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Introducción 

 

 

Hoy en día la localidad de Villaescusa de Palositos ya no existe tal como la conocimos. 

De ser un pueblo alcarreño como tantos otros, ha desaparecido para convertirse en una 

finca parcialmente particular anexionada al término municipal de Peralveche.  

Queremos en este artículo rendirle un homenaje a esta antigua localidad, uno de tantos 

pueblos olvidados. El objeto de estudio es sencillo; queremos poner de relieve las 

condiciones socio económicas de Villaescusa de Palositos durante mediados del siglo 

XVIII. Para ello nos basaremos en las  noticias que tenemos de la Villa y de sus 

alrededores a través del Catastro de Ensenada. 

 

 

Marco general. 

 

Según se responde en el Catastro de Ensenada, Villaescusa de Palositos es Villa de 

Realengo
1
, es decir, es de propiedad Real y no pertenece a ningún noble o señor. El 

término municipal ocupa una superficie de este a oeste de tres cuartos de legua, y de 

norte a sur media legua. La forma del territorio sería la de una circunferencia de dos 

leguas y media“siendo cada una regulada por diez mil varas
2
 castellanas al estillo de 

este país
3
” O lo que es lo mismo, la superficie que declara tener Villaescusa sería el 

equivalente a 26,144 Km.
2 4

 Superficie que se tardarían dos horas en atravesar “respecto 

ser el terreno fragoso
5
”. 

 

 

El término municipal de Villaescusa estaba rodeado de las siguientes poblaciones
6
: 

 

 Al Este Peralveche y el despoblado de San Román. 

 Al Sur Escamilla y Salmerón 

 Al Oeste Torronteras y Hontanillas 

 Al Norte Viana y la Finca La Solana. 

 Al Sureste Castilforte 

 Al Noroeste La Puerta 

 

 

Vemos por tanto que Villaescusa compartía “frontera” con nueve poblaciones y un 

término despoblado. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Pregunta 2 Catastro del Marqués de la Ensenada. Villaescusa de Palositos. 
2 Una Vara Castellana equivale aproximadamente a 83,5 cm 
3 Pregunta 3 Catastro del Marqués de la Ensenada. Villaescusa de Palositos. 
4 Pregunta 36 Catastro del Marqués de la Ensenada Villaescusa de Palositos. 
5 Ídem nota 2 
6 Ídem 
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Estructura socioeconómica 

 

 

Tamaño de la Población 

 

 

Lo primero que vamos a analizar es la población residente en Villaescusa desde 

diversos aspectos y el primero de estos aspectos será el demográfico. Esta cuestión será 

abordada centrándonos primeramente en el tamaño de la población, es decir, en el 

volumen demográfico de la Villa. 

 

En la pregunta veintiuno declaran que en la Villa residen setenta y seis vecinos, 

incluidas viudas y menores
7
. Es por tanto una localidad bastante pequeña, quizá por lo 

“fragoso del terreno” que no debía de favorecer la existencia de grandes masas 

poblacionales.  
 

 

No obstante, si comparamos la población de Villaescusa con la del resto de lugares 

colindantes, vemos que es un municipio medianamente poblado, lejos de la masa 

demográfica de Salmerón o Escamilla, pero desde luego mucho más poblado que 

Torronteras u Hontanillas. De hecho si excluyésemos de nuestra comparación a los 

lugares de Escamilla y Salmerón, los 76 vecinos de Villaescusa la situarían por encima 

de la media de vecinos (68,14) de los pueblos colindantes. 

 

 

 

 
Tabla 1: Población de Villaescusa y lugares colindantes 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 

 

                                                
7  Pregunta 21 Catastro del Marqués de la Ensenada. Villaescusa de Palositos. 

Villaescusa Peralveche Escamilla Salmeron Torronteras

76 87 233 453 34

Hontanillas Viana Castilforte La Puerta

43 78 94 65

Población
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Grafico 1: Núcleos familiares de Villaescusa y lugares colindantes 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 

       

 

Pero antes de dar por sentada esta información debemos señalar un dato importante. En 

el año 1752, junto con el Catastro de Ensenada se elaboran los llamados Libros de 

Personal o de Cabezas de Casa. Dichos libros recogen la información demográfica de 

los lugares de forma detallada y familia por familia. Gracias al trabajo de Carlos Otero 

hemos tenido acceso a la transcripción del correspondiente a Villaescusa de Paloshitos. 

En dicho Libro de Personal se señala la existencia de setenta y siete “unidades 

familiares”
8
 frente a los setenta y seis vecinos a los que se hace referencia en la pregunta 

21. Hemos de pensar por tanto que al responder a dicha pregunta 21 estaban pensado en 

vecino en el sentido de familias y no tanto como individuos. A pesar de que no hemos 

tenido acceso a los Libros de Personal del resto de municipios comparados debemos 

pensar que las respuestas siguiesen el mismo método. Así pues, la población total de 

Villaescusa vendría formada por cincuenta y un matrimonios, trece viudas y ocho 

viudos. A ello hemos de sumarle doce hombres solteros. Esto nos da una población 

adulta de ciento treinta y cinco personas, excluyendo mujeres no emancipadas de las 

que nada se dice. Respecto al número de niños no creo que podamos emitir un juicio 

categórico, pues si bien el Libro de Personal nos informa del número de hijos de cada 

matrimonio, nada aclara sobre la edad de los mismos y sobre si estos han formado ya su 

propia familia. Esta hipótesis parece más que probable especialmente en el caso de 

matrimonios de avanzada edad. Así pues, si contabilizásemos el número de hijos 

correríamos el peligro de contabilizar a una misma persona como hijo y como padre a la 

vez. 

