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Resumen: A finales de 1751 e inicios de 1752 llegó a San Bartolomé y a su anejo, el despoblado 
de Las Abiertas, la comisión encargada de llevar a cabo el llamado Catastro de Ensenada. 
Nuestro trabajo se ciñe a la influencia y poder que, a mediados del siglo XVIII, tenían Talavera 
de la Reina y los talaveranos en ambos lugares. Se trata, fundamentalmente, de datar las tierras 
que los vecinos de Talavera, eclesiásticos o seglares, poseían o tenían alquiladas en ellos.

Palabras clave: Arrendamiento, capitalidad, comarca, dependencia, Estado Eclesiástico, 
Estado Seglar, tierras, territorio, propiedad, relación.

Abstract: By the end of 1751 and beginning of 1752, the commission in charge of carrying out 
the so-called Cadastre of Ensenada arrived in San Bartolomé and its annex, the unpopulated 
area of Las Abiertas. Our work is limited to the influence and power that, in the mid-18th 
century, Talavera de la Reina and its people had in both places. Fundamentally, it dates the lands 
that the ecclesiastical or secular residents of Talavera, owned or rented in the area.

Keywords: Leasing, capital status, region, dependency, Ecclesiastical State, Secular State, 
lands, territory, property, relationship.
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1. SAN BARTOLOMÉ Y LAS ABIERTAS EN EL CATASTRO DE ENSENEDA

La obra ingente del Catastro de Ensenada se recoge en 80574 volúmenes, de los que 1706 
corresponden a Toledo. Su elaboración supuso un trabajo de siete años, de la primavera de 
1750 a la de 1757. El objetivo final era establecer la Única Contribución, que nunca llegó 
a implantarse. Ello trajo consigo un grave impedimento para la modernización de Castilla, 
territorio objeto del Catastro, pero el monumental legado documental es base fundamental para 
el estudio y conocimiento del territorio y su gente en el siglo XVIII.

A mediados de siglo las arcas reales se nutrían de rentas agrupadas en tres grandes bloques: 
las estancadas o monopolios, las generales o aduanas y las provinciales o impuestos interiores; 
estas últimas eran para el reformador las más complejas, desiguales y denostadas y, por tanto, 
las que requerían con más urgencia estudio y reforma.

En los pueblos podían variar las circunstancias con el tiempo, ir a mejor o a peor, pero, al no 
variar la cantidad recaudatoria, sus contribuciones no eran ni mucho menos equitativas. Se daba 
el caso, como señala Concepción Camarero1, de que “para una misma renta, en un pueblo cada 
vecino pagaba un real y los de otro contribuían con treinta”. Como, por otra parte, se gravaba 
el consumo, era consideración unánime que la carga de las rentas provinciales la soportaba, 
en gran porcentaje, la población más humilde. El propio Felipe V había criticado los vicios 
y abusos del sistema fiscal castellano y dio instrucciones para acabar con las vejaciones a los 
pueblos.

Muchos lugares se enfrentaban a menudo, por una mala cosecha u otra causa, a la imposibilidad 
del pago de la contribución. Si ello se producía, alcaldes y regidores eran, por quincenas, presos 
hasta cumplir con el pago. Si éste se daba por imposible, el pueblo era visitado por ejecutores 
en busca del cobro, procediendo al embargo de bienes en garantía.

Nos podemos preguntar si era pretensión de Ensenada abordar, con posterioridad, también 
la fiscalidad de la Iglesia o de la nobleza, pero el hecho histórico no soporta ucronía alguna. Su 
intención puede ser hoy considerada asunto de justicia, simple mejora o somero ajuste; en su 
tiempo fue objeto de debate y muy contestada. Entre sus mayores opositores estaban las clases 
más favorecidas de antiguo que, naturalmente, tenían algo más que voz entre ciertos políticos.

El marqués, primero, venció y el Catastro se llevó a cabo; después perdió: la Única 
Contribución no pasó de proyecto. En cualquier caso, la historiografía siempre tendrá con él 
una enorme deuda.

Entre otros muchos ilustrados del XVIII español (Aranda, Floridablanca, Jovellanos, 
Olavide, etc.) no fue precisamente menor el papel de Ensenada, en pos de la modernización y 
progreso españoles.

Según se deduce de los documentos correspondientes a las respuestas a las preguntas 
generales, San Bartolomé ya era denominado San Bartolomé de las Abiertas (23-XII-1751) y 
Las Abiertas era un despoblado (28-II-1752), aunque de las respuestas a las preguntas 21 y 22 
podría deducirse que no era del todo tal.

Las Relaciones de Felipe II, de 1576, nos llevan a datar la fundación de San Bartolomé hacia 
1526 y la de Las Abiertas unos treinta años antes, a finales del siglo XV, teniendo en cuenta 
que quienes contestan a ambos cuestionarios lo hacen, muy a menudo, “a lo más o a lo menos”.

La comparación entre ambas declaraciones nos llevaría a concluir que Las Abiertas tendría 
más posibilidad de subsistencia que San Bartolomé, por su situación, por la mayor presencia de 
agua o por la mejor fábrica de sus casas, pero no fue así. El declive de Las Abiertas se habría 
iniciado unos cincuenta o sesenta años antes de 1752, en el paso del XVII al XVIII; su proceso 
1 CAMARERO BULLÓN C.: “El Catastro de Ensenada, 1749 – 1759: diez años de intenso trabajo y 80000 volú-
menes manuscritos”, Revista CT, Catastro, Ministerio de Hacienda, Madrid, 2002, pp. 73–74.
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de auténtico despoblamiento, desaparición y olvido o recuerdo llevará, a partir de esa fecha, 
menos tiempo.

En el intervalo que va de las Relaciones de Felipe II al Catastro de Ensenada es Jiménez 
de Gregorio2 quien ofrece datos, no sólo de las iglesias de ambos lugares, sino de número de 
vecinos y habitantes. 

A mediados del siglo XVIII, a resultas de lo ordenado por el rey, llega a estas tierras, para 
la realización del Catastro, la comisión correspondiente, que preside Juan Bautista de Icaza. 
Como tal, él será el máximo responsable de averiguaciones, reconocimientos y, según quepan, 
aprobaciones o lo contrario.

Los documentos objeto de nuestro trabajo y sus fechas son, para San Bartolomé: Preguntas 
y Respuestas Generales (23-XII-1751); Registro Estado Eclesiástico (19-IV-1752) y Registro 
Estado Seglar (28-V-1752), y para Las Abiertas: Preguntas y Respuestas (28-II-1752); Estado 
Seglar (28-IV-1752) y Estado Eclesiástico (28-V-1752). 

Para ambos documentos de Preguntas y Respuestas el escribano es Luis Fernández de Castro. 
De todos los demás será José de Montemayor Córdoba. A veces nos encontramos declaraciones 
dobladas, de puño y letra, de alguno de los concernidos en ellas.

Los escribanos no eran meros copistas, sino auténticos fedatarios de lo averiguado, 
reconocido, aprobado o no por la comisión. Dominaban el lenguaje administrativo y lo 
demuestran, especialmente, en el inicio y cierre de los documentos; con todo, el estilo y ritmo 
del texto puede parecernos monótono y repetitivo.

Respecto a las, más que dificultades, curiosidades gramaticales que los documentos 
presentan, pondremos un único ejemplo: el fonema /b/ lo representan indistintamente con el 
grafema b o el grafema v; si a eso unimos la arbitrariedad en el uso de mayúsculas y minúsculas, 
nos podemos encontrar con Talavera, talavera, Talabera y talabera.

2. TALAVERA EN EL CATASTRO DE ENSENADA DE SAN BARTOLOMÉ

Dicho pueblo ha estado desde su fundación íntimamente ligado a Talavera de la Reina; 
pertenece a su comarca, a las denominadas Tierras de Talavera.

