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Desarrollo urbano y manufacturas en Almagro

a mediados del siglo XVIII*

Elena Cano Valderas

Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción: Los condes de Valdeparaíso y Almagro

Con los Tratados de Utrecht y Rastatt entre 1713 y 1715 se ponía fin a la Guerra de
Sucesión española, accediendo a la Corona el pretendiente francés e instaurándose la casa de
Borbón. Durante la contienda Felipe de Anjou supo agradecer los apoyos recibidos por parte
de distintas personas. El 25 de Julio de 1705, por resolución de la consulta al Consejo de la
Cámara, Felipe V concedió el título de conde de Valdeparaíso a Juan de Gauna, Regidor y
Alguacil mayor de la villa de Almagro1. Se indica que «por quanto teniendo atención a la

calidad, méritos y servicios q.e concurren en vos d.n Juan de Gauna mi Rexidor y Alguacil

mayor de la Villa de Almagro y Campo de Calatrava, y p.r más honrar, y seblimar vra perso-

na, y Casa;… he venido en haceros merced de título de Castilla p.ra vos, y vros herederos, y

subcesores; y p.r q.e aveis elegido el de Conde de Valdeparayso, en su conformidad, mi volun-

tad es q.e aora, y de aquí adelante vos el dho d.n Juan de Gauna, y los dhos vros herederos y

subcesores, cada uno en su tpo perpetuam.te pª spre jamás, os podais llamar e intitular, y os

llameis e intituleis, llamen e intitulen, y os hago e intitulo Conde de Valdeparayso».

* Agradezco las sugerencias y orientaciones realizadas a este trabajo por D. Enrique Herrera, profesor de la
Universidad de Castilla-La Mancha y por D. Porfirio Sanz Camañes, profesor de dicha Universidad y mi
director de Tesis. Abreviaturas utilizadas: AHN: Archivo Histórico Nacional. Se han utilizado las Seccio-
nes de Consejos y de Órdenes Militares (OO.MM.); AGS: Archivo General de Simancas. Hemos analiza-
do la Secretaría y Superintendencia de Hacienda, la Dirección General de Rentas, primera Remesa, y el
Consejo Supremo de Hacienda; AHP CR: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Su Sección de
Hacienda (Catastro de Ensenada); y el AMA: Archivo Municipal de Almagro.

1 AHN, Consejos Libro 8976, nº 177. El 3 de diciembre de 1720, D. Juan Francisco de Gauna Portocarrero,
segundo conde de Valdeparaíso, expuso que el título «se halla sin la formalidad precisa del sello» por lo
que acudió al Chanciller para que se le pusiese.
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Los condes de Valdeparaíso, durante el siglo XVIII, se instalarán en Madrid con la Corte
e irán desempeñando distintos cargos en el gobierno con Felipe V y sobre todo Fernando VI.
Hacia 1720, con la muerte de D. Juan Ruíz de Gauna, D. Juan Francisco de Gauna y
Portocarrero fue el segundo conde de Valdeparaíso. En el Padrón General de Vecinos de
Almagro de 17572 se especifican varios de los cargos que reunía el conde de Valdeparaíso:
«Secretº de Estado, del Despº Unibersal de la R.l Hazienda, Primer Cavallerizo de la Reyna

Nra Señora, Presidente de la R.l Junta Gral de Comercio, Moneda, Dependencias de

Extrangeros y Minas; y de la del Tavaco, &ª», además era Caballero de la Orden de Calatrava
desde el 3 de Julio de 16993 y del Consejo de Indias.

A pesar de trasladar su residencia a la Corte, D. Juan Francisco de Gauna impulsó y
favoreció de manera directa a la villa de Almagro. Primero, en 1750 el conde de Valdeparaíso
trasladó la capital de la Provincia de La Mancha a su ciudad natal. En 1757, tras haber sido
nombrado Presidente de la Real Junta de Comercio y Moneda, concedió la creación de una
Real Fábrica en Almagro. La llegada al trono de Carlos III, supuso la pérdida de influencia de
los condes de Valdeparaíso, D. Juan Francisco fue apartado del Consejo de Hacienda y nom-
brado Embajador de Polonia; a ello debemos unir su propia muerte en 1760, con la que la
villa de Almagro perdió la Intendencia y capitalidad, que volvieron a Ciudad Real4.

1. Urbanismo y sociedad en Almagro en el siglo XVIII

1.1. Población de La Mancha

A lo largo del siglo XVIII se elaboraron varios censos de población, no se pretende hacer
un estudio pormenorizado de cada uno de estos recuentos, sino ver la evolución de la pobla-
ción de la provincia de La Mancha y señalar sus localidades más importantes, desde el punto
de vista de la población. Tan sólo nos detendremos brevemente en el Vecindario de
Campoflorido5, primero con el que contamos y realizado entre 1712 y 1717. Ha sido muy
criticado por sus grandes ocultaciones6. Muchos de los vecindarios llegaron en el año 1716,
fecha para la cual contamos con un censo de población elaborado en Almagro, cuyo número de
habitantes difiere con mucho del que obtuvo Campoflorido; mientras este último aporta una
cifra de 1185 vecinos, en el padrón de la propia ciudad se recogen 1733, lo que supone sólo un
68,38% de los vecinos. Además de este Vecindario, contaremos con el Catastro de Ensenada7

2 AMA, s. XVIII, Caja 84.
3 AHN, OO.MM., Expedientillos, núm. 11606.
4 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda (en adelante SSH), Legajo 591. El 11 de Febrero de

1760 se ordenó el traslado a Ciudad Real, a efectos del 1 de enero de 1761.
5 Censo de Campoflorido 1712. Vecindario General de España. Tomo I: Manuscritos. INE, Madrid, 1995,

34-45.
6 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: «Evolución demográfica de La Mancha en el siglo XVIII», Hispania,

núm. 36, 1976, pp. 233-292. Indica que las principales ocultaciones son las de los más desfavorecidos.
7 Censo de Población de la Corona de Castilla. Marqués de la Ensenada 1752. Tomo I: Manuscrito, INE,

Madrid, 1993, 289-292.
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(1751) y el recuento de Floridablanca8 (1787); el Censo de Godoy de 1797, no se ha utiliza-
do, ya que proporciona datos generales de la provincia.