 

 

Analizada la población de Villaescusa desde un punto de vista meramente basado en su 

volumen, analicemos las condiciones socioeconómicas de la misma. 

                                                
8 Libro de Personal en la trascripción de Carlos Otero   
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Mercado de Trabajo; Ocupaciones laborales y personas en riesgo de exclusión 

social. 

 

 

En cuanto a los oficios practicados en Villaescusa se responde en la pregunta treinta y 

cinco que únicamente hay dos jornaleros
9
, siendo el resto labradores. Resulta curioso 

este dato, y parece indicar, que en este pueblo había una distribución de la propiedad de 

los medios de producción lo suficientemente equitativa como para que la práctica 

totalidad de los vecinos pudiesen vivir de la explotación de sus propiedades. 

  

 

No obstante no todos los vecinos de Villaescusa eran labradores. Se citan también la 

existencia de un mesonero
10

, un tabernero que hacía las veces de carnicero, un hornero, 

un estanquero, un cirujano y un tal Juan González que agrupaba en su persona oficios 

tan diversos como maestro, sacristán o “fiel de hechos”. Existía también un cura párroco  

y un “clérigo de menores” el cual gozaba de una capellanía en La Puerta
11

 así como 

cinco milicianos. Curiosamente en las Respuestas al Catastro apenas se hace referencia 

a los pastores, cuando parte de los pobladores de Villaescusa debían de vivir del ganado 

dada la importancia económica que como veremos más adelante tenía. Por ello quizá 

debamos de entender por labrador todo aquel pequeño propietario dedicado al sector 

primario, sea ganadero o agricultor. Avala esta suposición el ya mencionado Libro de 

Personal
12

, al parecer había veintisiete vecinos que eran labradores y ganaderos a la vez 

y tres de ellos además de labradores eran pastores. Así podemos decir que la población 

de Villaescusa solía combinar la explotación ganadera con la agrícola. 

 

Y el sector primario era sin duda el principal en la economía de Villaescusa de 

Palositos. Tomando como dato a  analizar la población total, es decir las setenta y cinco 

familias, resulta que vivirían setenta del campo y sólo los seis citados en otros sectores 

productivos.  

 

Lo que sí queda claro, es que el escaso tamaño de la población y la especialización de 

ésta en el sector primario, hacía que la localidad adoleciera de falta de determinados 

servicios, que bien podríamos considerar básicos. Así pues se expone en la pregunta 

treinta y dos que no hay médico, ni boticario (si bien, sí cirujano), ni herrero ni 

herrador, oficio este totalmente necesario en una sociedad preindustrial y agrícola. A 

pesar de que no se recogen quejas, tampoco se cita la existencia de otros oficios 

necesarios como veterinario.  

 

Tampoco existen establecimientos de comercio más allá del estanco y la taberna. De 

hecho en ninguna parte del documento se cita la existencia de molino, lo que hace 

suponer que tuviesen que acudir a otras localidades
13

 para realizar la imprescindible 

molienda. No obstante el Libro de Personal
14

 cita a un habitante, Joseph Blanco (el 

                                                
9 Pregunta 35 Catastro del Marqués de la Ensenada Villaescusa de Palositos. 
10 Entiéndase por Mesón posada pues es el término que se le da en la Alcarria. 
11 Pregunta 29, 32 y 33 Catastro del Marqués de la Ensenada Villaescusa de Palositos. 
12 Libro de Personal en la trascripción de Carlos Otero   
13 Si se cita expresamente que tanto para el médico y el boticario así como para el herrador acudían a los 

de la Villa de Salmerón. 
14 Libro de Personal en la trascripción de Carlos Otero   
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menor) que tenía por oficio molinero, si bien puede ser que lo ejerciera en otra 

localidad. 

 

Nos parece interesante comparar los servicios de que disponía Villaescusa en 

comparación con pueblos semejantes. Para ello nos fijaremos en lo declarado en las 

preguntas treinta y uno a treinta y cinco, así como en las que las complementen, por los 

cuatro municipios colindantes de población más similar, (Peralveche, Viana, Castilforte 

y La Puerta). Pondremos nuestra atención en aquellos oficios no dedicados al sector 

primario sino a la “industria” o el sector servicios. 

 

 
Tabla 2: Oficios no pertenecientes al sector primario 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 

 

 

La anterior tabla recoge los oficios que se citan en las respuestas al Catastro de 

Ensenada y no recogen los datos que facilita el Libro de Personal, ya que al no disponer 

de dicho libro para el resto de localidad se desvirtuaría la comparación. No obstante es 

necesario señalar las ligeras diferencias en cuanto a información entre dicho Libro y las 

Respuestas generales al Catastro. Según el Libro de Personal de Villa Escusa en la villa 

existían también otros oficios que no se reflejan en la anterior tabla, a saber; un 

Molinero, un Fiel de Hechos, una persona que era Obligado y Contador, un Presbítero, 

un Sacristán, un Ordenado de Menores, cinco Milicianos y cinco criados. 

