PROVINCIA DE
SALAMANCA
REVISTA DE ESTUDIOS

PUBUCACIO?i BIMENSUAL

Núm. 3
MAYO • JUNIO 1982
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA

PROVINCIA DE SALAMANCA
REVISTA DE ESTUDIOS

1

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA
Delegaci6n de Cultura
Gabinete de lnformación

ISSN 0211 • 973()
Depósito Legal : S. 102 - 1982
GRÁPICAS CERVANTES,

S.A. -Rooda de Saocti-Splritus, 9-11.- Salamanca, 1982

PROVINCIA DE
SALAMANCA
REVISTA DE ESTUDIOS

PUBLICACION BIMENSUAL

Núm. 3
MAYO-JUNIO

EXCMA. DlPUTACI ON PROVI NCIAL DE SALAMAN CA

PROVINCIA DE
SALAMANCA
REVISTA DE ESTUDIOS

1982

1

MAYO· J UN IO

1 Número 3

DIRECTOR: IGNACIO FRANCIA

CONSEJO DE REDACCION
Jos.t M uÑoz MARTfN, presidente de la Diputación Provincial.
ALFONSO DoMfNGUEZ-GTL HURLé, catedrático, vicerrector de la Universidad de Salamanca.
ALFONSO ORTEGA, catedrático, vicerrector de la Universidad Pontificia.
ANTONIO LLORENTE MAtDONADO, catedrático, presidente del Centro
de Estudios Salmantinos.
Luis CORTÉS VÁZQUEZ, catedrático de Universidad.
JuuÁN ALVAREz V1u.AR, catedrático de Universidad.
JUAN CRUZ SAGREDO, doctor en Veterinaria.
}osÉ MANuEL GóM.Ez GunÉRR.EZ, catedrático, director del Centro
de Edafología y Biología Aplicada (IOATO).
EUGENIO GARCÍA ZARZA, profesor, director del Secretariado de Publicaciones de la Universidad.
LoNGINOS JIMÉNEZ DÍAZ, investigador científico del Centro de Edafología y Biología Aplicada (CSIC).
JESÚS RUIZ·HUERTA, profesor de Universidad.
MANuBL PÉREZ LÓPEZ, profesor de Universidad.
ANGEL BARRJOS, profesor de Universidad.
MANUEL REDERO, profesor de Universidad.
ANTONIO LUCAS VERDÚ, asesor de Cultura de la Diputación.
Secretario: JosÉ ANTONIO BoNl LLA, encargado del Archivo de la
Diputación Provincial.
RBDACCIÓN: DIPUTACION PROVINCIAL
FELIPE ESPINO, 1. SALAMANCA

SUMAR IO

Daniel: Metodología didáctica en la Universidad de Salamanca durante el siglo XVI ... ... ... ...

9

Miguel Angel : Introducción al pensamiento
político y económico-social de Eduardo Pérez Pujo/ . . . . . .

27

Pilar: Notas sobre la canción popular salmantina. Evolución hacia formas musicales menos diferenciadas . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .

47

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ,

PERFECTO GARCÍA,

MAGADÁN CHAO,

RODRfGUEZ BRUNO,

Miguel: La Prensa bejarana (1) . . .

J.

73

GóMEZ GUTIÉRREZ,
M.; ALONSO ROJO, P.; MOLINA BALLESTEROS, E.; FORTEZZA BONNTN,
y SAAVEDRA ALONSO,

J.

J.:

Estudio integrado del territorio comprendido en la hoja
N.º 476 (1 :50.000; l.G.C.) del N-W salmantino (Sur de
Vitigudino) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

91

José Ramón: Estudio gráfico sobre la producción de trigo. Zona de Salvatierra de Tormes, 1755-1810.

117

MARTÍN VASALLO,

El Libro del Bastón

135

RECENSIÓN DE LIBROS .. . . . . . . • •••

235

DOCUMENTOS:

7

METODOLOGIA DIDACTICA EN LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA DURANTE EL SIGLO XVI *

•

Daniel SANCHEZ Y SANCHEZ

natural de Herguijuela de la Sierra, es profesor nume:ario de la Universidad de Salamanca y miembro, por
oposición. de la Capilla de Música de la Catedral. Especialista en historia de la Universidad de Salamanca durante el Siglo de Oro, su tesis doctoral "La Universidad
de Salamanca a través de sus claustros. E structura je1árquica y académica ( ISSl>-1575)" está a pu nto de publicarse, subvencionada por la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa. Ha realizado investigaciones en los principales archivos de España, Sui1;a e Inglaterra y ba pre$entado ponencias en diversos congresos internacionales.
Recientemente ha publicado el libro Santa Teresa al ,,,,.,,_
do de 11oy, donde presenta una selección y clasificación
científica de los textos fundamentales de la Santa.

Hasta el siglo XVI al menos, perduran los sistemas docentes del
medioevo. La meta que se proponían en prácticamente todas las facultades era la llamada inquisitio veritatis o búsqueda de la verdad,
que se condensaba en tres verbos latinos: legere, repetere et disputare: leer, repetir y disputar. Tres eran los actos académicos de la
universidad: La lección magistral, la relección o repetición y las
disputas 1•
l. LA

LECCIÓN MAGISTRAL

Eran impartidas por Jos maestros de las cátedras de propiedad.
En ellas se daba una función intelectual de análisis que partiendo
• Con el tema que se ofrece en este trabajo el autor presentó una ponencia en el XV Congreso Internacional de Ciencias Históricas, en Bucarest,
en agosto de 1980.
l. Para este tema cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V. : Cartulario de la Universidad de Salamanca, Il, Salamanca, 1970, pp. 217-241. A. GARcfA : Estudios
sobre la canonística portuguesa medieval, Fundación Universitaria Española,
Madrid, 1976, pp. 45-47.
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de la letra de un texto intenta llegar al sentido del mismo. Alcanzado éste, se intenta sintetizarlo en una conclusión o sentencia. Formadas una o varias síntesis, el catedrático dejaba entrar la duda o
quaestio, que puede surgir por diversas circunstancias, bien porque
se ha detectado enfrentamiento entre dos interpretaciones diversas
o simplemente porque la exposición textual es vaga y confusa y admite apreciaciones diversas. En un primer paso las verdades se admiten, bien por la autoridad de un maestro consagrado -cmagister
dixih- o argumento de autoridad, destrozado por Descartes en el
siglo XVII, bien por asen timiento a la revelación teológica. Sin embargo en una tercera instancia, se acepta Ja verdad, después de una
demostración racional, que hace entrever la razón entitiva de la verdad en cuestión. Aquí es donde jugaba un papel decisivo la dialéctica. De la letra de un texto consagrado como el libro de las Sentencias de Pedro Lombardo o Ja Suma de Santo Tomás o la Etica de
Aristóteles, se pasaba a la búsqueda del sentido y de aquí a la conclusión o sentencia.
Podemos traer aquí un conocido texto del Hostiense, que referido a las explicaciones del derecho, nos ilustra el método empleado.
uPrimo ponendo casum vel dicendo sensum litterae. Secundo dicendo litteram et exponendo et etiam construendo si diffi cilis appareat. Tertio inducendo similia. Quarto inducendo
contraria et solvendo et distinguendo. Quinto quaestiones faciendo et determinando. Sexto dicendo notabilia ad quae et
qualiter induci debeat decretalis. Non tamen ·haec omnia specialia per odinem servari possunt, vel quia traditu r oblivioni
ve! quia non plene providentur» 2 •
Se aprecia claro que la pri.mera operación consistía en fijar el
sentido del texto, aportando los lugares paralelos, los argumentos a
favor o en contra, derivaciones de Ja cuestión principal, aspectos
principales y se terminaba con el resumen del profesor.
De lo dicho hasta aquí podría pensarse qu~ lo único que se pretende en la un iversidad medieval en la que se empieza a emplear
este método es que el alumno haga buen acopio de muchos saberes.
Sería un análisis muy epidérmico. No se intenta un mero materia2.
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lismo didáctico. El sistema docente facilita a los maestros ir más
lejos. Se trata también de que haya un desarrollo de las facultades
intelectuales y esto se consigue en el diestro manejo de la dialéctica,
siguiendo al profesor en la clase magistral y en las repeticiones y
practicándola en las disputas académicas.
Lo que sí es cierto es que en multitud de ocasiones se alcanza el
llamado formalismo didáctico o entrenamiento de las facultades a
base de renunciar a una utilidad vital de la explicación. Los escolares se ejercitan en temas banales, cuestiones inútiles, que para nada
servirán en la vida real.
Resumiendo, afirmaremos que se da enseñanza dogmática a la
que nadie discute, pero a su lado hay duda y presentación de los
temas en forma problemática.
Por otra parte, hay un modo específico de actuar el profesor en
las cátedras, que no son de propiedad o también llamadas cursatorias. Sabemos que en ellas se ejercitaban los bachilleres noveles a
base de atender sobre todo al sentido literal del texto sin suscitar
ni preocuparse apenas por el contenido doctrinal.
1.1.

Degeneración del método didáctico en el siglo XVI:
el dictado en las aulas

Observamos cómo en la segunda mitad del siglo XVI, Jos métodos docentes originarios de la Edad Media no se perfeccionan, sino
que por el contrario se van corrompiendo porque los maestros dedican el tiempo de su lección no a glosar, contraponer o discutir un
texto, sino que dictan su lección con lentitud para que los alumnos
puedan tomar apuntes o notas 3•
Esta costumbre fue introducida en Salamanca, aunque pueda
parecer chocante, por Francisco de Vitoria, quien la trasplantó de la
Universidad de París'. En un principio dio sus frutos, pues los estudiantes, que disponían de pocos libros y de menos dinero para
comprarlos, al fin al de la lección se llevaban para sus casas un es3. Cf.

B E LTRÁN DE HER.EDJA.:

Valor doctrinal de las lecturas de Bañez,

" La Ciencia Tomista" 39 (1929), pp. 60-81. Reimpreso en Miscelanea Beltrán

de Heredia. III, pp. 141-165.

