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PRÓLOGO: Huete en su Historia 
 
 En las últimas décadas se ha vivido una auténtica eclosión de la Historia local que, en 
muchos aspectos, se ha sobrepuesto a la otrora más prestigiosa Historia general. En España 
este extraordinario desarrollo de la mirada más concreta en el territorio ha coincidido con el 
propio establecimiento del Estado de las Autonomías, así como con el fuerte impulso 
alcanzado por el municipalismo. De esta forma la Historia local, antes denostada como una 
Historia de campanario, ha alcanzado no sólo un fuerte impulso sino que además se ha 
dotado de una metodología y de una capacidad crítica que, justamente antes, estaban 
reservadas a Historias generales o de territorios mucho más amplios. En este sentido también 
en España la Historia local ha pasado a concebirse desde la visión general y en el contexto más 
ajustado, cambio al que no ha sido nada ajena la formación histórica desde la Universidad, 
nueva perspectiva de lo que el gran historiador francés Georges Duby ha considerado como 
“Historia a ras de suelo”, o como Historia general particularizada.  
 En el caso concreto de Huete la población carece de una Historia completa, escrita 
con una metodología moderna, aunque como veremos son numerosos los trabajos publicados 
sobre periodos más concretos. En el año 1768 redactó Julián Antonio de Alique y Contreras un 
manuscrito titulado “Noticia de la villa de Huete”, del que sólo sabemos que estuvo en 
posesión de Fermín Caballero, el intelectual liberal conquense del siglo XIX. Conociendo, al 
menos en parte, el manuscrito anterior, en 1904 publicó el maestro Juan Julio Amor Calzas sus 
Curiosidades históricas de la ciudad de Huete (Cuenca) en una imprenta de Madrid; muchos 
años después, en 1930, publicó un Apéndice a curiosidades históricas de la ciudad de Huete; 
ambos trabajos fueron reeditados por José Luís Muñoz en las Ediciones de la Gaveta 
Conquense (Cuenca, 1987). Por último, en este análisis general también pueden mencionarse 
diversas aportaciones recogidas en el volumen Retazos de Huete (Huete, 1995). Todo ellos son 
trabajos generales, aunque no evitan la inexistencia de una Historia de Huete escrita con 
metodología moderna. 
 Las condiciones geográficas de Huete, en tierra de transición entre la Mancha y la 
Alcarria, han favorecido una constante en su Historia, a saber, el potenciar la existencia 
permanente de un núcleo de población de cierta importancia, pero también el limitar mucho 
las dimensiones del mismo. Aparte de un poblamiento muy primitivo, desde el paleolítico 
como muestran estaciones de superficie con piezas en sílex y cuarcita en sus alrededores 
(materiales publicados por Martínez Navarrete), o una pequeña aldea de chozas en el cerro 
del castillo en la Edad del Bronce, Huete como tal nació en la época ibérica en un poblado en 
el cerro de Alvár Fáñez en los siglos V-IV a. de C., y tuvo su continuidad a todo lo largo del 
mundo antiguo, como demuestran las excavaciones realizadas por Raúl Arribas y 
colaboradores hace muy pocos años. Continuidad en la vida de esta pequeña ciudad, con 
edificios monumentales en el siglo I, y unas dimensiones que permiten un cálculo de 
población concentrada de unos 1.000 habitantes. El nombre de esta pequeña urbe es 
desconocido, aunque se especula con el de Opta (inexistente en las fuentes literarias) o con el 
de Istonium (documentado por Ptolomeo), y su economía estuvo muy ligada a la agricultura y 
a las explotaciones del espejuelo (lapis specularis). 
 En la Edad Media continuó la vida, si bien la construcción del castillo hizo que las 
viviendas se establecieran en las faldas de su altura. La población tomó el nombre en árabe de 
Wabda, que es el origen del de Huete. Por Ibn Sahib al-Sala, que describe un cerco sobre la 
misma, sabemos que Huete tenía un arrabal o barrio extra-muros; al-Idrisi, geógrafo del siglo 
XII, la menciona como “ciudad mediana” que distaba tres jornadas de marcha de Cuenca, lo 
que parece algo excesivo, y al-Himyari indica que en su río había una aldea llamada Bantig, 
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poblada sólo por cristianos (por tanto mozárabes), donde había un nacimiento de agua que se 
petrificaba en cal de color amarillo. Y como es bien sabido, en los episodios postreros del 
dominio islámico, Huete fue entregada como dote por el rey Almutamid de Sevilla a su hija la 
princesa Zaida cuando ésta casó con Alfonso VI. Del Huete musulmán se conocen pocas cosas, 
pero algunas de ellas pueden verse en los trabajos de Inocente López González y de Jorge 
Jiménez Esteban, en el volumen colectivo titulado Retazos de Huete (1995).  
 El Huete cristiano de los siglos XIII al XV es, sin duda, el mejor conocido. La ciudad 
creció en el ámbito de Castilla, posición que mantuvo durante todo el siglo XVI, pues en 1587 
tenía 1.582 vecinos (se supone que en su término), lo que significa unos 6.000 habitantes. 
Este Huete de la Baja Edad Media ha sido objeto de numerosos estudios por parte de 
historiadores modernos, destacando monografías como la de María Concepción Quintanilla 
Raso, La ciudad de Huete y su fortaleza a fines de la Edad Media (1991), numerosos estudios 
de José María Sánchez Benito, tales como Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XV (1994), 
su Estudio urbano de Huete en el siglo XV (1994), y en fechas más recientes Ciudad, territorio y 
poder: Huete y sus aldeas en el siglo XV (2006). Junto a ello el estudio sobre la Iglesia por parte 
de Jorge Díaz Ibáñez, El clero y la vida religiosa de Huete durante la Edad Media (1996), así 
como los estudios sobre los judíos de Carlos Carrete Parrondo (que en 1976 realizó su Tesis 
Doctoral sobre la judería de Huete) y de Luis Rafael Villegas Díaz. 
 La Historia de Huete en la Edad Moderna apenas ha sido planteada, si bien hay 
algunos trabajos importantes. Entre ellos destacamos la monografía de Juan Blázquez Miguel, 
Huete y su tierra: un enclave inquisitorial conquense (1987), el magnífico estudio de Mercedes 
García Arenal, Inquisición y moriscos: los procesos del Tribunal de Cuenca (1978), una 
aportación breve sobre Huete y la guerra con Francia entre 1635 y 1637 de Manuel de Parada, 
la lista de abades del monasterio de San Benito en Huete, de Ernesto Zaragoza, y sobre Arte el 
estudio de María José López Rubio sobre la curiosa pila bautismal de la antigua parroquia de 
San Miguel, o el trabajo de José Luís García Martínez sobre Arquitectura barroca en la ciudad 
de Huete (2001).  

Y sobre la Historia Contemporánea, ya hay algunos valiosos trabajos como el de Ángel 
Luís López Villaverde sobre las actuaciones de caciques en la zona de Huete bajo la Segunda 
República (2001), y sobre todo el precioso volumen de Jesús María Martínez González, 
Hemeroteca Optense (1816-1936). Elementos de estudio para la Historia Contemporánea de la 
ciudad de Huete (Huete, 2004). Sobre aspectos de la vida cotidiana el trabajo de Gregorio 
Muñoz Martínez, Huete ayer. Perfiles para su Historia (Huete, 2002).  
 A estos trabajos, y otros no mencionados, se une ahora la aportación de Manuel 
Olarte referida a un periodo que se encontraba en el vacío de los estudios. Manuel Olarte ha 
recogido de las Actas del Ayuntamiento a partir del 1700 toda una serie de datos que ofrecen 
datos sobre aspectos institucionales y también sobre contenidos más concretos y de la vida 
cotidiana. Se traza así un pequeño panorama, muy fragmentario pero no por ello poco útil, 
acerca de cómo vivían los optenses hace ya cerca de tres siglos, en el contexto de una 
provincia que ya había entrado en decadencia.  
 En el siglo XVIII Huete era una población que alcanzó injusta mala fama en algunos 
aspectos. Los pleitos entre poblaciones, y sobre todo el robo en 1706 a lord Peterborough 
(efectuado en Huete por soldados franceses disfrazados), así como el asesinato de prisioneros 
ingleses en la guerra de Sucesión, favorecieron los refranes malintencionados, fundamentados 
en la rima del nombre. Así era el muy difundido Huete, míralo y vete, para reflejar la 
desconfianza ante los habitantes (y también se dice de Albacete o de Alcaudete), Ni viña en 
Cuenca, ni pleito en Huete para reflejar la mala relación con la práctica de la justicia, o la 
maldición de cosas insoportables: Dios te de viña en Cuenca, mujer fuerte y pleito en Huete., o 
incluso este malsonante que hemos llegado a ver en alguna recopilación: Antes puto que 
judío, antes judío que fraile, antes fraile que de Huete. Por no hablar del San Blas de Huete, 
por sanar uno mató a siete. 
 La villa de Huete a finales del siglo XVIII es descrita por el jesuita italiano Antonio 
Conca, en el capítulo titulado “Viaggio de Madrid a Valenza, passando por Huete e Cuenca”, 
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inserto en su Descrizione odeporica della Spagna (Parma, 1793). En ella indicaba lo siguiente 
exagerando sus dimensiones: “la pequeña ciudad de Huete se supone fundada por los 
celtíberos, y que a su primitivo nombre de Opta le fue añadido por Julio César el de Julia, que 
posteriormente cambiaron los sarracenos en Gueta, es decir Luna. Con este nombre se llamó 
al antiguo castillo, fuerte por naturaleza y por arte, tal como lo demuestran su situación y sus 
restos de gruesas murallas. Habrá pocas ciudades donde en razón del número de habitantes 
se construyeran tantas parroquias como en Huete. Hay ocho y aquellos no más de cinco mil…. 
Además de las parroquias ya dichas, se encuentran en Huete cinco conventos religiosos, tres 
son de frailes y dos de monjas, y entre los sagrados templos gusta bastante el de las monjas 
de San Lorenzo Justiniano, ya bien por los adornos de su elegantísima fachada o por su 
estructura interna, más todavía por la de sus altares, muy apreciados por las pinturas de 
Gaspar Becerra”.  
 Y también por el viajero español Antonio Ponz, que después de recordar el refrán de 
Huete, míralo y vete, daba datos más exactos que Conca acerca de la realidad de la población 
en ese momento: “poco puedo contarle a usted de esta ciudad, sino que está muy destruida 
para lo que ha sido. Hoy se reduce a 500 vecinos, y por ventura tendrá menos, aunque allí me 
dijeron que tenía 600, sin embargo hay once parroquias y siete conventos. El de los 
Dominicos, que vi muy de paso, no me pareció de mala arquitectura. Se conoce por las ruinas 
que Huete tuvo un gran castillo. Cerca de la ciudad hay una bella fuente, y muy copiosa, que 
sirve para beber, para sus molinos y para regar unas pocas huertas” (Viage de España, I, 
Madrid, 1787).  
 Pero además Antonio Ponz nos documenta la extraordinaria importancia que en el 
siglo XVIII tuvo el cultivo del azafrán. “tiene Huete cosecha de azafrán, que me dijeron no se si 
con verdad, solía ascender a veinte arrobas en cada año. Hay memoria de que por lo pasado 
se cogían cuatro mil libras, que siendo cierto el cálculo de ahora, era casi doblado. También se 
cogen al presente cinco o seis mil arrobas de cáñamo a beneficio de su antigua fuente que 
aquí llaman Río Cauda”.  
 Entre los múltiples aspectos tratados por Manuel Olarte se encuentra el de la 
agricultura en el territorio de Huete. Y no deja de mencionar la recogida de cáñamo, del que 
se destaca hoy prohibido por ser alucinógeno (el cannabis), trigo, cebada, azafrán, así como 
los resultados muy pobres de todas estas producciones. Y también nos parece destacable el 
dibujo que el autor recoge de Tomás López, un gran geógrafo del siglo XVIII, con la imagen de 
Huete. En este dibujo se refleja con claridad esa imagen del Huete del siglo XVIII, con la 
representación de cultivos, de las huertas, así como de las choperas, o el pozo de la nieve. En 
lo alto de los montes aparecen atalayas, se representan los muros del castillo, y entre las 
escasas viviendas de los habitantes, aparecen representadas las grandes construcciones, con 
torres, que corresponden a las iglesias parroquiales y a los conventos tan numerosos en 
Huete. En el exterior destaca el convento de San Francisco.  
 El Huete del siglo XVIII tenía aspiraciones por mejorar y progresar. Entonces no lo 
consiguió, pero muchos de sus habitantes tenían esa aspiración. Un poeta capitalino, que 
visitó Huete, asistió a una corrida de toros celebrada en la misma. Fermín Caballero le 
atribuye unas frases irónicas: “en una como ciudad, unos como caballeros, en unos como 
caballos, toreaban a otros como ellos”. La ironía urbana se mostraba aquí bastante mordaz 
ante las lógicas presunciones que en el siglo XVIII, el siglo ilustrado por excelencia, tenían 
muchos habitantes de la reconocida como Noble y leal ciudad de Huete.  