 

Villaescusa Viana Castilforte La Puerta Peralveche

Cirujano 1 1 1 1 1

Herrero 0 0 1 1 0

Molinero 0 1 1 1 1

Tabernero 1 1 1 0 0

Mesonero 1 0 0 0 0

Estanquero/

Tendero
1 1 0 0 0

Maestro 0 0 1 1 1

Arrieros 0 1 0 1 7

Sastres 0 0 1 0 3

Tejedores 0 5 4 2 1

Cardador 0 0 0 0 1

Batanero 0 1 0 0 0

Esquiladores 0 0 0 0 8

Criadas 0 0 0 0 8

Carnicero 0 0 0 1 0

Albañil 0 1 0 0 0

Otros 0 4 0 0 1

TOTAL 4 16 10 8 32
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La distribución de la Riqueza 

 

Queremos fijarnos ahora en la distribución de la riqueza en Villaescusa de Palositos. Un 

hecho, que señalábamos anteriormente al analizar el mercado de trabajo, era que 

prácticamente todos los vecinos era labradores a excepción de algún vecino dedicado a 

otros sectores. Únicamente existían dos vecinos dedicados al oficio de jornaleros;
15

 Juan 

Calvo y Matheo Saiz ganando el primero de ellos seiscientos reales al año y trescientos 

el segundo.  

 

Vemos que estamos sobre todo ante una sociedad de pequeños propietarios y 

profesionales independientes. Hemos por tanto de suponer una distribución de la renta 

bastante equitativa.  

 

Afianza esta suposición el hecho recogido en la pregunta treinta y seis en la que se 

asegura que no hay pobre de solemnidad alguno
16

.  Lo cierto en que en pueblos de 

similar población tampoco podemos decir que la cantidad de pobres fuese muy alta, por 

ejemplo en Peralveche sólo se contabilizan dos pobres
17

 y en Viana uno, no por pobre, 

sino por anciano ya incapaz de labrar
18

. En Hontanillas se señala que “si bien hay 

muchos vecinos sumidos en la suma miseria no hay ninguno que pueda considerarse 

pobre de solemnidad a causa de tener algunos bienes
19

”  Parece por tanto que en los 

pueblos colindantes a Villaescusa se daba una situación parecida en la cual, el que más 

o el que menos, tenía algún tipo de bien. No obstante siempre había excepciones, cabe 

señalar el espectacular número de pobres de La Puerta, nada menos que siete para una 

población de apenas  sesenta y cinco vecinos
20

. 

 
 

Tabla 3: Comparativa de nº de pobres entre municipios. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 
 

 

Otro hecho que puede arrojar bastante luz sobre la distribución de la renta en 

Villaescusa es la existencia o no de criados. Siguiendo la trascripción de Carlos Otero 

del Libro de Personal, podemos observar que había hasta cinco criados trabajando para 

familias de Villaescusa. No obstante no creemos que la existencia de estos criados se 

pueda colegir la existencia de familias especialmente adineradas en Villaescusa. El 

porqué de esta interpretación hemos de sustentarlo en tres hechos; el primero es que los 

criados son sino todos, si mayoritariamente niños y es de suponer que el salario de estos 

fuese menos que el de un adulto. Únicamente disponemos de la edad de tres de los cinco 

y de estos tres el mayor apenas tiene catorce años. El segundo hecho es que ninguna de 

                                                
15 Pregunta 35 Catastro del Marqués de la Ensenada Villaescusa de Palositos. 
16 Pregunta 36 Catastro del Marqués de la Ensenada Villaescusa de Palositos. 
17 Pregunta 36 Catastro del Marqués de la Ensenada Peralveche 
18 Pregunta 36 Catastro del Marqués de la Ensenada Viana 
19 Pregunta 36 Catastro del Marqués de la Ensenada Hontanillas 
20 Pregunta 36 Catastro del Marqués de la Ensenada La Puerta 

Villaescusa Viana Castilforte Peralveche La Puerta

Pobres de Solemnidad 0 1 2 2 7
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las familias con criados tiene más de uno, es decir hay cinco criados en el pueblo que 

trabajan para cinco familias diferentes. Vemos por tanto que no parece que exista en 

Villaescusa ninguna familia suficientemente adinerada como para poder vivir rodeadas 

de servidores. Es más, y este es el tercer hecho, si observamos las familias que tienen 

criados podremos comprobar que la mayoría de esas familias son matrimonios bastante 

mayores: Así pues, tiene criado las siguientes familias: 

 

 El matrimonio formado por Domingo Martínez y Jerónima Millana, ambos de 

54 años 

 

 El formado por Juan Tobar de 60 años y su mujer Anastasia Martínez de 48 años 

 

 La familia formada por Joseph Roncero y Francisca García de 73 y 65 años 

respectivamente. 

 

 María Martínez, viuda de 68 años 

 

 Y el matrimonio formado por Mathias Rey y Maria cuesta de 32 y 28 años 

 

Vemos por tanto que a excepción de el matrimonio formado por Mathias y María el 

resto de familias que contaban con un criado eran matrimonios formados por personas 

ancianas o al menos de edades respetables para la época. Parece pues, que el hecho de 

tener un criado obedecía más a la necesidad de una ayuda durante la vejez en las arduas 

labores del campo, que a una simple ostentación de riqueza. 