4. B ELTRÁN DE H EREDIA: los manuscritos del maestro fray Francisco
de Vitoria, Madrid, 1928, pp. 20-26.
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quema lógico de Ja explicación. Se justificó que el profesor en un
tiempo prudencial de su tarea docente dictase lo fundamental de lo
que había expuesto por el peligro de errores teológicos y jurídicos
en que caían los escolares al copiar apresuradamente. Enseguida aparecieron los inconvenientes. Algunos estudiantes no asistían a Ja
lección procurándose posteriormente los apuntes de otro compañero
más laborioso o de un criado que le sustituía en la tarea de frecuentar las aulas y recibir las lecciones. Además, bastantes profesores
pasaban todo el tiempo de su lección sin explicarla, sino dictándola
con lentitud a los universitarios.
Este sistema, que degenera en lacra grave, está profundamente
arraigado en la universidad en el período de nuestro estudio y no se
logra erradicar a pesar de las multas de los sucesivos rectores y de
las amenazas de los visitadores reales, que al ser alguno de ellos
antiguo alumno de la Universidad conocfa perfectamente.
En 1557 s el vicerrector Sancho Sánchez de Muñoz describe así
el problema:
11En todas las facultades que en esta Universidad se leyan
se daban en yscritis e se leia por cartapacios y en especial en
la facultad de theologia e derecho e artes ... e no usado en
otras universidades ni en esta antes de agora ... por lo cual su
voto sera que dende el San Lucas en adelante sus mercedes no
leyesen e mandasen que no leyesen dando yn.iscriptis ni dando
tratado ninguno a las horas de sus liciones so pena de multa
y esto que fuese con todo rigon '·
Vista la situación el claustro ordena que
«... de aquí adelante en todas las liciones que se leyese ...
en todos los días e horas lectivos no se puedan dar ny se den
theoricas ny nyngun tratado a nyngunas oras letibas ny en
nynguna Iicion de Canones ny de leyes ny theologia ny artes
segund e como otras veces esta proveydo ... so pena que al que
hiziere lo contrario sea multado en las obligaciones que leyere

5. Claustro (Cl.) pleao del día 24 de septiembre, Archivo Universidad de
Salamanca (AUS) 25, f. 83v.
6. /bid.
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lo que mandaron que se publique par todo el dia de San Lucas
primero benydero a lyciones de Vísperas e prima e a las demas que se leyesen• 7•
Se advierte que pasado un año no se ha corregido el mal. A la
advertencia incumplida, ha de seguir la pena
« ...que se publique... por los generales de todas las facultades que en nynguna facultad los lectores dellas no lean ditando y a que los estudiantes escriban lo que ansy ditaren so
pena que sy fuese catredatico de propiedad o de catredilla le
multaran como sy no leyese licion alguna y a los catredaticos
de propiedad pasados los quatro meses se le baque su catreda
de propiedad y al catredatico de catredilla pasados treynta
dias se le baque su catreda como sy attualmente no obiese
leydo ... • •.

Acaba de empezar el curso 1558-1559. El claustro no se conforma con las advertencias y penas avisadas en las últimas vacaciones.
Apenas comenzada la docencia, el rector manifiesta.
a .. .como el se avía aliado presente en las leciones de prima
de teología y en la substitucion de biblia que lee el maestro
Gonzalo de Solorzano, canonigo de Zamora y en la Durando
que lee el Reverendo padre Fray Juan de Guevara y que en
todas tres liciones no dejaban las oyentes notificar al presente
escribano el auto que sus mercedes abian proveydo e mandado
en el claustro pasado cerca de que no leyesen ditando antes
hazian grandes alborotos los dichos oyentes pateando. Y que
sus mercedes lo rremediasen porque en su conciencia Je parecía que todo era cosa perdida si se diese lugar a lo que los
letores y oyentes ... quieren ... -.'.

El problema no afecta sólo a docentes. Los alumnos prefieren
que se les dicte la lección. Sin embargo, el claustro manda que se
notifique
7. AUS 25, f. 85v.
8. O. de diputados del dla 2 1 de septiembre de 1558. AUS 26, f . 75.
9. CI. de diputados (dip.) del dfa 19 de octubre de 1558, AUS 26, f . 86.
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ua cada uno de los lectores particularmente el dicho auto
y el señor Rector que es o fuere lo aga executar ... y les multe

en todas las leciones que ansi leyeren como si actualmente no
fuesen leydas demas de las penas contenidas en el auto pasado• 10•
Los esta tutos de 1538 no se ocupan de este asunto. Es posible
que recién importado el sistema de París 11 diera buenos resultados.
Sin embargo, en los estatutos de 1561, elaborados por el visitador
Covarrubias 1t , alumno de la universidad desde su adolescencia, se
trata de este asunto en el título XXI u. En él se analiza el problema
con tal conocimiento como sólo puede decirlo quien lo ha vivido.
Los visitadores, una vez que hay legislación al respec;to, trasladan el incorregible problema al Consejo Rea l. Después de la visita
de Jarava, el doctor Moya, al regresar de la corte trajo una Provisión Real 11 donde se trata de este asunto referido solamente a las
aulas de los juristas. El rector los convoca para tratar de cómo habían de leer de modo que cumpliesen con lo estipulado en el documento real
ue ansi mesmo diesen corte e traza como los oyentes no
escribiesen las leciones a reo e de proposito sino solamente las
cotas remysyones e alegaciones o otra cosa alguna que para su
recuerdo e memoria quisyesen llebar.. .> ª·
No era la primera vez que esto se publicaba por los generales en
día lectivo, amenazando con castigos. Como los pregones no dan
resultado se acuerda
u ... que los estudiantes se les quitasen los cartapacios y
quadernos de muchos pliegos de papel ... • 11•

10. ]bi d.
11. Francisco de Vitoria inició su docencia en la Universidad de Salamanca en 1526. Es muy posible que al recopilar los estatutos de 1538, no
fuera usado el dictado de forma incorrecta.
12. Cf. MARcos Roo1dclfEZ, FLoaENc10: Don Diego de Cobarrubias y la
Universidad de Salamanca, Salmanticensis, l (1959), pp. 37-85.
13. ESPERABt ARTBAGA, E.: Historia Pragmática e interna de la Universidad de Salamanca, 2 tomos, Salamanca, 1914 y 1917, I, pp. 265-268.
14. Fechada en Madrid el día 6 de septiembre de 1567. Cf. EsPERABt:
Ob. cit., 1, pp. 522·523.
15. AUS 35, f . 173.
16. /bid.
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Dos años más tarde, en el claustro pleno del dfa 10 de enero de
1569 i; se lee una cédula del Consejo Real en la que se recuerda que

está mandado que los catedráticos no dicten sus lecciones, pues es
más interesante, no lo que se dicta, sino la glosa e inteligencia de
los textos, así como
11 •• • en las opiniones que no se pueden probar por textos ni
glosas se les aleguen a los oyentes autores graves y de autoridad como en esta universidad y en las demas bien instruidas
sienpre se ha acostumbrado y no autores modernos y que an
tenido en el escribir diferente stilo de los antiguos reduziendo
la ynteligencia de las leyes al artificio de la Jogica y reto•
nca
... 1 18•

Los catedráticos de la universidad temen que en las altas esferas
reales se dude de su competencia. Por ello el doctor Salís propone
que vaya una persona de la universidad a declarar al rey cel buen
medo de lehen de los maestros. El doctor Sandoval le apoya, proponiendo que los estudfan tes no lleven a los generales tinta ni papel y
así no se podrá decir que se dicta.
Lo cierto es que como se cuenta con el apoyo de los escolares,
el catedrático que desee dictar su lección no va a encontrar dificultades. La situación embarazosa puede ocurrir cuando el rector se
acerca a realizar la visita de la cátedra. Por esta circunstancia sabemos que el mal está sin corregirse en 1571 19• El rector informa que
en las visitas que ha hecho a cátedras mayores y menores ha visto
que los lectores no guardan lo mandado en estatutos y provisiones
reales. Hace referencia al rectorado de don Pedro Porto Carrero en
el que pareció oportuno que los catedráticos de prima
u •• .lean in vo~e la hora entera y la media ,hora den in scriptis resolviendo lo que an leido in voce e los demas catedráticos
que leen una hora lean in vo9e lo tres quartos y den el un
quarto de hora su resolucion in scriptis... para que ayude a
la memoria de los oyentes attento que si no se les da alguna

17. AUS 37, f. 24v.
18. .Está fechada en Madrid, 16 de diciembre de 1568. Cf. AUS 37, f. 24v.
19. Cl. pleno del día 20 de marzo de 1571, AUS 39, f. 58v.
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resolucion de lo que se lee oyendo como oyen otras lesiones
no se aprovecharan tanto e que no se les permyta escribir otra
cosa ninguna ni a los lectores darlo> m.
El rector termina pidiendo se determinen las penas más adecuadas para las infracciones.
En el debate, que sigue, participan prácticamente todos los asistentes. La mayoría se inclina por los estatutos y provisiones reales
que prohiben el dictado. Becerril compendia en su intervención el
sentir general opinando que por los estudiantes
• ... no se lleve papel ni cartapacio ni se dite ni se de resolucion ni theorica sino que se lea de modo que el studiante lo
entienda e lleve lo que pudiere ...

•ª·

Levemente una minoría pide que se ayude a Ja memoria de los
estudiantes. En la votación, que sigue, se aprueba que se pida al rey
que tanto en cátedras de propiedad como en cátedras menores
• .. .lean in voce primero y abiendo leydo in voce den una
breve y compendiosa resolucion de todo lo que an leydo para
la memoria e aprovechamiento de los estudiantes ... >111•
Donde tiene mayor repercusión la prohibición del dictado es en
las facultades jurídicas y teológicas. El no poder disponer de una
copia fidedigna de las leyes y de su interpretación originaba daño
al estudiante al graduarse y en el foro, al ejercer la profesión. El temor al error dogmático favorecía levantar la mano en el dictado a
los estudiantes teólogos.
En 1575, a pesar de la actitud contraria del Consejo Real la universidad llega a un acuerdo con el reformador Velarde que afecta a
ambas facultades. El catedrático de derecho puede emplear tres
partes del tiempo
uleyendo y disputando viva voce.. . insistiendo siempre en
todo este tiempo solamente en el verdadero entendimiento del

20. !bid.
!bid.
22. !bid.

