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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación que entrego 
dentro del Programa de Doctorado: "Análisis Socioeco-
nómico Regional" tiene como tema central las transfor-
maciones agrarias de Yecla en el periodo comprendido 
entre los años 1860-1930. 

La elección del tema esta motivada por la escasez 
de estudios sobre la Región Murciana en lo referente a 
los profundos cambios que se operaron en el Europa 
occidental desde el siglo XIX (1). Durante estos años se 
desmontó el entramado social, político y económico del 
Antiguo Régimen y se pretendió sustituirlo por uno 
nuevo. Las viejas sociedades de base agraria fueron 
reemplazadas por otras en las que prevalecía la indus-
tria como elemento motriz. El cambio no se llevó a cabo 
en la misma intensidad ni al mismo tiempo en todos los 
sitios. El resultado fue una gran desigualdad entre las 
distintas comarcas, regiones y estados, desigualdad 
que había de condicionar la evolución ulterior. 

En España, durante el siglo XIX, se moderniza-
ron numerosas parcelas de nuestra economía: cambió el 
régimen de propiedad de la tierra, se desarrollaron en 
algunas regiones la industria textil y siderúrgica, se 
construyó el ferrocarril, se modificó el sistema fiscal, 
monetario y financiero, e tc . . . Sin embargo, todas estas 
innovaciones no fueron suficientes, y al final nuestro 
país quedó rezagado respecto de otros europeos. 

Las causas de este relativo atraso han ejercido un 
indudable atractivo sobre muchos historiadores, pero 
un hecho que sorprende en la actualidad, es la escasez 
de trabajos relativos a la agricultura (2). El hecho es 
grave porque el sector primario ocupaba a la mayor 
parte de la población activa, y porque debía suponer un 
porcentaje elevado del producto nacional bruto; es 
decir, tenía gran importancia desde un punto de vista 
cuantitativo. Así mismo, los estudios de historia com-

parada demuestran el papel esencial que la agricultura 
representa en la revolución industrial. 

Lo ocurrido en España, ha sido el resultante de 
comportamientos muy diferentes, fruto de distintos 
condicionamientos geográficos e históricos. El estudio 
de las variantes locales y comarcales se hace necesario 
para conocer el marco regional y estatal. 

El objetivo de la investigación es, por consiguien-
te estudiar, examinar y evaluar en que medida los 
cambios producidos en el sector primario yeclano favo-
recieron el desarrollo económico comarcal, en un espa-
cio muy concreto: Yecla, y en un periodo delimitado: 
1860-1930. 

Con la realización de este estudio pretendo con-
firmar las siguientes hipótesis: 

a.- Que la agricultura del Altiplano experimenta 
su adaptación al sistema capitalista, con una arrancada 
espectacular del sector vitícola aprovechando las opor-
tunidades que le ofrecía el mercado y las ventajas 
comparativas de su medio natural. Este progreso some-
tido a las fluctuaciones del mercado especializaría a la 
comarca en el monocultivo de la vid en el periodo 
analizado. 

b.- La adaptación de la agricultura yeclana al 
sistema capitalista supuso un alto coste social y econó-
mico muy desigüalmente repartido entre los grupos 
sociales. El crecimiento económico no supuso un estado 
de progreso y felicidad general. 

c- La variedad de cultivos facilitó el manteni-
miento de las explotaciones agrícolas, en un contexto de 
subempleo y bajos costes salariales. 
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d.- La agricultura comarcal mostró indicios de 
racionalidad y dinamismo adaptando a sus recursos 
naturales una especialización en plantas arbustivas y 
arbóreas; junto a la intensificación del trabajo y la intro-
ducción de innovaciones técnicas agrarias adecuadas al 
proceso productivo. 

LIMITES Y ADVERTENCIAS. 

1. Nos concretamos a analizar con mayor detalle 
las transformaciones económicas en el sector agrícola 
en el periodo 1860-1930. 

2. No pretendemos teorizar en materia de desa-
rrollo económico y cambio estructural de la economía 
española; - se usarán referencias de otros autores-. 

3. Los problemas demográficos de Yecla se seña-
larán de forma esquemática y no se analizarán en pro-
fundidad en esta investigación. 

4. El aspecto histórico se verá como antecedentes 
y causas del fenómeno. 

5. La política económica estatal, se verá vincula-
da a la ineficiencia de la agricultura en el periodo 
analizado. 

6. Pretendo que sea un trabajo que no exceda de 
200 páginas con cuadros y gráficas. 

7. El trabajo consta de tres partes diferenciadas: la 
primera en la que se realiza el análisis de la evolución de 
la agricultura comarcal. En la segunda se analizará la 
estructura de la propiedad y de la explotación del 
viñedo en el marco yeclano. Por último, en la tercera 
parte presentaremos los primeros resultados del estu-
dio de una explotación agrícola en el marco espacial y 
temporal escogido. 

METODOLOGÍA Y FUENTES. 

A) Metodología. 

En la búsqueda de la información que responda 
a las hipótesis planteadas hemos tratado de combinar el 
enfoque cuantitativo con el cualitativo. La vía cuantita-
tiva la hemos utilizado en la recopilación, selección y 
análisis de los datos existentes. La metodología cualita-
tiva la hemos empleado para buscar relaciones no cuan-
tificables en primera instancia, pero posibles en segun-
da. 

En este proceso me ha sido imprescindible, en un 
primer momento la lectura detenida de los trabajos más 

destacados sobre Historia Económica que en la biblio-
grafía se reseñan. Hemos procurado relacionar el desa-
rrollo agrario yeclano, con el conjunto comarcal y esta-
tal evitando en lo posible el reduccionismo localista y 
las interpretaciones sesgadas. 

La dimensión microeconómica la hemos emplea-
do en el estudio económico de una unidad de produc-
ción ó empresa agrícola. Este estudio monográfico de la 
explotación agrícola no basta para determinar la natu-
raleza e importancia de los problemas macroeconómi-
cos, pero permite obtener una idea mucho más matiza-
da y rica de la evolución histórico-económica. 

El análisis cuantitativo-cualitativo me ha sido 
muy útil para estudiar la estructura de la explotación 
vitícola, el nivel de vida de los enfiteutas y las transfor-
maciones agrarias en el plano macro y microeconómi-
co. 

Refiriéndonos a ciertas consideraciones metodo-
lógicas hay que explicar el empleo de salarios y precios 
medios mensuales ó anuales en lugar de diarios ó 
semanales para facilitar la misma presentación de los 
datos heterogéneos. Asimismo se ha calculado prome-
dios de las series presentadas, obteniéndose unos resul-
tados muy distantes de lo que se hubiese considerado 
como norma, justificado por la diferencia existente 
entre el primer y el último dato recogido. 

B) Fuentes. 

Aparte de las informaciones conocidas sobre el 
sector aportadas por otros investigadores citados en la 
bibliografía, el trabajo que sigue, fundamentalmente se 
basa en el uso de las siguientes fuentes: 

B.1) FUENTES MANUSCRITAS. 

- CONTABILIDAD PRIVADA DE LA EXPLO-
TACIÓN AGRARIA DE D. MACEDONIO VIDAL 
HERRERO. Años 1897, 1898, 1904, 1905, 1907, 1908, 
1910,1911,1912,1913,1917,1918,1927,1929,1930,1933. 

- BANDOS Y EDICTOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE YECLA. Leg. 683,684. A.M.Y. 

- DOCUMENTACIÓN DEL SIGLO XIX. Leg. 
699. A.M.Y. 

- MULTAS. Leg. 829. A.M.Y. 
-PROTOCOLOS NOTARIALES. SECCIÓN 

YECLA. Años 1855-1878. Leg. 181-188,y 203-223.A.M.Y. 
- ARCHIVO DEL MINISTERIO DE AGRICUL-

TURA: 
- Datos referentes a la producción vinícola. Murcia 

(248-1). 
- Respuestas al interrogativo del 1º de mayo de 1884 
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acerca de la producción vinícola: Murcia (85-5). 
- Filoxera: Murcia. Expedientes sobre el estado de los 

viñedos. Madrid 1894 (20-3). 
- Servicios agronómicos: Estadísticas de producción y 

cultivos. Murcia (259-1). 

B.2) FUENTES DE TIPO ESTADÍSTICO. 

- AMILLARAMIENTO DE YECLA. Año 1865. 
LIBROS 308,30909. A.M.Y. 

- ESTADÍSTICA TERRITORIAL: Hojas de riqueza 
de propietarios. Leg 882 A.M.Y. 

- JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE 
MURCIA. Datos referentes a la producción vinícola. (248-
1).A.M.A. 

- ESTUDIO SOBRE LA EXPOSICIÓN VINÍCO-
LA NACIONAL DE 1877. Madrid 1878. 

- DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. Reseña geográfica y 
estadística de España. Madrid 1888. 

Informes de la Junta Consultiva Agronómica 
(ordenados según la fecha de elaboración y consultados 
en la biblioteca del Ministerio de Agricultura, Madrid): 

- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, IN-
DUSTRIA Y COMERCIO: 

Avance estadístico sobre cultivo y producción del 
olivo en España. Formado por la Junta Consultiva Agronómi-
ca. 1889. Madrid. 1891. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, IN-
DUSTRIA Y COMERCIO: 

Avance estadístico sobre cultivo y producción de la vid 
en España. Formado por la Junta Consultiva Agronómica. 
1889. Madrid 1891. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, IN-
DUSTRIA Y COMERCIO: 

Avance estadístico sobre cultivo cereal y de legumino-
sas asociadas en España formado por la Junta Consultiva 
Agronómica. 1890. Quinquenio de 1886 a 1890, ambos 
inclusive. Madrid. 1891.3 vol. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMER-
CIO: 

La ganadería en España. Avance sobre la riqueza 
pecuaria en 1891, formado por la Junta Consultiva Agronó-
mica conforme a las memorias reglamentarias que en el citado 
año han redactado los ingenieros del Servicio Agronómico. 
Madrid, 1892.5 vol. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMER-
CIO: Mapa de invasión filoxérica en España hasta 1899, 
formado con los datos remitidos por los ingenieros agrónomos 
efectos a este servicio. Madrid, 1899. 
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 

COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS. DIRECCIÓN 
GENERAL DE AGRICULTURA: 

Prados y Pastos. Resumen hecho por la Junta Consul-
tiva agronómica de las memorias sobre dicho tema remitidas 
por los ingenieros jefes de sección del Servicio Agronómico 
Nacional Madrid. 1905. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMER-
CIO. 

La invasión filoxérica en España y estado en 1909 de 
la reconstitución del viñedo. Resumen hecho por la Junta 
Consultiva Agronómica de las memorias remitidas por los 
ingenieros del Servicio Agronómico Provincial. Madrid, 
1911. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES: 

Avance estadístico de la riqueza que en España repre-
senta la producción media anual de árboles y arbustos fruta-
les. Tubérculos, raices y bulbos. Resumen hecho por la Junta 
Consultiva Agronómica de las memorias de 1910, remitidas 
por los ingenieros del Servicio Agronómico Provincial. Ma-
drid 1913. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES: 

Avance estadístico de la riqueza que en España repre-
senta la producción media anual de las plantas hortícolas y 
plantas industriales. Resumen hecho por la Junta Consultiva 
Agronómica de la memorias de 1910, remitidas por los 
ingenieros del Servicio Agronómicoprovincial. Madrid 1914. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES: 

Avance estadístico de la riqueza que en España repre-
senta la producción media anual de Pastos, prados y algunos 
aprovechamientos y pequeñas industrias zoógenas anexas. 
Resumen hecho por la Junta Consultiva Agronómica de las 
memorias de 1912, remitidas por los ingenieros del Servicio 
agronómico Provincial. Madrid 1914. 
- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, MI-
NAS Y MONTES: 

Avance estadístico de la riqueza que en España repre-
senta la producción media anual en el decenio de 1903-1912 
de cereales y leguminosos, vid y olivo y aprovechamientos 
diversos derivados de estos cultivos. Resumen hecho por la 
Junta Consultiva Agronómica de las Memorias de 1913 
remitidas por los Ingenieros del Servicio Agronómico 
Provincial. Madrid, 1915. 
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, 
COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS. DIRECCIÓN 
GENERAL DE AGRICULTURA: 

El regadío en España. Resumen hecho por la Junta 
Consultiva Agronómica de las memorias sobre riegos remiti-
das por los Ingenieros del Servicio Agronómico Provincial. 2ª 
edición. Madrid, 1915. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES: 
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Medios que se utilizan para suministrar el riego a las 
tierras y distribución de los cultivos en la zona regable. 
Resumen hecho por la Junta Consultiva Agronómica de las 
memorias de 1916, remitidas por los Ingenieros del Servicio 
Agronómico Provincial. Madrid, 1918,2 vol. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES: 

Estudio de la Ganadería en España. Resumen hecho 
por la Junta Consultiva Agronómica de las memorias de 1917 
remitidas por los Ingenieros del Servicio Agronómico Provin-
cial. Madrid, 1920,2 vol. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES: 

Materias fertilizantes empleadas en la agricultura. 
Resumen hecho por la Junta Consultiva Agronómica de las 
memorias de 1919 remitidas por los Ingenieros del Servicio 
Agronómico Provincial. Madrid 1921. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA, Y MONTES: 

El aceite de oliva. Resumen hecho por la Junta Consul-
tiva Agronómica de las memorias de 1921 remitidas por los 
Ingenieros del Servicio Agronómico Provincial. Madrid 
1923. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENE-
RAL DE AGRICULTURA Y MONTES: 

Avance estadístico de la producción agrícola en Espa-
ña. Resumen hecho por la Junta Consultiva Agronómica de 
las memorias de 1922 remitidas por los Ingenieros del Servi-
cio Agronómico Provincial. Madrid 1923. 

B.3) PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
MURCIA. Años 1870-1892. (A.M.M.). 
EL CORREO REGIONAL, 1888. Yecla (A.M.Y.). 
EL CRITERIO YECLANO. 1892. (A.M.Y.). 
EL DEFENSOR DE YECLA. 1892. (A.M.Y.). 
EL HERALDO DE YECLA. 1901. (A.M.Y.). 
EL PORVENIR. 1905. (A.M.Y.). 
EL MOSQUITO. 1908. (A.M.Y.). 
LA TERTULIA. 1911. (A.M.Y.). 
LA OPINIÓN. 1913. (A.M.Y.) 
SINDICATO AGRÍCOLA. 1913. (A.M.Y.). 
JUVENTUD. 1914-1915 (A.M.Y.). 
BOLETÍN SEMANALDEESTADISTICAYMER-
CADOS. 1891-1902. Hemeroteca M° Agricultura. 
BOLETÍN DE COMERCIO, INFORMACIÓN 
AGRÍCOLA Y ESTADÍSTICA DE MERCADOS. 
1903-1907. Hemeroteca M° Agricultura. 
BOLETÍN DE AGRICULTURA TÉCNICA Y 
ECONÓMICA. 1909-1931. Hemeroteca Mº Agri-
cultura. 

BOLETÍN AGRÍCOLA DE LA REGIÓN DE LE-
VANTE. 1910-1920. Hemeroteca M° de Agricul-
tura. 

B. 4) ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE LAS 
FUENTES. 

Fuentes Estadísticas. 

España fue un estado que accedió tarde a la era 
estadística por lo que a la agricultura se refiere. Las 
estadísticas sobre la producción agraria española no se 
inician hasta la última década del siglo XIX. En general 
no se dispone de información cuantitativa y fidedigna 
para evaluar el comportamiento del principal sector de 
nuestra economía durante el siglo pasado. Sobre la gé-
nesis y desarrollo de la estadística agraria en España se 
pueden consultar los trabajos de el G.E.H.R., y la inves-
tigación de Jiménez Blanco, (1986 a:46-60). 

En nuestro trabajo hemos utilizado prudente-
mente las informaciones recogidas en los amillaramien-
tos y los informes sobre las estadísticas de superficie y 
producción del siglo XIX. La calidad de estas fuentes 
mejora en el presente siglo y en ellas tenemos mayor 
confianza. 

Publicaciones Periódicas. 

El empleo de publicaciones periódicas nos ha 
permitido completar la documentación existente. En 
este sentido hemos utilizado las informaciones cualita-
tivas y cuantitativas de los boletines. De ellos hemos 
obtenido los precios, la marcha de las cosechas, las 
vicisitudes del mercado y las interrelaciones entre las 
variables anteriores. 

