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Los reyes Carlos III y Carlos IV de Borbón intervinieron de forma explícita en el Gran Priorato del
Campo de San Juan en La Mancha y específicamente en la Villa de Herencia durante el proceso de
convertir las encomiendas de las órdenes militares en patrimonio de la corona española. Este
contexto proporciona una explicación de tres compraventas directas hechas por la corona en
Herencia a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Analizamos la información documental sobre
este grupo de tres compraventas secuenciales y los motivos de las compras que nos aclaran las
estrategias de la corona en aumentar su patrimonio convirtiendo algunas propiedades del Priorato
en propiedades de un infantazgo-mayorazgo real2. Como trasfondo, señalamos el impacto de la
Ilustración y sus políticas rurales en la revalorización de estas propiedades locales de la Villa de
Herencia.
Palabras clave: allanamiento, Campo de San Juan, Gran Priorato, Ilustración, infantazgo-mayorazgo,
inquilino, políticas rurales, noria, pozo, serna, Villa de Herencia, zanja, trigo/huerta/Tercia/molino.
Introducción
Las compras de varias propiedades en Herencia por Carlos IV de Borbón a la muerte de su hermano
el Infante Don Gabriel, Gran Prior de Castilla y León de la Orden de San Juan en La Mancha,
demuestran una manera de asimilar los recursos del Gran Priorato a unas operaciones que
favorecieron la riqueza personal de miembros de la familia real. La sucesión asignada a Don Pedro
Carlos, hijo adolescente de Don Gabriel, obligó al Rey a ampliar el capital del joven sobrino con
nuevos ingresos y asegurarle así la sucesión en el puesto de Gran Prior. En los pueblos de La Mancha
sanjuanista, una dote de peso consistiría en tres elementos clave y coherentes con la economía rural
de los territorios de La Mancha: una finca rural en tierra de calidad como sería una buena “huerta
de regadío3 para trigo,” con su pozo de noria bien pertrechado, cerca y arbolado; una casa en el casco
urbano de una localidad (preferiblemente con su propio huerto) ubicada junto a la Casa de Tercias y
un molino de viento, estructura industrial para la molienda de cereal, indispensable en una comarca
de alta producción cerealista y careciente de corrientes fluviales lo suficientemente poderosas para
sustentar los molinos de agua. Las rentas de estas valiosas propiedades se sumarían a los diezmos,
tercias, portazgos, censos y demás impuestos que, en Herencia, se recogían en la Casa de la Tercia
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La dignidad prioral era vitalicia, pero incompatible con la corona. El proyecto de Carlos III consistió en reformar la
sucesión de la Orden y, “mediante la creación de un Mayorazgo-Infantazgo de rigurosa asignación, pretendía asegurar
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por un Administrador de Tercias. Los documentos de compraventa que se conservan acerca de este
plan para reunir esta dote y enriquecer el infantazgo-mayorazgo muestran una cronología de
acelerada actividad entre 1791 y 1802.
El “Molino del Prior” en Herencia
La década de 1790 inaugura el proceso adquisitivo con el permiso concedido por el Rey para construir
un molino de viento en 1791, el primer molino harinero de viento del municipio4. Tres años más
tarde, en 1794, compra una huerta cercada, con noria pertrechada y significativo arbolado junto a la
productiva Serna que ya pertenecía a Su Alteza el Gran Prior. En ese mismo año también inicia la
compra de unas casas contiguas a la Casa de la Tercia, venta que pasa por tres compra-ventas en el
espacio de 12 meses. En 1796 se había desmontado el molino por falta de condiciones eólicas en las
Eras Altas al oeste de Herencia. En 1801 el Rey retoma la compra del molino y traslada su permiso de
construcción al cerro de San Cristóbal situado al sur de la población y, en 1802, el Maestro de Obras
de Herencia5 construye allí el molino y se lo vende al Rey quedándose él mismo como inquilino6.
El magnífico legajo de documentos está en el Archivo Histórico Nacional7 documenta, entre los años
1791 y 1802 la construcción, reubicación y posterior venta al Rey del molino de viento que en los
documentos se llama el Molino de San Cristóbal. Esta compra del Rey en 1802 fue ventajosa para su
familia. Así el Infante D. Sebastián Gabriel, hijo de Don Pedro Carlos, cuando después de avatares en
la familia por el Priorato sucedió a su padre y a su abuelo Don Gabriel en el cargo de Gran Prior de
San Juan, aportó nuevas y rentables propiedades manchegas. Todo quedó en la familia
consolidándose el programado infantazgo-mayorazgo, aunque este patrimonio terminara con el fin
definitivo del Priorato de San Juan, sus posesiones y prerrogativas en 1860.
La compra de la huerta cercada, arbolada, con noria y sus pertrechos8
Afortunadamente este documento de compraventa viene acompañado de las escrituras de
compraventa de esta misma huerta entre previos propietarios. Estos escritos revelan varios detalles
significativos para el valor e importancia de esta propiedad. Previa a la compraventa de Carlos IV,
Juan Francisco Ruíz Pezero, que según costumbre queda como inquilino, la había comprado en marzo
de 1770, a los hijos herederos y albaceas de Doña María Rodríguez Infante. Esta escritura de
compraventa tiene todos los detalles de testigos, garantías del precio, dimensiones y demás
requisitos confirmados por los peritos y ante el notario correspondiente.
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Según el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, en 1783 uno de los principales significados de inquilino es
“El que tiene, ó posee alguna cosa en nombre de otro. Inquilinus”.
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http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1693632, consultado 18 octubre, 2020).
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Archivo Histórico Nacional, http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1693674?nm, consultado 18
octubre, 2020.
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Veinticuatro años más tarde, en 1794, se lo vende al Rey por 9.117 reales de vellón recibidos en
“monedas de plata usuales y convenientes.” Según la escritura [Leg. 6783/21], “habiendo redimido
el zenso (sic) de 2.200 r.v que cargaban sobre la huerta.
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Compraventa de la huerta entre Francisco Ruíz Pezero y el Infante Don Pedro Carlos, firmado el 24
marzo, 1794

