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El presente trabajo es el resultado de una larga investigación que continúa abierta 
y un camino para seguir profundizando en la economía y la sociedad Málaga en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Igualmente pone de manifiesto un fondo documental 
aún poco conocido1 pero fundamental, ya que nos aproxima a la producción, especial-
mente a la vitícola, que constituía el sector más importante de la época como era el 
agrario. Tampoco podemos olvidar que al ser una documentación de carácter contri-
butivo hay que tratarla con ciertas cautelas metodológicas por el margen de ocultación 
de datos que conlleva este tipo de fuentes de carácter fiscal2.

1      (A)rchivo (M)unicipal de (M)álaga, Colección de Propios, Censos, Pósitos, Contribuciones y 
Repartos, legajo 175. Este legajo lo hemos estudiado en dos partes, la primera está formado por un grueso 
documental sin foliar, relativa a asociaciones y actividades profesionales correspondiente al Censo de 1771, 
abordado y presentado como un instrumento de descripción, cuyo estudio fue el libro: «El censo mala-
gueño de 1771», una comprobación del Catastro de Ensenada en el contexto de la Única contribución», 
publicado por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en 1999. Anterior a esta fecha se presentó «Los Gremios 
Malagueños a la luz del Censo de 1771», Actas de los VII Encuentros de Historia y Arqueología, Fundación 
de Cultura, San Fernando, 1992, 159-169. En la segunda parte tratamos dar a conocer la labor de carácter 
estadístico que el Ayuntamiento llevó a cabo en 1771, es decir, la actividad de control que realizó, dando 
como resultado una lista o asociación de personas que poseían y trabajaban la tierra.

2      VILLAS TINOCO, S.: «Aproximación al estudio del Catastro de Ensenada», Estudios de Econo-
mía e Historia, 1, 1981, 9-12.
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Esta documentación es un resultado, posterior al Catastro de Ensenada, del intento 
de establecer la Única Contribución3 que se pretendía implantar desde el siglo anterior 
y que, a pesar del notable impulso llevado a cabo con Fernando VI y Carlos III, para 
la regulación de las utilidades de lo que la Ciudad obtenía a través de sus individuos, 
nunca llegaría a tomar cuerpo como reforma hacendística para sustituir a la fiscalidad 
existente. Sin embargo, dio lugar a una riquísima documentación sobre los diversos 
sectores productivos4.

Por nuestra parte nos interesa destacar su alto valor documental porque nos 
proporciona unos datos tanto económicos, como históricos y sociales que nos acer-
can al conocimiento de la distribución de la tierra y nos permite profundizar en las 
estructuras agrarias malacitanas de la segunda parte del siglo XVIII que, aunque han 
sido abordadas y estudiados por muy diversos autores en épocas diferentes5, nuestra 
intención es la de un acercamiento a los datos de base y con esta comunicación sólo 
pretendemos efectuar un avance de resultados.

Tras una labor de prospección y sistematización profunda de la documentación a 
través de la descripción de las localidades, recuento del número de moradores, lindes, 
propiedades, etcétera, hemos llegado a obtener un conocimiento de la propiedad de 
dichas tierras y del conjunto de personas que de forma directa estaban ligadas a la 
tierra, bien porque eran propietarios, bien porque la trabajaban. Podríamos decir que 
se trata de unos auténticos registros de la propiedad, de fincas rústicas o haciendas de 
campo que se encontraban cercanas a la capital, y una muestra más del largo proceso 
de organización de la Málaga rural, cuyo origen se remonta a la época de Felipe II en 
el periodo histórico posterior a la guerra de las Alpujarras6 y un eslabón para la com-
prensión total de la Historia General de España por lo que hace al fenómeno rural.

3      VILLAS TINOCO, S.: «Introducción» en Málaga 1753. Según las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada, Tabapress, Madrid 1995, 12-53.

