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El Noroeste de Murcia: Territorio, población y 
economía a mediados del siglo XVIII 

Aurelio Cebrián Abellán1 
Profesor Titular de Universidad

Recibido: 31-5-2021 / Aceptado: 1-10-2021 

Resumen

La complejidad jurisdiccional del Reino de Murcia tenía su reflejo en el noroeste de la actual Comunidad, 
ocupado por tres encomiendas de órdenes militares. Serán analizadas desde la documentación catastral de 
Ensenada, que aproxima a su realidad territorial y socioeconómica a mediados del siglo XVIII. Sobre los datos 
cualitativos y estadísticos, el método analítico e inferencial aplicado permite abordar aspectos variados y su 
contraste con los medios de la intendencia: el territorio, el poblamiento, la actividad, los sectores económicos y 
los niveles de bienestar desde dos parámetros, la renta laboral disponible y la posibilidad de acceso directo a los 
bienes y servicios.

Palabras clave: Catastro de Ensenada, encomiendas del noroeste, socioeconomía, renta laboral, bienes y 
servicios

Abstract

The jurisdictional complexity of the Kingdom of Murcia was reflected in the Northwest of the current 
Region of Murcia, occupied by three military orders. They will be analysed using Catastro de Ensenada land 
registry documents, which provide clues as to its territorial and socioeconomic reality in the mid-18th century. 
The analytical and inferential method applied to the qualitative and statistical data is used to describe and 
compare them to the means of government: territory, settlements, activity, economic sectors and welfare using 
two parameters, disposable income and the ability to directly access goods and services.

Keywords: Catastro de Ensenada, Northwest of Murcia, socioeconomics, income, goods and services

Introducción

El Reino de Murcia carecía de Partidos, pero disponía de múltiples jurisdicciones, de realengos y señoríos de 
nobleza titulada e hidalgos y eclesiásticos variados, incluidos los de órdenes militares. Entre ellas, las de Santiago 
y San Juan de Jerusalén controlaban a la actual comarca del noroeste, a los concejos de Bullas, Calasparra, 
Caravaca, Cehegín y Moratalla. Con una parte sustancial de la documentación catastral de Ensenada, no exenta 
de crítica, pero clave para el conocimiento concejil a mediados del siglo XVIII, se analiza su realidad estática 
territorial y socioeconómica, incluidos los niveles de bienestar de la población, ajustados a una demanda de 
bienes condicionada por la renta laboral, y a sus posibilidades de acceso directo, como también a los servicios.

1 aurelio@um.es - https://orcid.org/0000-0001-9036-7313
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1. Enmarque histórico-geográfico 

Las encomiendas de órdenes militares del reino 
eran muy mayoritarias frente a los diecinueve realengos 
y otros tantos señoríos seculares; abarcaban el 35% 
de la superficie de las hectáreas declaradas, y las más 
extensas eran las de Moratalla y Caravaca (fig. 1)2, de 
notable valor estratégico medieval frente al Reino de 
Granada, que reflejaría su importancia histórica. Las 
del noroeste se repartían entre cuatro concejos de la 
Orden de Santiago (30) y otro de la Orden de San 
Juan. A principios del siglo XVIII las órdenes militares 
de Alcántara, Calatrava y Santiago disponían de 181 
encomiendas3, la última con 88, y entre las mayores, 
por valor económico, se incluía la de Caravaca, 
conformada por los concejos de Caravaca, Cehegín y 
Bullas, el último señalado en sus Respuestas Generales 
(RG) como anexo, tras el paso de cortijo dependiente de 
Cehegín al título de villa otorgado por Carlos II. Y la de 
Moratalla, dependiente de Caravaca y de la gobernación 
de Villafranca de los Infantes, llegó a concentrar a 
tres encomiendas más del reino (Cieza, Aledo-Totana 
y Ricote). De la Orden de San Juan de Jerusalén era 
la Encomienda de Calasparra, originalmente sujeta a 
Consuegra, con intereses en la repoblación de la sierra 
de Alcaraz y, desde el siglo XV, más meridionales, 
pues la disolución de la Orden del Temple le permitió 
incorporar a sus dominios, con una configuración 
final dispersa, al incluir algunos heredamientos en 
la huerta de Murcia, y tierras al norte, la Dehesa de 
Cortes de Alcaraz, en el señorío de Alcaraz, y el lugar 
de San Miguel de Bujaraiza, en la Encomienda de 
Segura de la Sierra. Con Felipe V quedarían sujetas 
al Consejo de Órdenes como territorios reales con 
apariencia de señoríos nobiliarios, después de ser 
transferidas a los infantes: la de Caravaca a Don Felipe, 
y la de Moratalla a Don Luis, sin devengo de derechos 
al no ser vitalicios, a excepción de Calasparra con los 
de penas de cámara. Las encomiendas se emplazaban 
en el área serrana del reino, de pinar y matorral 
aprovechados por la ganadería y de altiplanos, pero les 
definía la variedad geográfica: tierras llanas al sureste y 
penillanuras en los campos de San Juan y Béjar, sobre 
los que se asentaba el cereal; y los valles de los ríos 
Alhárabe, Bemanor, Moratalla, Argos, Quípar, Mula y 
Segura, con dedicación hortícola, frutícola y vitícola. 

El enmarque geográfico comarcal puede seguirse 
en obras generales y, sintetizado, en el hombre y las 
tierras del noroeste4. Y el histórico es muy amplio: 

2 No figura San Miguel de Bujaraiza y Aledo se incluye en Totana.
3 Gijón, “La Casa de Borbón y las órdenes militares durante el 
siglo XVIII (1700-1809)”, 15-1074.
4 González, El Noroeste murciano: el hombre y sus tierras, 10-195.

las órdenes militares5, la centuria en el Reino de 
Murcia6, los linajes territoriales7, y en un recopilatorio 
bibliográfico medieval8. Los concejos disponen de 
abundantes referencias: Caravaca, con la gestación de la 
encomienda9, la nobleza10, la incorporación a la Orden 
de Santiago11, y las élites dominantes12; Moratalla 
cuenta con la síntesis histórica13, un recorrido también 
evolutivo14, y como villa santiaguista15; Bullas ha sido 
analizada con el estudio histórico y socioeconómico16; 
Cehegín como señorío santiaguista17; y Calasparra 
con su repartimiento18, las ordenanzas municipales19, 
los antecedentes de la encomienda20, la expansión21, 
y un estudio catastral de Ensenada22. Pero esta última 
documentación no ha dispuesto del tratamiento 
necesario en el área, la razón del siguiente estudio.