Por otro lado la prensa local nos proporciona una 
vía cualitativa para conocer el acontecer diario de la 
ciudad y del Altiplano y en síntesis el marco de la vida 
cotidiana. Paralelamente nos muestra la perspectiva 
del grupo dirigente local sobre los sucesos económicos, 
sociales del momento, tanto en el ámbito local como el 
estatal. Esta información cualitativa, permite contrastar 
las series estadísticas, y corroborar por lo general su 
validez y coherencia. 

Protocolos Notariales. 

Hemos realizado un estudio sistemático de los 
protocolos notariales existentes en el Archivo de Proto-
colos, sección de Yecla, durante el periodo 1855-1878, 
centrando nuestra investigación en unas fuentes con-
cretas: las escrituras de contratos de enfiteúsis para 
plantación de vid y las escrituras de compraventa de 
propiedades bajo este contrato enfiteútico. 

La recogida de esta documentación ha sido espe-
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cialmente laboriosa, hemos tenido que revisar directa-
mente los 30 protocolos del periodo uno por uno. 

La escritura del contrato de enfiteúsis es un docu-
mento en si completísimo, con una información abun-
dante, donde se reseña entre otras cosas: 

a.- Fecha de la firma del contrato, que nos permi-
te establecer el ritmo de las plantaciones de vid. 

b.- Nombre de los otorgantes (señor directo y 
enfiteutas), especificando al mismo tiempo su profe-
sión y estamento social. Asimismo figura el lugar de 
vecindad y residencia de los otorgantes. 

c- Estado jurídico y origen del predio a contratar, 
para determinar su proveniencia como bien libre ó 
desamortizado. 

d.- Tiempo de duración del contrato. 

e.- Extensión del dominio directo y reparto de las 
parcelas entre los enfiteutas, especificando sus superfi-
cies. Linderos, término y localizacion. 

f.- Renta ó pensión enfiteútica. 

g.- Obligaciones en la plantación y cultivo de las 
vides. 

Contabilidades Privadas. 

La fuente empleada ha sido los dietarios ó libros 
de contabilidad de la hacienda de Don Macedonio 
Vidal Herrero. Su análisis permite reconstruir las activi-
dades de la empresa agrícola día a día, y determinar el 
volumen de dichas actividades, de las inversiones y de 
las ganancias. 

NOTAS. 

1. Para Murcia son de destacar los trabajos de: 

M.T. PÉREZ PICAZO (1979 al983,1986). 
y G. LEMEIUNIER (1984). 
J.M. MARTÍNEZ CARRION (1987). 

2. Los trabajos reseñados en la bibliografía son una 
muestra significativa de los existentes. Destacamos so-
bre el atraso ó crecimiento agrario los de: 

J. FONTANA (1986). 
R. GARRABOU (1985). 
y J.SANZ(1985). 

GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL 
(G.E.H.R.) (1978-1979,1983,1985). 

J. NADAL (1975,1984). 
L. PRADOS DE LA ESCOSURA (1988). 
N. SÁNCHEZ ALBORNOZ (1968,1985). 
J. SANZ (1987). 
G. TORTELLA (1985 a, 1985 b). 

LA AGRICULTURA YECLANA 1860 -1930. 

1.1. EL MARCO GEOGRÁFICO. 

1.2. LA EVOLUCIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL 
ALTIPLANO. 

1.2.1. Los viñedos. 
1.2.2. El olivar. 
1.2.3. Los cereales. 
1.2.4. El regadío yeclano. 
1.2.5. Las tierras incultas y ganadería. 

1.3. NOTAS. 

1.1. EL MARCO GEOGRÁFICO. 

El marco espacial elegido para realizar esta in-
vestigación es el municipio de Yecla en la comarca 
murciana del Altiplano. 

La localización del municipio, en una posición 
excéntrica de la Región y limítrofe con la Meseta y la 
zona periférica mediterránea ha convertido a Yecla en 
un punto de confluencias de caminos (1) y de intercam-
bios de todo tipo. 

Los rasgos mas relevantes del medio natural que 
han condicionado el uso que se ha hecho del suelo han 
sido los climáticos, topográficos y edáficos. 

El municipio se caracteriza por un clima medite-
rráneo de marcada tendencia a la continentalidad. Una 
de las características climáticas que podemos destacar 
es la escasez de las lluvias (327,4 mm). 

El verano registra los mínimos pluviométricos. 
Las lluvias del verano suelen ser producto de tormen-
tas, por eso su duración es muy breve y son absorbidas 
por la tierra en poco tiempo. Los máximos pluviométri-
cos se producen en los equinocios siendo el invierno 
bastante seco. Otras precipitaciones no líquidas son la 
nieve y el granizo. 

Este produce graves daños a los cultivos, ya que 
al precipitarse en primavera perjudica los brotes de las 
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plantas y en verano los racimos de uva. 

GRÁFICO 1.1. Climograma de Yecla. 

El régimen térmico con inviernos muy fríos y 
veranos calurosos es más parecido al de la Mancha que 
a los del resto de la Región. La oscilación térmica diaria 
es muy grande en los meses de primavera y otoño, lo 
que da lugar a fuertes heladas que perjudican a la 
agricultura. Por el contrario, la sequedad del clima y las 
altas temperaturas veraniegas contribuirán de manera 
beneficiosa a la maduración de los frutos. 

La topografía de la zona es sencilla sucediéndose 
entre las alineaciones montañosas amplios valles y 
cubetas, donde encontramos un modelado de relieve 
característico: "los glacis de erosión" sobre los que se 
asienta el área de cultivo. No existen cursos hídricos 
constantes y el agua surge de fuentes o manantiales. 

Los suelos son en su mayoría de origen calizo y 
están poco desarrollados por lo que sus rendimientos 
desde el punto de vista agícola van a ser bajos. 

La agricultura en esta comarca ha de afrontar 
unas condiciones naturales bastante hostiles. Inviernos 
muy fríos, veranos calurosos y secos, granizo y sobre 
todo una pluviosidad muy baja sobre unos suelos pobres, 
tienen una incidencia grande sobre la producción agrí-
cola. 

Esta combinación de elementos físicos condicio-
nó la base agraria del Altiplano hasta finales del siglo 
XIX que se caracterizó por la tradicional trilogía medi-
terránea de cereales, olivo, vid y un desarrollo ganade-
ro (ovino y cabrio) muy importante. 

Estos aprovechamientos eran la fuente básica de 
ingresos en las explotaciones agrícolas y fundamenta-
ron en el periodo histórico analizado la estructura 
productiva comarcal centrada en el aprovechamiento 
agrícola-pecuario e industrial de sus productos. 

1.2. LA EVOLUCIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL 
ALTIPLANO. 

Uno de los indicadores mas claros que se tienen 
para conocer la capacidad de respuesta de la agricultu-
ra comarcal ante el desarrollo del capitalismo es la 
capacidad de cambio de cultivos en función del merca-
do. El análisis de la evolución del uso del suelo puede 
darnos algunas indicaciones. 

La viña fue el cultivo realmente dinamizador del 
Altiplano. Uno de los episodios más impresionantes de 
esta dinámica es su enorme crecimiento en el periodo 
estudiado. La expansión de la vid va unida al fenómeno 
colonizador, que responde primordialmente a la rotu-
ración de nuevas tierras con la pretensión de aumentar 
la producción de cereales. El jornalero colonizador ó 
"roturero", no olvidemos que es ante todo un agricultor 
de subsistencia que acaba pasándose, con el tiempo a la 
agricultura comercial. Al mismo tiempo al manteni-
miento de los animales de tiro y del ganado de leche y 
carne le obligan imperiosamente a reservar parte de la 
tierra a barbecho y cereal. 

CUADRO 1.1. ESTRUCTURA DEL ÁREA CULTIVA
DA EN YECLA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX. 
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Vid secano 
Vid riego 
TOTAL VIÑEDO 

Cereales secano 
Cereales riego 
TOTAL CEREALES 

Ha 

3.265 
72 

3337 

18.735 
546 

19.381 

% 

10,4 

60,8 



Fuente: Amillaramiento de Yecla. Año 1865. AMY. Libros 
308,309 — Elaboración Propia. 

El Amillaramiento del municipio de Yecla en 
1865 muestra esta preferencia cerealista, el 60,8% del 
terreno cultivado se dedica a cereales, mientras que la 
vid solo supone el 10,4%. El olivar ocupa una superficie 
considerable, el 28,6%. Sin embargo, en lo que queda de 
siglo y en las primeras décadas del actual se dará el salto 
hacia la agricultura comercial. 

1.2.1. Los viñedos. 

El cultivo de la vid había alcanzado un peso sig-
nificativo en la comarca, a mediados del siglo pasado. 
Ahora bien, en menos de 50 años se plantearon en los 
secanos de Yecla y J u mi lia alrededor de 45.000 Ha. Este 
fenómeno de expansión comarcal no es exclusivo den-
tro de la Región Murciana, ni en el Estado Español, pero 
si es aquí, por una serie de circunstancias donde alcanza 
una de las cotas de crecimiento más elevadas. 

CUADRO 1.2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
VIÑEDO EN EL ALTIPLANO (Has) ENTRE (1876-
1922). 

FUENTES: Años. 

-1876. JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTU-
RA DE MURCIA. Datos referentes a laproducción vinícola. 
Archivo Ministerio de Agricultura, Leg. 248-1 

-1889. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICUL-
TURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Avance estadístico 
sobre el cultivo y la producción de la vid en España. Minis-
terio de Agricultura. 

-1909. JUNTA CONSULTIVA AGRONÓMICA. 
La invasión filoxérica en España hasta finales de 1909. 
Ministerio de Agricultura. 

-1922. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICUL-
TURA Y MONTES. MINISTERIO DE FOMENTO. Avan-
ce estadístico de la producción agrícola en España. Madrid 
1923. Ministerio de Agricultura. 

Las deficiencias estadísticas señaladas en el 
apartado de las fuentes para el periodo estudiado, no 
son impedimento suficiente para realizar algunas mati-
zaciones cronológicas y establecer unas fases en el 
desarrollo de la viticultura del Altiplano: GRÁFICO. 
1.2. 

a) Progreso sostenido hasta 1877. 

La expansión de las plantaciones de vid se desa-
rrolla en el área de secano durante la década de 1850, 
como se advierte en la evolución de los contratos de 
enfiteúsis para plantación del viñedo registrados en los 
protocolos notariales de Yecla. Esta primera edad de 
oro del viñedo comarcal se mantiene hasta mediados de 
la década siguiente y tiene su origen en la subida de los 
precios pagados por el vino ante la destrucción del 
viñedo francés e italiano por la plaga del oidium. 

b) La gran crisis europea y la eclosión del viñedo 
comarcal entre 1878 y 1892. 

En este periodo el Altiplano triplicó su superficie 
cultivada, fenómeno ligado al crecimiento de la deman-
da internacional derivada de las destrucciones de las 
vides europeas y especialmente las francesas por la 
plaga de la filoxera. La expansión vitícola se efectuó a 
costa de terrenos hasta entonces baldíos y también 
sobre superficies destinadas a cereales y olivos (2). Los 
efectos de la filoxera sobre las vides francesas en la 
década de 1870 hicieron disminuir notablemente la 
producción de vino y la caída de la viticultura pudo ser 
desastrosa en el país vecino a no ser por la oferta de los 
caldos españoles e italianos. La reducción de los dere-
chos arancelarios pagados por los vinos españoles a su 
entrada en Francia se hizo notable desde el convenio de 
8 de diciembre de 1877 y con el Tratado Comercial 
franco-español del 6 de Febrero de 1882. (3). 

Los agricultores de Yecla y Jumilla se volcaron 
como los del resto de la franja mediterránea a extender 
sus plantaciones de viñedo ante el auge de los benefi-
cios que se derivaban de los elevados precios de los 
caldos. 
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Olivos secano 
Olivos riego 
TOTAL OLIVAR 

Huerta 
TOTAL CULTIVADO 

Montes, prados, atochares 

Ha 
8.901 

235 
9.136 

8 
31.862 

12.520 

% 

28,6 

100,0 

100,0 

1876 
1889 
1909 
1922 

Ha. 

6.037 
21.469 
29.160 
52.006 

N. Ind. (1876=100) 

100,00 
355,6 
483,0 
861,4 

Superf. Reg. % 

35,1 
64,4 
51,1 
86,4 



CUADRO 1.3.PRECIOS MEDIOS DEL VINO COMÚN 
EN YECLA Y VILLENA (ptas / Hl), 1870-1901. 

FUENTE: Los datos de Yecla, elaboración propia a 

partir de los Boletines Oficiales de la Provincia y la 
prensa de Yecla para el año 1901. Los datos de Villena, 
Juan Piqueras (1981:138). 

c) La crisis vitícola finesecular entre 1892 y 1909. 

La recuperación del viñedo francés, obligó al 
pais vecino a la adopción de un mayor proteccionismo 
al terminar la vigencia del tratado comercial firmado 
con España diez años antes. El descenso de los precios 
del vino desde 1892, motivado por la disminución de la 
demanda inició una crisis de sobreproducción, que 
relentizó el ritmo de plantaciones. Las dificultades 
comerciales bajaron los precios en Yecla a valores infe-
riores al 50% respecto a los anteriores, tendencia que es 
compartida por Villena, lugar de embarque de los cal-
dos del Altiplano. 

d) La gran expansión del área vitícola desde 1910 
a 1922. 

Es la fase de mayor crecimiento superficial, con-
centrándose en la comarca al final de periodo casi todo 
el viñedo regional: el 86,4 por ciento. La comarca se ha 
especializado en un cultivo que le produce enormes 
beneficios. En este progreso le han favorecido los esca 
sos efectos de la filoxera, cuya llegada se retrasa hasta 
1915 en el municipio de Yecla (4) y el mantenimiento de 
la demanda de vinos de alta graduación para el comer-
cio nacional. 
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YECLA VILLENA 

1870 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

18 
16 
22,8 
25,7 
27,1 
21 
20,1 
39,6 
42,1 
22,4 
22,3 
24,4 
---
11,8 
---
---
---
---
---
---
---
---
9 

11 
32 
36 
34 
30 
31 
27 
28 
25 
26 
20 
17 
25 
16 
18 
15 
5 
8 
9 
9 

---
---
---

GRÁFICO 1.2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL VIÑEDO EN EL ALTIPLANO (1876-1922). 



GRÁFICO 1.3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DELVIÑEDO Y DE LA PRODUCCIÓN DE MOSTO EN EL 
ALTIPLANO (1876-1922). 

La dudosa fiabilidad de la información estadísti-
ca del siglo XIX se mejora a principios de siglo (5). La ex-
pansión de la superficie y la producción vitícola que es-
tudios recientes (6) adelantan a 1898 para la Región 
Murciana coincide con el reconocimiento por el Estado 
de superficies roturadas ilegalmente por jornaleros 
yeclanos en los montes públicos, hecho que hizo acre-
centar considerablemente la estadística del viñedo local 
(7). 

Los rendimientos medios de la vid. 

Los rendimientos medios del Altiplano manifes-
taron los efectos de los espacios dedicados a la vid y las 
espectativas comerciales del vino. La cifra de 1889 
posiblemente sea muy elevada pero coincide con un 
periodo de fuerte demanda y la vid debía recibir todos 
los cuidados agrícolas para alcanzar los beneficios de 
los precios altos. Las cifras de 1901 y 1922 disminuyen 
los rendimientos, pero como hemos dicho antes dentro 
de una clara expansión de la actividad vitícola en la 
agricultura yeclana y esta en conjunto provincial. Los 
rendimientos de 1930 obtenidos de una contabilidad 
privada, indican la especialización progresiva en la 
producción de mosto de las explotaciones grandes y el 
estancamiento y progresiva ruina de los sectores margi-
nales de los pequeños viticultores tradicionales, hecho 
que analizaremos mas detenidamente. 

CUADRO 1.4. PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS 
MEDIOS DEL VIÑEDO DEL ALTIPLANO. 

SUPERFICIE 
(HA) 

1876 6.037 
1889 21.469 

*1901-09 29.160 
1922 52.006 
1930 ---

PRODUCCIÓN 
MOSTO (Hl) 

76.800 
472.318 
320.000 
492.518 

---

RENDIMIENTOS 
MEDIOS (Hl/Ha) 

12,7 
22 
10,9 
9,4 

30,9* 

FUENTES: Las reseñadas en el cuadro 1.2. 

* La cifra de 1901-1909 la he obtenido a partir de 
la producción de 1901 y la superficie registrada en 1909. 