4      GÁMEZ AMIÁN, A.: Comercio Colonial y Burguesía Mercantíl Malagueña (1765-1830), Univer-
sidad, Málaga 1992, 8-9.

5      MATILLA TASCÓN, A.: La Unica Contribución y el Catastro de la Ensenada, Servicio de Estu-
dios de la Inspección General del Ministerio de Hacienda, Madrid 1947. HERNÁNDEZ ANDREU, J.: «La 
Unica Contribución del Marqués de la Ensenada y el Impuesto Único de la Escuela Fisiocrática», Moneda y 
Crédito, 117, 1971. FONTANA LÁZARO, J.: «La pervivencia del mito de la Única Contribución. Noticias 
de algunos arbitristas españoles de comienzo del siglo XIX», Hacienda Pública Española, 17, 1972. BUS-
TOS RODRÍGUEZ, M.: «El pensamiento hacendístico de Campomanes. El Proyecto de Única Contribu-
ción», Gades, 3, 1979, 163-191. CAMARERO BULLÓN, C.: El debate de Única Contribución: Catastrar 
las Castillas, Tabapress, Madrid, 1994.

6      MAIRAL JIMÉNEZ, Mª. C.: «El repartimiento de la Villa de Olías», en Actas del VI Congreso 
Histórico sobre Nuevas Poblaciones, La Carlota-Fuente Palmera-San Sebastián de los Ballesteros, 1994. 
«Este libro de apeo nos acerca al conocimiento de la redistribución de bienes inmuebles entre los repoblado-
res cristianos, y nos permite profundizar en unas estructuras agrarias que han sido base fundamental donde 
se cimentó la propiedad de la tierra en una parte sustancial del territorio español como es la Andaluza».
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La zona que estudiamos pertenece a la jurisdicción de la ciudad, situada en un área 
bastante cercana a la capital, en una cordillera que ofrece un clima templado y muy 
adecuado para unos determinados cultivos.

Centrándonos al corpus documental, éste se presenta agrupado por cuadernillos 
enumerados del 1 al 38, aunque sólo ha llegado hasta nosotros un total de 20, con un 
estado de conservación bastante aceptable. La tinta, aunque generalmente se muestra 
de color marrón en sus folios, tiende en algunas partes a ser negra.

La forma de llevar a cabo la encuesta, la fecha de su inicio, así como las personas 
que intervinieron, son datos a tener en cuenta para aclarar el ambiente que había y la 
acogida que tuvo el proyecto, porque no podemos olvidar que, en última instancia, 
nos hallamos ante un nuevo intento fallido de reforma fiscal. Es en la Colección de 
Actas Capitulares donde se refleja el deseo que existía por parte de las autoridades 
superiores para promover tal reforma y también se evidencia, de una forma manifies-
ta la falta de correspondencia y sintonía con tal proyecto por parte de la oligarquía 
ciudadana que no presenta el menor interés en facilitar su puesta en funcionamiento. 
En cabildo del 9 de febrero de 1761 fue cuando se reunieron todos los regidores, por 
orden del gobernador para ver la Instrucción que el Rey mandaba observar7.

Nuevamente, en 1771, se vio un oficio del marqués de Villel, Gobernador Político 
y Militar, donde hacía presente una orden del Consejo de la Sala de Única Contribu-
ción, manifestando la intención de su majestad de establecer una sola contribución, 
instando a los ayuntamientos para que lo ejecutasen. Pero a pesar de que el asunto se 
trataba con asiduidad en las reuniones de cabildo, había una gran desidia para ponerlo 
en funcionamiento, hasta el punto que la ciudad recibió una orden del Consejo fecha-
da en Madrid el 9 de febrero de 1771, lo presentaran en la Contaduría Principal. En 
cumplimiento de dicha orden, la ciudad puso en práctica una medida que tampoco dio 
resultado, como se puede observar en cabildos posteriores8. Sin embargo, es en este 
año de 1771 cuando se produce otra revisión del Catastro del marqués de la Ensenada 
y una nueva tentativa de implantar el sistema contributivo.

Al entrar en el análisis estructural, el esquema general que hemos adoptado es el 
siguiente: ubicación del término, denominación de la propiedad, lindes, extensión, 

7      A. M. M., Col. Actas Capitulares, año 1761, libro 151, fols. 71v, 72-76, 136v, 143, v, 146, 176-177, 
276-281, 293v, 295, 388, 401 «... a las Ciudades, Villas y Lugares de las veinte y dos Provincias de los Rei-
nos de Castilla y León, para la comprobación de las diligencias practicadas en averiguación de sus fondos y 
utilidades, por el Real Decreto de 10 de Octubre de 1749, para el establecimiento de una Sola Contribución, 
por el equivalente de las Rentas Provinciales».

