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1. EL CULTIVO DEL OLIVAR EN LA CARMONA DEL SIGLO XVIII. 
ASPECTOS GENERALES

El objetivo de la presente comunicación es estudiar cuál fue la producción de aceite 
de oliva del término de una ciudad de realengo de la campiña sevillana, Carmona, a lo 
largo de una veintena de años del siglo XVIII, desde 1760 a 1780, sobre todo a través 
de la documentación de las tareas1 de molino, así como de las relaciones sociales, de 
uso y de propiedad que se generan en torno a este aspecto de la economía rural.

A finales de cada año el molino se convertía en el lugar donde se desarrollaba el 
modo y medio de la producción del aceite, lo cual implicaba una serie de relaciones 
socio-económicas entre su propietario, el arrendatario del molino (si se producía 
el arrendamiento), los usuarios del mismo y el maestro molinero como trabajador 
cualificado; relaciones que son de gran interés para comprender la importancia del 
cultivo del olivar dentro de la economía carmonense, cuando este cultivo proseguía 
su expansión durante la segunda mitad de la centuria. Como ejemplo de este avance 

1      Se designa como tarea a la jornada de trabajo del molino.
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podemos afirmar que en 1755, la extensión del olivar estaba en torno a las 20.000 
aranzadas, mientras que en 1850 había aumentado a unas 31.000 aranzadas (Vid. 
GRÁFICO nº 1)2.

Las investigaciones que realizamos en la actualidad sobre las haciendas3 de olivar 
en esta misma localidad y en otras del antiguo Reino de Sevilla, nos han llevado a 
escoger este tema como propuesta de comunicación. Las haciendas de olivar sevilla-
nas, empezaron a ser objeto de estudio sobre todo en los años 80 y 90, a partir de los 
trabajos realizados por arquitectos, cuyo principal interés residía en poner de relieve 
la importancia de una arquitectura civil que había pasado desapercibida como patri-
monio cultural durante décadas, el cual requería una mayor valoración y necesidad 
de restauración y conservación, para seguir en su uso tradicional o bien servir como 
espacio de nuevas actividades. Desde el ámbito de la Historia4, los escasos trabajos 
se han centrado fundamentalmente en definir las características de la hacienda como 
propiedad y explotación agropecuaria relevante dentro del campo sevillano a partir del 
siglo XVIII, sus implicaciones sociales y económicas, teniendo en cuenta la importan-
cia que va adquiriendo el olivar dentro del mercado de la tierra. Tampoco el tema de 
la producción de aceite ha sido analizado en estos trabajos.

Carmona5, dentro del Reino de Sevilla, era una de las principales zonas olivareras, 
junto a los términos de otras poblaciones, caso de los Alcores (Dos Hermanas o Alcalá 
de Guadaíra), y la Comarca del Aljarafe. La importancia del cultivo del olivar en su 
término se traducía en la existencia de unos 90 molinos6 aceiteros, ya estuvieran ubi-
cados en Haciendas, pagos o sitios rurales y dentro de la ciudad. De ahí que hayamos 

2      CRUZ VILLALÓN, Josefina: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía, Carmona, siglos 
XVIII-XX, Madrid, 1980, pp. 57 y 163.

3      En la provincia de Sevilla se llama Hacienda a la explotación de olivar; y cortijos a la de «tierra 
calma» o «pan sembrar», mientras que, por extensión, también se denomina Hacienda a la edificación que 
se asienta sobre la misma explotación.

4      Desde el campo de la Arquitectura e Historia del Arte destacan las aportaciones P. Gutiérrez 
Moreno (1919), A. Sancho Corbacho (1951), R. Atienza, F. J. Herrera, F. Quiles, M. Medina y B. La Iglesia 
(1991), I. Sabaté (1992), Mari Cruz Aguilar (1992, 2001), G. Florido Trujillo (1996), F. Halcón (1999), F. 
Olmedo (2000), y desde la Historia, los estudios recientes de Mercedes Gamero Rojas y María Parias Sainz 
de Rozas sobre las Haciendas de Olivar de Dos Hermanas (2001).