Señala María Jesús Sotelo3  que en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina se halla 
el Testimonio de la licencia que dio el Ayuntamiento de Talavera para poblar la parroquia de 
San Bartolomé en 1526. Asimismo, señala que en el Archivo de la Santa Hermandad Real y 
Vieja de Talavera se encuentran reflejadas varias visitas realizadas por los alcaldes de dicha 
Hermandad a dicho pueblo; entre ellas destacan las iniciadas de oficio por los alcaldes Andrés 
Tofiño Navarrete y Pablo Poblete Vera en los años 1680 y 1711. 

A la segunda de las Preguntas Generales del Catastro: “Si la población es de Realengo o de 
Señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto produce”, los declarantes, alcalde, 
regidores y los peritos nombrados al efecto, reunidos el 23 de diciembre de 1752, dijeron que 
“este Lugar es de la villa de Talabera de la Reyna y como tal de su Jurisdicion”.

A la decimoquinta pregunta, sobre a quiénes se pagan diezmos, los mismos responden que, 
por lo correspondiente a trigo, cebada y centeno, los reciben, entre otros, la “Collejiatta” y el 
señor Arcediano de Talavera.

2 JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: “Visitas a las iglesias de Santa Cruz de la Jara, La Pueblanueva, San Bartolomé y 
Las Abiertas, en los siglos XVI, XVII y XVIII”, Alcalibe, Revista Centro Asociado UNED, Talavera de la Reina, nº7, 
2007, pp.317-330.
3 SOTELO QUINTAS M. J.: San Bartolomé de las Abiertas, Boadilla del Monte, Mediterráneo , 2008, p.8.
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Imagen 1. Portada del libro de las Haciendas del Estado eclesiástico. AHPT
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A continuación, trataremos la relación directa, fundamentalmente económica, entre 
Talavera y los talaveranos y San Bartolomé, a mediados del siglo XVIII, separando seglares de 
eclesiásticos.

2.1. El Estado seglar

Estos son todos los talaveranos que aparecen en el “Registro de todas las piezas de tierras, 
cercados, olivares, rentas y demás, pertenecientes al Estado Seglar”.

Don Vicente Manuel Suárez de Toledo Gaytán de Ayala, vecino de Talavera. Posee una 
dehesa para pasto y labor, propia de su mayorazgo, en el sitio de la Rodrigo o Pelayos, distante 
de la población media legua. Tiene una extensión de ochocientas fanegas de marco, de mediana 
calidad. Y se advierte que de dichas fanegas sólo corresponden a dicho término de San Bartolomé 
quinientas, a las que se le rebajan doce y media por colada4 y pastos, resultando un total de 
cuatrocientas ochenta y siete fanegas y media.

Sobre dicha dehesa de Pelayos y otros bienes que dicho Don Vicente tiene en dicho 
mayorazgo hay la carga, además de los quinientos reales que da “por causa de alimentos” a su 
madre, la condesa viuda de Gaytán, de quinientos reales que por Navidad de cada año se dan a 
pobres en la iglesia parroquial de San Salvador de Talavera.

Doña Eugenia Gómez Resino, vecina de Talavera. Tiene una tierra en el sitio que llaman 
camino de Las Abiertas, que dista de la población un tiro de piedra. Su extensión es de veinticuatro 
fanegas de marco, ocho fanegas de primera calidad y las dieciséis restantes de segunda.

Otra tierra en el sitio que dicen camino de San Martín, distante de este lugar un tiro de bala. 
Tiene de extensión diez fanegas y nueve celemines de marco, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio de la Laguna, que dista de la población medio cuarto de legua y tiene 
de extensión trece fanegas de marco, de tercera calidad. 

Otra tierra en el sitio que se llama Valle Primero, distante de la población un cuarto de legua. 
Su extensión es de ocho fanegas, de segunda calidad.

Otra al sitio que dicen Valle Primero, distante de la población un cuarto de legua, de dos 
fanegas de extensión, de mediana calidad.

Otra tierra al mismo sitio y a igual distancia, con una extensión de una fanega, de mediana 
calidad.

Otro pedazo de tierra en el mismo sitio e igual distancia. Su extensión es de ocho fanegas, 
seis de mediana calidad y dos de tercera.

Una tierra al mismo sitio e igual distancia, de dos fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el sitio que llaman el Chamorro, distante de esta población un cuarto y medio 

de legua. Su extensión es de ocho fanegas, seis de mediana calidad y las dos restantes de tierra 
montuosa, de tercera calidad.

Otra tierra en el sitio llamado las Viñas, que dista de la población un cuarto de legua. Tiene 
de extensión siete fanegas, cinco y media de mediana calidad y la fanega y media restante es 
yerma y montuosa.

Otra tierra al sitio que dicen Aragón, distante de la población un tiro de piedra, de una 
fanega, con dos olivas, de primera calidad.

La extensión total de las tierras de Doña Eugenia Gómez Resino es de 84 fanegas y 9 
celemines.

4 Vía pecuaria de menor anchura que la vereda, el cordel o la cañada.
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Francisco Ximenez, vecino de Talavera, tiene una casa en la calle de la Enramada. Su 
vivienda es baja, con sus trojes, la cual tiene de fachada dieciocho varas y de fondo treinta y 
nueve. Vale de arrendamiento en cada año ocho ducados, que hacen ochenta y ocho reales de 
vellón.

Tiene una tierra en el sitio de las Viñas, distante de la población un cuarto de legua, con 
cuatro fanegas y un celemín de extensión, de mediana calidad.

Otra tierra al sitio del Pozo, distante de la población un tiro de honda, de cinco fanegas de 
mediana calidad.

Otra tierra en el sitio que dicen el Reguero que va al Tejar, que dista de la población un tiro 
de bala, con una extensión de tres fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio que llaman Malpasillo, que dista de la población un cuarto de legua, 
con cinco fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra al sitio que dicen de Blas Muñoz, distante de la población un cuarto de legua, que 
tiene de extensión dos fanegas y tres celemines, de tercera calidad.

Otra tierra en el sitio que llaman los Madroñales, distante de la población un cuarto de legua, 
con tres fanegas y media, de tercera calidad.

Otra tierra en el sitio que dicen del Medio, que dista de la población un cuarto de legua, de 
diez fanegas, de primera calidad.

Otra tierra en el sitio llamado el Pozo, distante de la población un tiro de honda, con una 
fanega y nueve celemines, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio del Madroñal, distante de la población un cuarto de legua, de tres 
fanegas y media de extensión, de tercera calidad.

Otra tierra en el llamado valle Cavero, distante de esta población una legua, con seis fanegas, 
de mediana calidad.

Otra tierra al Malpasillo, de cinco fanegas y tres celemines, distante de la población un 
cuarto de legua, y son de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio que llaman valle del Medio, que dista de la población un cuarto de 
legua, con diecinueve fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra al sitio de las Cabrerizas, distante de la población un cuarto de legua, con seis 
fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el valle del Medio, distante de la población un cuarto de legua, con nueve 
fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el Madroñal, distante de la población un cuarto de legua, con tres fanegas y 
media, de inferior calidad.

Otra tierra al sitio de los Llanos, que dista de la población un cuarto de legua, con quince 
fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio de la Cañada, distante de la población una legua, con cinco fanegas, 
de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio del valle del Medio, distante de la población un cuarto de legua, con 
diez fanegas, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio que llaman Fuentepeinado, que dista un cuarto de legua, de ocho 
fanegas y cuatro celemines de extensión, de mediana calidad.

Otra tierra en el sitio de los Cercados, distante de la población un cuarto de legua, con cuatro 
fanegas, de mediana calidad.

Una tierra más al sitio de las Viñas, que dista de la población un cuarto de legua, con una 
fanega, de mediana calidad.
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La extensión total de las tierras de Francisco Ximenez es de 130 fanegas y 1 celemín.
En dichas sus tierras tiene dos pajares, con una “boyeria” para dos pares de bueyes, “con su 

cocina”.
Sobre la casa y tierras tiene de carga un censo al quitar, a favor del convento de la Santísima 

Trinidad de Toledo, cuyo principal es de tres mil trescientos reales, del que paga, al tres por 
ciento, noventa y nueve reales de réditos al año.