2. Precisiones sobre las fuentes y método 

El rey Fernando VI aprovechó la relativa tranquilidad 
externa para atajar las consecuencias de la bancarrota 
heredada, hacer frente al descontento de la población 
y de las localidades ante la elevada presión fiscal, y a 
la proliferación y dispersión jurisdiccional de las tasas. 
La tarea sería encomendada a Zenón de Somodevilla, 
el marqués de la Ensenada, que, como secretario 
de Estado de Hacienda, optó por la simplificación 
del sistema tributario con un gravamen del 4% al 
producto neto de las actividades y al rendimiento del 
trabajo, con la Única Contribución, que afectaría a 
todas las clases sociales y territorios. Pero su aplicación 
requería la previa disposición de un catastro de la 
riqueza, finalmente aprobado en el Decreto de 10 de 
octubre de 1749, que regulaba la elaboración de los 

5 Linares, “Las encomiendas”, 1-25.
6 Lemeunier, “El Reino de Murcia”, 289-341.
7 De la Barreda, Viejos linajes del Noroeste de Murcia, 5-769.
8 Eiroa, «Bibliografía” 143-150.
9 Marín, “Caravaca 1243-1516. Una villa santiaguista en la 
frontera de Granada”, 5-641. 
10 Cutillas, “La nobleza de Caravaca”, 39-61.
11 Marín, “La incorporación de Caravaca”, 85-104.
12 Pelegrín, “Las élites de poder en Caravaca en la segunda 
mitad del siglo XVIII: patrimonio, poder político y actitudes ante 
la muerte”, 9-590.
13 Molina, “Síntesis histórica de Moratalla”, 95-128.
14 García, Moratalla, un paseo por su historia, 8-609. 
15 García, Moratalla a través de los tiempos: historia de una villa 
santiaguista en el Reino de Murcia, 5-970.
16 González, La villa de Bullas, siglos XVII-XX: estudio histórico y 
socioeconómico, 3-246.
17 Vilar, Cehegín, señorío santiaguista de los Borbón-Parma (1747-
1856).
18 Serra, “Ordenanza y repartimiento de Calasparra”, 729-761.
19 Lemeunier, “Textos”, 179-206.
20 Moya, “La Encomienda de Calasparra”, 377-422.
21 Cremades, “Calasparra”, 113-126.
22 Cebrián, “La Orden de San Juan de Jerusalén”, 15-23.  
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Mapas o Estados Generales y los Estados Provinciales, 
clasificados por ramos y conocidos por letras: tierras (D), 
rentas y bienes (E), actividades y rentas profesionales 
(F), población activa (G) y ganadería (H). El resto de 
documentación estaría integrada por las Respuestas 
Generales (RG), las Respuestas Particulares (RP), los 
Libros, de lo Real o Maestros, Personales o de Cabezas 
de Casa y Mayor de Hacendado. Sus contenidos lo 
han convertido en pieza angular para los análisis 
territoriales del momento, incluidos los documentos 
más manejados, y no exentos de críticas, las RG23 y los 
censos24,  y, de forma más contundente el Libro Real 
del Reino de Murcia, con registros dudosos achacados 
a la ineptitud de los oficiales del catastro. 

La múltiple documentación disponible ha 
aportado trabajos relevantes sobre el Reino de Murcia, 
como el inicial sobre la averiguación25 y el posterior 
sobre la propiedad de la tierra26. Pero ha sido escaso el 
tratamiento de sus territorios, con los usos del suelo 
en la vega alta del Segura27, las circunscripciones de la 
Orden de San Juan de Jerusalén y el Marquesado de 
Espinardo28, etc.; y, hasta el local centrado en las RG 
(Lorca29, Cartagena, etc.). Los referidos al noroeste han 
contemplado al enmarque de Caravaca, su campo30, 

23 PARES (Portal de Archivos Españoles), Ministerio de Cultura 
y Deporte, http://pares.mcu.es/Catastro/
24 Realizados entre 1756 y 1759, sobre los datos recopilados 
entre 1750 y 1754. INE, Publicaciones históricas https://www.ine.
es/ss/Satellite?L=esI
25 Camarero, “El Catastro de Ensenada”, 323-338.
26 Armario, Estructura y propiedad de la tierra en Murcia a mediados 
del siglo XVIII, 7-1907.
27 Sánchez, Usos del suelo agrícola en la vega alta del Segura, 1755, 
según el Catastro de Ensenada, 4-204.
28 Cebrián, “El Marquesado de Espinardo”, 49-57.
29 Mula, “El interrogatorio de 1755”, 27-52.
30 Sánchez, El Campo de Caravaca (Murcia). Bases históricas, 4-317.

la vicaría31, la ganadería32 y la publicación de las 
RG33. Pero no dispone del estudio conjunto, que será 
abordado desde unas fuentes oficiales y primarias, las 
RG y los censos, sin incluir las aclaraciones depositadas 
en el Archivo General de la Región de Murcia34 por la 
limitación de espacio. A los datos se aplica un método 
estadístico que incluye las conversiones de población en 
habitantes desde los coeficientes censales, ya manejados 
en el Reino de Murcia35, y de medidas y valores a 
las superficies y capacidades mediante el trasvase al 
Sistema Métrico Decimal. Y otro método inferencial 
aplica ratios que permiten las comparaciones internas 
comarcales y con la intendencia. 

3. Poblamiento y actividad

La comarca abarcaba el 14% de la superficie del 
reino, con desigual distribución interna porque 
Moratalla y Caravaca36 ocupaban el 80% (fig. 2). Y 
para el CP37 albergaba al 7,8% de sus habitantes38, 
con dos modelos de poblamiento concentrado: en las 
agrociudades mayores de 5000 hab., las de Moratalla 
(la tercera parte) y Caravaca (casi la cuarta), parte de 

31 Sánchez, La vicaría de la Orden de Santiago en Caravaca de la 
Cruz (Murcia) (s. XV-XIX), 7-240.
32 Andrés, “La cabaña ganadera”, 1521-1534. 
33 Pérez, Caravaca de la Cruz 1755. Según las Respuestas Generales 
del Catastro del Marqués de la Ensenada, 6-188.
34 Los Libros de Vecindario y los Reales de Seglares y Eclesiásticos 
completarían la información relativa a los servicios. Menos 
necesarios resultan los de Registro de Ganado.
35 Lemeunier, “Población y poblamiento”, 83-100.
36 La denominación de Caravaca de la Cruz es de 1962.
37 El único reino que expresó a las cifras en habitantes, pero los 
manuscritos por intendencias aportan cifras diferentes. 
38 Obtenidos mediante el coeficiente de vecinos/hab. de: 4,52 
seglares, 0,97 clero secular, 1,38 frailes y 1,17 monjas.