21.
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testo tratando de las dificultades de las glosas ... sacando a
limpio la verdadera e comun doctrina sin derramarse a materias contrarias e impertinente e que en todo este tiempo no
pueda ningun oyente recebir cosa alguna ni el catedratico o
lector consentir que se escriba para que pueda leer con grande
aplauso y attencion y que la otra quarta parte del tiempo pueda el tal catedratico o lector recogerse y dar una buena teorica
la qual se compren.henda que es la verdadera e comun opinion
y en principal testo y fundamento en que la tal comun opinion
esta fundada» 23•
Opinan que de esto se deducen los beneficios, que siguen :
Observancia de los estatutos y provisiones reales. Los estudiantes oyen con gran atención y no pierden lo substancial que
oyeron.
2.0 Se leerá más en cantidad al no repetir las alegaciones y conclusiones.
3.0 Obliga al lector a hacerlo con gran cuidado.
4.º No .habrá desasosiego en el general, pues esto ocurre cuando
los estudiantes piden se repita la conclusión, otros el texto,
otros la glosa con lo que se causa «baraunda y confusión•. Todo cesa apartando el tiempo de leer del de escribir.
5.º Con esto se favorece y ayuda grandemente al entendimiento y
memoria.
0
6. Se obliga a los lectores a tener método y estilo y poseer acongrua latinidad».
7.º Consta ser éste el arte guardado en Italia «adonde la jurispru·
dencia tanto flores9io».
l.º

Los maestros en teología ya se habían reunido el día 15 de octubre de 1574. Los acuerdos de entonces se ratifican en el claustro
pleno del día 3 de enero de 1575 zi en presencia del reformador. He
aquí los acuerdos aceptados por Velarde :
l.º

Moderación de los estatutos 2$ debiéndose permitir que los doc-

23. Cl. pleno del día 3 de enero de 1575, AUS 43, f. 29v.
24. AUS 43, f. 3lv.
25 . Se refieren al tít. XII, párrafo 7. 0 y al tít. XXI, párrafo 1.0 de los
estatutos de 1561, que dicen respectivamente: "Y si se hallare algun cathe-
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2.0

3.0

4.0

tores teólogos den en escrito la sustancia y lo digan de modo
que lo puedan entender y escribir sin error.
uPorque conviene que las fuentes de la doctrina catiholica esten
muy limpias y claras por el peligro de los tiempos» dándose por
escrito se obliga a mayor propiedad, pues dándose en voz unos
la entienden de una manera y otros de otra.
Este es el método usado por los grandes maestros de la Universidad. (Es un recuerdo velado de Francisco Vitoria y demás
maestros del Estudio).
Está avalada por el fruto que se consigue pues desde que se usa
ha habido muchos más letrados teólogos y más aventajados.
Todo lo anterior se hará con las moderaciones siguientes:

Cuando se lee el Maestro de las Sentencias, se permita escribir
sólo la división y las principales conclusiones.
2.º Sto. Tomás se declare sin dictar muy extendidamente y no se
permita escribir sino sólo las conclusiones.
3.º En las dudas que presentaren los oyentes, se les permita escribir la forma de los argumentos así para disputar la cuestión como para confirmar la verdadera sentencia. No se escriba sino
cuando hubiere gran dificultad.
0
4. De la S. Escritura se escriban las palabras de fuerza especial,
así como de Concilios y Decretos.
5.º El catedrático de Durando sea obligado a leer la letra, defen1.°

dratico de Teología que da in scriptis o que lleua papel a la Cathedra por do
Jo lea en cada visita el cathedratico sea multado en seys ducados" (Cf. EsPERABt: Ob. cit., I, p. 258) y "Ytem ordenamos que los lectores de qualquier
facultad que sea no lean por cartapacio ni papel alguno ni dictando: y que
se entienda dictar quando repiten cada palabra o parte de la conclusión por
si fin dezir la entera o Ja repitan entera muchas veces, o tan despacio, que
vayan aguardando a los oyentes que la escriuan. Pero permitimos que puedan
repetir la conclusión entera dos vezes y no mas aun que en las cosas principales se dexa al aluedrio del lector que las repita dos o tres vezes. Y ansi
mesmo que puedan dar thearicas con que en ellas no den notable de texto ni
de glossa ni otra cosa mas que la aprouacion o reprouacion comun de la glossa, o la solucion comun del contrario que puso y no soltó, o soltó mal, o
cota del Jugar extraordinario o ley del reyno. Y si hiziere lector alguno lo
contrario de lo en este capitulo estatuido el Rector y visitadores le mu.lten
conforme y como deuen multar a los lectores que no guardan la instruccion
y orden que les esta dada'·. (Cf. Esperabé, 1, pp. 265-266).
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diendo la opinión del autor, cuando lo pueda hacer cómodamente. Igual hará el catedrático de Escoto.
El día 4 de enero se lee por los generales un mandato del rector
en el que ordena
Que no se lea dictando.
2.º Lean en latín y sólo empleen el romance en aclarar alguna ley
del reino.
3.º Que mientras se está leyendo no se lea ninguna cédula de citación para lecturas o conclusiones. El que quisiere publicar lectura u obtener conclusiones, avise primero al catedrático lector
antes de entrar a leer, el cual diga cómo se ha de leer.
4.º Ningún lector publique cédula de lectura, si no fuere rubricada
del Rector o del secretario. Y los que leen, presenten las licencias que tienen para leer bajo la pena del estatuto 26•
l.º

Cuando el rector, acompañado del secretario va a publicar por
los generales estas normas se encuentran que en el general del maestro Pedro de Villares, donde explicaba Instituta de la facultad de
leyes, se está dictando. Villares asegura al rector que no conoce la
prohibición y que está dispuesto a obedecer. Ante esta actitud del
maestro Villares, los estudiantes preparan un gran alboroto de protesta zi.
Con estos acuerdos se llega a un equilibrio entre explicar y dictar, a pesar de los pataleos, ruido con los tinteros y voces de los
estudiantes.

2.

LAs REPETICIONES.
DIDÁCTICA DE PROFUNDIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO

Las relecciones y repeticiones eran exposiciones extraordinarias,
que cada catedrático de propiedad tenía que explicar una vez al año
delante de toda la universidad. En ellas se trata de forma exhaustiva un tema relacionado con la materia que explica de ordinario,
26.
27.

Cf. AUS 43, f. 33.
Ibid.
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seleccionado bien por su actualidad, su importancia o por la prefe·
rencia del profesor. Generalmente es un punto difícil de profundizar
en el estrecho marco de una lección ordinaria elegida por Jos alumnos. En algunas ocasiones se reducía a la recopilación de textos muy
dispares relacionados con un tema.
Además de los catedráticos, los bachilleres tenían que disertar
una vez de forma magistral como paso previo para acercarse a recibir el grado de la licenciatura.
Tienen su origen en la edad media y se les llamaba quaestiones
libetales, porque eran elegidos por el que disertaba. Entonces se
tenían dos veces al año, en adviento y cuaresma.
En el siglo XV, el canonista salmantino Juan Alfonso de Bena·
vente, nos describe el método que se ·había de seguir en las repeti·
ciones.
cDebet ergo docens librum rubrum suprascriptum notare
et textum passim et punctuatim legere et diuidere, casum po·
nere, summarium elicere et litteram totam cuiuslibet dictionis
sensum et naturam explicare et etiam, si opus fuerit, construere, et post simpliciter notare, et post rationes, causas et oppo·
sitiones, questiones et solutiones circa textum querere et post
ex omnibus istis notas mixtas et supremas, tam circa textum
quam circa glosas et doctores, elicere, et omnla ad textum
applicare• •.
Lo cierto es que basta la llegada de Francisco de Vitoria en 1526

este género didáctico no -había alcanzado altura ni despertado interés. Son sus relecciones las más famosas de toda la historia de nuestra Academia y lo que le ha proporcionado más fama a su autor.
Sensibilizado en París por la problemática de la sociedad humana
en que vive con gran sentido práctico elige para sus relecciones temas candentes que inquietaban en aquel momento. El divorcio de
Enrique VIII de Inglaterre le da pie para su relección sobre el matri·
monio. La corrupción eclesiástica de su época provoca su repetición
sobre la simonía, sin arredarse en el ataque a la corte romana y al
28. JUAN ALFONSO DE BENAVENTE : Ars, et doctrina studendi et docendi,
Edición crítica y estudio por B. Alonso Rodríguez, Biblioteca Salmanticensis 2 (Salamanca, 1972), p. 93.
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propio sumo pontífice. Los abusos cometidos con los nativos del
recién descubierto Nuevo Mundo le impulsan a alzar su serena y
autorizada voz en sus más célebres relecciones tituladas De lndis ,.
asumiendo el riesgo de enfrentarse con Carlos V.
Este es el sentido de las repeticiones: los maestros universitarios
se enfrentan a los problemas de su tiempo iluminándolos con su
alquitarada doctrina.
En la Universidad salmantina del Siglo de Oro esta práctica estaba regulada por la constitución 13 de Martín V• y los estatutos
de 1538 y 1561 n, donde se precisan todos los detalles, según es normal en la ley universitaria de esta época.
El acto era muy solemne y se celebraba en un domingo o día
festivo anteriores a la fiesta de S. Juan Bautista (24 de junio). Para
no mezclar la solemnidad, tiene que haber entre ellos quince días
de espacio.
En 1574 se había terminado de edificar el general de cánones,
actual paraninfo. En el espacioso salón debían parecer ridículos los
tapices, alfombras y doseles usados hasta entonces en el general antiguo de cánones. Por esto 11 el rector propone que se compre tapicería y doseles para las repeticiones, pues los que hay son muy antiguos y pequeños para el nuevo general. El gasto de esta compra se
puso a las espaldas de los bachilleres aspirantes al licenciado, pues,
según el rector, como el que repite lo hace una vez en la vida, bien
se le podría añadir algo más de pago al arca, con lo que se podrían
comprar.
29. FRANCJSCO DE VITORJA: Relecciones teológicas del Maestro Fray ... ,
Edición crítica, con facsímil de códices y edkiones príncipes, variantes, versión castellana, notas e Introducción por el padre maestro fray Luis G. Alónso
Getino ...• 3 vols. (Madrid, 1933-1936).
30. Constitución 13: "ltem statuimus et ordinamus Quod quilibet doctorum et magistrorum salaríatorum legentium ordinarie et licentiatorum catbedras primas regentium juris canonici vel civilis, unam repetitionem quolibet
anno facere teneatur circa materiam quam lecturus sit vel legerit illo anno.
Quod si non fecerit, de salario eidem assignato et debito decem francos ipso
facto amittat applicandos universitatis arcae, nulla remissione eidem aliquatenus proffutura". C-f. BELTRÁN DE HEREDIA, V.: Bulario de la Universidad de
Salamanca (1219-1549). H. Salamanca, 1966. pp. 186-187.
31. T ít. xxvm de los estatutos de 1538 (Cf. ESPERABt: Ob. cit., l.
p. 165) y Tít. XXXI de los estatutos de 1561 (Cf. ESPl!RABé: Ob. cit., l.
pp. 28()..282).
32. CI. de clip. del día 27 de febrero de 1574, AUS 42, f. 42.
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Como siempre, no faltan los que escabullen su obligación, los
que la cumplen superficialmente e incluso los que prefieren pagar
la pena constitucional a la honrosa satisfacción de su deber.
En diciembre de 1562 33 se manda a los catedráticos que cumplan
con la constitución 13. El doctor Moya, catedrático de vísperas de
cánones es acusado en este claustro de ir contra la ley constitucional. Pero en agosto de 1563 31, es decir, en este mismo curso, se manifiesta agraviado porque después de pascua florida se -había dicho
en un claustro que no 1había hecho la repetición, conforme manda la
ley universitaria. El doctor Moya había echado en el arca el dinero
de la multa, pero como entre diciembre y agosto debió cumplir con
su deber, en este claustro se determina que se le devuelva el dinero
echado en el arca y si Ja Universidad tiene algún derecho en este
asunto, que lo pida por medio de su síndico, que era el encargado
de ello.
La razón por la que algunos maestros se escaquean de su cumplimiento está no tanto en el acto público, sino en la constancia
impresa que ha de quedar de la doctrina explanada en el mismo. Las
repeticiones se imprimían, bien con anterioridad al acto académico,
o bien, con posterioridad al mismo se entregaban firmadas para que
la Universidad las enviase a la imprenta. Esta es la causa de las
deserciones magisteriales y de que nuestra biblioteca universitaria
atesore las relecciones de los catedráticos que optaron por cumplir
con su deber.
3.

