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1. INTRODUCCIÓN, FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA. 
el contraste, e interpolación dialéctica, entre la documentación de los 
protocolos notariales2 y del Catastro elaborado a instancias del mar-
qués de la Ensenada3 se obtiene una perspectiva bastante pormenori-

zada y enriquecedora de la intensa oposición existente entre quienes disfrutaban 
de jardines domésticos, anexos a sus viviendas, como espacios de placer y ocio, 
y aquellos hogares que desarrollaban algunos de sus quehaceres profesionales a 
pie de huerta o de huerto, imprescindible terreno del que obtener, en la senda 
del negocio cotidiano, parte, o la totalidad, de sus utilidades anuales, ingresos 
imprescindibles para la manutención de los componentes. 

En el Catastro de Ensenada, confeccionado en Burgos en 1751, se rastrea, en 
efecto, la disponibilidad de jardines inclusos en la descripción del hábitat urba-
no, con la puntualización de sus dimensiones y de algunos de los parámetros 

                                                 
 1 Le dedico estas páginas a las alumnas y los alumnos que a lo largo de los años han compar-

tido conmigo las aulas del I.E.S. “Torreblanca” (Sevilla). Les agradezco, con todo mi cariño, su 
sincero afecto y su hermosa solidaridad. El trabajo, el estudio, el esfuerzo y la exigencia, la profe-
sionalidad en suma, no están reñidos, en absoluto, con la amistad y un trato humano correcto y 
agradable. 

 2 Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales – en lo sucesivo AHPB. PN 
–. Los múltiples Legajos que conforman la base documental de este trabajo será citados, en la 
medida de lo posible, oportunamente a lo largo de estas páginas. En algunos inventarios post-
mortem se detalla la existencia de un jardín junto con las restantes estancias domésticas. 

 3 Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Catastro de Ensenada. Respuestas Particu-
lares. Burgos – en adelante citado como ADPB. CME . RP–. Libros de seglares y de eclesiásticos. 
Libros 344 a 349. 
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más característicos, en especial, el tipo y número de árboles en ellos localiza-
dos. Aunque la mayoría de ellos – el 91.8 % – eran jardines de “Recreo”4, tam-
bién queda constancia de la existencia de jardines usufructuados por sus arren-
dadores para la obtención de ingresos productivos – es el 8.2 % de los hogares 
con jardín –. A través de las descripciones que los notarios efectuaban de las 
estancias domésticas en algunos inventarios post-mortem obtenemos la confir-
mación de que, en efecto, algunas viviendas estaban dotadas en un “jardín”, 
complemento ideal al espacio interior de dichas viviendas. Del Catastro procede 
igualmente el conocimiento de en dónde estaban ubicadas, quiénes eran los 
propietarios, cuál era su tamaño y a qué se dedicaban las huertas y huertos que, 
aquí y allí, se hacían sentir en el término municipal de la ciudad de Burgos a 
mediados del Setecientos5. 

Estas páginas no versan sobre grandes jardines públicos ni privados ni en él 
se van a dar cita jardines conventuales ni palaciegos. Se trata, desde la humildad 
de una ciudad pre-industrial muy venida a menos con la crisis del siglo XVII6, 
de jardines y huertas de no excesivas dimensiones ni diseños espectaculares, 
ubicados en el intrincado caserío de Burgos, a los pies de las viviendas de un 
selecto grupo de vecinos de la mayoría de las categorías socio-profesionales de 
la ciudad castellana. 

Para la confección de estas páginas se ha usufructuado no sólo la documen-
tación anteriormente indicada sino también un imprescindible complemento 
bibliográfico. Desde la perspectiva de los jardines descuellan, sin un ánimo 
exhaustivo, y, en primera instancia, en la óptica española, las propuestas de 
Rabanal Yus7, Capel8, Luengo Añón9, Martín López10, Soto Caba11, Navascués 

                                                 
 4 Esta expresión aparece habitualmente en los memoriales o Respuestas Particulares de los 

vecinos y habitantes de la ciudad de Burgos que disponían, en propiedad o en alquiler, de un 
jardín a las puertas de sus viviendas. Véase, por ejemplo, ADPB. CME. RP. Don Antonio Santa-
maría Castillo. Libro 345, folios 208-223. 

 5 Véase C. CAMARERO BULLÓN, Burgos y el Catastro de Ensenada, Madrid, 1989 y F. 
SANZ de la HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo XVIII. Entre 
cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investigaciones Históricas, 22, 
Valladolid, 2002, p. 165-211. 

 6 Véase como magistral compendio historiográfico, metodológico y bibliográfico la espléndi-
da obra de G. PARKER, El siglo maldito. Clima, guerra y catástrofe en el siglo XVII, Barcelona, 
2013. 

 7 A. RABANAL YUS, “El paisaje transformado. Jardines españoles de los siglos XVII y 
XVIII”, en N. ORTEGA CANTERO (Ed.), Estudios sobre historia del paisaje español, Madrid, 
2001, p. 89-113, “Barroco, clasicismo y paisajismo en los jardines españoles del siglo XVIII”, 
Reales Sitios, 120, Madrid, 1994, p. 2-16 y “Los jardines del Renacimiento y el Barroco en Espa-
ña”, en W. HANSMANN, Jardines del Renacimiento y el Barroco, Madrid, 1989, p. 360-362. 

 8 H. CAPEL, “Jardines y parques en la ciudad. Ciencia y estética”, Ciencias, 68, México, 
2002, p. 5-16. 
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Palacio12, Ariza Muñoz13, Añón Feliú14, Díaz Rodríguez15, Anibarro Rodríguez16, 
Martín Curty17, Winthuysen18, Buttlar19, Crespo Delgado20, Ramos Prendo21, 
Orozco22, marquesa de Casa Valdés23, conde de Polentinos24, Hansmann25 y Ur-
ía26. En el terreno internacional, descuellan, entre otras, para Francia, los exce-
lentes trabajos de Bériac27, Feral28, Faucher29, Mukerji30, Quellier31, Charles32, 

                                                 
 9 M. LUENGO AÑÓN, “El jardín barroco o la terza natura. Jardines barrocos privados en 

España”, en A. EGIDO y J. E. LAPLANA (Eds.), Mecenazgo y Humanidades en tiempos de 
Lastanosa, Homenaje a Domingo Ynduráin, Zaragoza, 2008, p. 89-112. 

 10 D. MARTÍN LÓPEZ, “Jardín, Ilustración y periferia: canarias y la estética de lo foráneo”, 
en O. REY CASTELAO y R. LÓPEZ (Eds.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, 
Santiago de Compostela, 2009, tomo II, p. 301-316. 

 11 V. SOTO CABA, “El jardín romántico en la España ilustrada: Una visión en la literatura”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Hª del Arte, 6, Madrid, 1993, p. 407-432 

 12 P. NAVASCUÉS PALACIO, “Casas y jardines de Madrid”, en Jardines Clásicos Madri-
leños, Madrid, 1981, p. 118-127 y “La Alameda de Osuna: una villa suburbana”, Pro-Arte, 2, 
Barcelona, 1975, p. 6-26. 

 13 M. C. ARIZA MUÑÓZ, “Los jardines madrileños en el siglo XVIII”, en Madrid y los 
Borbones en el siglo XVIII, Madrid, 1984, p. 147-150. 

 14 C. AÑÓN FELIÚ, “Armonía y ornato de la naturaleza en el Madrid de Carlos III”, en Car-
los III Alcalde de Madrid, Madrid, 1988, p. 140-141, El lenguaje oculto del jardín: jardín y metá-
fora, Madrid, 1996, “El arte del jardín en la España del siglo XVIII”, en A. BONET CORREA 
(Dir.), El Real Sitio de Aranjuez y el arte cortesano del siglo XVIII, Madrid, 1987, p. 255-270 y 
C. AÑÓN FELIÚ y M. LUENGO, Jardines de España, Barcelona y Madrid, 2003. 

 15 A. DÍAZ RODRÍGUEZ, El clero catedralicio en la España Moderna. Los miembros del 
cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, 2012, p. 389-394 y “Las casas del deán 
don Juan de Córdoba: Lujo y clientela en torno a un capitular del Renacimiento”, Hispania Sacra, 
123, Madrid, 2009, p. 77-104. 

 16 M. A. ANIBARRO RODRÍGUEZ, La otra arquitectura. La composición del jardín clási-
co, Madrid, 1987. 

 17 J. A. MARTÍN CURTY, Los jardines cerrados: trazados de jardinería pacega en la co-
marca de Vigo, siglos XVIII, XIX y XX, Santiago de Compostela, 1987. 

 18 X. de WINTHUYSEN, Jardines clásicos en España: Castilla, Madrid, 1990. 
 19 A. Von BUTTLAR, Jardines del Clasicismo y el Romanticismo: el jardín paisajista, Ma-

drid, 1993. 
 20 D. CRESPO DELGADO, Árboles para una capital. Árboles en el Madrid de la Ilustra-

ción, Madrid, 2012. 
 21 E. M. RAMOS PRENDO, “Aproximación a las villas de recreo de la familia Heredia en 

Málaga”, Baetica, 28, Málaga, 2006, p. 91-108. 
 22 E. OROZCO, “Ruinas y jardines. Su significación y valor en la temática del Barroco”, en 

Temas del Barroco de poesía y pintura, Granada, 1989, pp. []. 
 23 Marquesa de CASA VALDÉS, Jardines de España, Madrid, 1973. 
 24 Conde POLENTINOS, “Antiguas huertas y jardines madrileños”, Investigaciones Madri-

leñas, Madrid, 1948, p. 161-176. 
 25 W. HANSMANN, Jardines del Renacimiento y el Barroco, Madrid, 1989. 
 26 Aunque versa sobre el siglo XIX, es muy interesante y provechosa la lectura de J. URÍA, 

“Lugares comunes para los ciudadanos. Breves apuntes sobre el jardín español del siglo XIX”, 
Pandora, Revue d’études hispaniques, 1, 2001, p. 245-266 – en especial las páginas 247-249, 250, 
252 y 263 –. 

 27 J. P. BÉRIAC, “Les jardins des bordelais au XVIIIe siècle”, en Jardins et vergers en Eu-
rope occidentales (VIIIe-XVIIIe siècles), Auch, 1987, p. 175-204. En última instancia, todo el 
volumen citado – Flaran, 9 – contiene espléndidos trabajos sobre jardines en la Edad Media y el 
Renacimiento –. 



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA 

 

254 

Duhart33, Meuvret34, Fortier35, de Harlez de Deulin36, Verin37, Giraud38, Garri-
ges39, Rabreau y Pascalis40, Velut41, Dauchez42, Goger43 y Adams44. Para Gran 
Bretaña, descuellan los trabajos salidos de la mano de Greig45, Conlin46, Over-
ton47, Thick48, Scott-James y Lancaster49, Emery50, Flavell51, Barre52, Throssell53, 

                                                 
 28 P.-L. FERAL, “Jardins et parcs de Gascogne, terrains d’essais et d’expériences (1750-

1810)”, en Jardins et vergers…, p. 261-267. 
 29 D. FAUCHER, “Les jardins familiaux et la Technique agricole”, Annales ESC, 14, París, 

1959, p. 297-307. 
 30 Ch. MUKERJI, “Reading and writing with nature: a materialist approach to French formal 

gardens”, en J. BREWER y R. PORTER (Eds.), Consumption and the World of Goods, Nueva 
York, 2005, p. 439-461. 

 31 F. QUELLIER, “Le jardin fruitier-potager, lieu d’élection de la sécurité alimentaire à 
l’époque moderne”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 51/3, París, 2004, p. 66-78, Des 
fruits et des hommes. L’arboriculture fruitière en Île-de-France (vers 1600 – vers 1800), Rennes, 
2003, “Le bourgeois arboriste (XVIIe-XVIIIe siècles). Les élites urbaines et l’essor des cultures 
fruitières en Île-de-France”, Histoire Urbaine, 6, París, 2002, p. 23-42 y “Les espèces et variétés 
fruitières réellement cultivées dans le vallée de Montmorency aux XVIIe et XVIIIe siècles”, en 
Jardinages en région parisienne, XVIIe – XXe siècles, París, 2003, p. 31-38. 