 

No obstante si existían ricos en Villlaescusa. O mejor dicho, había ricos con 

propiedades importantes en Villaescusa. Así pues el Libro de Mayores Hacendados 

realizado también, al igual que el Libro de Personal, como complemento al Catastro de 

Ensenada, aclara que el mayor hacendado de Villaescusa es la Duquesa del Infantado, 

vecina de Madrid
21

. Dicha Duquesa poseía en la localidad doscientos cuarenta y un 

almudes y dos celemines de tierra. Esto supone unas cincuenta hectáreas y 

aproximadamente la cuarta parte de la superficie cultivable lo que suponía una renta de 

2.871 Reales y 20 Maravedies. Dicho dato nos lleva a cuestionarnos la anterior 

suposición de que no existían apenas jornaleros en Villaescusa, pues alguien debía de 

trabajar esas tierras, bien como jornaleros o bien en régimen de arrendamiento. 

 

 

Resumiendo, son varias las conclusiones que podemos sobre la distribución de la 

riqueza en Villaescusa. La primera conclusión es que dicha distribución estaba 

condicionada por la existencia de terratenientes importantes cómo era el caso de la 

Duquesa del Infantado. Este condicionamiento afecta a la disímil distribución de la 

propiedad agraria, al ser la Duquesa propietaria de casi el 25% de la tierra cultivable del 

municipio. A pesar de ello no debía ser una tierra muy bien trabajada, pues la renta que 

la Duquesa obtenía suponía únicamente el 2% del valor de la producción agraria 

estimada
22

. 

 

                                                
21 En la fecha la Duquesa (consorte) era Francisca Javiera de Velasco y Tovar casada con el XII Duque 

del Infantado Pedro de Alcántara de Toledo Silva e hija del Duque de Frías. 
 
22 Véase la tabla 5 
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El resto de vecinos debía de disponer de una renta suficiente para vivir, siendo escasas 

las diferencias económicas entre ellos. Es decir Villaescusa debía proporcionar lo 

suficiente para vivir modestamente a sus habitantes pero sin que pudieran permitirse 

mucho lujos. Estaríamos pues ante una distribución bastante equitativa de la renta, si 

bien sería una renta moderada. Obviamente ésta hubiese sido más halagüeña en el caso 

de que la tierra no hubiera estado tan concentrada en manos de la Duquesa y que dicha 

tierra hubiese estado mejor explotada. 

 

Estaríamos pues ante un localidad formada básicamente por pequeños propietarios y 

profesionales independientes, con el complemento de un pequeño número de 

asalariados. A pesar de la existencia de grandes terratenientes, que controlaban buena 

parte de los medios de producción, no existen pobres en la Villa. Estaríamos ante una 

sociedad humilde pero equitativamente organizada. 
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Estructura Productiva. 

 

Pretendemos analizar en este apartado la producción total de bienes en Villaescusa. 

Dado que como hemos visto el sector predominante es el agrícola nos centraremos en 

él. 

 

 

Respecto a la calidad de la tierra, principal factor productivo, debemos decir que era 

variada. Así pues se señala existir tierra de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y 

séptima calidad. Si bien había tierra de regadío dedicada a hortaliza y otras tierras de 

labor bastante fértiles, no es menos cierto que se señala que parte de la tierra necesitaba 

de barbecho y “otras que necesitan para su producción de cuatro a seis años de 

descanso”
23

  Veamos esto de forma más detallada. 

 

 

En la pregunta diez se responde que la superficie cultivable se compone de seis mil 

cuatrocientos setenta y dos cuartillos. Estos se dividían de la siguiente manera:  

 

 Regadío de primera calidad: cuarenta y dos almudes. 

 Secano: 

o Primera calidad: 

 Trigo: doscientos cuarenta almudes y cinco celemines con un año 

de barbecho 

 Cebada: Cien almudes con un año de barbecho 

 Alazor: Setenta y cinco almudes, de los cuales sólo sesenta 

requieren barbecho. 

 Garbanzos: Cinco almudes y cinco celemines 

 

o Segunda calidad (todo con un año de barbecho): 

 Cebada: Ciento cuarenta y tres almudes 

 Garbanzos: Noventa almudes 

 Avena: Cien almudes 

 Alazor: Veinte almudes 

 Trigo: Trescientos ochenta y un celemines y dos cuartillos 

 

o Tercera calidad: (todo con un año de barbecho) 

 Avena: ciento cinco almudes 

 Cebada: Veinte almudes 

 Centeno ciento ocho 

 Trigo mil doscientos ochenta y dos almudes y dos cuartillos 

 

o Cuarta calidad (con un barbecho de cuatro a seis años de duración) 

 Trigo: ochocientos diecinueve almudes, cuatro celemines y un  

cuartillo. 

 

 

 

                                                
23 Pregunta 4 Catastro del Marques de la Ensenada Villaescusa de Palositos. 
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 Viña : 

o Primera calidad: Treinta y dos almudes, un celemín y dos cuartillos. 

o Segunda calidad: Noventa almudes, tres celemines y tres cuartillos. 

o Tercera calidad: Ochenta y dos almudes y un celemín 

o Cuarta calidad: Quince almudes, un celemín y dos cuartillos 

 

 

A fin de clarificar esta extensa relación veamos la siguiente tabla, en la cual hemos 

transformados las medidas tradicionales en metros cuadrados. 