5      Con una población de 3.500 vecinos, Carmona era la cuarta población del Reino de Sevilla, tras la 
capital, Écija y Jerez de la Frontera.

6      En 1751 se declaraba lo siguiente: «noventa y un molinos para moler aceituna (declaran las vigas de 
que se componen y utilidad que a cada uno se le regula): los 68 y medio de ellos pertenecientes a seculares, 
los que ascienden a 5996 reales y 2/3 de otro; 16 molinos y un tercio de otro corresponden a eclesiásticos por 
bienes de patrimonio, los que rinden anualmente 5566 reales y 2/3 de otro; Un molino de esta misma especie 
en el Despoblado de Torre Palma, otro en el Despoblado del Saltillo y dos en el del Corzo, que todos pertene-
cen a sus señoríos, y sus utilidades están reguladas en 4600 reales.» CRUZ VILLALÓN, Josefina (Introd.): 
Carmona 1751. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1990, pp. 40-41.
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puesto en relación la tipología de cada molino y el uso de la propiedad, con el estatus 
del titular del mismo en el momento del reparto de los libros de tareas de molino, lo 
cual nos permite establecer unas características generales acerca de su sociología.

2. FUENTES Y METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente estudio hemos utilizado varias fuentes: la prin-
cipal, ya mencionada, los libros-registro de tareas de molino, documentación inédita 
cuya validez e importancia como fuente histórica de primera mano queremos poner de 
manifiesto. Esta documentación es inexistente en otros archivos de la provincia, caso 
de los municipios de otras comarcas olivareras (Alcores, Aljarafe...). Su presencia en 
el Archivo Municipal de Carmona, de forma seriada a lo largo del período 1760-1781, 
contrasta con la conservación puntual de otros libros de los años 1603 y 1814-1816, 
que no permiten un estudio a largo plazo.

Los libros de tareas de molino se nos presentan como una fuente muy interesante 
para estudiar la producción del aceite en el término de Carmona en el período citado. 
Como documentación consiste en un libro tamaño cuartilla, con unas 10-12 hojas, 
que el Corregidor, a finales de cada año, entregaba ante escribano a cada propietario o 
arrendatario de molino de aceite, nombrándose un maestro molinero, el cuál se encar-
gaba de la molienda y de anotar en dichos libros el nombre de la persona que entregaba 
la aceituna y la cantidad que se molía durante la tarea de cada día. Estas diligencias 
se traducían en un formulismo legal que quedaba por escrito en las primeras hojas del 
mismo, siendo rubricado por el Corregidor, el escribano y el maestro molinero, al cual 
se notifica su nombramiento. Hemos constatado que este formulismo evoluciona desde 
1780 hasta 1814, cuando ya no es entregado por el Corregidor, sino por el «Admi-
nistrador de todas las Rentas Nacionales de esta Ciudad de Carmona y villas de su 
partido». Este cambio consiste en la impresión de estas diligencias con la inclusión de 
una serie de cláusulas que no se contemplaban en los años de nuestro estudio. En este 
último momento se registra, además de las arrobas producidas, la cantidad de fanegas 
entregadas por cada usuario.

El origen y la razón de ser de esta documentación en el siglo XVIII es eminente-
mente fiscal, para fijar el gravamen del impuesto de millones sobre la producción de 
aceite, lo cual daba lugar, en ocasiones, a momentos de grave crisis y fraude por parte 
de los productores, como la acaecida durante la Guerra de Sucesión española, en los 
años 1702-17067.

7      FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel F. y HERRERA VÁZQUEZ, Gema: «En torno al fraude del 
aceite en una villa de realengo durante la Guerra de Sucesión: Carmona, 1702-1706». (Comunicación a este 
mismo Congreso).
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Nuestra metodología ha consistido en la suma de la producción registrada en 
todos los libros de tareas de molinos existentes en el Archivo Municipal de Carmona 
para los años 1761 (87), 1771 (84) y 1780 (77)8. Así, además de la suma de la produc-
ción, estos libros nos permiten conocer varios datos de importancia:

— La fecha de apertura del molino (entendiéndose por ésta el primer día en que 
entra la aceituna para ser molida) y la fecha de cierre. El registro y control 
de ambas fechas nos permiten saber a qué cosecha y campaña de molienda 
corresponden las anotaciones. Entre octubre y diciembre suele producirse la 
apertura del molino, para concluir, dependiendo del volumen de la cosecha, al 
año siguiente.

