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1. INTRODUCCIÓN: LA AGRICULTURA DEL BAJO GUADALQUIVIR EN 
LA ENCRUCIJADA DEL SIGLO XVII

El sector agrario constituyó la principal fuente de riqueza de la Baja Andalucía 
durante la Edad Moderna, de hecho lo continuó siendo hasta bien entrado el siglo 
XX, a pesar de ser la puerta del comercio americano, lo que pudo dar prioridad a otras 
ramas de la producción. La agricultura generó un porcentaje importante de la acu-
mulación de capital y hacia ella confluyeron una parte considerable de las plusvalías 
ocasionadas por el sistema económico.

La economía sevillana del siglo XVII se sustentaba sobre dos pilares fundamen-
tales: el comercio exterior, tanto con América como con el continente europeo, y la 
agricultura del valle bajo del Guadalquivir íntimamente conectada con aquel.

Tal vez esta interacción entre agricultura e intercambio confirió al sector primario 
de la región una serie de peculiaridades que le diferenciaron de los esquemas tradi-
cionales imperantes en otras zonas. Una agricultura de contrastes, donde convivían 
formas ancestrales con rasgos novedosos e incluso únicos con respecto al entorno 
más inmediato.

Así, se pueden apreciar en la agricultura del Bajo Guadalquivir las siguientes 
singularidades:
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1) La existencia de un amplio sector orientado casi en exclusiva hacia el mer-
cado, tanto para el abastecimiento de una ciudad como Sevilla que alcanzó 
los 125.000 habitantes como para la exportación hacia América y otros 
lugares.

2) La presencia de prácticas plenamente capitalistas que suponían la reinversión 
de parte de los beneficios así como un sector pujante dedicado a la transfor-
mación de los productos agrarios —olivar, vid— y la formación de sociedades 
comanditarias con vistas a explotar todas las posibilidades de la cadena produc-
tiva, desde el cultivo hasta la comercialización.

3) Junto a factores progresivos como los anteriores, también pueden hallarse 
elementos retardantes del pasado, como el peso de un fuerte componente 
rentista que sólo extrae plusvalías sin aportar inversión o la abundancia, por 
otro lado lógica, de muchos pequeños campesinos que explotaban unidades 
agrarias donde apenas se alcanzaba la subsistencia una vez satisfechos los 
impuestos de diversa índole: diezmos, tasas, alcabalas, cargas señoriales, 
etcétera.

El modelo agrario de la Baja Andalucía se movió, pues, entre el pasado medieval 
y las posibilidades que representaba la coyuntura internacional que había hecho de 
Sevilla y su entorno uno de los núcleos del sistema mercantil.

A la postre parece que triunfó el modelo tradicional, pero también hubo intentos de 
imponer otras formas y otras prácticas incluso en el ámbito rural basadas en las rela-
ciones de producción capitalistas y el desarrollo del sector transformativo agrario.

2. INVENTARIOS COMO FUENTES PARA LA HISTORIA AGRARIA

La utilización de las fuentes notariales y en especial de los inventarios de bienes de 
difuntos nos acercará al conocimiento de estos modelos y de otras muchas situaciones 
intermedias.

Sobre las características generales, virtudes y problemas de esta fuente ya he tra-
tado ampliamente en mi obra Riqueza y Sociedad en la Sevilla del Siglo XVII1 Riqueza y Sociedad en la Sevilla del Siglo XVII1 Riqueza y Sociedad en la Sevilla del Siglo XVII , pero 
sobre la materia que nos ocupa desearía realizar tres puntualizaciones:

1) El principal defecto de esta fuente en lo referente a la historia agraria lo 
constituye la ausencia de los bienes de mayorazgo. Sabemos que una parte 
importante de la propiedad agraria se hallaba en esta condición jurídica. Los 

1      AGUADO DE LOS REYES, Jesús: Riqueza y sociedad en la Sevilla del Siglo XVII. Universidad 
de Sevilla, 1994. pp. 18-21.
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bienes de mayorazgo por sus propias características quedaban fuera del reparto 
de herencia, objetivo de la elaboración de estos inventarios. Otro problema 
documental estriba en la generalización a la hora de describir en que a veces 
caen los inventarios, sobre todo en determinados tipos de bienes. En ese caso 
se encuentran con cierta frecuencia la propiedad rústica y las herramientas o 
utensilios que llevaban aparejadas, recurriendo a la frase «un pedazo de tierra 
con todo lo que le pertenece...».