* El rendimiento medio de 1930 corresponde a la 
explotación agrícola de D. Macedonio Vidal Herrero. 

1.2.2. El olivar. 

El olivar era un cultivo incorporado tradicional-
mente al sistema productivo del campo del Altiplano, 
del cual se obtenían aceites de calidad. El poco peso que 
los cereales tenían en el sistema de cultivos del munici-
pio yeclano, se explica no solamente por la fuerte im-
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plantación de la viña a mediados del siglo XIX, sino 
también por la importancia y concentración del olivar. 

Como podemos comprobar a partir de los datos 
de la superficie cultivada en el municipio yeclano en 
1865, CUADRO 1.1., y el cuadro siguiente 1.5, la evolu-
ción hasta comienzos del siglo XX es muy distinta de la 
que hemos analizado para la viña. 

CUADRO 1.5. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL 
OLIVAR EN EL ALTIPLANO. 

FUENTES: 

-1888. Avance estadístico sobre el cultivo y produc-
ción del olivo en España formado por la Junta Consultiva 
Agronómica 1888. Dirección General de Agricultura, 
Industria y Comercio. Madrid 1891. 

-1922. Avance estadístico de la producción agrícola 
en España. Junta Consultiva Agronómica. Madrid 1923. 

La disminución de la superficie plantada en el 
secano en el periodo 1865-1888, si consideramos única-
mente el municipio yeclano y el modesto crecimiento 
para el conjunto comarcal entre 1888-1922 contrasta con 
la expansión de la vid. 

La prensa local y las publicaciones de la época (8) 
recogen numerosas noticias sobre la sustitución de 
olivares por plantaciones de viña, durante el siglo XIX. 
La coyuntura desfavorable en la década 1870-80, para el 
olivar mostrada por F. Zambrana (9) indica las causas 
de este fenómeno. La suave recuperación de 1888-1922, 
coincide con la crisis vitícola iniciada con la finalización 
del Tratado Comercial franco-español de 1892 y con la 
sustitución de las vides atacadas por la filoxera. El peso 
económico del olivar es importante en Yecla, el estudio 
de la explotación agrícola asi lo muestra. 

1.2.3. Los cereales. 

Los cereales que ocupaban una parte importante 
en la superficie cultivada de Yecla en 1865, fueron 
perdiendo durante estos años cada vez más hectáreas a 
costa de la vid y el olivo, cuyas diversas producciones, 
pero sobre todo el vino común constituyeron para la 
burguesía agraria y para los jornaleros de la comarca un 
negocio más rentable. La agricultura dinámica de la 
zona se especializa en los cultivos que mejor se adaptan 

a su medio físico y obtienen mayores beneficios en el 
mercado agrícola. 

A finales del siglo pasado se mantienen en los 
cereales de secano el sistema trienal ó de tres hojas, que 
consistía en la siembra anual de una tercera parte de la 
tierra dedicada a cereales, quedando para rastrojo y 
barbecho las otras dos (10). 

CUADRO 1.6. RENDIMIENTOS DE LOS CEREALES 
EN YECLA EN 1890 (Hectolitros/Hectáreas). 

FUENTE: Avance estadístico sobre el cultivo de cereal 
y de leguminosas asociadas en España, formado por la 
Junta Consultiva Agronómica, 1890. Dirección General 
de Agricultura, Industria y Comercio. Madrid 1891. 

Los rendimientos de los cereales en Yecla son 
inferiores a la media regional, por las condiciones edá-
ficas y climatológicas. Su producción no es suficiente 
para satisfacer el consumo local y en estos años el déficit 
de cereales es frecuente quedando reflejado en la prensa 
local (11). 

El predominio de la cebada es evidente en la 
comarca, ocupando el trigo el área regada que propor-
cionaba mayores rendimientos. 

CUADRO 1.7. ÁREA DE CEREAL EN EL ALTIPLA-
NO. Año 1890. 

CULTIVOS PORCENTAJE CULTIVADO 

Trigo 38 % 
Cebada 59,4% 
Centeno 2,5% 

FUENTE: Avance estadístico sobre el cultivo de cereal. 
Madrid 1891. ob. cit. 

Una observación a las cifras de los rendimientos 
reflejan que los rendimientos del regadío triplican, como 
mínimo, los del secano en el caso del trigo. El manteni-
miento de este cultivo en el área regada obedecía a los 
problemas de abastecimiento de la ciudad y a su renta-
bilidad agraria como planta necesaria en las rotaciones. 

1.2.4. El regadío yeclano. 
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Años 

1888 
1992 

Superficie Total 

8.496 
10.836 

Nº ind. (1888=100) 

100 
127,5 

Sup. Reg% 

32,1 
35,5 

Trigo 
Cebada 

Secano 

8 
14 

Regadío 

27 
---



La especialización de la agricultura comarcal 
observada en los secanos puede tener su origen en la 
experiencia de la agricultura de regadío orientada des-
de mucho antes al mercado local y nacional. Durante 
todo el siglo XIX, los agricultores de la zona realizan 
grandes inversiones en el aprovechamiento de un bien 
escaso como el agua. Allí donde es posible el alumbra-
miento de aguas subterráneas por medio de galerías o 
pozos consiguen la ampliación de las superficies irriga-
das. Paralelamente dominan las complejas técnicas del 
regadío y alcanzan una especialización en los cultivos 
más rentables en el mercado. 

El sistema de riego yeclano se basaba principal-
mente en la explotación del agua por tres compañías: La 
Fuente Principal, San Isidro y Santa María de la Cabeza 
(12). La primera era propiedad municipal y las otras dos 
compañías eran sociedades por acciones creadas en el 

primer tercio del siglo XIX. Este procedimiento de 
creacción de "Sociedades para iluminación de aguas" 
con la finalidad de obtener capitales para la prospección 
y explotación de las aguas es frecuente en el periodo 
analizado (13). Las iniciativas individuales tampoco 
faltaron, realizando importantes inversiones en mano 
de obra y medios técnicos. 

El dinamismo de la agricultura de regadío de 
Yecla se manifiesta en los enormes esfuerzos para 
ampliar el área regada, verificados en la abundancia de 
testimonios de la época. Más complicado resulta el 
cuantíficar el crecimiento de la superficie regada ya que 
junto a los problemas estadísticos, se unen las distintas 
intensidades del riego en el área cultivada. Así, por 
ejemplo la zona regada por la Fuente Principal se sub-
dividía en cinco partes según el número de riegos que 
reciba. Estas partes se denominaban: 

C U A D R O 1.8. EXPLOTACIÓN D E L AGUA SUBTERRÁNEA POR MEDIO DE M A Q U I N A S HI-

DRÁULICAS EN YECLA. 1913. 

FUENTE: La Opinión. 30-11-1913. Periódico independiente. Archivo Municipal de Yecla. 
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- HUERTOS, parcelas que llevan unida el agua 
con derecho a un número de riegos determinado. Se 
destinan a cereales y hortalizas. 

- VIÑALES, tierras con derecho a agua, que se 
pueden destinar indistintamente a vides, cereales y 
hortalizas. 

- HUERTAS, tierras sin derecho a aguas, cuyo 
propietario puede adquirirla en propiedad, ó comprar-
la cada riego. 

- BAÑOS, campos con las mismas condiciones 
que las huertas y que normalmente se destinan a cereal. 

- VIÑAS, son parcelas que solo tienen derecho al 
riego de sobras. Han de abonar por el cierta cantidad 
por hora que varía según la necesidad de agua, aparte 
de satisfacer el trabajo de los regadores. 

El agua de las huertas y baños puede enajenarla 
el que la posee en propiedad, mientras la de huertos y 
viñales va unida a la tierra y solo se vende cuando se 
enajena ésta (14). 

CUADRO 1.9. MEDIOS UTILIZADOS PARA EL RE-
GADÍO DEL ALTIPLANO EN 1916. 

FUENTE: Medios quese utilizan para suministrar el riego a 
las tierras y distribución de los cultivos en la zona regable. 
Resumen hecho por la Junta Consultiva Agronómica, 
de las Memorias de 1916. Madrid 1918. Ministerio de 
Agricultura. 

La manera más tradicional de proveerse de agua 

en el Altiplano donde no hay corrientes de agua super-
ficiales era la construcción de una galería ó pozo y la 
extración del líquido por diversos procedimientos, los 
más frecuentes los molinos de viento y las norias de 
sangre. Pero la gran innovación se produce por la 
utilización de bombas movidas por motores inanima-
dos, especialmente de gas y eléctricos, que quedan 
recogidos en las Memorias sobre el regadío de 1916. 

CUADRO 1.10 REGADÍO POR ELEVACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MOTORES UTILIZADOS 
EN EL ALTIPLANO. 

MOTORES UTILIZADOS HCT. REGADAS 

FUENTE: Medios quese utilizanpara suministrar el riego a 
las tierras y distribución de los cultivos en la zona regable. 
Junta Consultiva Agronómica. Memorias de 1916. Ma-
drid 1918. Ministerio de Agricultura. 

El comentario del cuadro que recoje el total de la 
superficie regada por elevación pienso que puede ser 
una excelente demostración del extraordinario esfuer-
zo de los agricultores de la comarca por ampliar la 
superficie regada. Dicho esfuerzo está presente durante 
todo el siglo pasado y se intensifica en las primeras 
décadas del actual aprovechando los recursos que las 
tecnologías de las sociedades industriales les ofrecían. 
Las energías utilizadas muestran puntualmente los 
recursos energéticos que aumentaban el proceso de 
industrialización: motor de sangre, gas pobre, electrici-
dad. 

1.2.5. Los tierras incultas y la ganadería. 

En el Altiplano se constatan las dificultades para 
desarrollar armónicamente actividades agrícolas y ga-
naderas durante estos años. Unas limitadas condicio-
nes naturales para el ganado y un crecimiento agrario 
determinado produjo un incremento pecuario en la 
segunda mitad del S. XIX y una caída pronunciada en 
las dos primeras décadas del siglo actual. 

A pesar de las evidentes deficiencias de las esta-
dísticas ganaderas puestasde manifiesto por el G.E.H.R. 
(15), las publicaciones de la Junta Consultiva Agronó-
mica, en especial el avance de 1891 y las Memorias de 
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MEDIOS 

-GALERÍAS: 

Jumilla 
Yecla 

TOTAL 

-POZOS CON 
MOTORES: 

- FUENTES: 

Yecla 
Jumilla 

TOTAL 

3 
7 

10 

34 

6 
3 

9 

HECTÁREAS REGADAS 

641 

165 

20 

TOTAL 826 Hectáreas 

Gas pobre 
Electricidad 
Eólico 

TOTAL 
Norias de Sangre 

TOTAL 

5 
3 

15 

23 
11 

34 

62 
30 
45 

137 
28 

165 



1917 suministran gran cantidad de información sobre el 
tema y que nos permiten avanzar algunas explicaciones 
razonables. 

CUADRO 1.11. EVOLUCIÓN DE LA GANADERÍA 
EN EL ALTIPLANO (1865-1917) 

Caballar 
Mular 
Asnal 
Vacuno 
Ovino 
Cabrio 
Porcino 

1865 

170 
2.530 
3.697 

67 
20.079 

— 
9.141 

1891 

800 
5.500 
3.700 

180 
20.100 

— 
11.300 

1917 

105 
3.000 

870 
66 

13.760 
10.600 

1.225 

FUENTES: la procedencia de estas cifras es la siguiente: 

1865: Datos obtenidos de El proceso de moderniza-
ción de la Región Murciana (Siglos XVI-XIX). María Tere-
sa Pérez Picazo/Guy Lemeunier. pp. 353. Murcia 1984. 

1891: Dirección General de Agricultura, Indus-
tria y Comercio: La ganadería en España. Avance sobre la 
riqueza pecuaria en 1891, formado... Madrid 1892,5 Vols. 

1917: Ministerio de Fomento. Dirección General 
de Agricultura, Minas y Montes. Estudio de la ganadería 
en España. Resumen hecho... de las Memorias de 1917. 
Madrid 1920,2 Vols. 

El análisis por separado de las diversas especies 
nos permite hacer algunas verificaciones. El ovino es la 
especie que experimenta una disminución más impre-
sionante. Si comparamos las cifras del censo ganadero 
de 1865 y las Memorias de 1917, podemos ver como el 
ovino ha disminuido un 30 por ciento. Dejando de lado 
la exactitud de estas cifras, lo que no podemos olvidar 
es que esta especie ganadera se alimentaba de los pastos 
espontáneos y que estos fueron sustituidos por sembra-
dos y viña en el fenómeno roturador. Las fuerzas econó-
micas y sociales van a jugar un papel importante en la 
disminución de los pastos. 

Las interpretaciones de Ramón Garrabou para el 
País Valenciano (16), pienso que son acertadas y gene-
ralizables para la comarca estudiada. La respuesta al 
crecimiento demográfico sigue la explicación neomalt-
husiana de roturar tierras incultas rompiendo así el 
equilibrio entre agricultura y ganadería. Esta empresa 
roturadora se ve favorecida por una serie de cambios 
institucionales que se producen en España a mediados 
del S. XIX. La política desamortizadora se concreta en la 
venta de los Propios de Yecla el año 1868, que junto a la 

tendencia alcista de los precios agrícolas, especialmente 
el vino, puede explicar la creciente transformación de 
las tierras de pastos en tierras agrícolas, fenómeno que 
alcanza todo el periodo analizado. (17). 

A pesar de la ampliación del área de cultivo, los 
animales de trabajo no solo no se mantienen al mismo 
nivel sino que disminuyen. Las tres especies más utili-
zadas en el trabajo agrícola: caballar, mular y asnal 
registran un incremento entre 1865 y 1891, para termi
nar con una caída alarmante en 1917. El mular y el 
caballar manifiestan el crecimiento mayor hasta 1891, 
fenómeno coherente con la intensificación de la activi-
dad agrícola ligado a la demanda agraria de este perio-
do. El descenso generalizado hasta 1917, es menor en el 
mular, especie que mejor se adapta a los secanos por su 
alimentación y su adaptación a los trabajos agrícolas del 
Altiplano. 

En esta situación de decadencia que presenta la 
ganadería comarcal, encontramos la aparición de una 
ganadería más avanzada y rentable consistente en la 
estabulación de cerdos. La introducción de este tipo de 
ganadería estabulada a principios del siglo XX, permi-
tía disponer de más fertilizantes, suprimir el barbecho 
e incrementar los rendimientos agrícolas de las explota-
ciones. Posiblemente sea esta una de las vías para un 
desarrollo armonizado con la agricultura. 

Dentro del apartado de los montes, prados y 
atochares, destaca por la importancia de su aprovecha-
miento el esparto que continua siendo una importante 
fuente de ingresos municipal y de las explotaciones 
agrícolas durante el S. XIX. Su importancia económica 
disminuye en el siglo actual. 

CUADRO 1.12. APROVECHAMIENTOS VECINALES 
DE LOS ESPARTOS DE LOS MONTES COMUNALES 
EN YECLA. 
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1870 
1872 
1875 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1884 
1888 
1891 
1896-99 
1900 
1908 
1910 

QUINTALES MÉTRICOS 

226 
1 

71 
1.300 
2.600 
4.400 
1.300 
2.646 
1.300 
1.300 
1300 
3.403 
1.172 

54 
189 

VALOR EN PTAS. 

1.186 
5,2 

452,6 
8.029 
6.000 

29.550 
8.750 

17.733 
8.004 
2.000 
3.600 

22.802 
7.854 

365 
1.269 



FUENTE: Documentación del siglo XIX. Legajo 699. 
Archivo municipal de Yecla. 

1.3 NOTAS 

1. Morales Gil (1972), pp. 19-23. 
2.Baleriola(1901). 
3. Carnero i Arbar (1980) pp, 71-101. 
4. Esta información la hemos obtenido de la prensa 

local, especialmente el semanario Juventud (10-10-1915) 
Hemeroteca de Yecla. 
5. Jiménez Blanco (1986), p. 259. 
6 Martínez Camón (1987), p. 331. 
7. Juventud. (14-11-1914), Hemeroteca de Yecla 
8. Baleriola (1901). 
9. Zambrana Pineda (1987), pp. 166-168. 

10. Dirección General de Agricultura, Industria y Co-
mercio. Avance estadístico sobre el cultivo de cereal y de 
leguminosas asociadas en España. (1891) Madrid. 
11. El Criterio Yeclano. (14-9-1892), Hemeroteca de Yecla. 
12. Ruiz-Funes García (1916) pp. 228-232. 
13. Sociedades registradas en los documentos notaria-
les de Yecla, protocolo n° 220 (1875). 
14. Ruiz-Funes García (1916) p. 229. 
15. G.E.H.R. (1985), pp, 235-237. 
16. Garrabou (1985), pp. 11-23. 
17. Juventud 31-10-1914 y 14-11-1914, Hemeroteca de 
Yecla. 

LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Y DE LA 
EXPLOTACIÓN DEL VIÑEDO. 

1.1. La estructura de la propiedad y la explotación del 
viñedo en Yecla (1860-1930). 

2.1. LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN EL 
SIGLO XIX. 

2.1.1. La estructura de la propiedad vitícola ye-
clana. 

2.2. LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA VIÑA. 
2.2.1. La enfiteusis a mediados del siglo XIX. 
2.2.2. Evolución de la enfiteusis en el municipio 

yeclano. 
2.2.3. La expansión del área cultivada. 

2.3. NOTAS. 

La estructura de la propiedad y la explotación del viñedo en 
Yecla. 

Los estudios sobre la propiedad de la tierra, ha-
bitualmente hacen referencia solo a los individuos que 
la controlan. Si consideramos que la tierra es el elemen-

to más importante de producción de riqueza para las 
sociedades campesinas tradicionales, deduciremos la 
importancia social que tiene su control. El propietario 
de la tierra puede desviar en su provecho el excedente 
agrario a partir de las imposiciones que hace a los que 
no controlan la tierra. La estructura de la propiedad 
permite captar la desigualdad en el control de ella. El 
acceso a la tierra de los grupos desposeídos origina unas 
determinadas relaciones contractuales (jornaleros, arren-
damiento ó enfiteusis a corto y largo término) que 
definen las formas de explotación de la tierra. Cuando 
la explotación es directa -por la vía de los jornaleros- no 
se origina cambio en la estructura de la explotación, 
pero cuando es indirecta se ocasiona una redistribución 
de la tierra que, en conjunto y con la relación contrac-
tual, condiciona de manera específica el comporta-
miento social de los campesinos y que la estructura de 
la propiedad no refleja. Por consiguiente hemos de 
prestar atención a las estructuras de la explotación de la 
tierra. 

Si consideramos solamente la estructura de la 
propiedad nos daría la imagen de una polarización 
entre los grandes propietarios y los pequeños campesi-
nos. El acceso a la tierra por la vía de la enfiteusis para 
el cultivo de vid y olivo rehace la estructura y le da unas 
perspectivas totalmente diferentes. (1). 

La fuente utilizada que permite simultáneamen-
te elaborar los dos aspectos del viñedo yeclano ha sido 
los amillaramientos de mediados del siglo XIX, donde 
se distingue entre las tierras en propiedad y las tierras 
explotadas en enfiteusis. 

La enfiteusis ó "la cesión del derecho superficia-
rio para la plantación de la vid" (sic) es el contrato básico 
que organiza el aprovechamiento del viñedo en Yecla y 
en él centraremos la estructura de la explotación. 

1. LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN EL S. XIX. 

Los amillaramientos permiten cuantificar con un 
grado notable de fiabilidad las cifras relativas de las 
diferentes categorías de pequeños propietarios, media-
nos y grandes, así como la proporción de superficie 
cultivada que poseía cada uno. Las cifras absolutas 
-extensión exacta de cada propietario- no es lo más 
importante, pues como sucede a toda la documentación 
redactada en la era pre-estadística su garantía no es 
total (2). 

1.1. La estructura de la propiedad vitícola yeclana. 

Los grupos de propiedad y de explotación que 
utilizaremos han sido elegidos con la siguiente justifica-
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ción. La elección de cada grupo tiene un contenido 
social: la pequeña propiedad queda definida por la pose-
sión de una cantidad de tierra insuficiente para garan-
tizar la subsistencia de la familia que la trabaja; desde el 
momento que la cantidad de tierra garantiza la auto-
subsistencia hasta cuando hay que emplear asalaria-
dos, encontramos la franja de la propiedad media; la gran 
propiedad es la que necesita asalariados para su explota-
ción (3). La cuestión fundamental radica en los límites 
de estos grupos, que no dependen únicamente de la 
extensión, sino de la calidad de los suelos, la inversión 
de trabajo, el regadío, nivel de endeudamiento de la 
explotación, etc. Los límites son en esta perspectiva 
relativos pero unos condicionamientos socio-económi-
cos aproximadamente iguales para todas las explota-
ciones hace posible una definición aproximada de los 
grupos. De una manera general, en el siglo XIX, los 
contemporáneos estiman que una viña con una exten-
sión de 2 a 5 Ha, emplea el trabajo de una familia y al 
mismo tiempo asegura la subsistencia de esta. (4). 

La mediana propiedad se sitúa entre 2 Ha y 5 Ha; 
la pequeña propiedad a menos de 2 Ha; la grande 
sobrepasa las 5 Ha. 

Pero es preciso no dar una gran rigidez a estos 
límites. La calidad de la viña y de su producción, la 
importancia relativa de la viña en la explotación entran 
también en juego. 

Es de gran interés poner en relación los datos de 
las dimensiones de las explotaciones con el coste de la 
vida de los campesinos. En este sentido la información 
de los contemporáneos nos permite establecer algunas 
conclusiones para la explotación familiar de la zona: 

- A mediados del siglo, el coste de alimentación de 
una familia campesina de 4 miembros, se encontraba 
situado como mínimo en 730 ptas. anuales (0,5 ptas. 
persona/día). 

- El jornal de un trabajador agrícola en la zona se 
encontraba en torno a l'5-2 ptas. lo que da un ingreso 
anual por trabajador en torno a las 600 ptas. (Compara-
das estas cifras con las anteriores se observa la insufi
ciencia del "jornal" de un miembro de la familia en el 
Altiplano para la subsistencia de la unidad familiar, que 
había de resolverse con el trabajo de más de uno y con 
otros productos de la finca familiar). 

- De acuerdo con los datos del CUADRO 2.1. una 
teórica explotación de vid de 1 Ha. en la segunda mitad 
del siglo pasado, no llegaba a la rentabilidad de un 
jornal y no alcanzaba, por si misma, a alimentar a una 
familia campesina media. 

- El trabajo disponible de los miembros de la 
unidad familiar condicionaba las dimensiones de la 
explotación vitícola. Si consideramos que la cava nece-
sitaba 27 jornales sobre una hectárea de 2.277 cepas y 
que esta labor debía realizarse en un solo mes, la super-
ficie de una explotación familiar de 4 miembros -de los 
que trabajaran 2- habría de ser de 0'6 a 2 Has. Las 
cuentas, de una explotación familiar media situada en 
las buenas tierras serían: 

- Gastos de explotación 

(excluyendo el trabajo) 6071 ptas. 

- Rendimientos 270 ptas. 

Renta obtenida 20979 ptas. 

Y esa renta venía a ser aproximadamente una 
cuarta parte (273 %) del coste de alimentación de la 
familia. 

- Si las explotaciones del Altiplano eran de rendi-
mientos similares a la reflejada por el ingeniero agróno-
mo Vicente Sanjuan, (2.000 Kgrs./Ha), el producto 
obtenido era de unas 270 ptas., lo que dejaba una renta 
neta de 130 ptas., que era el 86 % de lo que los dos 
miembros potencialmente trabajadores de la unidad 
familiar podían obtener trabajando al jornal más bajo 
los 50 días en otro lugar. 

(Fuentes para estos cálculos, nota 4). 

CUADRO 2.1. ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD 
ANUAL DE UNA HA.. DE VID EN EL ALTIPLANO EN 
EL PENÚLTIMO DECENIO DEL S. XIX. 

Gastos. 

- Amortización del capital empleado en el viñe-
do hasta que se encuentra en estado de producción 
media, suponiendo que la vid dura 30 años e importan-
do la plantación hasta el tercer año 479'73 ptas. por Ha.: 
31'18ptas. 
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Rendimiento en fruto: 2.000 Kgs. de uva. 

Importe de los productos: 

- 2.000 Kgs a 13 ptas. los 100 Kgs 
- Valor de los sarmientos de la poda 

260 ptas. 
10 ptas. 

Total de productos: 270 ptas. 

Lo que hace un beneficio bruto de explotación 
por Ha. de 130'29 ptas. 

FUENTE: Antecedentes de los gastos y productos de los 
principales cultivos que explota la agricultura en esta provin-
cia. Ministerio de Fomento. 1888. Archivo Ministerio 
Agricultura. Leg. 259-1. 

Es evidente según los cálculos precedentes que la 
viticultura familiar del Altiplano se mantenía, en su 
mayor parte, vinculada a otras formas de ganarse la 
vida los viticultores. La demanda de mano de obra en 
determinadas recolecciones agrícolas (aceituna y siega) 
y el trabajo temporal de niños y mujeres en algunas 
tareas vitícolas, en unión de los habituales cultivos de 
autoconsumo vinculados a la explotación vitícola ayu-
darían a la subsistencia familiar. 

En los CUADROS: 2.2,2.3 y 2.4 podemos obser-
var como se distribuye la propiedad vitícola en el 
secano y el regadío de Yecla a mediados del siglo XIX. 

CUADRO 2.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
VITÍCOLA EN EL SECANO DE YECLA: 1865. 

Extensión VITICULTORES 
Hectáreas Núm. % 

SUPERFICIE 
Ha % 

51 -
21 -
10'1 -
5 '1-
3 '1-
2'1-
1'1-

100 
50 
20 
10 
5 
3 
2 

3 
12 
37 

104 
153 
184 
356 

0'22 
0'88 
2'71 
7'64 

11'24 
13'51 
26'15 

171 
336 
506 
720 
573 
439 
486 

4'88 
9'59 

14'44 
20'55 
16'36 
12'53 
13'87 

CUADRO 2.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
VITÍCOLA EN EL REGADÍO DE YECLA: 1865. 

CUADRO 2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN 
EL VIÑEDO YECLANO. 

A.M.Y.: Amillaramientos de 1865. Libros nºs. 308,309. 
Fuente Municipal de Yecla. Elaboración Pro-

pia. 

Podemos extraer las siguientes consideraciones: 
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Extensión VITICULTORES SUPERFICIE 
Hectáreas N° % Ha. % 

Más 5 Has. 2 4'50 29'33 29'09 
3'1-5 4 7'01 15'28 15'15 
2 '1 - 3 11 19'29 25'47 25'26 
l ' l - 2 14 24'56 18'19 18'04 
0'6- l 16 28'07 10'18 10'09 
0 ' l - 0 5 10 1754 2'36 2'34 

TOTAL 57 100'00 100'81 100'00 

- Propiedad media vitícola: 17 Ha. 
- Núm. de propiedades en enfiteúsis ó arrendadas: 18. 
- Propietarios con viñas de secano: 44. 

Extensión 
Hectáreas 

51 -100 
21 - 50 
10'1- 20 
5 '1 - 10 
3 '1- 5 
2 '1 - 3 
1'1- 2 
0'6- 1 
0'1 - 0'5 

TOTAL 

VITICULTORES 
Núm. 

3 
12 
37 

104 
153 
184 
356 
370 
142 

1.361 

% 

0'22 
0'88 
2'71 
7'64 

11'24 
13'51 
26'15 
27'18 
10'43 

100'00 

SUPERFICIE 
Ha 

171 
336 
506 
720 
573 
439 
486 
242 

32 

3.505 

% 

4'88 
9'59 

14'44 
20'55 
16'36 
12'53 
13'87 
6'91 
0'91 

100'00 

- Propiedad media vitícola: 2'5 Has. 



- En el secano: 

- La propiedad de la tierra se polariza entre el 
grupo de pequeños propietarios que son el 637 % y 
controlan cantidades pequeñas de tierra (21'6 %), y el 
grupo de grandes propietarios que controlan la mitad 
del municipio (49'4 %) y representan únicamente el 11'4 
% del total de dueños. 

- La mediana propiedad es escasa y representa 
aproximadamente la cuarta parte de los propietarios-
viticultores y de la superficie cultivada. 

- En el regadío: 

- Las medianas explotaciones ocupan la mayor 
extensión (40%), siendo únicamente dos fincas las 
catalogadas con más de 5 Has. La escasez de la tierra 
regada y la mayor rentabilidad del regadío disminuyen 
las diferencias entre los grupos establecidos. 

En los datos finales, síntesis y acumulación de los 
anteriores, aparece la imagen que hemos señalado: el 63 
% de los propietarios están por debajo de las 2 Has con 
una media de tierra de 0'87 Has, muy lejos del límite 
fijado para la subsistencia. En el otro extremo, la gran 
propiedad que suponen el 11'4 % de los propietarios y 
el 49'4 % de la tierra (11'1 Has de media). Esta visión se 
puede complementar con el análisis de las listas de 
grandes propietarios y grandes viticultores yeclanos en 
donde podemos apreciar su profundo paralelismo. 

CUADRO 2.5. PRINCIPALES PROPIETARIOS - VITI-
CULTORES YECLANOS. 

FUENTE: Amillaramiento de propiedades, año 1865. Archi-
vo Municipal de Yecla. Elaboración propia. 

2. LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA VIÑA. 

El proceso de expansión vitícola analizado ante-
riormente se ha realizado gracias a un doble estímulo: 
la subida de los precios del vino desde 1850 y la dispo-
nibilidad de tierras. 

El avance rápido del frente de roturaciones y el 
nacimiento de un nuevo viñedo sobre los secanos del 
Altiplano, desde la segunda mitad del S. XVIII había 
sido posible por la utilización de la enfiteúsis por la 
oligarquía local. (5). 

La disponibilidad de tierras extensivas con ren-
dimientos bajos en fincas privadas, junto a los extensos 
terrenos incultos integrados en los bienes de Propios y 
vendidos en 1868 por el Estado a los terratenientes de 
Yecla - Jumilla según las bases de la desamortización 
civil de 1855, permitió la expansión vitícola en los 
piedemontes comarcales (7). Estos terrenos pedrego-
sos, sobre glacis de acumulación, con una capa calcárea 
que retiene la humedad en verano, eran terrenos ideales 
para las plantaciones vitícolas. 

Pero para llegar a ello era necesario llevar a cabo 
una inversión importante en trabajos de roturación, 
despedregado, apertura de hoyos y en capital para la 
producción inicial de las vides: el censo enfiteútico se 
convierte en el instrumento más útil para realizar estas 
transformaciones agrarias en el Altiplano. 

Las características de esta figura jurídica tal como 
se refleja en los documentos notariales redactados en la 
zona y en el periodo estudiado son: a) El desmembra-
miento del derecho de propiedad sobre la tierra en dos 
partes distintas: el censitario ó enfíteuta que recibe el 
dominio útil, y el censualista que retiene para sí el do-
minio directo, b) Su larga duración, por lo general la 
vida de las vides. 

La enfiteúsis en el contexto iusliberal se convierte 
en el mecanismo que hace posible a los propietarios 
explotar la fuerza de trabajo campesina y atraer sus 
ahorros sin comprometer para ello la propiedad plena. 
El aumento de la población experimentado en la comar-
ca los siglos XVIII y XIX (6), incrementó la oferta de 
trabajo y la hizo menos exigente. 

Los propietarios agrícolas, ante las espectativas 
de la demanda y el alza de los precios, conciertan con los 
jornaleros yeclanos distintas formas de explotación de 
sus tierras. Los contratos registrados en los protocolos 
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PROPIETARIOS 

1. Juan Or tuno 
Serrano 

2. José Spuche 
Vdo. 

3. Antonio 
Ibáñez Galiana 

4. Fernando de los 
Rios y López 
del Castillo 

5. Pascual Ibáñez 
Castillo 

6. Mateo Mayer 
7. Matías Díaz 

Cerezo 
8. Pedro Alcántara 

Ibáñez 

SUPEERF.VID 

69'14 Has. 

51'67 Has. 

50'21 Has. 

35'66 Has. 

32'02 Has. 
29'11 Has. 

26'20 Has. 

26'20 Has. 
9. Francisco Lorenzo 

Pérez 
de los Cobos 

10. Catalina Azorín 
25'47 Has. 
24'01 Has. 

SUPERF.TOTAL 

882'82 Has. 

628'09 Has. 

473'07 Has. 

732'60 Has. 

342'06 Has. 
250'36 Has. 

21761 Has. 

339'20 Has. 

707'42 Has. 
140'46 Has. 



CUADRO 2.6. LA PROPIEDAD VITÍCOLA Y LA ENFITEUSIS. YECLA 1865. 