— Los nombres de los propietarios o arrendatarios, así como del resto de los 
usuarios del molino y el de los maestros molineros, su vecindad, origen o pro-
cedencia.

— En cuanto a los datos estadísticos hemos registrado la producción total, en arro-
bas de aceite, que suma cada cuaderno o libro y el número total de tareas, lo 
cual nos permite obtener la media anual de arrobas molidas por tarea, de cada 
molino.

Otras fuentes complementarias que hemos consultado y que nos han permitido 
completar las lagunas que nos ofrecía la fuente principal han sido los protocolos nota-
riales así como las declaraciones juradas de bienes, o el Catastro de Ensenada, con 
objeto de discernir la forma de tenencia y explotación de los distintos molinos.

De esta manera podemos aproximarnos a la producción total de los molinos acei-
teros del término de Carmona, la expansión del olivar en este mismo municipio a lo 
largo de estos años y la influencia de otros factores que intervienen en la producción 
olivarera en el siglo XVIII.

3. MOLINOS Y PRODUCCIÓN DE ACEITE: TITULARIDAD Y USO

El análisis del siguiente apartado viene determinado por la tipología de los molinos 
de aceite del término de Carmona, ya sean molinos situados en haciendas o pagos y 
sitios rurales o, por el contrario, dentro del casco urbano. Como veremos, la tipología 
condiciona la titularidad y el uso de cada uno de ellos, así como la vida que se genera 
a su alrededor.

A finales de octubre se suele comenzar la recolección de la cosecha de aceituna, o 
bien, su principio se demoraba a los meses de noviembre o diciembre y, en la misma, 
intervenían cuadrillas de jornaleros. A medida que se recolectaba, se iba midiendo y 

8      Los legajos que contienen dichos libros-registro pueden verse en Archivo Municipal de Carmona 
(en adelante, A. M. C.), leg. 1133-1134 (1761), 1161-1162 (1771) y 1150-1151 (1780).



— 688 —

FERNANDO HIDALGO LERDO DE TEJADA y FRANCISCO J. GUTIÉRREZ NÚÑEZ

— 689 —

Una fuente para el estudio de la producción de aceite en la Carmona del siglo XVIII…

contabilizando en fanegas9, procediendo los arrieros, mediante mulas, a su transporte 
hasta el molino que determinaba el amo o dueño de la aceituna. En el molino, la 
aceituna era recibida por el maestro molinero, el moledor y los pinches o aprendi-
ces, encargados de todo el proceso mecánico de su transformación. Los molinos que 
encontramos en Carmona son los llamados de prensa de viga «o maderos de troncos 
de árboles enlazados por abrazaderas de hierros o sogas» que «se mueve sobre los 
apoyos y guías que representan el husillo, las vírgenes y las cárceles», funcionando 
con el principio del sistema de palanca10.

En líneas generales, podemos afirmar que nos encontramos, a lo largo del siglo 
XVIII, en Carmona, con una producción oleícola desigual, con grandes altibajos, sujeta 
a los factores meteorológicos, a la situación del mercado, y a las circunstancias socio-
políticas. Podemos observar en la GRÁFICA nº 2 cómo la producción crece en los 
primeros años del siglo XVIII, para saltar hasta el año 1761, cuando la producción es 
sensiblemente superior. Lo mismo sucede en 1793-94, según los estados de frutos11.

A la espera de nuevos estudios sobre la producción del aceite, creemos que estos 
altibajos están condicionados por la desigual veracidad de las fuentes y que, posible-
mente, también estén en relación tanto con los cambios en el mercado y consumo 
interno como los acaecidos en la exportación del producto. Esta producción no sólo 
era consumida en Carmona y su comarca, sino que incluso era exportada fuera del 
Reino de Sevilla. En 1760, tenemos constancia que en la documentación municipal 
se atribuye la subida del precio del aceite que se experimentaba a la exportación que se 
llevaba a cabo12.