CUADRO 1.- LOCALIDADES MÁS HABITADAS DE LA MANCHA

Poblaciones 1712 1751 1787

Almagro 1185 2431 9609

Daimiel 829 2360 9173

Ciudad Real 445 2223 8069

Valdepeñas 610 1596 7811

Herencia 1052 - 7434

Manzanares 781 1790 6778

Almadén - 1077 6435

Alcázar de San Juan 1191 2033 6164

Villanueva de los Infantes 521 1240 5739

Solana, La 966 1825 5609

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de los Censos de 1712, 1751 (ambos indican vecinos) y
1787 (cifras de habitantes) publicados por el INE.

En el Cuadro 1 recogemos la evolución de las diez localidades más habitadas, aunque
hemos comprobado las deficiencias del Vecindario de Campoflorido, lo utilizaremos, puesto
que las ocultaciones fueron en todas las localidades. La villa más poblada según los censos de
1751 y 1787 fue Almagro, superando en todos los recuentos a Ciudad Real, capital de La
Mancha, también con menor población que Daimiel. Alcázar de San Juan fue la población
con más habitantes de 1712, pero no creció al mismo ritmo que las demás, por lo que en 1787
ocupa el séptimo lugar. De estas ciudades y villas, cinco corresponden al Partido del Campo
de Calatrava (Almagro, Daimiel, Valdepeñas, Manzanares y Almadén), del cual es cabeza
Almagro. El Campo de Calatrava supone más de la mitad de la población de La Mancha,
aumentando su porcentaje a medida que va avanzando el siglo XVIII, desde un 51,92% en
1712 a un 66% en 1787. Por último, en Almadén no contamos con datos para el año 1712 y en
Herencia sucede lo mismo para el Catastro de Ensenada.

Como se ha indicado anteriormente, contamos con distintos censos de población en el
AMA. Al compararlos con los datos aportados por los tres censos estatales anteriores hemos
comprobado las omisiones del censo de 1712, pero también se puede apreciar que en los
otros dos censos la población es superior. Mientras que los datos del Catastro de Ensenada
publicados indican 2431, en los Memoriales y Respuestas Generales encontramos sólo 1987;
además según el censo de 1787 cuenta con 9609 habitantes, lo que supondría entre 2402 y

8 Censo español executado de orden del Rey comunicada por el Excelentísimo señor Conde de Floridablanca,

primer Secretario de Estado y del despacho, en el año de 1787, INE, Madrid, 1981.
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2549 vecinos9, cuando según el padrón general de vecinos de 1791, contamos con una pobla-
ción de 2373 vecinos, lo que implicaría un coeficiente algo superior al 4 para alcanzar la cifra
de 9609 habitantes.

1.2. Evolución del urbanismo en Almagro (1716-1791)10

A pesar de los inconvenientes señalados, los distintos recuentos de población que se con-
servan en el AMA, nos ofrecen el testimonio de las calles de que se componía la ciudad. En
estos Censos se recogieron todos los vecinos de que se componía cada calle y sus ocupacio-
nes, aunque como veremos posteriormente, el porcentaje de estos datos varía y mucho en
cada padrón general de vecinos.

A lo largo del siglo XVIII, desde 1716 a 1791, Almagro pasó de 1733 vecinos a 2373, lo
que supuso un incremento de 640 vecinos. Este aumento de población, se asimiló por parte
de la ciudad aumentando el tamaño de sus calles, lo que nos es difícil de determinar, pero
también se hubieron de abrir nuevas calles. El trazado urbanístico de la villa en la actualidad
es muy parecido al del siglo XVIII, puesto que se ha respetado. Las mayores diferencias en el
trazado son debidas a la apertura de nuevas calles en el centro de la ciudad y sobre todo la
población se ha extendido a zonas que antes no estaban habitadas en las afueras, donde antes
había huertos.

A lo largo del siglo XVIII, algunas calles aumentaron de tamaño, hacia el exterior de las
ciudades, como la Calle de San Ildefonso, la Calle Toledillo o la Calle de Bolaños. En 1791
aparecen una serie de Calles que no se encontraban en el de 171611. Por la ubicación de estas
calles podemos afirmar que la población se extendió sobre todo en la zona Oeste y Suroeste
de la ciudad, pero también se abrieron calles nuevas en el centro urbano de menor tamaño
(Calle de las Ánimas, Calle de la Encina, Calle de la Tercia y Calle del Pilar).

El plano de la ciudad es actual, pero en él se han señalado las zonas que no estaban
habitadas en el siglo XVIII, así como las calles que conservan el nombre que tuvieron a lo
largo de la centuria y las que no lo conservan. Algunas calles incluso cambiaron de nombre
entre los padrones generales de vecinos de 1716 y 1791. En el Cuadro 2 se han recogido las
calles que cambiaron de nombre, tanto a lo largo del siglo, como hasta la actualidad; indican-
do el año del padrón o no si aparecen en los dos con el mismo.

Además de las calles que aparecen en el Cuadro 2, la Calle de Campos que aparece en los
distintos recuentos de población hasta el de 1770, habría cambiado su nombre entre esta
fecha y la de 1791, en cuyo padrón ya no aparece como tal, sino como la Calle de Méndez.

9 Para el cálculo se han utilizado los coeficientes 3,77 y 4, que aporta Jerónimo López-Salazar, Ob. cit.
10 El plano de la ciudad, al ocupar una página entera, se ha decidido insertar en la última página.
11 Estas calles son: Calle de las Ánimas, Calle de la Encina, Calle de la Tercia, Calle del Pilar, Calle de

Mora, Calle de la Santa y Calle Cruces.
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CUADRO 2.- NOMBRES DE LAS CALLES EN EL SIGLO XVIII

Y SU CORRESPONDENCIA ACTUAL

Nombre de la calle en el s. XVIII Nombre actual

Arrabales de San Pedro Vistillas de San Pedro y Callejuela de San Pedro

Arrabales de Santiago Vistillas de Santiago

Decaradas de Santiago Corredera de San Pedro

Decaradas de Calatrava y Ejido de Calatrava Ejido de Calatrava

Callejón de los Moros Entrecerca de la Tercia

Calle Mantelero (1716) y Calle Altozano (1791) Calle Águila

Calle de Cuartas Calle Obispo de Quesada

Calle Cantarranas (1716) y Calle Pilar (1791 ambas) Calle Pilar

Calle Soledad Calle de Chile

Calle Figueroa Calle de Carrascos

Plazuela de Carrascos Plazuela del Montañés

Calle de la Compañía Calle Emilio Piñuela

Calle del Buen Suceso Calle de San Agustín

Entrecerca de Villarreal Calle Recuero

Calle Villarreal Calle San Bartolomé y Gran Maestre

Calle de los Velascos Calle Jerónimo Ceballos

Calle Coronado Calle Ramón y Cajal

Calle del Pedrero Calle Pablo Molina

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de los padrones generales de vecinos.

