TIERRA Y GRUPOS SOCIALES 

Aunque el objetivo último de este epígrafe es delimitar la situación 
que, en cuanto a la propiedad de la tierra, viven los tres grupos sociales 
fundamentales en la Sociedad Estamental del Antiguo Régimen, cree
mos conveniente empezar por dar contenido a una idea que ya ha sido 
Janzada antes: la presencia de un colectivo de propietarios forasteros 
que. merman las ya de por sí escasas posibilidades de acceso a la 
propiedad por parte del campesinado local. 

Efectivamente el cómputo realizado sobre la totalidad del término 
nos ofrece que 8.126 fanegas de tierra (el 86'37% del total) estaba en 
manos de propietarios forasteros, dejando tan sólo un 13'63% en ma
nos de los vecinos de Montemayor. Esta desproporción entre la propie
dad de los vecinos y de los no vecinos, en buena parte, se justifica 
porque entre los no residentes en Montemayor se incluye la Sra. Mar
quesa de Villena con sus más de 7.000 fanegas de tierra. Pero al mar
gen del peso que supone el señorío en esta propiedad en manos de no 
residente en Montemayor, existen otros colectivos dignos de destacar, 
pues también importante es la masa superficial que poseen los eclesiás
ticos no avecindados en la villa, con sus casi 300 fanegas de tierra. Le 
siguen en importancia el conjunto de campesinos comunes avecindados 
en otras villas cercanas, con 103 fanegas en el término de Montemayor 
y, por último, otros nobles distintos al titular del señorío, con alrededor 
de 70 fanegas de tierra. 

y para dar la visión completa del espectro agrario de Montemayor 
en el siglo XVIII, digamos que entre los propietarios domiciliados en 
la villa destaca, en primer lugar, una Institución El Concejo Municipal 
o Ayuntarniento- que disponía de un patrimonio rústico de 272'82 
fanegas. Le sigue en importancia la Iglesia local que, en conjunto, 
incluyendo todas las personas e instituciones eclesiásticas avecindadas 
en la villa, poseía 572'13 fanegas, quedando finalmente el colectivo de 
campesinos y hacendados locales que, en total, se repartían 436 fane
gas de tierra:, un 4' 6% de la superficie agraria contemplada por el 
Catastro de Ensenada (Cuadro Vll). Analicemos pormenorizadamente 
los rasgos esenciales de los grupos sociales más representativos. 
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CUADRO VII 

REPARTO DE LA SUPERFICIE AGRARIA 
DE MONTEMAYOR POR ESTAMENTOS: 1750 

. 
Superficie Porcentaje (%) 

Propiedades de la Marquesa 
de Villena (No residente) 7.656'36 81'38 
Otros Nobles (No residentes) 70'32 0'74 
Clero (Residentes) 572'13 6'08 
Clero (No residentes) 295'59 3'14 
El Concejo 272'82 2'89 
Campesinado y Hacendados locales 436'86 4'64 
(Residentes) 
Hacendados Forasteros 103'75 1 '10 
(No residentes) 
TOTAL 9.407'83 100'00 

Fuente: Catastro Marqués Ensenada (A.H.P.C.). (Superficie en fanegas) . (Elabo
ración propia). 

6.A. Las tierras nobiliarias 

Aunque existe representación de otros nobles entre los propietarios 
de tierras de Montemayor, el protagonismo esencial corresponde al 
titular del Señorío, la ya citada Condesa de Oropesa y Marquesa de 
Villena quien, con sus propiedades rústicas, se convierte sin ningún 
género de dudas en el eje de toda la vida económica de la villa. El 
detalle toponímico y superficial de esta propiedad latifundista, aprove
chando en su mayoría para sembradura de secano al tercio, es el conte
nido en el Cuadro VID. 

y a estas tierras con propiedad y control directo por parte de lo que 
se denomina "Estado de la Villa de Montemayor", es decir, del seño
río, habría que añadirle las 156'72 fanegas de olivar, contenidas en el 
seno de Los Majuelos de Algaida, y que, estando cedidas a particulares 
según l~ fórmula del censo enfitéutico, reportan al señorío unos ingre
sos de seis reales por aranzada de tierra al año. 

Considerando también estas tierras, eran 7.813 las fanegas de tierra 
-el 83% de la superficie del término- que reportan algún beneficio al 
titular del citado señorío. 

Ante esta acumulación territorial, la pregunta inmediata que surge 
es la relativa al régimen de tenencia de la tierra: ¿se labraban directa-
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mente estas tierras o, por el contrario se seguía algunos de los sistemas 
indirectos como arrendamientos, aparcerías, etc ... ? Es ésta una interro
gante que el Catastro de Ensenada no resuelve de forma totalmente 
satisfactoria, pues sólo se plantea la cuestión del régimen de tenencia 
en lo relativo a las tierras eclesiásticas, sin preocuparse ni someramente 
sobre el tema en el resto de las propiedades agrarias. 
'0 

CUADRovm 

PROPIEDADES RUSTICAS DEL SEÑORIO 
EN MONTEMAYOR. 1750 

Denominación Superficie Aprovechamiento 

Dos Hermanas 1.828'00 Al Tercio 
El Carrascal 1.060'00 " 
Los Alarnillos 900,00 " 
Mingo-Hijo 876'00 " 
Guzmendo 864'00 " 
Frenil 720'00 " 
La Salgadilla 378'00 " 
El Chaparral 279'00 " 
El Navarro 264'00 " 
Las Arenosas 252'00 " 
Monte Algaida 60'00 Monte-Bajo 
Los Pilones 54'00 Al Tercio 
Cortijo de Lara 54'00 " 
El Abarquero 36'00 " 
Huertas Casería 3'00 Secano-Regadío 
Huerto del Arenal 2'58 Alcacer 
Huerto de la Alcaidía 2'50 " 
Huerto de La Silera 1'50 " 
Rompehaldas 1'50 Cereal-Olivar 
Huerto del Castillo 0'16 Alcacer 
Las Tercias 0'12 " 