Asimismo tienen de carga dicha casa y tierras otro censo al quitar, cuyo principal es diez mil 
reales de vellón, a favor de la capellanía que en la iglesia Colegial goza don Antonio Berrocal, 
vecino de Talavera, a quien paga, a tres por ciento, trescientos reales de vellón cada año.

Don Fernando Villasante, vecino de Talavera, tiene una tierra en el sitio llamado Malnombre, 
que dista de la población cuarto y medio de legua, con tres fanegas, de mediana calidad.

Don Fernando de la Rua y Quiñones, vecino de Talavera, tiene una tierra al sitio de la 
Laguna, distante de la población un tiro de bala, con cuarenta y dos fanegas, de mediana calidad.

Don Francisco Ximenez Paniagua, vecino de Talavera, tiene una casa, sita en la calle que 
va de la iglesia a la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua; tiene de fachada treinta varas y de 
fondo treinta y nueve.

Posee una tierra al sitio de Rivas, distante de la población una legua, con ocho fanegas, de 
mediana calidad.

Otra suerte de tierra en el valle Cavero, distante una legua, con ocho fanegas, de mediana 
calidad.

Otra tierra en el Madroñal, a un cuarto de legua de la población, de diez fanegas de marco, 
de mediana calidad.

Otra en el valle Primero, a media legua, con cuatro fanegas, de mediana calidad.
Otra suerte de tierra en las Cabrerizas, a media legua de la población, de cuatro fanegas, de 

mediana calidad.
Otra tierra en el sitio y valle de Blas Muñoz, que dista media legua, con cinco fanegas, de 

mediana calidad.
Otra en el sitio de la Enramada, distante un cuarto de legua, con dieciocho fanegas y tres 

celemines, diez de mediana calidad y las ocho fanegas y tres celemines restantes de tercera.
Otra en dicho sitio y a igual distancia, con seis fanegas, cuatro de primera y dos de segunda 

calidad.
Otra tierra en el Madroñal, a un cuarto de legua, de siete fanegas de mediana calidad.
Otra en dicho sitio, de siete fanegas de extensión, de mediana calidad.
Otra tierra en las Viñas, a un cuarto de legua, con tres fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el sitio de la vereda a los Cercados, a un cuarto de legua, de nueve fanegas, 

de mediana calidad.
Sobre dichas heredades tiene y paga una memoria cada año de cuatro misas rezadas en la 

parroquial de Santiago de Talavera, a razón de tres reales de vellón cada una. Asimismo, ofrenda 
media fanega de trigo y media libra de cera, cada año, el día de Todos los Santos y finados.

El total de las tierras de Francisco Ximenez Paniagua es de 89 fanegas y 3 celemines.
Gregoria Sánchez, vecina de Talavera, tiene una tierra en el sitio de Malpasillo, a media 

legua de la población, de dos fanegas, de tercera calidad.
José Moreno, vecino de Talavera, posee una casa en la calle de la Enramada; es baja y tiene 

de fachada ocho varas y media y de fondo veintiséis.
Juan de Olmedo, vecino de Talavera, tiene una tierra al sitio del Camino Real, distante tres 

cuartos de legua, con cuatro fanegas, de mediana calidad.
Otra en los Horcajuelos, a tres cuartos de legua de distancia, de seis fanegas, de mediana 

calidad.
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Otra suerte de tierra en Cantogordo, distante de la población tres cuartos de legua, con 
catorce fanegas, de mediana calidad.

Otra al sitio de la labranza que llaman Parma, a una legua, con siete fanegas, de mediana 
calidad.

Otra tierra en los Bordiales, distante una legua, de ocho fanegas, de mediana calidad.
Otra en la Hoya de la Manzanilla, a tres cuartos de legua, de once fanegas, de mediana 

calidad.
El total de fanegas de Juan de Olmedo es 50.
José de Soto, vecino de Talavera, tiene una tierra en el Valle Primero, a un cuarto de legua 

de la población, con tres fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el valle del Medio, a un cuarto de legua, de catorce fanegas, de mediana 

calidad.
Otra en dicho sitio y a igual distancia, con siete fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el valle Postrero, distante una legua, de cinco fanegas, de mediana calidad.
Otra suerte en el sitio de los Valles, a un cuarto de legua, con una extensión de doscientas 

setenta y cinco fanegas, ciento cincuenta de primera calidad y las restantes de mediana.
José de Soto posee 304 fanegas.
Maria Ramos, vecina de Talavera, tiene una tierra en el sitio de las Viñas, distante un cuarto 

de legua, de tres fanegas, de mediana calidad.
Don Pedro de Villa, vecino de Talavera, tiene una tierra en la Vega de Carrillo, a un cuarto 

de legua, con doce fanegas, de mediana calidad.
Otra en el valle Cavero, distante de la población un cuarto de legua, de catorce fanegas, de 

mediana calidad.
Otra tierra en el valle del Medio, a un cuarto de legua, con una extensión de cuatro fanegas, 

de mediana calidad.
Otra en el mismo sitio, con una extensión de tres fanegas.
Otra tierra en el valle Cavero, a un cuarto de legua de la población, de dos fanegas.
Otra al mismo sitio y a igual distancia, de seis fanegas, de mediana calidad. 
Otra tierra al sitio del valle Primero, a un cuarto de legua de la población, de tres fanegas, 

de mediana calidad.
Otra al mismo sitio, de diez fanegas de extensión, de mediana calidad.
Otra suerte al sitio del valle del Pozo que llaman la Tenería, distante de la población un tiro 

de piedra, con tres fanegas, de mediana calidad.
Otra tierra en el sitio de Valdecelada, que dista un tiro de bala, con tres fanegas, de mediana 

calidad.
Otra en el camino de los Cercados, a medio cuarto de legua de la población, de dos fanegas 

y cuatro celemines, de mediana calidad.
Otra tierra en la Laguna, a un tiro de bala de la población, de dos fanegas y diez celemines, 

de mediana calidad.
Otra suerte de tierra  en los Cercados, a medio cuarto de legua, con fanega y media, de 

mediana calidad.
Otra en el sitio de la Laguna, distante medio cuarto de legua, con una extensión de una 

fanega y diez celemines.
Otra tierra en el sitio que llaman la Cañada, distante de la población tres cuartos de legua, 

con dos fanegas, de mediana calidad.
Otra al sitio de las Viñas, a un cuarto de legua de la población, de una fanega de extensión, 

de mediana calidad.
Son 70 fanegas y 9 celemines el total de las tierras de Don Pedro de Villa.
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Don Pedro Fernández Carrero, vecino de Talavera, percibe cada año quinientos reales de 
vellón, como escribano que es de dicho concejo de San Bartolomé, y de estos quinientos reales 
se rebajan cincuenta y cuatro reales, que paga al Cabildo de Escribanos de la villa de Talavera.

Francisco Rodríguez, vecino de Talavera, posee un solar de casa en la población de este 
lugar, el cual tiene de fachada veintitrés varas y de fondo veintiséis.  

El total de tierras de los talaveranos del Estado Seglar en San Bartolomé es de 1278 fanegas 
y 10 celemines, el 22,08% de todas las del pueblo.

2.2. El Estado eclesiástico

Convento de San Ildefonso de la villa de Talavera. Posee una tierra de secano en el sitio que 
llaman Doña Ana, a una legua de la población, de ciento treinta y dos fanegas, cien labrantías 
de mediana calidad y treinta y dos montuosas, de tercera. Ésta y las demás que subsiguen están 
arrendadas a Águeda de Mata, vecina de este lugar, por mil trescientos veinte reales.

Otra tierra en los Madroñales, a medio cuarto de legua, de veinte fanegas y media, dieciocho 
de mediana calidad y las restantes de tercera, montuosas. Su renta es de doscientos cinco reales.

Otra en el valle de la Meca, distante un cuarto de legua, de cinco fanegas, cuatro de mediana 
calidad y otra montuosa, de tercera. Son cincuenta reales de renta.

Una tierra en los Madroñales, de fanega y media de segunda calidad y quince reales de 
vellón de renta.

Otra en el camino que viene de la Pueblanueva, a un tiro de bala de la población, con dos 
fanegas de mediana calidad. Su renta es de veinte reales.