1.3. Las manufacturas textiles a través de los censos de población del AMA

A través de los censos con los que contamos para la villa de Almagro, podemos ver la
distribución de la población dedicada a los distintos oficios relacionados con la industria
textil. Un nuevo problema con el que nos encontramos es que hay muchos vecinos en los que
no aparece a lo que se dedican12, podemos afirmar que hay muchas ocultaciones en las distin-
tas ocupaciones; este problema afecta tanto a las profesiones relacionadas con el textil, como
a todas las demás. El caso más importante en este sentido es el del Censo de 1778, en el que
las omisiones llegan al 73,35% de los varones, ya que se han restado las mujeres cabezas de
familia; en 1791 es un 54,95% y en 1712 un 41,55%. Las ocultaciones en 1756, 1757 y 1770
son menores y varían entre el 33,49% de 1757 y el 21,35% de 1770. El único censo el que
aparecen todas las ocupaciones de los cabezas de familia es el Catastro13, sólo se desconocen
algunas en el caso de mujeres.

12 Para calcular el porcentaje, en todos los casos se han restado las mujeres cabeza de familia.
13 En el Catastro de Ensenada, que será analizado más en profundidad posteriormente, se han completado

los Libros de Personal con los Memoriales existentes en el AHP CR.
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En el Cuadro 3 podemos observar las distintas profesiones que se ha considerado que
están relacionadas con la industria textil. Se han incluido los sastres, encajeros, bataneros,
cardadores, tejedores, mujeres cabeza de familia dedicadas a la industria textil (las cuales
llevaban a cabo la elaboración de los tejidos), pero también los mercaderes y comerciantes
que los compraban a los anteriores y los vendían.

En todos los oficios encontramos que su número varía según los censos. En el único caso
en que nos aparecen los distintos grados de las ocupaciones es en el Catastro, en el que
encontramos maestros, oficiales y aprendices. Debemos hacer varias aclaraciones, la primera
que el número de tratantes y mercaderes es el total, puesto que excepto en el caso de 1751 (en
el que sólo hemos contabilizado los que sí utilizan textiles), no se indican los géneros con los
que comercian. La segunda es que en el número de mercaderes se han incluido los comer-
ciantes14. La última aclaración, concierne a los encajeros, su número no se expresa en el
censo de 1716 y en el de 1751 aparecen como tratantes de encajes15.

CUADRO 3.- PROFESIONES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA TEXTIL

EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN

Censos de Población de Almagro

Profesiones 1716 1751 1756 1757 1770 1778 1791

Sastre 15 35 24 24 10 4 16

Encajero 2 2 33 3 25

Batanero 1 3 1 2

Cardador 11 11 4 3 3

Tejedor 8 3 2

Tratante 4 47 30 34 16 3

Mercader 2 12 8 20 10 17

Mujeres cabeza de familia dedicadas al sector textil 43

Total textil 33 148 76 75 82 17 61

Total vecinos 1.733 1.981 1.944 1.944 2.047 2.229 2.373

Porcentaje textil16 4,03 8,79 6,13 7,09 6,46 9,71 11,40

Fuente: Elaboración propia a través de los datos encontrados en los padrones generales de 1716, 1756,
1757, 1770 y 1791 del AMA y de los memoriales del Catastro de Ensenada de 1751 del AHP CR.

14 En la mayoría de los censos sólo aparecen mercaderes o comerciantes, no se suelen mezclar. En el caso
del Catastro de Ensenada aparecen unidos los tratantes, mercaderes y comerciantes.

15 Según los memoriales del Catastro de Ensenada son 21.
16 El porcentaje se ha calculado sobre la población en la que sí sabemos a lo que se dedican; es decir, se ha

restado a la población total la población de la que se desconoce su ocupación.
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Los porcentajes que hemos obtenido varían entre el 4,03% de 1716 y el 11,40% de 1791;
pero debemos ser cautelosos y no olvidar las omisiones que nos hemos encontrado. Por lo
tanto, el porcentaje que nos debe parecer más fiable y facticio es el que nos ofrecen los datos
de 1751 (8,79%), en consecuencia podemos afirmar que la población dedicada a la industria
textil se encontraría en torno al 6-9%, cifra que se repite en los censos de 1756 y 1757.

El número de vecinos dedicados a este sector está en torno a 60-70, puesto que las cifras
del Catastro incluyen a las mujeres, cuyo trabajo no está especificado en los otros censos; en
los que tan sólo hemos encontrado algún caso de tenderas, mesoneras, bizcoleteras o confite-
ras. Teniendo en cuenta todos estos datos, todo parece indicar que la población de esta villa se
dedica claramente a actividades del sector primario17. El medio natural, como pondremos de
manifiesto más adelante, influyó de manera decisiva en las manufacturas textiles que se pu-
dieron desarrollar en esta villa. La falta de ríos o arroyos, dio lugar a la inexistencia de
batanes, muy necesarios para poder llevar a cabo la fase de acabado de los productos textiles.
A pesar de esto, sí que aparecen bataneros viviendo en Almagro. Como consecuencia de esto,
la industria textil por excelencia en Almagro, en el siglo XVIII van a ser los encajes, ya que
no necesitan ser abatanados. Los encajes son elaborados por mujeres, al igual que ocurre con
algunos procesos de otros tipos de manufacturas textiles.

Uno de los principales problemas con que contamos al estudiar las manufacturas textiles
es la casi inexistencia de documentación en la que aparezca, de manera directa o indirecta, el
trabajo femenino. En concreto para el caso de estos censos, tan sólo en el Catastro de Ensena-
da y recurriendo a los memoriales podemos obtener los datos de las ocupaciones de las cabe-
za de familia y, como veremos posteriormente, en algunos casos también se indican las ocu-
paciones de las otras mujeres de las familias (hijas, sobrinas, nietas,...).