(1): Tanto por ciento sobre el total de las propiedades. 
(2): Tanto por ciento sobre el total de las enfiteúsis. 

FUENTE: Amillaramiento de propiedades. Año 1865. 
Archivo Municipal. Elaboración Propia. 

notariales de la segunda mitad del siglo XIX, para la 
explotación de cultivo vitícola son enfiteúticos. La fina-
lidad de los contratos era que los enfiteutas efectuaran 
toda la plantación de la viña sobre las tierras, muchas 
veces incultas, en el plazo de un año, sino querían 
perder los derechos adquiridos. El acuerdo refleja unas 
condiciones estrictas en cuanto a duración, labores de 
cultivo a realizar por el enfiteuta, reparto de los produc-
tos en distintas situaciones, y demás aspectos jurídicos 
del dominio con clara ventaja para el propietario direc-
to. 

El número de unidades enfiteutas registradas en 
cada contrato de enfiteúsis era elevado, superando en 
muchas ocasiones los treinta ó cuarenta. El reparto del 
dominio directo del propietario era desigual entre los 
enfiteutas, pero como término medio cada jornalero se 
comprometía a explotar una parcela de una ó dos 
fanegas. La duración del contrato se mantiene mientras 
duren las plantaciones, aproximadamente unos treinta 

años. 

La renta ó pensión enfiteútica por lo general 
consistía en una fracción de la cosecha, expresada en un 
"terrajeo" inicial ó recogida de los frutos de una serie de 
filas de cepas, normalmente una de cada siete filas 
aunque podía variar según la calidad de los suelos. La 
pensión monetaria aparece en algunos contratos, pero 
es menos frecuente. 

Seguidamente analizaremos la estructura de la 
explotación del viñedo en Yecla a mediados del S. XIX, 
para estudiar posteriormente la evolución del contrato 
de enfiteúsis en el periodo escogido y la expansión del 
frente de roturaciones. 

2.1. La enfiteúsis a mediados del siglo XIX. 

La enfiteúsis, como contrato tradicional era usa-
do para la explotación del olivo y la vid en el Altiplano. 

CUADRO 2.7. PROPIEDADES EN RÉGIMEN DE ENFITEUSIS EN EL VIÑEDO YECLANO. Año 1865. 

Extensión 
Hectáreas 

21 - 50 
10'1- 20 
5 '1- 10 
3 '1- 5 
2 '1 - 3 
1'1- 2 
0'6- 1 
0 '1 - 0'5 

TOTAL 

Con solo vid 

2 
10 
17 
26 
82 
96 
41 

274 

Con vid y Olivo 

1 
11 
51 
77 

119 
212 
214 
82 

767 

Total 

1 
13 
61 
94 

145 
294 
310 
123 

1.041 

Viñas uso directo 
Simultáneamente. 

1 
4 
18 
29 
30 
67 
55 
30 

234 

FUENTE: Amillaramiento de propiedades, año 1865. Archivo Municipal de Yecla. Elaboración propia. 
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El censo enfiteútico queda reflejado en los libros amilla-
ramientos realizados durante mediados del siglo pasa-
do. 

El análisis de la estructura de la enfiteúsis 
(CUADRO 2.6), en relación a la propiedad vitícola nos 
puede ayudar a comprender su importancia. 

El estudio refleja que bajo este contrato se encon-
traba el 54'9 % del viñedo yeclano. La distribución de la 
enfiteúsis entre las distintas categorías muestra que el 
69'8 % de las propiedades a enfiteúsis tenían menos de 
2 Has, y por lo tanto sus explotadores no alcanzaban el 
mínimo para la subsistencia. Solamente el 30'1 % de la 
enfiteúsis tenían más de 2 Has de viña, pero si conside-
ramos que estas tierras se habían de dedicar una sépti-
ma u octava parte de ellas para satisfacer la renta del 
propietario y la mayoría de los contratos se realizaban 
entre el dueño de la finca y varios enfiteútas simultá-
neamente entonces el grupo de estos que podían obte-
ner los recursos económicos suficientes se reduce 
ampliamente. 

Los viticultores complementaban la enfiteúsis 
del viñedo con el olivo y con tierras en uso directo. 

El cuadro 2.6., recoge la estructura de la explota-
ción, es decir el agregado de la tierra en propiedad más 
la tierra que se explota a enfiteúsis en el viñedo yeclano. 

El monopolio del territorio por parte de los pro-
pietarios medianos y grandes obliga a los jornaleros y a 
los pequeños campesinos a buscar más tierras para 
explotarlas, lo cual origina una redistribución de los 
suelos que va a ser favorecida por las condiciones 
creadas por la desvinculación y la desamortización de 
los bienes de propios así como por el aumento de la 
demanda de vinos del mercado internacional, en la 
década siguiente. 

El estudio del cuadro 2.6., nos indica el estado de 
esta redistribución del uso del suelo a mediados de 
siglo: 

- La polarización existente en la estructura de la 
propiedad entre el grupo de pequeños propietarios que 
controlan cantidades pequeñas de tierra y los grandes 
propietarios que controlan la mitad de la superficie 
municipal disminuye en la estructura de la explotación. 
Una cuarta parte de la superficie perteneciente a los 
grandes propietarios se distribuye entre los grupos de 
la mediana y pequeña explotación al ser cultivada por 
colonos en enfiteúsis. 

- La explotación media vitícola que alcanza el 

mínimo necesario para la subsistencia, representan una 
minoría dentro del conjunto. 

- Esta redistribución de la tierra no consolida un 
campesinado capaz de vivir del trabajo de la tierra. Por 
lo tanto, a pesar de las modificaciones que origina la 
enfiteúsis, los pequeños explotadores campesinos se 
verán obligados a aumentar sus tierras cultivadas y a 
buscar otras formas de ingresos para sobrevivir. 

2.2. Evolución de la enfiteúsis en el municipio yeclano. 

El desarrollo de las plantaciones enfiteúticas se 
mantuvo constante desde mediados del S. XIX. El cua-
dro 2.8 muestra la evolución de los contratos redacta-
dos en los protocolos notariales de estos años. 

El análisis del cuadro 2.8 indica que los propieta-
rios eligen entre la explotación indirecta ó directa de sus 
tierras en función de la maximización de beneficios y las 
demandas del mercado. 

El jornalero si no cumple las condiciones estipu-
ladas en el contrato generalmente concluye éste con la 
venta ó la retracción de la finca al señor directo, perdien-
do toda la inversión en trabajo y capital. 

Las ventas del domino útil recogidos en unos 
índices notariales desde 1889 a 1909 muestran la impor-
tancia económica del contrato en la década final del 
siglo XIX y primeros años del siglo actual. 

CUADRO 2.8. EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE ENFITEÚSIS PARA PLANTACIÓN DE VID EN 
YECLA. 

1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 

4 
4 
5 
2 
4 
3 
4 
7 
3 
2 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1907 
1908 

1 
6 
1 
3 
0 
1 
7 
7 
5 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
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FUENTES: 
- (1855 - 1878) Protocolos notariales de Yecla. Ar-

chivo Municipal de Yecla. 
- (1890 - 1908) Protocolos notariales de Pascual 

lbáñez Castillo. Índices notariales. Archivo Municipal de 
Yecla. 

La crisis vinícola iniciada a mediados de los años 
ochenta pero especialmente a la finalización del tratado 
comercial franco-español en 1892 arrojó a los enfiteútas 
de sus dominios útiles. 

Los terratenientes locales se quedaron con unas 
tierras en producción que dada la longevidad de sus 
cultivos, les permitió su posterior explotación cuando 
la coyuntura comercial fue más favorable. 

La investigación iniciada no me permite aún ase-
gurar las siguientes hipótesis; pero hay bastantes ele-
mentos que me indican que la enfiteúsis no supuso el 
acceso a la propiedad directa de la tierra por parte de los 
jornaleros enfiteútas, pues como hemos visto anterior-
mente las dimensiones de las explotaciones vitícolas a 
enfiteúsis no alcanzaban a cubrir las necesidades de la 
economía familiar. La solución fue la concentración de 
la propiedad vitícola y la emigración en las primeras 
décadas del S. XX. 

CUADRO 2.9. VENTAS DE LA ENFITEÚSIS EN UNA 
NOTARÍA YECLANA (1889 -1909). 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1906 
1907 
1908 
1909 

28 
39 
13 
11 
5 
8 
6 
6 

16 
13 
10 
5 

10 
1 
2 

FUENTE: Índices notariales de Pascual lbáñez Castillo. 
Archivo Municipal de Yecla. 

2.3. La expansión del área cultivada. 

El frente de roturaciones sigue abierto en la 
comarca durante el siglo XIX y hasta la segunda década 
del siglo actual, lo que le confiere una especificidad en 

el conjunto regional. 

La venta de los Propios de Yecla y Jumilla por la 
desamortización civil de 1856 privó a los jornaleros-
campesinos de una importante zona de explotación 
colectiva. Los enfrentamientos producidos entre la 
burguesía terrateniente y las clases populares fueron 
fuertes si tenemos en cuenta el gran número de denun-
cias existentes en los ayuntamientos. 

El problema de las subsistencias para la pobla-
ción y la posibilidad de cultivar unas vides que propor-
cionaran el sustento, llevaba a los jornaleros a roturar 
ilegalmente las tierras públicas que no habían sido 
desamortizadas. La presión roturadora clandestina es 
fuerte y ocupan buena parte de las tierras municipales 
aún no vendidas regulándose la ocupación de dichas 
tierras por la ley de Presupuestos de 1893 y legitimán-
dose por la ley de 1897, que legaliza estas tierras impo-
niéndolas a censo y declarándolas redimibles. Algunas 
tierras fueron adquiridas por la burguesía local en 
excelentes condiciones de precio y venta. 

El problema de las roturaciones ilegales se le 
busca una solución en Noviembre de 1914, para los 
montes comunales del municipio yeclano, inscribién-
dolas por los roturadores en concepto de arrendamien-
to a pagar al ayuntamiento y este les concede la propie-
dad (7). 

2.3. NOTAS 

1. Clavero (1980), pp. 27-69. (1981), pp. 65-100. 
2. Sobre el uso de los amillaramientos como fuente para 
el estudio de la propiedad de la tierra en Murcia, véase: 
Pérez Picazo (1983), pp. 187-200. 
3. Igualmente opinan: Ferrer i Alos (1983), pp. 101-130; 
Laurent (1957), pp. 21-24; Goujon (1973), pp. 118. 
4. Información: Sobre el coste de alimentación, Del 
Moral (1979) pp. 114. Sobre el jornal agrícola y rentabi-
lidad de una explotación vitícola: Servicio Agronómico. 
Estadísticas de producción y cultivo, 1888. Murcia. "Ante-
cedentes de los gastos y productos de los principales 
cultivos". A.M.A. Leg. 259-1. Junta Consultiva 
Agronómica. Avance sobre el cultivo y producción de la vid 
en España, 1889. 
5. Lemeunier / Pérez Picazo (En prensa). 
6. Pérez Picazo / Lemeunier (1984), pp. 313. 
7. Juventud. (14-11-1914) Hemeroteca de Yecla. 
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HOJAS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE D. MACEDONIO VIDAL HERRERO. 

ESTANCAMIENTO Y DESARROLLO DE LA AGRI
CULTURA YECLANA, 1897-1933: PRIMEROS RE
SULTADOS DEL ESTUDIO DE UNA EXPLOTA
CIÓN AGRÍCOLA. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

El mayor ó menor desarrollo de la agricultura 
española en los siglos XIX y XX permanece como uno de 
los problemas fundamentales de la nueva historia eco-
nómica en nuestro país. Como es sabido, la escasa 
fiabilidad de la estadística oficial ha llevado a la solu-
ción de aceptarla en general, tras una crítica depurada 
de los aspectos de detalle. Resulta, pues deseable inten-
tar integrar las fuentes estadísticas existentes amplian-
do el análisis desde el plano macro, mayoritario en la 
historiografía que se ocupa de la evolución económica 
a nivel de estado, al plano micro, ó sea el estudio de 
empresas agrícolas. Con todas sus limitaciones, un 
análisis microeconómico puede proporcionar resulta-
dos de notable interés histórico y ofrecer nuevas indica-
ciones sobre la naturaleza de la experiencia económica 
regional en particular el desarrollo (ó el estancamiento) 
del sector agrícola. 

La disponibilidad de información a nivel de ha-
ciendas ó explotaciones agrícolas constituye el princi-
pal obstáculo en una investigación de amplias aspira-
ciones. Las cuentas de las haciendas agrarias pueden 
ser usadas, en una cierta medida, para rellenar este 
vacio de datos, ofreciendo una información histórica 
preciosa para un análisis de la agricultura española 
anterior a la guerra civil de 1936. El presente estudio 
pretende presentar algunos resultados parciales con-
cernientes al desarrollo de la agricultura del Altiplano 
entre 1897 y la Segunda República española. 

3.2. PROBLEMAS Y LIMITES DE LOS DATOS DE LA 
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA. 

Los libros de contabilidad que hemos analizado, 
llevados por el dueño de la explotación, D. Macedonio 
Vidal Herrero son detallados y precisos, reflejando 
diariamente la gestión económica de cada año. En el 
tiempo la documentación analizada se extiende desde 
1897 hasta 1933. La homogeneidad de las fuentes es 
excepcional, por el espiritu empresarial con que la 
contabilidad aparece reseñada en los libros. 

La coherencia y exactitud de las fuentes reflejada 
en los balances generales anuales, con una mentalidad 
moderna en la contabilidad, especificando el ingreso y 
el gasto por meses y detallando todas las ramas del 
quehacer agrícola, nos han servido para realizar todos 
nuestros cálculos, tomando como año base el de 1897, 
sobre el que hemos construido todos los índices que nos 
han valido para elaborar el material gráfico que acom-
pañamos. 

Los principales productos de la hacienda, como 
en todas las del Altiplano eran el ganado, el vino, los 
cereales y el aceite. Este constituía más del 50 por ciento 
de las rentas brutas. En la hacienda se combinaban los 
distintos sistemas de explotación: En Los Pinillos la 
mitad de la tierra estaba plantada de vid a enfiteúsis y 
el resto a cereal en explotación directa. En el Pulpillo se 
cultivaba viña, cereal y olivar en uso directo y arrenda-
miento. La promiscuidad de cultivos y sistemas de 
explotación son limitaciones importantes a la hora de 
interpretar los datos. La organización de los libros nos 
permite conocer con fiabilidad la contabilidad realiza-
da por el propietario. Ahora bien, mientras los produc-
tos, el ganado, las ventas y los ingresos son indicados 
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hasta con el más mínimo detalle, no es posible extraer La explotación agrícola no constituye una gran 
finca unida bajo lindes comunes, sino que corresponde 
a una propiedad constituida por distintos predios cuya 
localización estaba situada en diversos lugares del tér-
mino municipal. 

Las fincas se distribuyen en torno al núcleo urba-
no de Yecla, a una distancia siempre inferior a diez 
kilómetros. Su localización y cabida superficial en 
1897 era la siguiente: 

CUADRO 3.1. SITUACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS 

LUGAR SUPERFICIE (Hectáreas). 

Localización de las fincas 

E: 1: 200.000. 

del balance datos precisos sobre la subdivisión del 
terreno entre los varios cultivos y sobre el capital fijo 
existente en la explotación. 

La subdivisión de los cultivos no es fácilmente 
determinable. Se puede llegar a una estimación parcial 
en base a la declaración hecha por el propietario a 
comienzos del siglo actual, en las hojas de estadística 
territorial (1). 

La ausencia del inventario completo del capital 
fijo presente en las fincas no permite un análisis econo-
métrico de la respectiva función de producción. Sin 
embargo, disponemos de una solida base, para afirmar 
que no hay un notable incremento del stock de capital 
fijo en el periodo 1897-1933. Un examen de la maquina-
ria comprada, cuyos importes no quedan registrados en 
la contabilidad anual, podría revelar la entidad del 
eventual aumento del capital. El propietario adquiere 
una prensa de aceite hidráulica, una camioneta, un 
automóvil Delage y aunque no es posible asignar una 
cifra al stock de capital podemos mantener su relativa 
incidencia en la rentabilidad de la hacienda. El incre-
mento de la producción al final del periodo difícilmente 
puede ser explicado por una intesificación del uso de 
tales factores. 

3.3. SITUACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS FINCAS 

Todas las informaciones recogidas indican la 
calidad de los suelos sobre los que se asentaban estas 
fincas. El regadío era posible en la Redondilla, Los 
Pinillos, El Pulpillo y La Fontanica, recibiendo las par-
celas el agua de la Empresa San Isidro y la Fuente 
Principal. La propiedad agrícola es pues de considera-
ble extensión, fragmentada y localizada en predios dis-
tintos. 