                                                                  Enrique Gozalbes Cravioto 
                                                                            Universidad de Castilla-La Mancha  

 
 

 
 
 
  



 6 

 Aprovecho la ocasión que me brinda la publicación de este trabajo de investigación de 
mi amigo Manuel Olarte Madero para expresar la satisfacción que me produce que salga a la 
luz una parte importante del legado cultural de nuestra querida ciudad de Huete. 
 Huete ha sido un referente muy importante a lo largo de los tiempos y ha contribuido 
de manera notable en la historia de España, por todo ello es ilusionante que una parte de 
nuestra historia, el siglo XVIII, vea la luz, por fin, después de las muchas vicisitudes por las que 
ha pasado este trabajo desde que el Ayuntamiento convocara en el 2002 el I Premio de 
investigación “Tierra de Huete”.  La Corporación Municipal siempre ha sido consciente de la 
importancia de la cultura en nuestro municipio y siempre se ha preocupado, más allá de los 
colores políticos de los responsables del Ayuntamiento, en fomentar, incentivar y motivar a 
los investigadores a trabajar sobre nuestro patrimonio cultural. Este libro de Manuel Olarte es 
fruto de este afán por dar a conocer la cultura optense a todo el mundo. 
 Desde que se publicara el libro de nuestro paisano Julio Amor Calzas “Curiosidades 
Históricas de la Ciudad de Huete” en 1904, mucho y bueno ha salido de los optenses inquietos 
y preocupados por mantener y difundir nuestro rico patrimonio cultural. Tal es el caso, por 
ejemplo, de Mª Luz Vicente Legazpi que obtuvo el segundo premio del mencionado premio de 
investigación con su trabajo “El Paisaje Urbano de Huete en el siglo XVIII” correspondiendo el 
primero a “Hemeroteca Optense” de Jesús Mª Martínez González, trabajo ya publicado por el 
Ayuntamiento de Huete. 
La lectura detallada de este trabajo que hoy se presenta te conduce al Huete en el que 
vivieron nuestros ancestros hace más de 250 años, sus costumbres, su gobierno, la vida 
municipal y es inevitable establecer una comparación con la sociedad actual, tan diferente, 
tan dinámica y tan dispar y democrática. Debo confesar que la lectura de este trabajo de 
Manuel Olarte te transporta a un pasado, que aunque lejano ya, mantiene, en parte, una 
cierta similitud con el Huete actual, al menos en lo que respecta a sus monumentos que se 
han mantenido, en su mayoría, hasta hoy: el formidable edificio de Nuestra Señora de la 
Merced, orgullo de los optenses, nuestra emblemática Torre del Reloj, Colegio de Jesuitas, 
etc.  Resulta conmovedor saber que los optenses del 2009 comparten los mismos lugares que 
aquellos nobles, clérigos y ciudadanos de a pie que vivieron en el siglo XVIII en nuestra ciudad. 
  Hoy, como Alcalde de Huete, me siento muy satisfecho de que este libro salga a la 
calle a la vez que expreso mi intención de continuar fomentando el estudio de nuestro pasado 
desde el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir. Entre todos conseguiremos que Huete 
ocupe el lugar que se merece. 
Mi enhorabuena al Sr. Olarte y mi sincero agradecimiento al área de Cultura de la Excma. 
Diputación de Cuenca por la sensibilidad que demuestra al acometer la publicación de esta 
obra. 

Fernando Romero González 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huete 
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Introducción 
 
 Con este trabajo he pretendido acercar al lector a la vida en Huete hace más de 300 
años. La información ha salido de las actas municipales que afortunadamente se han 
conservado en su gran mayoría. El estudio abarca desde el año 1700 (Felipe V) hasta 
Carlos III (1788). Se describen aquellos aspectos más próximos a la vida cotidiana de 
Huete, las relaciones del pueblo con su Ayuntamiento, las demandas reales, sus fiestas, 
peticiones populares al Corregidor, etc. 
El trabajo está organizado de acuerdo con la siguiente estructura general: 

• Visión general del siglo XVIII 
• La vida cotidiana de Huete a través de la información proveniente de sus actas: los 
cargos municipales, los oficios, las obras, las fiestas 
• La comida y conservación de alimentos: el pozo de la nieve y el pósito real 
• La población y el censo: los grupos marginales 

• El dinero: precios y salarios 

Hasta 1753 con la creación de la Real Academia Española, la ortografía era bastante 
anárquica, he decidido mantener la ortografía original para, de este modo, conservar la 
frescura del documento. Es a veces algo ininteligible y, con seguridad, que el lector se 
sorprenderá de las aparentes faltas de ortografía que aparecen, no son tales, el escribano 
escribía así y así le entendían, y debía hacerlo bien puesto que cobraba por ello una 
respetable cantidad.1 
Referente a lo anterior he utilizado un tipo de letras distinto al escribir tanto actas como 
citas textuales. Al final, un índice y una extensa bibliografía. Por último incluyo unas 
fotografías y grabados, mucho de ellos de época, que ayudarán al lector a una mejor 
comprensión del panorama del siglo XVIII. 
Y, como suele decirse, no está todo lo que es aunque si es todo lo que está. 
 
 Se dice que el siglo XVIII es el siglo del afrancesamiento, no en vano los monarcas 
gobernantes durante el siglo pertenecían todos a la casa de los Borbones. Los Borbones 
tanto en Francia como ahora en España, gobiernan directamente con la ayuda de 
funcionarios que nombraba el rey. El pueblo no participaba en este tipo de gobierno 
(Despotismo Ilustrado). Hubo buenos primeros ministros como Ensenada, Floridablanca y 
Aranda.  
 Comienza el siglo con Felipe V, nacido en Versalles que gobernó España desde 1700 
hasta 1746. Durante su reinado, casi medio siglo, hubo en España muchos 
acontecimientos, entre los más importantes cabe destacar la Guerra de Sucesión. El 
bando a favor de Felipe de Borbón ganó contra el que favorecía a Carlos de Habsburgo. 
Por consecuencia de esta guerra, España tiene que entregar Gibraltar y Menorca a Gran 
Bretaña. A éste le sucedió su hijo que gobernó con el nombre de Fernando VI desde 
1746 hasta 1759.  
 Fernando VI es un gran amante de la paz y se dedica a crear instituciones de 
mejoramiento en España, como la Academia de San Fernando en 1752. Muere sin hijos. 
 Carlos III, hermanastro del anterior e hijo de Felipe V. Dedica todo su esfuerzo para 
la reorganización y el mejoramiento de las condiciones en España y en las colonias. Hay 
una expansión del conocimiento en todos los campos. Predomina la Razón como valor 

                                                      
1
 Citando el libro “Los archivos de la Administración Local” de Mª Carmen Cayetano Martín “El 

acta es elaborada por el escribano del Concejo que da fe (es la función que actualmente realizaría 

un notario). El escribano da fe “de todo lo que ante ellos pasa...”. No tienen ni voz ni voto en las 

deliberaciones. 

      Los escribanos redactaban un borrador del acta y una vez aprobada por el consejo se confeccionaba                    

el acta final que se incluía en el libro. Por este trabajo cobraba por cada pliego de plana de 35 renglones:        

20 maravedíes 
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predominante. Gobierna desde 1759 a 1788. 
 Carlos IV (1788-1808), persona de poca habilidad y carácter débil. Se deja dominar 
por la reina, María Luisa, y por el amante de ésta, Manuel Godoy. Mediatizado por la 
política exterior del país vecino, Francia, en estado permanente de revolución en 
aquellos años y la posterior política expansionista de Napoleón I, imprimieron parte de la 
historia de España durante el reinado de este monarca. 
 Se dice que el siglo XVIII es el siglo del afrancesamiento, de las luces, la Ilustración, 
casacas, pelucas, refinamiento etc. Sin embargo, Huete no parece corresponder con esta 
idea tras detenida lectura de sus actas. Menos aún si tenemos en cuenta que Madrid era 
una ciudad sucia, sin organización, polvorienta, sin servicios urbanos como podía ser el 
alcantarillado o empedrado, tampoco disponía de avenidas anchas y rectilíneas. Si ese 
era la situación de Madrid podemos deducir que la situación de Huete era 
comparativamente mucho peor. Los reyes se dirigían a Huete con cierta frecuencia bien 
para comunicar eventos reales bien para que Huete les proporcionara soldados para los 
muchos conflictos de la época como la guerra contra Italia. 
 
Agradecimientos: 
 Este trabajo ha podido realizarse gracias a la colaboración que en todo momento me 
prestó el Excmo. Ayuntamiento de Huete al proporcionarme acceso a las fuentes 
bibliográficas de su magnífico archivo municipal. 
 Sería muy injusto no expresar, igualmente, mi sincero agradecimiento a la sufrida 
figura del escribano, la persona que hace unos trescientos años escribió con esmero y 
dedicación las actas consultadas. Por último, sólo me queda mencionar al Dr. Gozalbes 
Cravioto que con su magnífico prólogo ha contribuido a enriquecer este trabajo de 
investigación. Desde estas líneas mi agradecimiento y consideración. 
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I. La población. Los estratos sociales 

Los datos de población y la estructura social con carácter general en el siglo XVIII eran los 
siguientes:400.000 aristócratas, 170.000 eclesiásticos, 110.000 militares y burócratas, 
310.000 fabricantes y artesanos, 25.000 comerciantes, 280.000 criados, 7.800.000 
labradores y jornaleros, lo que hace un total de 9095000 habitantes. Obsérvese que de 
unos 9000000 de habitantes cerca de 8 millones eran labradores,  
 En cuanto a Huete sabemos los habitantes que había en 1749 según el censo de ese 
año. En ese año vivían en Huete unos 2600 habitantes según esta acta si establecemos 
cuatro personas por vecino. 

"En este Ayuntamiento por el Señor Corregidor se hizo presente que reconocido el 
nuebo Vecindario por su Señoría hecho con asistencia de los Caualleros Reales y 
Procuradores Síndicos de ambos Estados enejecucion alo Decretado poreste 
Ayuntamiento parece Comprende seiscientos quarenta y quatro Vezinos de que 
Renegados (?) Pobres de Solemnidad Eynutiles con asistencia a personas inteligenttes 
parece aqueio Reconocido sunumero a quatrocientos y Veinte, y Ymputado este conel 
del Repartimiento egecutado páralos años de quarenta y siete y quarenta y ocho 
parece sola la diferencia de cinco vezinos por comprender aquel quatrociento y 
quince, hauiendo sola la deformidad que enel se Yncluien según parece algunos (?) 
que no deuen ni pueden contribuir y se dejan otros que lo pueden y deuen hacer, por 
lo que parece asu Señoría preciso que por los Caualleros Comisarios de Rentas con la 
asistencia de otros Procuradores Síndicos la Autoridad déla Justicia llamando alos 
Repartidores por este Ayuntamiento nombrados se Reconozca dicho Padrón 
cotejándolo conel Zitado Vezindario y deshaga qualquier agravio...". 

 También conocemos las calles donde vivían a la luz de este interesante documento 
sobre "Relaciones para la única contribución", donde sabemos la relación de calles y 
parajes que tenía Huete en 1752.2 

  * Calle de Cavalleros 

 Fuente del Pajar 

 Corral del Mochuelo 

 Vallejo de la Retama 

 * Calle de la Zapatería 

 * Calle de San Benito 

 * Cuesta del Mercado 

 * Calle de la Teda (hoy Anselmo Cuenca) 

 Convento de monjas de Na Sra. de la Misericordia 

 Loma del Reatillo 

 Camino Real de Moncalvillo 

 Cavildo de Curas  

 * Puente del Canto 

 Camino del Vatanejo de Cuenca 

 Camino Real de Peraleja 

 Egido del Vatanejo 

                                                      

2
 El asterisco (*) indica que esa denominación se ha mantenido hasta los tiempos actuales 
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 Vadillo de los Teatinos 

 Camino del Potro 

 Camino de los Perales 

 Río de los Pellejos 3 
 
 Según Tomás López, había a finales de siglo en Huete "cuatro fuentes públicas 
además de muchas en conventos y casas particulares, de agua pesada y gruesa, que 
conducen desde el nacimiento de su río Cauda, media lengua distante, por un conducto 
de bóvedas subterráneas de mucho coste y antiquísima construcción" 

Los estratos sociales: 

 Los Nobles: estos contaban con innumerables privilegios de entre los que destaco 
los siguientes: no podían ser encarcelados, sus propiedades inembargables, no eran 
reclutados para el ejército, eran propietarios de grandes extensiones de tierra e incluso 
de pueblos enteros. Destacan, entre estos, el Duque de Frías, propietario de 258 pueblos 
o el Duque de Medinaceli, 127 pueblos o el Marqués del Infantado con más de 100 
pueblos. 

Grupos marginales: gitanos, mendigos, vagabundos, negros 

 Estos daban un carácter diferenciador en una sociedad tan clasista como la de los Borbones: 
gitanos, vagabundos, transeúntes, pobres de solemnidad, egipciacos eran un serio problema para 
los Borbones que gustaban regular la sociedad con regla y compás. Otros grupos como los 
buhoneros, caldereros, amoladores 4estaban muy mal considerados. Felipe V enviaba al ejército a 
los vagabundos durante 8 años5. 
 
 En Huete debió ser masiva la presencia de esta gente vagabunda e indigente por el 
gran número de conventos y parroquias. Allí conseguían su sustento, la llamada sopa 
boba.6 Con ella se paliaba no solo el hambre sino un posible estallido social.. Se 
contemplaban dos tipos de pobres: los llamados de solemnidad (sin comentarios) y 
vergonzantes (nobles venidos a menos que pedían con solemnidad e incluso arrogancia. 
La situación de estas personas: pobres, gitanos, vagabundos, etc era muy angustiosa en 
la sociedad dieciochesca ya que es imprescindible tener en cuenta que en el XVIII, los 
ciudadanos no eran todos iguales ante la ley, en modo alguno, aunque Thicknesse 
(viajero inglés) dice de los castellanos "entre las órdenes inferiores, hay más honor y 
honestidad de la que se puede encontrar en naciones más distinguidas" 

Los oficios considerados viles eran, entre otros los herreros, esquiladores, carniceros y 
venteros . Pésimamente considerados los toreros y los cómicos7, los vagabundos y los 
gitanos también llamados "egipcíacos" por considerarse que su origen era 
presuntamente Egipto. (En inglés "gipsy" de Egyptian). Otros personajes que llenaban las 
calles de Castilla en el XVIII eran los ciegos rezadores que vendían la gaceta en Madrid, 
los ladrones y asaltadores de caminos.8 Los infractores iban a los arsenales, a las minas 

                                                      
3
  Hace 250 años ya se lavaba la lana en este arroyo ya que, según parece, esa 

denominación se debe a que los pastores, tras el esquile, llevaban la lana al río para lavarla 
 
4
 Afiladores 

5
 Así conseguía que fueran los oficios productivos 

6
 Comida que se daba en los conventos, según el DRAE. También dícese del que lleva un vida holgazana 

o a expensas de otro 
7
 Infamia bíblica: divertían por dinero 

8
 Felipe V decretó pena de muerte para ellos, No se solían denunciar por ello 
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de Almadén (muchos) o a África 

Los gitanos, negros y esclavos los más perseguidos. Los primeros descritos en las 
constituciones sinodales de Uclés como individuos que viven (cito) "con mucha libertad; 
y hacen y enseñan algunas cosas muy perjudiciales a las almas, de cuyo modo vivir no 
se puede presumir críen a sus hijos como es debido; antes hay fundada sospecha de 
que no los bautizan, ni ellos se confiesan ni comulgan en los tiempos debidos, ni se 
casan, por andar siempre vagando y cometiendo muchos fraudes y engaños".  