En cuanto a su distribución por la ciudad, no existe una zona en la que se concentre un
número significativo, sino que aparecen mezclados con los demás vecinos de otras activida-
des. Exceptuando a los bataneros que tenían que desplazarse fuera de la ciudad para trabajar;
los cardadores, tejedores y sastres podían desarrollar su oficio en las mismas viviendas. Los
tratantes, mercaderes y encajeros podían desarrollar su comercio en la propia ciudad, aunque
como se verá en el Catastro, hay varios casos constatados de vecinos que recorrían pequeñas
y grandes distancias para la venta de sus géneros.

2. La industria textil y el Catastro de Ensenada

El 10 de octubre de 1749 Fernando VI promulgó el Real Decreto para realizar un estudio
de la población destinado al establecimiento de la Única Contribución, en él se insertaban las
Instrucciones que dieron lugar a las Respuestas Generales. Para llevar a cabo este estudio se
realizaron unos memoriales, en los que los cabezas de familia indicaron su profesión, su

17 En los datos que hemos recogido, relacionados con la industria textil, encontramos oficios tanto del
sector secundario como del terciario. Evidentemente, hay más oficios relacionados con estos sectores en
Almagro, pero al igual que el sector textil, no suponen un número importante.
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edad, edad de su mujer, sus hijos y edades, otras personas que viviesen con ellos (criados,
sirvientes, familiares,...), sus bienes y en algunos casos, las calles en que residían. Estos
memoriales difieren en su exhaustividad, en algunas ocasiones tan sólo indican la profesión
del cabeza de familia y las edades de todas las personas que conviven en la misma casa, pero
también nos hemos encontrado memoriales mucho más completos en los que se indicaba a lo
que se dedicaban todos los miembros de la familia.

GRÁFICO 1.- MEMORIALES DEL CATASTRO DE ENSENADA

Fuente: Elaboración propia a través de los Memoriales del AHP CR.

El número total de cabezas de familia con el que contamos para Almagro es de 198118. El
AHP CR custodia 1840 memoriales19. Los memoriales son una fuente muy importante para el
estudio de la actividad textil, ya que es la una de las pocas fuentes en las que se hace referen-
cia al trabajo femenino, aunque sólo en 198 Memoriales se indica, en 194 la ocupación de las
mujeres es la textil. Este tipo de documentación también nos permite conocer la edad a partir
de la cual comenzaban a ejercitarse en la elaboración de los encajes u otros tejidos textiles.

2.1. El trabajo masculino

Como vamos a observar por los datos recogidos en los memoriales del Catastro, el hecho
de que no hubiera batanes no supuso un inconveniente lo suficientemente importante para
detener todo tipo de actividad textil que necesitase ser abatanada antes de poder ser vendida
o utilizada por los propios fabricantes, pero sí que limitó notablemente el número de personas
que se dedicaban a elaborar esos tejidos. Hemos podido observar que muchos hijos siguieron
la actividad desarrollada por su padre, siendo primero aprendices y después oficiales; en los
casos en que se tenían varios hijos varones, el primogénito fue el que siguió los pasos del

18 Se incluyen los cabeza de familia de los memoriales del AHP CR, ya que nos hemos encontrado que no
todos aparecen en los vecinos recogidos en los Libros de Personal.

19 AHP CR, Hacienda, Catastro de Ensenada, Legajos 476-480.
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padre. Igual sucede con las madres cabeza de familia que trabajaban elaborando encajes,
tejiendo, hilando,...; sus hijas también desarrollan la misma función. En contraste, cuando los
padres eran tratantes, mercaderes o comerciantes, normalmente no se indica que obtengan
géneros de su propia familia por el trabajo de sus mujeres, hijas, nietas,...

Una vez que ya se habían esquilado las ovejas y se había obtenido la lana, empezaban su
trabajo los cardadores, que tenían que preparar la lana para que los tejedores pudiesen empe-
zar a trabajarla. El número de cardadores que había en la villa de Almagro en 1751 era de
once, de los cuales había siete maestros, con edades comprendidas entre los 35 y 70 años; tres
oficiales de entre 18 y 34 años; y un aprendiz de 14 años.

Los tejedores se encargaban de formar las piezas de los diferentes géneros que se podían
elaborar dependiendo de las materias primas textiles que se utilizasen, en este caso se especi-
fica paño (lana) y lienzo. De paños hay un tejedor de 22 años, pero no se indica su grado20. De
lienzos hay tres tejedores, un maestro de 53 años, un oficial de 23 y otro de 32 años que
tampoco lo especifica. Tenemos otros dos maestros de 45 y 48 años y otros dos oficiales de
17 y 20 años, de los cuales no sabemos que tipo de géneros elaboran. Por tanto, contamos con
ocho tejedores entre 17 y 53 años.

A pesar no haber batanes en Almagro, como hemos visto en los padrones generales, sí que
habitan en la villa algunos bataneros. En 1751 hay tres, dos maestros de 31 y 45 años y un
oficial de 22. En los memoriales no nos indican donde se abatanaba, pero sí se indica en dos
molineros de harina que van a los molinos que había en el río Guadiana21, donde también
había batanes.

En los memoriales encontramos 35 hombres que son sastres, once maestros, entre 30 y 65
años; veinte oficiales, entre 1522 y 57 años; tres aprendices, entre 14 y 19 años; y hay un caso
en el que no se especifica si es maestro, oficial o aprendiz23.

Una vez acabadas todas las fases de la producción de los géneros, los tratantes24, mercade-
res y comerciantes eran los encargados de venderlos. Exceptuando la información que hemos
obtenido de las mujeres que trabajaban en las manufacturas textiles, son el grupo más nume-
roso. Los memoriales del Catastro nos ofrecen su número, sus edades y los tejidos que ven-
dían, pero también en algunos casos hemos encontrado cómo obtenían los tejidos y a dónde
iban a venderlos. En varios memoriales se indica que los encajes se tomaban a crédito a
vuelta de viaje, e incluso se especifican los nombres de dos de los comerciantes que se los
dejaban a crédito: Juan Serrano Medel y Ambrosio Medel. En cuanto a los lugares en los que
se comerciaba, en algunos casos era en la propia villa de Almagro, pero también salían a

20 Por la edad que tiene, 22 años, se puede afirmar que no es aprendiz; y por la edad de los otros maestros,
parece que sería un oficial.