2) A pesar de estas carencias, los inventarios constituyen una fuente de infor-
mación privilegiada para el conocimiento de la contabilidad agraria, ya que 
con asiduidad aparecen las cuentas de los albaceas, con cargo y data o des-
cargo desde la muerte del titular hasta el reparto de la herencia, e incluyen la 
gestión de sus propiedades rústicas, reflejando todo tipo de detalles: salarios, 
gastos de explotación, condiciones de arrendamientos, ventas de activos, 
cobros y pagos de deudas, etcétera.

3) Del mismo modo, los inventarios reflejan los censos o cargas que soportaban 
las propiedades agrarias y quienes extraían rentas de las mismas. Finalmente, 
esta fuente resulta especialmente detallista en la descripción de las deudas, tan-
to a favor como en contra, especificando cantidades e individuos acreedores o 
deudores, lo que ayuda a conocer las relaciones externas de la explotación así 
como su balance contable.

Por último habría que puntualizar que, aunque he señalado la generalización como 
defecto documental, no siempre ocurre así, ya que también resulta muy común la 
exhaustividad en la descripción de los bienes, incluidos los agrarios, tales como en el 
ganado donde se llega a mencionar color, edad, raza y hasta algunas veces el nombre o 
apelativo del animal, sobre todo cuando se trata de equinos. De igual modo, se cuenta 
con retratos minuciosos de bodegas, lagares, molinos y otros ingenios que servían para 
transformar los productos agrarios.

Los inventarios permiten, además, conocer las relaciones de producción, tipos de 
tenencias agrarias, arrendamientos vigentes, condiciones de explotación y propiedades 
compartidas.

Para el presente trabajo he realizado una doble selección del material disponible. 
En primer lugar, he tenido en cuenta para la descripción que aportan los 191 inven-
tarios que recogen propiedades rústicas en su relación de bienes., prestando especial 
atención a los 33 casos en que aparecen edificios rústicos relacionados con labores 
de transformación de productos agrarios, así como los 72 que contienen utensilios y 
aperos agrícolas.

En segundo lugar, he escogido 23 inventarios que servirán de base para el análisis 
de los distintos tipos de explotaciones agrarias. Se tratan de casos donde la documen-
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tación notarial resulta especialmente completa. En ellos aparecen todo tipo de activi-
dades relacionadas con la agricultura: tipos de cultivos, sistemas de tenencias, aperos, 
contabilidad agraria, etcétera.

3. LA ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN AGRARIA

El objetivo principal de este trabajo es el conocimiento de la estructura de la inver-
sión agraria, es decir el montante medio, la relación y las características de los bienes 
que componían los patrimonios agrarios. Para acometer este estudio he considerado, 
en primer lugar, los denominados «bienes agrarios», a saber: productos agrarios, gana-
do, aperos, tierras y edificios rústicos.

También he analizado los aspectos financieros de la explotación agraria a través 
de dos partidas: las deudas tanto a favor como en contra de la propiedad y los censos 
o tributos que gravaban las mismas. Las primeras condicionan además el balance 
final de los patrimonios a repartir, ya que los censos suelen heredarse como una 
carga adjunta a los bienes que se reciben. Es normal incluso tasar las propiedades 
incluyendo el valor de estos tributos que disminuyen el monto total de dicha valo-
ración.

Una vez establecidos los tipos de bienes a considerar, he adoptado el siguiente 
esquema para abordar el análisis de la estructura:

1) Capital circulante de la explotación agraria que comprende los productos agra-
rios y el ganado, si bien los bueyes y otros animales de tiro deberían conside-
rarse como fuera de esta categoría, ya que constituyen un bien más próximo la 
siguiente división.

2) Capital fijo compuesto por la tierra libre o no amortizada, los edificios rústicos, 
el apero y los mencionados animales de tiro.

3) Otros elementos relacionados con la empresa agraria, tales como las deudas 
a favor o en contra, los censos, y el resto de los tipos de bienes más o menos 
relacionados con la actividad agraria.

4. LA ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN AGRARIA. LOS DATOS

Teniendo en cuenta los criterios antes apuntados, los 23 inventarios seleccionados 
presentan esta estructura global en la división de sus patrimonios:
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CUADRO 1
ESTRUCTURA GLOBAL DE LA INVERSIÓN AGRARIA (en maravedís de plata)

 INVERSIÓN  PORCENTAJE SOBRE 
 MEDIA EL ACTIVO

CAPITAL CIRCULANTE 1.678.160 11.9
CAPITAL FIJO 4.394.579 31.2
DEUDAS A FAVOR 2.859.699 20.3
CENSOS A FAVOR 2.145.902 15.2
OTROS BIENES 2.996.845 21.3
ACTIVO 14.075.185 100
DEUDAS EN CONTRA 1.889.239 13.4
CENSOS Y OTRAS CARGAS 578.587 4.1
TOTAL PASIVO 2.467.826 17.5

