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Jorquera y su Estado. Un espacio rural diferenciado

a mediados del siglo XVIII

Mª del Mar Simón García

Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción

En siglo XVIII se registran importantes novedades en el sistema urbano, así como en la

redistribución de la población rural hacia «villas» o núcleos de influencia económica y admi-

nistrativa dentro de una comarca. Se trata de observar un espacio concreto y reducido, un

complejo comarcal situado en la parte oriental de la región manchega, conocida desde la

Edad Media como El Estado de Jorquera, territorio que presenta ciertas peculiaridades oro-

gráficas e históricas que condicionaran el tipo de poblamiento así como las actividades eco-

nómicas desarrolladas. Estableceremos así las fisionomías sociales del mundo rural de me-

diados del siglo XVIII en este territorio a partir del Catastro de Ensenada. El objetivo es

poder reflexionar sobre cuestiones como la en qué manera la organización y composición del

hogar condicionaba en la capacidad de producción y reproducción de las explotaciones fami-

liares. También pretendo comprobar si la distribución de la propiedad de la tierra y los me-

dios de producción coincidía o no necesariamente con la estructura socio-profesional del

mundo rural. La intención es visualizar las diferencias estructurales los «tipos de villas»

dentro de un mismo espacio: Jorquera, «capital de señorío» como emblema de un pasado a

punto de desaparecer y Casas-Ibáñez, «capital administrativa» como paradigma del dinamis-

mo que apunta el futuro. Una diferenciación, pues, que bien podría ser un reflejo del periodo

histórico en el que nos encontramos, el inicio de la crisis de las estructuras sociales del Anti-

guo Régimen.

Definición del territorio de estudio

Se halla situado en la parte nororiental de la actual provincia de Albacete, donde ésta se

une con las de Cuenca y Valencia, formando parte de un complejo comarcal denominado hoy
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«La Manchuela». Durante el Antiguo Régimen grosso modo este territorio se identificaba

como el Estado de Jorquera y se encontraba enmarcado en el extremo oriental de la histórica

región de la Mancha de Montearagón.

En cuanto a las características orográficas y el tipo de poblamiento de este territorio de

Jorquera, éste estaba constituido por un área central representada por la extensa llanura, due-

ña del paisaje manchego, pero que se ve alterada por las vertientes de dos ríos, el Júcar

(atravesando el estado de oeste a este) y el Cabriel (delimitando el norte de la comarca). Estos

cursos fluviales determinaran en cierta medida la distribución de los núcleos poblacionales

de la zona, así como las actividades económicas desarrolladas. La delimitación municipal

que se dibuja en la actualidad de esta comarca denota un tipo de poblamiento peculiar en la

provincia de Albacete. Se trata de pequeñas poblaciones muy unidas entre sí, por lo tanto

bien comunicadas entre ellas, configuración que viene determinada no sólo por las caracte-

rísticas físicas que describe su geografía sino por otros condicionantes históricos que lo

delimitaron dentro de una misma jurisdicción. Además su localización lo situaban en una

zona de paso, en un territorio de transición entre el interior castellano y la periferia valencia-

na, lo que determinara las relaciones comerciales así como los movimientos migratorios de la

población.

El Estado de Jorquera constituía, por tanto, un señorío jurisdiccional perteneciente al

Marquesado de Villena1. Según las Relaciones Topográficas de Felipe II, Jorquera y su esta-

do pertenecía al Obispado de Cartagena pero no al Reino de Murcia; territorialmente forma-

ba parte de la provincia de Cuenca dentro del Reino de Castilla, judicialmente era cabeza de

corregimiento dentro la Chancillería de Granada y en cuanto a la demarcación eclesiástica,

Jorquera representaba la cabeza del Arciprestado perteneciente al Obispado ya mencionado,

cuyo centro se hallaba en la Catedral de Murcia. Según las Relaciones Geográfico-Históricas

de Tomás López de finales del siglo XVIII2 este señorío estaba constituido por los siguientes

pueblos: Abengibre, Alborea, Casas de Ibáñez, Casas de Motillexa, Fuente Albilla, Golosalbo,

Jorquera, Las Navas, Mahora, Pozo Lorente, Villamalea, Valdeganga, Zenizate; y las caserías:

Bohormate, Casas de Juan Núñez, Casa Valiente, Serradiel, Campo Albillo.

1 Según Romero González, los señoríos jurisdiccionales de un titular no llevaba aparejado el componente
solariega, por lo tanto los marqueses de Villena, a raíz de la promulgación del decreto de 6 de agosto de
1811, perdieron definitivamente todos los derechos derivados del ejercicio de la jurisdicción, al no dispo-
ner de sustrato territorial del Estado de Jorquera. Vid en ROMERO GONZÁLEZ, J., Propiedad agraria

y sociedad rural en la España mediterránea. Los casos valencia y castellano en los siglos XIX y XX.

Servicio de Publicaciones Agrarias, Valencia, 1983, 217-218. Sobre la configuración y la extinción de
este señorío encontramos los trabajos de ALMENDROS TOLEDO, J. M., «Configuración del término de
Jorquera por un privilegio alfonsino», en Actas del II Congreso de Historia de Albacete. Edad Media,
Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete 2002,57-62; y «Apuntes para el estudio de la extinción del
señorío de Jorquera», en Actas del Congreso de Historia del Marquesado de Villena, I.E.A., Albacete,
1987, 27-44.