 32 O. CHARLES, “Chanoines, jardinage et agriculture dans la Bretagne du XVIIIe siècle”, en 
F. QUELLIER y G. PROVOST (Dirs.), Du Ciel à la terre. Clergé et agriculture, XVIe-XIXe 
siécles, Rennes, 2008, p. 55-70. 

 33 F. DUHART, Habiter et consommer à Bayonne au XVIIIe siècle, Le Mesnil–sur-l’Estrée, 
2001, p. 33. 

 34  J. MEUVRET, “Agronomie et jardinage aux XVIe et XVIIe siècles”, en Éventail de 
l’histoire vivante: hommage à Lucien Febvre, París, 1953, tomo II, p. 353-362. 

 35 M. J. FORTIER, “Influences métropolitaines sur les jardins en Nouvelle-France”, Bulletin, 
27, 2008, [En línea] www.cfqlm.org/bulletin-memoires-vives/bulletius-anterieurs/24-bulletin-
nd27-decembre –2008/229-influences-metropolitaines-sur-les-jardins-en-Nouvelle-France.  

 36 N. De HARLEZ de DEULIN, “Les jardins des résidences du prince-evêque François Char-
les de Velbrück à travers son inventaire après décès dressé en 1784 et d’autres documents 
d’archives”, Polia, Revue de l’Association pour l’histoire de l’art des jardins, 19, 2008, p. [ ]. 

 37 H. VERIN, “La technologie et le parc, ingénieurs et jardiniers en France au XVIIIe siècle”, 
en Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours, París, 1991, p. 131-143. 

 38 Y. GIRAUD, “La poésia des jardins au XVIIIe siècle. Les goûts et les modes”, en La lette-
rature e i gardini, Florencia, 1987, p. 289-311. 

 39 D. GARRIGUES, Jardins et jardiniers de Versailles au Grand Siècle, Seyssel, 2001. 
 40 D. RABREAU y S. PASCALIS (Coords.), La nature citadine au Siècle des Lumières. 

Promenades urbaines et villégiature, Nancy, 2005. 
 41 Ch. VELUT, La rose et l’orquidée. Les usages et symboliques des fleurs à París au XVIIIe 

siècle, París, 2993. 
 42  Ch. DAUCHEZ, “Jardins en Périgord”, Le Festin, 27-28, 1998, [En línea] 

http://www.lefestin.net/ archive/article/jardins-en-perigord. 
 43 J.-M. GOGER, “Équipement routier et querelle du luxe en France, 1776-1815”, Forschun-

gen zur westeuropäichen Geschichte, 34/2, 2007, p. 233-246. 
 44 W. H. ADAMS, Les jardines en France. Le rêve et le pouvoir, 1500-1800, París, 1980. 
 45 H. GREIG, ““All Together and All Distinct”: Public Sociability and Social Exclusivity in 

London’s Pleasure Gardens, ca. 1740-1800”, Journal of British Studies, 51, Nueva York, 2012, p. 
50-75. 

 46 J. CONLIN, “Vauxhall on the Boulevard: Pleasure Gardens in Paris and London, 1764-
1784”, Urban History, 35, Londres, 2008, p. 24-47. 

 47 M. OVERTON, “The Diffusion of Agricultural Innovations in Early Modern England: 
Turnips and Clover in Norfolk and Suffolk, 1580-1740”, Transactions of the Institute of British 
Geographers, 10/2, Londres, 1985, p. 205-221,  
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Phibbs54, Beck55 y Calder56. Véanse igualmente las aportaciones de Liu57, Bush-
nell58, Elliot59, Dixon Hunt y Willis60 y Shvidlovsky61. En Italia, Fariello62, Ros-
so63, Mosser y Teyssot64. En Portugal, de Araújo65 y Teixeira66. En Austria, 
Schorske67. En ámbitos extra-europeos, Nieto Caldeiro68, Zawisza69 y Romero de 
Terreros70. En última instancia, desde una perspectiva propedéutica, Ruiz Gó-
mez71, Juvanon du Vachat y Santini72, Brunon73 y Chomarat-Ruiz74. 

                                                 
 48 M. THICK, “Garden seeds in England before the late eighteenth century: I. Seed growing”, 

The Agrarian History of England and Wales, 38/1, Londres, 1990, p. 58-71 e Ibidem, “II. The 
Trade in Seeds to 1760”, The Agrarian History…, 38/2, Londres, 1990, p. 105-116. 

 49 A. SCOTT-JAMES y O. LANCASTER, The Pleasure Garden. An Illustrated History of 
British Gardening, Londres, 2004. 

 50 F. EMERY, “The mechanics of innovations: clover cultivation in Wales before 1750”, 
Journal of Historical Geography, 2/1, Oxford, 1976, p. 35-48. 

 51 N. FLAVELL, “Urban allotment gardens in the eighteenth century: the case of Sheffield”, 
The Agrarian History…, 51/1, p. 95-106. 

 52 D. BARRE, “Sir Samuel Hellier (1736-1784) and his garden building: Part of the Midland 
“Garden circuit” in the 1760-1770”, Garden History, 36/2, Londres, 2008, p. 310-327. 

 53 E. THROSSELL, “Hartwell House: The late sixteenth- and early seventeenth- century gar-
dens and parterres of the Lee family”, Garden History, 34/1, Londres, 2006, p. 92-111. 

 54 J. PHIBBS, “The persistence of older traditions in eighteenth-century gardening”, Garden 
History, 37/2, Londres, 2009, p. 174-188. 

 55 Th. BECK, “Gardens as a thrid nature: the ancient roots of a renaissance idea”, en Studies 
in the History of Gardens and Designed Landscapes, 22/4, 2002, p. 327-334. 

 56 M. CALDER (Ed.), Experiencing the Garden in the Eighteenth Century, Berna, 2006. 
 57 Y. LIU, “Le séjour de Matteo Ripa à Londres (1724). La transplantation en Angleterre 

d’un autre style de jardin paysager”, Diogéne, 218, París, 2007, p. 97-115. 
 58 R. BUSHNELL, Green Desire: Imagining Early Modern English Gardens, Ithaca, 2003. 
 59 B. ELLIOT, Victorian Gardens, Londres, 1986. 
 60 J. DIXON HUNT y P. WILLIS, The Genius of the Place: the English Landscape Garden, 

1620-1820, Londres, 1975. 
 61 D. SHVIDKOVSKY, The empress & the architect: British architecture and gardens at the 

court of Catherine the Great, New Haven, 1996. 
 62 F. FARIELLO, La arquitectura de los jardines. De la Antigüedad al siglo XX, Madrid, 

2000. 
 63 C. ROSSO, “Per una tipología del giardino”, en La letterature e i giardini, Florencia, 1987, 

p. 17. 
 64 M. MOSSER y G. TEYSSOT, L’Architettura dei giardini d’Occidente, Milán, 1990. 
 65 I. de ARAÚJO, “Jardins, parques e quintas de recreio no aro do Porto”, en Coloquio “O 

Porto na época Moderna”, Oporto, 1979, p. 375-387. 
 66 M. C. TEXEIRA, “A história urbana em Portugal. Desenvolvimientos recentes”, Analise 

Social, 121, Lisboa, 1993, p. 371-390. 
 67 C. E. SCHORSKE, “The Transformation of the Garden: Ideal and Society in Austrian Lit-

erature”, The American Historical Review, 72/4, 1967, p. 1283-1320. 
 68 S. NIETO CALDEIRO, El jardín barroco español y su expansión a Nueva España, Sevi-

lla, [], [En línea] http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/3cibi/documentos/103f.pdf.  
 69 L. ZAWISZA, Breve historia de los jardines en Venezuela, Caracas, 1990. 
 70 M. ROMERO de TERREROS, Los jardines de Nueva España, México, 1945. 
 71 E. M. RUIZ GÓMEZ, “El jardín como elemento integrador del hombre en la metrópoli”, 

Arte, Individuo y Sociedad, 24/1, Madrid, 2012, p. 147-157. 
 72 A. JUVANON du VACHAT y Ch. SANTINI, “Le project de paysage au service de la va-

lorisation d’un jardin historique”, Projet de Paysage, 2011, [En línea] www.projetsdepaysage.fr.  
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 En segundo término, al análisis sobre las huertas y los huertos en el Antiguo 
Régimen, y más en concreto para lo tocante, en especial, al siglo XVIII, se ha 
accedido a través de los escritos y las reflexiones generados por Irles Vicente75, 
Marcos Martín76, Quintana Andrés77, Garrido Arce78 o Duruz79. Las zonas verdes 
en las ciudades, pre-industriales o industriales, como segmentos de confort y de 
hermoseamiento, en Gómez Lopera80 y en González de Molina y Guzmán81. 

 Documentación y acervo bibliográfico se complementan de manera dialécti-
ca para permitir, en la medida de lo posible, efectuar una proyección de abajo 
hacia arriba del suceder histórico, que vaya más allá de lo meramente localista y 
positivista y posibilite enhebrar unos planteamientos globalizantes y estructura-
listas.  

 Una de las hipótesis de partida – ¿existían jardines de recreo adjuntos a las 
viviendas de algunos hogares burgaleses del Setecientos que daban una nota de 
color y fragancia a la vida cotidiana y la cultura material de quienes los disfru-
taban y huertas para la explotación económica que sumergían a sus arrendado-
res en las tribulaciones de un trabajo preñado de fatiga y sinsabores? – nos per-
mite comprobar, zambullidos de lleno en las peculiaridades de la documenta-
ción catastral y notarial, que los niveles de renta y de fortuna y los parámetros 
esenciales de las existencias de algunos privilegiados eran los propios de hoga-
res dotados de un espacio de ocio, un pequeño “paraíso” terrenal a las puertas 
de sus estancias, mientras que otros hogares sufrían el cotidiano y opresivo ga-
narás el pan con el sudor de tu frente a pie de huerta, luchando a brazo partido 
contra las inclemencias del tiempo, los parásitos y el acceso al agua, al impres-
cindible regadío. Una segunda hipótesis transita por un planteamiento más por-

                                                 
 73 H. BRUNON, “Pour una archéologie de la critique de paysage”, Project de Paysage, 2008, 

[En línea] www.projectdepaysage.fr.  
 74 C. CHOMARAT-RUIZ, “La critique de paysage peut-être scientifique”, Project de Paysa-

ge, 2008, [En línea] www.projectsdepaysage.fr. 
 75 M. C. IRLES VICENTE, El arrendamiento rústico y urbano en el siglo XVIII. El caso de 

Elche, 1715-1730, Alicante, 1991, p. 57-75. 
 76 A. MARCOS MARTÍN, “Propiedad y propietarios en Palencia durante la Época Moder-

na”, Investigaciones Históricas, 3, Valladolid, 1982, p. 137-139. 
 77 P. C. QUINTANA ANDRÉS, “Tenencia y explotación de las huertas y cercados urbanos 

en Gran Canarias entre 1600-1700”, Anuario de Estudios Atlánticos, 44, 1998, p. 267-367. 
 78 E. GARRIDO ARCE, “Casa y compañía: la familia en la Huerta de Valencia, siglo XVIII. 

Algunas reflexiones teóricas y metodológicas”, Boletín de la ADEH, 10/3, Barcelona, 1992, p. 
63-82. 

 79 W. P. DURUZ, “Notes on the Early History of horticulture in Oregon with special refer-
ence to fruit-tree nurseries”, Agricultural History, 15/2, 1941, p. 84-97. 

 80 F. GÓMEZ LOPERA, “Las zonas verdes como factor de calidad de vida en las ciudades”, 
Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, 144, 2005, p. 417-436. 

 81 M. GONZÁLEZ de MOLINA y G. GUZMÁN CASADO, Tras los pasos de la insustenta-
bilidad. Agricultura y medio ambiente en perspectiva histórica (siglos XVIII-XIX), Barcelona, 
2006. 
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menorizado y la respuesta a inquietantes interrogantes: ¿todos los usufructuarios 
de jardines disponían de similares condiciones ambientales o existían marcados 
contrastes entre unos hogares y otros? ¿Existían jardines para el ocio y jardines 
para el negocio? 