 

 
Tabla 4: Superficie de la tierra por ocupación 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 
 

 

El resto del terreno, en monte y prados se dedicaba al pasto en la medida en que fuese 

aprovechable, lo que hacía un total de dos mil trescientos ochenta y seis almudes, nueve 

celemines y dos cuartillos.
24

 (Esta superficie incluye caminos y calles).
25

 

 

El aprovechamiento de toda esta superficie producía los siguientes productos agrarios: 

Trigo, Cebada, Avena, Centeno, Alazor
26

, Garbanzos, Hortalizas, Cerezas, Nueces y 

Bellotas. 

 

 

Intentemos analizar el valor de la producción agraria. Para ello nos hemos basado en las 

respuestas dadas en las preguntas de la diez a la catorce, hemos calculado la producción 

total de frutos y la hemos puesto en relación con su valor. Hemos de señalar que la 

cantidad de trigo varía bastante por cultivarse buena parte de este producto en tierras 

que requieren entre cuatro y seis años de barbecho, por tanto para calcular la producción 

anual hemos repartido esta producción entre cinco años. Dicho esto veamos la siguiente 

tabla: 

 

 

                                                
24 O lo que es lo mismo 5.043.770 m2 
25 Nótese que la suma del terreno dedicado a labor y el resto del terreno suman 20,30 km2, superficie 

inferior a los 26,14 km2 de superficie del municipio. Si bien es cierto que en las relación de superficie 

cultivadas no se tienen en cuenta la superficie de los edificios la diferencia en las mediciones es 

demasiado grande, probablemente se deba a la inexactitud de dichas mediciones. 
26 Probablemente se refiera a la planta “Carthamus tinctorius” cultivada desde antaño para ser usada como 

colorante. Hoy en día tiene aplicaciones en la fabricación de aceites vegetales 

Primera Segunda Tercera Cuarta TOTAL

Regadio 88.725 0 0 0 88.725

Secano 890.771 1.548.991 3.200.614 1.731.634 7.372.009

Trigo 508.760 803.278 2.708.401 1.731.634 5.752.073

Cebada 211.250 302.088 42.250 0 555.588

Avena 0 211.250 221.813 0 433.063

Centeno 0 0 228.150 0 228.150

Garbanzos 12.323 190.125 0 0 202.448

Alazor 158.438 42.250 0 0 200.688

Viña 68.128 191.445 173.577 32.216 465.366

TOTAL m
2

1.938.395 3.289.427 6.574.804 3.495.483 15.298.109

TOTAL ha 193,84 328,94 657,48 349,55 1529,81

Calidad de la Tierra
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Tabla 5 Valor de la producción agrícola en Reales de Vellón 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 
 

 

 

Analicemos estos datos de forma más grafica: 

 

 

 
Gráfico 2: Distribución de la producción agraria

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 

Valor unitario (en 

Reales de Vellón)
Producción anual Valor Total

Hotalizas 122 42 Almudes 5.124,00

Cereales 95.507,22

Trigo 16 5.263,17 Fanegas 84.210,72

Cebada 9 697,50 Fanegas 6.277,50

Avena 6 512,50 Fanegas 3.075,00

Centeno 12 162,00 Fanegas 1.944,00

Alazor 7.383,68

Simiente 36 2,88 Fanegas 103,68

Flor 16 455 Libras 7.280,00

Garbanzos 36 341,50 Fanegas 12.294,00

Vino 25 893,13 Arrobas 22.328,25

Fruta 2.862,00

Cerezas 3 378,00 Arrobas 1.134,00

Nueces 8 216,00 Fanegas 1.728,00

TOTAL 145.499,15

% de cada producto agricola sobre la producción total

Hortalizas

4%

Trigo

59%

Vino

15%

Cerezas 

1%

Nueces

1% Centeno

1%

Simiente de Alazor

0%Flor de Alazor

5%

Garbanzos

8%

Avena

2%

Cebada

4%
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Como podemos observar para la actividad agraria de Villaescusa de Paloshitos el 

producto económicamente más relevante era el Trigo, el cual suponía un 59% de la 

producción agraria total, lo que supone el 89% del total de producción cerealista. Dicha 

producción cerealista supone el 66% de toda la producción agraria. 

 

Los otros dos productos de mayor relevancia económica son el vino y los garbanzos con 

un 15 % y un 8% respectivamente. 

 

A pesar de su escasa producción debemos de pensar que los productos derivados del 

alazor tenían bastante importancia en la economía de Villaescusa. Basamos esta 

suposición en que no se señala que existan instalaciones para su procesamiento, con lo 

que su producción probablemente se dedicase a la venta, de forma que permitía la 

entrada de dinero liquido a la localidad, permitiendo por tanto a sus habitantes de 

aquellos productos que no podían producir por si mismos. A parte del alazor es posible 

que algunos productos, sobre todo el trigo, pudiese dedicarse en parte a la venta, pero 

por su producción parece más lógico pensar que fuesen dedicados al autoconsumo de la 

localidad. 