8      Ibid.: Colección Actas Capitulares, libro 161, año 1771, cabildos de 4 de enero, fol. 13-16v. 18 de 
enero, fols. 47-48v. 21 de febrero, fols. 91-92-v. 28 de febrero, fols, 120-123v. 26 de marzo, fol. 171v-174. 
30 de marzo, fols. 178-181. 31 de marzo, fols. 181v-184. 10 de junio, fol. 226. 14 de junio, fols. 233-234. 
22 de julio, fol. 301v. 22 de agosto, fol. 339 y 23 de diciembre, fol. 553v.



— 624 —

MARÍA DEL CARMEN MAIRAL JIMÉNEZ

— 625 —

Aproximación al estudio del término rural de Málaga a través de las diezmerías

árboles que lo componen, tipo de tenencia, nombre del arrendador, precio del arrenda-
miento, calidad de la tierra, los productos más importantes, la vivienda, los animales 
y otros. Sin embargo, no en todos los casos hemos podido obtener la información en 
su totalidad.

El análisis de esta riquísima documentación nos obliga a efectuar unas observa-
ciones entre las que resaltamos las siguientes: las tasaciones de rentas se realizaron 
por peritos nombrados por cada diezmería, cuyo control último corría a cargo de las 
autoridades nombradas por el cabildo municipal. Estos peritos efectuaron numerosas 
anotaciones, lo que nos hace pensar que su cometido lo llevaron de forma minuciosa 
y responsable9.

Nos hemos encontrado 20 cuadernillos enumerados de forma no correlativa, de un 
total de 38, pertenecientes al Partido de Teatinos, diezmerías de la Puebla de Riogor-
do, Barranco del Naranjo, Jotrón, Ventas de Mismiliana, Chilches, Chapera la Baja, 
Santo Pitar, Macharagaspar que comprende el Tejarejo, Arroyo de las Vacas y la del 
Castillejo, Ballesteros, Moclinejo, Benagalbón, Chapera la Alta, Umayna, Campani-
llas-Cupiana y Pilones, Berdiales, Saltillo-Jaralón, Jauqueña, Juncares.

El volumen de tierra de cada una de estas diezmerías es muy variable, a lo que se 
une además la distinta unidad de medida empleada según éstas fueran destinadas a la 
vitivinicultura o a la sembradura de granos. De este modo encontramos zonas espe-
cializadas en uno u otra actividad, aunque lo habitual fuera la mezcla de ambos tipos 
de explotación, como se pone de manifiesto en el cuadro siguiente:

DIEZMERÍA OBRADAS FANEGAS

ARROYO DE LAS VACAS 1405,5 68
BALLESTEROS 520,5 13
BENAGALBÓN 467 10
CAMPANILLAS   1360
CASTILLEJO 247 
CHAPERA LA ALTA 2305 138
CHILCHES 555,25 153
JOTRÓN 590 24
VENTAS DE MISMILIANA 294,25 499,5

9      Al principio y final de cada cuadernillo se determina el nombramiento de los peritos que tuvo 
lugar en los meses de junio y julio de 1771, y en presencia de D. Francisco Toral y Almarza, abogado de 
los Reales Consejos y alcalde mayor, y del escribano de Cabildo. En todos los casos viene especificado los 
nombres y apellidos de dichos peritos, así como la edad y el nivel cultural de cada uno, ya que algunos no 
sabían escribir. 
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JAUQUEÑA 231 300
JUNCARES 228,5 40
MACHARAGASPAR 391 306
TEATINOS  3735
RIOGORDO 1275 119
SALTILLO 1116 
SANTO PITAR 1993,75 81
UMAYMA 584,5 754
COLMENAR 747 

Dentro de los datos personales aportados por la documentación hay que destacar 
que casi siempre aparece el nombre y los dos apellidos, agrupados por diezmerías y 
fincas rústicas, haciendas de campo, hazas, viñas, etcétera, cercanas a la capital. Aun-
que es imposible remontarnos a los orígenes, parece que la mayoría de las propiedades 
iban heredándose de una generación a otra, dando como resultado una recogida siste-
mática de información original y exhaustiva, referida a unos lugares concretos que nos 
proporciona un balance de los nombres de los hacendados en un periodo de tiempo 
también concreto: el año de 1771.