21 AHP CR, Hacienda, Catastro de Ensenada, Legajo 477, Memorial 378; y Legajo 479, Memorial 587.
22 Por su edad, parece evidente que no sería un oficial, sino que sería un aprendiz; siendo en este caso el

oficial más joven de 18 años.
23 Nos indica que tiene 19 años, por lo que sería un aprendiz o un oficial.
24 Como ya se señaló anteriormente, en los memoriales del Catastro de Ensenada no se indicaba que fuesen

encajeros, sino tratantes de encajes.
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vender encajes fuera de la villa (en los casos en que sí aparece a dónde iban se menciona
Andalucía y excepcionalmente en concreto la ciudad de Cádiz).

El número de estos vendedores de géneros textiles era de 47. En cuanto a los tejidos
encontramos varios tipos: los que sólo vendían encajes (21), ropas (2), lino (6), lana (2), telas
(2), medias (2) o bayetas (1); encajes y lino (3); albornoz y encajes (1); lino y lana (3); lino y
bayetas (2); lino y paño (1); lino, bayetas y encajes (2). Como se puede comprobar el género
con el que más se comerciaba eran los encajes, 27 de estos vendedores comerciaba con ellos
(un 57,45% del total), de los cuales 21 vivía de vender sólo encajes, es decir, un 44,68% de
los vendedores vivía de los encajes.

Sus edades van comprendidas entre los 17 y los 70 años, pero la mayoría están compren-
didos entre los 17 y 40 años, todos los que salían a vender fuera de la villa son de este grupo
de edad, excepto en un caso de un tratante de encajes de 66 años. Lo normal era que después
de los 40 años no se saliese a vender fuera de la villa, desarrollando su actividad en Almagro.

GRÁFICO 2.- UTILIDADES ANUALES DE LOS TRATANTES,
MERCADERES Y COMERCIANTES

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de las Respuestas Generales25. En el eje vertical aparece el
número de vendedores que cobraban esos ducados.

Otro dato que nos ofrece el Catastro de Ensenada, esta vez en las Respuestas Generales,
son las utilidades de este grupo. Como se puede observar en el Gráfico 2, las ganancias
anuales de este grupo oscilaban entre los 50 y los 600 ducados. Los que ganaban 50, 100 y
200 ducados suponen un 55,38% del total de este grupo. Los que comerciaban con encajes
tenían una productividad entre 50 y 200 ducados, siendo la media algo menos de 76 ducados,
lo que demuestra que los encajes eran uno de los tejidos más baratos. Dentro de los que
obtenían mayores ganancias encontramos a Ambrosio Medel y Juan Serrano Medel, con una
productividad de 400 y 600 ducados respectivamente; unidos a Juan del Valle, con una pro-
ductividad de 600 ducados, se puede afirmar que eran los mayores comerciantes de la villa.

25 AGS, DGR, 1ª R, Libro 446, Pregunta 32, fol. 54r-60v.
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Ambrosio Medel según la Pregunta 32 del Interrogatorio era tratante de lienzos, ropas y
especería, aunque en su memorial declaró ser tratante de géneros de lana. Juan Serrano Medel
aparece en las Respuestas Generales como tendero de paños, ropas, cacao y otras cosas,
declarando que era tratante de géneros de lana al igual que Ambrosio Medel. Por último, Juan
del Valle en su memorial confiesa ser mercader y en el Interrogatorio se añade que es tendero
de ropas, lienzos, algunas sedas y otros géneros. Como se ha podido observar, los comercian-
tes que obtenían mayores ganancias, eran los que vendían una mayor variedad de géneros.

2.2. El trabajo femenino

Las mujeres son las grandes desconocidas debido a que es muy difícil encontrar datos
sobre ellas en los documentos de los archivos, sobre todo cuanto menor sea su escala social.
Las mujeres ocupadas en el sector textil apenas aparecen en la documentación que hoy con-
servamos en los archivos. No encontramos ningún aspecto de su vida reflejado en los Proto-
colos Notariales, al margen de las dotes o de los testamentos. Las mujeres eran las encargadas
de hilar, tejer o de hacer los encajes, entre otras de sus funciones.

Los memoriales del Catastro de Ensenada representan una fuente excepcional, porque
como ya se vio en el Gráfico 1, en algunos de ellos se recogieron testimonios sobre el trabajo
desempeñado por las mujeres y sobre todo las hijas y otras que pertenecían a las células
familiares que en ellos se describen. Tan sólo aparecen en 198 memoriales, pero gracias a
ellos hemos obtenido unos datos que no se recogieron en ninguna otra fuente. Con tan sólo
este pequeño número, apenas representan un 9% del total de los Memoriales elaborados,
hemos podido constatar la gran importancia que tenían en el desarrollo de la industria textil.

En la villa de Almagro, 347 mujeres desempeñaban distintas labores relacionadas con
esta industria. El trabajo femenino suponía unos ingresos extras, en muchos casos muy nece-
sarios para la economía familiar26 y también para el mantenimiento de las mujeres. En los
casos en que las mujeres son cabeza de familia, por ser viudas o solteras, la elaboración de
encajes suponía el sostenimiento de las personas de las que se componía la familia. Por lo
tanto, 43 familias dependían de estos trabajos desempeñados por mujeres. La mayoría de
estas mujeres se dedicaban a hacer encajes (21), sus edades se comprendían entre los 19 y los
70 años; en el momento en que se quedaban viudas se dedicaban a estas tareas.

Gracias a la información que nos aportan los memoriales hemos podido establecer, como
se observa en el Gráfico 3, la edad a la que empezaban a hacer encajes, a hilar, tejer,... La
edad más temprana en la que se afirma que hacían encajes es a la de 3 años. A partir de esta
edad encontramos casos de mujeres que se dedican a estas actividades hasta los 90 años. Se
puede afirmar, que entre los 3 y los 5 años aprendían a hacer estas tareas y seguían desarro-
llándolas durante toda su vida. En muy pocos casos de mujeres casadas se indica en los
memoriales que se ejercitasen en alguna tarea, pero es muy probable que así fuera.