Para el conjunto de los 23 casos seleccionados, la inversión media en los bienes 
agrarios propiamente dichos sería:

CUADRO 2
INVERSIÓN MEDIA EN BIENES AGRARIOS (en maravedís de plata)

PRODUCTOS AGRARIOS 953.044
GANADERÍA 725.116
APEROS 90.540
TIERRAS 3.361.504
EDIFICIOS RÚSTICOS 942.535
TOTAL 6.072.739

Finalmente, se dividen los 23 casos según el total de sus activos en tres grupos: los 
inferiores a 5 millones de maravedís, los que se encuentran entre esta cifra y los 10 
millones y los que rebasan esta última cantidad. Las variaciones en la estructura de la 
inversión agraria pueden apreciarse en el cuadro siguiente:



— 674 —

JESÚS AGUADO DE LOS REYES

— 675 —

La estructura de la inversión agraria en el siglo XVII: el caso de Sevilla

CUADRO 3
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN AGRARIA SEGÚN NIVELES DE ACTIVO 

(en maravedís de plata)

 MENOS DE 5 MILLONES ENTRE 5 Y 10 MILLONES MÁS DE 10 MILLONES

 INVERSIÓN % INVERSIÓN % INVERSIÓN %

CAPITAL CIRCULANTE 384.008 13.7 1.880.354 16.1 5.318.016 8.9

CAPITAL FIJO 1.218.121 43.3 3.824.435 32.7 17.075.080 28.7

DEUDAS A FAVOR 215.745 7.7 1.692.923 14.5 15.621.133 26.1

CENSOS A FAVOR 469.934 16.7 2.151.620 18.4 7.714.731 12.9

OTROS BIENES 523.918 18.6 2.132.096 18.3 13.870.281 23.3

ACTIVO 2.811.726 100 11.681.428 100 59.599.241 100

DEUDAS EN CONTRA 67.106 2.4 1.776.863 15.2 8.337.604 14

CENSOS Y OTRAS CARGAS 73.706 2.6 1.250.143 10.7 1.105.877 1.6

TOTAL PASIVO 140.812 5 3.027.006 25.9 9.443.481 15.6

5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

La tierra constituía la parte fundamental de la inversión agraria. Esta afirmación 
es tan cierta como obvia, pero a la vista de los datos anteriores cabría realizar algunas 
reflexiones:

1) A pesar de la ocultación de las tierras amortizadas, la presencia de la propiedad 
rústica siguió siendo importante en los inventarios de bienes de difuntos: 191 
patrimonios contenían propiedades rústicas entre sus bienes, es decir, el 23.4% 
de los 816 casos que encontré para el período 1600-1655 para Sevilla.

2) El valor de la tierra, además, no era tan elevado como cabría esperar según las 
posteriores quejas de los pensadores ilustrados que achacaban a la gran canti-
dad de bienes amortizados la carestía en el mercado de la tierra. Por una parte 
suponía más del 50% de los bienes propiamente agrarios, pero sus distintos 
precios según la calidad de la tierra no resultaban excesivos si se compara con 
otros bienes como los muebles, joyas, incluso si se tiene en cuenta la fuerte 
inversión o el inmovilizado, según se mire, depositado en préstamos a corto 
y largo plazo. Por tanto, la oferta de tierras no resultaba excesiva en compa-
ración con la demanda, o las tierras amortizadas no eran ni tan abundantes ni 
se encontraban tan alejadas del mercado, ya que existieron distintas formas de 
acceder a su explotación mediante arrendamientos, aparcerías u otras formas 
de tenencias.
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3) El valor de las herramientas, aperos y otros utensilios agrícolas tampoco resul-
taba oneroso. Sobre el escaso peso de la inversión en el utillaje ya han escrito 
Bloch, Meuvret y Álvarez Santaló2, no resultando por ello ninguna novedad. 
Habría también que advertir que esta partida tal vez sea la más afectada por el 
defecto ya apuntado de la generalización en que a veces caen los inventarios. 
De todas maneras, todo parece indicar que las principales herramientas del 
campesino eran sus manos y los animales de tiro, ya que incluso los materiales 
inventariados hacen alusión fundamentalmente a los pertrechos de las instala-
ciones de transformación de productos agrarios tales como vasijas, piedras de 
molinos, cedazos, etcétera.