LAS CONCLUSIONES O DISPUTAS.
DIDÁCTICA DEL EJERCICIO DIALÉCTICO

El jueves era día de asueto en la Universidad. Si no había fiesta
entre semana, en ese día se tenían las llamadas conclusiones porque
el bachiller o estudiante al menos de cuarto año que actuaba en esta
tarea académica, presentaba una serie de puntos o conclusiones que
en la segunda parte defendía ante un número de arguyentes con
quienes se enfrentaba dialécticamente. De aquí el nombre de disputas. También se programaban en las llamadas fiestas menores en las

33. CI. de dip. del día 4 de diciembre de 1562, AUS 31, f. 8.
34. Cl. de dip. del día 7 de agosto de 1563, AUS 31, f. 83v.
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cuales la Universidad bacía fiesta pero no la ciudad. Se solían tener
en la tarde, después de la una y duraban dos horas como máximo 85 •
La finalidad inmediata de este procedimiento académico es la
soltura dialéctica de los estudiantes. Además, era paso obligado para
conseguir grados. El aspirante a bachiller, que al final de una conclusión no está aprobado por los examinadores, tenía que volver a
repetir, pasados seis meses. El que ya era bachiller tenía con la participación en una disputa el camino abierto para presentarse a la
licenciatura. A partir de los licenciados no se podía obligar a nadie
a participar, salvo que fuese doctor en ejercicio docente. Entonces,
se le podía obligar solamente a presidir el acto.
Eran actos muy solemnes a los que soüan asistir en lugar destacado el rector y maestrescuela y estaban presididos siempre por un
doctor, sea o no catedrático, según riguroso tumo, empezando por
los más jóvenes de la facultad. El presidente estaba encargado de
nombrar al sustentante que tenía el oficio de presentar y defender
las conclusiones o puntos doctrinales. El sustentante tiene la obligación de entregar al presidente con ocho días de antelación las conclusiones, para que las mande imprimir, repartir a los estudiantes y
fijar a la puerta del general donde se tendrá el acto público.
El sustentante las defiende por el tiempo máximo de media hora
y cuando acaba, empieza una noble pelea dialéctica en la que baten
los argumentos en primer lugar los doctores, después los licenciados, bachilleres y hasta los estudiantes, que se encuentran con fuerza para intervenir. Al final, el presidente hace un resumen de todo
el acto, dando la solución de los argumentos propuestos, con el fin
de que los escolares asistentes se puedan aprovechar.
El bedel de las disputas tiene un papel importante. Es ante quien
los bachilleres, que desean intervenir, demuestran que tienen tal
grado y a su vez él los presenta ante el doctor q ue presidirá el acto.
Si no se es bachiller ha de probarse que al menos está en el cuarto
año de estudio de esa facultad. También tiene la obligación de llevar
cuenta de los catedráticos que asisten y dar noticia de los que faltan
para que sean multados.
Las facultades de teología y medicina eran las que tenían mayor
número de ellas: dos conclusiones al mes, pero no podían coincidir
35. Cf. estatutos de 1561, tít. XXIII, XXIV, XXV y XXVI (Esperabé,
pp. 270 -275).
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en el mismo día dos conclusiones de la misma facultad. Cánones y
leyes que constituían una sola facultad, tenían doce conclusiones al
año. Los artistas las solían tener los sábados y sabemos que eran
abundantes.
Sale de ojo el que medicina y teología tengan el doble de conclusiones que los juristas. Esto creaba problemas al bedel de conclusiones de cánones y leyes pues al ser tan pocos actos se queja
en 1562 de que los estudiantes le importunan para que les provea
conclusiones 36• Pide que, pues la diferencia es grande, sean todas
las facultades más iguales en número de conclusiones.
A pesar de la contradicción que Fr. Luis de León, ausente del
claustro, presenta por medio de Grajal y del parecer de varios catedráticos que ven en el aumento de actos mucho gasto para la hacienda universitaria, se acuerda que los juristas tengan también veinticuatro disputas.
Seis años más tarde 37, la situación es contrariamente diversa. El
bedel se queja de que por ser tantos los autos de conclusiones no
encuentra bachilleres juristas que las quieran sustentar, de modo que
llega el verano y no están cumplidas todas las que se deben tener
en Ja facultad.
En un principio la fecha tope para que cada catedrático cumpla
con el deber de estos ejercicios era la fiesta de S. Juan. En 1568 88
vemos cómo se •ha ampliado el plazo hasta Santiago (25 de julio).
La razón de la urgencia por tenerlas acabadas en junio se debe a
que los estudiantes empezaban a marcharse por pascua de flores,
pero como se cumplía este plazo y no se realizaba, se daba tregua
basta la fiesta del Apóstol ~.
Por el trabajo de asistir se pagan cuatro reales al rector, dos a
su lugarteniente en caso de ausencia, pero ha de ser doctor o maestro graduado en esta Universidad. Al Presidente de la conclusión
4 reales, a los examinadores, ordinariamente cuatro, 2 reales y al
escribano un real '°·
Tanto número de disputas pagadas por el arca de la universidad
suponía un dispendio grande. De aquí viene no sólo la resistencia
36. Cl. pleno del día ¿2 de agosto de 1562, AUS 30, f. 121.
37. CI. pleno del día 21 de julio de 1568, AUS 36, f. 140.
38. /bid.
39. CI. pleno del día 31 de diciembre de 1568, AUS 37, f. 19-.
40. Cl. de dip. del día 6 de septiembre de 1564, AUS 32, f. 112v.
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a aumentar su número, como hemos visto, sino que se trató de
pagar diferente sueldo a los catedráticos que asistían con las consiguientes protestas.
Esto ocurre con los doctores artistas en las conclusiones de medicina. Una de las conclusiones o puntos de los médicos era de
filosofía natural, pues los tres años de artes eran paso ineludible
para cursar medicina. Se acuerda que a estas disputas asistan dos
maestros en artes según turno de antigüedad ' 1• A la hora de percibir las «propinas» -así las llamaban-, desde 1561, filósofos y médicos cobraban igual. Pero en 1567 u los médicos las han retenido y
«... no se las an querido mandar pagar yguales como ellos
.
mismos
... » o •

Los médicos cobraban cuatro reales y Jos artistas tres. La mayor
parte no está de acuerdo con esta desigualdad. Por aquellos días
revisaban los estatutos. Se encomienda este asunto a la comisión en·
cargada de hacer un informe al Consejo Real sobre posibles modificaciones en este cuerpo legal.
Además, hacía ocho días que Fr. Luis de León era vice rector
de la Universidad. El se había opuesto a aumentar las conclusiones
de los juristas, para evitar quebrantos al arca. En esta reunión, que
preside, califica de ex indecente» la conducta de los médicos. ¿Tan
fácilmente cambia de parecer el profesor agustino? Hace cinco años
defiende al erario del Estudio y ahora propugna que se le pague
sueldo igual a médicos y artistas, con lo que también se merma la
economía universitaria. A la recia personalidad del fraile manchego
no le mueve cualquier viento. Aparece indomable ante la injusticia.
Por esto propone que se comunique a Fr. Gaspar que está en la
corte que
« . . .attento que los dichos señores maestros en artes son
en colegio con los señores doctores en medicina y en los licenciamientos llevan iguales propinas los unos y los otros que lo

41. CI. pleno del día 2 de junio de 1565, AUS 33, f. 68v.
42. Cl. pleno del día 24 de abril de 1567, AUS 35, f. 98.
43. !bid.
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mesmo Cuese en Jos actos de conclusiones de medicina que se
sustentan en esta universidad ... » 11 •
El doctor Antonio Gallego, decano de medicina, asegura que no
se hace agravio a los artistas al darle un real menos, ya que los médicos sólo reciben propina en las conclusiones de medicina y los
artistas en éstas y en las que hacen los sábados en su facultad, que
son muchas. No obstante, no se opone a que el Consejo Real intervenga en la situación. Todos los comisarios están a favor de los artistas, con lo que se nivela la balanza de la justicia.

Daniel SANCHEZ Y SANCHEZ

44.
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CI. de comisarios de estatutos, 16 de mayo de 1567, AUS 35, f. 105v.

INTRODUCCION AL PENSAMIENTO
POLITICO Y ECONOMICO-SOCIAL DE
EDUARDO PEREZ PUJOL

•

Miguel Angel P ERFECTO GARCJJ\

"Currículum vitae" en Proui11cia de Salamanc11,
núm. 2, pág. 85.