2 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J., Relaciones Geográfico-Históricas de Albacete

(1786-1789) de Tomás López, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1987, p. 218.
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En el Diccionario Histórico-Geográfico de Pascual Madoz de 1845 se recoge que el tér-

mino municipal de Jorquera lo integraban las aldeas de Bormate, Campoalvillo, Casas de

Valiente (actual Villavaliente), Cubas (junto a Alcozarejos, Calzada de Vergara y Maldonado)

y los caseríos de la Jordana, Casa Tornero, Casa Trujillo y Marimínguez. Casas de Juan

Núñez aparece integrado como municipio en el Partido Judicial de Casas-Ibáñez, constituido

por las poblaciones que formaban el Estado de Jorquera (además de otras que no lo fueron

como Madrigueras) tras la caída de las estructuras del Antiguo Régimen. La capitalidad de

este territorio que la historia otorgó a Jorquera la perdería definitivamente en 1874, la cual

recaería en favor del núcleo poblacional más numeroso del que fue el Estado de Jorquera,

Casas-Ibáñez3. De ahí que los núcleos poblacionales que hemos seleccionado como muestra

representativa de este conjunto comarcal sean principalmente: Jorquera, como cabeza de su

estado, y Casas-Ibáñez, como la población más numerosa y emergente de este territorio,

además de algunas de las aldeas y caseríos dependientes de la villa de Jorquera en 1753 como

eran Casas de Juan Núñez, Casas de Valente, Bormate, Serradiel, Campoalvillo, Puente To-

rres y Mariminguez.

Jorquera serviría como ejemplo de los núcleos de población situados en la ribera del Júcar

o del Cabriel como es el caso de Valdeganga, Alcalá del Río (la actual Alcalá del Júcar), Villa

de Ves (situados a orillas del Júcar) o Villatoya (en la ribera del río Cabriel) que responden a

unas características comunes sobre el terreno que condicionaban en una economía basada en

los cultivos de regadío, hortalizas, frutales pero sobre todo en el cáñamo y lino orientados en

la producción de tejidos. Casas-Ibáñez sin embargo ejemplificaría a los pueblos que se ex-

tienden por el interior de la llanura del territorio comarcal, economías centradas en los culti-

vos de secano (cereales y azafrán), aunque también el regadío, pero en menor medida. La

aldeas y caseríos dependientes de Jorquera, representaría la zona más ruralizada del territorio

pues no debemos olvidar que ambos núcleos poblacionales presentaban ciertas peculiarida-

des propias, Jorquera como cabeza de corregiduría y arciprestado de su Estado por lo tanto el

centro de poder del señorío4 y Casas-Ibáñez como villa en proceso de crecimiento demográ-

fico (en población superaba a Jorquera), pues tomaría el relevo como cabeza de partido judi-

cial a finales del siglo XIX5.

3 Concretamente en esta documentación Casas-Ibáñez aparece como cabeza de partido, vid. MADOZ, P.,
Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico. Castilla- La Mancha, 2 vols., Ed. Ambito, Valladolid,
1987 (1ª ed. 1855) y CANO VALERO, J.; CEBRIÁN ABELLÁN, F. Y GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ,
L.G., Jorquera: geografía, heráldica, historia. Arte, cultura tradicional, economía, Ayuntamiento de
Jorquera, Albacete, 1989, p. 33.

4 Según las Relaciones topográficas de Felipe II de 1578. Vid. en CEBRIÁN ABELLÁN, A. Y CANO
VALERO, J., Relaciones topográficas de los pueblos del reino de Murcia (1575-1579). Universidad de
Murcia, 1992, 171-177.

5 MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico. Castilla La Mancha, 2 vols. Valladolid, Ed.
Ambito, (1ª ed. 1855), 1987, 302-306.
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CUADRO 1. RESULTADOS DEL NÚMERO DE HOGARES DE LAS POBLACIONES

SELECCIONADAS PERTENECIENTES AL ESTADO DE JORQUERA EN 1753

(TRAS EL PROCESO DE FILTRADO)

Población Nº Declaraciones Nº Hogares Nº Personas

(Sistematización) (Filtrado)

RQUERA 398 380 1650

CASAS-IBÁÑEZ 546 510 1947

ALDEAS 155 159 624

TOTAL 964 1049 4221

Nota: en el número de declaraciones de vecinos recogidas a partir de los libros de relaciones se incluyen las
realizadas por el clero, además de las que pertenecía a instituciones eclesiásticas. En el caso de las aldeas
solamente nos hemos basado en la información recogida del libro de personal a la que le hemos sumado los
hogares de eclesiásticos.
Fuente: AHPA, secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, Libros de personal y memoriales.

El hogar: tamaño y la composición de los agregados domésticos

El tamaño de los hogares, al igual que su estructura y composición no sólo viene

influenciado por condicionantes demográficos, pues los factores sociales, económicos y cul-

turales tienen mucho ver en ello. Teniendo en cuanta la estructura de hogar de estas poblacio-

nes, el volumen de las familias gira entorno a 3,84 personas por hogar, que en realidad des-

cendería a 3,60 individuos si no introducimos a los criados en el recuento ya que la mayoría

no cohabitaba bajo el mismo techo.

Existe una diferenciación entre las poblaciones más representativas del Estado, Jorquera

y Casas-Ibáñez, en cuanto al tamaño del hogar como se refleja en el cuadro 2. La media en

Jorquera era de 4,09 personas por unidad residencial, un poco más alta que en Casas-Ibáñez

con 3,64 individuos. Si excluimos a los criados la media quedaba en 3,76 y 3,49 personas,

respectivamente. Los coeficientes establecidos del tamaño de los hogares en otras localida-

des de la zona de estudio y en el mismo periodo de mediados del setecientos se acercan más

al ejemplo de Jorquera: en Abengibre 4,11 que se reducía a 4,03 sin los criados; Alatoz 4,12

y 4,09 (excluyendo a sirvientes); y Alcalá del Júcar destacaba con una media de 4,58 y 4,55

sin criados.

Otras poblaciones de la provincia de Albacete comparadas con esta zona encontramos los

casos de Villarrobledo con un tamaño de 3,98 y 3,66 sin criados; La Roda presentaba un

volumen del hogar de 4,09 y 4,66 sin criados; y Balazote con 4,11 y 3,60. En lo que respecta

a la comarca alcaraceña, García González establece una media de 3,79 individuos por hogar6.