En cuanto a los datos que hemos obtenido sobre la producción (vid. Cuadro 1) 
nos ofrecen una tendencia descendente, es decir, que en 1761 el montante global de 
producción contabilizada se fijaría en 262.270 arrobas de aceite13 una cifra muy supe-
rior a la que contabilizamos en los años de los registros posteriores analizados. Así, 
en 1771, la producción total de aceite descendería hasta las 61.082 arrobas, casi una 

9      Si bien la extensión del olivar se medía en aranzadas, diferenciándose de las fanegas con las que 
se medía la tierra de sembradura, la recogida de aceituna se mide en fanegas, al igual que los áridos. Cabe 
decir que la extensión de la aranzada y de la fanega, en Carmona, es la misma en el siglo XVIII.

10    MELERO MELERO, Mª. Luisa: «El patrimonio etnográfico en Marchena. Hacia la revalorización 
y conservación de la arquitectura popular y la cultura tradicional», Actas de las IV Jornadas de Historia de 
Marchena, Marchena, 1999, pp. 299-364.

11    A. M. C., leg. 1.122. «Estados de Frutos y Manufacturas».
12    A. M. C., leg. 1.125. «De 1758 a 1803. Provisiones sobre plantíos de Olivares y Ordenanza sobre 

su conservación.»: «(...) siendo el Principal objeto a todos el precio subido de los Aceytes por las extrac-
ciones que se hacían para fuera del Reyno (...)».

13    Esta cantidad supondrían unos 3.300.000 litros de aceite teniendo en cuenta que en Castilla la arro-
ba de aceite equivalía a 12,564 litros. Vid. BENNASSAR, Bartolomé: Léxico histórico de España Moderna 
y Contemporánea, Madrid, 1982, p. 167.
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cuarta parte de lo producido en 1761, para seguir bajando hasta las 56.319 arrobas 
de 1780. Este descenso se puede explicar, en parte, a que contamos con un número 
menor de tareas de molinos para este año, lo que no implica que la tendencia deje 
de ser negativa con respecto a la referencia inicial.

Extrapolando los datos, obtenemos la conclusión de que la producción de 1771 
prácticamente se mantiene en 1780, con excepción de la tendencia de la producción 
de las haciendas que seguiría decayendo, mientras que la de los molinos rurales y 
urbanos va en leve ascenso. A modo de hipótesis, y como veíamos antes, hemos de 
poner en relación el descenso de la producción de aceite en las haciendas, y no en los 
molinos urbanos y rurales, con un posible período de menor actividad comercializa-
dora y exportadora. La viabilidad de esta idea queda sustentada por el análisis de la 
sociología de los propietarios, ya que la mayoría de los propietarios de haciendas se 
corresponden con los miembros de la nobleza titulada y de la oligarquía local, princi-
pales exportadores y propietarios de la ciudad14, y que los molinos urbanos, ubicados 
en el arrabal, en su mayor parte, están controlados por el clero, ya sea secular o regular, 
destinando éstos su producción, por su inmediatez a la ciudad, al consumo interno y 
local de la misma.

CUADRO 1
PRODUCCIÓN TOTAL DE ACEITE EN CARMONA (1761, 1771, 1780)

  1761   1771   1780

Tipología Molinos Tareas Arrobas Molinos Tareas Arrobas Molinos Tareas Arrobas

Haciendas 51 7816 156538 46 1640 29426 42 1314 21688
Rurales 9 1322,5 25917 9 341,5 5816 6 378 6697,5
Urbanos 27 4183 79815 29 1474,5 25840 29 1605,5 27933,5
Totales 87 13321,5 262270 84 3456 61082 77 3297,5 56319

Fuente: A. M. C., Leg. 1133-34, 1150-11511, 1161-1162. (Vid. Gráfico nº 3)

Del total de 51 molinos de haciendas para 1761, en tan sólo 5 ocasiones no se 
corresponde el principal productor con el titular del molino, lo que supone sólo un 
9,8% del total. Para 1771, de 46 molinos esta cifra baja a sólo 2 casos, y a un 4,7%, 
mientras que en 1780, contando con 42 molinos hallamos 5 casos, que representan 
un 10,8%. Entre los molinos urbanos estos porcentajes aumentan: 11,1% en 1761; 