3.4. LA PROPIEDAD AGRARIA Y SUS PROCESOS DE 
FORMACIÓN 

El origen de la hacienda es anterior y podemos 
seguir su formación desde mediados del siglo XIX. Los 
distintos procesos de crecimiento analizados se extien-
den desde 1865 a 1933 y los podemos subdividir en dos 
periodos: 

a) De 1865 a 1897. La propiedad de la explotación 
pertenece a D. Antonio Vidal Albert, padre de D. Mace-
donio Vidal Herrero. Aquel figura en la documentación 
utilizada como natural de la villa y procurador de la 
misma. En el amillaramiento de propiedades de Yecla 
(3), el año 1865 declara poseer 190 hectáreas. 

En este periodo el propietario compra bienes 
desamortizados correspondientes a los Propios del 
municipio y que eran colindantes a las propiedades 
iniciales. El dueño se beneficia de la desamortización 
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- Redondilla: 

- Plano ó Prados: 
- Fontanica: 
- Pujóla: 

- Los Pinillos: 

- El Pulpillo: 

TOTAL 

0'32 Has. de huerta y viñal 
siembra. 

0'20 Has. de tierra a cereal. 
0'01 Has de viñal con viña. 
0'54 Has. de tierra a cereal 

y olivar. 
25'4 Has. de tierra a cereal 

y viña. 
48'4 Has. de tierra a cereal 

viña y olivar. 
74'97 Has. 



GRAFICO 3.1. EXPLOTACIÓN: "D. MACEDONIO VIDAL HERRERO" 
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civil de 1855, para ello en compañía de otros vecinos 
forman una sociedad para adquirir en subasta pública 
los montes pertenecientes a los Propios de Yecla que se 
enajenaron por el Estado el año 1868. Fruto de esta 
compra el propietario adquiere 19 has. y 18 áreas de 
tierra inculta, con monte atochar situado en el partido 
de Pulpillo. (4). 

b) De 1897 a 1933. La propiedad de D. Antonio 
Vidal Albert se desmembra en tres "motes" el año 1897. 
Un mote para D. Antonio que se reserva parte de las 
tierras y la propiedad del agua de San Isidro; los otros 
dos motes, el primero para sus hijas Melecia y Lidia 
Vidal Herrero y el segundo para D. Macedonio y Ermé-
rita Vidal Herrero. Este último es la base de la explota-
ción reseñada en los libros de contabilidad de D. Mace-
donio, cuya localización y extensión ya hemos indica-
do. 

En este periodo el nuevo propietario compra 
pequeñas fincas a particulares, consignando en la con-
tabilidad los gastos de la inversión, pero sin especificar 
las superficies y los lugares a los que pertenecen: 

CUADRO 3.2. INVERSIÓN EN COMPRA DE TIE-
RRAS. 

AÑO Nº DE FINCAS INVERSIÓN EN TIERRAS. 

1910 
1927 
1929 
1930 

1 
1 
1 
2 

15 Ptas. 
107 Ptas. 

40 Ptas. 
272 Ptas. 

En el gráfico 3.1., presentamos la inversión en 
propiedad agrícola por su valor en pesetas y la hemos 
relacionado intencionadamente con los otros aspectos 
de la contabilidad agraria: indicadores de producción, 
salarios e ingresos, presentados en sus curvas de evolu-
ción, reducidas a índices (base 100 en 1879). 

De todo ello podemos deducir que la inversión 
en tierras en la documentación que hemos estudiado, 
coincide con un periodo expansivo, donde la capitaliza-
ción del dinero invertido procede tanto de los benefi-
cios líquidos de la gestión agraria, como del ahorro 
acumulativo proveniente de un escamoteo general del 
gasto en salarios. 
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La estabilidad de los salarios y las circunstancias 
óptimas de producción de la explotación hacen que el 
propietario realice inversión rústica con la finalidad de 
maximizar sus beneficios. 

La actitud oportunista de compras es patente si 
tenemos en cuenta que, el saldo-diferencia entre ingre-
sos y gastos- es positivo, casi durante todo el periodo es-
tudiado. 

3.5. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

En el momento de cultivar estas fincas el propie-
tario emplea el sistema tradicional de las clases domi-
nantes en el campo del Altiplano, que consistía en ceder 
en enfiteúsis para plantación de vid a los jornaleros 
parte de las tierras de secano, arrendar algunas parcelas 
de regadío, y el resto de las tierras cultivarlas directa-
mente. 

CUADRO 3.3. BALANCE ECONÓMICO DE LA EX-
PLOTACIÓN. 

AÑO 

1897 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1910 
1911 
1912 
1913 
1917 
1918 
1927 
1929 
1930 
1933 

ENTRADAS (1) 

10.650 
26.362 
25.771 
19.214 
14.442 
15.890 
18.080 
14.342 
14.576 
9.629 

20.326 
8.702 

72.597 
46.614 
75.001 
14.825 

SALIDAS(2) 

8.190 
11.402 
8.547 
7.042 
6.365 
8.661 

18.057 
10.381 
8.730 
5.485 

13.081 
14.307 
57.939 
46.493 
37.700 
35.973 

SALDO(3) 

+ 2.460 
+14.959 
+17.223 
+12.171 
+ 8.059 
+ 7.228 
+ 22 
+ 3.961 
+ 5.846 
+ 4.143 
+ 7.245 
- 5.605 
+14.658 
+ 121 
+37.301 
-21.140 

(1) Ingreso anual bruto. 
(2) Gastos generales. 
(3) Remanente. 

El propietario hereda una parcela dentro de la 
finca "Los Pinillos" con 19 fanegas de arriendo en espe-
cies pensión de siete una, ó censo enfiteútico realizado 
después de 1865 según el estudio del amillaramiento. 
Durante la expansión vitícola, el censo enfiteútico es un 
mecanismo de acumulación primitiva del capital en el 
Altiplano. El propietario anterior falto de capitales y de 
mano de obra para poner en explotación directa parte 
de sus dominios, entrega estas tierras en enfiteúsis a 

jornaleros para que las roturen y las cultiven con aque-
lla planta cuyo fruto tiene mayor rentabilidad en el 
mercado: La vid. A cambio de ello D. Antonio Vidal 
Albert y sus herederos se convierten en rentistas de sus 
enfiteutas. 

La renta ó pensión enfiteútica percibida consistía 
en una fracción de la cosecha, expresada en un terrajeo 
inicial por parte del Sr. Director D. Macedonio Vidal de 
una fila de cepas de cada siete, operación previa a la 
recolección del resto de las uvas que correspondían a los 
colonos. 

La crisis vinícola de principios de siglo hizo que 
este sistema de explotación fuese económicamente an-
tirrentable para los jornaleros enfiteutas. Estos abando-
naron sus dominios útiles al no interesarles cumplir las 
condiciones estipuladas en los contratos de enfiteúsis. 
El terrateniente consiguió de este modo unas tierras 
roturadas y plantadas de vid que dada su longevidad 
hicieron posible su posterior explotación, cuando la 
coyuntura comercial fué más favorable. 

En el área de regadío el propietario explota la 
tierra directamente y en arrendamiento normalmente 
arrienda pequeñas parcelas por las que percibe una 
renta en metálico sin descuentos a finales de año y al 
margen de la coyuntura agraria. 

Los arrendamientos se realizan en la huerta, los 
vinales y los pastos registrándose en la documentación 
utilizada los siguientes arrendatarios y rentas percibi-
das, en el periodo 1897-1933: 

CUADRO 3.4. ARRENDATARIOS Y RENTAS PERCI-
BIDAS POR ARRENDAMIENTOS. 

AÑO NUMERO DE ARRENDATARIOS RENTAS 

1897 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1910 
1911 
1912 
1913 
1917 
1918 
1927 
1929 
1930 
1933 

11 
1 
7 
7 
7 
1 

19 
7 
7 
3 
2 
6 
5 
6 
4 
5 

1.088 Ptas. 
100 Ptas. 
810 Ptas. 
487 Ptas. 
870 Ptas. 
55 Ptas. 

1.804 Ptas. 
311 Ptas. 
665 Ptas. 
265 Ptas. 
101 Ptas. 
410 Ptas. 
556 Ptas. 
625 Ptas. 
619 Ptas. 
520 Ptas. 
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Los arrendamientos son continuos en el periodo 
observado, se hacen por un contrato verbal y por un 
tiempo indeterminado. La renta se abona en el primero 
de noviembre, fecha en la que se inician las labores de 
invierno, imprescindibles para la siembra. Los contra-
tos eran anuales, aunque si no se hacía el despido estos 
se prolongaban tácitamente. El propietario frecuente-
mente no percibía las rentas anuales convenidas con los 
arrendatarios, pues estos no podían abonarlas a causa 
de las malas cosechas ó el mercado agrícola, quedando 
sin sufragar hasta el año agrícola siguiente. Esta insegu-
ridad permanente de los colonos favorecía los intereses 
económicos y sociales de la oligarquía local. 

Las rentas de las parcelas arrendadas eran varia-
bles. Dependían de las calidades de las tierras y de los 
intereses del dueño. Así en 1905 una cuarta de viñal 
tenía por renta 25 ptas. y una cuarta de huerta 72 ptas. 

Otro tipo de renta particular era la abonada por 
los pastores que usaban los pastos de la finca de Los 
Pinillos y el monte de Fuente Álamo. 

3.6. PRODUCCIÓN AGRARIA. 

En la documentación que hemos examinado, los 
datos que aparecen con mayor frecuencia son los refe-
rentes al resultado de las ventas de las cosechas. Las 
principales producciones son el trigo, el vino, el aceite, 
la cebada y el esparto; los cinco constituyen la base 
económica de la explotación por el montante de su valor 
y por la persistencia de su cultivo. Junto a ellos la 
almendra, las patatas, el maiz, los pastos, constituyen 
un grupo cuya trascendencia en la producción global es 
pequeña. Por último en la década de los años treinta 
aparece singularizada en la contabilidad la ganadería 
lanar, aunque tenemos constancia de su existencia des-
de 1897. 

La producción agraria de la explotación constitu-
ye la parte más significativa de los ingresos durante 
todo el periodo. Si exceptuamos la fluctuación de la 
producción en el año 1908, el valor de las cosechas 
sobrepasa el 60 por ciento del total de los ingresos. 

CUADRO 3.6. INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 
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En el gráfico 3.1 presentamos la curva de la 
producción agraria "ad valorem" (índice con base 100 
en 1897). El análisis detallado de la curva muestra que 
tras el periodo alcista de 1904 a 1905, sucede una signi
ficada disminución desde 1907 a 1908, a causa de la 
crisis del sector vitícola. A partir de 1927, las cifras 
superan ampliamente los índices de principios de siglo, 
terminando con una fuerte caída en 1933. 

CUADRO 3.5. VALOR DE LAS COSECHAS. 

AÑO VAOR TOTAL VALOR EN % DE LAS COSE-
CHAS / INGRESO ANUAL B. 

1897 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1910 
1911 
1912 
1913 
1917 
1918 
1927 
1929 
1930 
1933 

8.930 
24.323 
23.112 
15.016 
12.622 
7.284 

11.827 
11.106 
9.200 
7.692 

18.195 
6.907 

65.639 
43.131 
69.174 
10.378 

83'8 
92'2 
89'6 
78'1 
87'5 
45'8 
65'4 
77'4 
63'1 
79'8 
89'5 
79'3 
90'4 
92'5 
92'2 
70 

3.7. LAS FLUCTUACIONES DE LA PRODUCCIÓN 

3.7.1. La producción de cereales. 

CUADRO 3.7. PRODUCCIÓN DE TRIGO EN LA 
EXPLOTACIÓN 

AÑO HECTOLITROS 

1987 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1910 
1911 
1913 
1917 
1918 
1927 
1929 
1930 
1933 

106 
156 
177 
58 

220 
111 
140 
106 
40 

243 
43 

152 
145 
17 
10 

Comenzaremos por analizar las cifras referidas a 
las ventas de trigo y cebada para después examinar la 
producción cerealícola total. El trigo era el cereal más 

GRÁFICO 3.2. PRODUCCIÓN DE TRIGO EN LA EXPLOTACIÓN. (Hectolitros). 
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cultivado dentro de la hacienda. La observación del 
CUADRO 3.7. y el GRÁFICO 3.2. indica que el volumen 
(en hectolitros) de las ventas del trigo va a crecer a partir 
de 1897 y se va a mantener con oscilaciones hasta 1929. 
Después de este año se produce una fuerte inflexión, 
situándose a un nivel muy inferior al de los años inicia-
les. La serie de la cebada es mucho mas corta y figura en 
la contabilidad a partir de 1918, fijando su valor más 
elevado en 1927; los datos de producción de cebada 
seguramente están infravalorados pues no figura la 
parte dedicada al autoconsumo de la explotación gana-
dera estabulada. 

CUADRO 3.8. PRODUCCIÓN DE CEBADA 

Tan interesante como analizar la evolución de la 
producción de trigo y de cebada entre los años iniciales 
y finales de la serie es poder establecer las principales 
etapas de la producción global de cereales. Para ello 
hemos realizado una periodización de acuerdo con el 
movimiento cíclico observado y su resultado se puede 
ver en el cuadro siguiente: 

CUADRO 3.9. PRODUCCIÓN DE CEREALES (Medias 
Cílicas) 

El cuadro 3.9 muestra el crecimiento de la pro-
ducción total de cereales desde 1916 hasta 1929, fenó-
meno ligado a la intensificación del área sembrada con 
la introducción de la cebada en las rotaciones, lo que 
conllevó una mejora de los rendimientos. En el mismo 
cuadro hemos decidido deflactar el valor de la produc-
ción de los cereales por su índice de precios, para evitar 
el efecto engañoso de la subida de los precios. Se puede 
relacionar el mantenimiento de estas producciones en 
las explotaciones agrarias de principios de siglo con la 
protección arancelaria nacional que sostenía unos pre-
cios elevados y artificiales respecto al mercado mundial 
agrícola. 

El relativo retroceso de la producción cerealista 
fue paralelo al avance de la vid y el olivo, cultivos que 
presentan una mayor rentabilidad. 

GRÁFICO 3.3. PRODUCION DE CEREALES Y PRODUCION AGRARIA 
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AÑO AGRÍCOLA 

1917-1918 
1926 -1927 
1932 -1933 

PRODUCCIÓN 

43'2 Hectolitros 
91'3 Hectolitros 
115 Hectolitros 



CUADRO 3.10 VALOR PORCENTUAL DE LA PRO-
DUCCIÓN DE CEREALES "AD VALOREM" SOBRE 
EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA DE LA 
HACIENDA. 

AÑO 

1987 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1910 
1911 
1913 
1917 
1918 
1927 
1929 
1930 
1933 

PORCENTAJE 

31'7 
9'7 

22'9 
10'7 
37'8 
41'1 
32'7 
17'1 
15'6 
30'8 
28'5 
15'6 
13'9 
l ' l 
9'1 

La variedad de aprovechamientos en la hacien-
da, permitía al propietario compensar las perdidas de 
un sector con el incremento productivo de otros secto-
res. El análisis de la producción anual de cereales "ad 
valorem" relacionada con la producción agrícola global 
realizado en el gráfico 3.3. señala esta interrelación 
entre las distintas producciones. 

3.7.2. La producción de aceite y vino. 

Ambos cultivos eran importantes en las fincas en 
el momento que el propietario recibe su herencia. El 
incremento de los precios del aceite y del vino a media-
dos de la segunda década del siglo actual va a impulsar 
una r á p i d a expansión de la superficie plantada y una 
mejora en su cultivo. 

En el cuadro 3.6., donde presentamos los ingre-
sos de la explotación agrícola, el aceite y el vino están 
incluidos en la columna "sin especificar" pues única-
mente hemos podido consignar el valor global ingresa-
do por ambos productos por el fabricante Pascual García 
que directamente los negociaba. 

En el año 1930, la documentación presenta los 
ingresos detallados para los distintos productos de la 
hacienda y podemos ver el valor porcentual de cada 
uno de ellos respecto al valor global de todas las cose-
chas: 

CUADRO 3.11. VALOR PORCENTUAL DE LAS 
COSECHAS EN EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 
(año 1930). 