Figura 1. Concejos de órdenes militares: superficie en ha. 
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la docena del reino39; y en pueblos mayores de 2000 
hab. una parte de los diecisiete existentes (fig. 2). 
Y la pregunta 2140 señala la mayor concentración 
proporcional en Calasparra y en Cehegín, donde 
también constan otras referencias41 (Cuadro 2). El 
diseminado suponía la décima parte del reino, con 
predominio en Caravaca (cercano a la tercera parte)42 
y Moratalla (la cuarta)43. Por último, la diferencia con 
la media de residentes de la circunscripción superior 
era inferior en Bullas y Calasparra, y muy superior en 
los dos núcleos grandes, mientras la densidad también 
media de 7 hab./km2 quedaba alejada del reino (13), a 
excepción de Bullas, que la doblaba (Cuadro 1). 

El rasgo demográfico del poblamiento era la unidad 
familiar (UF), conseguida desde la pregunta 2244 con la 

39 Junto con Albacete, Almansa, Chinchilla, Hellín, Jumilla, 
Totana Villena y Yecla.
40 De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en las 
casas de campo o alquerías. 
41 Molina, “Evolución urbana de Cehegín”, 123-142.
42 Con numerosas aldeas: Barranda, Archivel, Caneja, Singla, 
Navares, Pinilla, La Almudena, La Encarnación, etc.
43 También con profusión de poblaciones menores de 100 hab.: 
Benízar, Cañada de la Cruz, La Encomienda, Gibarroya, Inazares, 
Moharque, Las Pedrizas, El Sabinar, etc.
44 Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, 
cuántas arruinadas; y, si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna 

división entre el número de residentes y las viviendas 
habitables e inhabitables45. La media comarcal de 4,2 
resultaba inferior a la del reino (4,4), sólo superada 
por Bullas, y muy baja en Cehegín y Caravaca, un dato 
llamativo en un momento de expansión demográfica 
en la Corona. 

carga que pague al dueño por establecimiento del suelo, y cuánto.
45 No resultaba claro el concepto de inhabitabilidad, puesto que 
en numerosos concejos se identificaba con la ruina de la vivienda 
por falta de medios de sus moradores para el mantenimiento, y en 
otros señalaba a las derruidas y a los solares.

Figura 2. Poblaciones del reino superiores a 2000 hab.

Concejo Km2 y % 
Comarcal

Hab. y % Comarcal Diferencia con media 
provincial hab./pueblo

Densidad Diferencia con 
media provincial

Bullas 82,2 (2,9%) 2336 (11%) -1606 28 15

Calasparra 184,9 (6,5%) 2900 (13,5%) -1042 16 3

Caravaca 859,5 (30%) 5050 (24%) 1108 6 -7

Cehegín 299,3 10,6%) 3935 (18,5%) -7 13 0

Moratalla 1425,9 (50%) 7053 (33%) 3111 5 -8

Total 2851,8 (100% 21.274 (100%) 312 7 -6
 

Cuadro 1. Poblamiento por concejos.

Concejo Total viviendas Núcleo y % concentrado Diseminado UF

Bullas 487 388 99 (16%) 4,79

Calasparra 763 651 112 (12%) 3,8

Caravaca 2150 1380 770 (30%) 2,3

Cehegín 1374 1102 272 (17%) 2,9

Moratalla 1979 1402 577 (25%) 3,6

Total 6753 4923 1830 (27%) 3,2
 

Cuadro 2. Hábitat y UF por concejos. 
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El estado de la vivienda aproxima a la emigración y a 
la situación habitacional, sin pago por establecimiento 
de suelo a pesar de la adscripción señorial. Las 
arruinadas no llegaban al 1%, un indicador de la 
situación solvente en Caravaca, y negativa en Cehegín, 
con una pérdida teórica previa al periodo catastral 
del 4% de población, que incidiría en la UF descrita 
(Cuadro 3). Desde las casas inhabitables se obtiene una 
referencia social, la pobreza habitacional, en Bullas y 
Calasparra relacionada con la pobreza de solemnidad 
registrada en la pregunta 3646 de las RG y en el CP, que 
reflejaba el 2,2% del reino. Las viudas pobres estaban 
ligadas a la miseria por desamparo, y representaban el 
3,5% de la población, superior a la media del reino 
(1%), un valor multiplicado por seis en Cehegín y por 
cuatro en Caravaca (Cuadro 4).47

La actividad de la población consta en el Censo de 
Menestrales (CM), parte del CP, con los trabajadores 
manuales que tributaban por su labor, los jornaleros 
conjuntados con los labradores, los industriales y los 
de servicios, conjuntamente el 8,9% del reino, y la 

46 Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población. Incluía a las 
personas dependientes de la mendicidad al carecer de hacienda y 
no desarrollar actividad alguna, generalmente por carencias físicas, 
y las viudas a las solteras cabezas de casa en las mismas condiciones.
47 También las aportan las RG, a excepción de Calasparra

cuarta parte de la población activa comarcal, inferior a 
la real por la difusión de la pluriactividad y del trabajo 
de mujeres y niños. Caravaca era el centro nodal de 
mano de obra agraria y de productos elaborados, 
seguida de Moratalla, el núcleo más poblado, pero 
menos dinámico. Los industriales eran mayoritarios 
en Cehegín y Caravaca, y los escasos comerciantes en 
Calasparra y nuevamente en Caravaca (Cuadro 5).

El sector laboral predominante, como en Castilla, 
para el CP era el primario (83,5%), con labradores, 
jornaleros y pastores (9,3% del reino), la tercera parte en 
Caravaca y casi la cuarta en Moratalla (Cuadro 6). Los 
jornaleros ascendían a 1721, el 39% del conjunto, un 
valor muy alejado de la vecina Andalucía, donde solían 
superar el 90%, y una muestra de la mayor estabilidad 
laboral en la comarca. Más de la tercera parte residía 
en Moratalla (648), el 30% en Cehegín (524) y sobre 
el 15% respectivo en Calasparra (261) y Bullas (345). 
Pero las RG indican la menor representación en 
Caravaca (43), donde la mitad de la propiedad estaba 
en manos de terratenientes, y eran intransferibles las 
correspondientes a la Encomienda48. Por último, los 

48 Pelegrín, Las élites de poder en Caravaca en la segunda mitad del 
siglo XVIII: patrimonio, poder político y actitudes ante la muerte, 4-590.

Concejo Viviendas arruinadas 
y % del total

Pérdida potencial de 
hab. 

Viviendas 
inhabitables

Hab. en pobreza 
habitacional

Bullas 3 (0,6%) 14 13 59

Calasparra 1 (0,1%) 5 10 45

Caravaca 0 0 0 0

Cehegín 34 (2,5%) 154 0 0

Moratalla 8 (0,4%) 85 0 0

Total 46 (0,7%) 258 23 (0,34%) 104
 

Cuadro 3. Vivienda y derivaciones demográficas y sociales por concejos. Elaboración propia.