Sin embargo hay indicios para pensar que el sistema más extendido 
debía ser el arrendamiento a particulares realizado durante períodos 
cortos (10); en primer lugar porque ésta es la fórmula habitual en la 

(lO) Todo parece indicar que serían arrendamientos a corto plazo, a tres o seis años 
como máximo, pues ello permitía disponer cada cierto tiempo de la tierra, así como la 
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mayoría de las tierras nobiliarias de Andalucía, sin que encontremos 
ninguna alusión a que Montemayor pueda resultar una excepción; de 
hecho, en el siglo XIX, encontraremos perfectamente asentado este 
régimen de explotación indirecto y creemos no equivocarnos si lo 
interpretam0s como una continuación de lo que ocurría en la centuria 
de 1700. En segundo lugar porque hay determinadas alusiones que nos 
informan de la existencia de arrendatarios en los grandes cortijos; des
conocemos los términos y las cláusulas de estos contratos, pero en el 
detalle parcelario del Catastro, en todas y cada una de las piezas de 
sembradura de secano explotadas al tercio, aparece fijada la propor
ción que, dentro de las hojas de barbecho, el arrendatario aprovecha 
para pastos de su ganado y la porción que puede sembrar de semillas, 
obteniendo esta cosecha libre de toda renta (11). Por último, nos parece 
completamente definitivo para aceptar la situación de arrendamiento 
para la mayoría de las tierras señoriales, el hecho de que, entre las muy 
diversas propiedades que se computan en Montemayor al titular nobi
liario, no figure ningún ganado de labor, absolutamente imprescindible 
en estos momentos del siglo XVIII. 

6.B. Las tierras del Común 

Bajo esta denominación de "Tierras del Común" se engloban las 
propiedades rústicas del Concejo Municipal, del Ayuntamiento en defi
nitiva, aunque también a veces las encontramos reflejadas como "Tie
rras de Propios" o "Caudal de los Propios". Con cualquiera de esas 
denominaciones -y sin que la expresión de "Tierras del Común" pue
da ser interpretada con la clásica aceptación de tierras comunales, con 
un aprovechamiento colectivo por parte del vecindario- el hecho es 
que el Ayuntamiento de Montemayor era titular de un total de 272' 82 
fanegas de tierra, cuyo detalle aportamos en el Cuadro IX. 

actualización permanente de las rentas. De hecho, en este sistema de arrendamientos 
cortos se ha visto la causa de la supervivencia del latifundio nobiliario andaluz. Véase: 
Artola, M., Bernal, A.M., y Contreras, J.: El Latifundio. Propiedad y Explotación. 
Siglos XVIll-XX. Ministerio de Agricultura, Madrid, 1978, pp. 66 Y ss. 

(11) En todos los cortijos aprovechados al tercio, aparece claramente delimitado 
que una tercera parte de la superficie se siembra de cereal, según el viejo esquema del 
"Pan Terziado", es decir, dos partes de trigo y una de cebada, y las obras dos terceras 
partes restantes "descansan dos años y sirven para pastos y abrevadero del ganado del 
arrendatario, a quien se permite sembrar también una parte de semillas libres de renta". 
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De este conjunto territorial, la gran mayoría de la superficie está 
arrendada a campesinos, obteniéndose así los ingresos necesarios para 
sufragar los gastos de la gestión municipal. Tan sólo una pequeña parte 
de este caudal territorial se emplea de manera diferente; concretamen
te, en algunos casos, el Ayuntamiento cede parte de sus tierras a deter
minados individuos a cambio de un servicio concreto y específico; así, 

·--por ejemplo, el médico recibe como pago del Ayuntamiento 18 fanegas 
de . tierra para que las cultive en su beneficio; el alguacil mayor, el 
relojero, el maestro de primeras letras y el cirujano, reciben dos fane
gas cada uno. Por último, el boticario recibe tres fanegas de tierra. 

CUADRO IX 

PROPIEDADES RÚSTICAS 
DEL CONCEJO DE MONTEMAYOR EN 1750 

Denominación Superficie Aprovechamiento 

La Pedrera 43 '41 Trigo 
(sin intermisión) 
ElPalornar 40'75 " 
Los Atajadizos 38 '33 " 
La Encinilla 23'00 " 
Malvaralto de la 
Cruz del Campo 20'00 " 
La Vereda 19'00 " 
29 Malvaralto 19'00 " 
Cerro de la Horca 13'50 " 
Pozuelo de Salgadilla 10'25 " 
19 Malvarbajo 7'50 
Los Barreros 7'50 " 
Erillas del Cañuelo 7'00 " 
Cerro de la Alcoba 5'00 " 
Cueva Malfata 5'00 " 
El Paño de Cabeza 4'50 " 
Huerta del Cañuelo 4'00 Trigo-cebada (2'75 fan.) 

Regadío (1 '25 fan.) 
Huerta del Fontanar 2'00 Trigo-cebada (0 '50 fan.) 

Regadío (1 '50 fan.) 
Cerro de San José 1'50 Trigo (sin intermisión) 
Fontanarillo de Alcoba 1'08 Trigo-cebada (0 '25 fan.) 