 

Hemos de señalar que en el Catastro se menciona también el precio de la fanega de 

bellotas, tanto de encina como de roble, el cual era de cuatro reales. No obstante no 

señala la producción total por ello hemos excluido este producto de la tabla y grafico 

anteriores. 

 

 

Por lo que respecta a la ganadería comenzaremos por analizar una actividad ganadera, 

que puede parecer algo particular, pero está muy arraigada en la provincia y que  

probablemente tuviera cierta importancia en la época; obviamente nos referimos a la 

apicultura. En la pregunta diecinueve se declara que en la Villa hay sesenta y cinco 

colmenas. Cada una de estas colmenas produce cinco libras de miel y tres onzas de cera. 

Dado, que como se recoge en la pregunta catorce, la arroba de miel tiene un valor de 

dieciocho reales y la libra de cera ocho, el valor total de la producción apícola era de 

doscientos treinta y cuatro reales de miel y noventa y siete reales y medio de cera. Lo 

que hace un total de trescientos treinta y un reales y medio. Vemos por tanto, que si bien 

puede que estos ingresos fuesen muy útiles para los vecinos, lo cierto es que el valor de 

la producción era escaso y de poca importancia comparándolo con cualquiera de los 

productos agrícolas. 

 

 

Por lo que se refiere al resto del ganado se declara que en la villa existen las siguientes 

cabezas: 

 

 De ganado ovino: mil ochocientas treinta y dos 

 De caprino: cuatrocientas sesenta y siete 

 De vacuno: ciento treinta y tres 

 De mular: quince 

 De asnal: setenta y una 

 De porcino: ciento treinta y una 
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Como vemos la cantidad de ganado de Villaescusa de Palositos es muy grande por lo 

que podemos pensar que tuviera un papel fundamental en la economía de la villa. De 

hecho se señala que no hay vecino que no tenga cabaña o yeguada. Para hacernos una 

idea señalaremos que el total de animales es de 2.649. 

 

Podemos a priori dividir los animales en dos clases; los de tiro, necesarios como fuerza 

motriz para las labores agrícolas y los criados como ganado. En el primer grupo 

entrarían yeguas y asnos con un total conjunto de ochenta y seis animales. Esto deja 

para ganado dos mil quinientas sesenta y tres cabezas. Vemos que el número de 

animales de tiro supone un ratio de 1,13 animales por vecino, número que a priori 

parece algo escaso para llevar a cabo las labores agrícolas (un 3,25% sobre el total de 

animales). Respecto al ratio de ganado propiamente dicho, es de 33,72 cabezas por 

vecino. 

 

Por lo que se refiere a la producción declaran que diez ovejas producen veinticinco 

reales en lana y sesenta y cuatro en crías. Nueve borregos darían veinticinco reales en 

lana y treinta y seis en carne. Veinticinco corderos producirían veinticinco reales de 

lana. Veinticinco reales en lana producirían también ocho primales
27

 u ocho carneros. 

Por lo que se refiere a su valor en carne ocho primales producirían cuarenta y ocho 

reales en el caso de los machos y veinticuatro las hembras. Ocho carneros valdrían en 

carne cincuenta y seis reales  

 

Respecto a las cabras cada una produciría tres reales de leche y ocho en crías. Ocho 

primales producirían en crías ocho reales y en carnes doce. En carnes un cabrito 

produce ocho reales, un choto dos, un cegajo tres y una cegaja
28

 dos, y un macho 

dieciocho. 

 

En cuanto al ganado vacuno, una vaca produce al año un valor de veinticinco reales, un 

becerro cincuenta y un novillo de dos o tres años, otros cincuenta reales. 

 

En relación a los cerdos debemos señalar que una cerda proporcionaba una utilidad 

anual de setenta y cinco reales, un lechón quince reales, un campero otros quince y un 

cerdo de un año treinta reales. 

 

Por ultimo señalar que una pollina produce veinticinco reales. 

 

Creemos muy útil comparar el valor de la producción ganadera con el de la producción 

agraria a fin de ver cual de estos dos “subsectores” resulta más importante en la 

economía de Villaescusa, es decir si ésta se inclina más por la agricultura o por la 

ganadería.  

No obstante hay un impedimento en absoluto baladí; si bien conocemos el número 

absoluto de cabezas de ganado y conocemos el valor de cada tipo de ganado por edad e 

incluso sexo, lo cierto es que no sabemos la composición por edad de cada tipo de 

cabaña. Es decir sabemos cuantas cabezas de ganado ovino hay, pero no como se 

descompone en corderos, ovejas, carneros etc. Por ello no podemos calcular el valor 

exacto de la producción ganadera de Villaescusa. No obstante nos resistimos a 

prescindir de dicha comparativa, por ello haremos una estimación basada en el siguiente 

                                                
27 Un primal es aquel animal comprendido entre un año y dos de edad 
28 Animal que no llega a la edad de primal 
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método; en función de los datos que tenemos estimaremos el valor medio de cada 

animal de cada especie, hecho esto, multiplicaremos el valor medio de cada animal por 

el número total de animales de dicha especie. 