Eduardo Pérez Pujol nace en Salamanca el 6 de marzo de 1830,
en el seno de la familia formada por Blas Pérez García y María Puyol Serradilla. Comienza sus estudios en Salamanca obteniendo a
los 13 años el grado de Bachiller en Filosofía, y más tarde en 1848
el Bachiller en Jurisprudencia. En 1850 logra el título de licenciado
en Jurisprudencia por la Universidad salmantina, celebrándose la
ceremonia de investidura de grado el 13 de octubre del mismo año,
y aunque se presenta a premio extraordinario no consigue su concesión, a pesar de su brillante «Currículum» académico.
El expediente de Eduardo Pérez Pujo! consta en el Arohivo de la
Universidad de Salamanca, incluyendo la diligencia del título de
doctor en Jurisprudencia, obtenido en la Universidad de Madrid el
18 de julio de 1851.
Su carrera docente se inicia en la Universidad de Salamanca como auxiliar, consiguiendo la cátedra de Derecho Romano de la Universidad de Santiago en 1856 1•
En Madrid toma contacto con el grupo krausista, a través del
cual conoció la filosofía social del krausismo, sobre todo los aspee·
tos relacionados con el armonismo social, el orden burgués y la libertad, que le marcarán durante toda su vida. Su carrera docente le
lleva de Santiago de Compostela a Valladolid, y más tarde a la Uni-

l. SYLVIA RoMEu Al.FARO: Eduardo Pérez Pujol. Vida y obra, Universidad de Valencia, Valencia, 1979, pp. 13 y ss.
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versidad de Valencia donde permanece hasta su muerte, ocurrida
en 1894.
Pérez Pujol desarrolla en Valencia múltiples actividades de
tipo docente, intelectual y político, que Je convertirán en un pensador ampliamente respetado por Ja mayor parte de los intelectuales
y políticos de su tiempo.
Eduardo Pérez Pujo! pasará a la historia como el principal representante de la corriente krausista, partidaria de los gremios y
corporaciones, como solución definitiva a los problemas sociales de
España.
ala firmeza de sus ideas democráticas, señaló en un artículo necrológico su discípulo Vicente Santamaría de Paredes, y Sl\ propaganda reformista, suscitaron recelos y prevenciones de la derecha,
en tanto que su arte para realizar su ideal gradualmente y su fe en
la ley de la continuidad de Ja historia valiéronle críticas por la iz.
quierda:t 1•
Su influencia fue tan duradera que el promotor del corporativismo español en la Dictadura de Primo de Rivera, Eduardo Aunós,
lo recordaba en su discurso de ingreso a la Academia de Ciencias
Morales y Políticas en 1944 como uno de los primeros elaboradores
de la doctrina corporativa española, «don Eduardo Pérez Pujol hacia 1872 ... , propugnaba que se volviera la vista a las antiguas organizaciones gremiales de España, preconizando una libre asociación
de todos los factores del trabajo, como medfo idóneo para armonizarlo y obtener para él no la consideración de campo de lucha y
acre enfrentamiento de intereses encontrados, sino cordial cooperación a las que todos sus concurrentes se viesen impelidos por iguales ansias de mejorarlo y dignificarlo ... Por el surco abierto, por las
palabras doctas del Sr. Pérez Pujol se precipitaron otros tratadistas
de la época y la Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia ... instaba en 1879 a la reconstitución de tales organismos como medio de refrenar los abusos de esa misma libertad (libertad de
trabajo)» ... •.
Es evidente que la concepción corporativa diseñada por Pérez
2. VICENTE SANTAMAIÚA DE PAREDES: Discurso necrológico. Homenaje de
la Universidad de Valencia, p. 52.
3. EDUARDO ANNÓS: La política social de la Dictadura, R.A.C.M. y P.,
Madrid, 1944, p. 59.
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Pujol no se corresponde con las ideas de Aunós, sin embargo, su
carácter de antecedente nos lleva a conocer un poco mejor la elaboración doctrinal de Pérez Pujo} sobre los gremios; éste es, pues, el
origen y la finalidad de este trabajo.
Comenzaremos situando el pensamiento de Pérez Pujol en el
contexto krausista, señalando hasta qué punto su teoría gremial
corresponde o no a las aspiraciones de esa importante corriente
espa6ola del krausismo. En segundo lugar, nos detendremos en el
análisis del reformismo social de Pérez Pujol y su programa sobre
reconstitución de los gremios.

l.

Eduardo Pérez Pujol y el krausismo

Eduardo Pérez Pujo! es para el profesor Cremades «el primero
de los hombres marginales del krausismo... Su vinculación a los
krausistas no sólo es de amistad personal, sino de afinidad intelectual, que va al hilo de las vicisitudes del krausismo en los dos períodos, a los que él asiste como protagonista... Concretamente él
va a formular la primera prognosis de cómo el krausismo ha de enfrentarse con la nueva ciencia: la sociologfaa ... •.
En cambio, Sylvia Romeu Alfara, autora de un estudio sobre
Pérez Pujol, señala que •había que considerarlo más que como marginal, un intelectual que se encuentra dentro del área de influencia
de dicha filosofía en la forma española a... •. De hecho, está demostrada su vinculación al krausismo y a la misma Institución Libre
de Enseñanza de la que fue accionista¡ gracias a esos contactos
logra acceder al rectorado de la Universidad de Valencia en 1869,
según señala Sylvia Romeu, del que dimitirá en 1871, aunque su
renuncia no fue aceptada. Los disturbios ocurridos en la proclamación del Cantón valenciano, y su participación en la política republicana le ocasionan serios enfrentamientos con sectores adversos y
como consecuencia presenta nuevamente su dimisión como rector de
la Universidad valenciana en 1873. «En la misma sesión que celebrará eJ claustro universitario extraordinario, 23 de agosto del mis4.
S.

J.

J.
GrL CREMAPES: El
SYLVIA ROMEU ALPARO !

reformismo español, Barcelona, 1969, p. 107.
Ob. cit, p. 15.
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mo año, se pone de manifiesto la relación existente entre dicha dimisión y su participación en la Junta revolucionaria del Cantón ... 6•
La amistad con los krausistas le obliga a intervenir en la famosa
ucuestión universitaria» de 1875 en defensa de Giner, si bien de
forma moderada, manteniendo excelentes relaciones con el maestro
del krausismo, basta su muerte en 1894. cEsta amistad, que, sin
suponer su inclusión en el círculo institucionista, sin embargo, le
mantiene ligado a alguna de sus innovaciones, permanece a lo largo
del tiempo, siendo su obra conocida y citada respetuosamente como
es el caso del propio Giner de los Ríos» ... :.

2.