Esta compra aporta un dato muy importante porque indica que el Rey desea ampliar la explotación
de la valiosa Serna prioral con una huerta. Busca la huerta en esos alrededores y compra la huerta
por 6.000 monedas de plata con el allanamiento y la aceptación expresa del anterior propietario,
quedando el vendedor como inquilino de la huerta, según costumbre y práctica habitual como consta
en las escrituras.
Hay unas condiciones medioambientales relevantes al valor de esta huerta en los años en que se
realiza la compraventa. Sabemos por las recientes investigaciones de un historiador local de la
cercana Villafranca de los Caballeros que en esos años había una frecuente incidencia y por lo tanto
peligro de riadas en la zona de la Serna y sus alrededores
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“En las últimas décadas del siglo XVIII, al tiempo que se daba un extraño fenómeno
meteorológico conocido como “Oscilación Maldá,” que al alternar sequías con inundaciones,
Villafranca sufrió muchas veces el azote del agua descontrolada. Desde 1783 a 1801 hay
documentadas 9 inundaciones (en Villafranca de los Caballeros).” Y añade en una nota a esa
información: “Estos acontecimientos climáticos provocaron grandes pérdidas en la
agricultura.”9
Estas riadas también afectaban directamente a Herencia y a la zona concreta donde se efectuó la
compra de la huerta cercada en 1794. Para protegerse de los daños de estas inundaciones en esta
zona, los municipios de Villafranca y Herencia contribuyeron a la recanalización de las aguas y la
construcción del Puente de Herencia en 1788. Estas obras resolvieron el problema reconduciendo las
aguas del río Amarguillo y el río Záncara hacia las zanjas para llevar el agua a la vega del Gigüela.
Ambas obras se habían hecho necesarias debido a las repetidas y a menudo desastrosas riadas que
anegaban esa zona impidiendo el tránsito entre Villafranca de los Caballeros, Camuñas y Herencia,
además de destruir las sembraduras. Consideramos relevante estas noticias y hechos ya que en 1794,
el año de la compraventa de la huerta, ya estaban operativas las obras de recanalización de aguas
que aseguraría la integridad de la propiedad de la huerta “lindando con la serna” y su explotación
para el futuro Gran Prior de San Juan, el Infante Don Pedro Carlos.
Análisis de los documentos

El zenso (sic) de 2.200 reales de vellón había sido establecido cargado a la huerta y a favor del Cabildo
9

Patiño Galán, Félix, Puente de Herencia http://felixpat11.blogspot.com/2020/09/el-puente-de-herencia-232-anosmuy-bien.html, consultado el 12 de octubre, 2020.
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de San Pedro y San Pablo en la Parroquia de Herencia por dicha Da. María en 1765 seguramente en
memoria de su difunto esposo, Francisco Ximenez Ortiz, rico hacendado local.
“cargando sobre todo mis bienes inmuebles incluyo una huerta sembrada de ortalizas de
caber seis zelemines y tres quartillos de tierra, cercada, con más de 200 álamos10 con su pozo
de noria corriente cercana a la Villa lindando con otras de la viuda y herederos de Francisco
Díaz de las Heras, el camino que va a Villafranca, mano con el que va a los yesos11 y por cerca
por dos partes, de la Serna de S. A.”
(Dado en Alcázar a veinte de febrero de 1765. Ante el Licenciado Rocha y Manuel del Álamo
Cerro).”
Juan Francisco Ruiz Pezero, nuevo propietario de la huerta desde 1770, cumplió con sus compromisos
de redimir el censo de 2.200 r.v. que cargaba sobre la ella. Al venderla al Prior en 1794, este cargo
queda redimido y así lo hace notar en la escritura de venta adjuntando por separado otro documento
“de Redención del Zenso.”
El texto de la compraventa establece las dimensiones de la propiedad y el cultivo destinado como
puntos prioritarios, “de caber seis celemines12 para trigo” o sea, una huerta de regadío de razonables
dimensiones13 para cultivar cientos de kilogramos de uno de los cereales base de la economía del
Campo de San Juan. También establece la deseable ubicación “lindando con la Serna de Su Alteza”.
Producción de la huerta: La huerta de grano, legumbres, y hortalizas:
La huerta adquirida por el Rey Carlos IV en 1794 estaba identificada en el documento como finca
para sembradío de trigo, pero en Herencia se cultivaban también otros cereales: cebada, centeno,
avena, mijo, además de legumbres, hortalizas y algunos frutales. De hecho los propietarios anteriores
tenían dedicada esta huerta a hortalizas pero el Rey la compró para cultivar trigo, base de la
economía del Priorato, aunque no indica de qué clase.
Nuestras afirmaciones están avaladas con entrevistas etnográfica a una familia de varias
generaciones de hortelanos herencianos cultivadores en las huertas locales. Según ellos, sembrar
trigo en la huerta quiere decir trigo de regadío en contraste con trigo de secano. En Herencia, el trigo
de secano da poco rendimiento a no ser en años de lluvias excepcionales, mientras que el trigo
regado produce abundante cantidad de grano. Como después de un año de cultivar el trigo hay que
dejar la tierra en barbecho o cultivar leguminosas para alimentar la tierra, las huertas de regadío son
rentables. En el caso de una huerta grande, puede dedicarse una parte al grano y el resto a
10

Es interesante observar que las dimensiones de la huerta disminuyeron en tres quartillos y que el número de árboles
se redujo de 200 a 60 en los 24 años mediante entre las compraventas de Juan Francisco Ruiz Pezero y las del rey Carlos
IV en 1795.
11
Los yesos se refiere a una cantera de piedra blanca, caliza de la cual se obtuvieron materiales de construcción hasta
finales del siglo XX.
12
De acuerdo con Isabel Alfonso de Saldaña, un celemín como medida de peso relativo a los kg. de trigo necesarios
para la siembra equivale a 3.5 kg. de grano. Una huerta de 6 celemines tiene dimensiones suficientes para sembrar 21
kg. de grano. María Isabel Alfonso de Saldaña, Moneda y crédito, Nº 129, 1974, pág. 153. En la zona de Herencia y
Villarta, un hectárea equivale a 18 celemines.
13
En el documento de compra de la huerta de Juan Francisco Ruiz Pezero con fecha del 24 de marzo de 1794 a los
dueños anteriores, Joseph y Mateo Xímenez, albaceas de María Rodríguez Infante, su madre, las medidas de la huerta
son 6 celemines y dos cuartillos o cien varas cuadradas.
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legumbres, o quizá hortalizas y luego rotar los cultivos al año siguiente. Esto ayuda a entender el
concepto de “huerta de seis celemines para trigo” como una huerta de regadío y muy productiva.
Términos relevantes al documento
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Breve lista de los términos principales relevantes a esta huerta
Para analizar los elementos claves en esta compra, conviene contextualizar el léxico que se usa y su
significado en el contexto de la agricultura local. La lectura del documento ofrece un interesante
léxico cuyos términos aseguran una transacción legal sin fisuras, pero describen los valores
económicos que localmente se asocian con las propiedades rurales y específicamente los
relacionados con el regadío como son las huertas. Consultando los diccionarios históricos y legales,
hemos creado una figura que incluye las palabras mas relevantes al análisis del documento. (Véase
la lista de términos y sus definiciones arriba en la figura.)
ZANJAS
Los documentos muestran un lenguaje salpicado de símbolos del agua en su función de regadío
agrícola. Por ejemplo, los topónimos del área en que se encuentra el Parque Municipal y parte de la
antigua Serna, incluyen calle de la Zanja, Camino de las zanjas, Zanjas de abajo, Zanja de los Pradillos
y Arroyo de las zanjas. Según el diccionario, zanja describe14 hoyos en la tierra con propósito
defensivo, sin embargo localmente el término se usa para describir un canal de agua que se ha
establecido de manera natural con el exceso de aguas fluviales en tiempos de tormentas o una
excavación para el conducto de aguas pluviales o fluviales usados en la explotación agrícola y
ganadera.
De una manera o de otra, la abundancia de zanjas apunta a un intenso trabajo de conducción de
aguas por toda esta zona nordeste del municipio. La presencia del pozo empedrado y de otros
igualmente construidos o no, evidencia la disponibilidad e intensa extracción de aguas de origen
subterráneo para su aprovechamiento en regadío de huertas y sernas en el municipio.
Aún hoy día y junto a la presencia de zanjas, arroyos y pozos, las huertas figuran claramente como
las parcelas más prominentes en el mapa de la zona lindante con la Serna del Prior. Justo al lado de
las Zanjas de Abajo se encuentra el Camino de los huertos y hacia el oeste la Huerta Pastillas. En la
parte sur de la serna y aparte de las actuales calles de los Huertos, rastro topográfico, se encontraba
la conocida Huerta de Baño y hasta finales del siglo XX, al sudeste, la importante “Huerta de
Mamerto,”15 finca de explotación agrícola y de ganado mular.
Noria y pozo16
Localmente la noria, que como indica el documento de compraventa estaba ya instalada en el
llamado “pozo empedrado,” era un elemento muy valioso en la propiedad. El pozo es la estructura
diseñada para acceder al agua de las corrientes subterráneas que corren en el subsuelo en muchas
zonas del municipio. Los cangilones de la noria recogen las aguas y las suben a la superficie del
terreno.