2. JARDINES PARA EL DISFRUTE, HUERTAS PARA EL TRABAJO. 
En el Burgos de mediados del siglo XVIII, 98 hogares disfrutaban del usufructo 
de un jardín, de recreo o de trabajo, a las puertas de sus alojamientos, lo cual 
supone únicamente un 4.4 % de las unidades de habitación residentes82. Visto 
desde la perspectiva del cultivo de las huertas, los 69 hogares que perpetraban 
cotidianamente su explotación eran incluso un volumen porcentual menor, es 
decir, un 3.1 % de las entidades familiares. La inmensa mayoría de dichos hoga-
res o tenían un jardín, y únicamente un jardín, o sufrían la tenencia, en régimen 
de alquiler, de una o varias huertas o huertos. En muy pocas ocasiones nos to-
pamos hogares en que se dispone de ambos espacios – serán analizados con 
detenimiento en breve –. El usufructo de las huertas o huertos viene marcado 
por la connotación socioprofesional de ser espacios agrícolas, productivos a la 
postre, en los que se obtenían alimentos vegetales con que resolver la manuten-
ción familiar más cercana pero, sobre todo, la alimentación herbívora de la po-
blación en su conjunto. No era, por tanto, el cultivo de huertos y huertas un 
privilegio elitista sino, más bien, una sufrida y fatigosa obligación con la que 
obtener la totalidad o gran parte de los ingresos que se generaban en el ámbito 
doméstico por parte de sus cultivadores. En el extremo contrario, los jardines de 
“Recreo” constituían segmentos espaciales urbanos de notable privilegio, vórti-
ces tangenciales, cercanos, a las estancias domésticas, usufructuados, en la me-
dida de lo posible, “para diversión de la familia”83 o en las que “poner flores y 
árboles de fruta”84 y “plantar la Hortaliza de casa”85. También se documentan 
jardines en que materializar un trabajo productivo, lejano del ocio de los otros 

                                                 
 82 Este análisis pormenoriza los jardines y huertas o huertos usufructuados directamente por 

los hogares de la vecindad burgalesa, sin traer a colación tales segmentos productivos en entida-
des colectivas como conventos, monasterios, hospitales, … 

 83 Esta expresión la hallamos en el memorial de Antonio Barriocanal, un hornero y panadero 
de San Pedro de la Fuente que tenía alquilado un jardín propiedad de la familia Barba. Véase 
ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 180 y ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 744-747. 

 84 Simón Manuel, tabernero en San Pedro de la Fuente. ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 
316-317. 

 85 Véase el memorial del marqués de Aguilafuente y conde de Aguilar en que se anotó la casa 
y jardín que usufructuaba, en la Plaza Mayor, Don Alonso Calderón de la Barca, deán del Cabildo 
Catedral de Burgos. ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 656. Lamentablemente, el memorial del 
deán ha desaparecido. 



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA 

 

258 

jardines citados. Descuellan las parcelas urbanas dedicadas por el maestro fon-
tanero Juan Martínez a la obtención de hortalizas y de “alguna Verdura” para 
“consumo de la familia”86 e igualmente para su venta en los mercados de la 
ciudad, o los quehaceres de Margarita Miguel, “Para flores, con 26 árboles de 
escaso fruto por la aridez y la salitre de la tierra”. El cultivo de ese jardín gene-
raba 24 “ramilletes de flores semanales durante los seis meses del verano”87. 
Más modesto era el rendimiento que se gestaba en un jardín “de buena tierra” 
por Agustín Sáez, panadero y hornero (San Pedro de la Fuente). En su memorial 
catastral afirmaba que “el jardín deja de producto 40 reales año”, para lo cual 
“se ocupa de su trabajo 10 días al año”88. El hortelano Andrés Lastra, por su 
parte, compaginaba quehaceres hortícolas a través de la explotación, por una 
parte, de una huerta de regadío de 10 ½ fanegas como, por otra, a través del 
trabajo en un jardín de 3 fanegas de sembradura en el que se fabricaba la “ensa-
lada del Colegio de San Nicolás”89. 

Una visión caleidoscópica de la problemática a que nos enfrentamos en el 
análisis de la temática propuesta se perfila, en primera instancia, a través del 
CUADRO I. El contraste entre jardines y huertas es, a la postre, una contraposi-
ción entre hogares dados al disfrute de un espacio para el ocio, para el “Recreo”, 
muy en sintonía con la cultura de las apariencias del Antiguo Régimen, y hoga-
res enfrentados a la supervivencia cotidiana desde la precariedad económica, el 
exceso de trabajo, generalmente agotador, y el usufructo de mayúsculos terre-
nos productivos. Aquellos hogares que disfrutaban, en propiedad o en alquiler, 
de un jardín para el ocio a las puertas de sus estancias domésticas tenían el res-
paldo, desde una perspectiva global – después veremos que existían poderosas 
diferencias entre ellos –, de unos niveles de renta y de fortuna y de unas dimen-
siones para la convivencia propias de quienes tenían mucho de casi todo, inclui-
da una parcela adjunta a la residencia para el disfrute, frente a los hogares dota-
dos, siempre en régimen de alquiler, de jardines y huertas para el negocio, vec-
tores productivos característicos de quienes tenían poco de casi nada90, con nive-
les de renta y fortuna mediocres, escasos o incluso raquíticos, estrechez econó-
mica que se extendía a las dimensiones de sus espacios domésticos, si bien di-
chos jardines estaban repletos de fanegas de tierra en las que se plantaban los 

                                                 
 86 Francisco Simón, labrador del arrabal de Vega, ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 939. 
 87 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 499-500. 
 88 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 181. 
 89 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 269. 
 90 B. MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo y diferenciación social en El Penedés a 

fines del siglo XVII. Una propuesta metodológica a partir de inventarios sin valoraciones moneta-
rias”, en E. LLOPIS, J. TORRAS y B. YUN (Eds.), El consumo en la España pre-industrail, 
Revista de Historia Económica, nº extraordinario, Madrid, 1983, p. 230-232. 
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productos horto-frutícolas. La cercanía en los parámetros vitales que tenían los 
hogares con huertos y huertas – aún a pesar de la tremenda disparidad en lo 
tocante al volumen de tierra disponible – se transforma en auténtica disparidad 
cuando contemplamos las señas de identidad de los hogares dotados, por un 
lado, de jardín de recreo y la de aquellos que hallaban en sus jardines la herra-
mienta imprescindible para el trabajo, a la postre los peor dotados económica y 
habitacionalmente en el panorama que contemplamos. 

 Ya fueran para el “Recreo” doméstico o para la inyección de sus productos 
en el mercado urbano, los aludidos jardines no se repartían, en el Burgos de 
mediados del Setecientos, de una forma homogénea entre las distintas categorí-
as socioprofesionales – véase CUADRO II –. El 40.8 % de esos jardines estaba 
adosado a las viviendas de algunos clérigos, que suponen el 21.1 % de los ecle-
siásticos residentes en la ciudad – véase GRÁFICO I –. En segundo término 
descuella, aunque únicamente controlaban el 5.1 % de los jardines – casi todos 
de su propiedad –, la nobleza rentista, terrateniente y dirigente de la Ciudad, 
quienes gozaban de tal opción en el 17.8 % de los hogares. Los burócratas91 se 
perfilan como la tercera categoría socioprofesional en el acceso a tales jardines. 
Usufructuaban el 19.4 % de ellos, si bien sólo disfrutaban de tal coyuntura el 
12.4 % de tales hogares. En todo caso, esas tres categorías socioprofesionales 
monopolizaban el 65.3 % de los jardines. Los restantes hogares aparecen como 
un mero apunte anecdótico en el entramado urbano, si bien es posible efectuar 
una triple matización. En primer término, que ningún militar, fuera oficial o 
fuera miembro de la tropa, incorporaba a sus estancias92 jardín alguno. En se-
gundo lugar, se constata que un mejor panorama, aún en la escasez, tenían los 
artesanos (10.2 %), los labradores (9.2 %), los profesionales de los servicios 
públicos93 (6.1 %) y las viudas e hilanderas (5.1 %), con entre un 10 y un 5 % de 
los jardines – sus grados de disfrute eran, empero, raquíticos si tenemos en 
cuenta el volumen total de los componentes de cada categoría socioprofesional, 
siempre por debajo del 5 % –. En último término, los jornaleros (3.1 %) y los 
comerciantes (1.1 %) – con índices de disfrute similares a los anteriormente 
señalados, es decir, muy reducidos –.  

                                                 
 91 Se contempla bajo tal epígrafe el conjunto de empleados en las administraciones públicas 

(Hacienda), las administraciones eclesiásticas y los profesionales de la fe pública (escribanos y 
procuradores del número) y del derecho (abogados). 

 92 F. SANZ de la HIGUERA, “Alojamiento de tropas en Burgos a mediados del siglo XVIII. 
Cuarteles, alquileres y hospitales para el Regimiento de Inválidos de Cataluña (1748-1753)”, en 
Milicia y sociedad ilustrada en España y América (1750-1800), Actas de las XI Jornadas Nacio-
nales de Historia Militar, Sevilla, 2002, tomo I, p. 335-360. 

 93 Gentes de la sanidad, el abastecimiento urbano, la “hostelería” – mesones, posadas y pupi-
laje –, el transporte y el alquiler de mulas, … 
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 Además de las circunstancias infra-estructurales esenciales del acceso a in-
muebles que dispusieran de jardín, y por tanto de las presumibles estrategias 
familiares y estamentales para el alquiler de unas u otras viviendas – siempre 
que fuera posible, dado el escaso volumen de oferta asumible –, lo que aquí 
destila, en esencia, es la constatación de una dialéctica fundamental, la de la 
disponibilidad de tiempo para disfrutar de tales jardines de “Recreo” desde la 
óptica personal, en particular, y del hogar, en su conjunto. Las categorías socio-
profesionales más afortunadas desde el punto de vista patrimonial y desde la 
perspectiva de las relaciones laborales y del entramado estamental no sólo dis-
ponían de una cultura material preñada de menajes de todo tipo, en calidad y en 
cantidad sino que, además, eran propietarias de gran parte del discurrir horario 
de sus existencias. Quienes tenían mucho de casi todo disponían de segmentos 
urbanos de placer, ocio y “Recreo”, los jardines, ubicados inmediatamente al 
lado de sus viviendas, ya de por sí inmensas, o en las casas de campo de sus 
propiedades rurales. La horizontalidad del privilegio choca diametralmente con 
el suplicio diario de los peor dotados. En efecto, quienes tenían poco de casi 
nada no sólo vivían en la estrechez de sus moradas sino que, además, estaban 
atados a interminables jornadas de trabajo, desde el amanecer hasta el anoche-
cer, uncidos a los relojes de las instituciones eclesiásticas, a la verticalidad del 
absolutismo horario de los campanarios94. 