Se pretendió segregarlos y al final Felipe V decretó incorporarlos en ciudades de más de 
1000 habitantes9. Otros reyes llegaron a más: Fernando VI a través de su ministro 
Ensenada propuso exterminarlos. Carlos III en su pragmática de 1783 decretó o que se 
asimilaban o serían marcados con hierro candente con el escudo de Castilla, a galeras o la 
pena capital. La medida tuvo éxito pues muchos quedaron avecindados. Un extracto de 
esta pragmática dice: 

 Que si passados los dichos treinta dias fuere aprehendido algún Gitano, ó Gitana, 
que no aya cumplido con hazer el dicho registro, ó que no le aya hecho puntual, y 
cumplidamente, y aya ocultado alguna de las cosas contenidas en el capitulo 
antecedente, por el mismo hecho si fuera hombre incurra en la pena de seis años de 
Galeras; y si fuere muger, en la de cien acotes, y destierro de estos Rey nos, sin que 
para la execución de estas penas se necessite de mas averiguación, ni processo que la 
misma aprehensión de la persona, ó la cosa ocultada, y el testimonio de no hallarse 
en el registro, lo qual sea bastante para condenar en las dichas penas, y para que se 
executen sin admitir apelación, suplicación, ni otro remedio alguno... .y en lo 
referente a las armas 
Que no puedan tener en sus casas, ni fuera de ellas, armas de fuego cortas, ni largas, 
en manera alguna; y si les fueren halladas en las casas, o ellos fueren aprehendidos 
con tales armas, dentro, o fuera de poblado, incurran por el mismo hecho en la pena 
de doscientos acotes, y ocho años de Galeras; lo qual se entienda aunque las dichas 
armas que les fueren  halladas, o con que fueren aprehendidos, sean largas, porque 
para esta gente se han de tener todas por igualmente prohibidas. 
 
 
.. ..y en lo referente a asistencia a ferias y mercados 
 
 
Que los dichos Gitanos avecindados, no puedan acudir, ni asistir a Ferias, ni 
Mercados; y si en contravención de esto fueren hallados, y aprehendidos en algún 
Mercado, o Feria, incurran por el mismo hecho en la pena de seis años de Galeras: y lo 
mismo se entienda 
aunque no sean aprehendidos, si les fuere probado aver acudido a Mercado, o Feria. 
Que tampoco puedan tratar en compras, ni ventas, ni trueques de animales, ni 
ganados mayores, ni menores, assi en Ferias, y Mercados, como fuera de ellos; y si se 
les probare averlo hecho, aunque no ayan sido aprehendidos actualmente en el trato, 
o trueque, incurran en la pena de seis años de Galeras. 
 
 
 
 
.. .en lo referente a su forma de hablar y costumbres dice el rey 
 

                                                      
9
 Quizá sea esa la razón por la que Huete cuenta con una nutrida representación de esta etnia 
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Que los dichos Gitanos avecindados no puedan habitar en barrios separados de los 
otros vezinos, ni usar de traje diverso del que usan comunmente todos, ni hablar la 
lengua que   ellos llaman geringonça, so pena a los hombres de seis años de Galeras, y 
a las mugeres de cien açotes, y destierro del Reyno 

Hay un acta en la que una vecina de Huete reclama que se le pague el aceite que gastó en su casa al 
haber servido esta de prisión provisional a unos gitanos. (Es de mencionar las faltas de 
ortografía) 

"Bernarda Muñoz becina de esta Ciudad con la Mayor beneración y Respeto aze 
Presente a VI y que desde el día 20 de febrero este año asta el 22 de mayo Mantubo 
en su casa Mesón luzes continuas todas las Noches con Motivo de la estada de los 
Guardas que custodiaban los Jitanos que estubieron presos dicho tiempo para cuio 
gasto de Aceite para luzes se le dio orden por el Caballero Corregidor con la Seguridad 
de Suabono y no abiendo llegado este caso. 
Suplica a VI sedigne Mandar seleaga cargo a la suplican que con Respeto a Media libra 
por día que es lómenos que se gastó o de Aceite en dichas luzes así lo espera de la 
justificación de V.I. 
Cuia Bida Guarde Dios muchos años " 
Huete y Octubre 8 de 1779 
 
Los presos. Algunas actas, pocas, hacen referencia a la existencia de presos en Huete que 
eran visitados cada Semana Santa por los Procuradores 

"Esta Ciudad mediante la proximidad de los feriados de Semana Santa Acordó se de 
punto a todas las dependenzias del juzgado porel tiempo de ellos, Yen atenzion a tener 
ynforme no aver mas presos que tres en birtud de horden de la Chandilleria de Granada 
que no pueden lograr su Soltura los señores Procuradores de ambos estados pasen a 
dicha carzel con asistenzia del presente (?) y visiten a dichos presos por si estos 
tubiesen que dezir o proponer alguna Cosa" 

Los esclavos, había pocos, (la esclavitud no estaba abolida10) sin embargo, muestra de 
que los había, este anuncio de la Gaceta de Madrid el 19 de agosto de 1794 donde se 
anunciaba la pérdida de un negro: 

 "bien hecho y de buenos modales... sabe leer el francés, peinar hombres y señoras, 
guisar y repostería; toca algo el violín... se presume haya regresado con algún 
caballero diciendo que es libre. A la persona que lo descubriese y asegure se le 
gratificará costeándole los gastos". 

Tras este repaso por algunos estratos de la sociedad del siglo XVIII podemos concluir que 
esencialmente estaba compuesta de  

 El estado llano, los pecheros que pagan impuestos, sobre todo labradores, la 
burguesía, los profesionales y funcionarios, los artesanos, los campesinos  

 Los propietarios, el estado noble, hidalgos libres de impuestos 

 .Los clérigos: propietarios de tierras casi siempre yermas 

 La población marginal: braceros, gitanos, mendigos, vagabundos, negros 

                                                      
10

 No se abolió hasta bien avanzado el siglo XIX 
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 Consideración aparte merece la mujer del XVIII. La mujer era considerada como un 
objeto de culto apasionado y celoso que había que proteger de los demás y de ella 
misma. En los teatros e Iglesias, por ejemplo, estaban separadas de los hombres11. La 
mujer, en general, no hacía nada, salvo en las zonas rurales donde compartía el trabajo 
con el varón. Su vida en la corte pasaba acicalándose y embelleciéndose. 

La Cultura y la Educación 

 Tema apasionante leer información pública del siglo XVIII, me pregunto más allá de 
la ortografía, que otras cosas abofetearían en aquellas épocas. La cuestión es que para 
ese entonces y ya al final del siglo XVIII empezaron a difundirse las Instituciones Públicas 
de enseñanza, puesto que la divulgación del conocimiento no era el signo de aquellos 
tiempos.  

 La ortografía es una expresión cultural y social que responde al contexto de 
situación. El solo hecho de escribir en aquellas épocas era ya ser una persona muy 
ilustrada, de manera tal que al igual que en los tiempos cibernéticos actuales se admitían 
reglas ortográficas "flexibles", tanto mucho cuando la difusión era prácticamente nula y 
reservada a núcleos dominantes tales como los clericales y los vinculados a las 
monarquías imperantes. 
 
 Aunque Carlos III en España se descolgaba por aquella época con discursos muy 
vigentes, decía: "El bien público exige que la buena y liberal instrucción se comunique 
a la mayor cantidad posible de ciudadanos, y que esta sea libre, abierta y gratuita".  
 Parece que por estos lares la educación estaba a cargo de los Jesuitas pero luego 
fueron suprimidos.12 La educación en España, pues, sufrió un importante revés a raíz de la 
expulsión de los Jesuitas. Sin embargo el siglo XVIII es el siglo de "la explosión pedagógica” 
fuertemente impulsada por bandos tan opuestos como las monarquías y el clero, que 
soslayaban la importancia del manejo de la Información. Es decir que el dueño de 
cualquier código de escritura era el poseedor una información que evidentemente no 
difundía. 
 Con respecto al texto, cabe recordar además que el idioma muta en su expresión 
fonética y escrita con lo cual se hace difícil establecer una regla a la cual ajustar los 
parámetros de escritura de aquellos años. 
 Fecha importante es la de 1753 en que se crea la RAE con su famoso lema "limpia. 
fija y da esplendor". 
 La ortografía era muy irregular: cauallo, expresso, ymagen, ayre. Se establece la H 
muda que lo es desde Tiberio: honor, hombre. Se mantienen palabras de origen latino: 
theatro, philosophia. Hubo que esperar hasta 1815 para que la ortografía se fijara de una 
manera estable, la ortografía actual. 

La milicia: 

 El Rey se acordaba de Huete para reclutar soldados para sus campañas, tarea nada 
fácil pues había muchas exenciones, nobles, clérigos, etc. Se sorteaba por el sistema de 
quintas. Iba uno de cada cinco. Término vigente hasta hace poco aunque inexacta ya que 
este sistema dejó de practicarse hace mucho tiempo. La recluta era obligatoria para 
vagos, vagabundos y clases marginales. La recluta más importante fue en la Guerra de 
Sucesión, a principios de siglo. 

                                                      
11

 Costumbre que se ha mantenido en Huete hasta no hace mucho 
12

 Expulsados de España en abril de 1767 
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 II. El Gobierno de la ciudad 

 No debemos confundir en modo alguno la figura del Corregidor con la del Alcalde 
actual. Pensemos que estamos en un país regido por el Absolutismo, el pueblo trabaja y 
paga impuestos, los nobles y la Iglesia controlan la sociedad. El Corregidor es el dueño y 
señor de la ciudad y el de Huete debía tener una extraordinaria influencia porque parece 
que no habría más de dos o tres en toda la provincia. Era nombrado por el propio rey y 
presumiblemente no era de Huete ni de su entorno. A finales de siglo el Corregidor de 
Huete, que era Corregidor de Letras, controlaba 85 pueblos. 
 Entre sus funciones todas las relacionadas con la Justicia. El Corregidor es 
esencialmente un juez. Cuidaba de que se cumplieran las leyes, promulgaba autos de 
buen gobierno para controlar los comportamientos públicos y privados, daba informes a 
la Corte, realizaba visitas para comprobar "in situ" el cumplimiento de las leyes.  
 Como juez, su principal función, realizaba pesquisas, juzgaba y condenaba y 
sentenciaba a la vez que vigilaba y controlaba la cárcel. 
Entre los Corregidores que rigieron los destinos de Huete durante el siglo XVIII destacan, 
entre otros, Don Francisco de Haro Agüero (1729), Don Juan Cuadrado Xaraba (1742) 
Don Domingo Antonio de Aldana y Malpica (1749) que era Corregidor y, a la vez, 
Superintendente General de Ventas Reales, Don Antonio Orduña que fue sustituido en 
1767 por D. Juan Antonio de Parada, Teniente de Correxidor. 
 
 El dinero y la influencia en la Corte jugaban un decisivo papel en el nombramiento 
de estos Corregidores. Del mismo modo los Regidores13 que actúan de forma colegiada 
y entre sus funciones destacan la vigilancia de la administración de rentas, las obras 
públicas y policía y las milicias concejiles.  
 Estos cargos solían comprarse o heredarse y en muchos casos era de carácter 
perpetuo. En Huete había 24 regidores, un Alférez, un Guardamayor y dos 
procuradores. Entre los regidores perpetuos que ocuparon sus cargos a lo largo del siglo 
XVIII cabe destacar entre otros los siguientes:  
 Don Joseph Laurenzio de Zeza, Don Francisco de la Enzina, Don Joseph Caneza, Don 
Francisco Villena, Don Cristóbal Antonio de Soneza, Don Antonio Bermudez, Don Ramón 
Saiz, Don Bernardino Fernandez de Sandoval, Don Alonso de Parada y Don Manuel 
Orozco, Don Juan Bernardo Chacón, Don Alexandro Cabeza, Don Joseph de Zeza, Don 
Miguel Herraiz, Don Juan de Cañaveras, Don Juan Joseph Vidaurre de Mendoza, Don 
Diego Horduña, Don Francisco Vernardo Chacón, Don Juan Alfonso de la Enzina, Don 
Juan de Moraga, Don Baltasar de Sandobal. 
Entre los cargos municipales más influyentes después del Corregidor estaban Don Juan 
Joseph Vidaurre de Mendoza que ocupó el cargo de Alférez Mayor Perpetuo. Don 
Marcos de Parada y Mendoza: Procurador del Estado noble, Don Juan Gil: Procurador 
del estado Común. 
 