Si dividimos el colectivo por grupos sociales, observamos la poca entidad numé-
rica del clero y del estamento privilegiado de la nobleza, si bien unos y otros están 
reflejados en el Censo. Posiblemente por tratarse de zonas con una propiedad muy 
parcelada, medianas y pequeñas explotaciones trabajadas directamente por las familias 
propietarias.

PROPIEDADES ECLESIÁSTICAS

DIEZMERÍA NOMBRE DE LA PROPIEDAD CARGO

Arroyo de las Vacas Lagar de los Padres de Santo Domingo Convento

 José Lozano Presbítero

Benagalbón Viña de la Capellanía de Diego Maroto 

Campanillas Cortijo de las Monjas del Cister Convento

Chapera la Alta Hacienda de D. Pedro Sánchez Presbítero

 Hacienda de Antonio Trébani Presbítero

Chapera la Baja Hacienda de D. José Rengel Presbítero

 Parte de Fray Manuel de Villalba Orden de Santo Domingo

 Parte de Fray Andrés de villalba Agustino

Jauqueña Tierras de D. Diego Camero Presbítero
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Mismiliana Cortijo de D. Julián Tuñón Presbítero

 Hacienda de D. Miguel Barela Presbítero

 Hacienda de Salvador del Pino Convento de la Victoria

 Hacienda de Fray José Avilés Religioso Aguatino

Partido de Teatinos Haza de la Capilla de Santa Bárbara (2ª) Haza 

 de la Capilla de Santa Bárbarabara 

 Cortijo del Convento de Religiosas de S. Bernardo Convento

 Cortijo de Ximénez Monjas de S. Bernardo

 Cortijo de Antonio Trébani Presbítero

 Haza del Rey (tiene otra Haza) Temporalidades

 (2º) Cortijo de Antonio Trébani Presbítero

Puebla de Riogordo Convento de Religiosas de santa Catalina de  Antequera Convento

 Fray Francisco Mateos

 (2ª) propiedad de Fray Francisco Mateos Religioso Antonino

 Juan Espinosa Presbítero en Cádiz

 Juan Vegas Presbítero

 Lucas Muñoz (tiene 2 propiedades más) Presbítero

 Luis de Molina Presbítero

 Hacienda Convento y religiosos de 

  Madre de Dios de Antequera

 Viña Ermita de Nuestro Padre Jesús

Santillo, Jaralón Viña de Antonio Trébani Presbítero

Santo Pitar Hacienda de D. Alonso Bandera (tiene otra hacienda) Presbítero

 Hacienda (tiene otra hacienda aquí) Convento de la Victoria

 Hacienda de Fray Melchor de la Bandera Religioso mercenario

 Hacienda de D. José Sedaño y Ballejos Presbítero

 Hacienda de D. Miguel Peñuela Presbítero

Verdiales Hacienda de Juan de España Canónigo

 Hacienda que llaman de Capellanía 

Están representados con propiedades agrícolas las principales casas nobiliarias 
radicadas en Málaga, aunque su residencia estuviera fijada en la corte, con las fincas 
de mayor tamaño y normalmente en arrendamiento para que fueran trabajadas por 
personal de confianza a cambio de un canon anual10.

  

10    ALFONSO SANTORIO, Paula: La nobleza titulada malagueña en la crisis de 1741, Diputación 
Provincial, Málaga, 1997. En la página 184 habla de una forma extensa del marquesado de Villlalcázar.
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PROPIEDADES NOBILIARIAS

NOMBRE DE LAS DIEZMERÍAS PROPIEDADES DE LOS NOBLES

Campanillas Tierras del Conde de Puertollano

Chilches Cortijo y tierras del Conde de Aguilar

Partido de Teatinos Cortijo del Conde de Bobadilla

 Cortijo del Conde de Villalcázar

 Cortijo del Duque de Montellano (Tiene otra propiedad aquí)

 Haza del Marqués de Valdecañas

Puebla de Riogordo Tierras del Duque del Arco

Saltillo, Jaralón Viñas del Conde de Villalcázar

Santo Pitar Hacienda del Marqués del Viso

 Hacienda del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli

Verdiales Cortijo del Conde de Villalcázar

Villa del Colmenar  Cortijo de Auta del Duque de Arco, Conde de Puertollano

Igualmente ocurre con las mujeres que también están presentes en el Censo, bien 
como propietarias, bien como arrendatarias, aunque en un gran número de casos se 
trata de viudas que se quedaban al frente de la propiedad.