14

Zanja. s. f. El hoyo largo, y angosto, que se hace en la tierra, para echar los cimientos, encañar las aguas, defender los
sembrados, ò cosas semejantes., Diccionario de Autoridades, Tomo VI, Madrid, 1739.
15
Todo este conjunto de parcelas en el mapa identificadas topográficamente como huertas/huertos forman parte hoy
de una extensa urbanización pero hasta hace poco eran huertas productivas.
16
Tal vez la referencia más completa sobre el tema es, Julio Caro Baroja, Norias, azudas, aceñas, en Tecnología popular
española, Madrid. Editora Nacional, 1983, págs.. 239-407.
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La estructura de la maquinaria de la noria incluye la mencionada rueda giratoria que puede portar
hasta veinticuatro cangilones o recipientes abiertos en la parte superior y horadados en la parte
inferior. Al girar de la rueda de manera vertical, los cangilones o arcaduces se sumergen en las aguas
del fondo del pozo para recogerlas y subirlas hasta la balsa, llamada localmente “artesilla.” El
mecanismo que mueve la rueda consiste en el “gorrón,” el “malacate” la “pértiga” partes de la
maquinaria de la noria y el mayal, localmente llamado “cigüeñal,” un palo largo donde se engancha
una mula o burro que dirige el movimiento a manera de timón. Hay muchos diseños distintos pero
la ilustración siguiente es de uno bastante frecuente en Herencia y del que todavía pueden verse
ejemplos.

https://www.glosarioarquitectonico.com/wp-content/uploads/2019/09/noria11b.jpg
Trabajos de regadío en la ”huerta de trigo”
Utilizando los cangilones (llamados arcaduces en el dibujo de arriba) hechos de arcilla cocida o de
lata instalados en la rueda de la noria, el agua es recogida del fondo del pozo y vertida en una
“artesilla” o balsa de la cual el hortelano va dejando salir en encauzamientos a las “eras”, “tablares”
y “tachones” de las huertas. Aún hoy día, cada “era” está formada por secciones de 2 x 2 metros
dentro de la cual se alternan surcos y camellones17. Un grupo de 4 o 6 eras forman un “tablar”; un
grupo de 8 a 10 tablares forman un “tachón.” Los hortelanos controlaban el movimiento del agua
abriendo “bocas” entre los surcos con el azadón para que el agua se fuera distribuyendo
espaciadamente, empapando sucesiva y uniformemente los laterales de las eras, tablares y tachones
donde estaban sembrados el grano o legumbres de cada parcela. La cosecha del trigo de invierno,
mediante siega manual con hoces de mano, se hacía en junio- julio o primeros de agosto.
El trabajo de regar una huerta de noria requiere experta mano de obra con trabajadores hortelanos
y que seguirían un proceso mantenido en Herencia hasta aún después de la industrialización. El
proceso empezaría con la preparación de la tierra mediante “vueltas” o jornadas de arado que hasta
los 1960´s se hacía empleando preferentemente arados romanos tirados por ganado mular. Una vez
17

Localmente, llamados “caballones.” Toda la información sobre las huertas y el trabajo en las huertas ha sido recogida
en entrevistas con las familias de Camilo López Serrano, Mercedes López y Ángel Gallego de la Sacristana Bolaños,
hortelanos herencianos desde varias generaciones. Nuestro sincero agradecimiento a todos ellos.
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arada la tierra y hechos los surcos, se sembraba el grano a mano por encima de todo el terreno
preparado y se regaba en las “regueras” o pequeñas zanjas que el hortelano hace con el almocafe en
los lados del “camellón.” Estos camellones son lomos de los surcos normales ampliados uniendo dos
de esos surcos. La limpieza de malas hierbas es constante y se hacía también a mano, utilizando
también el almocafe.

Almocafe, pequeño azado
El cercado de la huerta y el pozo empedrado 18

A estos elementos básicos, la huerta elegida añade el estar “cercada de tapias,” lo cual la identifica
como propiedad excepcionalmente dotada y ya lo había sido desde antes de 1770 según muestran
18

Novísima Recopilación, Op. cit.
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las escrituras de venta de los anteriores propietarios. Estos fueron además de Franciscos Ruíz Pezero,
Doña María Rodríguez Infante viuda de Francisco Ximénez, y Joseph y Matheo Xímenez, hijos de
ambos y albaceas de la Sra. Rodríguez Infante.
El cercado fue un elemento considerado de mucha importancia y tener una huerta cercada la
identificaría de alguna manera como propiedad especial en la localidad. Es interesante este detalle
al comprobar que el derecho a edificar cercados en las propiedades agrícolas en La Mancha y en
Extremadura habían recibido la atención especial de Carlos III unas décadas anteriores a la
compraventa de la huerta en Herencia.
El cercado en Herencia eran construcciones de poca altura, construidos con piedras calizas y barro.
Su propósito era proteger de los animales trashumantes o de depredadores los cereales sembrados,
hortalizas o frutales en cualquiera de sus etapas de maduración. Siendo los rebaños de ovinos otra
de las riquezas del Campo de San Juan, su presencia representaría una amenaza a las cosechas
Aunque no era práctica común el cercar con tapias las propiedades rurales en esta zona de La
Mancha, planos de Herencia sin embargo, señalan a varias huertas y solares del municipio como
“cercadas”19 que identificaría a las más importantes. Evidentemente esta propiedad lo era. Un
privilegio amparado bajo la Real Cédula del 7 de diciembre de 178820, indica que las cercas crearon
polémicas y finalmente requerían una licencia y se solicitaba para proteger las tierras de cultivo.
Esta deseable propiedad, incluye un “pozo empedrado” con “pertrechos de noria” equivalente a
decir que, además de la calidad de su tierra, la huerta ya tenía un pozo de noria de sangre bien
construido y equipado. Estas estructuras eran indispensables en la región por su función de extraer
las aguas subterráneas que hacen posible la agricultura de regadío en lugares tan escasos de lluvia
como Herencia. Como colofón, la huerta poseía además, unos 60 álamos variados, otra fuente de
riqueza en la zona.
Árboles en la huerta
Los 60 álamos incluidos dentro del recinto cercado ilustran la especial calidad económica de esta
propiedad al añadir el potencial maderero tan necesario en la construcción de carros, herramientas
agrícolas, pertrechos y en la construcción de casas urbanas y rurales en una zona sin gran boscaje. La
vegetación local, aparte de los olivos no tan numerosos en el siglo XVIII como hoy día, incluye
mayormente carrascos, abundantes en la sierra de Herencia y utilizados como leña para uso
doméstico y combustible en las fraguas, pero carente de pinares, encinares, etc. La serna del Gran
Prior y esta huerta colindante con ella, ambos poblados con árboles frutales y madereros eran
evidentemente fuentes adicionales y seguras de ingresos para la Mesa Prioral.
Es curioso mencionar que el número de álamos, 60 en la compraventa del rey a favor de Don Pedro
Carlos en 1794, es bastante inferior a los 200 que había en la huerta cuando Ruiz Pezero se la compró
a los herederos de Da. María Rodríguez Infante en 1770. Evidentemente, Ruiz Pezero aprovechó la
rentabilidad de los árboles.
19