        

14    En 1750, el duque de Veraguas poseía 753 aranzadas. Los herederos de Miguel Lasso, 634 aran-
zadas. El Vínculo de Fernando Briones Escobedo, 246 aranzadas. El marqués del Valle de la Reina, 202 
aranzadas. El primero tenía en 1761, la hacienda de El Corzo que, con 2 molinos, producía 4.328 arrobas. 
En el caso de los segundos, con 3 haciendas, su producción en el mismo año era de 11.103 arrobas.
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17,2% en 1771; y, 27,5% en 1780. Por último, los molinos rurales, menos numerosos 
que los anteriores, pero con porcentajes similares: 11,1% en 1761; 22,2% en 1771; y, 
finalmente, 16,6% en 1780.

Dicho esto, la fuente nos ha permitido analizar lo siguiente (vid. Cuadro 2): hemos 
obtenido los porcentajes del mayor usuario y, por ende, principal productor de cada 
molino, llegando a la conclusión de que la figura de éste en el caso de las haciendas 
muele en un mayor porcentaje que en el caso de los molinos urbanos y rurales, repre-
sentando dentro de su grupo un porcentaje que va en aumento a lo largo de estos 3 
años: 28 usuarios que superan el 75% representan el 54% en 1761; 30 suponen un 
65% para 1771; y, finalmente, 34 de ellos, en 1780, un 80%. Por el contrario, los 
molinos urbanos y rurales, como hemos dicho, se caracterizan por tener a principales 
usuarios-productores que no son necesariamente los titulares del molino. Además de 
esto, los porcentajes de todos ellos son mucho menores que los que hemos visto para 
los mayores usuarios en las haciendas, situándose, en gran medida, entre el 25 y 50%. 
Asimismo, entre los productores que sobrepasan el 75%, cuando no muelen en un 
100%, en sus respectivos molinos, podemos situar a los distintos conventos carmo-
nenses, como el de Santa Clara, el Carmen Calzado o Concepción.

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MAYORES PRODUCTORES CON 

RESPECTO AL TOTAL PRODUCIDO

  1761   1771   1780

% Hac. Rur. Urb. Hac. Rur. Urb. Hac. Rur. Urb. Total

> 76 < 100% 28 1 4 30 3 7 34 2 7 116
> 50 < 75% 12 3 6 13 2 6 5 0 6 53
> 25 < 50% 11 4 14 3 3 15 3 2 12 67
> 1 < 25% 0 1 3 0 1 1 0 2 4 12
Total 51 9 27 46 9 29 42 6 29 248

Estudiando la tendencia de la producción, como es lógico, cabe decir que las tareas 
para el año 1761 oscilan entre una media de 19-20 arrobas de aceite por tarea, para ir 
descendiendo a 17-18 arrobas/tarea en 1771 y a 16-17 arrobas/tarea en 1780.

4. MOLINOS: TENENCIA Y FORMA DE EXPLOTACIÓN

Podemos establecer a grandes rasgos una sociología en torno a la propiedad de 
los molinos de aceite, según su tipología, ya que encontramos diferencias notables en 
cuanto a su tenencia durante este período (1761-1780).
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CUADRO 3
CLASIFICACIÓN SOCIAL DE LOS TENENTES15 DE LOS MOLINOS 

ACEITEROS DE CARMONA

  1761   1771   1780

TITULARES Hac. Rur. Urb. Hac. Rur. Urb. Hac. Rur. Urb.

Nobleza titulada 10 0 0 7 1 0 6 0 1
Oligarquía carmonense 24 5 5 26 4 7 21 1 6
Resto propietarios carmonenses 5 1 6 3 2 5 3 3 6
Propietarios foráneos 6 0 1 7 0 1 7 0 0
Clero secular 2 3 9 1 2 9 3 1 9
Clero regular 4 0 6 2 0 7 2 1 7
Total 51 9 27 46 9 29 42 6 29

Fuente: A. M. C., leg. 1133-34, 1150-51, 1161-62.