6 GARCÍA GONZÁLEZ, F., «La ocupación del territorio, Familia y Población» en Castilla La Mancha en

la Edad Moderna, Colección Biblioteca Añil, Almud ediciones, Ciudad Real, 2004, p. 39.
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Este coeficiente situaba a la provincia de Albacete en general y a la zona de Jorquera en

particular en torno a cuatro personas por hogar como se ha calculado para otros territorios

peninsulares7. Siguiendo así el análisis comparativo con las áreas que rodean a nuestro espa-

cio de estudio, encontramos en el caso de la provincia de Cuenca en el siglo XVIII con 3,89

individuos por hogar8; y en la región murciana obtenemos para Cartagena en 1756 una media

de 4,19 y en población de Lorca en 1761, el dato de 3,5 miembros por hogar10. Medias en

definitiva muy próximas a las tierras de Albacete.

CUADRO 2. TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR EN EL ESTADO DE JORQUERA

SEGÚN SU ESTRUCTURA Y POBLACIÓN EN EL AÑO 1753

Población Tipo de Tamaño Vec/Muj Hijos Parientes Criados

hogar hogar

JORQUERA 1 1,45 1,00 0,45

2 3,60 1,00 2,00 0,60

3 4,36 1,86 2,26 0,24

4+5 5,16 1,82 1,05 1,33 0,94

TOTAL 4,09 1,75 1,92 0,10 0,32

% 100 42,78 46,94 2,44 7,82

CASAS-IBÁÑEZ 1 1,16 1,00 0,16

2 3,28 1,00 1,66 0,62

3 4,03 1,82 2,08 0,13

4+5 5,40 2,00 1,80 1,30 0,30

TOTAL 3,65 1,69 1,71 0,10 0,15

% 100 46,31 46,84 2,73 4,11

TOTAL 1 1,28 1,00 0,28

2 3,34 1,00 1,73 0,61

3 4,17 1,84 2,15 0,18

4+5 5,25 1,89 1,32 1,32 0,72

TOTAL 3,84 1,71 1,80 0,10 0,23

% 100 44,53 46,87 2,60 5,99

Fuente: AHPA, Sección Catastro de Ensenada, signatura 3203 (lib. 104) y 3186 (lib. 67)

7 Para observar las diversidades intrarregionales encontramos un cuadro comparativo del tamaño de los
hogares en la España del siglo XVIII en SAAVEDRA, P. y SOBRADO, H., El siglo de las luces. Cultura

y vida cotidiana, Edición Síntesis, Madrid, 2004, 214-215.
8 REDER, D. S., Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca, 1700-1900, Centro de Investi-

gaciones Sociológicas, Madrid, 1988, 165.
9 CHACÓN, F., Historia social de la familia en España, Instituto Juan Gil Albert, Alicante, 1990, p. 142
10 HURTADO MARTÍNEZ, J., «Familia y propiedad: Análisis del hogar y de la estructura de la propiedad

en Lorca (1771)» en CHACÓN JIMÉNEZ, F., Familia y sociedad en el Mediterráneo occidental. Siglo
XV-XIX. Universidad de Murcia, Murcia, 1987, 301-334, p. 137.
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Los criados como grupo de análisis del mercado de trabajo y la movilidad

geográfica

Los criados aparecían dentro de los hogares constituyendo la parte productiva de las eco-

nomías familiares características de la sociedad rural tradicional11. La mayoría de los criados

(casi el 64%) se encargaban de las actividades ligadas a las faenas agrícolas y ganaderas. Con

frecuencia no cohabitaban en el hogar donde trabajaban, puesto que muchos de ellos apare-

cían registrados como cabezas de familia de su propio hogar, por lo que las relaciones esta-

blecidas entre patrones y sirvientes eran en muchas ocasiones puramente contractuales. Véa-

se el caso de Pascual Gómez, labrador sirviente de 32 años, el cual aparece registrado en dos

hogares de Casas Ibáñez, por un lado en el hogar de Francisco Antonio Gómez como criado

y por otro como cabeza de familia de su propio hogar junto a su esposa Josefa Pérez de 24

años y sus dos hijos, de 3 y un año12.

Otro grupo representativo, que suponía casi un 30% del total, eran aquellos criados que se

encargaban de las labores domésticas en los hogares más pudientes, cumpliendo una finali-

dad más ostentadora que productiva. Este grupo constituido mayoritariamente por mujeres,

superando así el 80% del conjunto dedicado a los servicios propios, ya sean domésticos o de

asistencia. En comparación con el grupo anterior, en ocasiones estas criadas cohabitaban en

el mismo techo en el que servían, sobre todo en las familias más distinguidas, véase el caso

de Josefa Moreno moza de 17 años de padres desconocidos que servía y vivía en la casa de

Don Benito Abellán Ortega, un hidalgo de la villa de Jorquera a pesar de pagarle una soldada

de 132 reales al año, también la mantenía, le proporcionaba la comida, el vestido y el calzado.

Por otro lado las dimensiones de la casa de morada que habitaban nos dan otra pista sobre la

cohabitación de los criados, pues estas grandes casonas tenían cuartos destinados al servicio

doméstico13.

El grupo de sirvientes entre artesanos, comerciantes y otras profesiones como boticarios,

médicos y cirujanos era minoritario, alrededor del 6% del total. Esta proporción tan poco

representativa puede ser debida a que la mayoría de los aprendices y oficiales entre el

artesanado, eran oficios desempeñados habitualmente por sus hijos y parientes, por lo que las

relaciones que se establecían entre ellos eran más estrechas al convivir bajo el mismo techo.

Un ejemplo lo encontramos en Jorquera, Domingo Saez tejedor de 48 años tenía un aprendiz,

su hijo Alonso de 15 años, por lo que la presencia de criados no era representativo en estos

grupos de oficios en los que la familia jugaba un papel muy importante14.

11 Una aproximación sobre este grupo de criados en las tierras albacetenses del siglo XVIII nos la propor-
ciona GARCÍA GONZÁLEZ, F., «Los jóvenes en las familias albacetenses del siglo XVIII. Aproxima-
ción y notas para su estudio» en Homenaje a Miguel Rodríguez Llopis, Instituto de Estudios Albacetenses,
Albacete, 2004, 113-123.

12 APHA, Secc: Catastro del Marqués de la Ensenada, signatura 3183 (libr. 62), vid. las declaraciones
número 414 y 103 respectivamente.