Concejo Hab. pobres 
(CP)

Hab. pobres 
(RG)

% población 
(RG)

Nº viudas 
(CP)47

% población

(RG)

Bullas 25 24 1,0 62 2,7

Calasparra 70 70 2,4 56 1,9

Caravaca 120 220 4,4 169 3,3

Cehegín 205 250 6,4 119 3,0

Moratalla 147 147 2,1 298 4,2

Total 567 711 3,3 704 3,3
 

Cuadro 4. Pobreza de solemnidad y potencial por concejos.
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mozos49 (293) sólo suponían el 5,5% (8,3% del reino), 
con casi tres cuartas partes en Moratalla. El segundo 
sector laboral era el industrial del vestido y calzado, y no 
la alimentación, como en la mayoría de comunidades 
rurales castellanas, con el 7,5% de menestrales 
repartidos por igual entre ambas actividades. En la 
preparación de materiales para el vestido trabajaban 
109 cardadores, encargados de limpiar y suavizar la 
lana (15% del reino), en Caravaca y Moratalla, una 
reducción ostensible en la fabricación de paños, con 
diez tejedores, mayoritarios en Caravaca, y unos pocos 
bataneros50 y tintoreros, éstos también dedicados al 
coloreado del cuero. La confección estaba a cargo de 73 
sastres (7,8% del reino), más de la mitad en Caravaca 
(58%). Y las necesidades de calzado las atendían los 
zapateros51 (6,3% del reino) y alpargateros (16,3%), 
predominantes en este mismo concejo (108 artesanos, 
el 55%), seguido de Cehegín (53). La alimentación 
concernía a los molineros de harina (64%) y de 
aceite, seguidos de los horneros, fabricantes de orujo, 

49 Cuidadores de caballos o de mulas, además de camino, de 
labor, de paja, etc.
50 Los que batían o golpeaban con los mazos del batán los paños 
u otros géneros para limpiarlos de aceite.
51 Los había denominados de obra prima, los que cortaban 
y cosían zapatos, y de viejo, obra sudada o remendones, los que 
reparaban.

chocolateros, etc., el 66% en Caravaca y Moratalla, los 
núcleos de mercado. En la construcción participaban 
alarifes, tallistas y en menor medida herreros, el 2% 
de los trabajadores, cerca de la mitad en Caravaca, el 
concejo dinámico. El menaje incumbía a los tallistas de 
madera, y la escasa aportación de otros profesionales 
apuntaba al suministro externo de requerimientos 
adicionales. Los complementos agropecuarios eran 
surtidos por herreros (62) y guarnicioneros (12), el 
1,4% de los menestrales, y mayoritarios en Caravaca. 
Y los servicios eran esencialmente alimentarios, con 
la colaboración de venteros, mesoneros, taberneros y 
carniceros y de la habitual venta en viviendas (fig. 3). 

4. Los sectores económicos

4.1. Agroganadero

Las dimensiones registrales presentan dos problemas: 
las leguas (pregunta 3)52 son aproximaciones de los 
peritos locales, que excluyeron a los baldíos53, exentos 
de fiscalidad; y la estandarización de las estimaciones 

52 Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del 
norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o 
confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen.
53 Donézar, Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen 
(la provincia de Toledo del siglo XVIII), 10-584.

Concejo Menestrales y % 
Comarcal

Industriales y % 
Comarcal

Comerciantes y % 
Comarcal

Total % población 
activa

Bullas 413 (7,8%) 8 (4,9%) 3 (17,6%) 424 18,1

Calasparra 700 (13,2%) 15  (9,2%) 5 (29,5%) 720 24,8

Caravaca 1683 (31,7%) 48 (29,4%) 4 (23,5%) 1735 34,4

Cehegín 1101 (20,8%) 55 (33,7%) 3 (17,6%) 1159 29,5

Moratalla 1406 (26,5%) 37 (22,8%) 2 (11,8%) 1445 20,5

Total 5303 (100%) 163 (100%) 17 (100%) 5483 25,8
 

Cuadro 5. Menestrales por concejos.

Concejo Agricultura Vestido y 
calzado

Alimentación Construcción 
y menaje

Complementos 
agropecuarios

Servicios

Bullas 383 (8,6%) 12 (3%) 7 (5,7%) 11 (9,2%) 2 (2,7%) 6 (8,2%)

Calasparra 673 (15,2%) 6 (1,5%) 7 (5,7%) 16 (13,4%) 4 (5,3%) 15 (20,5%)

Caravaca 1385 (31,3%) 216 (54.3%) 36 (29,3%) 54 (45,4%) 32 (42,7%) 12 (16,4%)

Cehegín 931 (21%) 66 (16,6%) 45 (36,6%) 32 (26,9%) 18 (24%) 15 (20,5%)

Moratalla 1057 (23,9%) 98 (24,6%) 28 (22,7%) 20 (5,1%) 19 (25,3%) 25 (34,4%)

Total 4429 (100%) 398 (100%) 123 (100%) 119 (100%) 75 (100%) 73 (100%)
 

Cuadro 6. Trabajadores por sectores económicos y concejos y % de cada sector.
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para abaratar el proceso catastral54. De ahí la falta de 
consonancia entre los asientos con las posteriores 
comprobaciones de 1761. La superficie agraria consta en 
dos preguntas: 955, que no contempló a caminos, eras, 

54 Rodríguez, “Las detracciones sobre la economía agraria”, 197-
254.
55 De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o 
varas castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de 
granos de los que se cogen en el término se siembra en cada una.

etc.; y 1056, con valores diferentes de la fanega57, y de la 
obrada en las viñas de Cehegín. La ausencia posterior 
de alteraciones en los términos58 permite disponer de 
las superficies reales de los mismos, y las conversiones 
a hectáreas a partir de valoraciones existentes59 sitúan a 
las de cultivos, monte, pasto y tierras incultas (Cuadro 
7). Así se confirman las diferencias a la baja respecto a 
las presentes (53,5%).

Es preciso contar igualmente con las diferencias 
internas de las RG en los regadíos con doble cultivo 

56 Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo 
las de cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, 
que tuviese la medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas 
de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio en las demás especies 
que hubieren declarado.
57 En Moratalla 6241 varas cuadradas para secano (4800 en 
regadío), 6400 en Bullas (también para regadío) y Calasparra (4800 
para regadío), 9600 y 4800 respectivas en Caravaca, 3200 conjuntas 
en Cehegín y 6241 y 4225 en Moratalla. 
58 Ministerio, Variaciones de los municipios de España desde 1842, 
3-364.
59 0,447 ha/fanega en secano y regadío para Bullas, 0,447 y 
0,335 para Calasparra, 0,670 y 0,335 para Caravaca, 0,419 y 0,223 
para Cehegín y 0,436 y 0,295 para Moratalla.