  Otros cargos: 
 
 La Ciudad nombraba igualmente otros cargos menores y oficios pero no por ello 
menos importantes que se nombraban mediante el procedimiento de un sorteo 

                                                      

13
 Figura, como el Corregidor, muy distante de los actuales Concejales 
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mensual en presencia del Corregidor, entre ellos: Veedores, Porteros, Zapateros, 
Tejedores, Cabestreros, Curtidores, Madera y Yeso, Alcalde de la Santa Hermandad, 
Guardamayor, Caballeros de Sierra, Mayordomo del Pósito, Arquero de ventas, 
Repartidores de las contribuciones, Receptor de bullas, Entregadores de Mestas y 
Cañadas, Maestro calderero, Contador de Cuentas y particiones, Marcador, Depositario 
general, Comisario de la Memoria de Ángulo, Comisario de Fuentes, Comisario de 
llaveros del Archivo, Comisario de cobranza de cuentas, Llavero del Pósito, Comisario de 
Millones, Cabildo de San Ildefonso, Cabildo de Jurados, Comisario del libro, Comisario 
de Guerra, Examinadores del oficio de sastre, Examinadores de oficio de Obra Prima 
 
 III Comunicados reales: 
 
 La boda de Luis I, hijo de Felipe V y la boda de la hermana del rey con el Duque de Saboya 
 
"Justicia Regidores Caballeros Jurados Escuderos oficiales y hombres buenos de la 
Ciudad de Huete. Habiéndose ajustado el casamiento del Serenísimo Príncipe D Luis 
mi Hijo, con la Serenísima Princesa Luisa Isabel de Orleáns y ejecutándose sus 
desposorios en la Villa de Lerma He querido participároslo por las muestras de lealtad 
con que siempre me agasajáis y sabiendo de vuestro celo y amor a mi celebréis como 
se ha acostumbrado en semejantes ocasiones .A 23 de Febrero de 1722" YO EL REY 
 
"Concejo, Justicia, Rexidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales, y hombres buenos déla 
Ciudad de Huete. Habiéndose combenido y ajustado el Casamiento de la Infanta Doña 
Maria Antonia mi mui Chara y amada Hermana con el Duque de Saboya hijo 
Primogénito del rey de Cerdeña y efectuándose en mi Corte el dia 12 del corriente he 
querido partiziparoslo por la seguridad con que me hallo de que buestro celo y amor a 
mi servicio concurrirá ala celebridad de esta noticia con la particularidad que ha 
acostumbrado en semejantes ocasiones." En Aranjuez a 24 de abril de 1750 
 
O esta otra carta donde el rey nos anuncia la muerte de su tía Doña María Ana de Neoburgo 
 
"Conzejo Justicia Regidores, Cavalleros, Escuderos, oficiales y otros hombres buenos 
Déla Ciudad de Huete. La funesta noticia que he venido a tener de la muerte Déla 
Reyna Dña María Ana de Neoburg mi Tía, pasándola Ntro Sr. de esta a mejor Vida, me 
ha ocasionado el funesto dolor y vencimiento que corresponde tal perdida, en que 
por el amor de mís Vasallos los considero ygualmente ynmerecidos en el sentimiento, 
Ysiendo tan devida su manifestación. Os hequerido advertir de ello, para que 
cumpliendo con el afectto de vro amor, y lealtad, Dispongáis que en esa Ciudad se 
hagan las demonstraciones correspondientes en las honrras, lutos y Exequias que en 
tales casos se acostumbra, y las mismas quese Ejecutaron por el Fallecimto. Déla 
Reyna Da María Luisa de Saboya mi Muger, que en ello meservireis.  
De Sn (San) Ildefonso a 21 de Junio de 1740"  
YO EL REY 
 
Solicitud de rogativas a Huete al declararse una epidemia en la campaña de Marsella 

"Consejo Justicia Regidores Caualleros Escuderos oficiales y hombres buenos déla 
Ciudad de Huete. Hauiendose recivido noticias desta la ciudad de Marsella 
ynficionada de mal contagioso. He resuelto sehagan publicas Rogatiuas a Dios 
ymplrando el Patrocinio de María Santísima de los Santos Miguel San Sebastian y San 
Roque para que pidan aDios libre alafrancia detanto mal y preserue deelamis 
Dominios.Yasi os lo hequerido adbertir para que dispongáis su cumplimiento en la 
forma que seha estilado enotras ocasiones; esperando (congran satísfacion mía) de 
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vuestra lealtad amor y Celo al mayor servicio de ambas Magestades les aplicareis en 
esta ocasión con el afecto que hasta aqui lo hauéis manifestado y me aseguran vras 
grandes obligaciones 

De S. Lorenzo a 28 de Agosto de 1720"  

YO EL REY 

 Estos comunicados parecen, más bien, la crónica de un embarazo real. El rey Carlos III se 
preocupa de que Huete sepa cómo va el proceso de embarazo de su nuera-sobrina y se expresa de 
esta manera: 

"Concejo, Justicia, Regidores, Caualleros, Jurados, Escuderos, oficiales y Hombres 
buenos déla Ciudad de Huete; Continuando la Divina providencia sus piadosas 
bendiciones sobre mi persona, y mis Reynos, se halla la Princesa, mi muy cara y muy 
amada Nuera y Sobrina en el quinto mes de su preñado; por tan singular beneficio 
debemos al Omnipotente la más rendida acción de Gracias; dirigiéndole al mismo 
tiempo los mas eficaces votos corda suplica de que se digne continuar a la Princesa un 
preñado feliz y dichoso alumbramiento: a este fin he resuelto se hagan rogativas 
publicas y secretas; y mediante que siendo el beneficio universal lo deben ser 
también el gozo la manifestación de gratitud y las suplicas: os mando que enessa 
Ciudad y en las demás villas de su partido se hagan rogativas y oraciones publicas y 
secretas esperando de vuestra fidelidad y del celo y amor conque en todas ocasiones 
le haveis manifestado a mi real servicio executareis enla presente por vuestra parte lo 
que en semejantes ocasiones se ha acostumbrado de que quedase con igual gratitud 
para lo que sea de vuestra satisfacción. “ 

De Aranjuez 27 de junio de 1771. 

El rey insiste en que se siga el proceso "de preñado" y envía a Huete esta otra carta, cuando su 
"cara" (querida) princesa está de nueve meses. 

"Concejo, Justicia, Regidores, Caualleros, Jurados, Escuderos, oficiales y Hombres 
buenos déla Ciudad de Huete; Hallándose la Princesa mi muy Cara y amada Nuera 
próxima a entrar en los nueve meses de su preñado; y siendo tan debido el justo 
reconocimiento a la Divina misericordia por tan singular beneficio, tributando a Dios 
las mas devotas rendidas gracias y implorar al mismo tiempo con fervorosas 
oraciones la continuación de sus Soveranas piedades, y que la conceda un feliz parto: 
os mando que en essa Ciudad y en las demás villas de su partido se hagan rogativas, y 
oraciones publicas y generales, esperando de vuestra fidelidad, y del celo y amor con 
que entodas ocasiones les habéis manifestado, ami Real servicio, executareis 
enlapresente por vuestra parte lo que en semejantes ocasiones se ha acostumbrado, 
de que quedase con igual gratitud para lo que sea de vuestra satisfacción.  
De San Ildefonso a veinticuatro de Agosto de mil setecientos setenta y uno. 

Y, por fin, el parto. 

“Concejo, Justicia, Regidores, Caualleros, Jurados, Escuderos, oficiales y Hombres 
buenos déla Ciudad de Huete: la singular piedad con que la Divina misericordia se ha 
dignado conceder el veneficio que con humildes ruegos imploravamos del felix y 
dichoso parto de la Princesa mi mui cara y amada Nuera dando ahíz un Infante a las 
cinco y doce minutos de la tarde del dia diez y nueve del corriente continuando enla 
salud y buena disposición en que se halla; obliga a mi devido reconocimiento 
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atributar a Dios las mas rendidas devotas gracias por sus misericordias y benigna 
Protección, con que nos favorece; y siendo igualmente este veneficio de universal 
consuelo a mis Reynos y vasallos, os he querido avisar para que concurráis con el 
fervor y devota disposición propia de vuestro amor y religioso celo a rendir asu divina 
Magestad las mas devidas gracias . 

De San Lorenzo a 28 de septiembre de 1771. 

 IV. Obras municipales en Huete 
 
 Muchas son las referencias que aparecen en las actas en lo referente a obras en la 
ciudad: La Chopera, la Puente del Canto, la Fuente "dulze", el mercado, casas, pajares, 
etc. Veamos algunas de ellas. 
 
Se ordena la tala de árboles en la Chopera para hacer puertas y toriles 
 
 

 

La Chopera actual 

"En La Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Huete, Cassas, y Sala Capitular de su 
Ayuntamiento, a diez y siete de Marzo de mili settezientos quarenta yquattro, (se Juntaron la 
Justizia Real y Regimiento de ella, asistiendo expecialmente los Sres. 
Lizenciado Don Joseph Martínez Villanueva Correxidor Ynterino y Superintendente de Reantas 
Reales de dicha Ciudad y su Partido por S.M. Don Juan Joseph Vidaurre de 
Mendoza Alférez Maior. Don Juan Alphonso de la Enzina y Ángulo (?), Don Francisco 
de la Encina. Don Juan Antonio de Parada. Don Joachin Jaurrieta y Franco. Don Joseph 
Caveza  Regidores perpetuos y Don Ygnacio de Briones Procurador Sindico Gral. Del Común 
deesta Ciudad y asi juntos acordaron lo siguiente: 
 Por el Señor Don Juan Antonio de Parada se hizo presente en este Ayuntamiento 
como en la chopera se han cortado seis o siete olmos para mas bien conservar el 
demás plantío de esta y que uno que se hauia caído se dispuso serrarlo ydeel han 
salido hasta zinquenta yun tablones que existen en las bóvedas del Pósito Real de 
esta Ciudad para su guarda, habiendo tenido alguna corta por haberse ocupado de 
ello diferentes personas; Yentendido por la Ciudad acordó que los Sres. Don Juan de 
Mendoza y Don Juan Antonio de Parada con interbenzion del Señor Correxidor 
providenzien sobre hazerpuertas para la plaza y toriles mediante no haberlas en las 
ocasiones que se ofrezen corridas de toros, y que con dificultad se enquentran 
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aproposito, y lo mismo para las puertas del Matadero que no las tiene ni se ha halla 
madera comveniente para su fabrica para cuio coste desbiara la Ciudad fondo y que 
para la satisfazion de los gastos causados en dicha corta providenzien dichos 
señores..." 

De la Chopera escribe Tomás López en 1787 

"Logra igualmente esta población de frondosos paseos y en especial el que llaman la 
Chopera, el que dando principio desde la población con tres crecidas calles de olmos y 
álamos negros (tan corpulentos que no los pueden abrazar dos hombres, por donde se 
puede colegir su grande antigüedad] terminan en la ermita referida de San Sebastián." 

Esta otra que hace referencia a obras en la Torre del reloj14 

 

Torre del Reloj 

"En la Ciudad de Huete, a 17 de junio de 1794... Don Fernando López, Theniente de 
Mro Mayor de obras... he visto la torre donde antiguamente estuvo colocado, está 
demolida la mayor parte..., por lo que considera que se hace preciso e indispensable 
construir nueva Torre con la seguridad y permanencia que requiere, y en el propio 
sitio, que primero estuvo colocado el relox, que es en la plaza PPca. contiguo a las 
Casas Consistoriales y calle que tiene el mejor aspecto de la población-Condiciones 
para Construir la Torre. 
... siendo los cimiento de Piedra firme.... el zócalo y la Puerta con sillería color lavada 
hapicon, ytodo lo demás con igual sillería de arenisca firme lavada, atallada, 
Recortada en los perfiles, yajustada en los Juntas siendo pr lo interior de la misma 
sillería enel hultimo cuerpo, y linterna delremate. Ytodo lo demás del cuvo con 
manipostería concertada porhiladas, yla entraña de Piedra firme color o pedernal... 
Seara con alvañilería de yeso puro la escalera encaracol... ylo cual tendrá de Costo con 
manos ymateriales Y= 9É Veinte yochomil Reales de vellón." Cuenca, a 20 de enero de 
1795. Fernando López.” 

                                                      
14

 Fuente: Revista Municipal 
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Puente del Canto en la actualidad 

 

Obras en la Puente del canto .Aderezo y repaso de la Puente del Canto 

"En este ayuntamiento por el Señor Don Diego de Horduña Se hizo presente la 
declaración echa por Juan de palazios maestro de obras que senezesita para el aderezo 
y repaso de la puente de Canto y puente déla fuente duze que seria de ochozientos 
reales; yenterado la Ciudad deesto aCordaron que los Señores Comisarios nonbrados 
ejecuten las diligenzias cominientes para el reparo y aderezo destas puentes con lo qual 
Sea Cabo este ayuntamiento Se firmo según costumbre" 

 

Arreglo de la Fuente Dulce. Se le paga a un alarife por limpiar la "fuente dulze" 

 

Estado actual de la Fuente Dulce, prácticamente irreconocible 

"Esta Ciudad dijo que libraba y libro a Anttonio Hernán Saiz Maestro alarique enel 
Caudal y fuentes sesenta y quattro maravedíes y segastaronen limpiar las lumbreras y 
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Composizion déla fuente Dulze ysede libramiento emforma..." 

En esta un vecino ve que se le caen las gradas de la plaza del Mercado a su cueva. 

 

Plaza de toros vieja en la actualidad 

“Don Miguel Mana de Parada Hinojosa Vecino de esta Ciudad hace presente a VS con la 
devida atención: que en las gradas que llaman del Mercado se halla undido un gran 
pedazo de ellas en la parte que cae sobre la Cueva que posee el exponente en la 
cuesta de su inmediación, y mediante que esta expuesto a que de no componerse 
luego al instante se le siga un notable perjuicio pues falta poco para que llegue a 
romperse abujero que se comunique a dicha Cueva= 
Suplica a VS se sirva para obiar todo daño disponer su composición inmediatamente 
pues en ellos reciviria particular Merced. 
Huete y Marzo 27 de 1779 
D. Miguel Maria de Parada. 

Un caballero solicita permiso para hacer obra en una casa de la Calle Caballeros invadiendo la 
calle 

“Por el Señor Don Anttonio Bermudez se hizo presente en estte Ayuntamiento estar 
para Rehedificar una fachada délas Casas desu Morada sitas en la Calle que llaman de 
caualleros, y que para sacarla de adorno a la misma calle publica, podra tal vez, ser 
preziso tomar algo deesta sin detrimento ni perxuizio publico ni particular, y asi lo ponia 
en su consideración para que sesirua dar su permiso para ello, Yensu atenzion, acordó 
darydio su misión a Don Juan Gil Procurador del estado Común para que luego que 
este en proporzion y antes de prinzipiar la obra Reconozca con Maestro yntelixente lo 
que se nezesite ysea Combeniente ylo dexe arreglado...” 