Aceite 54'4% 
Vino 22'1% 
Cereales 1'1 % 
Lanar 6'1% 
Aves 1'0% 
Otros 15'1% 

El aceite representa más del 50 por ciento de la 
producción "ad valorem", seguido por el vino con un 22 
por ciento. Los cereales figuran con un valor porcentual 
muy inferior a la media de los años anteriores, posible-
mente a causa de una mala cosecha. 

3.7.3. Otras producciones agrícolas. 

En el mismo cuadro 3.6. reseñamos una serie de 
productos típicos del área mediterránea como es el 
esparto cuya explotación en los montes de las fincas es 
constante durante todo el periodo analizado. La pro-
ducción de carne aparece en 1929 con el aprovecha-
miento del ganado lanar. 

3.8. LAS FLUCTUACIONES DE LOS RENDIMIENTOS. 

3.8.1. Los cereales. 

A partir de la distribución de cultivos declarada 
por el propietario en las hojas de Estadística territorial 
(1), y las anotaciones realizadas en los libros de contabi-
lidad sobre los resultados de la cosecha nos es posible 
reconstruir el movimiento de los rendimientos, por el 
simple cociente entre la producción de cereales cose-
chada en hectolitros y la superficie de cultivo en hectá-
reas. 

CUADRO 3.12. RENDIMIENTOS MEDIOS DE LOS 
CEREALES EN LA HACIENDA (Medias cíclicas en 
hectolitros / hectárea). 

El rendimiento medio de los cereales representa-
do en el gráfico 3.4. da una visión general de grandes 
variaciones. El examen detenido de las cifras muestra 
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que los resultados de la primera etapa 1896 - 1907 y 
tercera 1916 - 1918 son bastante coincidentes y podría-
mos tomarlos como años regulares en cuanto a rendi-
mientos. 

Los valores del segundo ciclo 1907 -1913 regis-
tran rendimientos bajos similares a los de la Comarca a 
finales del S. XIX, hecho posiblemente relacionado con 
unas condiciones climatológicas desfavorables. Los 
rendimientos de los cereales van a registrar en la ha-
cienda una fuerte tendencia al alza en la etapa 1926 -
1929. Este fenómeno va ligado a la introducción de la 
cebada en la rotación trienal del trigo, en un periodo en 
el que los precios de los cereales se van a mantener 
elevados por la política comercial proteccionista. En la 
hacienda se detectan mejoras técnicas como el empleo 
de abono natural y artificial que suponen una mejora 
del sistema productivo, y consecuentemente, de los 
rendimientos. 

El brusco descenso de la producción de 1929 -

1933 producido posiblemente por una climatología 
adversa ó por la sustitución del cultivo de cereal por 
otros más rentables nos impide evaluar conveniente-
mente los niveles de rendimiento. 

3.8.2. Los otros cultivos. 

Gracias a las mismas fuentes indicadas anterior-
mente para los cereales podemos obtener los niveles de 
rendimiento de la vid y el olivo, pero limitando estos 
cálculos a los años que disponemos de información. La 
vid, el año 1930, ocupa una superficie de 13'9 hectáreas 
y se obtiene en la bodega de la hacienda una producción 
de vino de 430 hectolitros; por consiguiente el rendi-
miento de este cultivo es de 30'9 hectolitros. Este valor 
triplica los rendimientos medios de la comarca durante 
estos años, hecho que se hace posible sobre unas tierras 
de muy buena calidad, cultivadas adecuadamente, con 
empleo de mayores cantidades de abono, en un periodo 

GRAFICO 3.4. RENDIMIENTOS MEDIOS DE LOS CEREALES (Hectolitros/Hectárea). 
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en el que los precios del vino vuelven a ser rentables 
para el propietario. 

Los rendimientos del olivar son más complica-
dos de obtener por que el sistema de explotación en las 
fincas era promiscuo y se combina la explotación direc-
ta con la aparcería a un tercio. Así en 1927 el olivar de la 
finca de la Pujola proporcionaba al propietario un in-
greso de 56 ptas. de renta de aparcería a un tercio, 
resultando un rendimiento medio de 1'95 Hl/Ha. Esto 
indica el carácter marginal de esta finca dentro de la 
explotación. 

El olivar en uso directo registra unos rendimien-
tos más elevados sobre una superficie de 6'5 hectáreas 
y a un precio de 20 pesetas la arroba: 

1930 36 hectolitros/hectárea 
1933 5'7 hectolitros/hectárea 

3.9 LA INVERSIÓN EN SALARIOS. 

Los libros de contabilidad estudiados recogen de 
una forma detallada y significativa la documentación 

sobre los salarios gastados en las fincas y constituyen 
una fuente muy completa, pues proporciona la infor-
mación diaria del número de peonadas e importe de las 
mismas, al tiempo que especifica el tipo de trabajo ó 
faena agrícola que se ejecuta. Esta documentación nos 
permite hacer un estudio serial, mensual ó anual, 
(CUADROS 3.13, 3.14, 3.15), al tiempo que nos ayuda a 
conocer la variada gama de actividades agrícolas que 
determinan el ciclo de la producción (CUADROS 3.16, 
3.17). 

En la distribución del gasto (CUADROS 3.18, 
3.19) repartido global y porcentualmente en las distin-
tas partidas que lo conforman, representan los salarios 
agrícolas-columna 1 para personal eventual y columna 
2 para personal fijo- la partida más importante. 

La variabilidad de la curva de salarios totales, 
reducidos a índices, es muy fluctuante de 1897 a 1917, 
mostrando un mayor equilibrio a partir de 1927. 

El estudio de los salarios lo hemos planteado en 
cuádruple sentido: 

GRÁFICO 3.5. GASTOS EN SALARIOS EN LA EXPLOTACIÓN. 
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malas cosechas o coyunturas adversas a través de unas 
restricciones salariales como producto de un menor 
empleo de la mano de obra, como se observa en el 
periodo 1904 -1918. 

- La curva del valor de los salarios confirma la 
conyuntura expansiva de 1927 -1929, con un aumento 
del montante global de salarios, correspondiente a un 
periodo de grandes beneficios y de crecimiento super-
ficial de la propiedad agrícola. 

CUADRO 3.14. MANO DE OBRA EMPLEADA EN 
LAS FINCAS DE LA EXPLOTACIÓN DURANTE EL 
AÑO 1897. 

LOS PINILLOS: 

EL PULPILLO: 

CAMINO DE ALMANSA: 

CASA DEL MEDICO: 

EL PUEBLO: 

OTROS LUGARES: 

1.290 peonadas 

795 peonadas 

11'5 peonadas 

12'5 peonadas 

186 peonadas 

56 peonadas 

Total 2.353 peonadas 

CUADRO 3.13. SALARIOS AGRÍCOLAS: (Valores Medios). 

A) Análisis de valor global anual de los salarios 
agrícolas pagados a personal eventual y fijos (CUA-
DROS 3.18, 3.19, 3.20) cuyas curvas representamos rela-
cionadas con los otros indicadores en los gráficos 3.1, 
3 3 . 

B) Estudio de las seríes salaríales por meses, 
reflejados en los CUADROS 3.13, 3.15. Esta investiga-
ción la hemos realizado sobre los salarios percibidos 
por el personal eventual que manifiestan una mayor 
variabilidad y un valor más elevado para casi todos los 
años. 

C) Investigación sobre el empleo de la mano de 
obra en las distintas fincas de la explotación, análisis de 
la distribución de cultivos y usos del suelo según la 
coyuntura económica. 

D) Evolución de los salarios nominales y de 
labores en la explotación. 

El estudio de la curva del valor global de los 
salarios a lo largo del periodo analizado (1897 -1933) 
nos manifiesta: 

- Una evidente concordancia con el ritmo del 
valor de las cosechas y subordinación a las crisis de 

(1) Número total de jornales. 
(2) Importe total de jornales. 
S.A.M. Salario medio anual. 



CUADRO 3.16. MANO DE OBRA EMPLEADA EN 
ALGUNAS LABORES AGRÍCOLAS: Año 1897. 

CUADRO 3.17. MANO DE OBRA EMPLEADA EN 
LOS CULTIVOS DE LA EXPLOTACIÓN DURANTE 
EL AÑO 1897. 

El valor porcentual de los salarios sobre el total 
de los gastos empleados en las distintas fincas en el 
periodo estudiado es el siguiente: 

CUADRO 3.20. VALOR PORCENTUAL DE LOS SA
LARIOS. 

Un estudio de los salarios lo presentamos en el 
CUADRO 3.13. que hemos realizado contabilizando el 
número total de jornales mensuales pagados e importe 

CUADRO 3.15. JORNALES AGRÍCOLAS EN LA EXPLOTACIÓN 
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LABORES: 
- La poda de oliveras: 
- La siega de los cereales: 
- La trilla: 
- La vendimia: 
- La siembra: 
- La recolección de la oliva: 
- El cabezar en los viÑales: 
- La poda de la vid: 

32 peonadas 
256 peonadas 
71 peonadas 

272 peonadas 
50 peonadas 
67 peonadas 
91 peonadas 

122 peonadas 

Años Personal eventual 

1987 
1904 
1906 
1907 
1908 
1910 
1911 
1912 
1913 
1917 
1918 
1927 
1929 
1930 
1933 

40'2 
5'1 

14'1 
23'3 
12'5 
23'4 
32'2 
47'5 
39'8 
40'5 
45'8 
38'8 
34'8 
37'6 
45'5 

Personal 

41'9 
30'2 
— 
— 
40'4 
197 
— 
— 
— 

7'4 
0'8 

28'5 
33'3 
35'8 
17'8 

fijo Salarios totales 

82'1 
35'6 
14'1 
23'3 
52'9 
43'1 
32'2 
47'5 
39'8 
47'9 
46'6 
67'3 
68'1 
73'4 
63'3 



CUADRO 3.18 GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN (EN PESETAS). 

CUADRO 3.19. PORCENTAJE DEL GASTO DE LA EXPLOTACIÓN 
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global de los mismos, calculando de este modo un 
salario medio diario, para cada mes del año. De la 
relación de los salarios, del cuadro 3.13, elegimos los 
años de 1897, 1918 y 1930, para representarlos en el 
gráfico 3.6. 

GRÁFICO 3.7. EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS 
MEDIOA ANUALES EN LA EXPLOTACIÓN DE D. 
MACEDONIO VIDAL HERRERO. 

El análisis de estos tres ejemplos así como del 
resto de los años nos pone de manifiesto significativa-
mente que los salarios no conocen un incremento sus-
tancial durante el año, a excepción del periodo com-
prendido entre los meses de mayo, junio, julio, que 
coinciden con las faenas de siega y los meses de sep 
tiembre, octubre que son los dedicados a las tareas de la-
vendimia; los primeros meses del año registran un 
cierto descenso no muy pronunciado, a causa de la 
menor intensidad de las faenas agrícolas y por tanto del 
importe de los salarios. 

En el cuadro 3.13. también indicamos los distin-
tos salarios diarios medios para el periodo 1897 -1933, 
aunque no para todos los años en él comprendidos. Los 
salarios se mantienen en torno a un valor central de 1'25 
ptas. desde 1897 a 1913; a partir de 1917 los salarios 
medios nominales aumentan, lo que hace incrementar 

el importe anual de la masa salarial, obedeciendo tam-
bién este crecimiento a una elevación del número total 
de jornales como consecuencia del crecimiento superfi-
cial de la explotación agraria y las buenas perspectivas 
económicas del momento. 

La investigación sobre los salarios nos facilita 
una información detallada sobre el empleo de la mano 
de obra en las distintas fincas, como la reflejada para el 
año 1897 en el cuadro 3.14. 

Así mismo el estudio de la contabilidad privada 
proporciona suficiente información sobre la evolución 
de los salarios nominales del personal de la finca, y 
sobre la realización de algunas labores. 

La vid es el cultivo que demanda más mano de 
obra a lo largo del año. Es un cultivo intensivo, como 
señalaba Pascual Carrión (6). En la explotación estudia-
da ocupaba el 72% de los salarios el año 1897. CUADRO 
3.16. 

La vid necesita variadas operaciones, pero sin 
duda, la vendimia y la poda son labores imprescindi-
bles que tienen una importancia decisiva para la pro-
ducción inmediata y sobre todo, para una larga vida de 
la planta. 

La poda condiciona no solamente la cosecha del 
año actual, sino la de los años sucesivos y el desarrollo 
de la cepa. Por esto es un elemento de referencia el saber 
los años en que se efectúa esta tarea para conocer las 
condiciones en que se encuentra el viñedo yeclano. La 
poda, labor realizada por jornaleros especializados se 
efectuaba de noviembre a marzo, y si observamos que 
no se ejecuta en 1904,1906,1907, es porque la viña está 
abandonada durante estos años. CUADRO 3.15; con 
todo, la vendimia es el momento más importante del 
ciclo de producción, si no se realiza durante los años 
1904,1906,1908,1913, es porque no es rentable ó porque 
hay malas cosechas, con las consecuencias sociales que 
de ello se derivan. 

CUADRO 3.21. EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS 
NOMINALES SEMANALES EN LA HACIENDA. 
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GRÁFICO 3.6. SALARIOS REALES DIARIOS 

(Continuación cuadro 3.21.) (Continuación cuadro 3.22.) 

1912 
1913 
1918 
1927 
1929 
1930 

9'6 
10'3 
14'3 
21'2 
23'3 
23'1 

6'6 
7'1 
9'0 

13'1 
9'5 

10 

6'3 
6'5 
6'9 
8'7 
9'3 
9'1 

5'9 
5'9 
6'9 

10'6 
10'1 
12'4 

1'7 
1'8 
1'8 
4'5 
5'2 
6'3 

La evolución de las peonadas empleadas en la 
explotación muestra que el cultivo del cereal mantuvo 
constantemente el empleo de mano de obra agrícola, 
aunque fuese de forma menos intensiva y en labores 
concretas: siega, trilla, escarda, labranza. El olivar em-
pleaba una menor cantidad de mano de obra. 

CUADRO 3.22. EVOLUCIÓN DE LOS JORNALES DE 
SIEGA Y VENDIMIA EN LA HACIENDA 

Años 

1897 
1898 
1906 
1911 

Siega 

2'0 
2'2 
2'5 
1'6 

Vendimia 

1'6 
1'7 
--
--

3.20. INNOVACIONES TÉCNICAS EN LA HACIENDA 
Y EN LA AGRICULTURA DEL ALTIPLANO. 

Tradicionalmente se ha diseñado en la historia 
agraria española un panorama de estancamiento e 
inmovilismo tecnológico y social durante el siglo XIX e 
incluso hasta la guerra civil. Esta argumentación actual-
mente muy cuestionada (7), se basa en una diagnosis de 
retraso tecnológico en comparación con la zona más 
avanzada de la agricultura europea. Este retraso de la 
agricultura española y particularmente la murciana, 
según esta historiagrafía tradicional se debía a la falta 
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CUADRO 3.23. PEONADAS EMPLEADAS EN ALGUNAS LABORES EN LA EXPLOTACIÓN. 

de la adopción del moderno sistema de rotación agraria 
que se había venido desarrollando en la Europa del 
Norte, al retraso en el uso de la maquinaria agrícola, a 
la baja densidad de la ganadería y como consecuencia a 
la baja producción. 

La crítica histórica se ha detenido particularmen-
te en las rotaciones en uso en España, poniendo en 
evidencia la falta de plantas que fijaran el nitrógeno, 
como el trébol ó la alfalfa, la escasa extensión del prado 
artificial y el mantenimiento de la cerealicultura, con 
zonas de rotación trienal. 

La escasa difusión de los cultivos de regadío, por 
otra parte impedía el desarrollo de la industria zootéc-
nica, en cuanto la baja producción de forraje difícil-
mente podía permitir una alta densidad de la ganade-
ría. 

Estas limitaciones de recursos agrícolas y gana-
deros eran evidentes en la comarca del Altiplano en el 
periodo analizado, pero hay que poner en duda la 
afirmación de estancamiento agrícola, en cuanto las 
prácticas agrícolas en el Altiplano eran objetivamente 
bien diferentes de las que eran empleadas en otros 
lugares de España y Europa. La escasez de cultivos de 
regadío, la escasa densidad zootécnica y la lenta difu-
sión de las innovaciones mecánicas en los cultivos no 
justifica el retraso tecnológico, por ser esta agricultura 
mediterránea muy distinta a la del Norte de Europa. 