13 AHPA, Secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, signatura 3183 (libr. 62), vid. la declaración número
360.

14 AHPA, Secc. Catastro de Ensenada, signatura 3203 (lib. 104).
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La distribución por sexos demuestra un claro componente masculino por encima del fe-

menino en el grupo de sirvientes (73,86% de criados frente al 26,14% de criadas), diferencia-

ción que se acentúa un poco más en el caso de Casas-Ibáñez, un ámbito más ruralizado. Por

lo que la división del trabajo entre los criados venía determinada por un claro componente de

género, mientras que los varones estaban más familiarizados con trabajos agropecuarios en-

tre otros, las mujeres se recluían en el mercado del servicio doméstico por lo general en esta

zona. En cuanto al análisis de la edad, el grupo de criadas lo constituían mujeres jóvenes

entre 15 y 24 años con casi un 68%, ya que a partir de entonces se reducía su presencia

coincidiendo así con el matrimonio15. Los varones se mantenían representados considerable-

mente en el siguiente grupo de edad, un 40% eran criados entre 15-24 años y un 46,15% entre

25-59 años. En cuanto a la población los criados varones de Casas-Ibáñez la mayoría supera-

ban los 25 años (56,80%), mientras que en el caso de Jorquera los jóvenes sirvientes entre 14

y 25 años eran los más representativos con aproximadamente el 48%.

Por lo general se trataba de una población joven, más de la mitad el conjunto de criados en

esta zona de Jorquera a mediados del setecientos no superaba los 25 años. Los niños que

comenzaban a servir a una edad temprana inferior a 14 años representaban casi el 10% del

total, en su mayoría varones (hateros, gañanes, ayudadores, aprendices) casi el doble que el

representado por las niñas (mozas sirvientes o criadas), necesarios para la economía familiar.

Según nos muestran los datos obtenidos para estas poblaciones de mediados del siglo

XVIII, los criados componían un sector característico de la sociedad rural del Antiguo Régi-

men en esta zona. Pues no se trataba de una situación transitoria o temporal en los jóvenes

hasta hacerse con una pequeña fortuna que le permitiera casarse y lograr una existencia autó-

noma como nos proponía Laslett16, sino que muchos de ellos cabezas de familia permanecían

CUADRO 3. TIPOS DE CRIADOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII EN

JONQUERA Y CASAS-IBÁÑEZ

Labor Ganado Servicio Otros Total

CASAS-IBÁÑEZ 17 31 22 6 76

JORQUERA 23 42 30 5 100

TOTAL 40 22,72 73 41,48 52 29,54 11 6,25 176 100

Nota: los criados de servicio se refiere exclusivamente al servicio doméstico y los de la categoría otros
incluimos aquellos que sirven al grupo de comerciantes, artesanos y otras profesionales liberales, labores
no dedicados directamente con la tierra.
Fuente: AHPA, secc. Catastro del Marqués de la Ensenada, libros de relaciones seculares signatura 3199
(lib. 98 )y 3183 (libr. 62).

15 Resultados muy semejantes a los obtenidos por Francisco García para la Comarca de Alcaraz. Vid. GARCÍA
GONZÁLEZ, F., La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura agraria, Institu-
to de Estudios Albacetenses, Albacete, 1998, p. 231.

16 Como comportamiento en la sociedad occidental del Antiguo Régimen, LASLETT, P. (1977): «Le cycle
familial e le processus de socialisation: caractérsitiques du schema occidental considéré dans le sociétés
eupopéennes», Monuton, París, 1977, p. 318.
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como mozos sirvientes una vez establecidos sus propios hogares como se puede apreciar en

el grupo de edad entre 25-59 años17.

La movilidad constituía una característica propia de este grupo de sirvientes en general y

de esta zona en particular. Jorquera constituía un estado formado por diversas villas muy

cercanas entre sí lo que facilitaba la comunicación y por lo tanto la movilidad de las personas

en busca trabajo fuera de su población de origen. En el Catastro se recogen a menudo aunque

no de forma completa la naturaleza o lugar de origen de estos mozos sirvientes18. Esta infor-

mación permite observar por un lado los desplazamientos de la población hacía nuestra zona

de destino, analizando los lugares de procedencia en relación con el tipo de labor que se

solicitaba en las población de Jorquera y Casas-Ibáñez como reflejo de las estructuras econó-

micas y sociales. Por otro lado conoceremos el flujo de emigración social que se producía de

los sectores menos pudientes hacia los más acomodados como indicación de las desigualda-

des existentes entre los distintos hogares de este espacio a mediados del siglo XVIII19.

Se describen más de 40 localidades diferentes de procedencia de los criados que se des-

plazaban a estas poblaciones, siendo Jorquera el núcleo de destino más acusado como centro

administrativo del que todas las villas de su estado pertenecían. El 80% de los criados de

Jorquera procedían de otros lugares, mientras que en Casas-Ibáñez no superaba el 50%. Los

movimientos eran mayoritariamente procedentes de las aldeas y villas que formaban el Esta-

do de Jorquera , los más destacados en Jorquera eran los criados naturales de Abengibre,

Alatoz y Pozo Lorente, seguidos de Carcelén, Iniesta (pertenecía a la provincia de Cuenca,

pero no al estado de Jorquera), Campillo, Fuentealbilla y Alcalá del Río (actualmente Alcalá

del Júcar). El grupo criados procedente de estos lugares eran en su totalidad varones dedica-

dos a las labores agrícolas y ganaderas en sus distintas categorías, mayorales y ayudantes de

diferentes edades. Sin embargo el grupo procedente de estas villas y aldeas eran mayoritaria-

mente muchachas jóvenes que se desplazaban a Jorquera a servir en los agregados domésti-

cos más acomodados.

En la villa de Casas-Ibáñez, los mozos sirvientes se desplazaban desde Alborea, Alcalá

del Río, Casas de Ves, Fuentealbilla y Villamalea hasta este núcleo de población más cercano

y en proceso de crecimiento demográfico. No olvidemos que Casas-Ibáñez era la población

más numerosa del Estado de Jorquera en 1753 y que en el agitado siglo venidero tomaría el

relevo de poder en la comarca, como cabeza del partido judicial.