 
Diversas obras realizadas en fuentes de la Chopera, la cárcel y en la Cabaña de Los 
Herreros 

"En este ayuntamiento se hizo presente por el Sr. D. Balthasar de Sandobal Comisario 
de Fuentes y acava de ser como de su Orden se han hecho diferentes Reparos así en el 
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conducto de la fuente de la Carzel, como en las déla Chopera en las que ha sido 
preziso Componer el surtido de la primera y hechar una piedra en la segunda con 
gasto de Betún, Plomo y Yeso y ademas haber sido preciso limpiar la Targea del 
Encañado en la Cavaña de los Herreros por dos ocasiones con seis Peones y un 
Maestro cada una que todo el gasto ymporta Ciento y tres reales y veinte y siete 
maravedíes según por menos se expresa en minuta que deello presentara y de que se 
hizo relación para que la Ciudad se sirviese librar un ymporte y entendido por ella 
Acordó se librara dicha Cantidad en el Caudal de Fuentes y en Dn Juan Antonio de 
Torres su Administrador y que se Despache libramiento enforma" 

Solicitud de licencia para hacer un pajar y a la vez sabemos que había un sitio para jugar 
pelota 

"Don Marcelo Antonio Ramírez vecino de esta ciudad con el mayor respeto dice que 
hallándose necesitado de fabricar un pajar y sin capacidad de poderlo hacer en las 
casas propias del suplicante ha considerado por sitio aparente para ello el que estaba 
destinado para juego de pelota respecto de no estar en uso y haberse dejado caer y 
arrimado a la puerta por donde desde el barrio que llaman de San Antonio Abad se 
entra al de Atienza, que sobre no haber noticia sea de particular alguno en que de ello 
pueda seguirse perjuicio ni al común de esta ciudad. 
Suplica con toda veneración a VS se sirva conceder su licencia al suplicante para que en 
el mencionado sitio pueda ubicar el citado pajar respecto a que de ello no se sigue 
perjuicio alguno al común ni otro particular de esta ciudad" 
 

V. El trabajo y el dinero: oficios y ocupaciones: 

 A través de las actas se detecta que casi todo el pueblo, excepto los nobles y 
clérigos, dedicaban todo su esfuerzo a la explotación de la tierra. La agricultura era el 
sustento de los optenses y de la tierra extraían los escasos beneficios que ésta les 
suministraba: cáñamo, cebada, trigo, etc. 

 

Diversos oficios de la época 

 
Entre los escasos oficios no relacionados con la agricultura podemos destacar a los 
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médicos: el médico. En la España del siglo XVIII escaseaban los profesionales. Los 
médicos, en concreto, no excedían de cuatro mil en todo el país, en Cuenca, según el 
profesor Aliad, llegó a tener tres o cuatro15. Sin embargo, y eso da idea de la importancia 
de Huete a finales del siglo, en Huete había dos médicos16, según se desprende de la carta 
de unos de ellos al Corregidor. 

Acta del médico de Huete que se desplaza a Pastrana y pide permiso al Corregidor 

"Dr. Dn Félix Ibañez uno de los dos médicos titulares de esta M N y L Ciudad, hace 
presente a VS haversele proporcionado pasar a regentar su ministerio de tal Medico a 
la Villa de Pastrana (y aunque con mucho sentimiento) por los repetidos honores que 
a merecido a VS y a todo su común en el tiempo que a servido a VS y aquel; le ha sido 
indispensable admitir el Partido que por dicha Villa de Pastrana se le a propuesto con 
atención a aliarse cargado de Familia los años estériles y por consiguiente producirle 
maiores ventajas para su manutención a dicha su familia cuios motivos le estimulan 
para ello, y siendo mui propio de su obligación lo hace presente a VS y le Suplica se 
digne suplirle los defectos que aya padecido durante su estancia y mansión en esta 
Ciudad, haviendo sido su animo y siéndolo siempre, el Justo fin del Cumplimiento de 
su Obligación. Dios guarde a VS muchos años (Ds ge a VS m as) que deseo." Huete tres 
de agosto de mil setecientos y ochenta 

Las enfermedades: 

 La mayor parte de las enfermedades era consecuencia, sobre todo, de la falta de 
limpieza e higiene. De las más comunes la denominada el "tabardillo". Según el 
Diccionario de Autoridades, editado en tiempos de Felipe V, el tabardillo es "una 
enfermedad peligrosa que consiste en fiebre maligna que arroja manchas pequeñas 
como picaduras de pulga y a veces granillos de diferentes colores como morados, 
cetrinos". Hoy sabemos que esa enfermedad es el tifus exantemático. 

 

 

El médico Arrieta 

 

                                                      
15

 J. L. Aliod Gascón, El XVIII, un siglo en la Historia de Cuenca, Cuenca, 1997, p. 192.  (ver 

más adelante bibliografía). 
16

 Circunstancia relevante ya que el médico, habitualmente, era el barbero, asimilados a 

cirujanos y sangradores 
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El vendedor de aguardiente y de "rosoli" (resolí?) que protesta por competencia desleal e 
intrusismo profesional 
 
Ilmo. Sr.. 

"Francisco Almonacid Pato vezino de esta Ciudad puesto a los pies de V.I. contodo 
respeto Dize que el Ramo y Abasto público de Aguardiente de esta Ciudad corre a su 
cargo por todo el presente año, con la obligación de pagar 30.500 reales sin que 
persona alguna pueda, ni deva vender dicha especie, ni otro licor semejante por el 
perjuicio que de permitirlo se seguiría a este Ramo y producción de nuestros 
derechos. Y siendo que por Genaro de Bacas, se esta contraviniendo por estar como 
esta vendiendo el licor de Rosoli por cuya venta se me priva la mía de dicho 
Aguardiente, de tal forma que experimento ninguna, y por consiguiente una total 
pérdida de los derechos que debo pagar, a lo que no es justo consientan la 
Justificación de la ciudad. En esta atención Suplica (Suppca) a Vi. se sirva Decretar que 
inmediatamente se notifique a dicho Genaro de Bacas Cese en la referida venta 
imponiéndose una grave multa para que en adelante no incurra ni reinzida en ella por 
el notorio perjuicio que causa a dicho Ramo y que de lo que hubiere vendido hasta la 
presente me pague los justos derechos por vez de fuerza que pido y que recibiré "  

Huete 9 de abril de 1779 

El portero de la ermita de San Sebastián. Por la que se nombra al portero "desta ciudad" 
para que tenga cuidado de la "Hermita de San Sebastian" con el consabido traspaso de 
ornamentos y alhajas 

"...En este Ayuntamiento por el dicho Señor Corregidor se hizo presente que 
mediante aver Muerto Juan de Almonazid hera forzoso que otra Persona asistiese ala 
Hermita del Señor San Sebastian y sele entregase todas las hornamentas y alajas que 
tubiese en su poder la viuda del dicho Almonazid como pertenezientes a la hermita, 
yentendido todo seacordo nombrar ynombraron a Pedro Morato Portero desta 
Ciudad para que tenga Cuidado de dicha Hermita y la tenga por aora asu Cargo según 
lo hizo el dicho Juan de Almonazid y que se le entregue dichas alajas y hornamentas 
para su Viuda haziendo ymbentario de las que fuesen para lo qual y sauer la texa y 
madera que Ubiese en dicha Hermita se da comisión al Señor Joseph Caneza y délo 
que resultase se de quenta a este Ayuntamiento...." 

 

Ermita de San Sebastián 
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El confitero y cerero: 

Un confitero y cerero solicitar la vecindad de Huete para poder ejercer su oficio Solicitud para que 
se le conceda la condición de vecino de Huete. 

"Señor 
Antonio Sanz fernandez natural de la Villa de Pastrana Arzobispado de Toledo, puesto 
alos pies de VS.con todo rendimiento dice: 
Que hallándose examinado y aprobado el Cerero y Confitero, Como consta délos 
títulos que exhibe, y deseando vivir en esta Ciudad; Suplica a VS. Sesirva hacerle el 
favor de admitirle por Vecino, y darle permiso para que use de los dos exercizios; y 
también suplica aVS. se sirva favorecerle, mandando que ninguno otro Que no este 
examinado y aprobado, los exerza de modo alguno. Merced queespera reciuir de 
lapiedad de VS. Queel Cielo prospere felizmente" 

El cerrajero: 

Un cerrajero que arregla el reloj de la torre, lo curioso es que esta acta está fechada el 7 de marzo 
de 1744 y el reloj de la Torre del Reloj aparentemente se construyó, el reloj al menos, en 1795. 
Puede ser el reloj de alguna parroquia o el antiguo reloj de la torre 

"..por la que se paga a un cerrajero 40 reales de vellón por hacer piezas para el 
"relox" 

“Esta Ciudad acordó librar y libro en el caudal de sus Aumentos y Don Juan Antonio de 
Torres su Adrninistracion Quarenta Rs Vn (reales de vellón) a francisco Almonaciz (...) 
Maestro Zerrajero por su travajo de haver hecho algunas piezas para el relox y 
puestolo corriente.” 

 

 

A veces había excepciones y algún noble optense se veía incapacitado para ejercer los oficios que, 
por su condición, tenía encomendados, este el caso de D. Diego Vidaurre Orduña 

"Habiéndose visto en la cámara el memorial de Don Diego Vidaurre Orduña en que 
expresa que le embaraza pueda ejercer a un mismo tiempo el oficio de Regidor 
Guardamayor de ella que como viene de su Mayorazgo le pertenece con los de 
escribano mayor de rentas y cartas de pago, ha acordado informe a esa ciudad las 
causas y motivos porque excusa a este interesado el ejercicio de ambos oficios lo que 
participo a ud para que haciéndolo presente en el Ayuntamiento a esa dicha ciudad el 
citado informa, lo remitirá a mis manos con la mayor brevedad para dar cuenta a la 
cámara” Madrid a 5 de septiembre de 1736 
 
Solicitud de unos "cómicos" que pretenden interpretar en Huete apelando a que no ha 
mucho tiempo “hubo misiones” 

"En este Ayuntamiento se dio cuenta de un memorial que a el presenta Salvador 
Hernández y con poder de la Compañía Cómica de Juana Constantino en que pretende 
se le conceda permiso para usar de su ejercicio en esta ciudad para lo que presenta 
despacho y licencia que para ellos tiene de don Baltasar de Heras, protector de la 
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compañía de Corrales y representante del reino para que no se le impida el dicho 
ejercicio y del favor y ayuda que necesitaren a dicho fin y no hallando los Cabildos 
Capitulares inconveniente en que a la Compañía se le da el permiso que solicita en 
atención en que ha corto tiempo hubo Misiones..."17 

 
Las comadronas: 

De las actuaciones médicas hay algunos escritos que dan una idea de que no eran muy 
fiables, al menos las comadres por ejemplo,  

"Una primeriza no podía parir, fue el sr. López á administrarla, fui con el, la pulsé, 
animé y dije, descansara que á la tarde pariría; y así fue. Cuiden las primerizas de no 
creer á las comadres que desde los primeros dolores les dicen que es parto: ellas sin 
experiencia les dan crédito, y tal vez les faltan dos ó tres días; de suerte que cuando 
en tiempo están casi muertas por ellas, sin alientos, y de esto nacen las desgracias. No 
les hagan caso, desprecien los dolores haciéndose el cargo que aun les faltan días, y 
mucho mas los bebedizos. Agua de pan hervido ligeramente nitrado, y el baño les 
conviene mucho. Los animales no mueren de parto, porque ni tienen comadres, ni 
toman bebidas; por que la naturaleza lo hace todo, y en esto convienen ellas con 
ellos" 

En Huete había mucha agricultura y pocos oficios artesanos, lo cuales eran, en muchos casos, 
considerados como oficios viles. De entre ellos cabe destacar el panadero de Huete que solicita 
permiso para ejercer en la localidad 

"Manuel Gallego y Caminos bezino, de esta Ciudad, Puesto Alos pies, de VS. Con el 
mui de vido Respecto, aze presente que allegado asunotizia de termina VS destinar un 
solo puesto, publico, para bender a los Bezinos el Pan, Cozido, del Real Pósito 
mediante Laqual yallarse el Suplicante en actitud, para desenpeñar, estee cargo; con 
las fianzas, correspondientes Suplica a VS sedigne conferirle esta Grazia por la que 
bibir eternamente Agradezido y obligado apedir a Dios por la bida de VS.  

huete y mayo 29 de 1778" 

Manuel Gallego 

El examen de una matrona: 

" En en Ayuntamiento dio cuenta D. Juan Antonio de Parada que en cumplimiento de 
los acordado en el antecedente por el que D. Jacinto Arreteta médico de la ciudad 
dice que habiendo examinado a Magdalena Saiz en el ejercicio de matrona para que 
ha sido educada, la ha hallado suficiente" 

El campesino y la agricultura: 

 La agricultura era, indudablemente, la más común de las ocupaciones a pesar de que 
no era Castilla la región donde más había. Se calcula que en Castilla se dedicaban al 
cultivo de la tierra un 25% de la población mientras que en Andalucía los campesinos 
constituían un 75% de la población. El panorama de las tierras era lamentable. Las tierras 
se dividían en varios tipos: las perdidas/realengas que pertenecían a la corona y las 

                                                      
17

 Curioso el pretexto para actuar, las “las misiones”. Las misiones eran una especie de ejercicios 

espirituales organizados por los Jesuítas 
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mostrencas que no tenían dueño conocido y que se dedicaban a pastos. Un labrador muy 
afortunado conseguía con suerte tres veces lo que sembraba.18 Aparecen pocas actas de 
campesinos lo cual es un dato significativo de que el labrador no tenía mucha relación 
con el Ayuntamiento. No construía, no ocupaba cargos, no generaba riqueza, su 
economía era de subsistencia. 
 Las cosechas eran escasísimas. En Castilla la hambruna  estuvo presente durante prácticamente 
todo el siglo. En concreto destacaron los siguientes años 1709/1723/1734/1750/1752/1763-
64/1784-1804. El sistema cultivo era de año-vez año/vez y la herramienta fundamental era el arado 
romano. 

En cuanto a la siembra solía consistir en trigo, cebada, centenos y sobre todo (según Tomás 
López) cáñamo19. En Huete, sobre todo, vino y azafrán con estos pobres resultados: 140 fanegas de 
trigo, 8 de cebada, escaña20 y avena y 20 arrobas (11,5 kg= 230kg.) de azafrán. Cantidades ridículas 
hoy en día. 

 

Grabado de época representando a un campesino arando 

De entre las actas que refieren a la agricultura destaco las siguientes: 

Solicitud de la Hermandad del la Merced para cercar la tierra del convento para huerta y poder 
regar. 