4) Mayor incidencia en los rendimientos y en la productividad agraria pudo tener 
la abundante presencia de ganado tanto de tiro como de otros aprovechamien-
tos, entre ellos el de aportar estiércol para la tierra. El equilibrio entre ganado y 
cultivos resulta significativo y está delatando la práctica extendida del barbecho 
en la zona que permitía además la obtención de carne, cueros y lanas para la 
posterior comercialización.

5) Novedad importante en la valoración de los inventarios es la importante pre-
sencia de ingenios y edificios dedicados a la transformación de los productos 
agrarios, principalmente los relacionados con la trilogía mediterránea. Tahonas, 
lagares y almazaras eran a menudo prolongación de la explotación agrícola y 
permitían a sus dueños controlar de una manera más eficaz el proceso produc-
tivo, desde el cultivo hasta la comercialización. La valoración de este apartado 
suponía algo más del 15% de la inversión agraria, pero se ha de tener en cuen-
ta que se trata de una propiedad al alcance de unos pocos que se comportan 
a menudo como auténticos capitalistas agrarios. Su presencia significaba un 
signo de modernidad y la existencia de una base protoindustrial que hubiera 
podido servir para posteriores aventuras industriales.

6) Finalmente, la presencia del crédito, como en otros sectores de la economía 
sevillana del XVII, resultaba abrumadora. Las deudas a favor o en contra 
formaban parte del capital circulante de la explotación agraria, ya que se 
trataba de pagos pendientes, normalmente a cosecha, y cobros por realizar 
en las mismas condiciones. El saldo era acreedor, pero también resulta cierto 
que no todas las partidas tenían que ver con la actividad agraria. Una parte 
sustancial provenía del cobro de rentas sobre títulos de la deuda pública —los 
famosos juros— créditos de censos urbanos y otros pagos de diversa índole. 

2      Para bibliografía sobre los aperos, consultar ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos y Antonio GAR-
CÍA BAQUERO: «El utillaje agrícola en la tierra de Sevilla, 1700-1833» en Archivo Hispalense, nº 193-194. 
Diputación de Sevilla, 1981, pp. 235-268.
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Igualmente es de interés la presencia de censos agrarios, es decir, derechos 
sobre la tierra por parte de terceros, principalmente instituciones eclesiásti-
cas, que llegan a suponer un 17,2% del valor de la tierra inventariada, canti-
dad que debió sin duda actuar como un freno para la expansión agraria y la 
reinversión de beneficios.

7) Del análisis comparativo según los niveles de los patrimonios, se deduce la 
importancia creciente del crédito conforme se incrementaba la capacidad de 
los patrimonios. Lo cierto es que fueron los más acaudalados los que llevaron 
sus negocios más allá de la mera explotación agraria o ganadera, introducién-
dose en el campo de la producción de vinos y aceites principalmente y en la 
comercialización de los productos agrarios, por lo que el crédito debió jugar 
una función más destacada en sus actividades.

Estas características se plasmaron a su vez en distintos modelos de explotaciones 
y propietarios agrarios, desde el humilde hortelano hasta el rico comerciantes de pro-
ductos agrarios, pasando por los arrendatarios.

6. UN PRIMER MODELO: EL HORTELANO

Domingo Ruiz3, hortelano, murió en 1629, cultivaba una huerta cuya propiedad 
pertenecía a un censo atribuido a un beneficio eclesiástico. Su patrimonio fue valorado 
en 105.196 maravedís, de los cuales un tercio —34.000 mrs.— pertenecían a la pue-
bla4 de la huerta que se componía de pepinos, tomates y coles principalmente.

Para su trabajo contaba con tres mulos y un caballo, valorados todos en 38.692 
maravedís y apenas tenía aperos destacables, sino un arado y dos cabezas con sus rejas 
con el yugo, valorado en 816 mrs. Contaba, además, con cuatro asadas viejas y tres 
almocafres5, una soga y unos cajilones, dos albardas con dos serones y una ramada 
con unos palos y vigas. Todo fue tasado en 8.721 mrs.

Se trataba de una explotación de dimensiones humildes, ya que aunque alcanzase 
los 3.000 reales de monto total no llegaba para cubrir sus deudas que ascendían a 
119.221 mrs. es decir, a su muerte dejó un pasivo de 14.025 mrs. Su situación era pues 
muy cercana a la subsistencia.

3      Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sección Protocolos, Escribanía II, año 1629, libro 
2º, folios 1.665v a 1670.