 Con las ataduras dimanadas de la recopilación de inventarios de bienes, y de 
la presencia, cuando se hallan, de relojes entre sus enseres, el CUADRO III nos 
ofrece una aproximación, lamentablemente defectuosa, del aserto dialéctico 
existente entre el acceso a un jardín y la posesión de relojes, de faltriquera o 
domésticos. Los burócratas, en especial los empleados de alto rango en la Ad-
ministración de las Rentas Reales, se perfilan como una categoría socioprofe-
sional dotada, simultáneamente, de jardines de recreo y de relojes sobre sus 
cuerpos o en las estancias de sus viviendas. Para los 7 inventarios post-mortem 
recopilados para dichos burócratas con jardín, los porcentajes son, a mi enten-
der, elocuentes. El 85.7 % de ellos disfrutaban, al mismo tiempo, de jardín y de 
reloj. Las viudas e hilanderas, los jornaleros, los labradores y hortelanos y los 
artesanos ni tenían relojes ni apenas disfrutaban de jardines. Por lo que toca a la 
nobleza rentista y terrateniente y a los clérigos, las circunstancias documentales 
nos alejan de un aserto similar al descrito para los burócratas, si bien me atrevo 
a aventurar la hipótesis de que muchos de ellos disponían de jardines y de relo-
jes, y de tiempo y de ocio en abundancia. 
                                                 

 94 F. SANZ de la HIGUERA, “La medida del tiempo en Burgos: Relojes a mediados del siglo 
XVIII”, Historia Social, 67, Valencia, 2010, p. 23-49 y “Relojes, espacios y tiempo. Burgos en el 
Setecientos”, Historia Social, 77, Valencia, 2013, p. 23-47. 
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 El reparto, entre las distintas categorías socioprofesionales, de las huer-
tas y huertos, usufructuados meramente por razones profesionales, para ga-
narse el pan con el sudor de la frente – y de otras muchas partes del cuerpo, 
obviamente –, es mucho más sencillo – véase CUADRO IV –. Una mayoría 
sólida de dichos huertos y huertas, el 69.7 %, se hallaban en manos de horte-
lanos y labradores – siempre en régimen de alquiler –, 48 hogares que supo-
nen el 22.1 % de su categoría socioprofesional a mediados del Setecientos. 
Los demás implicados en el cultivo de tales vectores productivos lo estaban 
de una manera escasa y casi anecdótica. Sus porcentajes de usufructo y su 
peso relativo en sus correspondientes encuadramientos socioprofesionales 
no eran irrelevantes pero sí de poca entidad – serán analizados en el aparta-
do 4 con detenimiento –. 

 Jardines y huertas se rastrean, en especial en las ciudades medianas y pe-
queñas, por toda Europa. El campo invadía en cierto modo la vida urbana con 
sus ritmos, sus exigencias, sus colores y sus olores, y la ciudad proyectaba sobre 
el campo de alrededor sus requerimientos, sus capitales y sus poderes95. Los 
jardines, además de por su potencialidad para la sociabilidad, eran rincones de 
intimidad, recintos idóneos, y saneados, para el paseo y el recreo, en especial en 
aquellas épocas del año en que se hacían preferibles a las calurosas y escasa-
mente ventiladas habitaciones interiores96. 

3. EL PLACER DE LOS JARDINES DOMÉSTICOS: FLORES Y ÁRBOLES 
FRUTALES PARA EL “RECREO” FAMILIAR. 
En el análisis de las circunstancias que acompañaba el disfrute de jardines 
domésticos, fueran para el “Recreo” o usufructuados para labores producti-
vas, hemos de dar respuesta a varios interrogantes. Descuellan, entre otras, 
¿Cuál era el régimen de propiedad y de tenencia de dichos jardines y los 
parámetros vitales de quienes los disfrutaban o sufrían? ¿Qué dimensiones 
tenían? ¿Qué características y peculiaridades presentaban? o ¿Cuál era su 
ubicación en el entramado urbano? Los jardines, sea en el XIX o en el 
XVIII, e incluso antes, se concebían “como una expresión tanto de la singu-
laridad y de las apetencias individuales de su dueño, cuanto como un espacio 
abierto a la exhibición de los miembros de su misma clase social, y con un 
estatus muy similar al de los salones o comedores de su palacio que de modo 

                                                 
 95 R. SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barcelona, 

2002, p. 147. 
 96 G. FRANCO RUBIO, La vida cotidiana en tiempos de Carlos III, Madrid, 2001, p. 103-

107. 
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tan eficaz servían a su intensa sociabilidad de clase”97. Nos topamos, por 
tanto, con vectores preñados de “Verdores y sombras del siglo XVIII”, jar-
dines de la aristocracia urbana y de otras categorías socio-profesionales, 
dispuestos de manera cotangente a la propia, o alquilada, vivienda, en las 
que se emula los grandes y exóticos ajardinamientos palaciegos. Sea en Es-
paña o en Francia, o en cualquier otro territorio, “Les jardins se disposent à 
l’arrière de la maison, ou latéralement”. “Ces jardins urbains, peu nom-
breaux, sont le fait de la haute aristocratie, ou de très riches négociants et 
armateurs”, o de viudas hilanderas, labradores, artesanos, clérigos o burócra-
tas98. En Burgos no hallamos jardines impresionantes sino que “Les jardins 
familiaux qui s’établissent à la campagne près de la maison paraissent, au 
contrarie, d’une singulière modestie”99. Burgos era una ciudad triste, rodeada 
de murallas, con calles estrechas, desiguales y tortuosas, de estancias poco 
grata, con un clima frío y húmedo100, en el que los jardines y las huertas po-
nían, a pesar de los pesares, una nota de color – como señala Laborde, “hay 
muchos jardines con fuentes”, regados por varios riachuelos101 –. 

3.1 Propiedad y tenencia de los jardines domésticos: 

En el acceso a los jardines urbanos existieron tres opciones posibles. En primera 
instancia, su propiedad eminente, que sucedía en el 10.2 % de las ocurrencias – 
véase CUADRO V –. Tal circunstancia contrasta, de manera notoria, con el 
índice de los hogares, el 72.5 %, que usufructuaban un jardín en régimen de 
alquiler, junto con el resto de su vivienda. El 17.3 % restante se circunscribe a 
la disponibilidad de un jardín merced a una cesión gratuita por parte de las insti-
tuciones en las que ejercían sus quehaceres profesionales.  

¿Quiénes eran los propietarios? Por lo tocante a los jardines en propiedad – 
véase CUADRO VI, el 60 % de ellos pertenecían a la aristocracia burgalesa – 

                                                 
 97 J. URÍA, “Lugares comunes para los ciudadanos. Breves apuntes sobre el jardín español 

del siglo XIX”, Pandora, Revue d’ètudes hispaniques, 1, 2001, p. 263. 
 98 J. P. BÉRIAC, “Les jardins des bordelais…”, en Jardins et vergers en Europe occiden-

tale…, Auch, 1989, p. 191. 
 99 D. FAUCHER, “Les jardins familiaux et la Technique …”, Annales ESC, 14. París, 1959, 

p, 298. 
 100 Sobre la climatología de Burgos, y sus efectos en la producción agro-hortícola, véase A. 

NOUGE, “La ciudad de Burgos vista por los viajeros franceses en el siglo XIX”, Boletín de la 
Institución Fernán González (BIFG), 198, Burgos, 1982, p. 133-160, H. CASADO ALONSO, 
Señores, mercaderes y campesinos, Madrid, 1987, p. 30-32 y A. IBÁÑEZ PÉREZ, Burgos y los 
burgaleses en el siglo XVI, Burgos, 1990, p. 69-71. 

 101 A. NOUGE, “La ciudad de Burgos vista por los viajeros franceses en el siglo XIX”, 
BIFG, 198, Burgos, 1982, p. 134-135. 
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nos topamos con don Fernando de Salamanca102, el conde de Villariezo, don 
Ángel de Riano y Gamboa103, don Antonio de Santamaría Castillo y Barco104 y 
don Gerónimo Gutiérrez Salamanca105 –. Doña Alfonsa Medinilla era una pau-
pérrima hilandera de extracción noble, propietaria de un “jardín de Recreo”106 y, 
por último, un burócrata, notario mayor de la Audiencia Eclesiástica, don José 
Orruño Salazar107. Un 20 % de los jardines en propiedad eran patrimonio de dos 
clérigos de modestos recursos, don Agustín Fernández Valdivielso, racionero de 
la Catedral108 y don Dionisio Ambelez, beneficiado en San Lesmes109. En última 
instancia, eran dueños de sus jardines domésticos dos pecheros, un artesano, el 
maestro escultor Manuel Romero de Puelles110 y un burócrata, ministro a caballo 
de la Rentas Provinciales y mesonero, Julián Barba111. Se trata, en general, de 
jardines de dimensiones modestas, cercados con tapias de piedra, poblados con 
varios árboles de fruto y plantíos de flores y boj. Desconocemos, lamentable-
mente, las peculiaridades de muchos de ellos. Empero, Romero de Puelles indi-
có en su memorial catastral que el jardín era de secano y que sobre él era “im-
posible sembrar hortaliza porque el suelo es de yeso de demolición de casas”. 
Suministro de agua existía dado que sobre el jardín se ubicaban 10 árboles de 
fruto llevar, nuevos y una parra nueva112.  

Aunque no se han de obviar las notorias diferencias socioeconómicas exis-
tentes entre ellos, los promedios brutos – véase CUADRO VII – nos acercan a 
unos hogares dotados de poderosos niveles de renta y de fortuna, dilatadas di-
mensiones para la convivencia y significativos tamaños. Visto desde una pers-
pectiva más pormenorizada, la realidad es fulminante. La hilandera era paupé-
rrima, el artesano era modesto, los burócratas discretos y, sin embargo, en el 
otro extremo del arco socioeconómico, los nobles rentistas y dirigentes del 
Concejo eran notoriamente acaudalados y disfrutaban de hogares de grandes 
dimensiones en tamaño y espacio. No resulta sorprendente, en absoluto, que 
entre ellos no aparezcan jornaleros ni labradores ni comerciantes ni militares ni 
profesionales de los servicios públicos, o muy paupérrimos o muy ocupados en 
sus negocios como para atender a quehaceres de ocio. 

                                                 
 102 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 996-1013. Jardín de 277.8 m2. 
 103 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 3-9. Jardín de 1.417 m2. 
 104 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 208-223. Jardín de 888.7 m 222 ...    
 105 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 16-21. Jardín de 98 m2. 
 106 ADPB. CME. RP. Libro 347, folio 572. Jardín de 569.5 m2. 
 107 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 357-360. Jardín de 798.5 m2. 
 108 ADPB. CME. RP. Libro 348, folios 12-16. Jardín de 115.5 m2. 
 109 ADPB. CME. RP. Libro 349, folio 35. Jardín de 277.8 m2. 
 110 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 144-145. Jardín de 91.7 m2. 
 111 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 744-747. Jardín de 1.111.2 m2. 
 112 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 144. 
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Desde una óptica más global, y no sólo desde el disfrute eminente, los jardi-
nes existentes en Burgos para uso y disfrute, o para su empleo productivo, se 
encontraban – véase CUADRO VIII – en manos de múltiples propietarios, ya 
fueran eclesiásticos – 64.3 % – o seglares – 35.7 % –. Entre los propietarios 
eclesiásticos descuellan, en primera instancia, los conventos y monasterios de la 
ciudad, que reunían en sus patrimonios el 25.5 % de los jardines y, en segundo 
términos, el Cabildo Catedral, con un 14.3 %. Las otras entidades de la Iglesia 
apenas representan entre el 5 y el 6 % de los citados jardines, respectivamente. 
La propiedad de los jardines se materializa en la práctica cotidiana en el alquiler 
de los mismos a los diferentes hogares urbanos, a cuya circunstancia nos aso-
mamos a través de los memoriales del Catastro. Es en ellos donde se percibe, 
con toda nitidez, que existía “El deseo de acotar espacios ajardinados de uso 
exclusivo para la buena sociedad”113, una manifestación más, a la postre, de la 
cultura de las apariencias, aún en lo provinciano, en lo minúsculo, en lo cerca-
no, de los jardines domésticos de una ciudad de reducidas proporciones 

Los hogares con jardín arrendado, el 72.5 % de las ocurrencias señaladas, 
aparecen en todas las categorías socioprofesionales, con un promedio global 
indicativo de niveles de renta y de fortuna ni dramáticamente raquíticos, salvo 
excepciones, ni excepcionalmente superlativos. En el CUADRO IX constata-
mos sus singularidades de forma más pormenorizada, con una gradual progre-
sión socioeconómica a medida de desplazamos la vista desde las viudas e hilan-
deras y los jornaleros hasta don Juan Manuel Carrillo Acuña, un noble de san-
gre, usufructuario de un jardín, de 10.002 m2, propiedad del marqués de Castro-
fuerte, jardín de regadío, con el arroyo que transitaba entre Cardeña y Río Jime-
no, poblado con 30 árboles de fruto114. No menos notorio es el hogar de don 
Ildefonso de Corrés Marañón, radicado en la Plaza Mayor, emprendedor empre-
sario, dotado de un pequeño jardín – 180 m2 –, sobre el que vegetaban 6 perales 
muy viejos, jardín propiedad del Cabildo de San Gil115. Descuellan, además, por 
los comentarios que efectuaron en sus memoriales catastrales, el jardín de don 
Domingo Mújica Melgar, 367.2 m2, provisto de 5 árboles frutales, 3 parras y 
varios plantones florales, merced al auxilio de “un pozo para regar flores”116, el 
de doña María Núñez Guzmán, “de corto divertimento, con flores y rosales” y 
varios árboles117 o el de Manuel Arroyo, de regadío “con agua del arroyo” lla-
mado de los Vadillos, 134.6 m2 preñados de árboles de fruta, flores y un “juego 

                                                 
 113 J. URÍA, “Lugares comunes para los ciudadanos…”, Pandora, 1, 2001, p. 257. 
 114 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 353-354. 
 115 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 142-143. 
 116 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 681-682. 
 117 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 551-552. 
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de bolos”118. El procurador del número Diego Díaz de la Peña disponía de un 
jardín con numerosos arboles frutales, desperdigados por 1.241 m2, propiedad 
del duque de Hijar y conde de Salinas, del que afirmaba que “… de residencia 
no ha recojido fruto alguno” si bien “si se quiere se puede poner hortaliza, 
aunque no tiene regadío”119.  