Regadío (0'83 fan.) 
Cerro de las Navas 0'50 Trigo (sin intermisión) 

Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada (A.H.P.C.). (Superficie en fanegas), 
(Elaboración propia), 
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Al margen de estas tierras cedidas a cambio de los servicios citados, 
cuyo detalle procede del propio Catastro de Ensenada, la información 
contenida en la documentación de las Cuentas de Propios del Archivo 
Municipal de Montemayor (A.M.M.) nos proporciona el dato de que el 
resto de las .tierras concejiles se encuentran cedidas en arrendamiento 
entre un número bastante importante de campesinos de la villa, cum
pliendo así no sólo la función de proporcionar unos ingresos impres
cindibles a la institución propietaria, sino también una importante fun
ción social al proporcionar tierra que cultivar a unas gentes que, de otra 
manera, no tendrían acceso posible a la labranza de las tierras. Yaun
que las superficies de las explotaciones son la mayoría de las veces tan 
pequeñas que no permitirían formar una empresa agraria autónoma, su 
importancia radica en proporcionar bienestar a estas familias actuando 
como complemento productivo a los ingresos obtenidos por este cam
pesinado como asalariados en los grandes cortijos del término. El deta
lle y pormenor de la forma de reparto de este caudal superficial integra
do dentro de los Bienes de Propios, es el que se recoge en el Cuadro X, 
donde reflejamos el número de campesinos que se encuentran en cada 
tramo superficial, así como la superficie absoluta y porcentual que 
ocupan. 

CUADRO X 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES DE PROPIOS 
MONTEMAYOR: 1750 

Número Porcentaje Superficie Porcentaje 

De 0'01 alfan. 1 1'33 0'75 0'29 
De 1'01 a2 49 65'33 98'00 38'34 
De2'01a4 11 14' 60 37'08 14'50 
De4'01 a8 11 14'60 72'50 28 '36 
De 8'01 a 16 1 1'33 10'25 4'01 

~ 

De 16'01 a 32 2 2'66 37'00 14'47 
TOTAL 75 100'00 255'58 100'00 

Fuente: Cuentas de Bienes de Propios. Montemayor. 1759. (A.M. M. Legajo 347). 
(Superficie en fanegas) (Elaboración propia) (12). 

(12) La diferencia entre la superficie total recogida en este Cuadro y la que antes 
expresábamos para los bienes de propios, se justifica porque, en algunos casos, las 
tierras entregadas a cambio de algún servicio, al no dar beneficio material alguno al 
Ayuntamiento, no se reflejan en estas cuentas que manejamos ahora. 

• 

sd 

LA ACTIVIDAD AGRARIA EN MONTEMAYOR EN EL SIGLO XVIII 195 

A la vista de las cifras anteriores, parece confirmarse la clara fun
ción social que antes hemos asignado a estas tierras concejiles, pues las 
explotaciones resultantes son, en su inmensa mayoría, de un tamaño 
tan pequeño que no parecen tener otra funcionalidad que favorecer a 
las gentes de economía más precaria. Obsérvese, al respecto, que el 
96'01 % de estas unidades de producción, tienen menos de 8 fanegas de 
tierra y que, entre éstas, la gran mayoría se sitúa en el tramo compren
dido entre 1 y 2 fanegas de superficie. En el extremo opuesto, como 
ejemplos de una cierta aunque moderada acaparación, se sitúan esos 
tres campesinos que han conseguido arrendar del Ayuntamiento más de 
8 fanegas de tierra. 

Este reparto de las tierras concejiles es interesante y muy importan
te tenerlo en cuenta, porque matiza de forma clara esa primera afirma
ción de reconocer en el Ayuntamiento al segundo propietario en impor
tancia del término tras el titular nobiliario. En este sentido, aunque las 
tierras concejiles podían integrarse dentro de lo que se conoce como 
mediana propiedad, e incluso dentro del concepto de un moderado 
latifundismo, la realidad es que, ante estos arrendamientos, este caudal 
territorial pasa ineludiblemente a convertirse en un minifundio de ex
plotación y, por lo tanto, a engrosar aún más ese conjunto de pequeñas 
explotaciones típicas del campesinado común de Montemayor. 

y este carácter de segundo propietario en importancia del término, 
hay que matizarlo, además, desde otra perspectiva diferente. Efectiva
mente, en comparación a la situación que viven la inmensa mayoría de 
los propietarios agrarios de Montemayor, las 272'82 fanegas de pro
piedad concejil se presentan como un caudal de considerable impor
tancia, pero esta significación queda sensiblemente rebajada si compa
ramos la situación que, en cuanto riqueza rústica, disfrutan otros pue
blos campiñeses. Y es que, salvo el caso de Femán Núñez, donde la 
propiedad concejil es aún más reducida (137'83 fanegas) , las cifras 
que manejamos para Montemayor no son comparables con las de otras 
poblaciones muy cercanas; no son comparables, por ejemplo, con las 
689 fanegas de que dispone el Concejo de La Rambla, ni con las 861 de 
Santaella, las 2.653 de Montilla, las 5.094 de Aguilar (13), etc ... Ahora 
bien, esta reducción de la superficie agraria municipal en relación a la 
de otros municipios próximos, contrasta con el hecho de su total y 
absoluto aprovechamiento, sin que ni un sólo celemín de tierra quede 
inutilizado. En este sentido, y según cálculos del propio Prof. López 

(13) López Ontiveros, A.: "Evolución de los cultivos en la Campiña ... ", p. 41. 
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Ontiveros, en el conjunto de la Campiña alrededor del 74% de la 
superficie concejil estaba inculta. En Montemayor, por su parte, recibe 
labranza y aprovechamiento agrario el 100% del patrimonio. 

Finalmente, para terminar de perfilar 10 relativo a estas tierras 
concejiles, digamos que el plazo de arrendamiento es corto, predomi
nando casi siempre los tres años, aunque en algunos casos, entre los 
que se encuentra la superficie regada, se amplía hasta cinco. Y los 
beneficios que reporta al Ayuntamiento esta cesión de sus propios se 
evalúan en torno a los siete mil reales anuales de renta, cantidad que 
constituía el fondo principal para afrontar los gastos de esta institución. 