Como podemos observar en el Cuadro 3, entre los tenentes podemos distinguir 
varios grupos: la nobleza titulada; la élite y oligarquía carmonense; el resto de pro-
pietarios carmonenses, así como propietarios foráneos (comerciantes y burócratas 
sevillanos, por ejemplo); y, por último, el clero regular y secular.

La nobleza titulada, en su mayoría, no residente en Carmona, junto con la oligar-
quía local16 constituyen un grupo de tenentes-propietarios en el caso de las haciendas. 
Esto se debe, como vimos anteriormente, a que dentro de este grupo encontramos a los 
principales propietarios del término. Sólo el caso de la marquesa del Saltillo, vecina 
de Carmona, se distingue no sólo por ser tenente de un molino urbano, sino también 
por no haberlo en su propiedad y gozarlo en arrendamiento.

Las relaciones de parentesco están muy definidas a la hora de la molienda en las 
haciendas de la oligarquía, ya que en ellos muelen hermanos, primos o sobrinos del 
tenente-propietario.

El resto de propietarios de Carmona es un grupo heterogéneo en el que podemos 
encontrar desde militares a boticarios, y que no destacan sobremanera en la tenencia 
de uno u otro tipo de molinos, aunque es el segundo grupo de tenentes de molinos 
rurales, tras la oligarquía local.

        

15    Nos referimos a los titulares del libro-registro de tareas de molino en el momento que se reparte, 
sin especificar si posee la propiedad o el arrendamiento de dicho molino. Hemos optado por este tipo de 
análisis ante la variedad y diversidad de todos los casos donde no es nítida la propiedad del molino.

16    Entre la nobleza titulada encontramos: los marqueses de la Granja, Castilleja, Valle de la Reina y 
Saltillo; los condes de Torrepalma y a los de Miraflores. Entre la élite y oligarquía, que copaban los cargos 
municipales, encontramos la siguiente nómina de familias: Armijo, Barba, Berrugo, Briones, Caro, Lasso de 
la Vega, Jinete, Milla, Nieto, Quintanilla, Romera y Rueda.
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Con respecto a los propietarios foráneos, hemos de decir que, al igual que el grupo 
nobiliario-oligárquico destacaba con las haciendas de olivar, éstos van a ser tenentes 
casi exclusivos de este tipo de molinos. A pesar de esto, su origen social también es 
heterogéneo, encontrando a comerciantes sevillanos de origen extranjero como don 
Luis Manteau o don Norberto Vernimen; otros comerciantes como don José del Rey 
y don Domingo Antonio Urruchi; o vecinos de localidades cercanas como Morón de 
la Frontera y El Viso del Alcor.

Los molinos urbanos, como hemos visto anteriormente, pertenecen, por regla gene-
ral, a la oligarquía, algún vecino propietario y, especialmente, al clero, ya sea regular o 
secular, resultando, por tanto, una explotación directa por parte de estos propietarios, 
todos ellos, vecinos de Carmona.

Si bien la extensión de tierras de olivar pertenecientes al clero regular no signifi-
ca un elevado porcentaje dentro de las propiedades de este grupo tan representativo 
del Antiguo Régimen17, la posesión de molinos dentro del casco urbano nos pone de 
manifiesto que el control de los medios de producción no se les escapa, ya sea para 
el abastecimiento de los mismos conventos, o, para que los distintos vecinos lleven el 
fruto de sus escasas aranzadas de olivar, a moler a sus molinos.

Por su parte, el clero secular, mayor propietario de molinos que los anteriores, 
llevan a cabo una explotación singular de sus molinos urbanos: tras la molienda de la 
aceituna perteneciente a sus familiares más cercanos se suceden otros clérigos, para, 
finalmente, moler su propia aceituna.