 

Según esas operaciones el valor estimado de la cabaña ganadera de Villaescusa de 

Palositos es el siguiente (en Reales de Vellón): 

 

 

 
Tabla 6: Valor estimado de la producción ganadera 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 
 

 

 

 

Pero veamos un análisis más pormenorizado en el siguiente grafico: 

 

 
Gráfico 3: Distribución de la producción ganadera. 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 
 

 

 

La anterior tabla y el grafico nos ofrecen una interesante información. En primer lugar 

podemos ver que por cada tipo de animal el más valioso era la vaca seguida del cerdo. 

No obstante, a nivel agregado, la especie ganadera con mayor relevancia económica era 

la oveja, dado su elevado número de unidades. Suponemos que esto se debería a la 

posibilidad de vender la lana de dicho animal. A ello y a que la oveja no necesitaría ser 

% de valor de cada especie

ovino

50%

caprino

10%

vacuno

22%

porcino

18%

Tipo de Ganado Valor medio Nº de cabezas Valor Total Estimado

Ovino 6,89 1.832 12.622,48

Caprino 5,20 467 2.428,40

Vacuno 41,67 133 5.542,11

Porcino 33,75 131 4.421,25

TOTAL 25.014,24
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alimentada sino con pasto, ventaja frente a otros animales como el cerdo. Vemos que el 

animal menos criado era la cabra, es de suponer que su principal producto era la leche y 

la carne. Dado el número de animales no parece que hubiese un especial carestía 

cárnica, y es de suponer que las vacas proporcionasen también leche, con lo que el 

interés por la cría de la cabra puede disminuir algo, si bien no es menos cierto que la 

cría de estos animales depende del tipo de terreno y que el pasto disponible sea 

adecuado para cada uno. 

 

Pero dejemos atrás la cuestión del valor de la producción ganadera y preparémonos a 

comparar el valor del ganado con el valor de la agricultura. De esta manera podremos 

comprobar el peso de cada uno de estos subsectores en el sector primario de la 

economía de Villaescusa de Palositos. Excluiremos de esta comparativa a la apicultura 

por su escasa relevancia y a burros y yeguas pues si bien son ganado, su empleo se 

dedica mayoritariamente a la agricultura. 

 
Gráfico 4: Distribución del valor de la producción agro pecuaria 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 
 

 

Como podemos ver en este grafico el sector agrario de Villaescusa de Palositos era 

mayoritariamente agrícola. O siendo más exactos la producción  del sector primario en 

Villaescusa, medida en Reales de Vellón, correspondía en un 85% a la agricultura y en 

un 15% a la ganadería.  

 

Relación Valor Agricultura/Ganaderia

TOTAL VALOR 

GANADERIA

15%

TOTAL VALOR 

AGRICULTURA

85%

TOTAL VALOR AGRICULTURA TOTAL VALOR GANADERIA
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Analizándolo más en detalle podemos ver lo siguientes datos: 

 

 
Gráfico 5: Distribución de la producción de los principales productos agroganaderos 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada. 

 

 

Más de la mitad de la producción del sector primario de Villaescusa dependía del 

cultivo de cereales (un 57%), y como vimos anteriormente, este cultivo se compone 

fundamentalmente de trigo.  Le sigue por importancia, aunque a bastante distancia, la 

producción de vino con un 13%. Hemos de descender hasta el tercer puesto en 

importancia productiva para encontrarnos con representación del mundo ganadero, en 

concreto el ganado ovino, el cual “empata” en su nivel de producción con los garbanzos. 

La suma de estos cuatro productos supondría el 84 % de la producción agropecuaria de 

Villaescusa. El resto de productos vistos de forma individual, presentan niveles de baja 

importancia relativa en la producción, lo cual no quiere decir que no resultasen 

necesarios en la vida de los habitantes de Villaescusa.  

 

 

En resumen la ganadería produciría 25.014,24 Reales de Vellón y la agricultura 

145.499,15 Reales lo que supone un total de 170.513,39 Reales de Vellón. Si excluimos 

el valor del resto de sectores productivos, como hemos visto muy pequeños, estos no 

daría una renta per capita de 2.243 Reales. 

 

 

% de Producto sobre producción total

Cereales

57%

Alazor

4%

Garbanzos

7%

Vino

13%Fruta

2%Ovino

7%Caprino

1%
Vacuno

3%

Porcino

3%

Hotalizas

3%

Hotalizas Cereales Alazor Garbanzos Vino

Fruta Ovino Caprino Vacuno Porcino
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Tabla 7: Valor de la producción agro-ganadera 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos suministrados por el Catastro de Ensenada.

Valor unitario (en 

Reales de Vellón)
Producción anual Valor Total

Hotalizas 5.124,00

Cereales 95.507,22

Trigo 16 5.263,17 Fanegas 84.210,72

Cebada 9 697,50 Fanegas 6.277,50

Avena 6 512,50 Fanegas 3.075,00

Centeno 12 162,00 Fanegas 1.944,00

Alazor 7.383,68

Simiente 36 2,88 Fanegas 103,68

Flor 16 455 Libras 7.280,00

Garbanzos 36 341,50 Fanegas 12.294,00

Vino 25 893,13 Arrobas 22.328,25

Fruta 2.862,00

Cerezas 3 378,00 Arrobas 1.134,00

Nueces 8 216,00 Fanegas 1.728,00

TOTAL VALOR AGRICULTURA 145.499,15

Valor medio Nº de cabezas Valor Total Estimado

Ovino 6,89 1.832 12.622,48

Caprino 5,20 467 2.428,40

Vacuno 41,67 133 5.542,11

Porcino 33,75 131 4.421,25

TOTAL VALOR GANADERIA 25.014,24

170.513,39TOTAL 
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Conclusiones 

 

La primera conclusión que podemos sacar es que Villaescusa era una población 

relativamente pequeña, lejos del tamaño de Villas importantes como Salmerón, pero que 

aun así no era ni mucho menos uno de los lugares menos poblados de los alrededores. 