Otra tierra en las Viñas, a un cuarto de legua, de cinco fanegas, tres de segunda calidad y dos 
de tercera, montuosas. Tiene cincuenta reales de renta.

En el mismo sitio, otra de dos fanegas, una de segunda y otra de tercera calidad, cuya renta 
es de veinte reales.

Otra tierra en las Viñas, con dos fanegas y media de segunda calidad. Tiene de renta 
veinticinco reales de vellón.

En la Cañada, a un cuarto de legua, otra de siete fanegas, tres de mediana calidad y cuatro 
montuosas, de tercera, con una renta de setenta reales de vellón.

Otra tierra en el mismo sitio, de dos fanegas de mediana calidad, con una renta de veinte 
reales.

Una suerte de tierra en el camino que va a Espinoso, distante un cuarto de legua, de dos 
fanegas de segunda calidad. Tiene de renta veinte reales.

El convento de San Ildefonso posee 181 fanegas y 6 celemines. 
Colegio de San Miguel de la villa de Talavera. Tiene una casa en el barrio de la Soledad, con 

veinte varas de frente y ocho de fondo; “su avitacion vaja”. Su arrendamiento, sesenta y seis 
reales de vellón en cada año.

Posee un pedazo de tierra de secano en el sitio que llaman Aragón, distante un tiro de bala, 
de media fanega de mediana calidad. No está arrendada.

Convento de San Ginés, de la orden de los dominicos o Predicadores, de la villa de Talavera. 
Tiene una casa en la calle que va a las Eras, con cuarenta y una varas de frente y quince de 
fondo, su habitación es baja, con sus trojes. Vale de arrendamiento sesenta y seis reales cada 
año.

Posee una tierra de secano en el valle Primero, que dista de la población medio cuarto de 
legua, con tres fanegas de marco de tercera calidad. Está arrendada a Manuel Pulido, vecino de 
este lugar, por treinta reales de vellón.
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Don Juan Agüero de la Llave, canónigo de Cádiz, tiene una tierra de secano inmediata a este 
término, a un tiro de piedra, con dieciséis fanegas de segunda calidad. Es propia de la capellanía 
que en la Parroquial de San Bartolomé fundó don Francisco de la Llave, canónigo que fue de 
la ciudad de Cádiz, que hoy posee don Juan Agüero de la Llave. Ésta, con una renta de ciento 
sesenta reales de vellón, como las que subsiguen, las tiene arrendadas don Francisco Ezquerra, 
vecino de Talavera.

Otra frontera de tierra de secano en la Cañadilla, distante un cuarto de legua, con cuatro 
fanegas y cuatro celemines de segunda calidad. “Se le regula de utilidad a dicho colono por su 
yndustria y travajo quarenta y tres reales y once maravedis de vellon”.

Una suerte de tierra en las Viñas, a medio cuarto de legua, de nueve celemines de segunda 
calidad, con renta de siete reales y medio.

En el mismo sitio y distancia, otra suerte de veintiséis fanegas de tercera calidad, cuya renta 
es de doscientos sesenta reales de vellón.

Otra tierra en la Cañadilla, a un cuarto de legua de la población, de dos fanegas y tres 
celemines de tercera calidad. Tiene una renta de veintidós reales y diecisiete maravedís de 
vellón.

En la Morera, otra suerte de tierra de secano, que dista un cuarto de legua, con seis fanegas 
de segunda calidad, cuya renta es de sesenta reales de vellón.

Una tierra de secano en el Valle, distante un cuarto de legua, con seis fanegas y ocho 
celemines de segunda calidad, que tiene de renta sesenta y seis reales y veintidós maravedís de 
vellón.

Otra tierra en el mismo sitio, con veintitrés fanegas de  segunda calidad, con renta de 
doscientos treinta reales.

Una suerte de tierra de secano en los Madroñales, de ocho fanegas de segunda calidad. Su 
renta, ochenta reales de vellón.

Otra tierra en el Valle, a un cuarto de legua de la población, de dos fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad, cuya renta es de tres reales y once maravedís de vellón.

En el Ejido, a cuarto de legua de la población, tres fanegas de tierra de segunda calidad, cuya 
renta es treinta reales de vellón.

Otra suerte de tierra de secano “al sitio dodizen el Ombriguillo”, que dista de la población 
dos tiros de bala, con siete fanegas de segunda calidad. Está arrendada en setenta reales de 
vellón.

Un pedazo de tierra, de diecisiete fanegas de segunda calidad, en el sitio llamado la 
Herradura. Su arrendamiento es de ciento setenta reales de vellón.

Otra suerte de tierra en el Cerro, a media legua, con cuatro fanegas de segunda calidad. Está 
alquilada por cuarenta reales de vellón.

Una suerte de secano en las Viñas, a un cuarto de legua, de doce fanegas de segunda calidad, 
con ciento veinte reales de arriendo.

Otra suerte en la Laguna, distante media legua de la población, con tres fanegas y media, de 
tercera calidad. Tiene un arrendamiento de treinta y cinco reales.

En los Cercados, a media legua, otra tierra, de cinco fanegas y un celemín, cuya renta es de 
cincuenta reales y veintiocho maravedís de vellón.

Otra suerte de tierra de secano en la Cañadilla, distante un cuarto de legua, con tres fanegas 
de tercera calidad. Su arrendamiento es de treinta reales de vellón.

Una suerte en el Valle, a un cuarto de legua, con cincuenta y siete fanegas de tierra, de 
segunda calidad, cuya renta es de quinientos setenta reales de vellón.

Otro pedazo de tierra, en el mismo sitio e igual distancia, de dos fanegas y media, de segunda 
calidad. Está arrendada por veinticinco reales de vellón.
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Tiene, asimismo, un corral cercado, con una cuartilla de tierra, de primera calidad, cuyo 
alquiler es de dos reales y medio.

También posee un solar de un pajar y un corral, de los que el escribano omite extensión y 
alquiler.

La extensión total de las tierras de don Juan Agüero de la Llave, que están alquiladas a don 
Francisco Ezquerra, vecino de Talavera, es de 209 fanegas y 4 celemines.

El convento de San Benito de la villa de Talavera tiene una tierra de secano en el valle 
Cavero, a media legua de la población, con diez fanegas, de mediana calidad. Está arrendada, 
como todas las que subsiguen, a Manuel Pulido, vecino de este lugar, quien paga por esta 
primera dicha tierra cien reales de renta.

Otra suerte de secano en el sitio de la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, a tres tiros 
de bala del lugar, con doce fanegas, de segunda calidad, por la que el colono paga ciento veinte 
reales de vellón.

Otra suerte de tierra de secano en el sitio que llaman el carril de la Fuente del Peinado, a un 
cuarto de legua, con seis fanegas y seis celemines, de mediana calidad. Setenta y cinco reales 
de vellón es su alquiler.

Un pedazo de tierra de secano en el camino que va a Espinoso, distante medio cuarto de 
legua, de veinticuatro fanegas y diez celemines, de mediana calidad. Su arrendamiento es de 
doscientos cuarenta y ocho reales y once maravedís de vellón.

Una suerte de tierra en las Viñas, a un cuarto de legua, con diez fanegas, de segunda calidad. 
Su arriendo es de veinte reales de vellón.

Otra suerte de tierra de secano en el camino de San Martín, a media legua de la población, 
de tres fanegas, de segunda calidad, por las que el colono paga de arrendamiento treinta reales.

En dicho sitio y distancia, otra suerte de tierra de secano, con dos fanegas y media, de 
segunda calidad, cuyo arrendamiento es de veinticinco reales de vellón.

Un pedazo de tierra de secano en el llamado valle del Medio, que dista de la población 
media legua, con diez fanegas y dos celemines de extensión, de mediana calidad. Su  renta es 
de ciento un reales y veintidós maravedís de vellón.

Otra suerte de tierra de secano en el valle Cavero, a media legua de la población, con ocho 
fanegas y tres celemines, de primera calidad. Su renta supone ochenta y dos reales y medio de 
vellón.