26 Si bien en todos los casos suponían algún aporte económico extra, en algunos memoriales se aclaraba lo
importantes que eran, puesto que eran familias con bajos ingresos económicos.
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Desde niñas se constata que las practicaban y una vez que se quedaban viudas también,
por lo que es lógico que las mujeres casadas también lo hiciesen. En el gráfico se puede
observar como se reducen los casos a partir de los 25 años, ya que a partir de esta edad la
mayoría de las mujeres estaban casadas. Si es cierto que se casaban desde los 16-17 años,
muchas de ellas todavía permanecían solteras a esta edad y seguían trabajando para ayudar a
mantener la familia o para sus dotes.

La mayor parte de las mujeres se dedicaban a hacer encajes (274), pero también labor27

(29), telares (13), costura (6), medias (9), tejer (1) o hilar a torno (2). También en algunos
Memoriales aparecen especificaciones más genéricas como el trabajo de sus manos (11) o lo
propio de las mujeres (1). Por otra parte, se puede establecer una relación entre la actividad
desarrollada por la madre y las hijas, las hermanas que viven solas,...; todas las mujeres de
una familia desarrollaban la misma tarea.

GRÁFICO 3.- TRABAJO FEMENINO POR EDADES

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los memoriales del AHP CR. En el eje horizontal
aparecen las edades de las mujeres y en el eje vertical aparece el número.

A través de los memoriales se puede afirmar que todas las mujeres de la villa desarrolla-
rán a lo largo de su vida alguna de las actividades anteriores relacionadas con el mundo textil.
Las diferencias económicas entre las familias fueron muy grandes, desde núcleos familiares
en los que no se tiene ningún tipo de ganado, tierras o vivienda y se vive de alquiler, hasta las
mujeres que pertenecen a familias más acomodadas, con mayor poder adquisitivo que po-
seían varias casas, tierras y ganado. Sólo se exceptuaron de trabajar con sus manos las muje-
res de la nobleza, evidentemente por la incompatibilidad con su estado, ya que en muchos
casos nobleza no suponía que su situación económica fuese desahogada, sino que en los
memoriales se constatan casos de mujeres que sí desarrollaron alguna actividad con sus ma-
nos, cuyas familias eran más solventes que algunos miembros de la nobleza almagreña.

27 En muchos casos la labor se podría considerar encajes, puesto que hay memoriales en los que aparece
especificado que se ejercitaban en la labor de encajes.
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3. Las dos Reales Fábricas y la Real Escuela de Encajes

En la segunda mitad del siglo XVIII se desarrollaron varias tentativas de establecer en
Almagro una fábrica de textil. El primer intento lo lleva a cabo el conde de Valdeparaíso, con
el respaldo de la Real Hacienda; pero los otros dos fueron iniciativas privadas. En 1766
Manuel Fernández y su mujer Rita Lambert establecieron una Escuela de Encajes que contó
con ayudas de la Real Hacienda. A finales del siglo XVIII, en 1794 los hermanos Torres y
Salvador Riera establecieron una fábrica de Encajes y Blondas, que tendrá una gran repercu-
sión sobre la villa de Almagro y sobre todo el Campo de Calatrava desde los primeros años de
su implantación y sobre todo a lo largo del siglo XIX.

La documentación que se ha consultado28 en el Archivo Histórico Nacional y en el Archi-
vo General de Simancas ha servido para contrastar la veracidad de las Memorias políticas y

económicas… de Eugenio Larruga, también se ha obtenido algún documento en el Archivo
Municipal de Almagro. La última fábrica no apareció recogida en la obra de Eugenio Larruga,
pero se ha constatado por algunos documentos encontrados en el Archivo Histórico Nacional
y en el Archivo General de Simancas.

3.1. La Real Fábrica de Tejidos de Lana

En 1757, al reunir en torno a su figura D. Juan Francisco de Gauna las competencias de la
Real Hacienda y de la Real Junta de Comercio y Moneda, estableció en Almagro una Real
Fábrica de Tejidos de Lana. El 11 de Mayo de 1757 se promulgó la Real Orden que establecía
la Real Fábrica29. Por Eugenio Larruga sabemos que la Real Hacienda concedió a Enrique
Doyle30 30.000 Reales y 300 arrobas de lana, además de unos 84.000 reales por parte del
propio conde de Valdeparaíso. También se indica que formó compañía con D. Francisco
Rodríguez Calles.

El padrón general de vecinos de la villa de 175731, nos permite constatar que ya estaban
viviendo en Almagro D. Enrique Doyle, así como D. Francisco Rodríguez Calles. En la Calle
de los Velascos aparece como vecino D. Enriq.e Dollett, del que se aclara que es el «Director

de la R.l Fábrica q.e se construie en esta vª», justo después encontramos a Juan de la Fuente
«dependiente de ella». En la Calle de Bernardas vivía D. Francisco Rodríguez Calles.

28 Actualmente se está trabajando con los Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Ciudad
Real, pero todavía no se han encontrado resultados positivos. La información que pueda surgir será
recogida en el DEA que estoy desarrollando sobre «La industria textil en Almagro entre 1746 y 1808».

29 LARRUGA Y BONETA, E.: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y
minas de España, con inclusión de los Reales Decretos, Órdenes, Cédulas, Aranceles y Ordenanzas
expedidas para su gobierno y fomento. Tomo XVII. 1787, Madrid, 287.

30 En esta misma obra se aclara que era natural de Irlanda y fue traído a España por Fernando VI para
enseñar las nuevas técnicas que se estaban desarrollando en Irlanda e Inglaterra en San Fernando y Brihuega.
LARRUGA Y BONETA, E.,..., 286.

31 AMA, S. XVIII, Caja 84.
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El 17 de Mayo de 1759, el Comisionado para la obra de la Fábrica escribió una carta al
Subdelegado de Marina para que se talasen 150 pinos y 50 robles del Royo de los Frailes y
del Prado de los Zapateros para la construcción de dicha fábrica. En esta carta se especifica
que se estaba construyendo por la Real Hacienda y permite constatar que los materiales con
los que se construyó eran de altas calidades32.

Esta fábrica no dio los resultados esperados. Una vez que falleció el conde de Valdeparaíso,
su heredero comenzó un pleito con Enrique Doyle33 en 1760 que fue resuelto en 1761. El
conde de Valdeparaíso, todavía en el Consejo de Hacienda, expidió dos Reales Órdenes el 8
y 13 de noviembre de 175934 para que los tejidos fuesen embargados y entregados a D. Juan
Bautista Laurnaga, comerciante de Madrid para que los vendiese y poder saldar la deuda de
30.000 reales con la Real Hacienda.