Toda esta casuística queda perfectamente definida y perfilada si consultamos el 
Archivo de Protocolos Notariales de Carmona18 y cuyos contratos de arrendamiento 
de molinos nos informan que estos molinos urbanos se arriendan por una duración de 
3-4 años, comenzando a contar desde san Miguel de septiembre. Los precios de estos 
arrendamientos oscilan entre los 1.000 y 1.100 reales de vellón anuales, a pagar en los 
últimos días del año. Asimismo, estos contratos tienen cláusulas esencialmente impor-
tantes para la conservación y el buen funcionamiento del molino: normalmente, los 
arrendatarios del molino deben aportar cierta cantidad (entre 10 y 45 reales de vellón) 
toda vez que el propietario lleve a cabo alguna obra en el molino. Si bien no se obliga 
al propietario a llevar a cabo estas obras cada cierto tiempo, sí existe la posibilidad de 
que el arrendatario lo haga directamente.

17    Sobre este tema, vid. PILARES FERNÁNDEZ, Francisco y HIDALGO LERDO DE TEJADA, 
Fernando: «El Clero regular y sus propiedades agrícolas en Carmona, 1763», Actas del III Congreso de 
Historia de Carmona. Carmona Moderna (en prensa).

18    Aunque este archivo se encuentra en proceso de ordenación y catalogación, hemos podido consul-
tar varios protocolos notariales correspondientes a los años de 1769-1771 y 1779-1780, en los que hemos 
localizado una decena de escrituras de arrendamiento de molinos.
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Como adelantamos al principio, esta fuente complementa a la de las tareas de 
molino, ya que si en éstas sólo podemos conocer el titular del libro de tareas, en los 
protocolos notariales de los años analizados, podemos distinguir la propiedad de la 
posesión temporal y del usufructo.

Para terminar, hemos de redundar en el hecho de que si la nómina de titulares de 
tareas de molino asciende a 250 aproximadamente, el número de personas que final-
mente se convierten en usuarios de los molinos es muy superior, y esto no sólo es 
debido a las relaciones familiares, sociales, clientelares o económicas, sino también a 
las mismas condiciones legales establecidas por los contratos de arrendamiento. En el 
contrato entre el marqués de la Granja, vecino de Madrid, propietario de la hacienda 
del Cadoso, con don Diego Martínez Bustamente, capitán de caballería, se establece 
entre las cláusulas finales del documento que «que no he de poder traspasar ni sub-
arrendar el insinuado molino y almacén de sol sin expreso consentimiento de la parte 
de dicho Señor Marqués y si lo hiciere ha de ser nulo, de ningún valor, ni efecto»19.

5. MAESTROS MOLINEROS

El maestro molinero jugaba un papel esencial, como trabajador cualificado dentro 
del proceso de la molienda, y máximo responsable, tanto del proceso mecánico como de 
la contabilidad de los asientos en el libro, siempre con la ayuda de varios oficiales y 
aprendices. En los libros de tareas se registra como dijimos anteriormente el nombre 
del maestro responsable de cada molino, en ellos también se recoge su vecindad. En 
la mayoría de los casos se trata de vecinos de Carmona, con la excepción de uno o 
dos, que eran vecinos del Viso, Mairena o Alcalá de Guadaíra, y unos seis maestros, 
que son vecinos de Soria.

Es curioso el hallazgo de esta «colonia soriana» en una ciudad de la Campiña 
sevillana, y más trabajando en la producción de aceite, actividad tan minoritaria en 
su lugar de origen. Sin embargo esta presencia tenemos que ponerla en relación con 
los últimos estudios de los profesores López Martínez y Florencio Puntas20, sobre los 
mercados de trabajo en el Reino de Sevilla a lo largo de los siglos XVI-XIX, que 
apuntan a la existencia de corrientes migratorias de ida y vuelta desde zonas gallegas, 
riojanas y castellanas (entre ellas Soria) hasta Andalucía. Una estacionalidad que varía 
en función del tipo de actividad agrícola en la que trabajan estos migrantes, ya sea la 
recogida de la cosecha cerealística, olivarera o vitícola.

19    Vid. sobre este tema: GAMERO ROJAS, Mercedes: «Los contratos de arrendamiento de las gran-
des unidades de explotación en la Baja Andalucía (ss. XVI-XIX)», OSTOS SALCEDO, Pilar y PARDO 
RODRÍGUEZ, Mª. Luisa: En torno a la documentación notarial y a la historia, Sevilla, 1998.