Localmente llamadas “paercillas,” una corrupción del diminutivo de “pared.”
Novísima recopilación de las leyes de España mandada formar por el Señor Don Carlos IV, Tomo III, Libros VI. y VII. De
los Montes y plantíos, Ley XIX, Facultad de los dueños y arrendatarios de tierras para cerrar y cercar los plantíos de
olivares, o viñas con arbolado. 1788. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1805, pág. 531.
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La Serna21
Un detalle significativo expresado en el documento para justificar la compra de esta propiedad es
que “linda con la serna del Prior,” o sea, su proximidad a una de las propiedades más rentables en
todos los municipios administrados por el Priorato. Añadiendo los seis celemines y pico de la huerta
a las hectáreas de la serna, esta propiedad justificaría con creces su valor para el incremento del
mayorazgo-infantazgo que Carlos IV pasaba a su sobrino Don Pedro Carlos de Borbón.
Hasta el día de hoy, La Serna ha sido considerado lugar especial y de significado valioso en el
municipio de Herencia. La memoria recibida de su importancia junto al conservado arbolado sin duda
influyó para que no fuera destruida completamente tras la división de las tierras en lotes y parcelas
menores tras la última desamortización del siglo XIX. Lo que sí parece haberse borrado de la memoria
colectiva es el significado literal del término “serna”
De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (2020), la primera acepción es:
Tierra de sembradura, generalmente de secano.
Medida de una parcela que en general equivalga a la tierra que pueda cultivar un cultivador
de tierra ajena.
Prestación personal de naturaleza jurídico-privada derivada de la entrega de la tierra a
cultivadores en régimen señorial.22
Aunque las tres acepciones son aplicables a la Serna de Herencia, es la última acepción la que explica
la relación de los Grandes Priores con los habitantes de la población. Los cultivadores arrendatarios
de la huerta obtenían empleo y recibían sueldos junto a porcentajes variables de productos pero
mantenían, cultivaban y sacaban de la huerta grandes beneficios para el Gran Prior.
Aún después de la desamortización a finales del XIX y bien entrado el siglo XX, la autora de este
artículo recuerda los numerosos álamos en tierras de pasto y los rebaños de ganado mular que
pastaban en parcelas de la Serna entonces ya en manos de propietarios independientes del Priorato.
Con el fin de las Ordenes Militares a causa de la desamortización de Mendizábal, habían terminado
los arrendamientos y gran parte de la Serna pasó a ser el Parque Municipal de Herencia. Por su parte,
los terrenos de la” huerta de seis celemines cercada, con noria y numerosos álamos” lindantes con
la Serna en 1794 pasaron a ser edificios y servicios educativos, deportivos y de uso comunitario en
los 1990s hasta hoy día.

21

De acuerdo con el Diccionario de Corominas, SERNA, de origen celta, “Seara” (Sen AR- separación) “parcela de tierra
separada de las demás tierras del señor, labrada por sus vasallos.” Perdida ahora la connotación de “reserva señorial.”
22
Ver artículo de Isabel Alfonso de Zaldaña, Op. cit, págs. 153-210.
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Ubicación geográfica de la huerta. 1. Mapa o plano de la encuesta del Cardenal Lorenzana23

2. Plano de Herencia del Instituto Geográfico-Estadístico de 188424

23

Arzobispo Francisco de Lorenzana, Configuración de un mapa topográfico del Arzobispado de Toledo, 1782,
Interrogatorios 1786, Archivo Diocesano de Toledo.
24
Hemos recurrido a este plano por tener la información más clara y todavía pertinente en comparación con el mapadibujo borroso que proporciona la encuesta de Lorenzana. La imagen nos ha sido amablemente facilitada por
Concepción Moya y Carlos Fernández-Pacheco, .
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Aunque el texto de la compra-venta solo menciona las hectáreas de terreno cercado, el pozo con la
noria y todos sus pertrechos y un arbolado de 60 álamos, planos de 1884 y mapas actuales del
municipio de Herencia muestran un lenguaje salpicado de símbolos del agua en su función de regadío
agrícola. Por ejemplo, los topónimos del área en que se encuentra el Parque Municipal y parte de la
antigua Serna, incluyen calle de la Zanja, Camino de las zanjas, Zanjas de abajo, Zanja de los Pradillos
y Arroyo de las zanjas. Según el diccionario, zanja describe25 hoyos en la tierra con propósito
defensivo, sin embargo localmente el término se usa para describir un canal de agua que se ha
establecido de manera natural con el exceso de aguas fluviales en tiempos de tormentas o una
excavación para el conducto de aguas pluviales o fluviales usados en la explotación agrícola y
ganadera .
De una manera o de otra, la abundancia de zanjas apunta a un intenso trabajo de conducción de
aguas por toda esta zona nordeste del municipio. La presencia del pozo empedrado y de otros
igualmente construidos o no, evidencia la disponibilidad e intensa extracción de aguas de origen
subterráneo para su aprovechamiento en regadío de huertas y sernas en el municipio.
Aún hoy día y junto a la presencia de zanjas, arroyos y pozos, las huertas figuran claramente como
las parcelas más prominentes en el mapa de la zona lindante con la Serna del Prior. Justo al lado de
las Zanjas de Abajo se encuentra el Camino de los huertos y hacia el oeste la Huerta Pastillas. En la
parte sur de la serna y aparte de las actuales calles de los Huertos, rastro topográfico, se encontraba
la conocida Huerta de Baño y hasta finales del siglo XX, al sudeste, la importante “Huerta de
Mamerto,”26finca de explotación agrícola y de ganado mular.
Mapa contemporáneo de la parte norte de Herencia relevante a la Serna y las zanjas, Ciudad Real27