17 Este perfil de criado se encontraba además en otras zonas cercanas a nuestro territorio, como Valdepeñas
(situado en pleno corazón de la Mancha) Alcaraz (comarca al sureste de provincia manchega en 1753) o
Lorca (reino de Murcia) todos ellos ejemplos del mundo rural. Vid LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.,
Valdepeñas, 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, Ed. Tabapress, 1994,
p. 106; GARCÍA GONZÁLEZ, F., La sierra de Alcaraz... op. cit., p. 233; y HURTADO MARTÍNEZ, J.,
«Aproximación a la familia española en el tránsito del Antiguo Régimen: Análisis del grupo residencial y de
la transición de la propiedad en Lorca, 1750-1850» en Gestae. Taller de Historia, nº 1, Murcia, 1989, 67-90.

18 De los 176 criados que sumaban entre Jorquera y Casas-Ibáñez, tan sólo desconocemos 20 casos, por lo
que tenemos información de la procedencia de los criados de casi el 90% de la muestra.

19 Como se plantea en GARCÍA GÓNZALEZ, F., Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción

social en la Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Serie Estudios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Madrid, 2000.
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En cuanto a los desplazamientos desde otros lugares situados más allá de los límites que

constituía el Estado de Jorquera, encontramos criados procedentes de poblaciones cercanas de

la provincia de Cuenca, y a los Reinos de Valencia y Murcia (este último en menor medida)

debido a la situación geográfica en la que quedaba enmarcada el señorío jurisdiccional de

Jorquera. Otras procedencias que alcanzaban distancias más amplias se localizaban en el norte

peninsular, aunque eran casos muy puntuales, nos sirven de ejemplo de la tendencia general

de la población durante la edad moderna de desplazarse de norte a sur en busca de trabajo20.

La estructura socio-ocupacional a partir de los cabezas de familia

Aproximadamente para el conjunto espacial considerado del Estado Jorquera en 1753 el

54% de los que estaban al frente del hogar realizaban actividades agropecuarias, en el que

casi dos tercios del total los ocupaban los jornaleros y mozos sirviente de labor y de ganado.

Esta proporción del sector primario, aunque considerable, es notablemente inferior a otros es-

pacios rurales analizados desde el Catastro del Marqués de la Ensenada. López-Salazar estable-

cía en la villa manchega de Valdepeñas el 70,27% de las cabezas de familia se encargaban de

las labores agrícolas y ganaderas21 y en la comarca de Alcaraz alcanzaba el 72% del total22.

En función del espacio comarcal por las zonas establecidas, se apreciarían ciertas varia-

ciones entre las villas, las aldeas y caseríos en lo que respecta al sector primario formado por

labradores, ganaderos, jornaleros y mozos sirvientes. Sí analizamos la estructura socio-pro-

fesional por separado en las aldeas o caseríos que rodeaban a la villa de Jorquera, Casas de

Juan Núñez, Casas de Valiente, Bormate, Serradiel, Campoalvilla, Puente Torres y Marimin-

guez, las cuales sumaban un total de 159 hogares (incluido el estado eclesiástico) alcanzaban

casi el 66% de los cabezas de familia que se dedicaban a las labores agropecuarias, siendo el

grupo de labradores el que superaba las tres cuartas partes sobre el grupo de mano de obra

asalariada23. Una proporción más elevada que la que presentaba la villa Jorquera (53,15%),

aunque por contrarío el grupo de jornaleros era el más elevado, lo que nos indica que se trata

de una estructura más contrastada socialmente, y en el que aparecían más variabilidad de

profesiones, propio de un núcleo de poder de un espacio territorial. En el caso de Casas-

Ibáñez el sector primario era representado por el 51,57% de los hogares, estructura muy

semejante a la villa de Jorquera, aunque con diferencias marcadas como el que presentaba el

«grupo élite» cuyos integrantes eran ricos labradores que pertenecían al estado general, mien-

tras que en la villa «capitana» pertenecían a la hidalguía.

20 Según afirma Bernand Vincent, sobre sus estudios de la movilidad de la población durante la edad moder-
na. «Sociedad y movilidad en los tiempos del Quijote» conferencia que tuvimos el privilegio de escuchar
recientemente en la que el propio investigador nos adentraba en la sociedad manchega del Antiguo Régi-
men dándonos una visión móvil del mundo rural que hasta entonces se nos presentaba como algo aislado
y estático, movilidad que venía nutrida de las migraciones. La charla-conferencia realizada en pasado de
marzo de 2005 en la Facultad de Humanidades de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha.

21 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., Valdepeñas, 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de En-

senada, Ed. Tabapres, Madrid, 1994, p. 88.
22 GARCÍA GONZÁLEZ, F., Las estrategias de la diferencia... op. cit., p. 63.
23 AHPA, Secc: Catastro de Ensenada, signatura 3203 (lib. 104), desde la declaración 378 hasta la 532.
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Otra diferencia más cuantitativa entre estas poblaciones se encuentra en el grupo de labra-

dores y el de mozos sirvientes que marcaría el carácter más o menos rural de las distintas

localidades del estado. En Casas-Ibáñez y en las aldeas de Jorquera presentaban una propor-

ción más elevada que en la villa principal, aunque en general más de la mitad de la población

se dedicaba a las tareas agrícolas y ganaderas en la villa de Jorquera se destacaban además

otras actividades relacionadas con el mundo artesanal y las profesiones liberales.

En el análisis del hogar pudimos observar en el grupo de criados que más del 64% de total

eran mozos sirvientes de labor y de ganado, de los cuales la mayoría eran naturales de las

villas, aldeas y caseríos de la comarca y se desplazaban hacia las villas como Jorquera y

Casas-Ibáñez en busca de un jornal. Los núcleos poblacionales que formaban el Estado de

Jorquera estaban muy próximos entre sí lo que facilitaba la movilidad de este grupo de mozos

sirvientes que constituían la necesaria mano de obra barata para las explotaciones agropecuarias

de los grandes y medianos propietarios de la comarca de Jorquera.