La sociedad, el derecho y el Estado en el pensamiento de
Eduardo Pérez Puiol

Eduardo Pérez Pujo! parte de la filosofía krausista para elaborar
su concepción sobre el derecho, el estado y la sociedad. Para él, el
derecho define las condiciones externas dependientes de la voluntad,
partiendo de la libertad del hombre, del fin moral del individuo y
del fin histórico de la especie, que se resuelven en el fin generalmente humano.
Esas condiciones externas, dependientes de la voluntad, son garantizadas por el Estado a través de su poder coactivo. Pero ¿ cuáles son estas condiciones?¡ la libertad y la asociación, dice Pérez
Pujol. La libertad es condición necesaria de la moralidad en el fin del
individuo y del progreso en el fin de la sociedad¡ la asociación es
condición precisa del fin social, del progreso que exige el concurso de
los hombres en el espacio y de las generaciones en el tiempo, condición inexcusable de la existencia del individuo, que nace en la sociedad y que sin ella perecería. Pero si la libertad es un derecho,
la asociación únicamente puede ser voluntaria; y es el Estado que,
al garantizar el libre albedrío, impone el respeto al derecho ajeno,
el deber de no hacer mal al garantizar la asociación, sólo declara
obligatorios y coercibles los compromisos que han sido voluntariamente otorgados ... La libertad individual y la propiedad, que es su
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realización en las cosas, se conservan de este modo incólumes bajo
la égida del Estado.
Para Pérez Pujol los dos elementos fundamentales de la vida
social son, por lo tanto, la libertad y el derecho de asociación. En
la libertad se basa el principio de la propiedad privada, mientras
que a t ravés de la asociación se regulan las relaciones sociales. Entonces, el dereoho tiende a refiejar estos ejes de la vida humana,
dando, por consiguiente, un carácter historicista al derecho. Al estar sujeto éste a esos dos principios, la evolución social lleva a las
transformaciones del derecho.
El problema del derecho surge, por lo tanto, de la distinción
entre el fin moral del individuo y el fin histórico de la especie, y de
su armonía con la totalidad del destino humano. Es decir, el individuo se concibe en función de la sociedad, constituida como una
agrupación de .hombres libres, de aquí la necesidad del derecho para
armonizar los distintos intereses sociales ccondicionando» el destino del individuo. La influencia de la teoría liberal en el pensamiento
de Pérez Pujo} es, pues, muy marcada, sin embargo, la primacía de
la concepción orgánica es evidente. Supera, según él, las limitaciones
de los individualistas (Kant, Rosmini, Herbert Spencer, Luohini) o
de los socialistas (Hegel, Stein). Nadie como Krause, afirma, ha profundizado la luminosa teoría de los órganos, aunque luego ·haya sido
traicionado por las formulaciones de Ahrens y Tiberghien, al confundir sociedad y estado ... Aún con una misma base ética, la concepción organicista es superior a la formulada por Taparelli, que
confunde derecho y moral.
El Estado en este esquema de relaciones sociales es el órgano de
relaciones del individuo con la sociedad, así como de las instituciones sociales entre sí, uaparato de relación centralizado en el cerebro
y dependiente de la voluntad». Es también la obra del Estado reflexiva y libre, pues se manifiesta por medio de la voluntad colectiva en
reglas de conducta, e impone sus preceptos a la voluntad individual,
como condiciones del fin humano.
Basado en este poder de regulación social, el Estado puede y
debe ejercer su función moderadora en los conflictos sociales, aunque siempre de una manera supletoria, ya que el estado no puede
penetrar en el fin de la persona individual, sino que ésta lo escoge
libremente y libremente lo cumple, mientras no quebrante el derecho ajeno, en uso de su autonomía o autarquía .. ., de igual modo,
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la autarquía es el derecho fundamental de toda sociedad que, como
persona jurídica ha de ser libre de escoger el fin colectivo, de determinar sus funciones, de concertar para ello las voluntades y los esfuerzos de sus miembros, de disponer libremente de sus medios,
todo sin intervenir el Estado, mientras no quebrante las condiciones sociales voluntarias del fin del individuo o de otra sociedad,
únicas que el derecho declara y el estado sanciona.
Naturalmente, la concepción liberal de Pérez Pujol choca en algunas ocasiones con los planteamientos organicistas, por ejemplo, la
comparación con el ser humano de la sociedad, realizada anteriormente, la relación «Orgánica• en la persona humana no es voluntaria, sino que viene dada por la naturaleza, mientras que Pérez Pujol
sustenta su organicismo social en el desarrollo autónomo y libre,
tanto de los individuos, como de las agrupaciones sociales inferiores, actuando el estado como g,arante y sancionador de los confiictos entre individuos y agrupaciones sociales. Pérez Pujol insiste reiteradamente en el carácter voluntario de la sociedad, la sociedad,
señala, ha de ser siempre producto de la asociación voluntaria: que
nunca puede imponerla el estado como forzosa, pues en tal caso
quebrantaría o anularía la libertad personal, ineludible condición
jurídica del fin del individuo.
Claro, que, en este concepto de la autonomía de las partes sociales, resulta cuando menos cont radictorio el poder de coacción
del Estado, pues eso supondría la vulneración de la libertad individual y social. Pérez Pujo) razona que, aunque la sociedad propende
al bien, continuando así a los liberales del Siglo XVIll, el mal existe,
desgraciadamente ... porque la voluntad del individuo es libre, flaca
y puede quebrantar el concierto de la sociedad necesario al fin humano, la contiene el Estado con el poder de la justicia, y el derecho
aparece en el mundo como una condición del bien, como un límite,
aunque incompleto al mal, cuya realidad... no se puede desconocer ... (por ello es necesario) dar nuevo ensanche a la moral, dilatando sus límites tanto como se reducen los del Estado, y sobre todo,
de forjar con temple más duro la virtud.
Si el Estado es un mero órgano regulador de las distorsiones sociales, y la sociedad es la agrupación de individuos, parecería lógico
afirmar la cercanía de Pérez Pujo! a algunos planteamientos de t ipo
anarquista, sin embargo, la realidad es bien distinta: Pérez Pujo!
está tan lejos del anarquismo como de la democracia. No se diga,
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afirma, que considerando la sociedad como un acto voluntario, caemos en el error da Rousseau... La sociedad es esencial al hombre,
en ella nace, sin ella no es posible su existencia, ni su desarrollo;
pero si el individuo no es libre de vivir fuera de la sociedad, lo es
para escoger en las instituciones sociales el fin y el modo de la asociación a que baya de prestar su concurso... El Estado, tutor al
presente de la sociedad en limitados órdenes, no debe olvidar que
su poder es transitorio, que su primera obligación es contñbuir al
desarrollo de las instituciones que hoy dirige, y abdicar en ellas,
apenas se encuentran fortalecidas, para marchar sin la tutela de él ni
andaderas.
La postura armonista de Pérez Pujol se aparta, as{, del liberalismo puro, mantenjendo una postura ciertamente ecléctica, por lo
menos por lo que se refiere al problema del Estado; más tarde al
analizar su concepción de la política comprobaremos hasta qué punto alguno de sus planteamientos son anti-liberales. cEl liberilismo
de los tres primeros cuartos del siglo XIX, afirma Sylvia Romeu, y
su forma de entender el estado ha cumplido su misión, en tanto el
reconocimiento de los derechos individuales se ha conseguido, la libertad y la asociación son los nuevos principios sobre Jos que asentar Ja sociedad. El organicismo social que propone superará a su
entender los límites a que ha llegado el indjvidualismo, pero se encuentra peligrosamente cercano a los totalitarismos fascistas1 ... 8•
Esta apreciación de Sylvia Romeu resulta evidentemente exagerada, dado que el organicismo de Pérez Pujo! está tan ampliamente
teñido de liberalismo, que no admitiría el concepto fascista de cnad1
fuera del estado, todo dentro del estado•. El planteamiento de Pére7
Pujo! se mueve dentro de la teoría de la autonomía de las agrupaciones sociales inferiores y de la idea de Ja voluntariedad en la formación de la sociedad.
En otro orden de cosas, al estudiar la constitución interna de
las sociedades, se observa que para Pérez Pujo!, aquellas se dividen
en orgánicas e inorgánicas: tienen las primeras, como la palabra indica, órganos que medfante el principio de la representación personifican el fin común, dirigen las funciones sociales y ejercen los derechos inherentes a la personalidad colectiva, mientras que en las
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inorgánicas, las funciones sociales se desempeñan en común por todos los miembro~ de la sociedad que en conjunto representan la
persona social. El Estado en el orden jurídico, la Iglesia en lo religioso, las sociedades anónimas con su gerencia en la industria y en
el comercio, son sociedades orgánicas, mientras que las sociedades
comunes y mercantiles colectivas se encuentran entre las inorgánicas.
Esta división interna de la sociedad mantiene la existencia de
numerosos organismos autónomos en su seno, ya que Pérez Pujol
no admite una jerarquizaci6n de las distintas agrupaciones sociales
inferiores, como presupone el corporativismo de tipo fascista, ni siquiera la preeminencia del Estado sobre los entes sociales. Al ser
la sociedad un conjunto de hombres para proseguir un común fin
racional deriva de esta finalidad sus caracteres esenciales, es decir,
la armonía entre el fin individual y social, de tal modo, que las relaciones del derecho y del estado con la persona social han de ser
iguales a las que mantiene con la persona individual, en cuanto una
y otra gozan de personalidad jurídica, sólo diferentes en cuanto al
diverso modo de existencia de cada una.
Pérez Pujo! mantiene también una diferencia entre Estado, Sociedad y Nación; para él, la Nación es una sociedad total en forma
«inorgánica». La nación, dice, abarca todos los organismos de la sociedad más o menos perfectos, que con un carácter propio, geográfico, etnográfico y de cultura prosiguen de particular manera el fin
total humano ... la nación así considerada es aún una sociedad inorgánica, constituida todavía por el régimen de la cooperación espontánea en el fin humano; pero se vislumbra ya en el crecimiento de
los organismos sociales que se proponen fines y funciones particulares a la corporación de las profesiones, que constituyéndose en
sindicatos, llegan a fundar una representación más alta, para, con
independencia del Estado, asumir la personalidad social Nación, estableciendo vínculos voluntarios de armonía entre sus miembros,
siempre bajo la ley del derecho que define el Estado.
De esta manera, la Nación se convierte en Corporación, adquiere,
pues una personalidad jurídica, y los bienes comunes se transforman
en bienes corporativos, porque el fin de la corporación es superior al
de los individuos que la forman. A este fin común, comenta Pérez
Pujol, han de servir siempre Jos bienes sociales, el patrimonio de la
corporación, y nunca, mientras ésta subsista, pueden perder su natu34
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raleza transformándose en propiedad particular para el servicio de
sus miembros, que esto sólo es propio de las sociedades particulares.
Al hilo de la 1cgremialización social», Pérez Pujol va estructurando una sociedad que no coincide en muchos puntos con el libe·
ralismo; ciertamente sigue manteniendo la autonomía de los entes
sociales, pero apuntan atisbos de una especie de jerarquización institucional. Así reconoce que aunque la Provincia y el municipio son
agrupaciones sociales con el mismo derecho de autonomía que otras
«personas individuales y sociales», volver a atribuir a los municipios
o provincias el poder de definir y ejecutar el derecho para reconstituir por pactos arbitrarios la unidad del estado nacional es deshacer
la obra de la historia.
Eduardo Pérez Pujo! se aleja, de esta manera, de su inicial postura federalista - no olvidemos su participación en el Cantón valenciano-, inscrita, por otra parte, dentro de su concepción sobre el
papel del Estado y el protagonismo autónomo de los entes sociales.
En conclusión, Pérez Pujol parte de un concepto de armonismo
social para evitar los conflictos sociales, en base a establecer una relación entre los derechos del individuo y la sociedad. Su postura tien·
de a convertir al Estado en ejecutor del derecho exclusivamente,
sin que pueda coartar las libertades del individuo y los entes sociales; en definitiva, el Estado se transforma en el coordinador del interés individual y social, dando categoría de persona jurídica a estos
intereses; la unidad se establece a partir de la armonía entre las
distintas agrupaciones sociales autónomas.
Insertas en Ja sociedad se encuentran otras agrupaciones sociales
desde la familia al municipio y las regiones, de tipo inferior, todas
se agrupan en la Nación, la cual, representada por el Estado, es el
supremo órgano del país. La nación, señala Pérez Pujol, es hoy la sociedad total ·humana en que encarna el Estado. Pero dentro del
territorio nacional sin quebrantar la unidad de espíritu de la nación,
antes bien fortificándola y engrandeciéndola con la variedad de organismos que contribuyen a formarla, se encuentran las regiones ...
Y por bajo de éstas, las unidades mejor determinadas por su propia
naturaleza, de los municipios, divididos en urbanos y rurales ... por
su propia naturaleza; sólo afirmando Ja autonomía del municipio
urbano, como persona jurídica y la de la provincia por sí y en el
ejercicio de una moderada tutela sobre los municipios rurales, se
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puede desarmar entre nosotros el federalismo tradicional o utópico
y simplificar la Administración, reduciendo trámites, funcionarios
y gastos.
Como afirma Gil Cremades, «Estamos, pues, dentro de la ortodoxia «organicista». La sociedad como organismo con carácter sustantivo, como «persona», y la sociedad como armonía de los diversos círculos sociales, desde la familia, a las ciudades, las regiones,
las naciones y, también, las diversas sociedades de fines parciales ...
la ley que gobierna la sociedad como un solo hombre ... y esta unidad se desarrolla como ley de armonía en Ja rica variedad de las
agrupaciones sociales ... 9•