Una tierra de secano que llaman el cuadro del Carril, en el valle Primero, distante medio 
cuarto de legua, con cuatro fanegas de primera calidad. Paga dicho colono por su arrendamiento 
cuarenta reales de vellón.

Una frontera de tierra de secano al camino de Barail, a un tiro de bala, con cuatro fanegas 
y tres celemines, de buena calidad. Su arrendamiento es de cuarenta y dos reales y medio de 
vellón.

Otra suerte de secano en el valle de Blas Muñoz, que dista de la población un cuarto de 
legua, con dos fanegas, de mediana calidad. Tiene veintidós reales de vellón de renta.

En el valle de Valdecelada, a medio cuarto de legua, otra suerte de tierra de secano, de una 
fanega y tres celemines, de mediana calidad, por la que el colono paga de arriendo doce reales 
y medio de vellón.

El total de tierras del convento de San Benito de Talavera en San Bartolomé tiene una 
extensión de 98 fanegas y 9 celemines. 

El convento de religiosas Carmelitas de Talavera tiene un pedazo de tierra en la Raña, con 
diez fanegas, de segunda calidad. No está arrendada.
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El convento de la Madre de Dios de Talavera posee dos pajares en la población; uno 
tiene de frente veinte varas y de fondo trece y el otro, dos de frente y veintiséis de fondo. Su 
arrendamiento anual es de noventa y seis reales de vellón.

Todas sus tierras están arrendadas a Francisco Pérez Ezquerra, vecino de Talavera. Son las 
que subsiguen.

Una en el valle del Medio, a media legua, de nueve fanegas, de segunda calidad. Está 
arrendada por noventa reales.

Otra suerte en el sitio del Pozo, a medio cuarto de legua, con cuatro fanegas, de segunda 
calidad. Su arrendamiento es de cuarenta reales de vellón.

Una tierra en la Umbría del valle, distante un cuarto de legua, de cinco fanegas, de segunda 
calidad, por la que el colono paga de renta cincuenta reales.

Una suerte de tierra en Valderrama, a un cuarto de legua, de veintitrés fanegas, seis de 
primera calidad y las restantes de tercera. Su renta es de doscientos treinta reales.

Otra tierra de secano en el Llano, distante un cuarto de legua, con doce fanegas y media, de 
tercera calidad, por la que el colono paga anualmente ciento veinticinco reales.

Otra en el valle de la Umbría5, a un tiro de bala de la población, de seis fanegas y diez 
celemines, de segunda calidad. El arriendo es de sesenta y ocho reales y diez maravedís.

Otra suerte de tierra en la Veguilla, a un tiro de bala, de cuatro fanegas, de primera calidad. 
Su arrendamiento es de cuarenta reales de vellón.

Una tierra en el sitio llamado Charcón, a un tiro de bala, con dieciséis fanegas y media, de 
segunda calidad. Ciento sesenta y cinco reales  es su arrendamiento.

Una tierra de secano en el valle Primero, a media legua de la población, de dos fanegas, de 
segunda calidad, arrendada por veinte reales de vellón.

Otra suerte en Valdecelada, a un cuarto de legua, con tres fanegas, de mediana calidad, por 
la que el colono paga anualmente treinta reales.

Una tierra en la Cañadilla, a un cuarto de legua de la población, de nueve fanegas y media, 
de segunda calidad. Su renta es de noventa y cinco reales de vellón.

Otra en el mismo sitio de la Cañadilla, de siete fanegas y nueve celemines, de mediana 
calidad. Tiene un arriendo de setenta y siete reales y medio de vellón.

También en la Cañadilla, otra tierra de cincuenta y tres fanegas, de mediana calidad, por la 
que se paga de arriendo quinientos treinta reales.

Una suerte de tierra de secano en el sitio de la Tenería, a un tiro de bala, con veintiséis 
fanegas y media, de mediana calidad, cuyo arrendamiento anual es de doscientos sesenta y 
cinco reales.

Otra tierra en el Pozo, a un tiro de bala de la población, con cinco fanegas, de mediana 
calidad. Se paga al año cincuenta reales.

Otra en el valle de Valdecelada, a medio cuarto de legua, de diez fanegas, de mediana 
calidad. Cien reales de vellón es su arrendamiento.

Una tierra en el mismo sitio, con dos fanegas y media, de mediana calidad, por la que el 
colono paga veinticinco reales de vellón.

Otra suerte de secano en las Cañadillas, a un cuarto de legua, de seis fanegas y un celemín, 
de mediana calidad. Su arrendamiento es de setenta reales y veintiocho maravedís de vellón.

Otra tierra en el valle que va a las Cañadillas, a un tiro de piedra de la población, de seis 
fanegas y media, de mediana calidad, cuyo arriendo es de sesenta y cinco reales.

Una tierra más en el mismo sitio, de doce fanegas, de mediana calidad. Tiene un arrendamiento 
de ciento veinte reales.
5 De la diferente distancia a la población se deduce que Umbría del valle y valle de la Umbría son nombres y sitios 
diferentes.
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El escribano señala que de todas las antedichas tierras goza los diezmos la Comunidad de la 
Madre de Dios. Advierte que de las tierras que subsiguen no los percibe.

Una suerte de tierra donde dicen Cerro Lope, a media legua, con treinta fanegas, quince de 
primera calidad y el resto de segunda. Su arrendamiento es de trescientos reales.

Otra suerte en el pago de las Viñas, a un cuarto de legua, con catorce fanegas, de tercera 
calidad, por la que el colono tiene regulado un arriendo de ciento cuarenta reales.

Un pedazo de tierra de secano, inmediato a la población, de nueve celemines, arrendado por 
siete reales y medio de vellón.

Otra tierra en el valle Cavero, a media legua, con diez fanegas, cinco de primera y cinco de 
segunda calidad. Tiene un arrendamiento de cien reales.

Una suerte de secano donde dicen el Valle, de ocho fanegas, de mediana calidad, con veinte 
tocones6 de olivas de la misma calidad. Su arriendo es de ochenta reales.

Otra suerte de tierra en el “cavío” del valle, a medio cuarto de legua, con cuatro fanegas, de 
mediana calidad, por la que el colono paga al año cuarenta reales.

Una suerte de secano en el valle Cavero, a tres cuartos de legua, de catorce fanegas, de 
mediana calidad. Su arrendamiento es de ciento cuarenta reales de vellón.

En el valle del Medio, a tres cuartos de legua, otra tierra con cuatro fanegas, de mediana 
calidad, con un arriendo de cuarenta reales.

Otra suerte de secano en el Rincón de las Viñas, a un cuarto de legua de la población, de diez 
fanegas, de mediana calidad. Su arrendamiento es de cien reales.

Una tierra en las Cañadillas, a un cuarto de legua, de cinco fanegas, de mediana calidad, que 
está arrendada por cincuenta reales de vellón.

Otra tierra en el sitio dicho en la partida antecedente, de tres fanegas. Treinta reales tiene de 
arrendamiento.

Una tierra más en el mismo sitio, de cinco fanegas, de mediana calidad, con una renta de 
cincuenta reales de vellón.

Otra suerte de secano en sitio expresado, con seis fanegas, de mediana calidad. Su arriendo 
es de sesenta reales.

Una suerte de secano en el Pozo, a un tiro de bala, con seis fanegas, de mediana calidad, 
cuyo arrendamiento es de sesenta reales.

Una tierra en el Charcón, a un tiro de bala de la población, de cinco fanegas, de mediana 
calidad, por la que paga el colono cincuenta reales de vellón.

Otra suerte de terreno en dicho sitio y distancia, de diez fanegas, de mediana calidad. Su 
arrendamiento anual es de cien reales.

Otra suerte de tierra de secano en el sitio de las Huertas, a un cuarto de legua, de cinco 
fanegas, de mediana calidad. Cincuenta reales es su arriendo.

Una suerte en el sitio de los Rubiales, a un cuarto de legua, con cuatro fanegas, de mediana 
calidad. Su arrendamiento, cuarenta reales de vellón.

Una suerte de tierra de secano, de siete fanegas de mediana calidad, donde dicen Pozuelo de 
la Posadilla, a media legua de la población. Paga el colono anualmente setenta reales.