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS CABEZAS DE FAMILIA POR GRUPOS

SOCIOPROFESIONALES EN JORGUERA Y SU ESTADO EN 1753

Grupos Jorquera Aldeas* Casas-ibáñez Conjunto

Socioprofes. Número % Número % Número % Número %

ELI 15 1,32 6 3,87 15 2,94 36 3,43

PFL 18 4,74 2 1,29 6 1,18 26 2,48

ART 65 17.10 11 7,10 65 12,74 141 13,44

COM 16 4,21 1 0,65 57 11,18 74 7,05

LAB 53 13,94 78 50,32 83 16,28 214 20,39

JOR 140 36,84 20 12,90 156 30,59 316 30,12

MOZ 9 2,37 4 2,58 23 4,70 36 3,43

MUJ 46 12,11 26 16,77 67 13,14 139 13,25

POB/DES 9 2,37 7 4,52 26 5,74 42 4,00

CLE 8 2,11 4 2,85 12 2,35 24 2,29

Total 380 100 159 100 510 100 1049 100

Nota: ELI = Élite, PFL = Profesiones liberales, ART = Artesanos; COM = Comerciantes, LAB/GAN =
Labradores y ganaderos, JOR = Jornaleros, MOZ = Mozos de labor y de ganado, MUJ = Mujeres cabezas
de familia, POB/ DES = Pobres y desconocidos, y CLE = Clero.
*Las aldeas y caseríos dependientes de la villa de Jorquera: Casas de Juan Núñez, Casas de Valiente, Bormate,
Serradiel, Campoalvilla, Puente Torres-Moranc y Mariminguez. En el siglo XIX, Casas de Juan Núñez
formaría un término municipal independiente, como consecuencia de la nueva configuración territorial del
Estado Liberal24.
Fuente: AHPA, secc: Catastro del Marqués de la Ensenada, libros de personal, signaturas 3203 (lib. 104) y
3186 (lib. 67).

24 Vid. MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico. Castilla- La Mancha, 2 vols. Vallado-
lid, Ed. Ambito, 1987 (1ª ed. 1855) y CANO VALERO, J.; CEBRIÁN ABELLÁN, F. Y GARCÍA-SAU-
CO BELÉNDEZ, L.G., Jorquera: geografía, heráldica, historia, arte, cultura tradicional y economía.
Ayuntamiento de Jorquera, Albacete, 1989, p. 33.
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El núcleo más urbano de este espacio rural lo representaba su capital, la villa de Jorquera.

La distinción venía determinada por el grupo de artesanos y el de profesionales liberales,

donde aparecía una mayor representación de los mismos. El perfil de Casas-Ibáñez en este

caso estaría más relacionado con la villa manchega de Valdepeñas25 en el que el grupo artesanal

alcazaba en 1752 el 12,75% semejante a esta villa del Estado de Jorquera. Lo que encontra-

mos característico de esta zona en general y de Casas-Ibáñez en particular era un considera-

ble número de cabezas de familia dedicados a la arriería y al trato. Esto es debido a la situa-

ción logística del territorio correspondiente al señorío jurisdiccional de Jorquera dibujaba

una llanura comprendida entre los cursos fluviales, el río Júcar y Cabriel, que además se

encontraba en una zona fronteriza, un cruce de caminos entre dos realidades el interior caste-

llano y la periferia levantina, apto para la comercialización y el transporte de mercancías.

Una comarca que contrasta con la compleja topografía de la sierra de Alcaraz a pesar de tener

un tipo de poblamiento muy repartido como el que presenta nuestro espacio de estudio. En la

sierra el grupo de comerciantes y arrieros para el conjunto comarcal apenas alcanzaba el

2,9% del total de hogares26, una proporción reducida con lo analizado para el Estado de

Jorquera.

En definitiva, estos grupos socio-profesionales establecidos en este espacio rural nos marcan

una estructura social y económica de la sociedad castellana de mediados del siglo XVIII,

basada principalmente en las actividades agropecuarias, pero que además observamos ciertas

pautas en el comportamiento en esta población hacía otras actividades de tipo mercantil o

artesanal pero directamente relacionadas con el mundo agrario, se trata pues de la importan-

cia de la arriería en la zona en particular. Por otro lado, esta clasificación de grupos sociales

en función de la ocupación de los cabezas de familia nos acerca a la diversidad de oficios la

sociedad rural del Antiguo Régimen, que llevaban implícito la diferenciación social y la

desigualdad económica de cada grupo señalado. En nuestro intento por aproximarnos todavía

más a la estructura social que dibujaba esta comarca en cuestión como muestra del pasado,

procederemos a establecer la distribución de la propiedad así como la capacidad de trabajo,

ambos aspectos medidores de la riqueza en la sociedad modernista del setecientos.

Se trataba, pues, de una sociedad con un marcado carácter rural en el que más del 70% de

la población se dedicaba a las labores del campo o a otras actividades relacionadas con el

mundo agrario. La estructura socio-profesional también nos ha mostrado la diversidad de

oficios dentro del mundo agrario y que estas ocupaciones profesionales apuntaban un cierto

estatus social y económico como reflejo de una sociedad desigual y jerarquizada, propia de

las estructuras del Antiguo Régimen. El mundo del trabajo de la mujer en esta sociedad

tradicional aparece invisible en la fuente documental, pero sus escasas aportaciones reflejan

una importante función en la recolección de los campos y en la protoindustria textil.

En Jorquera, como zona de ribera, se observa una mayor presencia de hortelanos, mien-

tras en Casas-Ibáñez, como población situada en la llanura donde el cruce de caminos estaba

mejor trazado en esta época, destaca una amplia presencia de arrieros y comerciantes. En

25 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., Valdepeñas, 1752... op. cit., p. 88
26 GARCÍA GONZÁLEZ, F., Las estrategias de la diferencia... op. cit., p. 118.
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cuanto a criterios históricos y jurisdiccionales se refiere, Jorquera como centro de poder de su

Estado, cabeza de arciprestado y de corregimiento, se acentuaba una mayor presencia de

élites dominantes y profesiones liberales, sin olvidar al grupo de artesanos, frente a Casas-

Ibáñez que se presentaba como una población de labradores, jornaleros y mozos sirvientes,

pero su potencialidad demográfica en esta comarca y su relación con el mundo comercial

serían los rasgos dinámicos que mejor se adaptarían a la configuración del Estado Liberal del

siglo XIX, donde tomaría el relevo como cabeza del Partido Judicial de Casas-Ibáñez a partir

de la configuración de la provincia de Albacete en 1833.