20    FLORENCIO PUNTAS, Antonio y LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis: «El trabajo asalariado en 
la agricultura de la Baja Andalucía. Siglos XVIII-XX», Historia Agraria, 21 (2000), pp. 99-125.
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Podemos apuntar los nombres de estos maestros molineros: en 1761 encontramos 
trabajando en molinos de haciendas a Miguel Escalada (Cañada Honda), Antonio Gar-
cía (Mirador), Ramón Mediano (Corzo), Juan Fernández (Cadoso), Ramón Marcos 
(Torrepalma) y Juan Sans Mediano (Corzo). En 1771 sólo repiten estos tres últimos, 
curiosamente, en las mismas haciendas, y encontramos dos nuevos, Juan e Hilario 
Matute (Tavera y Cañada Honda). En 1780 se ha renovado la nómina: ahora se trata 
de Isidro García (Cañada Honda), Ramón García (Atalaya Alta), Francisco Martínez 
(Torrepalma) y Valentín Matute (Miradores). En cuanto a los molinos urbanos, sólo 
encontramos a un soriano: se trata de Alfonso Ruiz, que trabaja en el año 1771 en el 
molino del convento del Carmen («dentro de su cerca»), el cual compartía ese año la 
titularidad con don Pedro Martínez de Tejada (riojano), y bajo quien sigue trabajando 
en 1780, en otro molino, el de Fuente de las Viñas, en el arrabal de la ciudad.

Por otro lado, es significativa la dedicación de ciertas familias de la localidad a 
este oficio, ya que nos encontramos con personajes de un mismo apellido a lo largo 
de los 3 años analizados, como puede ser el caso de los Barrera (8 maestros con este 
apellido) o los Moreno (4 miembros de esta familia) en los molinos urbanos y los Peña 
(4 miembros) en las haciendas (sólo en 1761 y 1771).

6. CONCLUSIONES

En torno a la sociología de los propietarios podemos concluir que la nobleza 
titulada no poseía molinos dentro del casco urbano, centrándose en la posesión de 
haciendas de olivar en el término de la ciudad. Aunque la mayor parte de esta nobleza 
no reside en Carmona, sí llevan a cabo una explotación directa de las mismas, o bien 
a través de sus administradores, convirtiéndose además en los principales productores 
con porcentajes muy elevados (más del 75%).

La ubicación de los molinos urbanos está condicionada por la distribución de la 
extensión del cultivo del olivar en la zona noroeste del término, en dirección a Sevi-
lla-Brenes-Cantillana. De esta forma se sitúan en el arrabal conformado a partir de la 
Puerta de Sevilla y el arrabal de San Pedro-Santa Ana, en un lugar estratégico por su 
buena comunicación y salida hacia este sector olivarero.

A lo largo de este artículo ha quedado de manifiesto las acentuadas diferencias 
existentes entre estos molinos urbanos y los de haciendas y molinos rurales, tanto en 
la forma de tenencia, la sociología de los titulares y, por último, en la explotación y el 
uso de los mismos, lo que, posiblemente, influyese en el destino de la producción.

Finalmente, a pesar de los altibajos de la misma podemos afirmar que dentro de 
la economía carmonense el cultivo del olivar siguió creciendo y jugando un papel 
importante dentro de ella, como lo confirman los datos de 1850 proporcionados ante-
riormente.
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GRÁFICO 1
Datos globales de cultivos y aprovechamientos en 1755. Fuente: elaboración propia a partir de CRUZ 
VILLALÓN, Josefina (1980): op. cit.

21     Con respecto a las cifras de estos años hemos de afirmar que se tratan de arrobas vendidas, que si bien 
no es la producción total, nos sirve para orientarnos acerca de cuál pudo ser la cantidad mínima producida.

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL ACEITE EN CARMONA (1702-1801)

Fuentes: elaboración propia a partir de HERRERA VÁZQUEZ, G. y FERNÁNDEZ CHAVES, M.: en este 
mismo congreso (1702-1706)21; libros de tareas de molino (1761, 1771 y 1780); estados de frutos de la 
Ciudad de Carmona (1788, 1789, 1790, 1793, 1794 y 1801).
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GRÁFICO 3
% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE ACEITE SEGÚN TIPOLOGÍA

DEL MOLINO