6.C. Las tierras de la Iglesia 

Aunque antes hemos asignado al Concejo Municipal o Ayunta
miento el carácter del segundo propietario en importancia del término, 
si considerásemos en un sólo bloque todas las tierras de la Iglesia, sería 
ésta la que ostentase ese puesto con sus 867'72 fanegas de tierra. Sin 
embargo esta superficie no forma un bloque compacto y, por tanto, no 
puede ser considerada como un todo homogéneo, pues se reparte entre 
muy diversos beneficiarios. Efectivamente, en el seno de la propiedad 
eclesiástica la variedad es grande y abarca, desde la propiedad personal 
de los individuos que componen el clero de Montemayor, hasta las 
muy diversas instituciones como Parroquia, Capellanías, Obras Pías, 
Patronatos, Cofradías, etc ... ; sin embargo el hecho de que el beneficio 
último de la tierra, aunque sea en forma de misas, cultos, o fiestas 
religiosas, recaiga sobre los miembros del estamento eclesiástico, nos 
autoriza a estudiarlos en conjunto. 

y la primera apreciación que debemos hacer respecto a estas tierras 
eclesiásticas es que, al igual que ocurría con las tierras concejiles, 
efectivamente, se trata de un caudal superficial envidiable desde la 
óptica del campesmp común, pero modesto y no equiparable con las 
cifras correspondientes a otras poblaciones; así esas 867 fanegas de 
tierra quedan bastante empequeñecidas en relación a las 1.883 hectá
reas (3.076'29 fanegas) que la Iglesia poseía en Puente Genil; a las 
7.672 hectáreas (12.533'89 fanegas) de la Iglesia santaellana, y a las 
11.513 fanegas constatadas en Palma del Río; y, por supuesto, en rela
ción a las 58.217 fanegas de la ciudad de Carmona (14). De todas 

(14) Datos procedentes de: Domínguez Bascón, P.: Estructura agraria y núcleos 
urbanos ... , p. 157 (para Puente Genil y Santaella); López Ontiveros, A.: Emigración, 
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maneras y a pesar de estar hablando de caudales territoriales muy 
modestos en el contexto regional, la proporción de tierra eclesiástica 
en Montemayor (el 9'2% de su término) se sitúa bastante por encima 
de los cálculos que, de forma general, se han realizado respecto a la 
participación eclesiástica en la propiedad de la tierra (15). 

y esta importancia de las propiedades rústicas de la Iglesia en 
.'. Montemayor, se ve aún más relativizada si tenemos en cuenta que del 

total superficial antes expresado, tan sólo 572' 13 fanegas pertenecen a 
clérigos o instituciones residentes en la villa, en tanto que el resto 
- 295'59 fanegas- pertenece a instituciones o clérigos forasteros. Yen 
cualquier caso, la distribución interna de este conjunto territorial sigue 
basándose en la pequeña propiedad, con pocos ejemplos de explotacio
nes que se acerquen a las dimensiones aceptables para una mediana 
explotación (Cuadro XI). 

CUADRO XI 

PROPIEDAD DE LA TIERRA ENTRE LOS ECLESIASTICOS 
DE MONTEMAYOR. 1750. 

N.' DE PROPIETARIOS SUPERFICIE 

Absoluto Porcentual Absoluta Porcentual 

De 0'01 alfan. 18 18'00 9'36 1 '08 
De 1'01 a2 11 11'00 16' 06 1'85 
De 2'01 a4 20 20'00 56'75 6'54 
De4'01 a 8 17 17'00 100'50 11'58 
De 8'01 a 16 20 20'00 222'14 25'60 
De 16'01 a 32 9 9'00 215'62 24'85 
De 32'01 a 64 4 4'00 178'77 20'60 
De 64'01 a 128 1 1'00 68' 52 7'90 
TOTAL 100 100'00 867'72 100'00 

Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada (A.H.Pc.). (Superficie en fanegas). 
(Elaboración propia), 

propiedad y paisaje agrario ... , p. 357 (para Palma del Río); y Cruz Villalón, L Propie
dad y uso de la tierra en .. . , p. 107 (en relación con Carrnona). 

(15) Véase: Malefakis, E.: Reforma agraria y revolución campesina en la España 
del siglo XX. ArieJ, Barcelona, 1976 (evalúa la proporción de tierra eclesiástica en 
Córdoba en un 3'8%). 

Bernal, A.M.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen. Taurus, 
Madrid, 1979 (considera la tierra eclesiástica en tomo al 4' 1 %). 
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De todas maneras, parece claro también que, dentro de las reduci
das dimensiones que caracterizan a esta propiedad eclesiástica, el equi
librio en el tamaño de las distintas explotaciones es mayor que en la 
propiedad seglar; así se desprende del hecho de que, tanto en lo relativo 
al número de propietarios como a la extensión que poseen, los mayores 
porcentajes se sitúen en la escala intermedia, pues son los dueños de 
entre 8 y 16 fanegas los más significativos en número y en superficie 
controlada. 

Quizá sea esta organización interna la que. hace de la propiedad 
eclesiástica un conjunto mucho más racional y deseable, en cuanto que 
rompe la polarización extrema constatada, respecto a la distribución de 
la propiedad en el terrazgo de Montemayor, en las cifras generales y en 
las de la propiedad seglar. En esta última, exceptuando las tierras del 
señorío, el tamaño medio de la propiedad es de 4'77 fanegas, mientras 
que en este conjunto eclesiástico dicho tamaño medio se ve incrementado 
hasta las 8'6 fanegas. Y quizá esta mayor racionalidad en el tamaño de 
las explotaciones sea también una buena explicación para entender la 
mayor productividad de estas tierras, pues, por razones y explicaciones 
muy diversas, son consideradas por todos los autores como las mejores 
en estos momentos (16). 

y puesto que antes hemos aludido a que, entre estos propietarios 
eclesiásticos, se encuentran tanto personas físicas como instituciones, 
bueno será que demos valor cifrado a estas dos realidades. A este 
respecto, en Montemayor, las tierras poseídas por personas físicas ecle
siásticas son 659'09 fanegas (el 75'95%), dejando el resto de las tierras 
-208'63 fanegas (el 24'05%)- en manos de las instituciones ya cita
das. De estos cálculos y de la escasa significación de la propiedad 
institucional, se desprende la ausencia en Montemayor de importantes 
conventos o monasterios, frecuentemente los más importantes terrate
nientes en el seno de la Iglesia, dejando como máxima propietaria a la 
Fábrica de la Iglesia P.arroquial con 57' 58 fanegas de tierra. 