25

ZANJA. s. f. El hoyo largo, y angosto, que se hace en la tierra, para echar los cimientos, encañar las aguas, defender
los sembrados, ò cosas semejantes., Diccionario de las Autoridades, Tomo VI, Madrid, 1739.
26
Todo este conjunto de parcelas identificadas topográficamente como huertas/huertos forman parte hoy de una
extensa urbanización pero hasta hace poco eran huertas productivas.
27
(Google Earth: https://earth.google.com/web/@39.36370694,3.34186641,640.7309494a,8722.65625969d,35y,53.98300568h,0t,0r
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COMPRAVENTA DE UNAS CASAS: La compra en 1794 de unas casas en el casco urbano de Herencia,
efectuada por el Rey28
La segunda compra que efectúa en Herencia el Rey Carlos IV “como tutor” de su sobrino el Infante
Pedro Carlos de Borbón en el año 1795 es de unas casas lindantes a la Casa de la Tercia y que, a tras
puertas, linda con el “huerto de Su Alteza.” Es la misma casa (ahora en plural) que Don Ángel
Abengoza había comprado a Don Basilio Fernández Bueno. El documento, con sello de 1.088
maravedíes expone:

“…linde con otras del Presbítero Dn. Francisco Remón Ortiz, y Ramón Carrero, y con huerto de
S. .A. comprador, ortogada por Dn. Ángel Abengoza en fabor de el Serenísimo Sr. Infante Dn.
Pedro Carlos, Gran Prior de Sn. Juan.”
“Sépase por esta carta de venta y perpetua enajenación como yo, Dn. Ángel Abengoza vecino
de esta Villa de Herencia otorgo, vendo y doy en venta real por fuero de derecho desde ahora
y para siempre jamás al Sessmo Sr. Infante de España Don Pedro Carlos de Borbón Gran Prior
de San Juan para sí, sus hijos, herederos y sucesores…unas casas que me corresponden por
compra que hice en la población de esta Villa y calle nombrada de Reguridad a Don Basilio
Fernández Bueno, mi convecino … se venden al Serenísimo Sr. Infante en la cantidad de 17.390
r.v…y por su justiprecio con la fecha de 30 del mismo “ (mes de diciembre, de 1794)
28

En el Archivo Histórico Nacional, http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1693670?nm.
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En un Título de compra que sigue a la escritura de venta, el Presbítero Don Ángel Abengoza detalla
las casas “con sus fábricas, paños y mejoramientos que en ellas se hubiesen hecho”, las habituales
obligaciones de los contratos de compraventa inmobiliaria al uso en la época sobre “tenencia y
posesión de las casas habidas y adquiridas en su justo precio,” y como tal vendedor queda de
inquilino y se obliga a la evicción, seguridad y saneamiento, así como a defender la propiedad en caso
de pleito. El escrito se presenta el 7 de enero, de 1795 y se finaliza, firmado por “el otorgante” Dn
Ángel Abengoza ante los testigos Julián Peinado, Pedro Eph. López de Yébenes y Pedro García Calvillo.
Los documentos adjuntos a esta escritura para probar la procedencia legal de las transacciones son
curiosos y reveladores. Estas mismas casas29 que adquiere Carlos IV habían pertenecido a tres
diferentes propietarios en el espacio de diez meses según muestra la secuencia de fechas en las
escrituras. Es así que desde el 8 de marzo de 1794 hasta el 30 de enero de 1795, se efectúan tres
escrituras de compra-venta hasta terminar con la compra real de dichas casas por el Rey. Esta rápida
secuencia de compra-ventas y la similitud de la valoración de las propiedades es interesante y sugiere
claramente un arreglo o pre-acuerdo para hacer que estas casas lleguen a ser propiedad del Gran
Prior.
Mientras que parece evidente la conveniencia de adquirir propiedades rurales de garantizada
rentabilidad para el Prior de la Orden de San Juan, con la intención de transformar las rentas de esa
rentabilidad en el capital base del Infantado-Mayorazgo, la adquisición de unas casas urbanas en un
pueblo alejado de la Corte, sin castillo, o condiciones que le hicieran especialmente atractivo requiere
una explicación. Nos hemos preguntado qué destino o utilidad tendrían esas casas dentro de los
diseños reformistas ilustrados del rey Carlos IV. Considerando que el Infante Don Pedro Carlos era
entonces todavía un adolescente y que estaba destinado a casarse con una de sus primas en Portugal,
la adquisición de inmuebles urbanos más parece obedecer a una inversión rentable a través de
contratos de alquiler a segundas o terceras personas.
El documento de escrituras, que sigue las fórmulas oficiales y convencionales al uso para las
compraventas en Castilla es interesante en primer lugar por los nombres del vendedor de las casas y
el de los vecinos. De hecho, revela que el último vendedor de estas casas no es otro que el
Administrador de Tercias de la Orden de San Juan en Herencia, Don Ángel Abengoza, Presbítero y
perteneciente a una familia de hidalgos locales. Este mismo administrador tendría un papel clave en
la compraventa de un molino que realizó Carlos IV más tarde en el cerro de San Cristóbal de Herencia
el año 1802.
En segundo lugar, el Sr. Abengoza había adquirido dichas casas unos meses antes, comprándoselas a
Don Basilio Fernández Bueno el 8 de marzo de 1794 por la misma cantidad de 17.390 reales de vellón
habiéndose hecho cargo de impuesto que en ese año fue el 7% del valor de las casas , o 1.217 reales
de vellón. Más curioso aún es el hecho de que este previo propietario de las casas las había comprado
a José de la Cuesta y su mujer, Francisca Martín Villanueva solo unos meses antes. Los otros vecinos
propietarios de casas colindantes con las casas era Don Ramón Remón Ortiz, Presbítero, igualmente
perteneciente a la clase de hidalgos locales, quizá emparentados y un tal Ramón Carrero.