4      Puebla: siembra que hace el hortelano.
5      «Instrumento de hierro que sirve a los jardineros y hortelanos para escarvar y limpiar la tierra de 

algunas las malas hierbas...». Diccionario de Autoridades. Tomo I Madrid, 1984, Gredos, edición facsímil. 
p. 232.
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El caso de Francisco Rodríguez Luengo6, vecino de Camas, resulta bastante escla-
recedor sobre la situación en a la que se encontraban los hortelanos de tamaño medio 
y pequeño. Su patrimonio se elevaba a una cantidad respetable: 767.205 mrs. de plata, 
pero el 93% del mismo lo tenía invertido en propiedades rústicas. Se trataba de una 
huerta en el término de Camas en la salida de ella, camino de Sevilla, y unas casas 
cubiertas de tejas con un soberao, pozo, tinajas, y horno para cocer pan, sobre las 
que se pagaban 119 reales y 10 maravedís de tributo perpetuo y que era tasadas en 
292.414 mrs.

Poseía, además, viñas por valor de 350.960 mrs. repartidas en varios majuelos, 
otra pequeña huerta de árboles frutales en Camas y 6 aranzadas de tierra calma en 
dos suertes, valoradas en 37.400 y 122.400 mrs. respectivamente. Sobre estas pro-
piedades se acumulaban censos a pagar por un principal de 219.805 mrs., es decir, 
la tierra estaba gravada con un tercio de su valor que para este hortelano significaba 
tener que ceder unos 1.000 reales de sus posibles beneficios todos los años. De este 
modo, la suma de sus deudas superaban el valor de sus bienes muebles: 76.738 mrs. 
frente a 56.668 mrs. Entre estos se contaban aperos por valor de sólo 1.047 mrs., y se 
ayudaba con una yegua rucia que con su potranca era valorada en 7.480 mrs. Por tanto 
para hacer frente a los 28.365 mrs. que costó su entierro y misas hubo de venderse 
parte de sus inmuebles.

7. UN SEGUNDO MODELO: EL ARRENDATARIO AGRÍCOLA

Sebastián de Baena, familiar del Santo Oficio murió en 1619, aunque la partición 
de sus bienes no se realizó hasta cinco años más tarde7. En el inventario de sus bie-
nes no aparecían propiedades agrarias, pero en cambio arrendaba tierras a la Iglesia 
y a miembros de la nobleza sevillana que hicieron de él un auténtico empresario 
agrario. Su hacienda se valoró en 5.262.839 mrs. de los que 4.669.715 mrs. —un 
88,7%— estaban invertidos en ganado, aperos y productos agrícolas provenientes de 
sus explotaciones,

Era tanto labrador como ganadero. Así poseía 61 bueyes y 21 novillos de arada, 
46 vacas paridas, 57 vacías, además de un toro para semental, 17 utreros machos y 19 
hembras, 28 erales machos y hembras y 41 añojos.

Entre la cabaña equina tenía nada menos que 24 yeguas de distinta condición, 10 
potros, 32 borricas, un solo caballo, aparte de un mulo lo que deja entrever su actividad 
de tratante de mulos, yeguas y borricos.

6      Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sección Protocolos, Escribanía XXIII, año 1650, 
libro 1º, folios 413 y siguientes.

7      Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sección Protocolos, Escribanía XIV, año 1624, 
libro 2º, folios 131 a 165.
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Finalmente poseía también ganado porcino consistente en 270 puercos machos 
de 15 meses, 197 puercas y 120 cochinos de corral. Este apartado fue valorado en 
2.620.238 mrs.

Parte del ganado lo dedicaba a las labores agrícolas ya que en su cuerpo de hacienda 
aparecen los derechos sobre 187 fanegas en barbecho, es decir en alquiler cuyo cultivo le 
habían dejado a su muerte un remanente de 2.257 fanegas de trigo, 6 fanegas de habas, 
32 fanegas y 10 almudes de garbanzos, 597 fanegas, 3 almudes y 2 cuartas de cebada, 
aparte de otras menudencias, todo lo cual llegó a tasarse en 1.962.274 mrs.

Para este capital agrarios apenas tenía invertido en aperos algo más de 2.000 reales, 
87.203 mrs. en concreto, entre los que se contaba cuatro carretas, 18 arados de madera 
nuevos, 16 yugos de arado, 5 arados en madera, otros 5 arados aperados, 2 collares 
de rejones, 17 piezas de horcas y garabatos, una sierra con sus armas, dos arneros de 
cuero, 4 albardillas, una artesa y un cedazo, 4 azadones, 10 escardillos y 8 arrejadas 
y 4 rejas de arado.

Sus herederos tuvieron que liquidar parte de estos bienes ya que dejó deudas por 
valor de 1.126.049 mrs., entre los que se contaban el pago de alquileres correspondien-
tes al cortijo de Tabardillo y de dos olivares propiedad del cabildo catedralicio.