Pero el cálculo anterior, así presentado y sin más aclaraciones, no es 

(16) Véanse: Anes, G.: E/Antiguo Régimen: Los Borbones. Alianza Ed., Madrid 
1975, p. 72. 

Mata Olmo, R.: "Concentración de la propiedad y renta de la tierra en la Campiña 
Andaluza durante el Antiguo Régimen", en Varios: La propiedad de la tierra en Espa
ña, Dpto. Geografía de la Universidad de Alicante, 1981, p. 49. 

Artola, M.; Bernal, A.M., y Contreras, 1.: El latifundio. Propiedad y explotación ... , 
p. 31. 

d 
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más que una verdad a medias, pues dentro de la propiedad que hemos 
asignado a personas físicas eclesiásticas, no todas les pertenecen a 
título personal, sino que se debe delimitar qué parte de este patrimonio 
es poseído por sí mismos --como individuos particulares- y qué otra 
parte les ha llegado como consecuencia del cargo o cargos eclesiásticos 

.. que ocupan. En definitiva, debemos separar lo que son bienes patrimo
niales -posiblemente heredados de sus familias o adquiridos a título 
personal- de lo que son bienes beneficiales, aquellos otros que les 
pertenecen o le benefician en tanto desempeñen una función determi
nada, pasando posteriormente a su sucesor en dicho cargo o función. 
Con esta nueva aclaración y considerando todas las tierras eclesiásticas 
de Montemayor, son propiedad patrimonial o individual tan sólo 138' 48 
fanegas de tierra (el 15'96% del total), en tanto que revierten benefi
cios al clero pero sin pertenecerles personalmente, es decir, son propie
dad beneficial 729'24 fanegas, el 84'04% del conjunto. 

Otros aspectos de interés relativos a este caudal territorial eclesiás
tico se refieren, por ejemplo, a la fragmentación bastante acusada que 
presentan prácticamente todas las propiedades, producto posiblemente 
del origen de muchas de estas explotaciones; a este respecto es necesa
rio recordar que, en no pocos casos, las tierras que poseen determina
das instituciones eclesiásticas proceden de donaciones de particulares, 
forma bastante habitual de invertir espiritualmente para la salvación 
del alma. Teniendo en cuenta este carácter donacional de una buena 
parte de la propiedad eclesiástica, la parcelación resultante en ella 
emana directamente de la parcelación general en el término. En conse
cuencia, las parcelas eclesiásticas, en buena parte, serán también par
celas pequeñas y las propiedades más sustanciosas serán el resultado 
de la adición de un número bastante alto de parcelas, nunca producto 
de la posesión de pocas parcelas muy extensas. El fenómeno queda 
claro en el Cuadro XII, donde puede comprobarse cómo más de la 
mitad de las parcelas (el 58'72%) tienen menos de una fanega; al 
mismo tiempo las parcelas con superficies superiores a las 8 fanegas 
no alcanzan a significar más de 1 '07% del total. 

Por otra parte, en el Cuadro XIII, donde se contiene la información 
relativa al número de parcelas poseídas por cada propietario eclesiásti
co, puede verse el fenómeno de la composición multiparcelaria de las 
propiedades más sustanciosas, con algún ejemplo en que una propie
dad concreta se compone de más de 20 ó 30 parcelas diferentes. 

y en lo relativo a los cultivos y aprovechamientos en que se dedi
can estas tierras eclesiásticas, disponemos de la información detallada 
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al respecto, pero consideramos innecesario aportarla dado que, com
probada su estructura en base a parcelas muy pequeñas, con proceden
cia donacional y, por tanto, emanadas del contexto general del término, 
parece obvio que estas tierras eclesiásticas deben seguir -y así lo ha
cen- la tendencia antes comentada a un predominio claro del olivar en 
ellas y, en algunos casos, como factor de variedad, con la presencia del 
clásico alcacer o cebada para verde en los "huertos" de menores di
mensiones. 

CUADRO XII 

RELACION ENTRE PARCELACION y SUPERFICIE 
EN LA PROPIEDAD ECLESIASTICA. MONTEMAYOR: 1750 

N.O DE PROPIETARIOS SUPERFICIE 

Absoluto Porcentual Absoluta Porcentual 

De 0'01 alfan. 377 58'72 213'03 24'55 
De 1'01 a2 175 27'25 244' 14 28'13 
De 2'01 a4 61 9'50 165' 15 19'03 
De4'01 a 8 22 3'42 121'75 14'03 
De 8'01 a 16 5 0'77 51'00 5'87 
De 16'01 a 32 1 0'15 26'00 2'99 
De 32'01 a 64 1 0'15 46'65 5'37 
TOTAL 642 100'00 867'72 100'00 

Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada (A.H.P.C.). (Superficie en fanegas). 
(Elaboración propia). 

CUADRO XIII 

NÚMERO DE PARCELAS POR PROPIETARIO EN 
LA PROPIEDAD ECLESIÁSTICA. MONTEMAYOR: 1750 

Propietarios Número Porcentaje 

Con 1 parcela 37 37'00 
Con 2 10 10'00 
De3 a5 15 15'00 
De 6 a 10 14 1400 
De 11 a 20 15 15'00 
De21 a30 7 700 
Con más de 30 2 2'00 
TOTAL 100 100'00 

Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada (A.H.P.C.). (Superficie en fanegas). 
(Elaboración propia). 

