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El Catastro del Marqués de la Ensenada.
Este catastro nos permite conocer cómo era Escalonilla en 1752. Todos
los vecinos informaron sobre sus ingresos, casas y tierras. También el Cura
Párroco, D. Francisco Lucio y Almazán, hizo la relación de los bienes y
pertenencias (fábrica) de la iglesia parroquial.
Son muchos los datos que podemos conocer partiendo de este informe
del Párroco de Escalonilla.
La Casa Curato.
Situada en la calle Sileras, tenía 31 varas de frente (25,88 metros) y 11
varas de fondo (9,1 metros). En renta produciría 200 reales de vellón (un
jornalero ganaba al día 3 reales). Confrontaba con los siguientes linderos: por
Solano, la casa de Matías Moreno; por Ábrego, la casa de los herederos de
Andrés González Rico; por Gallego, la calle Sileras, y por Cierzo, el barranco y
arroyo que baja a la fuente.
Tierras de la parroquia.
Pertenecían a la parroquia de Escalonilla 21 tierras que sumaban en
total 47 fanegas y 9 celemines. La mayor, de 6 fanegas y 4 celemines y
lamedor, de 6 celemines. Todas de mala calidad, a excepción de una de
mediana, de 2 fanegas y 5 celemines en los “Raigüelos”, y cuatro de buena
calidad, que estaban en la “Fuente Oscura”, en la”Largavillalba” (11 celemines),
en el “Pozo Dulce” (6 celemines) y en el “Pradillo de la Soledad” (7 celemines).
Aplicando a estas 47 fanegas de tierra la media de producción por
fanega de tierra en Escaloñilla en este año de 1752, la parroquia ingresaba al
año unos 5.720 reales de vellón. Los aparceros y colonos, que las tenían,
recibían por su “trabajo e industria”, 1.165 reales con 21 maravedíes en total
(algo más del 20 por ciento).
Los parajes.
Las tierras de la parroquia estaban en el Prado de la Reguera, La Solana
del Arenal, el camino del Carpio, la Largavillalba, Valcaliente, Valhondo, los
Raigüelos, la Carcavilla, el Portijuelo, la Dehesilla, la Fuente Oscura, Pozo
Dulce, la Huerta la Lozana, el Camino de la Puebla y el Pradillo de la Soledad.
Las olivas.
En 1752 tenía la parroquia 77 olivas. Muchas de ellas en tierras de otros
propietarios interpoladas con olivas de otros dueños. Así en varias tierras
propiedad del Concejo, tenía 29 olivas; 5 en tierra s de la capellanía de La
Lozana; 2 del Hospital de Afuera; 33 en el Olivar Grande del camino de Toledo
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y 7 en una tierra del convento de la Merced Calzada de Toledo. Solamente
tenía 1 oliva en un cuartillo de tierra propia en los Raigüelos.
Diezmos y otros.
En el reparto del diezmo a la parroquia le correspondían 28 fanegas de
trigo (560 reales a “precio regulado”) y 20 fanegas de cebada (200 reales de
vellón). Por corderos, lana y vino le correspondían 213 reales. Y de los diezmos
privativos de sus tierras recibía 5 fanegas de trigo (100 reales), 3 de cebada
(30 reales) y de otras semillas, 30 reales.
También disponía de un censo de 1.100 reales al 3% y un situado a su
favor de 107 reales por las diversas capellanías.
El Hospital.
Daba el hospital al Ábrego con la plaza, al Solano, con la Casa Curato,
al Gallego, con el “coso o toril” y al Cierzo, con la casa de la capellanía de D.
Miguel González. Tenía 15 varas de frente (12,5 metros) y 22 de fondo (18,37
metros).
El Cura Párroco de Escalonilla pagaba al Hospital un tributo anual
perpetuo de 25 reales como impuesto sobre la Casa Curato.
Cofradías y obras pías.
•
•
•
•
•

Estaban fundadas en la parroquia y tenían sus bienes propios:
La Cofradía del Cristo de la Sangre tenía dos tierras (2 fanegas y 8
celemines) y 8 olivas en 2 celemines de tierra propia.
La Cofradía del Santísimo Sacramento era dueña de una tierra en el
Camino Alto de Brogelín (2 fanegas y 6 celemines).
La Cofradía de Ánimas tenía tres tierras (8 fanegas en total).
La Obra Pía para la Redención de Cautivos poseía una tierra en el “el
Guerrero”, de una fanega y 8 celemines.
La Obra Pía fundada por D. Pedro Alonso Bajo, Arcediano de Arequipa,
estaba destinada a dar dote a mujeres de su familia. Tenía una tierra de
buena calidad de 2 fanegas y 1 celemín, en el “Pozo Dulce”, en la
frontera del pueblo. También tenía 4 olivas en las “Cárcavas”,
interpoladas con las de otros dueños, en tierra propiedad del concejo.
De entre los varios censos de esta Obra Pía, destacaba uno de 55.000
reales de vellón al 3%, que en 1752 tenía el marqués de Clemente,
vecino de Madrid.
El sacristán y los monaguillos.

En 1752 era sacristán Gabriel Antonio López, de 36 años, casado con
Sabina Díaz. Tenía tres hijas: Gabriela de diez años, Teresa de siete y Ángela
de uno. De la parroquia percibía al año 324 reales y 14 fanegas de trigo.
Los tres “monazillos” también tenían su paga: 40 reales al año cada uno
(unos 1.360 maravedíes en calderilla).
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