En el Tejar, a un cuarto de legua, una tierra de secano de cinco fanegas. Su arriendo es de 
cincuenta reales de vellón.

Otra tierra en el sitio que llaman el Carril, que dista de la población un cuarto de legua, con 
once fanegas, de mediana calidad. Ciento diez reales de vellón es su arrendamiento.

Una suerte de secano en el sitio de Pielaves, a un cuarto de legua, con treinta y cuatro 
fanegas, de segunda calidad. Trescientos cuarenta reales paga el colono al año.

6 Tocón: parte del tronco de un árbol que queda unido a la raíz cuando se corta por el pie.
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En el mismo sitio que la antecedente, otra tierra de nueve fanegas, de segunda calidad, cuyo 
arriendo es de noventa reales de vellón.

Otra suerte de secano en la vereda de los Cercados, a un cuarto de legua, con dos fanegas, 
de tercera calidad. Tiene de arrendamiento veinte reales de vellón.

La extensión total de las tierras que el convento de la Madre de Dios tiene en San Bartolomé 
es de  429 fanegas y 5 celemines.

Memoria que fundó en la iglesia parroquial de San Salvador de los Caballeros de la villa 
de Talavera el bachiller Miguel Fernández de Herrera, que hay posee don Jerónimo Fernández 
Reina, presbítero de la villa de Arenas. Todas sus tierras están arrendadas a Juan Rodríguez 
Jurado, vecino de San Bartolomé.

Una suerte de secano en Valdecelada, a un cuarto de legua, de setenta y cuatro fanegas, de 
mediana calidad. Está arrendada por setecientos cuarenta reales de vellón.

Otra tierra en el sitio que llaman el Valle, distante un cuarto de legua, con cuatro fanegas, de 
mediana calidad. Su arrendamiento es de cuarenta reales.

Otra suerte de tierra de secano en la Dehesa Boyal, a medio cuarto de legua, de diez fanegas, 
de mediana calidad. Su arriendo es de cien reales de vellón.

En la Dehesilla, a medio cuarto de legua de la población, una suerte de secano de ocho 
fanegas, de mediana calidad, por la que paga al año dicho colono ochenta reales.

Un pedazo de tierra de secano en la Cañadilla, distante un cuarto de legua, de dos fanegas y 
media, de tercera calidad. Su arrendamiento es de veinte reales de vellón.

Otra suerte en dicho sitio, de dos fanegas, de mediana calidad, por la que el colono paga de 
arrendamiento treinta reales anuales.

Una suerte de tierra en el sitio de las Lagunillas, a un cuarto de legua, de quince fanegas, 
diez de mediana calidad y cinco de tercera. Su arrendamiento es de ciento cincuenta reales.

Otra tierra en el mismo sitio y a igual distancia, con tres fanegas y media, de tercera calidad. 
Su arriendo es de treinta y cinco reales de vellón.

Un pedazo de tierra dentro de la población, con cuatro celemines, de primera calidad, por el 
que el colono paga al año tres reales y once maravedís.

El escribano advierte en una nota: “se previene que, aunque diferentes tierras de esta 
capellanía tienen cargas de misas y otras cargas diferentes, no se expresa en esta Relación por 
estar la mayor parte de los bienes de ella en la villa de Talavera, donde expresaré todas las 
dichas cargas”.

Dicha memoria, que fundó el bachiller Miguel Fernández de Herrera, posee en tierras en 
San Bartolomé 121 fanegas y 10 celemines.

El cabildo de los señores curas y beneficiados de Talavera percibe trece fanegas y cuatro 
celemines de pan por mitad, que por el diezmo que llaman de manezuela paga el Curato de San 
Bartolomé y su anejo. Todo importa, en reales de vellón, ciento ochenta.

El total de tierras del Estado Eclesiástico de Talavera en San Bartolomé es de 1054 fanegas 
y 4 celemines, lo que supone el 18,2% del total de extensión del término. 

3. TALAVERA EN EL CATASTRO DE ENSENADA DE LAS ABIERTAS

A la segunda de las Preguntas Generales del Catastro los declarantes, vecinos de San 
Bartolomé y La Pueblanueva, contestaron que “este despoblado es de la jurisdizion de la villa 
de Talavera”.

A la decimoquinta, dijeron que se pagan diezmos, entre otros, al señor arcediano de Talavera 
y a su Colegiata.
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De las respuestas a las preguntas decimoctava a vigésima primera se concluye que hay un 
religioso que vive en el despoblado. Es del convento de Dominicos de Talavera; tiene doce 
criados para la asistencia de su labor y ganados y dos criadas. Está claro, pues, que en febrero 
de 1752 Las Abiertas era un despoblado habitado por quince personas.

La extensión de las tierras cultivadas en el término es de, poco más o menos, mil setecientas 
fanegas, siendo más de mil de inferior calidad. Esto supone el 29,3% de las de San Bartolomé.

3.1. El Estado seglar

Sólo se cita en los documentos, como propietario, a un vecino de Talavera: don Fernando 
Villasante, quien también lo es en San Bartolomé. Tiene cuatro suertes de tierra.

Una de ellas en el Ejido, distante del despoblado un tiro de bala, con dos fanegas y tres 
celemines de extensión.

Otra suerte de tierra en el camino que va a San Bartolomé, distante del despoblado un cuarto 
de legua, de treinta fanegas, diez de segunda calidad y las veinte restantes de tercera.

Una suerte en el valle de la Encinilla, que dista del despoblado cuarto y medio de legua, de 
veintiséis fanegas, veinte de mediana calidad y las seis restantes de tercera.

Otra suerte de tierra en el sitio de la boca del valle de la Encinilla, de trece fanegas, de 
segunda calidad.

Posee don Fernando Villasante en este despoblado 71 fanegas y 3 celemines de tierra.
 Se podría incluir aquí el mayorazgo de Segundo de Arellano, de quien el escribano no da 

vecindad. Éste podría estar relacionado, por lazos familiares, con los Villatoya de Talavera, que 
poseían en el límite oeste de San Bartolomé la dehesa de Aceitunilla, ya que el marqués de la 
época se llamaba Alonso Ramírez de Arellano Brizuela.

Dicho mayorazgo poseía en el despoblado de Las Abiertas una casa, un solar arruinado, un 
pajar y seiscientas setenta y una fanegas y ocho celemines de tierra, con ciento ochenta y nueve 
olivas intercaladas en ellas.

Si incluimos el mayorazgo, el total de tierras del Estado Seglar sería de 742 fanegas y 11 
celemines, lo que supone el 43,6% del total del despoblado de Las Abiertas.

3.2. El Estado eclesiástico

El convento de San Ginés de Talavera tiene una casa en este despoblado de la alquería 
de Las Abiertas, cuya vivienda es baja con sus trojes; tiene de fachada veintinueve varas y lo 
mismo de fondo; en el caso de arrendarla, valdría cien reales de vellón cada año. Inmediata a 
dicha casa tiene una era de media fanega.

Posee dos olivares: uno, en el vallejo de la Plaza, a dos tiros de bala de la población, de siete 
fanegas, una con olivas de primera calidad y las seis restantes de tierra de segunda y otro, en el 
Romo, a un cuarto de legua, de dos fanegas, ocupadas de ciento una olivas, de segunda calidad.

Una tierra herrenal7, que antes fue casa y eras, inmediata al despoblado, con dos fanegas de 
tierra de primera calidad; otra, también herrenal e inmediata al despoblado, con fanega y media, 
de mediana calidad.

Una tierra en la Ladera de Merino, distante del despoblado un tiro de bala, de fanega y 
media, de tercera calidad.

Otra tierra donde dicen los Llanos, a un cuarto de legua, con quince fanegas de tierra, de 
tercera calidad.
7 Terreno en el que se siembra el herrén, forraje de avena, trigo, centeno y otras plantas que se da al ganado.



-296-

“Talavera en el Catastro de Ensenada de San...”Miscelánea

Una tierra más en el sitio de la Cota, a un cuarto de legua del despoblado, de cuarenta y ocho 
fanegas, treinta y seis de segunda calidad y las doce restantes de tercera.