""'" 
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De interés también, en el apartado del régimen de tenencia de la 
tierra, resulta el hecho de que, en contra de lo que podía pensarse, este 
colectivo eclesiástico no se muestra demasiado dispuesto a ceder sus 
tierras en arrendamiento. A pesar de que, con bastante frecuencia, se ha 
situado uno de los ejes del absentismo agrario en el seno de estas 
explotaciones eclesiásticas, la realidad es que tan sólo están arrendadas 
un total de 165'35 fanegas, el 19% del conjunto. Y esta superficie 
c~dida en arrendamiento procede casi siempre de instituciones y en 
escasas ocasiones de personas físicas; y en los casos en que así sucede 
la práctica totalidad de los arrendamientos se sitúan en los llamados 
"Bienes Espirituales", capellanías casi siempre, muy abundantes dado 
que estas fundaciones no tributaban (17); dada la escasa tendencia a 
arrendar por el colectivo que analizamos, es de suponer que, en estos 
casos, las tierras de dichas Capellanías se encontraban ya arrendadas al 
ser recibidas por el correspondiente clérigo y así se mantienen. En 
contraposición a esta realidad, son verdaderamente escasos los "Bie
nes Temporales" -propiedades personales- cedidos en arrendamiento. 

y todavía, dentro de este escaso conjunto de tierras arrendadas, 
cabe una precisión más, pues la mayor parte de estos arrendamientos 
proceden de los propietarios forasteros, en tanto que las personas físi
cas o instituciones eclesiásticas residentes en Montemayor se muestran 
mucho más reacias a ceder sus tierras en arrendamiento. 

En síntesis nos encontramos ante un clero campesino -en todo el 
sentido de la palabra y no sólo por su residencia en un medio rural- que 
participa en la labranza de la tierra más de lo que, en principio, pudiera 
pensarse. No sirve aquí, por tanto, la imagen del eclesiástico absentista 
cuya relación con la agricultura se limita a cobrar anualmente las rentas 
que le producen los arrendamientos. El hecho, relativamente frecuente, 
de que el propio clero, como personas físicas, opte por conseguir en 
arrendamiento las tierras de las instituciones de la propia Iglesia, nos 
da una idea clara del fenómeno que comentamos y nos abre la mente a 
esta otra figura del "cura-labrador". 

Finalmente, en nuestro intento de acercamiento preciso a este patri
monio eclesiástico -más factible que en otros sectores dada la más 
cuantiosa información ofrecida por el Catastro de Ensenada- refirámo
nos concretamente a la propiedad de las personas o instituciones resi
dentes en Montemayor, dejando al margen a los propietarios foraste
ros. En este sentido -veamos en primer lugar lo relativo a las personas 

(17) Anes, G.: El Antiguo Régimen: Los Barbones ... , p. 79. 
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físicas- los 20 eclesiásticos censados en Montemayor hacia 1750 dis
ponían de una superficie total de 352 fanegas de tierra, aunque ya 
hemos precisado que en ellas se incluyen tanto las propiedades perso
nales como las que iban adjuntas a los cargos que ostentaban. En esta 
última situación son especialmente abundantes las Capellanías, dota
das con una cierta cantidad de tierra a cambio de que el clérigo benefi
ciario de dicha Capellanía realizase una serie de misas o cultos -fijados 
de antemano- y, generalmente, en sufragio por el alma del fundador. Y 
entre estos eclesiásticos de Montemayor podremos encontrar las más 
diversas situaciones, desde la posesión de 68 ' 52 fanegas por parte del 
Presbítero D. Francisco de Luque Granados -que le convierten en el 
mayor propietario eclesiástico y uno de los más poderosos en el térmi
no municipal- hasta las 2' 1 fanegas de que disponía el clérigo capellán 
D. Pedro Arroyo Palomero; incluso podemos encontrar casos en que 
algún eclesiástico no poseía ninguna tierra, como los Presbíteros D. 
José de Argote y D. José Osario y Burgos. 

En cuanto a las instituciones eclesiásticas locales, son propietarias 
de tierra desde la propia Parroquia -que tenía así su propia fuente de 
ingresos para el mantenimiento de sus necesidades- hasta las Cofra
días, Hermandades, etc.. . En total poseían 230 fanegas de tierra 
-incluidas las capellanías ya comentadas- de las que las más represen
tativas son las contenidas en el Cuadro XIV. 

6.D. Las tierras del Estado Llano: Conclusiones 

Si al total superficial del extenso término de Montemayor le dedu
cimos las tierras de la Sra. Condesa, las pertenecientes a otros nobles, 
las tierras del Concejo, de la Iglesia y las de los forasteros de cualquier 
estamento, la superficie agraria que queda en manos del campesinado 
común, del labrador de Montemayor, significa sólo 436 fanegas de 
tierra, el 4'64% de todo el territorio. La consecuencia lógica de una tan 
reducida superficie a repartir entre la gran mayoría de la población es 
que, en Montemayor, las propiedades agrarias del Estado Llano son 
siempre de muy reducidas dimensiones. Tanto que, en la mayoría de 
los casos, estos propietarios de tierras son en realidad jornaleros que 
completan su salario con las ínfimas labranzas de sus tierras. 

y siendo, como son, el colectivo más numeroso del espectro agra
rio de Montemayor, la realidad es que poco podremos decir de nuevo 
que no haya quedado recogido antes, aunque sea por exclusión al 

q 
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hablar de los demás estamentos. No obstante recordemos que son po
seedores de exiguas propiedades y que, tal y como quedó antes perfec
tamente claro, el aprovechamiento más extendido en este colectivo es 
el olivar, que permite obtener un producto de primera necesidad -el 
aceite del año- con el que garantizar un cierto autoconsumo. Por lo 
tanto hablamos de una agricultura de subsistencia en la que lo funda
mental no es la comercialización del producto obtenido sino el conse-

,. guir el propio alimento familiar. 