Entre los clérigos, mencionar a don José Cacho, canónigo de la Catedral, que 
usufructuaba un jardín, propiedad del Cabildo, institución en la que desempeña-
ba sus quehaceres profesionales. En sus 550.6 m2 se ubicaban varios árboles 
frutales y una habitación de 4 varas cuadradas – 10.9 m2 –120. Citar también al 
deán Calderón de la Barca, provisto de un jardín de 1.112 m2, propiedad del 
marqués de Aguilafuerte – quien le cedía gratuitamente, “a vita”, vivienda y 
jardín en su calidad de administrador de sus intereses en la ciudad de Burgos –. 
Dicho clérigo utilizaba sus celemines para “plantar la hortaliza de casa”121. 

3.2. La cotidianeidad de los jardines urbanos: 

De los diferentes comentarios vertidos en los memoriales se extrae, en resumen, 
que nos hallamos ante jardines de recreo, rodeados con tapias de mampostería, 
de cantería o de piedra. En esos terrenos, los hogares que los usufructuaban 
tenían dispuestos “diferentes géneros de flores” – lo habitual era “Plantar flores 
y box”122 –, múltiples árboles de fruto – que serán analizados en breve – y algu-
nas parras. El regadío se efectuaba o merced al recurso a “un pozo para regar 
flores”123 o con agua de los arroyos que por ellos transitaban. El escultor Rome-
ro de Puelles alerta – sabía leer y escribir – sobre algunas de las dificultades 
esenciales con que se encontraban sus propietarios – él lo era – o sus arrendata-
rios. En muchos jardines era “imposible sembrar hortaliza porque el suelo es de 
yeso de demolición de casas y es de secano”124. 

                                                 
 118 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 281. Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Ocio privado 

y juegos públicos en el Burgos del Setecientos: una aproximación socio-económica”, en F. NÚ-
ÑEZ ROLDÁN (Coord.), Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno, Sevilla, 2007, p. 
683-696. 

 119 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 694-696.  
 120 ADPB. CME. RP. Libro 349, folio 411.  
 121 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 656.  
 122 Cfr. Don Antonio Santamaría y Castillo. ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 208-223. 

Véase J. URÍA, “Lugares comunes…”, Pandora, 1, 2001, p. 251-252. “Nada de extraño tiene la 
costumbre de mezclar frutales con flores de olor o de color, setos o agua, como podía observarse 
en tantos jardines de tradición morisca”. 

 123 Domingo Mújica Melgar. ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 681-682.  
 124 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 144. 
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Las declaraciones del fontanero Juan Martínez, residente en la calle La Cale-
ra, a través de su memorial catastral, nos alertan sobre las circunstancias del 
usufructo de un “jardín con alguna Verdura”, utilizada para el consumo de la 
familia. Se trata de un pequeño jardín, de 94.3 m2, dotado de un “cercado de 
piedra” de 6 ½ varas de alto (5.4 metros), propiedad del aristócrata burgalés 
don Cayetano de Arriaga, provisto de 7 árboles. Sus rendimientos eran, según 
sus propias palabras, “muy ínfimos a causa de los hielos y la multitud de anima-
les, que llama el Vulgo “orugas”, las que se apoderan de todos ellos [se refería 
a los árboles] sin poder hallar remedio para su repulsión”125. 

La existencia de jardín anexo a las viviendas queda constataba a través de la 
consulta de varios inventarios post-mortem recopilados en Protocolos Notaria-
les. No ocurre, lamentablemente, en demasiadas ocasiones pero cuando ello 
sucede, en especial si disponemos, de manera simultánea, del memorial catastral 
del correspondiente hogar burgalés, nos topamos con un jardín considerado, a la 
postre, como una estancia más de sus viviendas. Los escribanos que redactaban 
tales inventarios, con la consideración pormenorizada de sus estancias, enfati-
zaban la presencia de dichos jardines – con la expresión “Quartto al Jardín” –. 
Ello sucedió en los post-mortem de los escribanos del número Juan Francisco 
García de la Penilla126, Manuel Estefanía127, Domingo Ibáñez Varona128 y Diego 
Fernández Cormenzana129 el mayordomo del Cabildo Catedral Manuel Haedo130, 
el administrador general de las Rentas Provinciales José Castilla y Portugal131 o 
el oficial de la administración de la Renta de salinas, y anteriormente mercader 
de paños y sedas y empresario textil, Ildefonso de Corres Marañón132. Para los 
nobles rentistas disponemos de las descripciones de los inventarios post-mortem 
del conde de Villariezo133, Julián Manuel de Arriaga134, Francisco de la Mone-
da135 y José Lazcano136. Pedro Antonio Fernández, teniente de cura de San Les-
mes137 y Domingo Jiménez Luna, beneficiado en dicha parroquia138, representan 

                                                 
 125 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 281-282. 
 126 AHPB. PN. Legajo 6942/2 (23 de febrero de 1737), folios 68-79. 
 127 AHPB. PN. Legajo 7238 (17 de mayo de 1788), folios 37-48. 
 128 AHPB. PN. Legajo 7086 (22 de abril de 1747), folios 230-244. 
 129 AHPB. PN. Legajo 7208 (19 de enero de 1768), folios 253-299. 
 130 AHPB. PN. Legajo 7086 (24 de marzo de 1747), folios 105-145. 
 131 AHPB. PN. Legajo 7132 (30 de octubre de 1786), folios 525-569. 
 132 AHPB. PN. Legajo 7131 (11 de abril de 1774), folios 404-461. 
 133 AHPB. PN. Legajo 7093 (16 de enero de 1758), sin foliar. 
 134 AHPB. PN. Legajo 6861 (23 de agosto de 1701), folios 559-585. 
 135 AHPB. PN. Legajo 7051 (1 de junio de 1737), folios 31-49. 
 136 AHPB. PN. Legajo 7096/2 (16 de enero de 1765), folios 70-84. 
 137 ARCHIVO Municipal de Burgos. Histórica. Legajo HI-4967 (3 de enero de 1750), sin fo-

liar. 
 138 AHPB. PN. Legajo 6848 (16 de febrero de 1719), folios 87-102. 
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a los muchos clérigos dotados de jardín anexo a las dependencias de sus vivien-
das. Los carruajes eran estancias que se movían entre las calles y las casas139 y 
los jardines eran estancias cotangentes a sus residencias habituales, espacios a 
cielo abierto en los que desplegar, en la medida de lo posible, quehaceres de 
“recreo” o de trabajo, de ocio o de negocio, al lado mismo de sus dependencias 
para la vida cotidiana. Frente al “fetor” y la necesidad de “purgar los establos 
de augias”140, los jardines representan vectores de urbanismo y de preocupación 
higienista en la senda del hermoseamiento de la ciudad141. 

En únicamente 4 ocasiones se disponía, de manera simultánea, del usufructo 
de un jardín y de una o varias huertas. Se trata del labrador y hortelano Andrés 
Lastra, que tenía arrendada una huerta de 35.007 m2, propiedad del Colegio 
(Seminario) de San Nicolás, donde se encontraban dispuestos 67 árboles fruta-
les, y un jardín de trabajo, de regadío, de 10.002 m2, provisto de 21 árboles de 
fruto, del que se obtenía la “ensalada del Colegio de San Nicolás”142. Del tam-
bién hortelano Andrés de Rioseras, igualmente en Santa Dorotea, que se ocupa-
ba habitualmente de un jardín de recreo (618.9 m2), propiedad del aristócrata 
burgalés don Rafael Gil Delgado, y de una huerta, propiedad del Hospital de 
Nuestra Señora de La Concepción, dotada con 50 árboles futales, de los que 
salían las 3 arrobas de fruta que pagaba de renta anual (8.335 m2)143. En San 
Pedro de la Fuente y Lavaderos vivían el medidor de granos Francisco Hermosa 
y Francisco Martínez. El primero trabajaba un jardín, de recreo (138.9 m2), y 
una huerta (8.335 m2), propiedad, ambas, de la Fábrica de San Pedro de la Fuen-
te,144 y el segundo, labrador de profesión, dedicado a sus tierras de labor y al 
cultivo de un pequeño jardín (99.6 m2), pegante a su casa, propiedad del Hospi-
tal de Barrantes, y de dos enormes huertas (de 26.672 y 53.344 m2, respectiva-
mente), propiedad del convento de Nuestra Señora de la Victoria145. En última 
instancia, un clérigo, beneficiado parroquial, usufructuaba un jardín de recreo 
                                                 

 139 F. SANZ de la HIGUERA, “Una estancia doméstica que se mueve. Entre las calles y las 
casas de Burgos a mediados del siglo XVIII”, Cuadernos de Investigación Histórica, 21, Madrid, 
2004, p. 469-506. 

 140 E. GIMÉNEZ LÓPEZ, ““Purgar los establos de augias”. Urbanismo y preocupaciones 
higienistas en la España de fines del siglo XVIII”, en M. RODRÍGUEZ CANCHO (Coord.), 
Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez 
Sánchez, Badajoz, 2002, p. 195-199. 

 141 L. S. IGLESIAS ROUCO, Arquitectura y urbanismo de Burgos bajo el reformismo ilus-
trado (1747-1813), Burgos, 1978. 

 142 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 269. 
 143 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 112-113. 
 144 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 891-892. 
 145 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 853-854. La primera huerta disponía de 24 perales, 59 

manzanos y 113 ciruelos. En la segunda huerta no se significan, lamentablemente, el número de 
árboles pero sí se advierte que tenía “… la obligación de dar a la Comunidad [conventual] la 
Verdura necesaria para todo el año y doce árboles de fruta, haya o no”. 
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(141.4 m2), de su propiedad, “mal terreno”, sin regadío, conformado por “tierra 
de demoliciones”, dotado con 5 árboles de fruto, y de un breve huertecillo (40.3 
m2), que en su pequeñez albergaba un solitario árbol frutal146 . 