"Señor 
La Comunidad de nuesttra Señora délas Mercedes destta Ciudad alentada,con los 
repetidos favores que a VS deve, no escusa azerle presentte como sealla para zercar la 
ttierra conttigua adicho Combentto para Huertta Como antiguamente lo esttaba y 
nezesittar para su Riego el Agua del Rio en los dos dias de Savado y Domingo 
conzedidad a las demás Huerttas que sin perjuizio deellas se podra regar en dichos 
dos dias, lo que se pretende azer sacándola por la partte mas combeniente; 
considerando concurrirá VS con el gustto quie corresponde obra ttan conbeniente. 
Suplica con ttoda attencion a VS Se digne de Conzeder su Justicia para poder Regar la 
Huertta que se pretende azer en los dos dias referidos de dicha semana Sacándola 
para ello por la partte mas combeniente, pues en ello no se perjudica al Común ni a 
partticular alguno porque endichos dos dias Se puede regar todas las demás Huertas 
que la tienen en su tiempo( ); espera esta Comunidad Conseguir esta Grazia 
Correspondiendo agradezida, pidiendo a Dios prospere a VS en su maior Grandeza".21 

                                                      
18

 Hoy es habitual cosechar, al menos, veinte veces más 
19

 Hoy prohibido por considerarse alucinógeno (Cannabis) 
20

 Escanda, gramínea, especie de trigo para tierras frías 
21

 El paraje a que se refiere debe tratarse la actual calle Colón que, como se sabe, se 
construyó con motivo de la llegada del ferrocarril a Huete, entonces debió ser la huerta de los 
Mercedarios. 
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O esta otra donde el alcalde Villarubio protesta porque han desviado el curso del río y esto 
perjudica seriamente a su pueblo 

"En la Muy Noble y Leal Ciudad de Huete Casas Sala Capitular del ayuntamiento de 
ella a Veinte y Cinco dias del mes de Mayo de mili setecientos y veinte y nuebe años 
estando Juntos los Señores en este ayuntamiento se hizo saber del impedimento dado 
por Don Joseph Jiménez Alcalde maior déla Villa de Villarrubio sobre el per Juizio que 
sesigue alas heredades de Castillejo y aotros ynteresado sobre aber echado el agua al 
molino por la Madre bieja; Seacordo el Señor Correxidor de Comisión a Don Juan 
Francisco Verdejo para que Con el presente (escrito) Diego de Alique pasen a este 
sitio y Justifique sobre lo expresado en dicho pedimento para que perjudica algún 
ynteresado sedesaga y corren las aguas por donde an Corrido antiguamente. " 
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Prohibición de plantar cáñamo y melones 

"Esta Ciudad acuerda no aiga Riega y se publique enlos puesttos acostumbrados para 
que ninguna persona plantte ni sienbre cáñamo melones ni ottra lugumbres desde el 
nazimiento del Agua astta la puentte del Reatillo pena de dos ducados...." 

16 de noviembre de 1736. 

 

El Reatillo en la actualidad 

Sin embargo, como se ve por esta otra acta, no todos cumplían la normativa a pesar de "la pena de 
dos ducados". Unos vecinos que piden clemencia por haber sembrado cáñamo 

"Señor 
Francisco Alcázar Sevillano, francisco fernandez hortiz, y otros Diferentes Vezinos de 
esta Ciudad puestos con todo rendimiento a los pies de V.S.Dizen que no obstante 
estar mandado por V.S. publicar no se usase del Beneficio déla Riega enla Bega;desde 
el nazimiento del Agua hasta donde la Comprende por los justos motibos que V.S. 
tendría, los suplicantes fiados en su piedad y Gran Clemenzia faltaron a la 
Observanzia de este prezepto con motibo de hallarse los pretendientes sin trigo ni 
zeuada para sembrar las tierras que tienen acrezida ventta, lo hizieron de Cáñamo y 
otras legumbres para poder con su importe satisfazer destas ventas (....) herror que 
confieso(...)" 
 
O esta otra en la que la Mesta protesta enérgicamente porque ha sabido que algunos 
pastos se están sembrando por Huete y pertenecen a la Mesta. Se siembra por los 
caminos de la Mesta y el fiscal interviene... 

"...y Andrés Rodríguez fiscal del onrrado Consejo de la Mesta residente en la Villa de 
Madrid a treze del presente mes en que haze presente aversele encargado por su 
Magestad la aberiguacion de todos los rompimientos echos en la tierra de pasto y que 
hallándose la notizia de que en el termino desta Ciudad existen muchos actualmente 
sembrados y otros que se van preparando para la siguiente sementera....haziendo 
notificar a los interesados que vajo la pena de doszientos ducados no rompan las 
lavores...." A 26 de febrero de 1749 
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Esta otra en la que el Ayuntamiento concede que se mate oveja para los labradores ya 
que comienza la siega 27 

"Esta Ciudad en atención aberse dado principio ala siega y recolección de los granos 
Acordó se requiera al abastecedor para que luego se proceda de que se mate ovexa 
para los Labradores en conformidad de las condiciones de su postura"22 

A 3 de julio de 1741 

Las vegas de Huete en esa época eran las siguientes: Peñahora 23, Fuenzorita, Jiménez, de 
los Molinos, Aleyuela, Calzadilla y Fuente del Peral Zopetero 

 

El dinero: 

 

 

Monedas de la época 

 Maravedíes, ducados, reales de vellón. Había reales de plata, nacionales y 
provinciales. Estos últimos valían 1,5% menos. El real de a dos, el maravedí (de cobre). 
El ducado de plata equivalente a 20 reales y 25 maravedíes, el doblón sencillo (60 
reales). El doblón de plata (60 reales y 8 maravedíes). El escudo de oro (320 reales). 
Carlos III en 1772 establece el real de vellón (34 maravedíes) y hace piezas de 1, 2, 4 y 8 
maravedíes (de cobre). Es de resaltar que muchas de estas monedas se hicieron en una 
ceca de Cuenca en tiempos de Felipe V 
 
Precios y salarios: 

En Castilla los salarios casi siempre iban por debajo de los precios. A partir de 1750, 
los salarios se reducen un 40%. Había una subida continua de precios (inflación). Entre 
otras razones porque no llegaba oro de América debido en gran medida a los piratas 
ingleses. Los precios subían sin cesar. Un ejemplo, un Magistrado de ia Audiencia ganaba 
18.000 reales/año y se quejaba de que no ganaba lo suficiente. Si lo comparamos con el 
sueldo de un peón (1400 reales año) podemos sacar muchas consecuencias. Otra 
muestra de las continuas subidas de precio podemos verla en este comentario de 
Jovellanos: 
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 Parece una “masiega” adelantada 
23

 Deformación, parece, de Peña Dorada 



 30 

 "Ningún peón gana menos de 4 reales, albañil menos de 6 o 7 reales. Acabo de pagar 42 
reales la carrada de teja que yo mismo compré el año pasado a 23". 

Otros sueldos: un oficial cobraba 25 reales, un empleado 500, un capitán 700, un 
general 10000 y un torero como Pedro Romero 3000 reales por corrida. De los precios 
reales sacados de actas literalmente podemos decir los siguientes: 
Un toro 600 reales, la carne 90, arreglo de la Torre 28000 reales, una fanega de trigo 16, 
el pan lo vendían las panaderas a 14 maravedíes. Es difícil establecer precios ya que en 
Sevilla, por ejemplo, en julio la fanega de trigo estaba a 37 reales y en abril anterior a 
122 reales. 

 
 VI. La alimentación: El Pósito 
 

La comida: 

 

La sopa “boba” tan común en el XVIII 

 

Como primera consideración hay que señalar que en el siglo XVIII había hambre en 
España y Huete no debía ser una excepción. Se cultivaba poco, muchas tierras estaban 
yermas, sobre todo aquellas controladas por la nobleza y la Iglesia sin olvidar una de las 
causas más significativas: la despoblación.  

El pan era el alimento más básico y común, se consumía mucho pan y muy poca carne. 
Atendiendo las observaciones de los viajeros extranjeros por la España del XVIII,24 "En 
España se comía mucho pan". Todos coinciden en esta afirmación. Parece que fueran 
donde fueran dentro de Castilla el pan era el alimento primordial, era el alimento base 
de los castellanos. Había dos tipos de pan, el común, parecido al integral de ahora y el 
llamado "pan regalado" amasado con harina candeal de lujo. 

 La gente comía pan con pan (centeno o mijo) porque la carne escaseaba. Se calcula que 
el español medio comía 100 gramos de carne al día. Una explicación de esta escasez en 
el consumo de carne era el precio y la fuerte especulación sobre el precio de la carne. 
Como ejemplo esta acta de un merino que sube el precio de la carne a unos niveles que 
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 Hay que destacar la importancia de la opinión del viajero extranjero que observaba sin apasionamiento 

y con la mayor objetividad 
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provoca la protesta de un noble óptense que escribe a la corte y esta le contesta en 
estos términos: 
 
“Muy Excelentísimo; por su Carta del 19 del que espira (...)se pusieron por un Merino 
deesa Ciudad en el precio de 90 reales en cada libra de Carnero, lo que no pareció 
competente a Joseph de Alva(...) (y debe bajarse) cinco maravedíes y que ha Esta 
Consideración, deve corresponder, a cada libra de Carnero ocho maravedíes.” 

El plato más suculento: la olla 

La olla era un guiso hecho a base de vaca, carnero, tocino y garbanzos. Estos últimos los 
describe un viajero inglés de este modo: "son una especie de grandes guisantes 
característicos de España". Aun peor la opinión que Gautier tiene del garbanzo: 

 
“El garbanzo es un guisante con pretensiones de alubia, a la que imita bastante bien. Es 
una legumbre muy caprichosa, tanto física como moralmente; es duro como una bala 
de fusil y si se le añade una gota de agua fría durante la cocción, aprovecha esta 
coyuntura para no cocer. Finalmente produce en el estómago el mismo ruido que la 
alubia en el intestino, pero mucho más rápidamente.” 

Otro detractor del garbanzo, esta vez, español, el afamado gastrónomo Ángel Muro en 
1892 dedica esta oda a la sufrida legumbre: 

 

"Si a pensar en los males de Castilla 
y a su miseria y desnudez me lanzo, 
como origen fatal de esta mancilla 
te saludo ioh, garbanzo! 
Tú en Burgos y en Sigüenza y en Zamora y en Guadarrama, capital del hielo, alimentas la 
raza comedora 
y así le crece el pelo. 
Esa tu masa insípida y caliza, 
que de aroma privó naturaleza 
y de jugo y sabor, 
¿qué simboliza?: 
Vanidad y pobreza." 

El gazpacho: 

Del gazpacho dice Townsend, otro viajero inglés, que es como "una especie de sopa 
hecha de pan mojado en agua, con pimienta, sal, aceite, vinagre y ajo, todo mezclado". 
 
 
Las lentejas:  
 
 En el siglo XVIII era más comida para caballerías que para personas, sin embargo, 
eran plato común entre los "pecheros" por su bajo precio. Se comían lentejas en el XVIII 
como algarrobas en los años de la posguerra, por pura necesidad 

El vino: 
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Era de mala calidad, las botas estaban mal calafateadas y daban un sabor horrendo. 
Había vino de varios tipos: la carraspada (tinto, agua y miel) y la garnacha (uva, azúcar, 
canela, pimienta) 

El tabaco: 

La costumbre de fumar en España provocaba gran sorpresa y perplejidad entre nuestros 
visitantes extranjeros, comentan sobre los fumadores españoles de la época la 
costumbre de "enrollar hojas para hacer sigarros" y al tiempo describen escenas y 
anécdotas difíciles de entender para un inglés que viaja por esta tierra que cuenta lo 
siguiente "Un tendero lió un cigarro, lo encendió, dio una chupada y viendo que tiraba 
bien, lo ofreció a una condesa, lo aceptó esta con una inclinación y después de fumarse 
la mitad, lo devolvió a su dueño" 

 

 

 

La conservación de los alimentos: 

 Un verdadero problema para los optenses del XVIII. La carne, como ya se ha 
comentado anteriormente, era muy escasa y cara y su conservación muy complicada. 
Afortunadamente los ciudadanos de Huete contaban con un lugar, ya desaparecido 
desgraciadamente, de extraordinaria importancia para la conservación de los alimentos 
de la ciudad: El pozo de la nieve. El pozo de la nieve, de la que muy pocas localidades 
disponían, estaba situado a la falda del Castillo, en un lugar, sin duda, con mucha 
umbría25 
 
 La nieve se traía de la Sierra de Albarracín lo que suponía un gran esfuerzo. Esta se 
traía en invierno, obviamente, entre otras razones para no interrumpir las faenas 
agrícolas. Se transportaba en carros cubiertos de paja para su conservación, se 
depositaba en el pozo y se iba cubriendo con capas de paja que aislaba la nieve del sol.  
 Siendo profundo como era el pozo, en zona de sombra y cubierto con paja, la nieve 
se conservaba durante mucho tiempo. Era tan importante el mantenimiento del pozo de 
la nieve en Huete que contaba con trabajadores fijos que atendían su recogida, encierro, 
extracción, vigilancia, acarreo, peso, distribución, administración y venta. Una libra diaria 
costaba 8 maravedíes aunque los poderosos gastaban hasta una arroba diaria. Era, sin 
duda, un producto de lujo. 
La Corporación se preocupaba mucho del Pozo de la Nieve, como prueban estas actas 
 
"En este Ayuntamiento por el Señor D. Pedro Orozco como Comisario mesero se hizo 
presente tener a su cargo el Pozo de la Niebe para llenarlo y que no hallándose con 
fondos que lo facilite, lo ponia en manos de la Ciudad a fin de que tomase probidencia 
y no se perdiese ni malograse el tiempo, en cuia vista Se Acordó que siendo como es 
cosa muy ymportante que redunda en beneficio de el Común el dicho señor D. Pedro 
Orozco en ?? de la dicha Comisión tome este asumpto a su cuidado con asistencia 
eynterbencion del Cavallero Capitular que rijio el próximo pasado mes de Noviembre 
y los dos procedan y faciliten que se llene dicho Pozo de Nieve o hielo luego que el 
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 Lamentablemente ya prácticamente no quedan restos del pozo de la nieve ya que es el lugar donde se 

construyeron las escuelas 
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tiempo lo permita…". 

O esta otra en la que se encomienda a un regidor del Ayuntamiento que se haga cargo 

 
"Se acordó dar comisión a Don Juan Antonio de Parada para que trate con el 
abastecedor el modo y medio mas conveniente para que haya abasto de niebe a los 
vezinos y se conduzca desde la parte donde se hallase y sea de Maior 
combenienzia...(2/1749)". 
 
El Pósito: 

 

El Pósito de Huete (techumbre)26 

Si importante era el pozo de la nieve en Huete para la conservación de los alimentos, 
mucho más lo fue el pósito que estaba y está situado en la actual calle de Anselmo 
Cuenca, antes calle de la Teda y popularmente calle del Pósito. Esta ubicación no es 
casual ya que se construyó muy cerca de donde se encontraba el Consistorio (actual 
Plaza del Reloj) y posiblemente el mercado.  