8. UN MODELO DE CAPITALISMO: EL MERCADER AGRÍCOLA

Lope de Tapia8 representa el modelo de capitalismo agrario más acabado. Muerto 
1600, dejó un patrimonio de 68.378.506 maravedís, de los cuales casi la mitad era 
bienes estrictamente agrarios.

Así, era dueño de un heredamiento llamado Alvarhañez tasado en 8.500.000 mrs. 
con cargo de 7.340 mrs. cada año de tributo perpetuo. La mayor parte de su produc-
ción era transformada en sus propios de molinos de aceite y en sus lagares y bode-
gas valorados en 1.350.000, aparte de un ingenio de azúcar que poseía en Torrox a 
medias con su hermano don Rodrigo con quien formaba compañía para comerciar 
con Indias a base principalmente de los productos que ellos mismos cultivaban.

En el momento de su muerte se contabilizaban 13.376.000 mrs. en mercancías 
depositadas en Nueva España consignadas a nombre de Martín de Inarra, al que habían 
enviado varias cargazones desde 1597. Exportaban de este modo vino y aceite prove-
niente de Alvarhañez. Así se recogen 1.297.170 mrs. por vino ya vendido en México, 
en el 98, 786.000 mrs. en 1597, 168 pipas de vino y 200 arrobas de aceite enviadas en el 
98 por valor de 1.660.105 mrs., 1.160 botijas de vino que se encontraban en Cartagena 
de Indias en manos del capitán Pedro López, valoradas en un millón de maravedís, 209 

8      Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sección Protocolos, Escribanía XXI, año 1600, 
libro 5º, folios 985 a 1035.
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pipas y 481 botijas de vino más 300 arrobas de aceite enviadas en la flota de 1599, 
aparte de 500.000 mrs. en vino de la cosecha de ese año que aún se encontraba en 
el heredamiento para su envío a Indias. Se trataba pues de un cosechero plenamente 
integrado en el tráfico indiano. Tenía vino de Villaba, azúcar en la costa malagueña 
y todo esta actividad se basaba como en otros muchos casos en la amplia utilización 
del crédito particular. Así era acreedor de 18.879.864 mrs., mientras debía 22.450.944 
mrs. en el momento de su muerte.

Su vida transcurrió entre los negocios y el lujo, ya que además poseía plata labrada 
por valor de 499.375 mrs. y joyas por 193.477 mrs. No estaba falto de liquidez, ya que 
contaba con 403.393 mrs. en dinero de contado.

Como otros sevillanos respaldaba sus negocios con ciertas rentas provenientes de 
la deuda pública por valor de 7.540.000 mrs. y sus casas principales en la calle Bayo-
na, en Sevilla, fueron valoradas en 3.000.000 de mrs.

Su vida reflejaba el éxito de muchos mercaderes de Indias, dedicados, además, 
al negocio agrario en este ocasión, ya que cuando se casó con doña Ana de Briones 
sólo contaba con 937.500 mrs. de capital propio mientras su mujer aportó la «exigua» 
cantidad de 750.000 mrs. como dote matrimonial, que Lope de Tapia supo multiplicar 
ampliamente.

El éxito empresarial fue coronado con su ingreso en la nobleza como caballero y se 
intitulaba Señor, y como tal fue enterrado ya que los gastos testamentarios ascendieron 
a 1.307.268 mrs., incluida la construcción de una capilla por valor de 750.000 mrs. 
y la fundación de una capellanía en la Iglesia de San Gil de Granada donde estaban 
sepultados sus padres, dotada con 300.000 mrs.

Un caso más modesto pero no menos claro de capitalismo agrario es el del caba-
llero 24 don Pedro de Menchaca9, Su patrimonio, más modesto, ascendió a 12.550.000 
mrs. si bien existían bienes amortizados que no fueron valorados.

Menchaca poseía un heredamiento en Sanlúcar la Mayor, un cortijo en Aznalcázar 
y varias suertes de olivar y pedazos de viñas entre ambas localidades que fueron valo-
radas en 2.282.274 mrs., poseía molino de aceite y bodegas con lagar y vasija valorado 
todo en 365.289 mrs., para los que sólo invertió 32.552 mrs. en pertrechos o al menos 
sólo se especifican en su inventario esta relación:

1) Tres dornajos para beber el ganado apreciados a once reales cada uno, 1.122 
mrs.

2) Siete palos de álamos para pértigas de carretas a 11 rs. cada uno, 2.618 
mrs.