29

El documento inicial se refiere a esta propiedad en singular, “una casa,” pero todas las escrituras siguientes la
identifican en plural. Nos inclinamos por la segunda opción por la frecuencia aún de casas de reducidas dimensiones en
el vecindario.
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¿Qué significan esas rápidas y sucesivas compraventas de las mismas propiedades urbanas?
Como vemos en la segunda escritura, el 8 de marzo de 1794, Don Basilio Fernández Bueno compra
las casas de la Calle Reguridad propiedad de Josef de la Cuerda y Francisca Martín Villanueva, su
mujer por 17,390 reales de vellón, más 1.217 r.v. de alcabalas. Poco después, el 12 de septiembre
del mismo 1794, Don Basilio le vende dichas casas a Don Ángel Abengoza, Presbítero y Administrador
de Tercias del Priorato de San Juan en Herencia. En este segundo documento se añade el importante
detalle de que las casas compradas en dicha calle lindan con otras de Dn. Ramón Remón y de Ramón
Carrero y, a tras puertas, con el “Huerto de S.A.” El Sr. Abengoza paga exactamente la misma
cantidad que había pagado Don Basilio, el propietario anterior o sea, 17.390 r.v. más la alcabala del
7% 1.217 r.v., dinero depositado el 13 de diciembre 1794. El hecho de que las casas sean lindantes
con el “Huerto de Su Alteza,” y con la Casa de la Tercia, haría estas propiedades excepcionalmente
deseables por aumentar y mejorar el capital del infantazgo-mayorazgo diseñado por la Corona.
El mapa que acompaña a los Interrogatorios del Cardenal Lorenzana en 1786 contemporáneos a las
compraventas nos da una idea de la distribución del casco urbano de Herencia y sus calles y
principales vías o caminos per y la situación definen la relación espacial entre lugares y dan pautas
sobre el valor e importancia de esos lugares. En el mapa de 1884 la Casa de la Tercia estaba situada
en una de las zonas con importantes terrenos dedicados a huertas en todo el pueblo, aunque no
tuvieran las mismas grandes dimensiones que las linderas con la Serna.
De la ubicación en los mapas o planos de Herencia de 1786 (corroborada luego en 1884) se puede
intuir que estaba en juego la creación de un importante complejo que incluyera la Casa de las Tercias
del Gran Prior, el Huerto del Gran Prior y estas casas linderas. Como en el caso de la huerta cercada,
las casas forman una manzana de propiedad urbana sin problemas de vecindad medianera con el
beneficio de aumentar el huerto y la independencia. Es evidente que el aumento y consolidación del
patrimonio Real sería además económica y políticamente ventajoso. No parece lógico que se
organice una compra-venta secuencial y agilizada en el tiempo sin motivos importantes. Con esta
compra, el rey se hace con una manzana completa en el casco urbano de la Villa de Herencia.
Este documento también añade los nombres de los testigos que son Manuel de Úbeda, Ramón
Ramírez del Pozo y Hermenegildo Rodríguez Bujalance. Firma Juan Francisco Gallego, probablemente
escribano municipal o quizá también administrador. A continuación, el 19 de diciembre de 1974, D.
Ángel Abengoza y por la misma cantidad de 17.390 r.v. vende las casas al Gran Prior. La escritura
final, del 7 de enero de 1795, con nuevos testigos.
En la escritura de compraventa, el Administrador Abengoza sigue la fórmula usual en compraventas
de viviendas: "Vendo las … dichas casas según quedan deslindadas con todas sus entradas y salidas y
sus servidumbres quanttas tienen y [¿?]30 las pertenecen y pueden pertenecer por libres de censo,
tributo…”. Todo es parte de las fórmulas al uso y D. Ángel se compromete a seguir las fórmulas, "me
constituyo su inquilino, tenedor, y precario poseedor, y como tal vendedor me obligo a la evicción
seguridad y saneamiento de las mencionadas casas…”
Según los documentos, las casas son tasadas por Antonio González Román, alarife o Maestro de
Obras de Herencia. Parece que la tasación produjo un problema y González Román tuvo que aclarar
30

Ilegible.
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que su tasación en 17.883 r.v., de mayor valor que el marcado en la transacción anterior no era
correcto porque la cueva de “los vinos no me permitió el tufo de ellos apreciar el valor de la
cueva." Su “error” es curioso y su explicación de haber tasado la casa por más de lo que iba a pagar
el Rey, explicando que fue por no poder entrar en la cueva, no tiene sentido ninguno. Parece que el
tasador le dio un valor diferente al que se esperaba y tuvo que corregirlo con una explicación creativa.
Su diligencia en subsanar el “error” demuestra que el precio que iba a pagar el Rey estaba acordado
desde la primera de las tres compra-ventas.
La venta al Gran Prior se finaliza el 28 enero de 1795, con la tasación ya corregida. Esta es una
operación compleja y claramente orquestada para crear otro elemento importante en las
propiedades que quiere pasar el Rey a su sobrino el Infante Pedro Carlos. El precio de la compraventa
no varía entre las varias transacciones y los dos compradores anteriores al Gran Prior solo compraron
las casas para luego vendérselas al Rey.
Es interesante que la Casa de la Tercia, aumentada con la compra de las casas adyacentes,
permaneció en uso, aunque como casa de labor y no de colecta de impuestos, hasta mediados del
siglo XX a pesar de mediar casi dos siglos. Para entonces, los huertos habían pasado a ser una granja
de vacas. De acuerdo con un testigo visual, cuando de niño él jugó en la casa de la Tercia en los años
1960,
”…la casa era muy grande, con un corral enorme y soportales alrededor. Había una gran
habitación a la izquierda de la entrada que se había habilitado como cuadra de vacas. Al lado
había una baja cocina de leña con una ancha campana bajo la cual había estantería con tarros
de conserva. Al fondo del enorme corral había una huerta, o por lo menos árboles.”
Lo más distintivo, claramente grabado en su memoria es que “con otros niños bajamos a una cueva
muy, muy grande donde los dueños mantenían barriles y tinajas que olía mucho.”31 El olor del vino,
que mal fermentado se convierte en tóxico tufo, conecta la descripción de esta cueva, protagonista
de una venta histórica que se hizo en la Villa de Herencia hace 225 años.
También es interesante en el documento que Don Ángel Abengoza y, siguiendo el usual proceso en
compraventas de propiedades locales, se constituye inmediatamente en inquilino y responsable por
la condición tanto física como legal de las casas del Gran Prior. El papel de inquilino en este caso,
sigue al pie de la letra la definición de “persona que ocupa una propiedad en lugar de otro.” Una
situación parecida ocurrió con la compra del molino de viento completada en 180232. La ventaja de
este arreglo para el Administrador de las Tercias no se aclara en los documentos más allá de
consolidar su relación con el Rey.
Esta compraventa es una de tres que hace el rey Carlos IV en Herencia en el espacio de diez años a
favor del Infante D. Pedro Carlos, designado Gran Prior: la huerta junto a la Serna, las casas junto a
la Casa de la Tercia, ambas en 1795, y el molino de viento comenzada en 1791 y finalizada en el cerro
de San Cristóbal en 1802 por algunos retrasos imprevistos. Por las importantes dimensiones,
ubicación catastral y rentabilidad de estas inversiones en la Villa de Herencia, se aumenta
considerablemente el infantazgo-mayorazgo que consigue establecer Carlos IV de Borbón en la
31

Memorias narradas por Ángel Gallego de la Sacristana Bolaños, herenciano de 70 años en entrevista presencial el 15
de octubre, de 2020.
32
Fernández-Cañadas y Greenwood, Op. cit.
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última década del siglo XVIII.
Los intereses de los herencianos también se benefician ya que los encargados y administradores de
las propiedades priorales, pasan a administrar los intereses del nuevo infantazgo-mayorazgo, o sea
los de la Corona. Algunas familias entonces prominentes siguen apareciendo en la historia de
Herencia como actores y propietarios importantes, algunos hasta el presente.
Análisis
Hemos unido las tres compraventas que hizo el Rey en la Villa de Herencia entre 1791 y 1782-- huerta,
casa, y molino de viento -- para formar una unidad coherente en la producción de los bienes más
rentables entonces en la zona del Gran Priorato: abundante trigo, harina molida localmente y
“tercias” o impuestos. Estos bienes pasan a formar parte de un infantazgo-mayorazgo aumentando
un patrimonio que allanó a su sobrino el paso a Gran Prior de San Juan. Favoreció también a
personajes e impulsó la economía local. Mas allá de los efectos locales, estas compraventas y la
creación de un infantazgo-mayorazgo se comprenden mejor dentro de un contexto histórico,
económico y social general en la España de la segunda mitad del siglo XVIII.
La historiografía sobre las órdenes militares en España en el siglo XVIII sigue aumentando y se ha
enriquecido estos últimos años poniendo el foco investigador en las reformas realizadas por la Casa
de Borbón en la segunda parte de dicho siglo. De especial importancia es la tesis doctoral de Juan de
A. Gijón Granados, La Casa de Borbón y las Órdenes Militares durante el siglo XVIII (1700-1809)33. Sus
investigaciones relativas a la Orden de San Juan de Jerusalén son importantes para la historia de
Herencia, pueblo perteneciente al priorato sanjuanista en La Mancha.
Desaparecido su supuesto castillo o fuerte34 en los cerros de San Cristóbal, rodeado solamente de
pequeños ríos, zanjas o arroyos de imprevisible caudal, y algo apartada de las grandes vías de
comunicación, el mayor incentivo económico de Herencia para el Gran Priorato sanjuanista desde la
Carta Puebla había sido la gran extensión del municipio, el gran lote o “herencia”35 que abarcaba con
una variedad y alta calidad de tierras para la economía agropecuaria36. Dentro del municipio, una de
las propiedades más preciadas era la Serna, entre otras cosas por su tamaño, su calidad y por
beneficiarse del río Valdespino y las zanjas o arroyos menores que circulaban dentro y cerca de la
finca.
Esas características que no parecerían tener importancia notable dentro de los ambiciosos planes
reformistas desde Carlos III de Borbón, entran en juego ya que es a Herencia donde Carlos IV acude
para incrementar las rentas básicas del infantazgo-mayorazgo que esperaba otorgar a su sobrino, el
Infante Don Pedro Carlos como Gran Prior, sucesor de su padre el Infante Don Gabriel en el cargo.
33

Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, 2009
Vicente Hervás y Buendía, Diccionario Histórico-Geográfico y Bibliográfico de la Provincia de Ciudad Real, Ciudad Real,
1914, pág. 512).
35
Fernández-Cañadas, Pilar, “Toponimia y Emblemática: El nombre y escudo de Herencia (Ciudad Real)” Cuadernos de
estudios Manchegos, n. 42. Ciudad Real, 2018, págs.
36
José Muñoz Torres, “La propiedad rústica en Herencia a la vista del catastro del Marqués de la Ensenada (1752), “ en
II Jornadas de la Historia de Herencia, Prado Sánchez-Cambronero, Juan Francisco (coord.) Ciudad Real: Ayuntamiento
de Herencia, 2016, págs. 36-52.
Huerta García, Florencio et al. Herencia y la Orden de San Juan, siglos XII-XX. Ciudad Real, ediciones, Excma. Diputación
de Ciudad Real, 1991
34
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Una combinación de circunstancias, políticas, demográficas, económicas , sociales y
medioambientales, coincidieron en las últimas décadas del S. XVIII; años de dramáticos cambios en
el mundo como fueron los grandes movimientos revolucionarios en Francia y las Américas.
Observamos en la mayoría de los estudios sobre este periodo histórico en La Mancha una
sorprendente ausencia de comentarios a estos eventos internacionales que tanto afectarían a los
dominios españoles en el mundo. Los movimientos revolucionarios ofrecen un trasfondo que tal vez
pudiera explicar la urgencia de solidificar la administración del Gran priorato ya en manos de la
familia real a la muerte del Infante Don Gabriel (1788).
La patrimonialización de los bienes de las Órdenes Militares por La Corona
Entre los elementos claves detrás de estas compras se encuentra la intensificación de la
patrimonialización que hace la Casa de Borbón de las propiedades y derechos que habían
pertenecido a las Órdenes Militares. Iniciado por Felipe V, avanza con Carlos III y su hijo Carlos IV en
este caso, consistió en solidificar el infantazgo-mayorazgo-priorazgo apoyándose en precedentes
históricos37. Este proceso subyace en las actividades mercantiles del Rey Carlos IV en Herencia.
Sabemos que “en 1724, el Papa Benedicto XIII había concedido a Felipe V una bula que le facultaba
para nombrar a su hijo Fernando para el cargo de Gran Prior, siendo su otro hijo, el Infante Don
Gabriel quien recibe el cargo a la muerte de su hermano, el rey Fernando VI, sin sucesión en 175638.
“En la evolución de la patrimonialización de los señoríos de las Órdenes Militares para la
Familia Real la conversión del Gran Priorato de Castilla y León de la Orden de San Juan en un
mayorazgo en 1785 y la absorción del resto de los territorios sanjuanistas en España en 1802
supuso la culminación de este proceso que se complementaba con la adjudicación de la cuarta
parte de las encomiendas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa a los Infantes.” (Gijón
Granados, 507)
La documentación sobre la contabilidad de las encomiendas muestra el aumento constante
de los beneficios líquidos de aquellos señoríos de los Infantes que llegaron a pasar a los
propios reyes de España Carlos III y Carlos IV, hasta que este último decidió, tras quedarse
con los bienes de la Orden de San Juan de Jerusalén en la España de 1802, repartir en dos
lotes aquellas encomiendas entre sus [..otros] hijos los infantes D. Carlos María Isidro y D.
Francisco de Paula. (Gijón Granados, 513)
Las políticas agrarias de Carlos IV de Borbón referentes a las huertas de España en estos años de fin
de siglo se regulan con Reales Decretos como el del 15 de junio de 1788, el del 28 de abril, de 1793 y
varios más. Estos reglamentos, y otros como el infiteusis39 son relevantes para la explotación
hortícola en lo concerniente las leyes de arrendamiento y a la regulación de los sistemas de cercados
37
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de la Orden ya enfeudadas y sometidas a la corona desde el siglo XVI y XVII.” Guerrero Ventas, Pedro. El Gran Priorato
de Castilla y León de la Orden de San Juan de Jerusalén en el Campo de La Mancha. Toledo, 1969. pág. 303.
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o vallado para la protección del terreno.
Aumento demográfico en La Mancha y en Herencia en particular
En el territorio del Campo de San Juan concretamente, el aumento de la población está directamente
ligado a esas políticas agrarias. A la vez, las políticas agrarias son el incentivo para el crecimiento de
la economía y el aumento demográfico que experimenta Herencia en estas décadas. De acuerdo con
los Interrogatorios del Cardenal Lorenzana de 1786 “Es esta población de mil y setecientos vecinos.”40
Si según los historiadores Concepción Moya y Carlos Fernández-Pacheco, “una población de 1.500
vecinos…equivalía a unos seis o siete mil habitantes, que en 1769 ascendieron a 7.574,” en 1786 o
sea 15 años más tarde la población de Herencia sería de unos 8,500 habitantes41.
Respecto a los efectos de las políticas agrarias en esos mismos años, Florencio Huerta, et al. escriben,
“En 1785 se plantaron frutales en la Serna. A mediados de ese siglo son numerosos los
vecinos que aparecen como hortelanos, como es el caso de Antonio Rodríguez-Palancas que
lo era en un huerto de Antonio Rodríguez Figueroa uno de los grandes hacendados de la
Villa…Para mitad de siglo sabemos gracias a un pleito sobre el pago de diezmo de cardos en
huertas, que había en Herencia diecinueve hortelanos, de los cuales diez cultivaban
únicamente parcelas arrendadas, seis cultivaban sus propias parcelas y tres cultivaban
huertas propias y arrendadas.”42
Para comprender la estructura de las sociedades agrícolas de la época y el valor de sus explotaciones
en el contexto de la patrimonialización real, es necesario tomar en cuenta las huertas como elemento
integral en la economía de los pueblos. Abundan las referencias documentales a las huertas en toda
España pero la horticultura y su rol central en las economías locales y regionales no se han tomado
suficientemente en cuenta en la historia rural todavía.
Según los demógrafos, a partir de la segunda mitad del Siglo XVIII, hubo en La Mancha un aumento
considerable de población en los pueblos del Campo de San Juan, creando mercados y circuitos de
intercambio económico cada vez mas extenso. También se estaba consolidando la presencia y
difusión de muchos de los cultivos que se trajeron del Nuevo Mundo como la patata y la calabaza
(aunque todavía mayormente como forraje), los calabacines, alubias, pimientos y tomates que
empezaron a aparecer junto a los cultivos ya conocidos y cultivados desde la antigüedad como el