En definitiva, la sociedad de mediados del siglo XVIII no era homogénea ni estática, por

una parte la variedad de oficios que presentaba y por otro la pluriactividad de muchos de los

cabezas de familia, varias ocupaciones en distintas épocas del año condicionado por el ciclo

agrícola y ganadero, o por desempeñar un cargo y un oficio a la vez como Esteban Pérez,

sacristán y cerrajero de Casas-Ibáñez, un ejemplo entre esta comunidad, lo que hacía difícil

su clasificación. Por lo que se rompe así con el tópico de inmovilismo del mundo rural en la

edad moderna.

Distribución social de la propiedad

La propiedad de la tierra y ganado suponía en la sociedad rural del Antiguo Régimen la

principal fuente de riqueza. Según López Salazar27, la extensión superficial de la tierra en sí

no tenía valor en la mentalidad de la época, ésta se regía por la capacidad de labranza y

producción, por lo que debemos considerar la importancia del ganado a la hora de estable-

cer los criterios para evaluar la riqueza del espacio seleccionado. La distribución de la

propiedad de la tierra debemos acompañarla con la del ganado diferenciando el ganado ma-

yor dedicado a la labor y al transporte y el ganado menor de renta, además de la capacidad de

contratación de mano de obra «sirviente» a través de la figura de los criados (mozos de labor

y de ganado).

En general las estructuras socioeconómicas definidas en esta zona rural representaban

aquellos órdenes jerarquizados y desiguales característicos del sistema del Antiguo Régimen

de la España del siglo XVIII. En cuanto a las estructuras sociales establecidas en cada pobla-

ción seleccionada, éstas presentan algunos matices diferenciadores que describían, en cierta

medida, el periodo de crisis de las estructuras de una sociedad que estaba cambiando28.

27 LÓPEZ-SALAZAR, J. (1986): Estructuras Agrarias y Sociedad Rural en La Mancha (siglos XVI-XVII),
Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, p. 254.

28 La fuente documental en la que se ha basado este estudio, el Catastro de Ensenada (1753), nos ha marca-
do un periodo sincrónico situado en la mitad de la última centuria del Antiguo Régimen, un espacio
temporal de transición hacia el cambio de estructuras económica, sociales, políticas, mentales y cultura-
les (estas últimas más lentamente).
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GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.
JONQUERA Y CASAS-IBÁÑEZ (1753)

Fuente: AHPA, secc: Catastro del Marqués de la Ensenada, Libros de relaciones, signaturas 3199 (lib. 98),
3203 (lib. 102), 3183 (lib. 62) y 3186 (lib.65).

GRÁFICO 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GANADO MAYOR.
JONQUERA Y CASA-IBÁÑEZ (1753)

Fuente: AHPA, secc, Catastro del Marqués de la Ensenada, libros de relaciones, signatura 3199 (lib.98),
3203 (lib.102), 3183 (lib.62) y 3186 (lib. 65)
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CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN DE HOGARES Y CRIADOS SEGÚN SU NÚMERO EN
JONQUERA Y CASAS-IBÁÑEZ (1753)

Jorquera C. Ibáñez Ambas Poblaciones

Nº Nºhog Nºcdo Nºhog Nºcdo Nºhog % Nºcdo %

Sin criados 347 0 479 0 826 93,02 0 0

1 22 22 9 9 31 3,49 31 17,61

2 3 6 8 16 11 1,23 22 12,50

3 0 0 7 21 7 0,79 21 11,93

4 2 8 1 4 3 0,33 12 6,82

5-6 3 16 2 11 5 0,56 27 15,34

7-12 1 12 2 15 3 0,33 27 15,34

>12 2 36 0 0 2 0,22 36 20,45

TOTAL  380 100 508 76 888 100 176 100

Nota: la categorización correspondiente con la distribución realizada hasta entonces se corresponde con la
mediana y la gran propiedad, pues un pequeño propietario no dispone de medios para contratar mano de
obra. Un criado representa una propiedad mediana inferior, dos criados corresponde a una categoría inter-
media, tres y cuatro criados a una propiedad mediana acomodada, de cinco a ocho criados pertenece a un
gran propietario, siendo a partir de ocho los criados que representaban a un hogar encabezado por un terra-
teniente.
Fuente: Catastro del Marqués de la Ensenada, libros de relaciones, libros de relaciones seculares signatura
3199 (lib. 98) y 3183 (libr. 62).

En Jorquera según las estructuras analizadas, así como la composición de los grupos defi-

nidos observamos unos rasgos más jerarquizados, unos estamentos sociales más diferencia-

dos y desiguales que en la población vecina. Las familias que acumulaban grandes patrimo-

nios pertenecían a la nobleza, una minoría selecta caracterizada por el prestigio, la riqueza y

el poder frente a una gran mayoría que apenas poseía una o ninguna hectárea de tierra. En

Casas-Ibáñez, las estructuras sociales dibujaban otros matices. Las familias de mayor poder

económico no pertenecían a la misma categoría social aunque su lucha por alcanzarlo era

constante. Al tratarse de una población más numerosa el grupo intermedio era más amplio,

con frecuencia las actividades agropecuarias estaban relacionadas con el mundo comercial,

una combinación que se adapta mejor a una nueva forma de actuación de un grupo social, la

burguesía, representado en el medio rural por grandes hacendados y medianos propietarios

mercaderes29. La pequeña propiedad también nos presentaba a familias de una condición

socio-económica más heterogénea que en la villa de Jorquera.