MUJERES EN CADA DIEZMERÍA

NOMBRE DE LA DIEZMERÍA Nº DE MUJERES

Arroyo de las Vacas 8
Ballesteros 7
Barranco del Naranjo 4
Benagalbón 14
Campanillas, Cupiana, Pilones 2
Castillejo 4
Chapera la Alta 3
Chapera la Baja 1
Chilches 6
Jotrón 1
Venta de Mismiliana 8
Jauqueña 4
Juncares 2
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Macharagaspar 2
Partido de Teatinos 2
Puebla de Riogordo 44
Umayna 1
Verdiales 7
Villa del Colmenar (Diezmería de Riogordo) 9
Saltillo, Jaralón 4
Santo Pitar 20

Sin embargo, nos llama la atención la escasa referencia a extranjeros, a pesar de 
que era un grupo que tuvo una participación activa bastante importante en la Málaga 
de esta época. Se manifiesta de forma clara como este grupo social enfocó sus inver-
siones en la zona hacia sectores más productivos como el comercio principalmente y la 
transformación de la caña de azúcar en la zona oriental de la provincia, que presentaba 
un marcado carácter especulativo11.

EXTRANJEROS

DIEZMERÍA NOMBRE

Arroyo de las Vacas Tomás Quylty
Chapera la Baja Guillermo Terri12 

También podíamos mencionar apellidos relacionados con los grupos dominantes 
en la sociedad malagueña que tuvieron un papel destacado dentro de la organización 
municipal y que solían ser al mismo tiempo grandes propietarios de tierras bien en el 
alfoz de la ciudad o en su entorno más cercano. Esos intereses agrícolas de la oligar-
quía municipal han sido puestos de manifiesto para una ciudad cercana como Vélez-
Málaga, y sin duda serían muy similares para el caso de la capital13.

11    VILLAR GARCÍA, Mª. Begoña: Los extranjeros en Málaga en el S. XVIII, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, Córdoba, 1982, 192-193. Id. «La matrícula de Extranjeros en Málaga de 1765», Baetica, 
1, 359-390. Id. «Aproximación al estudio del capital extranjero en Málaga en la crisis del Antiguo régimen», 
Baetica, 2, 206-229. Id. «Nota sobre la clase mercantil malagueña entre 1750-1830», Baetica, 4, 253-264. 
PEZZI CRISTÓBAL, P.: «La «Pura y Limpia Concepción» un trapiche azucarero en la Vélez-Málaga del 
siglo XVIII», Isla de Arriarán, XI, 1998, 229-242.

12    Guillermo Terri, vecino y del comercio marítimo de esta Ciudad, era propietario de una Compañía 
Marítima llamada Macnamara Terri y Posser en el año 1778. Archivo Histórico Nacional, Consejos, Legajo 
744, Expediente 7, página 49.

13    PEZZI CRISTÓBAL, P.: «El municipio de Vélez-Málaga en el siglo XVIII. Algunas claves 
interpretativas» en La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión Científica 
A. E. H. M., Universidad, Cádiz, 1999, 609-618.
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PROPIEDADES DE APELLIDOS NOTABLES DE LA CIUDAD

DIEZMERÍAS APELLIDOS 

Chapera la Alta Ignacio Chinchilla
 Quintana
 Salinas
Chapera la Baja Hermenegildo Ruiz
 Pedro Rengel
 José Gutiérrez
 Herederos de Francisco Gutiérrez
Jotrón Juan Rengel14

 Manuel de Cortina
Santo Pitar Jerónimo Rengel
 Ignacio Chinchilla
 Manuel Rengel
 Mateo Carvajal
 Joaquín Pizarro

Por último, tenemos que hacer referencia a las instituciones locales, laicas o 
eclesiásticas, que también tenían propiedades agrícolas entre los fondos con que se 
sustentaban.