 La institución del Pósito se creó en tiempos de los Austrias27. Se regulan a lo largo 
del siglo XVIII mediante una real provisión el 19 de octubre de 1735, una instrucción el 
30 de mayo de 1753 y un reglamento en 1792. En 1751 se creó la figura del 
Superintendente General de todos los Pósitos del Reino que era el Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Gracia y Justicia. Afínales del XVIII esta responsabilidad la 
asumió el Consejo de Castilla. De modo que esto da una idea de la importancia que para 
los Borbones tenía el Pósito. El pósito estaba regentado a nivel local por el Mayordomo 
del Pósito, relevante cargo ya que tenía una enorme responsabilidad puesto que en sus 
manos estaba ni más ni menos que la manutención de la comunidad. 

Su función, esencial para la población, consistía en almacenar el cereal para garantizar el 
suministro a la ciudad. 

  En esencia el pósito es: "la casa en que se guardan la cantidad de trigo que en las 
ciudades, villas y lugares se tiene de repuesto y prevención para usar en tiempo de 
carestía". Los ayuntamientos elaboran verdaderos censos del cereal existente que 
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 Foto de José Luis García Martínez 
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 De los Austrias es el escudo que aparece en la portada del mismo 
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almacenan en estos lugares. Los Pósitos fueron primero eclesiásticos, luego municipales, 
reales y posteriormente señoriales, el de Huete fue un Pósito real. El ayuntamiento 
controla y administra el Pósito:" compra trigo, lo almacena, lo vende, lo presta y regula 
hasta el último detalle. 
 
 

 
 

Escudo en el Pósito28 
 
El interés por el Pósito es tan importante para el municipio que el Ayuntamiento nombra 
a un mayordomo del mismo con su correspondiente secretario. En tiempos de 
hambruna, que fueron muchos, el pósito reparte ciertas cantidades de trigo entre la 
población necesitada con autorización expresa del concejo. 
 
 

 
 

Pósito de Huete 

El Pósito actuaba como un banco en la actualidad: entre sus muchas funciones estaba la 
de regular el precio del trigo para evitar la especulación, presta trigo a quien lo necesite 
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con un cierto interés. Este interés era denominado "creces", expresión que ha llegado a 
nuestros días. Cuando alguien presta algo y pretende que se le devuelva con un cierto 
interés, a veces abusivo, se dice que se devolverá "con creces".29 La ciudad decreta que 
el reparto del trigo, en concepto de préstamo, se haga en base a los animales de labor 
que cada vecino posea, a razón de 1,5 fanegas por cada par de "mulas de arado" y 0,5 
fanegas por par de "jumentos", ordenando, al mismo tiempo, que se haga así en lo 
sucesivo. 
Otra finalidad que cubría los pósitos era la de suministrar pan cuando los especuladores 
retenían el grano con objeto de encarecerlo o lo vendían demasiado caro, o cuando el 
pan escaseaba por malas cosecha, cosa bastante habitual. En España, según Ares, hay 
5225 pósitos, a finales del XVIII comienzan a desaparecer y prácticamente dejan de 
existir como tales con la Guerra de la Independencia. Esta desaparición provocó una 
situación angustiosa para los campesinos ya que tenían en el Pósito la garantía de su 
sustento. 

Las actas municipales del siglo XVIII están repletas de referencias al Pósito de Huete de lo 
que se deduce su importancia, en esta se regula el nombramiento del mayordomo, dos 
nobles sortean ante el Corregidor 

"En junta celebrada este mes propusieron para mayordomos de pósito para desde 
hoy hasta el día de todos los santos del año que viene de 1730 a Gabriel de Vonilla 
González y Pedro Garrido para que entre los dos se sorteen y sirva al que le tocase 
dicha mayordomía y habiéndose hecho dos cédulas con los nombres de los 
sobredichos y llevándosela el Sr. Corregidor sacó una que decía Gabriel de Vonilla y 
por la ciudad se acordó se le notifique" 

 
 
Esta otra lamenta que se lleven trigo del pósito los forasteros por estar más barato así 
como de la falta pan a pesar de estarse "panadeando" continuamente. Un buen ejemplo 
de la picaresca del español, (extracto de un acta de 1720) 

"Esta Ciudad dijo que abiendose reconozido aber falta de pan sin enbargo de estarse 
panadeando del pósito todos los dias exzesivamente y que la Causa de aber la falta es 
deque la sacan los forasteros por baler mas caro entodos los lugares Zircun Vezinos y 
aunque se apuesto cuidado para poderlo remediar no Se puede Consegir Respecto de 
que algunos Vezinos aescusas lo compran para dichos forasteros; y el pósito en lo que 
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esta dando para el abasto que esta perdiendo mas de Dos Reales en fanega y para 
que sepueda Resarzir en Algo al dicho Pósito para el abasto de los Vezinos desta 
Ciudad se deja a Diez y seis 
reales y Cada pan de a dos libras a Diez y seiss marabedis yque setenga 
Cuidado délo que sacan las panaderas para que lo lleben y bendan enla Plaza publica 
de esta Ciudad _____________  

Préstamo a Moncalvillo y a Valdemoro de 100 fanegas de trigo 

Esta Ciudad Dijo que libraba y libro ala Villa de Valdemoro Cien fanegas de trigo por bia 
de préstamo y ala de Moncalbillo quarenta fanegas obligándose a pagarlas Cada 
Conzejo en la forma que esta Acordado"30 

Sacar trigo del pósito para los pobres 

"Se acordó librar del caudal de granos de este pósito por parte del actual Mayordomo 
las seis fanegas de trigo para dar de limosna a los pobres en pan (por la caridad de San 
Agustín) pagándose 108 reales por ellas a razón de 18 reales por cada una según 
costumbre." 

Falta de pan (una de las funciones del pósito era remediar esta contingencia) 

"Esta Ciudad a Cordo que Respecto de Aber falta de pan sepaneare del pósito 
treszientas fanegas de trigo repartiéndolas entre las panaderas a catorze reales la 
fanega y el pan seponga en plaza publica a catorzemaravedies (...)" 

O esta otra donde se inspecciona el trigo del pósito 

"Por el que Don Joseph de Leza se dio cuenta a este Ayuntamiento que habiendo 
pasado con labradores inteligentes al reconocimiento del trigo del pósito real de esta 
ciudad, no se ha encontrado daño alguno en el" 
 
Reprimenda del Conde de Floridablanca al Regidor, Comisario del Pósito D. Pedro de la 
Encina 

"Me ha causado mucha extrañeza que el rexidor D. Pedro de la Encina, que se dice 
Comisario del Pósito, nombrado por VI haya presentado al Regente de la Jurisdición 
ordinaria el Escrito que testimoniado dirijo a VI a fin de que instruido déla 
impropiedad desu estilo le advierta VI la moderación y respeto conque debe 
conducirse quando tenga que exponer jucicial o extrajudicialmente alguna queja de 
mi subdelegado délos Pósitos de ese Partido cuyo gvierno y manejo primitivo le tengo 
conferido, aunque el D. Pedro de la Encina afecta ignorarlo, sin duda para satisfacer 
más libremente su encono. Debuelvame VI el testimonio, avisándome del 
Cumplimiento de esta Orden" 
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Dios guarde a VI muchos años Aranjuez 17 de Mayo de 1784  
EL CONDE DE FLORIDABLANCA 

Para evitar los abusos del pósito, el rey promulga esta pragmática en la que entresaco el 
siguiente fragmento 

"Se hace saber a todos los vecinos de este pueblo, labradores, pelencrines, peujareros 
o Manchoneros, de cualquier estado o condición que sean que dentro desde la 
publicación y citación de este edicto, acudan a las Casas Capitulares donde estaran en 
este tiempo o uno de los señores alcaldes con el presente escribano u otro por su 
ausencia u ocupación o con él el diputado o diputados que a este fin se nombrasen 
por el cabildo y manifiesten por escrito o de palabra las fanegas de tierra que cada 
uno tiene prevenidas para sembrar en barbechos, rozas o eriazos o rastrojos31 con 
expresión bastante de los sitios en que las tuvieren observando toda verdad y 
legalidad con apercibimiento que de justificarse lo contrario se les dará por perdido el 
trigo que se les hubiere dado y además se les castigará por el dolo con que procedan 
en perjuicio de los demás interesados y para ello se dará cuenta al Presidente con 
justificación y asimismo se manda que para evitar la codicia de algunos que teniendo 
trigo suficiente para su sementera manutención y precisos gastos, pretendan se les de 
del Pósito, sin necesitarlo en perjuicio de los demás..."  

Granada 31 de enero de 1749 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pósito de Huete, reforma de 1871 
 

 
 

La inscripción dice: Este edificio se reedificó en 1871 

La reforma importante que sufrió el Pósito de Huete a finales del XIX nos indica que, a 
pesar de que en el siglo XVIII fueron desapareciendo, el de Huete aún mantuvo su 
función durante algún tiempo. La obra corrió a cargo de un arquitecto de Jábaga, Don 
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Juan Santa María que dice al inicio de su memoria descriptiva lo siguiente: 

"Los pueblos, tiranizados por los gobiernos que rigieron la noble nación española 
antes de la Revolución de Setiembre, les obligaron por su sistema centralizador a 
abandonar muchos de sus edificios, como escuelas, casas de recogidos, hospitales, 
pósitos, etc, sin que se les permitiera allegarse recursos para reparaciones de 
aquellos, sino que mediante un espediente que duraba años enteros y, que por último 
tenían que desistir de sus peticiones por los grandes gastos que les ocasionaban en 
viages alas capitales sin que nada pudieran sacar en limpio de sus esposiciones. Hoy 
(gracias a Dios?) la sociedad ha cambiado por la libertad de que goza 32se observa el 
genio más emprendedor de los pueblos y por consiguiente de los municipios porque 
hallándose dentro de sus derechos civiles pueden dirigirse con sus peticiones hasta el 
Monarca seguros de que les harán relaciones exactas de justicia que antes se les 
negaba siendo estas relaciones la verdadera moralidad. 
El Ayuntamiento de Huete, celoso como el que más de la conservación de sus edificios 
y viendo en algunos de ellos el deterioro enque se hallan, tuvo a bien encargarme de 
la formación de un proyecto de la degradación del pósito de granos de aquella ciudad 
que por falta de conservación se halla próximo a hundirse, habiendo tenido que 
trasladar los granos a otra habitación muy reducida y sin ventilación y en tan mal 
estado como la primera.". 
 
El Pósito de Huete pasó a manos privadas en 1910 mediante subasta pública 
adquiriéndose por 7000 pesetas. 

VII. La vida religiosa  

 Los Eclesiásticos constituían aproximadamente el 17% de la población española, en 
Huete constituían el 5.5% de la ciudad. Poseían bienes patrimoniales (particulares) y 
beneficiales (por instituciones y cargos). Tenían el 24.3% de la mejor tierra de cultivo, los 
legos administraban el bosque y el pasto. 
 Según Ensenada los clérigos controlaban 1/7 parte de la tierra en Castilla, sus 
ingresos se adquirían a través de los llamados diezmos (10% de la cosecha), tampoco 
pagaban impuestos, como los nobles. Sin embargo, es importante aclarar el erróneo 
concepto que se tiene de nobles y clérigos a los que se tiende a comparar.  Los nobles 
conseguían su condición por herencia o compra mientras que los clérigos lo eran por 
carrera, por estudios. 
En Huete la población de clérigos era importante a tenor de las actas donde se hace 
continua referencia a los mismos, cartas del Obispo de Cuenca a Huete, rogativas 
propuestas por los cabildos de Huete, etc.  
 Los Jesuitas ocupaban un lugar predominante. Contaban con el Colegio que 
mantuvieron hasta su expulsión en 1767 
 

                                                      

32
 En la época en que esto se escribió gobernaba en España Amadeo de Saboya 
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Grabado de la época: Expulsión de los Jesuitas 

 

Por la que se autoriza a sacar en procesión la imagen de Jesús Nazareno 

"Los Señores Don Juan de Mendoza y Don Juan Antonio de Parada pusieron en notizia 
déla Ciudad como por la esclavitud déla Milagrosa ymagen de Jesús Nazareno sita en 
la Parochial de San Pedro, se hauia determinado colocar a SM (Su Milagrosa?) en su 
nueva Capilla y Retablo haziendo tres fiestas de Iglesia que comenzaran el dia primero 
de Mayo próximo benidero y Suplican a la Ciudad en nombre de dicha esclavitud se 
sirva honrrar con su asistenzia la zelebridad déla fiesta del ultimo dia de los tres y 
conzeder su permiso y lizencia para que en el se saque en prozesion General la dicha 
Milagrosa Ymagen; Yentendido por la Ciudad Acordó assitir a la dicha ultima fiesta de 
colocazion y costearla para lo que desde luego se encargue el Sermón al R. P. M fr. 
Agustín Oliva de la Orden de Ntra. Sra. de la Merced y dio su permiso para la 
expresada prozesion General" 

Por el que se le da a la Compañía de Jesús 100 reales para cera 
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Convento-Colegio de Jesuitas en la actualidad 

"El rector del Collegio de la Compañia de Jesús se sirva librarle por bia de Limosna lo 
que fuere de su agrado para ayuda del gasto de Zera de la fiesta de quarenta horas: 
Yentendido por la Ciudad Acordó librar y libro Zien reales a dicho fin en el Caudal 
desús alimentos (a 18/2/1744)" 

Esta otra que habla del Pago por Publicación de la Santa Bula y otras festividades 