Fueran en propiedad o en arrendamiento, ¿las dimensiones de los jardines 
tenían relación con los niveles de renta y fortuna de sus usufructuarios? A tenor 
de lo computado en el CUADRO X y el CUADRO XI se puede advertir que no 
existía una absoluta relación entre dichos parámetros, si bien se aprecian algu-
nas concomitancias y también ciertas peculiaridades en función de la considera-
ción de si se trataba de jardines de recreo o jardines habilitados para el trabajo 
productivo. Desde una óptica global, la de los jardines en su conjunto, el irregu-
lar sesgo del útil anual, con promedios mayores en los extremos de las dimen-
siones de los jardines – que es donde aparece un número menor de hogares –, se 
compagina con un decrecimiento gradual y sostenido de los niveles de fortuna – 
mayores en los jardines más pequeños, controlados por clérigos y artesanos 
(con un 23.8 %, respectivamente) y burócratas (19 %) en el umbral de 0.1 a 100 
m2 y de un rotundo 60 % para los clérigos más un 20 % para nobles rentistas y 
labradores –. Trayectorias similares se descubren al traer a colación las dimen-
siones de los hogares, tanto en el volumen de metros cuadrados disponibles (el 
continente físico) como en el número de personas albergadas (el contenido 
humano). Los jardines de recreo repiten, con más o menos cercanía, tales consi-
deraciones. Los jardines para el trabajo productivo muestran menores niveles de 
contraste en niveles de renta y fortuna, si bien las dimensiones de los jardines 
son rotundamente diferentes y quienes controlan tales segmentos productivos 
son, en esencia, labradores (50 %) y artesanos (27.5 %) con alcances anuales y 
patrimonios no excesivamente voluminosos – más bien, al contrario, en compa-
ración con los usufructarios de los jardines de recreo, auténticamente raquíticos, 
propios de una sociedad de Antiguo Régimen marcada por el boato y la opulen-
cia de quienes no estaban obligados a la fatiga y al sudor, por una parte, y quie-
nes vivían con muy poco pero estaban obligados a trabajar de sol a sol para 
obtener ridículas rentas con las que alimentar sus insalubres, estrechos y paupé-
rrimos hogares. 

Aunque es una problemática en la que la bondad y la veracidad de las fuen-
tes documentales, los memoriales de las Respuestas Particulares elaborados por 
los vecinos en 1751, puede tener, presuntamente, un cierto grado de incidencia, 
nos topamos con árboles de fruto llevar en el 54.1 % de los jardines, con un 
notable contraste entre que tales jardines fueran de recreo, en los que sin árboles 
aparecen el 48.9 % – el 51.1 % con ellos – y los jardines cultivados con un ses-

                                                 
 146 ADPB. CME. RP. Libro 348, folios 18-19. 
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go profesional, que disponían de árboles de fruto llevar en el 87.5 % de los ca-
sos – véase CUADRO XI –. El número promedio de árboles, 20, también hace 
discrepar, aunque mucho más ligeramente, los 19 árboles de promedio de los 
jardines de ocio de los 28 de los jardines de trabajo. Visto desde la perspectiva 
de los umbrales de árboles por jardín, un volumen muy significativo, en el en-
torno del 73 %, se daba en los jardines con 1 a 20 árboles – en los jardines de 
corte más productivo se reducía al 57.1 % –, otro 19 % se postula en los jardi-
nes con 21 a 60 árboles – con una ligera diferencia entre los dados al recreo y 
los usufructuados por razones productivas, 19.6 y 14.3 %, respectivamente, y, 
en última instancia, una presencia global del 7.5 % de más de 60 árboles – con 
una discrepancia muy notable entre los jardines para el ocio, con un reducido 
4.3 % de los hallados y un 28.6 % para los jardines de trabajo. Las dimensiones 
medias de los jardines se hallaban en sintonía con la capacidad de soportar un 
número sostenible de árboles de fruto llevar, con unas tendencias similares en 
los tres niveles de análisis. Un promedio de 525 m2 en los jardines con 1 a 20 
árboles, entre 1.300 y 2.500 m2 en los jardines con entre 20 y 60 árboles y, a la 
postre, entre 4.000 y 5.000 m2 en los segmentos ajardinados con más de 60 ár-
boles de fruto llevar. Árboles sin fruto llevar aparecen únicamente en dos oca-
siones – el 2 % de la muestra –, y además de manera un tanto dislocada, con 6 y 
61 árboles, respectivamente. Se trata de dos jardines usufructuados por clérigos, 
un canónigo catedralicio y un beneficiado parroquial. El primero únicamente 
disponía de árboles sin fruto – sobre 833 m2 de jardín –147 y el segundo com-
plementaba los citados 61 árboles sin fruto con otros 27 de fruto llevar sobre 
4.167 m2 de suelo cotangente a su vivienda habitual148. 

En resumen, el 50 % de los jardines disponía de árboles de fruto llevar en 
exclusiva, en el 47.8 % de ningún árbol y en un 1.1 % sólo de árboles sin fruto o 
de una mezcla de árboles de fruto llevar y árboles sin fruto, respectivamente. 
Santiago Pérez tenía 5 árboles frutales149, doña María Núñez Guzmán de 8 árbo-
les frutales “con corto divertimento”150. En el jardín de Margarita Miguel, impli-
cada en el cultivo de flores – por tanto en un jardín de trabajo, que no de ocio – 
apuntaba la presencia de 26 “árboles con escaso fruto por la aridez y la salitre 
de la tierra”151. Julián Arnaiz, en los compases de Las Huelgas, advertía del 
usufructo de un jardín sin árboles, en el que disponía de algunos rosales y “yer-

                                                 
 147 Don Juan Manuel de Velasco, canónigo de la Catedral. ADPB. CME. RP. Libro 349, folio 

413. 
 148 Don Juan Simón de Rada y Almansa, beneficiado parroquial. ADPB. CME. RP. Libro 

349, folios 372-373.  
 149 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 357-358. 
 150 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 551-552. 
 151 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 499-500. 
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bas”, así como de su utilidad para la obtención de verdura para el consumo de 
casa, en especial de su trabajo en “Cebollas y Berzas”152. 

De los jardines para los que disponemos de una información puntual y por-
menorizada, es decir, el 51.1 %, se extrae – véase CUADRO XII – que era el 
ciruelo el árbol frutal más habitual (50.2 y 60.9 %, respectivamente), con el 
peral en según término (alrededor del 25 al 27 %), los manzanos en tercera ins-
tancia, (16.3 al 9.4 %, según el tipo de jardín) y el guindo (en el entorno del 2.5 
%), como los árboles de fruto con mayor presencia153. En el CUADRO XII se 
indica en cuántos jardines se disponía de árboles y con qué promedio. Parras 
aparecen mencionadas en el 5.5 % de los jardines de recreo y el 12.5 % de los 
jardines productivos. De las flores queda constancia en el 10 % y el 25 %, res-
pectivamente. 

¿Cuál era la ubicación, en el entramado urbano de Burgos de dichos jardi-
nes? A través del CUADRO XIII y del PLANO 1, queda constancia – un tanto 
positivista pero significativa – de tal circunstancia. Los compases del Real Mo-
nasterio de Las Huelgas, extramuros, con un 23.4 % de dichos “jardins de plai-
sir” ocupaban el primer espacio privilegiado para su disfrute – se trata, sobre 
todo, de los capellanes de esa institución, que representan el 66.6 % de los usu-
fructuarios de tal tipología de jardín –, seguidos, a corta distancia, por la colla-
ción de San Juan y San Lesmes, intramuros, con un 22.3 %, en segundo térmi-
no, y, en tercer lugar, el espacio urbano adscrito a las calles y plazas de Vega – 
collación de Santamaría –, extramuros, con el 15.6 %. En las demás collaciones 
se ubicaban jardines de ocio con índices por debajo del 10 %. Por lo tocante a 
los jardines de carácter productivo, tres collaciones acumulaban el 75 % del 
total, con un 25 % respectivamente – Vega, calle Tenebregosa o Alta y compa-
ses del real Monasterio de Las Huelgas. El contraste entre los alcances anuales, 
los niveles de fortuna, las dimensiones de los jardines y el tamaño de las vivien-
das y de los hogares está manifiestamente basculado, como hemos indicado 
anteriormente, hacia la preponderancia socioeconómica de aquellos que disfru-
taban, de jardines para el recreo, el placer o el ocio de sus hogares. 

                                                 
 152 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 603-604. 
 153 Aparecen habitualmente señalados el camueso, el avellano, el membrillo, la higuera, el 

nogal, … Véase R. CUBILLO de la PUENTE, Comer en León. Un siglo de historia: 1700-1800, 
León, 2000, p. 158-160 y 167-186 – esta cita sirve igualmente para lo tocante a las huertas y 
huertos – y M. A. PÉREZ SAMPER, Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII, Gijón, 2011, 
p. 101-102. 
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4. LA EXPLOTACIÓN DE LAS HUERTAS: HORTALIZAS Y ÁRBOLES 
PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOGAR. 
De la misma manera que en el apartado anterior, se plantea aquí la propiedad y 
regímenes de tenencia de las huertas y huertos, sus dimensiones, sus caracterís-
ticas e idiosincrasia y sus ubicaciones en el tejido urbano de Burgos. Las huer-
tas y huertos desparramadas por la ciudad y su entorno tenían un marcado sesgo 
productivo, para el surtimiento de legumbres, hortalizas y fruta para la ciudad, 
en especial de sus instituciones religiosas y los hogares particulares. 

4.1 Propiedad y régimen de tenencia de las huertas y huertos: 

La propiedad de dichos espacios productivos – véase CUADRO XV – quedaba 
delimitada, casi con los mismos guarismos en el caso de los jardines, con un 
predominio notable de las instituciones eclesiásticas, propietarias del 62.7 % de 
las huertas y huertos – recuérdese que en el caso de los jardines era el 64.3 % –, 
lo que dejaba en mano de los seglares un no menos significativo 37.7 %. La 
mayor parte de ellas se encontraban dadas en alquiler, el 88.4 %, con un 7.3 % 
usufructuadas directamente por sus propietarios154. Dadas en usufructo gratuita 
el 4.3 %. En Burgos, el Cabildo Catedral y los cabildos parroquiales – que acu-
mulaban la propiedad del 20.3 % de las huertas y huertos – tenían bastante me-
nos notoriedad que en, por ejemplo, Palencia, donde disfrutaban del 39.5 % de 
tales vectores productivos en propiedad. No menos significativa era la presencia 
de los capellanes del número y de los hospitales, en especial San Antolín – con 
el 13.2 %, respectivamente, lejos de la minucia que mostraban en Burgos, con 
un 1.4 y un 5.8 % en cada tipo de institución reseñada – véase CUADRO XVI –
155. El contraste entre Burgos y Elche nos ofrece otra perspectiva de análisis muy 
sugerente – véase igualmente el CUADRO XVI –. Con un guarismo para los 
plebeyos similar – en la órbita del 4 % –, la propiedad de las huertas en ambas 
localidades se decantaba, de forma discrepante, entre la preponderancia, en 
tierras alicantinas, hacia la pequeña nobleza (71.4 %) y la nobleza titulada (3.3 
%), con lo eclesiástico en índices bastante reducidos (20.9 %), mientras que, en 
el Burgos de mediados del Setecientos, el fiel de la balanza se inclinaba mani-

                                                 
 154 Se trata del labrador Jerónimo Sedano, de Villatoro. ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 

107-113 y de los clérigos, don Gabriel Brizuela, beneficiado parroquial, ADPB. CME. RP. Libro 
349, folios 198-201 y don Antonio de la Peña, ADPB. CME, RP. Libro 348, 18-19. 

 155 A. MARCOS MARTÍN, “Propiedad y propietarios en Palencia durante la Época Moder-
na”, Investigaciones Histórica, 3, Valladolid, 1982, p. 138 (79-141). Véase igualmente W. P. 
DURUZ, “Notes on the early history of horticulture in Oregon with special reference to fruit-tree 
nurseries”, Agricultural History, 15/2, 1941, p. 84-97. 
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fiestamente hacia la propiedad clerical (62.3 %), con propiedades hortícolas en 
manos de la nobleza, caracterizadas por su reducida significación – el 26.2 % en 
manos de la pequeña nobleza urbana y el 7.2 % en el haber de la nobleza titula-
da –156. 