Concejo Total (RG) Diferencia con 
los términos

Cultivadas y % 
sobre el total (RG)

Cultivadas y % declaradas

(RP)

Bullas  3871 -4343 2893 (78%) 3705 (45%)

Calasparra  17.728 -821 11.665 (66%) 11.692 (63%)

Caravaca  61.526 -24.305 19.682 (35%) 50.441 (59%)

Cehegín  15.734 -13.806 4127 (24%) 9188 (31%)

Moratalla  28.733 -67.400 15.278 (46%) 21.490 (22%)

Total 127.70 (53,5% comarcal) -110.675 (-46,4%) 53.645 (42% sobre 
declarado)

96.516 (40,5%)

 
Cuadro 7. Diferencias registrales de superficie (ha) en las RG y RP.

Concejo Secano y % 
sobre tierras 

cultivadas

Regadío y % sobre 
tierras cultivadas

Monte alto y 
matorral

Superficie 
inculta

Total Diferencia 
total con 

resúmenes

Bullas 2448 448 259 --- 3155 -716

Calasparra 2842 360 5730 1050 9982 -7746

Caravaca 19.682 3329 6423 --- 29.434 -32.092

Cehegín 624 1096 11.607 --- 13.327 -2407

Moratalla 26.845 1103 8613 1668 30.229 1496

Total 52.441

(55,5)

6336

(7%)

32.632

(34,5%)

2718

(3%)

94.284

(100%)

-41.465

(-35,3%)
 

Cuadro 8. Distribución de dedicaciones de la tierra por concejos (ha) Elaboración propia

Figura 3. Representación laboral por sectores económicos. 
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de arbolado y hortalizas, prolijas en Calasparra 
(Cuadro 8). No obstante, la superficie cultivada indica 
la diferente disposición de ha/hab., la más alta en 
Caravaca (4,6) y Moratalla (4), que no llegaban a la 
media necesaria estimada en la etapa de 560, mientras 
Bullas y Calasparra se quedaban en la quinta parte 
y Cehegín en solo 0,5. Y a ello era preciso añadir la 
difusión de las bajas calidades de tierra, el cereal 
extensivo de secano, la escasez de regadío (la décima 
parte del cultivo), a excepción de Calasparra por las 
aguas del río Segura, y los efectos de las malas cosechas 
plasmados en las reducciones de arrendamientos61.  

El cereal era la clave productiva por adaptación 
al suelo y clima, la viticultura escasa y el olivar 
y fruticultura testimoniales, mientras la morera 
apuntaba a la dedicación sedera, tradicional del reino, 
no confirmada por la fuente (fig. 4). 

60 Muy variable según áreas peninsulares, y por rendimiento en 
secano, regadío o calidad del suelo.
61 Pelegrín, “Las élites de poder en Caravaca en la segunda mitad 
del siglo XVIII: patrimonio, poder político y actitudes ante la 
muerte”, 45.

Figura 4. Distribución comarcal de los cultivos.

El 86% del cultivo estaba en Moratalla y Caravaca, 
en ese orden. El cereal primaba en todos los concejos, 
y la vid más representativa por herencia en Cehegín62, 
también tradicional en Bullas (Cuadro 8), con los 
vestigios ibéricos en el Cigarralejo, y la protección 
moderna de los cosecheros locales.

62 El presbítero Alonso Martínez-Gil en su Genealogía de los 
apellidos Gil Martínez y López García (1757) señala a estas familias 
como herederas y propietarias.

Concejo Cereal Vid Hortalizas, 
frutales y otros

Olivar Total

Bullas 2447 438 9,5 2 2896,5

Calasparra 3045 83 41 28 3197

Caravaca 22.322 618,5 32 38 23.010,5

Cehegín 1025 949 87,5 59 2120,5

Moratalla 27.511 368 35 34 27.948

Total 56.350 2456,5 205 161 59.172,5
 

Cuadro 8. Representación de los cultivos principales (ha) por concejos.

Concejo Cereal Vid Hortaliza, 
frutales y 

otros

Olivar

Bullas --- 438 8,5 2

Calasparra 214 83 35 28

Caravaca 2714 562,5 14 38

Cehegín 431 926 87,5 52

Moratalla 666 368 35 34

Total 4025

(62%)

2377,5

(36,6%)

180

(2,8%)

154

(2,4%)
 

Cuadro 9. Superficies de regadío por concejos (ha).
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Más de la mitad del regadío estaba dedicado al trigo 
por su mayor rentabilidad y demanda; la tercera parte 
a la vid;  y ya superficies reducidas a la horticultura y 
fruticultura y olivar (Cuadro 9). Una nota distintiva es 
la ausencia de citas al cultivo del arroz en Calasparra. 

En secano el cereal superaba el 95% de la superficie, 
y escaseaba el resto de cultivos por la extensión de las de 
tercera calidad63, las menos rentables, con rotaciones 
distantes que explicaban la testimonial presencia de la 
vid, olivar y azafrán (Cuadro 10).

Figura 5. Representación ganadera por concejos. 

La dedicación pecuaria ha sido analizada desde los 
Libros de Vecindario64, sin Calasparra. Para el CG tres 
cuartas partes de las cabezas figuraban en Caravaca y 
Moratalla, en Bullas la décima parte y en Calasparra 
pasaban desapercibidas (fig. 5). El conjunto suponía 
el 14% del reino, un 94% de propiedad seglar, y 

63 La distinción de calidades era establecida por la rotación de 
cultivos, siempre inferior en regadío, y por la cantidad de simiente 
necesaria.
64 Andrés, “La cabaña ganadera”, 1521-1534.

aportaba una ratio de 5,2 cabezas/hab., superior a la 
media provincial (2,9), aunque las concejiles eran muy 
dispares: la especialización correspondía a Caravaca 
(7,6) y Moratalla (5,6); y la media comarcal no la 
alcanzaban Cehegín (4,4) y Bullas (3,3), y Calasparra 
(2,7) quedaba incluso por debajo de la intendencia.