Una tierra en el Rodeo, a dos tiros de bala del despoblado, con catorce fanegas, de mediana 
calidad.

Otra suerte de tierra en el sitio de las olivas de María Pérez, a un cuarto de legua, de diez 
fanegas, cinco de segunda calidad y las restantes de tercera.

Otra en el mismo sitio y distancia, de diez fanegas, tres de segunda calidad y las siete 
restantes de tercera.

Otra, con ocho fanegas, tres de segunda calidad y cinco de tercera, en el mismo sitio.
También en el sitio de María Pérez posee otra suerte de seis fanegas, tres de segunda calidad 

y tres de tercera.
Una tierra inmediata a este despoblado, con nueve fanegas, cuatro y media de primera 

calidad y las otras cuatro y media de tercera.
Otra, inmediata a este despoblado, de seis fanegas, la mitad de primera y la mitad de segunda 

calidad.
Una tierra en las Cabezas, a medio cuarto de legua, de doce fanegas, ocho de segunda y 

cuatro de tercera.
Una tierra en el Pañuelo, a medio cuarto de legua, con una fanega y un celemín, de segunda 

calidad. 
Otra, a un cuarto de legua, en los llanos de Valdecelada, con diecisiete fanegas, de tercera 

calidad.
Un cercado pequeño en el Pozo, a un tiro de honda, de tres celemines, de mediana calidad.
También en el Pozo, una tierra de cuatro celemines, de mediana calidad.
Una tierra en el Chorro, distante un tiro de bala, con una fanega y tres celemines, de mediana 

calidad.
Otra tierra en el sitio que llaman las Posadillas, que dista del despoblado dos tiros de bala, 

de cinco fanegas, dos y media de segunda y el resto de tercera.
Otra, al mismo sitio y distancia, con ocho fanegas, mitad de mediana y mitad de tercera 

calidad.
Otra, en el mismo sitio, de cuatro fanegas, dos de segunda calidad y dos de tercera.
También en las Posadillas, otra suerte con cuatro fanegas, mitad de segunda y mitad de 

tercera.
Una tierra en las Lagunas que llaman Suerte Maestra, a un cuarto de legua, de quince 

fanegas, diez de segunda y cinco de tercera.
En el mismo sitio y distancia, otra tierra, con cuatro fanegas, de tercera calidad.
Una tierra en la Dehesa, a un cuarto de legua de la población, con tres fanegas, de tercera 

calidad.
Otra, en el camino viejo de San Bartolomé, a medio cuarto de legua, con tres fanegas, de 

tercera calidad.
El total de las tierras del convento de San Ginés en Las Abiertas es de 215 fanegas y 11 

celemines.
Posee , además, dicho convento nueve pares de bueyes, un par de mulas, dos borricas, 

un borrico, cuatro borrijones8, una yegua, setenta cerdos medianos, treinta cerdas de cría, 
trescientas veinte ovejas, ciento cuarenta corderos y dos colmenas.

Los bienes patrimoniales de don Francisco José Aceituno, canónigo de la Santa Iglesia de 
Talavera son los siguientes.

Un pajar y corral caídos, que no sirven de nada y a los que no se les considera valor alguno.
8 Burro que no llega al año.
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Una tierra en el camino de San Martín, distante del despoblado medio cuarto de legua, de 
diez fanegas, cinco de mediana y cinco de tercera calidad. Ésta, por cinco reales, y las que 
subsiguen están arrendadas al convento de San Ginés.

Otra, en el mismo sitio y distancia, de veintiuna fanegas y siete celemines, doce de segunda 
calidad y el resto monte bajo, de tercera, cuyo arrendamiento es de quince reales y ocho 
maravedís.

Una, al mismo sitio, con cuatro fanegas y once celemines, de segunda calidad, arrendada 
por cuarenta y nueve reales.

Otra, también en el camino a San Martín, con siete fanegas, tres de segunda y el resto 
montuosas. Su arriendo es de setenta reales de vellón.

Una suerte, al mismo sitio, de dos fanegas y media, de tercera calidad; su arrendamiento, 
veinticinco reales.

Otra, al mismo sitio y junto al monte, de dos fanegas y diez celemines, arrendada por 
veintiocho reales y once maravedís de vellón.

Una tierra en las Lagunas, a un cuarto de legua, de siete fanegas, de segunda calidad. Su 
arriendo es de setenta reales.

Otra, al mismo sitio, de siete fanegas, tres de segunda y cuatro de tercera, con setenta reales 
de arrendamiento.

Una tierra en las Posadillas, distante del despoblado medio cuarto de legua, con fanega y 
media, de segunda calidad, por la que el colono paga quince reales al año.

Otra tierra en el mismo sitio, de tres fanegas, una de segunda y dos de tercera calidad, cuyo 
arriendo es treinta reales.

También en las Posadillas, una tierra de veintiuna fanegas, diez de segunda y once de tercera, 
con arrendamiento de doscientos diez reales.

En el mismo sitio, otra tierra de siete fanegas, de segunda calidad, por la que el colono paga 
anualmente setenta reales de vellón.

Una suerte de tierra en el mismo sitio, de dos fanegas y media, de segunda calidad. Su 
arriendo anual, veinticinco reales.

Otra tierra en el mismo sitio, de cuatro fanegas y media, de mediana calidad, por la cual 
paga el colono cuarenta y cinco reales de vellón al año.

Una tierra al camino de Cebolla, distante del despoblado un cuarto de legua, con ocho 
fanegas y diez celemines, cuatro de segunda y lo restante de tercera, por la que el colono paga 
ochenta y ocho reales y once maravedís.

Otra, en dicho sitio y distancia, con treinta y seis fanegas y siete celemines, dieciséis fanegas 
y nueve celemines de mediana calidad y el resto de tercera. Su arriendo anual es trescientos 
treinta y cinco reales y veintiocho maravedís.

Otra suerte en el camino de San Bartolomé, a medio cuarto de legua, con cuatro fanegas, de 
segunda calidad, que tiene un arrendamiento de cuarenta reales de vellón.

Una tierra en Pielaves, a un cuarto de legua del despoblado, con tres fanegas y tres celemines, 
de tercera calidad, por la que paga el colono anualmente dos reales y diecisiete maravedís.

Otra tierra en el Ejido, a medio cuarto de legua, de catorce fanegas y tres celemines, siete 
fanegas y un celemín de segunda calidad y el resto de tercera. Su arrendamiento, ciento cuarenta 
y dos reales y diecisiete maravedís.

Una tierra que fue cerca, en las inmediaciones del despoblado y a un tiro de bala, de fanega 
y media de segunda calidad y en su extensión, cuatro moreras de tercera, cuyo arriendo es de 
quince reales.

Otra tierra que arranca desde el camino de San Bartolomé y remata por los llanos del Carril 
al valle de la Encinilla, distante un cuarto de legua, de ciento treinta y dos fanegas, cincuenta 
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y tres de mediana y el resto de tercera calidad. Está arrendada por mil trescientos veintiocho 
reales y once maravedís.

Una tierra al camino de la Puebla, a dos tiros de bala del despoblado, de tres fanegas y 
media, de mediana calidad, por la que el colono paga treinta y cinco reales al año.

Otra, en el mismo sitio y distancia, de ocho celemines, de mediana calidad, cuyo 
arrendamiento es de seis reales y veintidós maravedís.

Una suerte en el camino de Cebolla, a dos tiros de bala, de dos fanegas, de tercera calidad. 
Su arriendo, veinte reales.

Otra, también en el camino de Cebolla, de tres fanegas y media, de mediana calidad, con 
treinta y cinco reales de arrendamiento.

Una tierra en el sitio que llaman el Chorro, a un tiro de bala del despoblado, con doce 
fanegas, ocho de segunda y cuatro de tercera, por la cual el colono satisface anualmente ciento 
veinte reales de vellón.

Otra tierra en el sitio del vallejo de la Plaza, a dos tiros de bala, con dos fanegas, de mediana 
calidad, por la que el colono paga al año veinte reales de vellón.