El régimen de tenencia habitual de dichas huertas y huertos se aprecia a través 
del CUADRO XVII. El contraste evidente entre disfrutarlas en propiedad, usu-
fructuarlas de manera gratuita o trabajarlas en alquiler, nos pone en la senda, de 
nuevo, del contemplar cómo quienes las beneficiaban en propiedad o cedidas sin 
renta disfrutaban de mejores niveles de renta y fortuna y más amplios espacios 
domésticos que aquellos hogares que se dedicaban a trabajarlas como exclusiva 
manera de obtener sus ingresos anuales. La inmensa mayoría de los implicados 
eran hortelanos (69.7 %), con grandes porciones de tierra en cultivo – de prome-
dio 18.600 m2 – y escasos niveles de renta y fortuna. Un 4.3 % eran aprovechadas 
por clérigos, que simultaneaban sus quehaceres pastorales con el usufructo de las 
huertas – 11.190 m2 de terreno –. Algunos artesanos – el 5.8 % de las huertas 
recopiladas – se equipaban a los citados clérigos en los niveles de renta y fortuna 
disponibles y en el tamaño promedio de las huertas – con 18.250 m2 –, mientras 
que las viudas e hilanderas (5.8 %) y los jornaleros (7.2 %) presentaban unos 
parámetros paupérrimos en todos los aspectos mencionados. Se aprecian, como es 
lógico, algunas diferencias entre los implicados en el trabajo de los huertos, por 
una parte, y en las huertas, por otra. En los huertos aparecían involucrados menos 
hortelanos y labradores y más profesionales de los servicios públicos – en espe-
cial boticarios del Hospitales – y en las huertas los hortelanos y labradores copa-
ban la inmensa mayoría de las ocurrencias (82.7 %), dejando a las demás catego-
rías socio-profesionales en un anecdótico papel. 

4.2. La cotidianeidad de las huertas y su idiosincrasia 
productiva: 

Las aportaciones de agua a las huertas y huertos habidos en el Burgos de me-
diados del Setecientos devenían tanto del “Riego de la lluvia”157, en invierno 
casi exclusivamente158, como de la toma de líquido de los cauces cercanos, que 

                                                 
 156 M. C. IRLES VICENTE, El arrendamiento rústico y urbano en el siglo XVIII. El caso de 

Elche, 1715-1730, Alicante, 1991, p. 48-68. 
 157 Esa es la expresión aparecida en el memorial de Pedro Fresno, un hortelano de El Morco. 

ADPB. CME. RP. Libro 347, FOLIO 163. 
 158 Empero, el hortelano José López, de Santa Dorotea, indicó en su memorial catastral, que 

la huerta que tenía alquilada era “muy fría [y] sin producto en invierno”. ADPB. CME. RP. Libro 
345, folio 609. 
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se cifraba, para algunos, en una vez a la semana, durante una hora159. Este “re-
gadío a pie”160 alimentaba la producción de hortalizas y legumbres, “verdura 
para el consumo de casa” – Ángela Núñez declaró que su trabajo intensivo en 
la huerta “no deja más ganancia que el consumo de casa”161 – en algunos hoga-
res o para su inyección en las despensas de algunas instituciones eclesiásticas, 
por una parte. o los circuitos de comercialización urbana, por otra. En este sen-
tido, Francisco Rodríguez, un hortelano de Santa Clara, señaló que “en año 
bueno” obtenía 400 reales de utilidad por los árboles frutales, sin bien “del sue-
lo no le queda nada porque lo que cría es para la Comunidad”162 – de similar 
contenido es el talante de Francisco Martínez, en Lavaderos, que con resigna-
ción argumenta que tenía la “obligación de dar a la Comunidad [el convento de 
la Victoria] la Verdura necesaria para todo el año, y doce árboles de fruta, 
haya o no”163. Mateo Páramo, un hortelano de San Pedro de la Fuente enfatizó, 
por otra parte, que “El regadío es muy costoso y algunos años se seca por no 
dejar pasar el agua”. También desgranaba la “tortura” de ceder gran parte del 
fruto de su trabajo. Señala que de una huertecilla que lleva en arrendamiento “se 
aprovechan dhas monjas del fruto por ser trato hecho”164. Lo habitual era que 
las huertas estuvieran cercadas de tapias de piedra, de cantería. 

 En el CUADRO XVIII se definen las circunstancias socioeconómicas de las 
diferentes categorías socio-profesionales de la ciudad, con la presencia predo-
minante de los hortelanos y labradores (69.8 %) en el usufructo de los huertos y 
las huertas. 

 Las dimensiones de los huertos y las huertas y las idiosincrasias de aquellos 
hogares que asumían su arrendamiento nos aproximan, de manera diagnóstica, a 
los promedios de sus niveles de renta y fortuna y a las dimensiones de sus vi-
viendas y sus entramados familiares – véase CUADRO XIX –. Ya sea desde la 
perspectiva global como con la consideración particular de los huertos y las 
huertas por separado, la tónica general es que dichos hogares, fuera cual fuese el 
tamaño del espacio alquilado, contaban con unos parámetros económicos y de 
espacio doméstico más o menos similares, caracterizados por la escasez y la 
estrechez en rentas y fortuna. Los huertos y huertas estaban predominantemente 
asociados a los hortelanos y labradores, en el entorno del 68.1 % - con el matiz 

                                                 
 159 Dicha puntualización la hallamos también en el memorial del susodicho Pedro Fresno. 
 160 Esa consideración aparece en el memorial de Manuel Fuente, molinero y hortelano en El 

Morco. ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 553-554 o Francisco Rioseras, hortelano en El Mor-
co. ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 856,. 

 161 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 165.  
 162 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 824. 
 163 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 853-854. 
 164 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 128-131. 
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de reducirse hasta el 27.8 % para los huertos y alcanzar el 82.7 % para las huer-
tas –. Las demás categorías socio-profesionales con acceso al cultivo de tales 
segmentos productivos tenían un peso más homogéneo en el caso de los huertos 
y manifiestamente anecdótico en lo tocante a las huertas. En el CUADRO XX 
nos aproximamos a las dimensiones de los huertos y huertas desde una perspec-
tiva pormenorizada de las categorías socio-profesionales. 

 Por lo que respecta al arbolado, el 62.3 % de las huertas disponía de árboles 
frutales como único patrimonio, el 13.1 % presentaba una mezcla de árboles de 
fruto y árboles sin fruto, en el 2.9 % el arbolado se circunscribía a esta última 
opción, mientras que en el 21.7 % de los memoriales no se declaró absoluta-
mente ningún árbol. Visto desde la óptica de la aparición de árboles con fruto – 
véase CUADRO XXI –, en los huertos el 52.9 % sí disponía de ellos, aunque 
con un número reducido – el 100 % tenía entre 1 y 20 árboles, con un promedio 
de 7 u 8 –, mientras que en las huertas el 82.7 % estaba poblado de árboles fru-
tales, con un promedio de 50 unidades/huerta. Sus umbrales son muy significa-
tivos: el 44.2 % se otea en huertas con 21 a 60 árboles – de promedio 40 –, un 
31.2 % se identifica en huertas con 1 a 20 unidades – de promedio 11 – y, a la 
postre, con más de 60 árboles se delimitan el 25.6 % de las huertas – con 115 
árboles, de promedio –. Los árboles sin fruto los encontramos exclusivamente 
en las huertas. La documentación los constata en el 21.1 % de los casos, reparti-
dos de forma muy significativa. El 45.4 % se localizaban en huertas con más de 
60 árboles – 234 unidades de promedio –, seguidos del 36.4 % de unidades de 
explotación con 1 a 20 árboles – 12 de promedio – y, en última instancia, un 
modesto 18.2 % con 21 a 60 árboles – 37 de promedio –. 

Pedro Rábago, un hortelano y labrador de Villimar, dispuso de una huerta, 
de regadío, en la que se encontraban emplazados 30 perales, 2 guindos, 10 man-
zanos y 50 ciruelos, viejos, más 20 olmos, algunos de plantón nuevo y otros 
muchos “muy deteriorados”165. Martín Gutíerrez, labrador, hortelano y produc-
tor de leche166, residía en el cercano barrio periférico de Villagonzalo de Arenas. 
Cultivaba dos huertas – una para hortaliza y otra para alcacel167, sobre las que se 
disponían 100 ciruelos, 6 perales, 6 manzanos, 4 avellanos y 14 pies de parra, 
arrimada a la casa, árboles “casi secos [que] apenas producen por ser de seca-
no, aunque tiene cauce, pero seco, y por haber entrado en la huerta una epide-
mia de oruga, que no se ha podido quitar ni con remedios ni conjuros”. Efectuó 

                                                 
 165 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 239-240. 
 166 F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación a la producción, venta y consumo de lácteos 

en el XVIII burgalés”, Cuadernos de Investigación Histórica, 27, Madrid, 2010, p. 421-464. 
 167 Alcacel para la producción de cebada en verde y hierba. 
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en su memorial catastral una sencilla lección de contabilidad doméstica y, en 
resumen, concluía que “…y esto supuesto, fuera imposible mantenerme con la 
sola labranza si no fuera por la industria de las yeguas y las ovejas, y valerme 
sólo de mi familia, pues me excuso de pagar soldadas”168. 

José García, en El Morco, controlaba en una enorme huerta de alquiler, 15 
árboles de fruto y 310 chopos y sauces169. En las inmediaciones, otro hortelano, 
Ventura García, producía hortalizas en abundancia, gracias al arroyo que discu-
rría por medio de la huerta que usufructuaba en arrendamiento, superficie sobre 
la que aparecían 6 árboles de fruto y 172 sauces y chopos, “que se podan casa 
cinco o seis años”170. Francisco Nicolás de Arcos, en el arrabal de Vega, culti-
vaba una huerta, de alquiler, con 58 árboles – manzanos, perales, ciruelos, … – 
“de poco fruto”171. La esterilidad arbórea era usual, ya fuera por la carencia de 
agua o por las “heladas”172. De similar manera se expresó José López, un horte-
lano de Santa Dorotea, quien señalaba que la huerta era “muy fría, sin producto 
en invierno”173.Una de las huertas mejor dotadas de árboles la controlaba Fran-
cisco Abajo, en San Lucas, con 136 ciruelos, 25 manzanos, 13 perales, 5 mem-
brillares y 11 chopos174.  

De una manera similar a lo planteado para los jardines, en los huertos y huer-
tas175 – véase CUADRO XXII – era el ciruelo, en primera instancia, el árbol más 
abundante – alrededor del 63 o 64 % –, con, de nuevo, el peral, en segundo tér-
mino – 23.3 % en los huertos y 17.3 % en las huertas –, seguido por el manzano 
y el guindo. En citado CUADRO XX se especifica en cuántos huertos o huertas 
aparecen unos u otros árboles y el promedio de dicha presencia176. 

 Los huertos y huertas tenían su principal ubicación – véase CUADRO XXI 
– en el barrio extramuros denominado San Pedro de la Fuente (30.4 %), con la 
collación de San Juan y San Lesmes en segundo término (18.8 %) – en especial 
en sus segmentos extramuros de El Morco y Las Calzadas – y, en tercer lugar, 
el arrabal de Vega – en la zona extramuros de la collación de Santamaría – (15.9 
%). El resto de las huertas y huertas se diseminaba por el tejido urbano, con 
                                                 

 168 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 719-726. 
 169 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 534-535. 
 170 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 428-429. 
 171 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios [  ]. 
 172 Manuel Miñón, labrador de San Pedro de la Fuente. ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 

441-442. 
 173 ADPB. CME. RP. Libro 345, folio 609. 
 174 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 897-901. 
 175 Tenemos acceso pormenorizado a través de los memoriales catastrales al 69.3 % de los 

árboles. 
 176 Además de la obra ya citada de R. CUBILLO del CAMPO, Comer en León …., véase D. 

CRESPO DELGADO, Árboles para una capital. Árboles en el Madrid de la Ilustración, Madrid, 
2012. 
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porcentajes no excesivamente significativos. Los niveles de renta y de fortuna y 
las dimensiones de las huertas y de sus interiores domésticos reiteran las apre-
ciaciones ya señaladas, es decir, mucho terreno para cultivar pero escasos ren-
dimientos económicos y, salvo excepciones, bastante estrechez para la convi-
vencia. Eran los hortelanos gentes acostumbradas a tener poco de casi todo en 
lo tocante a la cultura material. 