3. Los Gremios como realidad económica y política
Los gremios para Pérez Pujo! se basan en la teoría organicista
de la que hemos hablado anteriormente. Partiendo de los principios
de libertad y asociación, aquél es un derecho, mientras que ésta es
voluntaria, ahora bien, las asociaciones que se proponen como bases
del organismo público comenta, han de bastar para la solución del
problema social. Estas asociaciones son los gremios.
El gremio, c!'señado por Pérez Pujo!, no es el antiguo gremio
medieval, él mismo reconoce que los gremios medievales eran cotos
cerrados con una importante función benéfica, por eso como
asociación cerrada y reglamentada que sólo permitía el ejercicio de
la industria a sus miembros... como negación del derecho del fabricante y del obrero, como ataque a la independencia de la industria
y la libertad de trabajo, ha muerto a manos de la justicia: no pensemos en resucitarle, señala.
El nuevo gremio que propone Pérez Pujol se basaría en una
sociedad voluntaria, no obligatoria, formada por elementos afines,
concertados en un objeto común, como unión libre de los capitalistas, empresarios, maestros, oficiales y obreros que se dedican al
mismo género de trabajo.
Entre los fines del gremio están el promover el bien común de
su industria, concertar los intereses parciales que se agitan en su
9.
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seno, pero que deben fundirse en una coordinación superior, y asociar los progresos de su arte a los de la act ividad humana en todas
sus manifestaciones.
Pero el gremio no debe reducir su papel a desarrollar la industria, porque el campo et!onómico es mucho más amplio, por lo tanto,
la asociación de fabricantes servirá para fomentar el comercio, no
sólo a nivel nacional. sino también a nivel internacional por medio
de convenios con otros estados.
Asimismo, cumple al gremio el estimular el avance técnico de
la industria por medio de exposiciones, de premios u otros recursos ...
que si mplifiquen el trabajo y que mejoren o abaraten los productos.
No se olvide que la locomotora de Stephenson, la que hizo posibles
los fe rrocarriles de pasajeros, fue inventada para obtener un premio
propuesto en 1830 por los directores de la vía de Liverpool a Mancbester.
En cuanto a su desarrollo interior, Pérez Pujol estima que los
gremios pueden aumentar la eficacia de la industria, mediante la enseñanza técnica del obrero; toca al gremio, afirma, completar la
enseñanza, hoy puramente práctica, del artesano, con los estudios
teóricos necesarios para que su oficio deje de ser una rutina y para
que, convertido en una práctica razonada, le abra el camino de
nuevos adelantos. El patronato de aprendices estimulará la enseñanza en la juventud ; y sobre estas bases ... puede cada oficio reconstruir los exámenes y los antiguos títulos de oficiales y maestros,
u otns diplomas acomodados a la situación presente de la industria.
Este papel educativo de los gremios, junto con la restauración
de los títulos profesionales de maestros y oficiales, no significa volver
al concepto monopolístico de los antiguos gremios, pues eso supondría romper con la libertad de trabajo tenazmente defendida por
Pérez Pujol. La restauración de los títulos no implica obligatoriedad
para el patrono de escoger a los obreros titulados, privilegiándolos
sobre el resto de los obreros. Los exámenes serían voluntarios, pero
en tal caso, los certificados darían mayor garantía de la eficiencia
al patrono respecto a las aptitudes de los obreros.
El gran papel que Pérez Pujo! asigna a los gremios es conciliar
los intereses de obreros y fabricantes, creando un clima de concordia
y armonía que redundaría en beneficio de la industria. El trato de
fabricantes y obreros, en común asociados, comenta, romperá el
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hielo que con frecuencia los separa y hará desaparecer muchas
preocupaciones que hoy de continuo los dividen. El fabrica nte encontrará en los obreros más espíritu de orden del que le hacen suponer algunos inquietos y bulliciosos, que son los más conocidos;
y los obreros a su vez hallarán en los fabrioontes una benevolencia
tanto más grata cuanto que también se engañan, aplicando a casi
todos ellos el tipo de rico avariento.
La <<armonización» de la industria acusa un fuerte paternalismo,
muy cercano, por otra parte al corporativismo católico de la época.
Uniendo a los trabajadores y capitalistas en su seno, afirma Pérez
Pujol, ha de poner término (el gremio) al alejamiento en que viven
y que extrema sus disensiones: como lazos de armonía entre patronos y obreros, los gremios han de preparar el camino de los
jurados mixtos y del régimen de participación de beneficios en la
industria en grande, la cooperación de productos en la industria en
pequeño, las sociedades de socorros mutuos; y ha de constituir las
instituciones de patronato y beneficencia, uniendo al sentido orgánico de la beneficencia pública, el caritativo celo de la beneficencia
privada, medios todos ellos para ir resolviendo la cuestión social.
Este es el gran reto del gremio, solucionar 1a llamada «cuestión
sociah mediante el establecimiento de cauces orgánicos entre trabajadores y empresarios; de esta manera los excesos de la industrialización, el trabajo de mujeres y niños, la concentración de la
industria en grandes «talleres», y en definitiva, u 1a miseria de unos
y el fausto de otros» encontraría una respuesta adecuada, consiguiendo, además, la consolidación del orden social.
Pérez Pujol en su discurso sobre ala cuestión social en Valencia»
señala seis elementos que, ligados al gremio, pueden remediar la situación social; se trata de los jura.dos mixtos, la beneficencia, las
sociedades cooperatistas de consumo, producci6n y crédito, los montes de piedad y cajas de ahorro, la particivaci6n. de beneficios y la
instrucción del obrero en su doble vertiente técnica y moral.
Los jurados mixtos cumplirían la función social de resolver las
diferencias que surjan entre fabricantes y obreros a través de unos
árbitros elegidos por las partes y a quien se someten voluntariamente. Los intereses del trabajador y del fabricante, dice Pérez
Pujo!, aunque parecen contrapuestos se identifican en los intereses
generales de la industria; porque sólo cuando la empresa produce,
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es cuando el fabricante obtiene utiJidades y buenos salarios el obrero.
En estos intereses comunes hallan Jos jurados su criterio y su guía ...
Los jurados mixtos deben servir hoy por hoy para terminar la lucha
del dfa, para curar la complicación más inmediata y alarmante del
mal que padece la sociedad moderna.
La lucha por los jurados mixtos en una fecha tan temprana como