9      Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sección Protocolos, Escribanía XIII, año 1630, 
libros 2 y 3º, folios 1643 a 1649v., 1667 a 1685, y 748 a 877.
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3) Ocho látigos y barsones para arados a dos rs. cada uno, 544 mrs.
4) 20 tablillas de asofeifo a 2 rs. cada una, 1.360 mrs.
5) Un caballo de madera para tener las sillas, 204 mrs.
6) Siete palos de álamo negro para ejes de carretas a 8 rs. cada uno, 1.904 

mrs.
7) Seis planchones de garrobo a 4 rs. cada uno, 816 mrs.
8) Otro dornajo de tablas con sus pies para beber el ganado, 374 mrs.
9) Dos albardones con sus chinchas para mulas, 680 mrs.
10) Un peso grande de cruz y con garfios y pesas de a dos arrobas, 1.122 mrs.
11) Un tonel mediano de tener vinagre, 1.122 mrs.
12) Seis tinajas quebradas para echar trigo a 11 rs, cada una, 2.244 mrs.
13) 10 pellejos de ganado ovejuno a dos reales cada uno, 680 mrs.
14) Un pellejo de vaca, 1.122 mrs.
15) Cinco arganas (sic) para pastores, 1.170 mrs.
16) Catorce costales viejos a 5 rs. cada uno, 2.380 mrs.
17) Ocho palos de álamo negro para limones de carreta a tres reales cada uno, 

816 mrs.
18) Ocho chanflones de álamo blanco para yugos de arados a tres reales y medio 

cada uno, 952 mrs.
19) Nueve palos para gastos de la cabaña a medio real cada uno, 152 mrs.
20) La madera de dos pipas batidas, 272 mrs.
21) La madera para seis arados, 816 mrs.
22) Una docena de tablas que están en la casa de apero, 816 mrs.
23) Una serreta puesta en cruz con yugo y estornija que es la mejor de las tres 

que hay, 3.740 mrs.
24) Otras dos carretas viejas puestas en cruz en la misma forma en siete ducados 

cada una, 5.236 mrs.
25) Tres redes para paja, la mejor apreciada en 20 reales y las dos más vieja a 

10 reales cada una, 1.360 mrs.
26) Dos mudas de estacas de echar gabillas, 408 mrs.
27) Otras dos mudas de estacas para echar paja a 6 rs. cada una, 612 mrs.
28) Seis arquetas del servicio de la era, 204 mrs.
29) Dos rastros, 68 mrs.
30) Dos bielgas grandes a 2 rs. cada una, 136 mrs.
31) Dos palas quebradas, 68 mrs.
32) Un arca de el servicio de la era, 204 mrs.
33) Nueve yugos de arado usados a 7 reales cada uno, 2.142 mrs.
34) Diez rejas de arada viejas a tres reales cada una, 1.020 mrs.
35) Siete arados con sus teleras a ocho reales cada uno, 1.904 mrs.
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36) Un escritorio papelero sobre pies de pino, 816 mrs.
37) Una media cama de madera vieja, 816 mrs.
38) Dos colchones, 816 mrs.10

En sus explotaciones se acumularon a su muerte productos agrarios por valor de 
1.514.683 mrs., donde había entre otros 125 fanegas de trigo y cebada, 100 fanegas 
de pan terciado, 950 arrobas de aceite, 15 fanegas de yeros y 22 fanegas y media de 
albejones.

El 24 Pedro Menchaca obtenía estas cosechas no sólo de sus tierras, sino que 
además alquilaba tierras al cabildo catedralicio sevillano en Sanlúcar, donde funda-
mentalmente criaba ganado y así a su muerte contaba ganado vacuno, bueyes de arada, 
ganado caballar y, sobre todo, cuatro piaras de ovejas valorado todo en 2.638.147 mrs. 
y repartidos del siguiente modo:

1) Nueve vacas paridas y preñadas para parir serrera y domadas, a 20 ducados 
cada una, 67.320 mrs.

2) Un ternero que nació este año de 630 y se murió su madre, 1.870 mrs.
3) Dos vacas vacías, 11.968 mrs.
4) Cuatro utreros apreciados en 16 ducados, 23.936 mrs.
5) Siete utreras a 17 ducados cada una, 41.888 mrs.
6) Un añojo que se crió, 2.618 mrs.
7) 35 bueyes domados a veintiséis ducados cada uno, 340.340 mrs.
8) Dos erales y una erala, 11.961 mrs.
9) Una yegua chirrían vieja del servicio de casas, 3.740 mrs.
10) Cinco yeguas de vientre serreras que están en la marisma y aunque en el 

inventario se pusieron siete, son cinco pues dos murieron, y se apreciaron a 
25 ducados cada una, 46.750 mrs.