 Aunque lo expuesto sobre el arbolado frutal adolece de una perspectiva dia-
crónica, es, a la postre, simplemente un análisis circunstancial de lo habido a 
mediados del Setecientos, a tenor de lo oteado a través del GRÁFICO II es 
plausible asumir, a título de hipótesis, que el mercado urbano de fruta conoció 
un sesgo manifiesta y gradualmente creciente, con un número de tiendas para su 
comercialización en sostenida ampliación, si bien no exenta de significativos 
momentos de crisis, al hilo de los momentos meteorológica, climática y econó-
micamente adversos177. Tal deriva, comercial y productiva, ha de ser puesta en 
relación a la cronología en los cambios en el gusto y en las preocupaciones do-
mésticas por ampliar los repertorios alimenticios, las mejoras en la dieta. No se 
trata de una revolución ni industriosa ni culinaria lo experimentado en el siglo 
XVIII, aunque se advierte un cambio significativo que adopta la forma de una 
evolución pausada, un efecto goteo en la dirección apuntada178, que afectó no 
sólo a la compra-venta de fruta sino a la mayoría de los artículos de consumo. 
Los jardines, las huertas y huertos y las tierras de cultivo, tanto las domésticas 
como las de índole colectivo – conventos, monasterios, … –, estaban preñados 
de árboles frutales y las mejoras en la cultura material y en las apetencias de 
consumo van a llevar a las mesas la sabrosa fruta, la nutritiva leche, el ansiado 
chocolate, … 

5. LA CULTURA MATERIAL ENTRE JARDINES Y HUERTAS… 
El contraste entre los inventarios post-mortem de los hogares de Burgos en que, 
a través del Catastro de Ensenada o los Protocolos Notariales, sabemos de la 
disponibilidad de jardín, por un lado, o que laboreaban una o más huertas resul-
ta, a mi juicio, concluyente. Los primeros disfrutaban de un nivel de fortuna 

                                                 
 177 Véase a este respecto A. ARLBEROLA ROMÁ, Quan la pluja no sap ploure. Sequeres i 

riuades al País Valencià en l’edat moderna, Valencia, 2010, A. ALBEROLA ROMÁ (Coord.), 
Clima, naturaleza y desastre. España e Hispanoamérica durante la Edad Moderna, Valencia, 
2013 – en especial, F. SANZ de la HIGUERA, “Crisis climática en Burgos a fines del Setecien-
tos: El apedreo y continuas lluvias de 1794 y 1796”, p. 117-140 – y A. ALBEROLA ROMÁ, 
Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1999. 

 178 T. A. MANTECÓN MOVELLÁN, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del si-
glo XVIII, Madrid, 2013, p. 237. 
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cercano a los 116.000 reales179, mientras que los hortelanos y labradores única-
mente alcanzan una cifra cercana a los 8.300 reales. Es más, quienes disfrutaban 
de jardín de plaisir vivían, una parte substancial de ellos (el 66.7 %), a la mane-
ra aristocrática. Tal circunstancia la comprobamos al contemplar – véase CUA-
DRO XXIV – los porcentajes, y cómputos absolutos, de los menajes de mesa, 
los adornos y joyas personales, los elementos de decoración y ornato doméstico, 
los montantes de dinero en efectivo180, la propiedad de bienes inmuebles libres – 
y con toda seguridad también de mayorazgo – y el acceso a sistemas de trans-
porte de elite – berlinas, forlones, … –. Los hogares dedicados al trabajo en las 
huertas y huertos concentraban sus riquezas en los sembrados, de hortalizas y 
legumbres, de dichos vectores productivos, en los aperos y utensilios para la 
realización de los quehaceres hortelanos, en los ganados para la labranza y el 
transporte, en el vestuario y el menaje de cama. No es que los usufructuarios de 
jardines vistieran mal o durmieran en condiciones funestas181 – los abultados 
cómputos de sus atuendos y de sus menajes nocturnos lo contradice –. El pro-
blema es que los arrendatarios de huertos y huertas inmovilizaban en el vestido 
y los menajes de cama buena parte de sus activos patrimoniales, aún dentro de 
la precariedad y la escasa notoriedad de sus pertenencias. Unos y otros se en-
cuentran, más o menos, a medio camino si tomamos como referencia de con-
traste la cultura material de los burgaleses en su conjunto – con un promedio 
cercano a los 66.000 reales de vellón –. 

Para materializar de una manera funcional ambos extremos, se van a ofrecer 
detalles más pormenorizados de cuatro inventarios post-mortem, dos de hogares 
que disfrutaban de jardín, el aristócrata don Fernando de Salamanca182 y el ma-
estro de obras Santiago Pérez183, por un lado, y de los hortelanos Mateo Pára-
mo184 y Felipe López185, por otro – véase CUADRO XXV –. Sus niveles de renta 
y fortuna y las dimensiones físicas y humanas de los hogares que les albergaban 
nos advierten, en primera instancia, de su ubicación en ambos extremos de la 

                                                 
 179 No se ha de olvidar en ningún momento que las propiedades que se computan en los in-

ventarios post-mortem son exclusivamente los bienes libres y no, salvo rotundas excepciones, los 
bienes de mayorazgo, que, por supuesto, no son valorados económicamente. 

 180 F. SANZ de la HIGUERA: “Buena moneda y mala moneda en los hogares de Burgos en 
el siglo XVIII”, Pecunia, León, 2014 (en prensa). 

 181 F. SANZ de la HIGUERA, “Evolución de los lechos cotidianos y los menajes nocturnos 
en el XVIII burgalés”, Cuadernos de Investigación Histórica, 28, Madrid, 2011, p. 389- y “Pajas, 
catres, cujas, camas, … El lecho cotidiano en el Antiguo Régimen: Burgos (1740-1780)”, Cua-
dernos de Investigación Histórica, 26, Madrid, 2009, p. 435-499. 

 182 AHPB. PN. Legajo 7055/2 (15 de octubre de 1760), folios 124-157. 
 183 AHPB. PN. Legajo 7054/1 (2 de julio de 1751), folios 108-117. 
 184 AHPB. PN. Legajo 6871 (8 de enero de 1718), folios 355-389. 
 185 AHPB. PN. Legajo 7199/1 (29 de septiembre de 1763), folios 227-232. 
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sociedad de Antiguo Régimen. El regidor perpetuo Fernando de Salamanca 
acumulaba un 65.6 % de sus bienes muebles en la consideración de las joyas y 
adornos personales que atesoraba en su vivienda (44.4 %) y en los menajes de 
mesa (21.1%). El 30.2 % de su fortuna derivaba de la considerable cantidad de 
dinero en efectivo que poseía, 77.967 reales, que junto con los 66.288 reales que 
se le adeudaban por distintos motivos conformaban casi el 60 % de sus bienes 
libres. Poseía sistemas de transporte (2.4 % de su patrimonio), algunos libros, 
tasados en 100 reales (0.1 %), y pertrechos para el juego, evaluados en 24 re-
ales. La casa-mansión en que habitaba, de su propiedad, disponía de un jardín 
(278 m2 de extensión), espacios domésticos sobre los que pululaban los compo-
nentes de un hogar ensanchado, dotado de tres sirvientes186. 

Santiago Pérez, maestro de obras y alarife, usufructuaba un inmueble, pro-
visto de un jardín (278 m2), propiedad de un convento de la ciudad. Pagaba de 
alquiler 125 reales/año. Los 9.261 reales que arroja el cómputo de su inventario 
post-mortem, elaborado en julio de 1751, al poco de redactar su memorial catas-
tral para Ensenada, nos coloca ante un anciano – de 71 años, aproximadamente, 
en abril de dicho año – lleno de achaques y de incertidumbres. Ocupado “en la 
fábrica nueba de los quarteles que se planifican en dha Ziudad con el sueldo de 
ocho rreales todos los días, y esto podrá acadecer dure mientras se acaven”, 
era consciente, en efecto, de que la manutención de la casa dependía de su suel-
do pero que “en acavandose no tengo otro asidero a donde echara mano”187. El 
15.5 % de su patrimonio se materializaba en las herramientas del oficio, el 16.7 
% en los menajes de mesa y el 17.7 % en el mobiliario del interior de la casa. 
No poseía ni libros ni vehículos de transporte ni dinero en efectivo ni hacienda 
raíz de ningún tipo188. 

Felipe López era un hortelano de escasos niveles de renta y fortuna. El 75.3 
% de su patrimonio lo tenía, literalmente, por el suelo, “en la Huerta que está 
en la Casa en que Vibió y murió” – en Lavaderos, a las afueras de la ciudad –, 
donde cultivaba escarolas, repollos, llantas, cebollinos, cebollas “para Siempre 
vibas que están muchas de por nazer”, berzas, lechugas, cardo, alubias, “zeno-
rias” (sic) y puerros. También se le anotaron “Quarentta arrobas de peras de 
Camuel en tres árboles”, tasadas en 200 reales. De sus bienes muebles descue-
llan los menajes de cama (25.4 %), los aperos de labranza (22.6 %) y el mobi-

                                                 
 186 AHPB. PN. Legajo 7055/2 (15 de octubre de 1760), folios 124-157. Véase para todos es-

tos contextos F. SANZ de la HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del 
siglo XVIII: Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investiga-
ciones Históricas, 22, Valladolid,, 2002, p. 165-212. 

 187 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 357-358. 
 188 AHPB. PN. Legajo 7054/1 (2 de julio de 1751), folios 108-117. 
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liario (19.4 %). Apenas disponía de menajes para la mesa, no tenía libros ni 
objetos decorativos ni adornos personales ni joyas ni sistema de transporte al-
guno. Las estancias de su vivienda – 131.8 m2 de suelos útiles para la conviven-
cia – se resumían en el “Cuarto donde murió dho Phe” – espacio domésticos en 
el que residía el “Lecho cotidiano” del matrimonio, varios muebles contenedo-
res, mesas y sillas y algunos cuadros de índole religiosa –, un “Cuarto más 
adentro” – dotado de dos cujas, para sus hijas, y la “cozina”189. 

 Mateo Páramo era, a su vez, un hortelano de San Pedro de la Fuente con un 
nivel de fortuna notable, de alrededor de 35.500 reales. Casi un 60 % de su pa-
trimonio estaba conformado por los productos de las huertas y las cosechas de 
la labranza (22.6 %), el dinero en efectivo disponible (24.6 %) y las deudas a su 
favor (12.2 %). Con un pasivo de escasas proporciones – suponía únicamente 
un 1.4 % sobre la totalidad de sus bienes –, de entre sus bienes muebles descue-
llan, en especial, la vestimenta (21.5 %), los aperos de labranza (17.9 %) y los 
menajes de cama (13.5 %). Los menajes de mesa eran rudimentarios y escasos, 
y una similar valoraciones hemos de contemplar para lo tocante a los adornos y 
joyas personales, los pertrechos del ornato doméstico y los objetos religiosos. 
Libros no tenía y artilugios para el juego o el ocio tampoco. El análisis de las 
tasaciones de los productos que preñaban las huertas que laboraba – véase 
CUADRO XXVI – delata que las berzas suponían un 17.5 % de tales productos, 
seguidas por los puerros (16.6 %), las “Zenorias” (sic) (11.8 %) y los ajos (11.2 
%). En sus huertas aparecerían también cardos, llantas, espinacas y cebollinos, 
lechugas, escarolas y nabos. Además de los productos hortícolas, entre sus ense-
res se contabilizaron notables cantidades de trigo, cebada, centeno, titos, habas 
y comuña, tanto en ser, en sus trojes, como los sembrados en las tierras de culti-
vo. Era propietario de tres carros (700 reales), dos yeguas (356 reales) y un cer-
do (24 reales)190. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 189 AHPB. PN. Legajo 7199/1 (29 de septiembre de 1763), folios 227-232. 
 190 AHPB. PN. Legajo 6871 (8 de enero de 1718), folios 355-389. 



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA280



JARDINES PARA EL OCIO, HUERTAS PARA LA FATIGA...
..

281



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA282



JARDINES PARA EL OCIO, HUERTAS PARA LA FATIGA...
..

283



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA284



JARDINES PARA EL OCIO, HUERTAS PARA LA FATIGA...
..

285



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA286



JARDINES PARA EL OCIO, HUERTAS PARA LA FATIGA...
..

287



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA288



JARDINES PARA EL OCIO, HUERTAS PARA LA FATIGA...
..

289

PLANO I. Referencia espacial de ubicación de collaciones y barrios
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Fuente documental: AMB. Visitas a tiendas. Múltiples documentos.
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