29 Sobre el concepto de burguesía y su cuestionada aplicación en la España de la Edad Moderna encontra-
mos los trabajos presentados en la obra coordinada por ARANDA PÉREZ, F. J., [coord.] Burgueses o

Ciudadanos en la España Moderna. Colección Humanidades, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca,
2003. Otros estudios que plantean nuevas formas de estratificación social en esta época, encontramos a
CHACÓN JIMÉNEZ, F., «Hacia una definición de estructura social en la España del Antiguo Régimen a
través de la familia y las relaciones de parentesco», Historia Social, nº 21, 1995, 75-104; para los miem-
bros de la élite de la sociedad liberal pueden comprobarse en CRUZ, J., Los notables de Madrid. Las
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Por tanto, podemos deducir que estos rasgos diferenciadores entre ambas poblaciones

pertenecientes a un mismo espacio territorial, reflejan la herencia de un pasado, Jorquera

como villa de élites dominantes y Casas-Ibáñez como lugar de labradores, arrieros, jornale-

ros y sirvientes. La distribución social de la propiedad en esta zona nororiental de La Mancha

denota una diferenciación social propia de la sociedad en la que estaba inmersa, dónde sólo

unos poco tenían mucho y la gran mayoría vivían en los límites de la subsistencia. Esta

desigualdad implicaba con frecuencia una jerarquización social, los que tenía un estatus o

rango social elevado como era el caso de los hidalgos del interior castellano poseía una con-

siderable riqueza económica, caracterizada por la sociedad estamental. Pero en realidad, la

nobleza no era estamento inmóvil en el que teóricamente se transmitía por descendencia o

linaje, éste renovaba sus efectivos mediante la incorporación de nuevas personas y familias

que lógicamente venía de las filas de los ricos hacendados del estado general, como ocurre

con Los Ochando en Casas-Ibáñez. Por lo que estamos ante una sociedad que presentaba

ciertas pautas de movilidad social, dejando atrás la imagen rígida de las estructuras del Anti-

guo Régimen.

A partir del análisis de los patrimonios de los agregados domésticos de Jorquera y Casas-

Ibáñez se acentúa el rasgo de una sociedad diferenciada que hemos precisado en la estructura

socio-profesional, en las que observamos además una mayor complejidad a la hora de esta-

blecer una estratificación social de los grupos definidos ya que la heterogeneidad, en cuanto

a posición social, riqueza y ocupación profesional, era una constante en la misma agrupación

constituida. Grosso modo, en esta zona oriental de La Mancha a mediados de la centuria del

setecientos se caracterizaba por la mediana y la pequeña propiedad, ya que la gran propiedad

era apenas inexistentes, una matización no muy frecuente en la región manchega.

A modo de conclusión

La intención de visualizar las diferencias estructurales los «tipos de villas» dentro de un

mismo espacio, a través del Catastro del Marqués de la Ensenada, permite apreciar como la

población rural tiende a desplazarse hacia «villas» o núcleos de influencia económica y ad-

ministrativa en el nuevo Estado liberal decimonónico. Dicha redistribución de la población

se realiza «hacia el llano», villas que situadas en la llanura cerca de las grandes extensiones

de cultivo y mejores redes de comunicación para el desarrollo del comercio. De la misma

forma que ocurre en la comarca analizada en el presente trabajo, en otras zonas de la provin-

cia de Albacete se apunta el mismo esquema. La Sierra de Alcaraz30 sufre en este periodo un

bases sociales de la revolución liberal española, Alianza Editorial, Madrid, 2002 o PRO RUIZ, J., «So-
cios, amigos y compadres: camarillas y redes personales en la sociedad liberal», en CHACÓN JIMÉNEZ, J.
y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.): Familia, poderosos y oligarquías, Universidad de Murcia y Semi-
nario Familia y Elite de Poder, Murcia, 2000, 155-175.

30 GARCÍA GONZÁLEZ, F. – MARÍN RUIZ, R., «Sobre el matrimonio en las tierras de Albacete. Algunos
indicadores en el siglo XVIII», en II Congreso de Historia de Albacete. Vol. III. Edad Moderna, Instituto
de Estudios Albacetenses, Albacete, 2002, pp. 161-170.
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proceso de despoblamiento hacia villas como Hellín situada en una zona de llanura y que a

día de hoy es una de las poblaciones más numerosas de la provincia. Del mismo modo se

observa a lo largo del siglo XVIII el crecimiento exponencial de la villa de Albacete31, situada

en plena llanura, se convierte en capital de la provincia en 1834, quedando desplazada la

«ciudad» de Chinchilla situada en lo alto de una colina, zona de influencia y poder durante

desde el medievo.

Por lo tanto en un espacio concreto y reducido como es El Estado de Jorquera, se han

establecido así las fisionomías sociales del mundo rural de mediados del siglo XVIII. En

primer lugar a través de la organización y composición de los hogares y de cómo esto condi-

cionaba en la capacidad de producción y reproducción de las explotaciones familiares. Los

criados se han convertido en un grupo de análisis no sólo como medio de producción en la

economía agraria sino como laboratorio para observar la movilidad geográfica de la pobla-

ción activa. Además la estructura socio-profesional y distribución social de la propiedad de la

tierra y los medios de producción de ambas poblaciones han señalado las diferencias existen-

tes en el mundo rural. La intención ha sido visualizar estas diferencias estructurales en los

«tipos de villas» dentro de un mismo espacio: Jorquera, «capital de señorío» se describe

como una villa de gran influencia en una sociedad que ya a mediados del siglo XVIII comien-

za a matizarse ciertos cambios y Casas-Ibáñez, una población que está creciendo y futura

«capital administrativa» de la comarca como paradigma del dinamismo de la sociedad libe-

ral. Una diferenciación, pues, que bien podría ser un reflejo del periodo histórico en el que

nos encontramos, el inicio de la crisis de las estructuras sociales del Antiguo Régimen.

31 GÓMEZ CARRASCO, C. J., Entre el mundo rural y el mundo urbano. Familia, parientes y organización

social en la villa de Albacete (1750-1808). Instituto de Estudios Albacetenses, Serie I –Estudios– Núm.
181, Albacete, 2007.
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