La ganadería mayor significaba el 11% del total, un 
98% de propiedad seglar y dos cabañas mayoritarias: 
la bovina laboral, con un 19,5% de pertenencia 
eclesiástica, un indicador de la propiedad de la tierra 
y del préstamo a los colonos65 para trabajo; y la asnal, 
para el rastrillado, acarreo y arreo. Los equinos e 
híbridos para labor, silla, acarreo y tareas en las eras 
eran menos representativos (fig. 6). No constan la 
trasterminancia, la cabaña de renta ni las razas, pero 
las bovinas eran murciano-levantinas66 de la variedad 
serrana. En la equina dominaban las mezclas, más 
económicas; y la asnal de la raza andaluza, de gran 
alzada para la reproducción con yeguas y resistente en 
las tareas complementarias agrarias y de transporte. En 
la tenencia los datos del reino indican que la mayor 
parte de los pequeños propietarios (1,5 ha), la tercera 
parte del total, disponía de uno o dos animales mayores, 
y los grandes (más de 250 ha), de numerosas cabezas67, 
una situación no muy diferente en la comarca. Y, por 
concejos, el 68% figuraba en los dos extensos, más de 
la mitad de la bovina en Moratalla, casi esa proporción 
de la mular en Caravaca, y el 69% de la asnal repartida 
entre ambos (Cuadro 11). 

La ganadería menor era la representativa (14% del 
reino), con escasa propiedad eclesiástica (5,8%). Más de 
la mitad de la cabaña era ovina; la caprina se limitaba a 

65 Reseñados en todos los concejos por el CSPRT.
66 Fernández, Guía de campo de las razas autóctonas españolas, 15-
768.
67 Ardit, “La historia rural de la España oriental”, 47-82.  

Concejo Cereal Vid Frutales y 
moreras

Azafrán Olivar

Bullas 2447 (100%) --- --- 1 ---

Calasparra 2831 (99,8%) --- --- 6 ---

Caravaca 19.608 (99,6%) 56 18 ---

Cehegín 594 (95,2%) 23 --- --- 7

Moratalla 26.845 (96%) --- --- --- ---

Toral 52.325 79 18 7 7
 

Cuadro 10. Superficies de secano por concejos (ha)
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un tercio y una tenencia eclesiástica superior (8,5%); y 
la porcina poco representativa (Fig. 4). El 70% del total 
se repartía entre Caravaca y Moratalla, a excepción 
de la caprina, relevante en Cehegín (Cuadro 12). 
Tampoco hay constancia de las razas, pero la ovina era 
segureña, de orientación cárnica y sin mención al usual 
ordeño doble diario en los pequeños hatos familiares68 
ni a la elaboración de queso, probablemente por ser 
un producto diezmal. En la caprina resaltaba la negra 
serrana, una combinación de cruces, a su vez cruzada 
con la blanca celtibérica, también con destino cárnico. 
En la porcina estaba presente el cerdo mediterráneo, 
con una baja ratio (0,2 cabezas/hab.) frente a la del 
reino, cinco veces superior. Y las colmenas, registradas 
junto a la ganadería menor, suponían el 12,5% de la 
intendencia, con una media de 0,22 pies/hab., similar 
a la Corona (0,23) y por encima del reino (0,14), donde 
conformaba un área colmenera, con una media de 953 
pies/concejo, aunque Caravaca acumulaba más de 
la cuarta parte. No obstante, la pregunta 1969 indica 
muy pocos pies y un 6,6% de propiedad eclesiástica. 
La actividad aprovechaba las formaciones rastreras de 
matorral, y los agrosistemas de valle que aportaban 
mayor producción en Bullas70.

Por último, la carga ganadera media, estimada para 
la Corona en 0,5/ha/cabeza/año, sobre la superficie 
real no la alcanzaban Bullas y Cehegín, con un 
consumo de pasto en equilibrio con la oferta del medio, 
mientras la peor situación se daba en Calasparra, con 

68 Marín, “Sincretizando la ciencia estante”, 1-41.  
69 Si hay colmenas en el término, cuántas y a quien pertenecen.
70 Montes, Guatazales, 5-65.

la menor cabaña. La explotación más elevada la ejercía 
la ganadería mayor, y la presión más alta la menor en 
los términos reducidos. Por ello, el ajuste de la carga 
mediante las Unidades Ganaderas (UG), un factor 
de ponderación por especie y cabeza71 que aporta una 
cabaña homogénea en consumo, es de especial interés 
en los sistemas extensivos, como el presente, al que 
señala una sobrecarga inferior (fig. 7).

El significado económico agropecuario lo constata 
su contribución laboral directa, las rentas de las 
actividades indirectas y el valor de la producción. El 
diezmo agrario era de 4.749.010 reales72, acaparado y 

71 Bovino (0,75), equino y mular (0,88), porcino (0,34) y ovino, 
caprino y asnal (0,1).
72 Los rendimientos en Calasparra no fueron aceptados por 
los peritos y jueces, como muestra la subsanación realizada dos 
semanas después de las primeras respuestas.

Concejo Bovina Equina Mular Asnal Total
Bullas 189 30 213 275 707

Calasparra 503 69 180 587 1339
Caravaca 597 184 1314 1694 3789
Cehegín 236 76 759 743 1850

Moratalla 1869 234 478 1868 4449
Total 3394 593 2980 5167 12134

 
Cuadro 11. Ganadería mayor por concejos.

Concejo Ovina Caprina Porcina TOTAL Colmenas
Bullas 3690 2978 251 6919 378

Calasparra 1220 4758 442 6420 271
Caravaca 22.000 11.086 1635 34.721 1297
Cehegín 4551 10.523 547 15.621 511

Moratalla 20.550 12.499 1872 34.921 77
Total 52.011 41.844 4747 98.602 4796

 
Cuadro 12. Cabañas ganaderas menores y apicultura por concejos.

Figura 6. Distribución comarcal de las cabañas.
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equiparado en los dos concejos extensos; y el esquilmo 
968.491 (10% del reino), menos relacionado con la 
representación ganadera y notablemente acumulado 
en Caravaca (fig. 8). Cabría añadir dos dividendos sin 
constancia en la fuente: los forestales, con la explotación 
iniciada a comienzos de la década registral para el 
abastecimiento del arsenal de Cartagena; y el azufre 
de la Real Mina de Hellín, en un Sitio Real extendido 
entre los términos de Calasparra y Moratalla.73

4.2.Secundario y terciario

Las transformaciones industriales alimentarias se 
relacionaban con la producción de trigo y la demanda 
en todos los concejos (Cuadro 13). No ocurría lo 
mismo con el pan, por la elaboración para la venta en 
domicilios. También resaltaba el aguardiente de orujo 
y el vinomiel, como indican los múltiples alambiques: 

73 Espejo, “La industria en el noroeste de la Región de 
Murcia”, 119-133. El autor aporta trece, pero los especificados con 
propietarios o arrendatarios eran solo tres.

uno sin constancia en Moratalla, registrado desde 
el siglo precedente, y los numerosos de Cehegín, el 
segundo concejo de la Corona especializado a efectos 
fiscales, detrás de la ciudad de Granada, que le 
superaba en uno. Les seguían los molinos de aceite74, 
y las salinas, de interés para la Corona75 y abundantes 
en el noroeste76, explotadas en Calasparra y Moratalla, 
y propiedad real77, y los pozos de nieve en Caravaca 
y Cehegín. Las demás actividades coincidían con los 
trabajadores industriales de dominio o arrendamiento. 