La inversión tecnológica en la hacienda con la 
mejora de los útiles tradicionales y la utilización de 
nuevos va a perfeccionar el proceso de trabajo agrícola. 
Esta introducción de innovaciones en la explotación va 
a ser un fenómeno lento y tardío. La documentación 
analizada refleja la persistencia del arado tradicional y 
de los primitivos instrumentos que se había utilizado 
desde hacia muchos años para preparar la tierra. La 
compra de arado moderno de vertedera se retrasa a 
1930. 

Una situación similar se constata al observar los 
instrumentos y máquinas empleadas en otras faenas. 
Las tareas de segar, trillar, vendimiar, podar, ahoyar, 
transportar..., se realizan con los instrumentos tradi-

cionales: hoz, trillo, tijeras, azada, carro, con la fuerza 
motriz del hombre y los animales casi siempre.La dota-
ción de máquinas y de instrumentos más perfecciona-
dos en la finca no comienza hasta bien entrada la 
segunda década del siglo actual. Su valor porcentual 
sobre el total de los gastos de la explotación es muy 
reducido: 

CUADRO 3.24. INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA. 

AÑOS VALOR PORCENTUAL 

1917 
1927 
1929 
1930 
1933 

0'3 
0'3 
4'1 
3'9 
1'4 

En 1917 se va a instalar la fuerza motriz eléctrica 
en la bodega, lo que indica que se han introducido 
procesos mecánicos en la obtención del vino. El consu-
mo de esta fuerza eléctrica en la bodega es: 

CUADRO 3.25. CONSUMO DE ELECTRIDIDAD EN 
LA BODEGA. 

AÑOS PESETAS 

1917 
1927 
1929 
1930 

48 
92 

136 
52 

Igualmente sucede en la almazara, donde se 
coloca una prensa de aceite hidráulica de motor mecá-
nico que representa una mejora importante respecto a 
las tradicionales de rincón. El resto de la mecanización 
agrícola se concreta en la mejora de los medios de 
transporte para las faenas agrícolas y para el dueño de 
la explotación, con la compra y mantenimiento de dos 
vehículos de motor de explosión: una camioneta y un 
coche "Delage". 

Por otra parte la intensificación del uso del suelo 
y el incremento de la productividad en la explotación 
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SIEGA 
TRILLA 
VENDIMIA 
PISA 

1897 

256 
71 

272 
— 

1904 

191 
53 

— 
— 

1906 

261 
45 

— 
— 

1907 

155 
90 
50 

141 

1911 

78 
21 
— 
— 

1912 

329 
— 
— 
— 

1917 

224 
42 
20 
30 

1918 

1.484 
75 

193 
158 

1927 

413 
178 
197 
95 

1929 

396 
135 
358 
136 

1930 

459 
129 
410 
129 

1933 

839 
224 
258 
53 



son posibles en la medida que hay unas disponibilida-
des crecientes de materias fertilizantes. El análisis de la 
contabilidad nos muestra que el abonado se realizaba 
con los estiércoles propios del ganado. Los incrementos 
de la producción ganadera en 1929 -1930 y el uso del 
guano, este mismo año aumentaban las disponibilida-
des de fertilizantes, fenómeno que se producía muy 
tardíamente. 

Otro factor clave para el crecimiento agrícola de 
las fincas era el agua, que si bien se disponía de los 
caudales de las dos empresas de aguas del pueblo: San 
Isidro y Santa María, estos eran insuficientes y llevaron 
al propietario a invertir en la construcción de un pozo 
artesiano, el año 1933 para extender la superficie rega-
da. 

Se constata también la compra de semillas selec-
cionadas de patatas, trigo, avena y maiz. 

La inversión en fuerza de trabajo animal se reali-
za en 1904 y 1918, adquiriendo el propietario muías 
para realizar las faenas agrícolas. El pago de las com-
pras se realizaba a plazos. El dueño también selecciona 
y compra cerdos, cabras, ovejas para mejorar los rendi-
mientos del ganado estabulado cuyo destino era el 
consumo familiar y la venta local. 

Estamos pues ante una agricultura alejada de la 
irracionalidad y la rutina, ya que no podemos olvidar 
que el medio natural, la realidad histórica, las prácticas 
tradicionales acumuladas, implican y señalan un mo-
delo de desarrollo y unas tecnologías diferentes a las del 
Norte de Europa. La tecnología intensiva en trabajo 
predomina sobre la tecnología que supone grandes 
stocks de capital. Esta seguramente era inadecuada 
para los cultivos del Altiplano y el propietario no la 
consideró rentable para su explotación 

3.11. LAS MEJORAS SOCIALES EN LA EXPLOTACIÓN 
AGRÍCOLA. 

La inversión en seguros es un indicador de la 
introducción de innovaciones de tipo social en la agri-
cultura comarcal. La documentación utilizada nos indi-
ca que estos gastos están dirigidos, en la primera década 
del siglo, a cubrirlos servicios sanitarios del propietario 
y familia por medio de un contrato anual con el médico 
del pueblo; así como la sanidad de los animales con un 
contrato similar con el veterinario. 

En 1911 la inversión en seguros se diversifica. 
Invierte mensualmente en un seguro personal, mantie-
ne el contrato anual con el médico y el veterinario, y 
realiza un seguro para la casa. 

A partir de 1927 los libros de contabilidad, refle-
jan un incremento notable de los gastos en seguros, por 
la aparición de los seguros de los obreros de la explota-
ción, los seguros de incendios de los inmuebles de las 
fincas, de los vehículos y chóferes. Los seguros que 
aumentan con mayor fuerza son los de accidentes de 
trabajo y retiro obrero, alcanzando su cota más elevada 
en el periodo republicano. La existencia de una legisla-
ción socialmente más avanzada y las reivindicaciones 
sindicales que se producen en Yecla durante estos años 
(8), obligan al dueño a invertir en seguridad social. 

3.12. BALANCE GENERAL Y ALGUNAS CONCLUSIO-
NES. 

La relación de ingresos y gastos anuales brutos 
que presentamos en los gráficos 3.1 y 3.8, en síntesis 
describen el proceso general del periodo analizado 1897 
- 1933. Aparecen tres ciclos muy bien definidos: 

1. De 1897 a 1906. Los ingresos superan a los 
gastos, resultando un saldo positivo importante que 
pensamos viene impuesto tanto por unas buenas cose-
chas del olivar y los cereales como por una etapa de alza 
de precio de las mismas. Indicador que en este trabajo 
solo hemos podido analizar para el trigo. 

Corresponde a este periodo un proceso de aho-
rro y capitalización, en el que el remanente alcanza altas 
cotas coincidiendo con una disminución en los gastos 
totales de salarios. 

2. De 1907 a 1918. Los ingresos y los gastos se 
nivelan, siendo favorable el saldo en todos los años 
menos 1918. El superávit y el déficit es débil, coincide 
este ciclo con irregulares ingresos por el valor de las 
cosechas y con una inversión contenida en mano de 
obra y en compra de tierras. 

3. De 1927 a 1933. Coyuntura de claro signo 
positivo en la gestión económica explotadora de la 
propiedad agraria, máxime si tenemos en cuenta el 
máximo crecimiento superficial que ésta experimenta. 
El ritmo de crecimiento es firme y espectacular hasta 
1930, alcanza los mayores beneficios líquidos. El pro-
pietario quiere maximizar los beneficios y para ello 
invierte en compra de propiedad, para elevar sus pro-
ducciones. 

CUADRO 3.26. VALORES MEDIOS DEL PRECIO DEL 
TRIGO VENDIDO POR MACEDONIO VIDAL. 
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(Continuación cuadro 3.26.) 

Si comparamos las fluctuaciones generales de los 
indicadores estudiados -propiedad, producción y sala-
rios-, observamos que para el primer periodo el valor 
global de la producción se mantiene alto y la inversión 
salarial es baja, al tiempo que se alcanza un alto benefi-
cio líquido, mientras la propiedad agrícola queda esta-
bilizada; en el segundo periodo el valor de la produc-
ción disminuye y los salarios se mantienen. Por último, 
en el tercer periodo, todos los indicadores son coinci-

dentes y manifiestan un alza brillante con respecto a la 
base, consecuencia del crecimiento de la propiedad en 
superficies, la modernidad agrícola, (con la introduc-
ción de mecanización en algunas tareas agrícolas como 
el transporte, la vinificación y el uso de materias fertili-
zantes...,) que hicieron posible la intensificación del 
uso del suelo y el incremento de la productividad. 

En síntesis podemos concluir que: 

a) Las compras de tierras por regla general se 
llevan a cabo en los momentos alcistas de producción ó 
gastos de salarios, con resultados positivos en la gestión 
económica. Excepción a esta regla son la compra de 
bienes desamortizados por el propietario anterior que 
aprovecha en 1868 para redondear la propiedad agríco-
la con los precios más sustanciosos, y la compra de 
olivar en 1910, efectuada en un momento de estanca-
miento agrícola, en un periodo en el que predominan 
las crisis anuales ó malas cosechas. 

GRÁFICO 3.8. RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA HACIENDA. 
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Táctica de oportunismo de compra a la baja, 
realizada por un gran propietario, que podía sortear 
con facilidad la crisis y encontrar salida ventajosa al 
saldo ahorrado. 

b) La inversión es paralela al gasto salarial, pues 
la adquisición de nuevos predios exige la inversión en 
mano de obra para poder ponerlos en las mejores con-
diciones de producción. 

c) Las decisiones políticas -venta de los bienes 
desamortizados- y una situación especial de poder 
operar en sentido favorable en la gestación de la propie-
dad. Las inversiones se realizan con un sentido oportu-
nista, como respuesta de una nueva burguesía que con 
la propiedad de la tierra alcanza un prestigio y un poder 
social importante ocupando el padre el cargo de procu-
rador de la villa de Yecla y el hijo el de sacerdote. Este 
manifiesta seguir muy de cerca, como hombre inmerso 
en el quehacer económico de su tiempo, la marcha de su 
explotación agrícola con minuciosidad y metódica 
organización, atento a las mejoras mas convenientes y 
necesarias que las publicaciones agrícolas de su tiempo 
proponían, y mostrándose como un empresario capita-
lista en lo que a las propias finanzas se refiere. 

d) El análisis de la contabilidad de las fincas y de 
los amillaramientos de esta propiedad situadas en el 
interior de la Región Murciana ha permitido conocer 
con un grado de precisión mayor la evolución de la 
propiedad, las fluctuaciones de producción y del em-
pleo de mano agrícola e informaciones interesantes 
sobre sistemas y técnicas de cultivo. Todos estos ele-
mentos han posibilitado la reconstrucción de la coyun-
tura agraria de este periodo y a la vez se dispone de unos 
indicadores muy claros sobre el nivel de desarrollo de 
las técnicas agrarias. 

e) Hemos descubierto que nos encontramos ante 
una agricultura que utiliza de manera eficaz los recur-
sos de que dispone y que esta abierta a determinadas 
innovaciones que le puedan ser rentables. El empleo de 
una tecnología intensiva en capital es escasa y se retrasa 
hasta bien entrado el siglo actual. 

Estamos ante una explotación dinámica y abierta 
a los cambios, lo cual no implica progreso, bienestar y 
felicidad general para todos los individuos que en ella 
trabajan. 

f) Es cierto que esta documentación, como cual-
quier otra de carácter microeconómico, no autoriza a 
generalizaciones abusivas; necesitaríamos saber si es-
tas fincas son representativas del conjunto del munici-
pio y de la comarca. Es claro que mientras no disponga-

mos de otros estudios similares no tendremos plenas 
garantías de su validez; en último término, los datos 
aportados anteriormente son un primer paso. 

3.13. NOTAS 

1. "Hojas de riqueza de propietarios". Estadística territorial 
(1897) municipio de Yecla. Leg. 882. Archivo Municipal 
de Yecla. 
2. La documentación donde aparece reseñado es: 

- Amillaramiento de propietarios de Yecla (1865) 
Libros 308 - 309. Archivo Municipal de Yecla. 

- Protocolos Notariales números 216, 218. (1871, 
1873). Archivo Municipal de Yecla. 
3. Amillaramiento de propietarios (1865) n° 1.022. Libro 308. 
Archivo Municipal de Yecla. 
4. Protocolo notarial, nº 218 (1873). Archivo Municipal de 
Yecla. 
5. Dirección General de Agricultura, Industria y 
Comercio. Avance estadístico sobre el cultivo de cereal y 
leguminosas asociadas en España. (1891) Madrid. 
6. Carrión y Carrión (1974) p. 311. 
7. Entre los trabajos que más han cuestionado el estan-
camiento de la agricultura mediterránea, vinculados a 
líneas de investigación novedosas y relacionados con el 
crecimiento económico destacamos la siguiente biblio-
grafía: 

a) Bernal / Drain (1985), pp. 412 - 442. 
b) Grupo de Estudios de Historia Rural (G.E.H.R.) 

(1978) pp. 129 - 182 y (1979) pp. 105 - 169. 
- (1983), pp. 185 - 252. 
- (1985), pp. 52 - 70. 
c) Garrabou (1985). 
d) Jiménez Blanco (1984). 
e) Martínez Carrión (1987). 
0 Pérez Picazo / Lemeunier (1984). 
g) Zapata (1986). 
PARA ITALIA 
h) Galassi (1986). 

8. Martínez Soto (1987). 

CONCLUSIONES 

El estudio realizado tiene el carácter de una ex-
ploración preliminar e incompleta sobre las transfor-
maciones agrarias en Yecla durante el periodo 1860 -
1930 y nos permite estimar que las hipótesis de partida 
se pueden confirmar. 

A modo de síntesis podemos concluir que la 
comarca del Altiplano va a experimentar un crecimien-
to agrario sin precedentes por via de la especialización 
en plantas arbustivas y arbóreas, especialmente la vid y 
el olivo. El mercado mundial y la filoxera se convirtie-
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ron en las dos fuerzas impulsoras del proceso de espe-
cialización del trabajo agrícola comarcal. El Altiplano 
por consiguiente encontró una vía de progreso agrario 
adaptando a su medio natural aquellos cultivos para los 
que agrícolamente estaba mejor dotado y que obtenían 
mayores beneficios en el mercado. 

Este desarrollo agrario llevo consigo una utiliza-
ción más eficiente de los recursos productivos. Los 
terratenientes usaron el censo enfiteútico como meca-
nismo de acumulación de trabajo y de capital en la 
reasignación del suelo en favor de cultivos mas renta-
bles hasta el siglo actual. 

El crecimiento agrario con carácter extensivo re-
alizado sobre tierras incultas procedentes de la desa-
mortización de los Propios y sobre tierras a cereal de 
bajos rendimientos supuso un incremento de la pro-
ducción. Paralelamente a la mayor dotación de trabajo 
y tierra se produce una mayor eficiencia en el uso de los 
factores productivos, gracias a una mejor organización 
empresarial y a unos cultivos mas rentables. Por consi-
guiente se realizaron cambios significativos en el pro-
ducto por trabajador y en rendimientos por unidad de 
superficie cultivada, produciéndose un incremento de 
la rentabilidad de la tierra. 

Las empresas agrícolas realizaron inversiones 
cuantiosas en trabajo, en un contexto de subempleo que 
les facilitaba una mano de obra barata. Las compras 
fuera del sector agrícola tuvieron un escaso relieve y la 
inversión en capital fijo fue bastante débil. 

Sin embargo hemos descubierto que nos encon-
tramos ante una agricultura que utiliza adecuadamente 
los recursos disponibles y que está abierta a innovacio-
nes que le puedan ser rentables. Estamos pues ante un 
sector alejado de la irracionalidad y la rutina que adopta 
un modelo de desarrollo y mas tecnologías condiciona-
das por el medio natural, la realidad histórica y las 
prácticas tradicionales acumuladas. El resultado fue la 
implantación de una agricultura de mercado con una 
elevada proporción de población activa empleada en el 
sector. 

La comarca del Altiplano aprovechó las ventajas 
comparativas alcanzadas por sus producciones en el 
contexto agrícola estatal y mundial, en el proceso de 
adaptación de la agricultura a la competencia capitalis-
ta. 

El presente trabajo de investigación ha sido posi-
ble gracias a las enseñanzas académicas y humanas del 
Departamento de Análisis Socioeconómico Regional de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Murcia 

Y especialmente, dentro del departamento quie-
ro expresar mi más profunda gratitud a la Doctora 
María Teresa Pérez Picazo, que ha sido desde hace 
catorce años la amiga y maestra que más ha estimulado 
mis estudios universitarios. Su ayuda desinteresada, en 
la orientación del trabajo, en la búsqueda de la informa-
ción, en la corrección de los manuscritos, junto a su 
implacable crítica ha hecho posible su conclusión. 
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