mijo, las lentejas, acelgas, las espinacas, las alcachofas, las berzas, las cebollas y ajos etc. Aunque el
trigo, la cebada, la vid, y el olivo, eran los cultivos seguros y rentables en la economía manchega, la
horticultura mejorada y ampliada creó una fuente segura de ingresos y de expansión económica y
demográfica.
La relevancia de este análisis general al caso que nos interesa es que nos abre una entrada para
comprender las dinámicas predominantes en la segunda mitad del Siglo XVIII que motivaran la
compra una huerta y una casa junto la Casa de la Tercia en Herencia y casi concurrente en el tiempo,
40
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la construcción de un molino de viento en Herencia.
Los ilustrados y sus políticas económicas
Como perspectiva ideológica tras estas inversiones agrícolas y rurales en esta década que nos ocupa,
también hay que contar con la influencia de la Ilustración en el campo español. La Ilustración preveía
el uso práctico de los saberes para aumentar la productividad y la riqueza, fomentando un talante
emprendedor entre los que seguían las pautas de la Ilustración.
Un ejemplo específicamente relevante a nuestro caso es el de los "Fisiócratas" franceses como
Quesnay y luego Turgot. Ellos pensaban que toda la riqueza de la sociedad se originaba en la
agricultura y que los otros oficios, incluso el de mercadeo, eran parasíticas. Desde este punto de vista
la agricultura cobraba aún más importancia como fuente segura de riqueza y la buena administración
de la agricultura era el camino idóneo para la buena administración de un estado.
Dado en tenor de los tiempos y estas políticas agrarias, no sorprende que para crear un mayorazgo y
una dote digna del Gran Prior de la Orden de San Juan, el rey comprara para su sobrino una huerta,
y una casa cerca de la casa de la Tercia en la Villa de Herencia. Completa la estrategia aumentando
el lote con un molino harinero de viento, todas propiedades íntimamente ligadas al valor seguro que
podrían crear la agricultura para el mayorazgo del Gran Prior en el campo de San Juan. Lo lleva a cabo
exactamente once años después de la primera compra, en 1802, cuando Carlos IV consigue adquirir
el molino de viento que él mismo había dado permiso para construir al alarife González Román en el
cerro de San Cristóbal de Herencia43.
Conclusiones
A pesar de la continuada y relevante presencia de las huertas en Herencia a través de la historia y
con esta especial atención de la corona en adquirir una de las mayores junto a la Serna y otro huerto
menor en una casa urbana, hay muy escasas referencias y trabajos dedicados específicamente a esta
explotación agrícola tan esencial en la vida de Herencia y en la economía de todo el Campo de San
Juan. Herencia estaba rodeado de huertas para el cultivo de grano, legumbres y hortalizas regadas y
productivas hasta pasados los años 1960 siendo todavía hoy día un elemento clave en la economía
local.
¿Por qué eligieron la Villa de Herencia los asesores y ministros del rey Carlos IV a la hora de completar
un ajuar de propiedades para su bien amado sobrino y futuro Gran Prior de San Juan?
Además de la fama de sus huertas y productos hortícolas, de las extensas dimensiones y calidad de
tierras en Herencia, estudios de José Muñoz Torres, Florencio Huerta García et al. Concepción Moya
Y Carlos Fernández-Pacheco, entre otros, comentan sobre el aumento y riqueza de la población de
Herencia al final del siglo XVIII. Por otro lado, los Interrogatorios de Lorenzana de 1786, se refiere a
la Villa de Herencia como “este hermoso pueblo y saludable”. Este auge y buenas condiciones en
Herencia aseguraría el consumo, el comercio y abundancia de mano de obra en el municipio,
haciéndolo deseable como inversión. “La situación económica durante el último tercio de este siglo
)XVIII) fue tan buena en la villa según todos los datos, que en palabras de Don Antonio Folgar, autor
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de las Relaciones de Lorenzana “Este pueblo, sin exageración se puede asegurar ser el mas rico de
toda La Mancha”.44
Añadido a estas condiciones, la familia Real tenía en Herencia un inusual contacto personal. Hasta
siete Infantes de la Casa de Borbón, incluso el futuro Carlos III, habían tenido nodrizas herencianas.
La nodriza de nada menos que de Carlos III durante sus primeros meses de lactancia, fue la
herenciana Isabel Ramírez. También fueron nodrizas de los infantes de Borbón, María Manuela
Martín del Campo, María Vicenta Teresa Abengoza, Dámasa Gallego, Bárbara Díaz Plaza y Ana
Lozano. Como relata Luis Cortés Echanove en su estudio, el proceso de encontrar nodrizas para los
infantes reales implicaba repetidas visitas y viajes de reconocimiento que realizaban los médicos y
asesores reales por los pueblos donde encontrar amas de cría apropiadas para tan importante
función45. Evidentemente, embajadores y médicos reales conocían muy bien Herencia, sus
habitantes y sus condiciones Estos precedentes tan personales pueden explicar la facilidad con que
se pudieron conseguir en Herencia fincas y potenciales vendedores que se “allanaran” a negociar con
tan ilustres compradores.
Estas tres compraventas también demuestran cómo las reformas de la Ilustración para mejorar la
productividad del país se malogran al repetir recursos y prácticas del Antiguo Régimen. Los proyectos
de renovación de la agricultura se condicionaron a aumentar el patrimonio del infantazgo-mayorazgo
para los “Infantes Segundones” de la Casa de Borbón en la España del siglo XVIII. Estas compraventas
refuerzan que las políticas agrarias de la Ilustración en cuanto a Herencia se refiere, continuaron
privilegiando el comercio del trigo, desde la huerta de regadío (donde se cultiva) la casa de la Tercia
(donde el trigo se tasa y se le saca rendimiento) y el molino (donde se procesa para su venta y
comercialización). Es elocuente que el sistema de serna, aparcería, inquilinato, (infeteusis), etc. que
existía en Herencia y en todo el Campo de San Juan les interesaba a los Borbones ilustrados como
sistema eficiente de contratos y rendimiento en los cultivos. Los ilustrados lograron mejorar el
rendimiento y comercializar los antiguos recursos que antes se quedaban en el ámbito feudal.
Tal ambiciosa y práctica visión no pareció percatarse de la amenazas revolucionarias e invasoras46
que en pocos años desmontaron y arruinaron proyectos rentables para la corona en España y en el
Gran Priorato de San Juan.
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