Esto la sitúa en una Villa en una posición intermedia, a medio camino entre las villas 

medianas o grandes y los pequeños poblados. 

 

Esta población se dedica casi en su totalidad al sector primario no habiendo en el lugar 

apenas personas que se dediquen a oficios como el de tabernero o mesonero. 

Especialidad productiva ésta que tenía como consecuencia la falta de determinados 

productos y servicios esenciales. Si bien puede atribuirse a la relativamente escasez de 

población, lo cierto es que en localidades de similar tamaño este hecho no es tan 

acusado. Podemos decir, por tanto, que Villaescusa es el término más especializado en 

el sector primario de los que le rodean.  

 

Un aspecto positivo y especialmente interesante es el hecho que en Villaescusa no 

existen pobres, circunstancia que sí de da en otros municipios. Señalamos como 

hipótesis explicativa de la ausencia de pobres una adecuada distribución de los medios 

de producción en Villaescusa, a pesar de que una parte muy importante de la tierra 

estaba en manos de la Duquesa del Infantado. Sustentamos está hipótesis en el hecho de 

que apenas existen dos jornaleros en Villaescusa, así como en la circunstancia de que 

tampoco hay familias que cuenten con grandes cantidades de criados a su servicio. 

 

Estos dos hechos tan curiosos, por un lado la inexistencia de pobres, debida a la 

supuesta equidad en la propiedad de los medios de producción, y por otro la 

especialización productiva en el sector primario nos lleva a plantearnos la pregunta de si 

podría existir algún tipo de relación entre ambos. Quizá podamos plantear la hipótesis 

de que el escaso número de personas dedicadas a un sector productivo diferente del 

primario en Villaescusa de Palositos tendría su causa en la igualitaria distribución de la 

riqueza. La relación causal vendría mediada por dos efectos: 

 

 La posibilidad de seguir viviendo del sector primario desincentiva a los jóvenes 

a aprender un oficio diferente de los tradicionales del sector agrario. 

 

 La equidad en la distribución de la riqueza dificulta la acumulación del capital 

necesario para aprender un oficio y adquirir los útiles e instrumentos para 

dedicarse a él. 

 

Por desgracia no hemos podido encontrar pruebas concluyentes que avalen o falseen 

esta cadena causal, con lo cual habremos de conformarnos con permanecer en el plano 

de la mera elucubración teórica. 

 

Dentro de la citada especialización productiva en el sector agrario, debemos de citar que 

la producción se concentra mayoritariamente en producción de cereales y más 

concretamente de trigo, quedando el resto de productos agrícolas y ganaderos en un 

segundo plano. Ello a pesar de existir un número relativamente elevado de cabezas de 

ganado. 
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En resumen podemos decir que la Villaescusa de mediados del siglo XVIII era una villa 

medianamente poblada en comparación con los términos colindantes y fuertemente 

especializada en el sector primario, con la consecuencia de la falta de determinados 

servicios importantes para la comunidad. A su vez hemos de señalar que si bien la tierra 

estaba fuertemente concentrada en manos de terratenientes no residentes, a saber la 

Duquesa del Infantado, todo parece indicar que los habitantes de Villaescusa disfrutaban 

de un reparto bastante equitativo de la riqueza que tenía como consecuencia ser uno de 

las pocas poblaciones, en comparación con sus colindantes, en el que se daba una total 

ausencia de pobres. Dentro de esta especialización productiva en el sector primario el 

cultivo que más peso aportaría a la producción es el cerealista. 

 

 

 

 

 

Raúl Serrano Vindel. 

   

  17 de marzo de 2013



 20 

 

Documentación. 

 

 

- Respuestas al Catastro del Marqués de la Ensenada  (a través de 

Pares.mcu.es) de la poblaciones de: 

 

o Castilforte 

o Escamilla 

o Hontanillas 

o La Puerta 

o Peralveche 

o Salmerón 

o Torronteras 

o Viana 

o Villaescusa de Palositos 

 

Catastro de Ensenada: 

http://villaescusadepalositos.es/catasme.htm 

 

Libro de Personal de 1752: 

http://villaescusadepalositos.es/imagenes/1752personal.pdf 

 

Trascripción de Carlos Otero:  

http://www.villaescusadepalositos.es/imagenes/1752persorela.pdf 

 

Libro de Mayores Hacendados: 

http://www.villaescusadepalositos.es/imagenes/1752hacendados.pdf 

 

 

 

 

http://villaescusadepalositos.es/catasme.htm
http://villaescusadepalositos.es/imagenes/1752personal.pdf
http://www.villaescusadepalositos.es/imagenes/1752persorela.pdf
http://www.villaescusadepalositos.es/imagenes/1752hacendados.pdf