"En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Huete, Casas y Sala Capitular de su 
Ayuntamiento, onze dias del mes de febrero de mili setezientos quarenta y dos años 
se juntaron la Justicia Real y Rejimiento de ella, asistiendo expecialmente no leer(los 
Señores Lizendiados Dn Juan Cuadrado Xaraba Corregidor y Superintendente General 
de Rentas Reales de esta dicha Ciudad y su Partido por SM Don Juan Joseph Vidaurre 
de Mendoza Alférez Maior Don Juan Alphonso de la enzina y Anguia, Dn Joseph 
Laurenzio de Zeza Dn Juan Antonio de Parada y Don Joaquim Jaurrieta y Franco 
Regisores Perpetuos y D. Antonio de Parada y Mendoza Procurador del Estado Noble 
de ella y asi juntos 
acordaron y decretaron lo siguiente) -----------------  
Esta Ciudad Acordó Librar y Libro en el Caudal de sus Alimentos y su Administrador el 
gasto causado en las Festividades de San Ildefonso, San Pedro Nolasco y Publicación 
de la Santa Bulla, despachando Libramiento en forma a favor de los Cavalleros 
Comisarios que lo han suplido. Con lo qual se concluio este Ayuntamiento y firmo 
según costumbre" 

Providencia por la que se regula la convocatoria de rogativas a la Divina Misericordia en 
caso de calamidades. El Estado pretende regular las rogativas 

"En el Consejo se ha visto un expediente, causado con motivo de haber determinado 
el Venrable Dean y Cabildo de la santa Iglesia Metropolitana de Sevilla hacer 
Rogativas secretas y solemnes para obtener de la Divina Misericordia el beneficio de 
la lluvia, sin noticia del Magistrado Real Secular de aquella Ciudad, quien no 
considerando igualmente la urgencia, no las había solicitado, hallando antes bien 
algunas reflexiones, que inclinaban a retardarlas, por las razones que ha expuesto, y 
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el Consejo ha tenido por prudentes. 
Deseando pues el Consejo proveer por una regla general, no solo al referido caso, sino 
a otros idénticos, que han ocurrido en diferentes parages del Reyno, y teniendo 
presente la practica de varias Ciudades, en que sus Cabildos Secular y Eclesiástico 
corren con la armonía que conviene; ha resuelto el Consejo, que quando los cabildos 
Eclesiásticos considerasen que pueden convenir sus Preces a la Divina Misericordia 
por alguna calamidad que amenace, sera muy propio de su estado practicar las 
secretas y acostumbradas colectas y avisar de sus piadosos actos al Magistrado y 
Ayuntamientos Seculares para su noticia y aprecio. Pero para Rogativas mas 
solemnes, aunque sean interiores al Templo, pertenecerá al Gobierno Secular 
solicitarlas, y sera correspondiente al Estado Eclesiástico concurrir con ellas a tal fin. Y 
en caso que llegasen a ser Procesionales por el Pueblo (que también serán a acargo 
del Gobierno Secular el procurar que se suspendan las diversiones publicas los dias 
que se hiciesen...(...) Y asimismo ha mandado el Consejo, que esta providencia se 
comunique a todas las Ciudades, y Diocesanos del Reyno, para su reciproca 
inteligencia y observancia; lo que en su virtud participo a V.M para que disponga su 
cumplimiento en la parte que le toca, dándome aviso del recibo de esta para 
trasladarlo a su superior noticia." 
Dios guarde a V.M. muchos años. Madrid, y Agosto 21. de 1770 

O esta otra curiosa acta por la que sabremos dos cosas, un fraile que pretende hacer la 
biografía de San Pedro Nolasco y que el archivo de la Merced se quemó 

"Al Sr. Don Juan Vidaurre de Mendoza hizo presente a esta ciudad como el reverendo 
Fray Feo Tomas de Miranda de la militar orden de Nuestra Sñora de las Mercedes y su 
cronista esta escribiendo la vida de San Pedro Nolasco y que necesita de adquirir y 
sacar algunas noticias de los libros del archivo de esta ciudad desde el año de 1230 
hasta 1260 respecto de cómo es notorio se quemó el archivo antiguo de papeles de 
dicho convento" 

 

 

Palacio Episcopal33 

                                                      
33

 Foto www.huete.org 
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Carta del obispo de Cuenca al Corregidor de Huete por la que trata de dirimir un asunto 
entre el Corregidor de Huete y los Eclesiásticos 

"Recibo la de V.S. de 4 del corriente y sobre su contenido debo decir, que siendo 
necesario saber si el convenio que se solicita con los Eclesiásticos les es gravoso, o 
favorable, y cuando algunos resisten el condescender a el, es mui natural nolo 
aprehendan en abono del estado, lo mas que se puede hacer es escribir alos 
Eclesiásticos para que procuren convenir, y Reducirse alo que V.S. pretende, no 
siendo en perjuicio deellos: pues si fuere conveniencia suya, no puedan tener motivo 
para resistirse. 
Quedo Señor a su disposición cuia vida Guarde Dios muchos años Cuenca 3 de julio de 
1736"  
Diego Obispo de Cuenca 
 
 
Otra del Obispo respondiendo a otra del Cabildo de San Ildefonso 

"Señor Respondo ala Carta de V.S. deeste mes sobre la disposizion que se deue dar 
para el gouierno del Cauildo de San Ildefonso. Auiendose reconozido todos los 
papeles tocantes a el modo derecivir los Capellanes que V.S. ha presentado ante el 
Visitador y que por ellos consta lo que se deve ejecutar seha dado Comisión por mi 
Provisor al dicho Visitador para que se observe ahora y siempre lo mismo que parece 
seha executado antes y que se comprueva por los dos exemplares déla admisión de 
dos Capellanes que embia Don Pedro Losa. Que nodudo sera déla mayor satisfacción 
de V.S. a Cuya obediencia quedo con la mayor resignación Dios Guarde a VS muchos 
años como deseo" Cuenca y Mayo 23 de 1719" Miguel Obispo de Cuenca 

Agradecimiento del Obispo por su bienvenida a Huete 

"Muy Señores míos: aprecio con verdadera voluntad la atenta felicitación con que 
W.SS en representación de essa Ciudad me saludan por mi llegada a esta y su silla 
Episcopal, en donde deseo me manden quanto penda de mi arbitrio en su obsequio y 
que nuestro Señor guie a W.SS como pido, muchos años. Cuenca y Julio 16 de 1779" 
El Obispo de Cuenca 
 Sres. Justicia y Regimiento de la Ciudad de Huete. 

A pesar de los muchos clérigos en Huete, no debieron ser suficientes a tenor de lo que 
escribe mi amigo y compañero José Luis Aliod en su libro: "El XVIII, un siglo en la Historia 
de Cuenca". Cito textualmente. "El clero, al que se le puede agradecer que con su 
presencia evitó que Cuenca se convirtiera en un pueblo más de la serranía (el que dude 
que mire el destino que ha tenido Huete, la otra ciudad de la provincia en aquel tiempo) 
(p. 251) 

En Huete los clérigos estaban distribuidos de la siguiente manera: 
En Santo Domingo(9), San Francisco (44), Mercedarios (30), Benitos (3)Jesús y María (18), Santa 
Clara (20) y Cabildo de San Ildefonso (30). TOTAL: 154 

VIII. Las diversiones. Los viajes 

 No había muchas diversiones en Huete en el siglo XVIII, la vida era tan precaria que 
el trabajo, sufrido y mal remunerado, era la única actividad en la ciudad. Sin embargo, 
hubo momentos de ocio y diversión siempre ligados a los aspectos religiosos. Mientras los 
nobles organizaban tertulias a base de agua y azucarillos (era casi todo el lujo que se 
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podían permitir), los pecheros, los trabajadores en las fiestas religiosas solicitaban 
permiso al Corregidor para poder celebrar corridas de toros. Aquí un ejemplo: 

"El Señor Correxidor puso en notizia de esta Ciudad que los Maiordomos del 
Santísimo sacramento sea pedido lizencia para zelebrar corrida de toros el dia diez y 
seis de junio y el antezedente otra de nobillos, a fin dequesi sobre ello se ofreze algún 
reparo o yncombeniente a la Ciudad lo prebenga y adbierta asu Señoría para que 
prozeda con pleno Conozimiento y conforme ala buena correspondenzia que se deue, 
Yentendido por esta dicha Ciudad dio las Gracias por su atenzion a dicho Correxidor 
manifestándole no Encontrar reparo alguno para que su Señoría conzeda la lizencia 
expresada y que desde luego aga publicar dicha Corrida de Toros". 

 Las fiestas eran de carácter religioso y de carácter civil, entre éstas aquellas que se 
celebraban con ocasión de nacimientos, bodas, embarazos o partos reales en las que, en 
ocasiones, llegaban a instalarse fuentes de vino34. Buen ejemplo de este tipo de fiestas 
aparece en esta interesante acta donde el Conde de Aranda35 muestra su preocupación 
por el excesivo gasto que conllevan las fiestas que se celebraban por los partos reales 
 
"Si esa Ciudad hubiese acostumbrado celebrar con públicos festejos el Nacimiento 
délas Personas Reales herederas déla Corona, me lo comunicara V.I. conbrebedad en 
respuesta deesta: Informándome del tanto que hubiesen importado los gastos de los 
últimos ejemplares en semejantes casos: y exponiéndome el que discurriese hacer 
V.S. con expresión de Cantidad y fondo para las expensas en la ocasión que se 
presentará luego que se verifique el feliz alumbramiento que nos promete la Princesa 
Nuestra Señora sin proceder a disposición alguna asta que por mi se comunique a V.I. 
lo conveniente (....) Dios guarde a V.I muchos años.  
Madrid 28 de Agosto de 1771 
  
 Indudablemente el Conde de Aranda tenía razonables motivos para preocuparse por el gasto 
ya que era bastante común celebrar este tipo de eventos reales: defunciones, partos, nacimientos, 
etc.  

La vestimenta: 
  
 En la corte la casaca, botas y espadín, el pueblo: capa y chambergo lo que provocó, 
en parte, el Motín de Esquilache. Después de 1715, la base del traje masculino no 
cambia y continúan usando casaca, chupa, camisa, calzones ajustados y medias a la 
rodilla al igual que los pantalones. 
 En los años siguientes cada una de esas prendas fue sufriendo una serie de 
transformaciones. Un ejemplo de ello es el sombrero, ahora el más usado es el tricornio 
o sombreros de 3 puntas frente al de ala baja, que aún era usado por el clero y algunos 
trabajadores. Sobreviven, del siglo anterior, algunos tipos de capas, aunque pronto 
fueron reemplazadas por los capotes. También es el caso de los zapatos que se usaban, 
que eran esbeltos y largos. Los guantes y los pañuelos pasan de ser ornamentales a 
funcionales. 
 Por otro lado, la vestimenta femenina sufre un cambio de corte, totalmente 
diferente al del traje masculino. Ellas se alejan de los excesos del vestido renacentista 
en busca de más libertad y comodidad. Aun así, la indumentaria tiene breve vida, y en 

                                                      
34

 Entonces no había agua corriente. No la hubo hasta 1870, siendo  alcalde entonces D. Anselmo 

Cuenca. Otro alcalde, años después, D. Eusebio Olarte, puso el nombre de Anselmo Cuenca a la calle 

donde se encuentra el Pósito. 
35

 Su verdadero nombre Pedro Pablo Abarca de Bolea Ximenez, Capitán General de Castilla la Nueva y 

Presidente del Consejo de Castilla 
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el vestido se apuesta por la falda ancha de aro que ya en 1755 había pasado de moda.  
 El corpiño en cambio, permanece estático con su terminación en punta en la parte 
delantera. Sin embargo los tejidos para esta pieza se van a cambiar teniendo en cuenta 
la moda del momento y siembre en concordancia con los complementos que también 
han evolucionado. Esto se aprecia con claridad cuando llega la moda de los escotes 
donde el chal se convirtió en pieza indispensable.36 

Los viajes: 
  
 Había muy poca movilidad, por los escasos medios que había y, sobre todo, el 
precio de los viajes así como el peligro que corrían los caminantes: Viajar era casi un 
sueño. El pueblo se desplazaba a pie por caminos y vericuetos expuestos a malos pasos, 
tempestades y bandoleros hasta el punto que entre las oraciones que se agregaban al 
rosario familiar se dedicaba una "a los viajantes y caminantes", dando a entender que 
verdaderamente necesitaban del amparo divino si se veían en la necesidad de trasladarse 
de un lugar a otro. 
 
 Había un servicio regular entre Madrid y las principales capitales de la periferia 
(Probablemente a La Granja de San Ildefonso o Toledo) cuyo precio era prohibitivo. (De 
11 a 24 reales por legua (5.562 metros), por lo que para recorrer las 22 leguas o 15 según 
Tomás López que aproximadamente separan actualmente Madrid de Huete, el viajero 
debía pagar la asombrosa cantidad de 242 reales o 528 reales), en proporción más de 20 
veces lo que cuesta hoy viajar en un tren de lujo. Como veremos más tarde eso era un 
lujo que muy pocos podían permitirse porque, como veremos más adelante, un 
jornalero no ganaba más de cuatro reales al día. 

Opinión del viajero por Castilla: 

 Los viajeros ingleses por España sacan una pobre impresión del campesino 
castellano, los tildan de "poco industriosos", como dice Clarke: "el carácter de este 
pueblo es sin duda opuesto por naturaleza al esfuerzo y al trabajo, dé a un español, 
aunque solo sea capa, sombrero y espada, vino y pan y no se preocupará del trabajo". 
Otros viajeros, en cambio, como Jardine opina que los españoles son "valientes, 
imperturbables, alegres e inteligentes" y continúa diciendo "son capaces de gran 
actividad aunque reacios a un trabajo continuado". 

Epílogo: 
  
 "Confío en que no ha de faltar, en los modernos tiempos. Algún hueteño bien 
enrazado y con ilustración bastante para dar cima a la noble empresa de historiar su 
peculiar patria, imprimiendo adecuada forma literaria a los manuscritos de los solícitos 
Alique y Sánchez Arriba, necesitados también de depuraciones críticas", (extraído de la 
página  678 de "Noticias Conquenses") 
 La pretensión de este trabajo no ha sido otra que la de indagar en la vida cotidiana 
de Huete a través de las actas municipales. Es un trabajo esencialmente de 
documentación ya que se han revisado varios centenares de actas y entresacado de ellas 
aquella información que entendía relevante. 
 Lamentablemente algunas han desaparecido ya que se hace referencia en alguna a 
un hecho que acontece posteriormente y este no se ve reflejado en acta. En otros casos 
faltan sellos reales que se han recortado hábilmente con algún instrumento cortante. Sin 
embargo, en general, el estado de conservación de las actas del siglo XVIII en el archivo 
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municipal de Huete es aceptable. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huete en el siglo XVIII (grabado de Tomás López) 

 

Huete en la actualidad 
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