En 1762 llegó a la villa de Almagro el regimiento de Flandes y se hospedó en el Cuartel de
Piquetes. Juan Valentín Caballero, que tenía las llaves de la Real Fábrica, para que tuviesen
mayor comodidad en el cuartel, sacó varias «mesas, silletas, braseros, y esteras», tomando
nota de todo ello el escribano Bernardo Tello35.

Tras el fracaso de la fábrica, Enrique Doyle en 1766 suplicó a Carlos III que se le entrega-
se la Real Fábrica, a lo que el rey contestó que fuese la Junta la que tratase de la venta y se le
diese cuenta del ajuste para su aprobación36. En este mismo año, el convento de Religiosos
Descalzos de la villa de Almagro suplicó al Intendente de la Mancha que se les concediese
una limosna de los despojos de la Fábrica de Lanas, ya que habían quedado varios materiales
y se pidió que se concediesen para el reparo del convento. Se tasaron los materiales en 4.159
reales y el Gobernador de la villa también los pidió para reparar la casa en que habitaba que
pertenecía a la Corona37.

El 7 de Marzo de 178438 se contestó a la Orden de la Real Junta de Comercio y Moneda de
2 de Enero para el fomento y establecimiento de manufacturas, artes y oficios e industria. En
ella se indica que hubo una fábrica de lanas de tiempos de Fernando VI, y se excusan de su
suspensión en los defectos de tintes y otros. Todavía en este año se hallaba el edificio de la
Real Fábrica, pero se aclara que estaba amenazando ruina, todavía estaban en su interior los
telares de madera.

En 18 de Octubre de este mismo año, el Gobernador político y militar de Almagro escri-
bió una carta con la relación de las obras públicas desarrolladas en la villa. En ella también se
da razón de los motivos por los cuales pudo fracasar la fábrica, en este caso se indica que «ya

32 AMA, S. XVIII, Caja 71.
33 Este pleito aparece en la obra de Eugenio Larruga y también se han encontrado documentos en el AGS

que lo constatan de manera directa, AGS, Consejo Supremo de Hacienda (en adelante CSH), Libro 210,
fol. 76r.

34 AGS, SSH, Leg. 1267.
35 AMA, S. XVIII, Caja 71.
36 AGS, CSH, Libro 213, fol. 192v-193r
37 AGS, SSH, Leg. 591.
38 AMA, S. XVIII, Caja 71.
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porque al parecer no correspondían sus producciones a los dispendios, ya porque los tintes

no salían de la mejor calidad, y ya por carecer esta Capital de Aguas proporcionadas y Leña

al pie»39. Se confirma el deplorable estado en que se encontraba la casa y las repetidas veces
que se le había notificado a la Junta.

3.2. La Casa de Comercio y Real Fábrica de Blondas

Sobre esta Real Fábrica tenemos menos información. Eugenio Larruga no la nombra, al
ser contemporánea a la fecha de publicación de las Memorias políticas... El primer documen-
to en el que aparece, hasta el momento, es en uno de 179840 recogido en el Archivo Histórico
de Toledo por un pleito seguido entre Salvador Riera Torres y la Compañía de Comercio con
Raymundo y Andrés García Retamero y Consortes vecinos de la villa de Torralba de Calatrava
sobre el pago de unos maravedíes que les habían prestado y debían pagar en aceite.

El 11 de Diciembre de 180041 Juan Bautista y Félix Torres y otros fabricantes de hilos,
sedas y encajes de Almagro pidieron la exención del alojamiento de soldados, en el caso de
los hermanos Torres en la Fábrica que habían establecido. A pesar de que en el documento
anterior ya aparecía como Real Fábrica, aquí no lo indica. Si para esta fecha tenía concedido
o no el título de Real Fábrica, parece que sólo se habría concedido el poder poner el escudo
de armas de la corona en la puerta de la fábrica y que hasta el momento no contarían con
ningún tipo de ventajas.

Esto lo corrobora una carta de 5 de Mayo de 180642 en la que D. Juan Bautista Torres
informa a la Junta de Comercio de la Fábrica de Blondas que ha establecido en Almagro, en
la que trabajaban las mujeres, «pagándoseles un jornal, con premios y con repartimientos de

dotes entre las más aplicadas». Explica que se había conseguido una considerable extensión
a la fábrica, llegando a tener «hasta dos mil setecientas y quatro trabajadoras en dicha Ciu-

dad, y otros Pueblos a los quales ha proporcionado también el que tengan Maestras para la

enseñanza de las niñas de que carecían con sumo perjuicio». Se especifica «que en este

estado la ha sostenido a sus expensas, y sin haber pedido al Gobierno más que el distintivo

del Escudo de las Armas reales, que se le concedió a Consulta de la Junta general de Comer-

cio, y Moneda hecha a S.M. en Junio de 1796».

Debido a la guerra que entorpecía el comercio exterior, los fabricantes catalanes estaban
vendiendo sus encajes a precios muy bajos en Madrid, circunstancia que había obligado a
reducir a «a sólo el número de mil mugeres» y con unas pérdidas de mil pesos. Carlos IV
decidió que del fondo destinado al fomento de la industria, la Junta en los términos que
considerase oportunos, auxiliase a la fábrica de blondas.

39 AHN, OO.MM., Leg. 6444.
40 AHN, OO.MM., Archivo Histórico de Toledo, núm. 48158.
41 AGS, CSH, Legajo 333, núm. 1.
42 AGS, CSH, Libro 211, fol. 102r-103r.
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3.3. La Real Escuela de Encajes

Eugenio Larruga comienza su Memoria LXXXVI indicando que «En la villa de Almagro

se labran blondas: ocúpanse en esta labor como 200 mugeres: trabajan por cuenta de mer-

caderes del mismo pueblo, quienes desfrutan la mayor utilidad»43. Aunque se nos habla de
Fábrica, es propiamente una escuela, en la que se enseñaba a las niñas a hacer encajes de hilo
y seda. Larruga nos habla de 140 mujeres en 1767 y 417 en 1769. En 23 de Abril de 176944 se
concedieron 6.000 reales de vellón anuales por el término de seis años, prorrogándose duran-
te tres años más, aunque no hemos encontrado ningún documento que corrobore esta prórroga.