El vestido y calzado se concentraba en Caravaca: 
siete batanes, dos tenerías y tres calderas de tinte 
(Cuadro 14). El aprovisionamiento de materiales 

74 Tres en Cehegín trabajaban a temporada, con la recolección 
de la aceituna.
75 Camarero, “La sal y las salinas en el Catastro de Ensenada”, 
679-722.
76 Pozo, “Las salinas de la comarca del noroeste”, 184-210.
77 Carecen de cita, pero eran las de La Ramona en Calasparra 
y El Zacatín en Moratalla. Otras no figuraban en explotación: 
Corchitana (Moratalla), Pinos de la Asomada, Vado de Mula Pozos 
de Gilico (Calasparra), y Los Ballesteros, Periago y Carbonero 
(Caravaca).

Figura 7. Carga ganadera sobre el medio.
Figura 8. Valor agropecuario. 

Concejo Molinos 
harineros

Hornos de pan Calderas de 
aguardiente

Molinos de 
aceite

Total

Bullas 3 4 --- --- 7

Calasparra 373 4 --- 2 9

Caravaca 18 11 6 --- 35

Cehegín 9 --- 36 7 52

Moratalla 15 12 --- 7 34

Total 48 31 42 16 137
 

Cuadro 13. Actividades industriales alimentarias por concejos. 
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para la construcción contaba con dos hornos de teja 
y ladrillo, en Bullas y Calasparra, y para el surtido de 
bodegas con la alfarería de tinajas. A resaltar también 
la fabricación de papel de estraza en Calasparra. Y 
la ausencia de mención a la cera blanca, cuando en 
Caravaca existía un gremio de cereros78 y profesionales 
señalados en toda la comarca por el CSPRT, menos en 
Calasparra.   

Los servicios alimentarios los proporcionaban 
diecisiete establecimientos, con una carnicería por 
localidad, más los mataderos de Cehegín y Caravaca, 
que aportaban una ratio muy baja (1/4255 hab.). Y 
trece más de preparados79, mayoritarios en Calasparra y 
Caravaca. En la comercialización despuntaba la feria de 
esta última localidad (14 al 21 de septiembre), aunque 
las RP dejan constancia adicional de dos mercaderes80 
y de tiendas en Cehegín. Y las rentas se obtienen del 

78 De los Reyes, “La Murcia de Carlos III”, 23-28. 
79 Diez mesones, una venta y solo dos tabernas, más la expedición 
del orujo en domicilios particulares, y de comidas en viviendas.
80 Pelegrín, “Las élites de poder en Caravaca en la segunda 
mitad del siglo XVIII: patrimonio, poder político y actitudes ante 
la muerte”, 33.

CSPRT, aunque en parte han sido deducidas81, con 
un valor industrial del 86,5% gestado en Cehegín, 
Caravaca y Moratalla, y del 79% de los servicios por 
Calasparra, Caravaca y Moratalla (Cuadro 15). 

5. Niveles de bienestar 

5.1. Disponibilidad de gasto y fiscalidad

La disponibilidad de gasto dependía de todas las 
rentas (patrimoniales, rendimientos de capital, etc.), 
responsables del movimiento del mercado, contenidas 
en los formularios de la tierra, bienes reales, rentas de 
derechos, además de los Libros Mayores de Hacendado, 
etc., y en la documentación concejil. En este caso, las 
fuentes manejadas aproximan a la distribución del 
gasto82, definido por los ingresos estandarizados del 
trabajo, de las rentas laborales registradas en el CSPRT, 
las más significativas, castellanas (43,5% de las totales), 

81 Las respuestas 17 (sector industrial) y 29 (servicios) aportan 
algunos rendimientos en producto, hecho que obliga a su 
conversión en reales según el valor contenido en la respuesta 14.
82 Un 70% en alimentación, 10% en vestido y calzado, 12,5% en 
vivienda, 6% en iluminación y leña, y 1,5% a otros. Pérez, “Precios, 
salarios”, 78-90.

Concejo Calzado y 
vestido

Teja- 
ladrillo y 

alfares

Molinos de 
papel

Martinetes Total

Bullas --- 1 --- --- 1

Calasparra --- 4 2 --- 6

Caravaca 9 1 1 1 12

Cehegín --- 1 1 --- 2

Moratalla 3 --- --- --- 3

Total 12 7 4 1 24
 

Cuadro 14. Otras actividades industriales por concejos.

 

Concejos Industrial % Servicios % Total %

Bullas 4117 2,6 786 6,8 4903 2,9

Calasparra 17.075 10,9 2091 18,2 19.166 11,4

Caravaca 34.100 21,8 4050 35,2 38.150 22,7

Cehegín 46.278 29,5 900 7,8 47.178 28,0

Moratalla 55.131 35,2 3664 32,0 58.795 35,0

Total 156.701 100,0 11.491 100,0 168.192 100,0
 

Cuadro 15. Rentas de los sectores industriales y servicios (reales).
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con una valoración fiscal en jornadas/año83 por grupos 
laborales. La comarca contribuía al reino con 5.219.076 
reales (8%), equivalente a la aportación demográfica 
(7,8%), y diferente distribución por sectores: el 69,5% 
procedía del primario, inferior a la población dedicada 
por los jornales más bajos; el 16,3% del terciario y 
el 14,2% del secundario. El conjunto indicaba una 
media de 245 reales/hab./año, ligeramente superior a 
la provincial (237), aunque inferior la también media 
de 0,67 reales/hab./día (0,74). Las contribuciones 
primarias eran similares en los dos concejos grandes: 
las industriales mayoritarias de Caravaca, y las terciarias 
proporcionalmente altas en Cehegín, aunque las 
elevadas volvían a estar en Caravaca (fig. 9).