OTRAS PROPIEDADES

DIEZMERÍAS INSTITUCIÓN
Benagalbón Viña de la Mesa Capitular
Partido de Teatinos Haza de los Señores Dean y Cabildo
 Haza del Rey Nuestro Señor (temporalidades) 
 (Son dos hazas lo que poseen.15

Partido de Riogordo Propios de Málaga

14    La familia Rengel es una estirpe de regidores donde podemos encontrar a Francisco, Fernando, 
Juan, Julio, y Pedro como tales regidores en los años comprendido de 1760-1769. Igualmente ocurre con el 
apellido Trébani. MAIRAL JIMÉNEZ, M. C.: Cargos y oficios públicos en la Málaga de Carlos III, Dipu-
tación Provincial, Málaga 1990. Apéndice documental, Cuadro Nº 2.

15    La haza del Rey Nuestro Señor corresponde a la obra pía que fundó el capellán Francisco Hermo-
silla, que administraba el caudal de temporalidades y en su nombre Juan Caballero.
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Lo más habitual era que el propietario de la tierra, mediano y pequeño agricultor 
se ocupara de su cultivo de forma directa, aunque también hemos localizado algunos 
casos, sobre todo cuando se trataba de propietarios religiosos, nobles o de alta extrac-
ción social en que la tenencia se efectuaba mediante arrendamientos. Las medianerías 
eran más escasas pero también estaban presentes en algunas diezmerías concretas.

DIEZMERÍA HACIENDAS ARRENDAMIENTOS MEDIANERÍAS

ARROYO DE LAS VACAS 33 7 2
BALLESTEROS 41 3 
BARRANCO DEL NARANJO 33 2 
BENAGALBON 45  
CAMPANILLAS, CUPIANA, PILONES 33 10 
CASTILLEJO 31  
CHAPERA LA ALTA 39 4 
CHAPERA LA BAJA 27 4 
CHILCHES 44 9 
JOTRÓN 8 4 
VENTAS DE MISMILIANA 35 9 
JAUQUEÑA 33 5 
JUNCARES 17 7 
MACHARAGASPAR Y TEJAREJO 14 5 
PARTIDO DE TEATINOS 33  
PUEBLA DE RIOGORDO 437 30 
SALTILLO, JARALÓN 21 1 
SANTO PITAR 114 17 6
UMAYNA 14 2 
VERDIALES 34 10 2
VILLA DE COLMENAR
(DIEZMERÍA DE RIOGORDO) 92 1 
TOTAL 1178 130 10

En otro trabajo anterior hemos constatado las variaciones entre el Catastro de 1749 
y las que ahora presentamos.
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PROPIEDADES CON VIVIENDAS

DIEZMERÍA CASA PARTE DE  CASA, LAGAR,  MÁS DE 
  CASA VASIJA UNA CASA

Arroyo de las vacas 30   
Ballesteros 18  1 
Barranco del Naranjo   1 
Campanillas 1   
Castillejo 8 1  
Chapera la Alta   18 
Chapera la Baja 23 5  
Chilches 12 7  
Jotrón 10   
Mismiliana 29   
Jauqueña 6 8 1 
Juncares 3   
Macharagaspar 11   
Riogordo 14   2
Saltillo 35   6
Santo Pitar 9  1 
Umayna 2  6 1
Verdiales 2  1 
Colmenar 2   

Las mencionadas propiedades, que se incluyen en cada término o diezmería están 
formadas por haciendas, viñas, fincas, hazas, etcétera. En cada una de estas posesiones 
estaban incluidas diversas tipologías de terrenos que hemos denominado calidad de la 
tierra, encontrándonos de 1ª, 2ª y 3ª, de gran interés si las ponemos en relación con 
otros factores, como por ejemplo con la tenencia de la tierra.

Según esta fuente, la estructura dominante de la propiedad de la tierra es la peque-
ña o minifundio, y el tamaño de la explotación es también el pequeño y familiar en la 
mayoría de los casos, lo que nos hace pensar en las repercusiones negativas para sus 
habitantes ya que sus posibilidades de ingresos eran también pequeños.

Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que, en muchos casos, la tierra era 
de mala calidad o inútiles por naturaleza o desidia de sus propietarios, por lo que sólo 
parte del terreno era cultivable. Las diezmerías con mayor porcentaje de tierras perte-
necen a la Puebla de Riogordo.
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HACIENDAS PERTENECIENTES A CADA DIEZMERÍA

EXTENSIÓN DE TIERRAS EN DIEZMERÍAS
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A pesar de que las tierras dedicadas al pasto no vienen especificadas en la docu-
mentación, eran las tierras inútiles y las no aptas para el cultivo las que podríamos 
considerar propias para el ganado en general y las específicas de cada propiedad. El 
terreno cultivado supone un porcentaje elevado, y el cultivo existente es el típico cul-
tivo mediterráneo, estando sembradas de cereales, vid y olivo, por lo que en ningún 
caso se podría hablar de monocultivo.

Los datos que nos proporciona la documentación sobre las cosechas bien de viñe-
dos, bien de cereales, son conocidas en la mayoría de los casos, mostrándonos las 
arrobas de vino, o las fanegas de cereales que produce cada propiedad, así como la 
transformación de las uvas en las diversas clases de pasas. En algunas de estas explo-
taciones destaca el olivar, aunque si tenemos en cuenta la explotación de aceite, no 
eran zonas muy extensas.

PRODUCCIÓN DE LOS DIFERENTES VINOS

DIEZMERÍAS CLASES DE VINOS

Arroyo de las vacas vino seco
Ballesteros vino seco
Barranco del Naranjo vino tierno
Benagalbón Pero Ximén
Campanillas vino tierno
Castillejo vino seco
Chapera la Alta vino seco
Chapera la Baja vino seco
Chilches vino tierno, moscatél, Pero Ximén
Jotrón vino seco
Mismiliana vino tierno
Jauqueña vino tierno
Juncares vino tierno
Macharagaspar vino seco
Riogordo No especifica la clase de vino
Saltillo vino seco
Santo Pitar vino tierno, seco, Pero Ximén
Umayna vino seco, Pero Ximén
Verdiales No especifica la clase de vino
Villa del Colmenar vino seco
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Junto al viñedo destaca la siembra de frutales y la superficie de regadío que hemos 
cuantificado con el epígrafe de huerto.

PROPIEDADES CON HUERTO

NOMBRE DE LAS DIEZMERÍAS Nº DE HUERTOS

Benagalbón 1
Campanillas, Cupiana, Pilones No se regula porque se hace a los hortelanos
Chapera la Alta 7
Jotrón 5
Jauqueña 3
Juncares 2
Macharagaspar 4. Hay una hacienda con varios huertos
Teatinos  1
Riogordo 25
Saltillo 3
Santo Pitar 2
Umayna 3
Verdiales 2

Entre los frutales podemos destacar el naranjo, limonero, cerezo, higuera, chum-
bera, etcétera pero en cantidades pequeñas, centrándose el mayor porcentaje de estos 
frutos en la diezmería de Riogordo, seguido de Chapera la Alta.

ÁRBOLES FRUTALES

DIEZMERÍAS NÚMERO DE PROPIEDADES

Arroyo de las Vacas 11
Ballesteros 2
Barranco del Naranjo 2
Benagalbón 2
Campanillas 9
Chapera la Alta 19
Chapera la Baja 8
Chilches 11
Jotrón 6
Mismiliana 15
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Jauqueña 7
Juncares 8
Macharagaspar 9
Riogordo 45
Saltillo 16
Santo Pitar 17
Umayna 9
Verdiales 9

Los principales árboles frutales que hemos agrupado son: higos, pasas, uvas, granadas, cerezas.

La importancia documental de esta fuente está fuera de toda duda, puesto que nos 
permite trascender a la estructura de la propiedad, lo que ya por sí mismo resultaría 
importante, para profundizar en las relaciones de tenencia y explotación, presentándo-
nos un paisaje agrario muy específico en el que se fundamentaba el conjunto de una 
ciudad portuaria de reconocida importancia en la España Ilustrada. Las dificultades 
por las que pudieron pasar estas haciendas y su rentabilidad financiera son vías de 
investigación abiertas para un futuro, ya que su estudio reflejaría y completaría gran-
des rasgos de la economía malagueña de la segunda mitad del siglo XVIII.