El total de tierras de don Francisco Aceituno, canónigo de Talavera, es de 306 fanegas y 7 
celemines.

El convento de la Madre de Dios de Talavera tiene sus tierras arrendadas a Francisco Pérez 
Ezquerra, vecino de Talavera. Son las que siguen.

Una, en el sitio de Valdecelada, a un cuarto de legua del despoblado, de dieciocho fanegas, 
de mediana calidad, por la que tal colono tiene regulado al año ciento ochenta reales.

Otra tierra en el mismo sitio, de cinco fanegas, cuatro de segunda y una de tercera calidad. 
Su arriendo es cincuenta reales.

Una tierra que llaman la Umbría, distante del despoblado un cuarto de legua, con tres fanegas 
y cuatro celemines, de mediana calidad, cuyo arrendamiento es de treinta y tres reales.

También en la Umbría, otra de siete fanegas, de segunda calidad. Tiene un arriendo anual 
de setenta reales de vellón.

Otra suerte de tierra en el sitio de Valdecelada, a media legua, de cinco fanegas, de segunda 
calidad, por la que el colono paga cincuenta reales de vellón.

Al convento de la Madre de Dios de Talavera le pertenecen en el despoblado de Las Abiertas 
35 fanegas y cuatro celemines.

Fray Domingo García, presbítero de la orden de Predicadores, como administrador que 
es de la hacienda del convento de San Ginés, realiza una declaración de puño y letra de dicha 
hacienda en Las Abiertas; esto ya ha sido descrito en epígrafe antecedente. Describe, también, 
el personal que tiene para su asistencia y el necesario para el cultivo y labor.

Un ama, Antonia Díaz de Escobar, viuda, de veinticinco años. Gana veinte ducados al año.
Un aperador9, Francisco Mayoral, soltero, de veinticinco años, gana de soldada treinta y seis 

ducados.
Un boyero, José Germán, casado, de veintiséis años, gana treinta ducados.
Un mulero, Francisco Gómez, de treinta y seis años, gana al año treinta ducados.
Un borriquero, mozo, Gabriel Rodríguez, de veintidós años, gana veintiocho ducados.
Un zagal para los bueyes, mozo, que se llama Pedro y gana veintidós ducados.
Otro mozo para arar, Fernando Arroyo, gana treinta y cuatro ducados al año.
Un mayoral para las ovejas, Francisco Sánchez, que gana al año treinta ducados y cuarenta 

ovejas de escusa10.
9 Encargado de cuidar la hacienda del campo y de todas las cosas pertenecientes a la labranza.
10 Es el derecho que concede el ganadero al pastor para que apacienten ganado propio como parte de la retribu-
ción.
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Un zagal para las ovejas, que se llama José el Romano, de veintiocho años, gana veinticinco 
ducados y veinticinco reses de escusa.

Un mayoral para el ganado de cerda, Juan Germán, de sesenta años, gana veintiún ducados 
y seis cerdos de escusa.

Un zagal para dicho ganado de cerda, Juan Gómez, de diecisiete años, gana al año quince 
ducados y una cerda de escusa.

Con respecto a las respuestas de las preguntas generales, hay en la declaración jurada de 
Fray Domingo dos criados y una criada menos. En cualquier caso, el despoblado de Las Abiertas 
no era en puridad tal.

Otra declaración jurada es la del licenciado don Juan García, clérigo de menores y vecino de 
Pueblanueva, quien, en virtud de la orden participada por el señor don Pedro Martín Bonavilla, 
vicario de la villa de Talavera, al señor don José Ruiz, cura propio de dicho lugar, declara que 
dicho vicario tiene dos trozos de tierra en dicho despoblado.

Una tierra en Valdecelada, de tres fanegas, dos de segunda y una de tercera calidad y otra, en 
el camino de San Bartolomé, a medio cuarto de legua del despoblado, de dos fanegas y media, 
de mediana calidad.

Las tierras del Estado Eclesiástico en Las Abiertas suman 561 fanegas y 4 celemines, el 33% 
del total.

4. CONCLUSIÓN

Imagen 2. Plano general de San Bartolomé de las Abiertas. 1882. 130 años después del Catastro de 
Ensenada. Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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El total de tierras en el lugar de San Bartolomé, sumadas las del Estado Eclesiástico y el 
Seglar talaveranos, asciende al 40,28%. Las del despoblado de Las Abiertas alcanzan el 76,6%.

Es obvio que toda la población local no propietaria estaba “atada” al campo; que la relación 
económica entre propietarios y jornaleros, aun en su disparidad, era asimétrica.

Los talaveranos, seglares y eclesiásticos, con propiedades en San Bartolomé y Las Abiertas 
son mayoría; si bien, no vivían aquí. Sus tierras eran explotadas, no como hoy suele darse en 
algunas fincas de la población, que son de recreo y ocio. Sus parcelas eran medianas o grandes, 
en rara ocasión tienen pequeñas parcelas. Las tierras de ambos lugares eran, mayoritariamente, 
de mediana calidad; no había apenas regadío y el arbolado se limitaba a dehesas de monte bajo 
y encinar, siendo intranscendente la presencia de olivos y árboles frutales.

Parte de la toponimia, importante pilar para conocer el pasado de los pueblos, se ha mantenido 
desde hace casi tres siglos: Aceitunilla, Arellanos, Encinilla, Pielaves, Blas Muñoz, Doña Ana, 
Malpasillo, Monjas, Bernardino, Pozo Villa, Valle Primero, Pañuelo, calle Eras, calle Fraguas, 
calle Antigua ...

Las desamortizaciones del siglo XIX van a suponer grandes cambios en la propiedad de la 
tierra, pero ninguno para los jornaleros. Se venden en pública subasta los bienes del clero, la 
nobleza y los de los ayuntamientos; más que de buscar una reforma agraria, se trata de aminorar 
la deuda pública. La burguesía pasa de la industria y el comercio a invertir, parte del capital en 
ellos obtenido, en fincas. 

La desamortización de los bienes comunales supuso a ambos lugares pasar, de unas 
cuatrocientas cincuenta hectáreas de las Dehesas Boyales, a las ocho actuales en el Ejido, en lo 
que fue el término de las Abiertas, a pie de donde debió de estar el poblado. 

Se profesionaliza la explotación de la tierra, se pasa de una agricultura prácticamente de 
autoconsumo a otra comercial, se roturan nuevas tierras y se imponen nuevos cultivos; en el 
caso de San Bartolomé de las Abiertas hay que señalar la importancia del olivo, que pasa de la 
insignificancia del siglo anterior a la trascendencia que desde entonces tiene.

Las desamortizaciones del XIX trajeron a la agricultura otros capitales y una gestión más 
moderna y eficaz. Todo ello, sin embargo, nos dejó dos paradojas; la primera, el empeoramiento 
de la situación del trabajador del campo, y una segunda: se dio la circunstancia de que más de 
un alto burgués pasó a terrateniente y obtuvo, con posterioridad, un título nobiliario; él, que 
hasta hacía dos días, es un decir, había mirado por encima del hombro a condes y marqueses.

En la Guerra Civil los bartolos estuvieron en una zona y los talaveranos, en otra. Tras ella, 
no fueron pocos los vecinos que pasaron por tribunales o por la cárcel de Talavera.

También fueron unos cuantos los que en las décadas de los sesenta o setenta del XX, en 
busca de mejor vida, en vez de hacerlo en Madrid y periferia, establecieron su residencia en 
Talavera.

Hoy en día, la relación de San Bartolomé con Talavera, a la que los bartolos tienen como 
capital, sigue siendo intensa; se va al hospital, al abogado, al supermercado, al instituto, al 
notario, a la universidad, al cine o a la discoteca.

Ya no hay conventos ni civiles talaveranos que posean grandes propiedades de tierras. 
Tampoco hay ninguna empresa talaverana instalada en el pueblo. Acaso, alguno de los maestros 
o del personal sanitario hace, de lunes a viernes, el viaje de ida y vuelta.

Quizás, por muchas Mondas e intercambio de bastones de mando entre alcaldes, la relación 
asimétrica entre Talavera y San Bartolomé sea, además, inevitable.  
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