Figura 9. Rentas concejiles por sectores económicos

Sin embargo, la muy alta presión fiscal castellana 
limitaba la capacidad de gasto: la agraria alcanzaba el 
54%84 de los beneficios, y sobre la comarca confluían 
todas las haciendas en el diezmo85, las primicias86 y el 
voto de Santiago87, con un total de 494.778 reales, el 63% 
procedente de Caravaca88 y Moratalla, casi equivalente, 
y una carga de 23 reales/hab., alta en Caravaca (31) y 
menor en Bullas (18). Los residentes debían de satisfacer 
21.847 adicionales por reparto a los servicios reales. Y 

83 180 anuales para los menestrales, 120 para los agricultores y 
200 para los servidores, estimaciones realizadas por los funcionarios 
encargados censales.
84 Rodríguez, “Las detracciones sobre la economía agraria”, 197-
254.
85 Destinado por tercios a la iglesia, rey y clero episcopal, y 
suponían la décima parte del producto agrario y ganadero menor.
86 Completaban a los diezmos, y se basaban en un acuerdo local 
con su clero, eran abonadas al prior de cada villa, usualmente 
aplicadas a las yuntas de labor y satisfechas en cereales.
87 Semejante a la primicia, un pago anual del 1% sobre la 
producción de trigo destinado al culto del apóstol y clero de su 
catedral.
88 Recibía además los diezmos de Yechar (8031 reales), término 
de Mula. Armario, Estructura y propiedad de la tierra en Murcia a 
mediados del siglo XVIII, 271.

los censos contraídos con satisfacción anual de intereses, 
en Caravaca de 1238 reales (un censo de 41.276), y las 
penas de cámara a la Encomienda, que en Calasparra 
eran 300. La hacienda concejil disponía de los ingresos 
de propios o bienes de la comunidad procedentes de 
los arrendamientos en subasta pública de las dehesas, 
escribanía o renta de almotacenía y caballería de sierra  
(en Moratalla 16.240 reales, y en Caravaca sólo 1840), 
y en gastos las RG remiten a certificados anexos, a 
excepción de Calasparra89 y de Moratalla, donde 
ascendían a 11.539 reales. Y los concejos también 
repercutían la diferencia a los vecinos. 

5.2. Acceso directo a los servicios 

Los ingresos permitían la provisión de bienes 
y servicios básicos, pero era preciso contar con el 
acceso directo, un indicador del nivel de bienestar al 
no requerir esfuerzos adicionales para conseguirlos. 
Los bienes agropecuarios estaban al alcance de toda 
la población, pero los artesanales radicaban en los 
lugares de elaboración, y los servicios especializados 
en los centros de demanda, razones que obligaban 
a una parte de la población a desplazamientos 
o intermediaciones, con los consecuentes costes 
adicionales. El acceso directo era prácticamente total 
a la harina, vestido y vivienda, y el calzado sólo faltaba 
en Calasparra, aunque las dificultades las padecían los 
residentes en aldeas. Las coberturas de los mozos eran 
inferiores a las del reino, mejores las de confección 
que las de elaboración de materia prima, y en calzado 
y construcción sin excesivas las diferencias (fig. 10). La 
población comarcal a grandes rasgos se ajustaba a las 
pautas del reino en el acceso directo a la provisión de 
bienes y servicios básicos. 

Fig. 10. Servicios de los menestrales a la población. 

89 En Bullas la limosna para los Santos Lugares de Jerusalén, 
predicador de cuaresma, relojero, salarios del ayuntamiento, etc.; 
en Caravaca la misma limosna, los salarios de justicia, procurador 
síndico, escribano, las fiestas del lugar, etc.; y en Cehegín los 
salarios del ayuntamiento, ayudas al médico, cirujano y otros.
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Sin embargo, la disposición era diferente en 
servicios especializados, con los defensivos de los 
milicianos90 ahora superiores, mientras los sanitarios, 
sin barberos91 ni médicos registrados (aunque presentes 
en Cehegín) seguían la pauta del reino, donde sólo 
estaba atendido el 1,5% de los pueblos y el 2,5% de 
vecinos. Por el contrario, resaltaba la prestación de 
los albéitares, y en consonancia con la importancia 
ganadera. La educación estaba focalizada en los hijos 
de empresarios; en asesoramiento legal era notable la 
función de los abogados, pero en la administración 
faltaban los notarios, encargados del registro de 
escrituras y la emisión de documentación legal. Y 
era inferior a la intendencia el servicio de transporte 
y el tráfico desarrollado por los tratantes, aunque se 
invertía en el comercio al por menor (fig. 11).

Figura 11. Prestaciones de los trabajadores de servicios a la 
población

Unas prestaciones más no eran fiscalizables, sin dejar 
de ser un servicio. Entre ellas resaltaban las espirituales, 
con 174 eclesiásticos regulares, una cantidad que 
permitía el reparto en todos los concejos, a excepción 
de Bullas, con una ratio de 1/122 hab., muy superior 
al resto de asistencias. Además, se incrementaban con 
128 frailes y monjas de varios conventos y abadías92, 
que colaboraban en funciones sociales, educativas, 
atención a desfavorecidos, transeúntes, etc., en parte 
responsables también de los dos hospitales en Caravaca 
para peregrinos.

90 Los afiliados a las milicias, obligados a una mañana de 
instrucción cada 15 días en el pueblo donde residían y tres días 
cada tres meses en la cabeza de partido. Las milicias fueron creadas 
por la Real Cédula de 30/1/1734, que gestó a 33 regimientos de 
700 hombres, cada uno dividido en siete compañías. De forma que 
los milicianos ejercían otras profesiones.
91 Unos profesionales liberales que ejercían de sangradores y 
veterinarios, en ocasiones itinerantes, con empleo pactado con los 
concejos o vecinos y pago en especie.
92 Uno en Caravaca y cinco en Moratalla, además de un hospicio 
en Caravaca y tres colegios (uno en Cehegín y dos en Moratalla).

6. Conclusiones

Las fuentes catastrales manejadas muestran unos 
rasgos socioeconómicos comarcales no muy diferentes 
al reino. La extensión de tierras no útiles aclaraba el 
modelo dominante de poblamiento concentrado y un 
modelo social demográficamente en peor situación que 
la media del reino. Y la de útiles esclarecía la dedicación 
agropecuaria, cerealista y ovina, nuevamente con 
rendimientos distantes de la jurisdicción superior. Las 
demás actividades se ajustaban a demandas básicas del 
mundo rural de la media montaña interior: la industrial, 
ceñida a prestaciones locales o comarcales, y los escasos 
servicios surtían a unos requerimientos elementales. El 
reflejo de esas ocupaciones se plasmaba en unas rentas 
laborales condicionadas por la irradiación de la baja 
cualificación, por los jornales bajos, y una capacidad 
de gasto limitada por la presión fiscal. Sin embargo, la 
disposición directa de bienes y servicios no se alejaba 
de la media del reino, aunque dificultada en algunas 
prestaciones especializadas concentradas en Caravaca, 
el nodo funcional, a pesar del mayor mercado de 
Moratalla. En suma, el análisis muestra la existencia 
de un núcleo dinámico, Caravaca, otro con tendencia 
decadente, Moratalla, y tres enclaves más sujetos a una 
dinámica social y económica diferente, a una comarca 
estancada en un momento de expansión demográfica y 
económica de la Corona.
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