CUADRO XIV 

PROPIEDAD DE LA TIERRA DE ALGUNAS INSTITUCIONES 
ECLESIASTICAS DE MONTEMAYOR (1750) 

Titular Superficie (fan.) 

Fábrica de la Iglesia Parroquial 57'58 
Cofradía de las Animas Benditas 19'03 
Obra Pía Salvador de Mora en honor del 
Santísimo Sacramento 13 '05 
Cofradía del Santísimo Sacramento 10'75 
Hospital de la Santa Caridad 10'51 
Obra Pía Licenciado Miguel de la Higuera 10' 50 
Obra Pía Salvador Mora Mariscal 10'35 
Capellanía fundada por Juan Márquez 7'80 
Obra Pía fundada por Garcí Gómez 7'40 
Capellanía fundada por Juan Ruiz Rubio 6'30 
Obra Pía de Doña Isabel Campos 6'15 
Obra Pía del Sr. San José 4'80 
Obra Pía Pbtro. Juan Fuentes Palomo 3'00 
Cofradía Nuestra Sra. del Rosario 2'47 
Obra Pía Salvador de Mora para la Ermita de Jesús 1'65 
Casilla de Curas 1'04 
Obra Pía Salvador de Mora en honor de San José 0'15 
Ermita de San Sebastián 0'08 

Esta situación no significa un rasgo de originalidad exclusivo para 
Montemayor, sino que es constatable en la mayoría de nuestros pue
blos y villas durante el Antiguo Régimen. Sin embargo, la situación 
socio-económica de las gentes de nuestra villa se complica por otras 
razones que pasamos a comentar. Y es que, en otros muchos pueblos de 
la propia campiña cordobesa, junto a esta situación general de ausencia 
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de una propiedad significativa entre el Estado Llano, se produce el 
fenómeno de la aparición de un cierto número de individuos que se 
autodefinen como 'Zabradores" o "Hacendados" y que, sin poseer 
apenas tierras en propiedad, sin embargo tienen un alto número de 
cabezas de g~nado de labor, bueyes fundamentalmente. Son los inte
grantes de la burguesía agraria que, a falta de tien:as en propiedad, 
dirigen su actividad hacia las labranzas en arrendannento de los gran
des cortijos nobiliarios o eclesiásticos, consiguiendo así forjar fortunas 
considerables y acceder a un status social y económico más alto que el 
que se derivaría de sus propiedades agrarias. 

Pues bien, la originalidad de Montemayor reside en la escasa pre
sencia, entre su población, de esta burguesía agraria que parece quedar, 
ya desde el siglo XVIll, desplazada por los grandes arrenda~arios fo
rasteros. Las débiles economías de este pequeño campesmado de 
Montemayor sólo podrían acceder a arrendamientos de tierras nobiliarias 
si éstas se ofrecen en unidades de producción de un tamaño moderado, 
acorde con las posibilidades pecuniarias de dicho campesinado, tal y 
como ocurría en las tierras concejiles y en algunas de las propiedades 
eclesiásticas. Pero como estas circunstancias no se dieron en el princi
pal contingente de tierras a arrendar -las tierras nobiliarias- sino que 
en ellas los arrendamientos se basaron en unidades superficiales muy 
amplias y extensas, las gentes de la villa, incapaces de competir, que
daron ya en el XVIII fuera de la opción a estos arrendamientos. 

y en esta centuria dieciochesca éste es un fenómeno que podemos 
intuir por ciertos síntomas -como el corto número de individuos con 
cabañas de labor importantes- pero que no podemos ratificar plena
mente por la falta de datos del Catastro de Ensenada al respecto y por la 
absoluta imposibilidad de acceso a los Archivos del Castillo de los 
Frías, donde de seguro se conserva la documentación administrativa de 
los grandes cortijos y los datos de los arrendatarios. Sin embargo esta 
intuición encontrará perfecta ratificación en la situación que hemos 
podido constatar cincuenta años después, en el siglo XIX, cuando 
Montemayor aparece ya como un término completamente invadido por 
los grandes labradores forasteros. 

La consecuencia de todo lo anterior es la inexistencia en Montemayor 
de una clase media labradora, de un número representativo de labrado
res prósperos, que lleven hasta su lugar de residencia los beneficios de 
estas labranzas, de manera que la mayor parte de su población queda 
inexcusablemente forzada a una intensa asalarización, con las impor
tantes derivaciones de carácter social que ello conlleva, pues para na-
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die es novedad la dura vida en los cortijos, las inhumanas jornadas de 
trabajo, los muy deficientes salarios y el deprimente nivel de vida que 
este tipo de economía genera. 

y si estas son las consecuencias durante el propio siglo XVIll, en 
centurias posteriores se verán considerablemente agravadas, pues la 
falta de esa clase media próspera, forjada merced a los arrendamientos 
de tierras, se plasmará en la imposibilidad de acceder a la compra de 
los cortijos nobiliarios cuando estos salgan al mercado, de manera que 
Montemayor presenciará -además de la invasión ya comentada sobre 
la tierra arrendada- otra nueva invasión forastera plasmada ahora en la 
compra de esos grandes cortijos. De este modo se explica, por ejemplo, 
que tan sólo lleguen a manos de las gentes de esta villa aquellos corti
jos -los menos- que se ofrecieron a la venta parcelados en pequeñas 
extensiones, en tanto que pasaron a manos forasteras -montillanos, 
fernán-nuñeses, espejeños, cordobeses, etc ... - aquellos cuya venta se 
ofreció en parcelas de mayor tamaño. 

y si de esta manera se explica, con bastante rigor, una línea de 
conexión entre la economía agraria del XVIII y el modelo actual del 
siglo XX, no menos claras son las implicaciones sociales, pues ésta 
será la base que explicará la neta radicalización política que los autores 
clásicos (18) han reseñado para Montemayor, donde el movimiento 
obrero-campesino de cualquier índole -anarquista, primero, marxista 
revolucionario después- encontró campo abonado para su expansión 
en esta deprimida situación que se vivió desde el XVIII en la villa de 
Montemayor, justificando así el carácter pionero que, desde los prime
ros momentos del movimiento campesino cordobés, Montemayor os
tentó. Pero todas estas cuestiones relativas a la evolución de la activi
dad agraria en Montemayor tras este siglo XVIll que ya conocemos, 
desbordan claramente nuestro objetivo de análisis dedicado a la centu
ria de mil setecientos y -es un compromiso que adquirimos desde 
ahora- deberán ser objeto de estudio en otros trabajos posteriores. 