11) Un potro alazano de edad de tres años, 7.480 mrs.
12) Otro potro castaño de dos años, 5.100 mrs.
13) Tres potricas y un potrico de la nacencia de este año pasado, 13.464 mrs.
14) Un caballo castaño capón viejo, 9.350 mrs.
15) Tres mil doscientas noventa y tres piezas de ganado ovejuno apreciadas a 

trece reales cada una en la forma siguiente:
1. 3.170 ovejas mayores a 13 reales cada una, 41.210 rs.
2. Diez burras a 13 rs., 130 rs.
3. 64 padres a 13 rs., 832 rs.

10    He realizado una transcripción literal del inventario, que en posteriores trabajos será desglosada y 
analizada.
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4. Cinco herrados a trece reales, 65 rs.
5. El aprisco, 13 rs.
6. La cabaña, 13 rs.
7. La caldera de los requesones, 13 rs.
8. La cuchara, 13 rs.
9. La orza, 13 rs.
10. El entremijo, 13 rs.
11. Cinco calderas a 13 rs., 65 rs.
12. Diez arganas a trece reales, 130 rs.
13. Cinco dornillos a trece reales, 65 rs.
14. Diez perros, a 13 rs., 130 rs.
15. Ocho manas a trece reales, 104 rs.

Todo lo cual monta 1.455.506 mrs.

16) Setecientas cincuenta piezas que tiene la manada de borregos a preciada a 
las 679 a ocho reales y las setenta y seis restantes a seis reales en la forma 
siguiente:
1. 670 borregas estremadas a 8 rs., 5.360 rs.
2. 75 borregas por estremar a 6 rs., 450 rs.
3. 2 burras a 8 rs., 16 rs.
4. Una caldera, 8 rs.
5. Una manta, 8 rs.
6. Dos arganas, 16 rs.
7. Un dornillo, 8 rs.
8. Dos perros, 8 rs.

Todo monta 199.988 mrs.

17) 605 piezas que tiene la manada de borregos, apreciada de la forma siguien-
te:
1. 520 borregos estremados a 13 rs., 6.760 rs.
2. 75 borregos por estremar a 10 rs., 750 rs.
3. Dos burras a trece reales, 26 rs.
4. Dos mantas a 13 rs., 26 rs.
5. Dos arganas a 13 rs., 26 rs.
6. Una caldera a 13 rs., 13 rs.
7. Un dornillo, 13 rs.
8. 2 perros a 13 rs., 26 rs.
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Todo monta 259.760 mrs.

18) Una manada de carneros con lo que le pertenece apreciados a 25 reales la 
pieza, de la forma siguiente:
1. 480 carmeros a 25 rs., 12.000 rs.
2. 2 burras, 50 rs.
3. Una caldera, 25 rs.
4. Tres perros, 75 rs.,

Todo monta 413.100 mrs.

19) La borrica que llaman de Sánchez, 1.496 mrs.
20) El borrico grande, 3.400 mrs.
21) 4 borricos de dos años a seis ducados cada uno, 8.976 mrs.
22) El borrico que sirve en casa, 3.400 mrs.
23) 559 arroba de lana de oveja merina mayor y 58 arrobas de añino que se 

dicen a tres por dos que vienen a ser todas 601 arrobas de pago de la tras-
quila de este año de 630 que se vendieron a Lan Frandabid a 24 reales la 
arroba como consta en el recibo que dio Juan de Mora en nombre del dicho 
Lan Frandabid ante Antonio de la Palma escribano de Sanlúcar, 490.416 
mrs.

24) 108 reales en que fue alcanzado el señor don Francisco de Menchaca en la 
cuenta que dio de lo que había recibido y gastado desde que murió el señor 
don Pedro de Menchaca su padre hasta 13 de mayo de este año, en la cual 
quedó a su cargo la paga y satisfacción de los salarios y demás personas y 
pastores que sirven y han servido en la hacienda de Sanlúcar hasta fin de 
mayo de este año, 3.672 mrs.

25) Procedidos de la venta de 305 carneros a diferentes personas y precios con 
intervención del señor don Gonzalo de Menchaca hasta primero de mayo de 
1630 antes de que se contarán lo que se inventariaron en la manada, 258.740 
mrs.

Su hacienda se hallaba además bastante saneada, ya que sólo debía 246.866 mrs. 
por 312.544 mrs. de los que era acreedor, la gestión de su patrimonio también fue 
ejemplo de eficiencia, ya que al casarse con doña Bernardina Marmolejo sólo contaba 
con 1.300.529 mrs. de capital, doña Bernardina aportó una dote de 2.446.662 mrs. que 
el supo acrecentar hasta los 12.550.090 mrs. señalados.
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