En diferentes Libros de Registro del Archivo General de Simancas encontramos diversos
apuntes sobre las continuadas peticiones que hacen Manuel Fernández y Rita Lambert y
después Manuel Fernández y Antonio Fernández (su hijo). En 1768 pidieron a la Junta de
Comercio diversas franquicias para la escuela45. Por consulta de la Junta de Comercio de 15
de Febrero de 1769 se concedieron varios auxilios para la escuela: 6.000 reales anuales du-
rante seis años46. En 28 de Marzo de 1769 se les concedieron las exenciones recogidas en el
Real Decreto de 18 de Junio de 175647, recogidas en una Cédula de 23 de Abril48.

El 7 de Junio de este mismo año solicitaron poder poner el escudo de las reales armas en
la puerta de la escuela49, lo que les fue concedido por Cédula de 6 de Julio, sin que esto
supusiera el que fuesen a gozar de más privilegios que los que ya habían obtenido50. A partir
de 1770 y hasta 1774 piden todos los años la Certificación necesaria para poder cobrar los
6.000 reales que les fueron concedidos por la Junta de Comercio51. El 13 de octubre 1775
además de pedir la Certificación, pidieron que se les prorrogase durante algún tiempo más52,
petición que volvieron a hacer el 1 de febrero de 177653.

El 22 de Mayo de 1777, Manuel Fernández volvió a pedir que se le prorrogase la pensión,
a pesar de haber muerto Rita Lambert54. El 3 de Agosto de 177855, Manuel Fernández junto
con su hijo Antonio Fernández volvieron a solicitar la prórroga y nuevamente en 178056. El
12 de Marzo de 178157 pidieron establecer una escuela de encajes en Ciudad Real.

43 LARRUGA Y BONETA, E.,..., 261.
44 Ib., 294-296. No nos queremos extender con las informaciones que proporciona Eugenio Larruga sobre

esta escuela, puesto que se encuentra publicado y también se puede acceder a esta obra a través de la
página del Ministerio de Hacienda.

45 AGS, CSH, Libro 245, fol. 405r
46 AGS, CSH, Libro 241, fol. 418r y AGS, CSH, Libro 213, fol. 222r.
47 AGS, SSH, Leg. 1558.
48 AGS, CSH, Libro 242, fol. 84v.
49 AGS, CSH, Libro 241, fol. 418r
50 AGS, CSH, Libro 213, fol. 418v y AGS, CSH, Libro 242, fol. 85r
51 AGS, CSH, Libro 245, fol. 406r-406v
52 AGS, CSH, Libro 210, fol. 138v-139r y AGS, CSH, Libro 245, fol. 407r
53 AGS, CSH, Libro 241, fol. 418r y fol. 430r; y AGS, CSH, Libro 245, fol. 407v.
54 AGS, CSH, Libro 241, fol. 423r.
55 Ídem y AGS, CSH, Libro 210, fol. 235r.
56 AGS, CSH, Libro 241, fol. 423r.
57 Ídem, fol. 439r.
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En 178458 la escuela había pasado a manos del Gremio de Joyería de Madrid, sin que hasta
el momento hayamos encontrado la causa. El 15 de Julio de 1785 para su fomento se conce-
dió la exención de derechos en 1.500 libras de hilos finos que se introdujeran anualmente
para surtir la fábrica59. En 178860 la escuela vuelve a Manuel Fernández y suplica de nuevo
alguna ayuda para fomentarla. El último documento es de 8 de agosto de 178961, es una
consulta de la Junta sobre concederle dicha ayuda.

Conclusiones

La villa de Almagro fue durante el siglo XVIII una de las más importantes de La Mancha
por su número de habitantes, pero también por la política llevada a cabo por D. Juan Francis-
co de Gauna. La ciudad de Almagro experimenta un aumento de población de un 36,93%
desde 1716 hasta 1791. Este aumento propició el alargamiento de algunas calles y la apertura
de otras en el centro de la villa.

A pesar de que los padrones generales consultados no reflejan la importancia que tuvo la
industria textil, puesto que sólo aparecen las actividades desarrolladas por los cabezas de
familia y, salvo en raras excepciones, sólo los hombres; el estudio de los memoriales del
Catastro de Ensenada, nos ha permitido ver la importancia real que tuvieron, ya que, aún
siendo muy pocos en los que se recogieron las ocupaciones femeninas, han puesto de mani-
fiesto todas las mujeres que se dedicaban a esta labor y la relevancia que suponía para las
economías familiares.

La importancia del trabajo femenino también se ha puesto de manifiesto con la Real Fá-
brica de Blondas y la Real Escuela de Encajes. Gracias a la Real Fábrica de Blondas sabemos
que llegaron a trabajar hasta 2.704 mujeres en ella, que se les pagaba en dinero, con premios
o con dotes. Tanto la Real Fábrica como la Real Escuela dependían del trabajo de las mujeres,
por su duración en el tiempo, podemos afirmar que el trabajo desarrollado por estas mujeres
era de alta calidad al igual que su número.

Por último, en un intento más de ayudar y ensalzar a su ciudad natal, el conde de
Valdeparaíso se sirvió de sus atribuciones en el Gobierno de Fernando VI y su reciente nom-
bramiento de Presidente de la Real Junta de Comercio y Moneda, para dotar a Almagro de
una Real Fábrica de Lanas, que parecía reunir todas las atribuciones necesarias para ser muy
beneficiosa para la ciudad. Fue construida con buenos materiales y surtida de todo lo necesa-
rio, a expensas de la Real Hacienda, y concedida su dirección a D. Enrique Doyle, natural de
Irlanda, hombre experimentado en la producción de lana, que había puesto al día en las últi-
mas innovaciones las fábricas de San Fernando y Brihuega.

58 AGS, CSH, Libro 241, fol. 439r.
59 AGS, SSH, Leg. 1267.
60 AGS, CSH, Libro 245, fol. 410v.
61 AGS, CSH, Libro 241, fol. 453r.
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A pesar de todo esto, no se consiguió que la fábrica prosperase, siendo su vida muy efíme-
ra. La mala administración por parte de Enrique Doyle y varios problemas con los tintes,
según apuntan algunas fuentes, pero sobre todo la inexistencia de batanes, hicieron fracasar
esta tentativa.

Fuente: Elaboración propia a través de los padrones generales del AMA y de los memoriales del Catastro de
Ensenada.

ELENA CANO VALDERAS