(18) Véase: Díaz del Moral, J.: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. 
Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1973, pp. 182-224. 

l 
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ANEXOI 

Índice toponímico de los distintos pagos agrarios, cortijos, 
parajes, y lugares de Montemayor en el siglo xvm 

Abarquero, E} (Cortijo) 
Aguilarejos 
Alameda, La 
Alamillos, Los (Cortijo) 
Alcaidía, La 
Alcaparras, Las 
Arenales, Los 
Arenales de las Monjas, Los 
Arenosas, Las (Cortijo) 
Arroyo Alameda 
Arroyo Cuatro Ojos 
Atajadizos, Los 
Atalaya, La 
Atalayuela, La (o Talayuela) 
Atalayuela de Rompehaldas 
Atalayuela de Valdearenales 
Avilés 
Barrera, La 
Barreros, Los 
Barruelo, El 
Bermejal, El 
Blanquizcar, El (de Rompehaldas) 
Cabeza del Rey 
Cabrillas, Las 
Caleruelas, Las 
Caleruela de Miguel Ortiz, La 
Callejón de La Rambla 
Calvilla, La 
Calzas Blancas '. 
Cnmino de Femán Núñez 
Camino de La Rambla 
Camino de Montilla 
Camino de San José 
Campanero 
Canteras, Las 
Cañada de Antón Montilla 
Cañada de Avilés 

Cañada de la Noria 
Cañada de la Putería 
Cañada del Borrego 
Cañada de Nieto 
Cañada de San José 
Cañas Altas 
Capellanías, Las 
Carrascal, El (Cortijo) 
Carrera, La 
Cascajar, El 
Cerquillo de Lara 
Cerro del Gato 
Cerro de la Alcoba 
Cerro de la Horca 
Cerro de las Navas 
Cerro, El 
Cerro de San José 
Chaparral, El (Cortijo) 
Charcón, El 
Chincharral, El 
Chorrillo, El 
Chueca, La 
Comillas 
Cortijuelos Quemados 
Cruz del Campo, La 
Cruz de Cañadilla, La 
Cuesta de la Mata 
Cruz de la Mujer 
Cueva Malfata 
Curtidor, El 
Don Polo 
Dos Hermanas (Cortijo) 
Ecijanar, El 
Encinilla, La 
Erial de Bonilla, El 
Erillas del Cañuelo, Las 
Fontanarillo, El 
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Fontanillas, Las 
Frenil (Cortijo) 
Grande, El 
Guzmendo (Cortijo) 
Hidalgo, El 
Higueras de Valdío 
Huerta Alta de la Alcoba 
Huerta Baja de la Alcoba 
Huerta Baja del Palomar 
Huerta del Brocal 
Huerta del Cañuelo 
Huerta de Los Pilones 
Huerta El Concejo 
Huerta del Fontanar 
Huerta de Palomo 
Huertas de la Casería 
Huerta de la Guijarrosa 
Huertezuela, La 
Huerto de Las Alcaparras 
Huerto del Arenal 
Huerto de la Alcaidía 
Huerto de la Silera 
Huerto del Castillo 
Huevo Pava, El 
Jardín, El 
Juan Infante 
Laguna, La 
Lagunilla, La 
Lara (Cortijo) 
Leyva 
Luengo, El 
Majuelos de Algida 
Malvaralto de la Cruz del 
Campo 
Mármol, El 
Matorral, El 
Media Legua, La 
Mingo-Hijo (Cortijo) 
Monte Algaida 
Moñereta, La 
Moreno, El 

Navarro, El (Cortijo) 
Noria, La 
Palmarejo, El 
Palomar, El 
Paño de Cabeza 
Pedrera, La 
Picarito, El 
Piedra Inhiesta (o Piedra Injiesta) 
Pileta, La 
Piletilla, La 
Pilones, Los (Cortijo) 
Pinillas, Las 
Portazgo, El 
Portería,La 
Portichuelo, El 
Povedana, La 
Pozuelo de la Salgadilla, El 
Primer Malvarbajo Putería, La 
Rompehaldas (o Rompejardas) 
Rosalejos, Los 
Roza, la 
Rozuelas, Las 
San José 
Salgadilla, La (Cortijo) 
Segundo Malvarbajo 
Senda del Caño 
Silera, La 
Simas, Las 
Tapias, Las 
Tenerías, Las 
Tercias, Las 
Toribia, La 
Traviesa de La Rambla, La 
Valdearenales 
Vereda, La 
Villalisa 
Viña de Juan Prieto, La 
Viña Patona, La 
Viñuelas, Las 
Zorreras, Las 
Zorrita, La 
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Cortijo de "Dos Hermanas": Ruinas la de Antigua Residencia Seño
rial. (Todas las fotos son del autor). 

"Mingo-Hijo ": La más representativa explotación nobiliaria en la 
actualidad. 

.... 
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Asiento de "Las Arenosas". 

Panorámica general de "Los Alamillos". 
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Asiento de "El Chaparral": otra explotación nobiliaria en el pasado y 
en el presente, 

"El Navarro": la ruina parece inevitable para lo que fue uno de los 
grandes cortijos secano-cerealistas, 
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