J 872, hacen a Eduardo Pérez Pujol un destacado antecedente de la
legislación social española del s. XX, sobre todo en la creación de
las medidas de arbitraje efectuadas a través de los comités paritarios
y los jurados mixtos de la Segunda República. Analicemos los restantes elementos que propone Pérez Pujo) para la solución de los
conflictos sociales, destaca en primer lugar, laformación de sociedades cooperativas de producción, consumo y crédito. El pensamiento de las cooperativas, dice Pérez Pu jol, así en la producción como
en el consumo, fue por primera vez planteado en 1844, en Rocbdale
(Inglaterra) por Ja compañía de Jos «Equitativos exploradores1.
Estos instrumentos constituidos para abaratar los artículos de
consumo y evitar los fraudes alimentarios, así como para eliminar
la dependencia del obrero respecto al capitalista, estuvieron muy en
boga a mediados del siglo XIX en los medios socialistas utópicos,
particularmente en los círculos inspirados por Owen. Años más tarde,
Proudhon plantea también la necesidad de bancos de cambio para
posibilitar semejantes iniciativas.
Las sociedades cooperativas, comenta Pérez Pujol, especialmente
las de productos, han tenido como toda institución nueva, sus apasionados y sus detractores... las sociedades cooperativas ... no son
ni una utopía, ni una panacea: han demostrado con la evidencia
de los hechos que son prácticas y provechosas, pero no se les exija
que curen todos los males sociales .. . cada sufrimiento de la sociedad tiene su remedio adecuado; las compañías cooperativas de consumo son el estímulo del ahorro; las de producción son el medio
de hacer productivo el capital economizado. la manera de hacer
independiente al trabajador¡ pero no son estas últimas aplicables
a la fabricación en grande ... A los grandes talleres podrá aplicarse
el régimen de participación en los beneficios ... pero la cooperación
sólo es acomodable a Ja industria en pequeño.
En cuanto a las cooperativas de crédito se basarían en cuotas
de los obreros, Jos cuales a su vez prestarían a los obreros con un
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interés moderado, mientras que los miembros de las cooperativas
de crédito recibirían un pequeño rédito sobre sus cuotas.
Respecto a los montes de piedad y cajas de ahorro, Pérez Pujol
estima que son unas instituciones de gran interés social, y no identificables con las cooperativas de crédito. Doce o veinte tejedores de
seda, dice, se reúnen: con sus ahorros compran herramientas y
primeras materias y con ellas trabajan de modo que, sin salir de su
industria, logran hacer su capital productivo. Pero los empleados
públicos, por ejemplo, los rentistas... ¿cómo han de beneficiar por
sí mismos sus economías? Para estas y otras clases que se encuentran en situación análoga, son precisas las cajas de ahorros, por la
seguridad y el interés que ofrecen al capital.
Las cajas de ahorros cumplen otro papel importante a base de
los préstamos sobre las prendas, lo que se ha conocido como Montes
de Piedad. Esta es, dice Pérez Pu jo!, la única forma de crédito
obrero, mientras no se llegue por la mutualidad al crédito personal;
pues las crecidas usuras que por aquellos préstamos se pagan descienden al nivel de un interés módico, cuando las toman a su cargo
las cajas de ahorros, que a la vez funcionan como montes de piedad.
En cuanto a la participación de beneficios, puede ser de dos maneras, una indirecta a base de destinar una parte de las «Utilidades•
para pago de servicios a los trabajadores, como pensiones de retiro,
orfandad, o socorros en caso de enfermedades. La via directa de
participación en los beneficios se establece mediante la entrega a
los obreros a fin de año de una parte de los beneficios, estimulando
así el ahorro del obrero. Esta idea de participación en los beneficios
empresariales como medio de resolver da cuestión sociah tuvo su
origen, según Pérez Pujol, en Francia, aplicándose por primera vez
en 1852 en las fundiciones Creusot, consiguiendo resultados espectaculares en el aumento de Ja productividad. Sobre este mismo tema
habían reflexionado anteriormente los socialistas utópicos, planteando
muy pronto el problema de Ja distribución de la riqueza. Fourier
fue uno de los pioneros, de su doctrina se van a derivar dos corrientes, una en torno al movimiento cooperativista, con las asociaciones
libres que buscan pacíficamente cambiar el orden actual, otra basada en la coparticipación de utilidades, que inició su discípulo
directo Godwin. Owen significó un paso adelante respecto a Fourier.
«Repartir la propiedad entre individuos en proporciones desiguales,
decía Owen, o amontonarla para fines individuales -como piden
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algunos reformadores como Fourier- sería tan inútil y perjudicial
como lo sería repartir el aire o la luz en cantidades desiguales para
diferentes individuos, o que ellos los amontonaran» ...
La postura de Owen giraba sobre dos ejes: la supresión del
beneficio comercial y de la moneda, esto se hacía mediante el trueque entre los asociados, eliminando a los intermediarios, y la entrega de la producción por los trabajadores a la asociación obrera,
a cambio de un bono donde constaba, como índice de valor, el número de horas empleado. Con este bono el obrero adquiría productos
equivalentes a las horas que había trabajado.
De todas estas teorías, así como del mutualismo proudhoniano,
bebe Pérez Pujol, como él mismo reconoce al elogiar la fundación
Rochdale creada en 1844 por influencia oweniana por la compañía
de los «Equitativos exploradores».
Los dos últimos aspectos señalados por Pérez Pujol son la beneficencia y la instrucción técnica y moral de los obreros.
La beneficencia está relacionada estrechamente con el concepto
de caridad cristiana, sin humillar al pobre, comenta, sin dar en espectáculo su miseria vergonzante, le ayuda en proporción a sus necesidades, le sostiene, le impulsa para encontrar en el trabajo los
medios de vivir por sí mismo, volviéndole a la sociedad como miembro útil. Por eso mismo se trataría de beneficencia privada, aunque
también la beneficencia ejercida por el Estado sea igualmente necesaria. Relacionado con esta idea de beneficencia social, Pérez Pujol
defiende el papel de las casas de socorro para prevenir las necesidades del obrero en orden a la Previsión social.
Respecto a la instrucción obrera, es un problema muy querido
por el krausismo institucionista, ula reforma mediante la educación».
La enseñanza tendría tres niveles: primaria, técnica · y moral. De
estos tres niveles, Pérez Pujol destaca la educación moral ya que
la libertad política, en estos últimos años conquistada, dice en 1872,
requiere nuevo desarrollo en el poder de la moral: a medida que el
libre albedrío se desliga del freno con que le sujeta el Estado, debe
ser más fuerte el yugo del deber que voluntariamente se imponga
en el santuario de la conciencia. La libertad no arraiga en pueblos
corrompidos; los pueblos libres necesitan fortificar su educación
moral, templándola en el sentimiento religioso, en el conocimiento
del derecho y en la noción y práctica de los deberes sociales. .. La
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educación religiosa es Ja base de la reflexión moral, siendo para
ciertos obreros ésta tan urgente, como la mejora de su situación
económica. No basta aumentar los salarios ... es preciso que Ja vida
de familia reemplace con sus puras satisfacciones a los groseros
goces de la taberna.
Esta postura de Pérez Pujo! está relacionada, no sólo con el
paternalismo propio de su pensamiento, sino también con el miedo
a la extensión de las ideas de la Internacional, no conviene olvidar
que el folleto •La cuestión social en Valencia. publicado en 1872
pretende ser un alegato contra las doctrinas de la Internacional.
El último punto que vamos a estudiar se refiere a los gremios
como institución política, puesto que ya ,hemos visto la importancia
de los gremios en el orden económico.
En el esquema político diseñado por Pérez Pujo!, los gremios
cuentan con un papel muy importante. El profesor Pérez Pujo! razona su reforma político-electoral en la necesidad de transformar
Ja vida política, pues la vida pública languidece; disueltos los partidos, mermadas las fuerzas de las más poderosas instituciones ...
sus males, en vez de remediarse se agravan con Ja omnipotencia de
la burocracia y los excesos del caudillaje, únicos poderes que quedan
en pie en el país desquiciado.
Eduardo Pérez Pujo! escribe el citado artículo en un momento
de confusión de Ja vida política española, cuando el régimen de Ja
Restauración iniciaba su andadura, pero sin que éste se hubiera consoUdado todavía. Su proyecto político tiende a evitar tanto el cesarismo, como los continuos disturbios civiles que él vivió con especial intensidad en Valencia.
La base del sistema electoral estaría en los gremios, pero no los
medievales, sino unas nuevas agrupaciones gremiales, libres de los
antiguos privilegios. La cantidad que cada gremio pagara a la Hacienda pública serviría para establecer la medida de la represen tación en
el Congreso y la asignación de diputados. Pérez Pujol se aleja profundamente de los planteamientos liberales y democráticos; del liberalismo mantiene el csufragio censitario•, pero no aplicándolo a
los individuos, sino a los gremios. De esta manera, la propiedad
mueble, Ja rústica, la agricultura, la industria, el comercio y las
profesiones inmateriales, tendrían en el Parlamento una representación exactamente igual a su importancia y valor en Ja sociedad
y en el Estado.
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Una vez asignados los diputados a los gremios, éstos se dividirían en colegios por regiones, manteniendo, eso sí, la separación
entre propiedad, agricultura, industria, etc. Los agremiados, entonces,
elegirían a los diputados que les correspondiesen, en función de la
cuota pagada por cada gremio a la Hacienda pública. El sufragio
sería universal, en este caso porque, como dice Pérez Pujol, todo el
que goza de la plenitud de sus derechos civiles y ejerce un oficio
o desempeña una función en ta sociedad, a ta vez que cumple el fin
particular de su vida tiene derecho a votar, pero en su gremio y en
la clase que dentro de su gremio le corresponda, según su posición
y la parte con que contribuya a sostener las cargas del Estado.
Atendiendo a este criterio, el funcionamiento de un colegio electora] será el siguiente: Una vez constituido el colegio, la unidad
electoral... por el grupo a que corresponde elegir tres diputados,
debe dividirse en tres secciones, formarán la primera los mayores
contribuyentes, los que paguen las cuotas más altas del impuesto,
cuya suma constituya Ja tercera parte del que corresponda al colegio,
y tendrán el derecho de elegir un diputado; la segunda sección
constituida por los electores que satisfagan las cuotas inmediatamente inferiores hasta su.mar el segundo tercio del impuesto, nombrará otro diputado; y otro, por fin, votarán los que contribuyan
con las cuotas inferiores del último tercio y los electores no contribuyentes, donde los haya.
Es decir, la medida básica en este régimen electoral es la contribución o tributo a la Hacienda pública, aunque dentro del colegio
el voto es igual para todos. Sin embargo, no todos los ciudadanos
pagan contribuciones al Estado, para estos casos, como los funcionarios públicos, se tendrá en cuenta los descuentos del sueldo, admitiéndolos al igual que las contribuciones estatales. El día en que
el descuento cese, se reputarán sus sueldos como los emolumentos
del trabajo en la industria privada particular, y se les concederá una
representación proporcionada a la que disfrutan los industriales del
orden profesional que obtengan la misma suma de beneficios.
La distribución de los funcionarios públicos y de los grupos de
profesiones liberales se hará mediante la adscripción a gremios especiales propios de sus oficios.
De esta forma, toda persona que disponga de una profesión, un
trabajo o una propiedad disfrutará de derecho a voto pudiendo
elegir al diputado o diputados que correspondan a su gremio. El
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primer efecto (de este sistema) es para Pérez Pu jol, anular Ja influencia oficial, origen principalísimo de todos los males que deploramos. Hoy el elector aislado es importante para resistir el empuje de la red barredera que manejan los agentes del gobierno; pero
no 1hay red de mallas tan apretadas, ni de hilos tan fuertes que pueda
vencer la resistencia de un gremio ... El caudillaje, una de las plagas
más funestas que las provincias, y sobre todos los campos, deben
a los vicios del régimen electoral presente, desaparecerá, bajo la
nueva forma del sufragio. No serán posibles esos caudillos o caciques
que. .. sirven a los gobiernos de muñidores electorales. En suma,
este sistema electoral es el remedio para eliminar el caciquismo, bien
del gobierno, o de los «patronos• provinciales, acabar con el cohecho
que tanto daño bada a las elecciones, y terminar con las crviolencias
tumultuarias•.
¿Pero qué representa este sistema electoral desde el punto de
vísta de Estado? El sistema gremial supone una ventaja evidente
para Pérez Pujo!. Puesto que el Estado, como ·hemos visto anteriormente, es el coordinador de los entes sociales, actuando también
como garante del derecho, medio para el cumplimiento del fin humano. La elección por gremios supone una mayor integración de los
grupos sociales, contribuyendo a que el Estado pueda cumplir mejor
sus fines. Las elecciones por gremios y clases, dando forma orgánica
a la representación de todos los fines humanos, convierten por sí
mismas al Estado en un instrumento consciente de todas las funciones sociales en su plenitud y armonía ... Bajo el régimen índividualista del sufragio, señala, las voluntades incoherentes, desligadas,
mudables, pueden ser un medio eficaz de regeneración en esos períodos de crisis ... en que la sociedad, si no ha de perecer, necesita
regenerarse de un modo completo y súbito; pero pasados esos
períodos angustiosos, la representación nacional no debe asentarse
sobre bases de movediza arena; y la marcha ordenada del progreso
histórico ... se verifica mejor en las elecciones por gremios y clases.
Años más tarde, en 1889, en un prólogo al libro «Instituciones
Gremiales de Tramoyeres1, Pérez Pujol aún manteniendo la necesidad de los gremios como organizaciones económicas y políticas,
afirmaba que en el campo de la representación política había que
ttarmonizan el fin del hombre y el de la sociedad estableciendo una
dualidad de Cámaras representativas con dos tipos de elección, el
Congreso, elegido por sufragio universal, y el Senado por sufragio
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corporativo, atenuando, en cierto modo, sus antiguas aspiraciones
de una representación global de los gremios en una única Cámara.
La importancia del pensamiento y acción de Pérez Pujol fue muy
destacada, no sólo en su época, como reconocía su discípulo Vicente
Santamarfa de Paredes en el discurso necrológico de Pérez Pujo!
en 1894, pues influyó indirectamente en otros grupos, como los católicos. La inclinación de los católicos hacia el organicismo y el
evolucionismo, sobre todo tras la recepción de la encíclica uRerum
Novarum» confirma, para Santamaría de Paredes, la validez de las
previsiones de Eduardo Pérez Pujo!.
Por otra parte, en la imagen que Pérez Pujo! traza del régimen
electoral se encuentran los principios de la democracia orgánica, que
reconstruirá con detalle Adolfo Posada y que se implantará en España, después del breve ensayo de la Dictadura de Primo de Rivera,
por el nuevo régimen político implantado por el General Franco
en 1939.
Miguel Angel PERFECTO GARCIA
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nació en Meira (Lugo) el l?-Xl- 1990. Residente en Sala.
manca desde 1942, estudió soHeo, armonía y piano en Jos
Conservatorios de Salamanca y Madrid. Bajo la dirección
del musicólogo salmantino Aníbal Sá.nchez Fraile profundi26 en el estudio de la obra de Fr:i.ncit:co de S:ilinM y
de los Cancioneros Salmantinos de Dámaso Ledesma y del
propio Sánchet Fraile. Es miembro de número del Centro
de Estudios Salmantinos. Desde 1971, publica en El Ade·
lanto doce largos capítulos de su trabajo Lo canción PO·
pular salmanti11a, base de un libro en prensa titulado
Notas sobre la canción popular salmantino. Creadora del
grupo '·Voces Blancas Salmantinas", con el que desde 1971
(mediante conferencias. conciertos y me.<as redondas) lleva
a cabo la divulgación d e los Cancioneros salmantinos y de
su propia investigación. Con este fin ha grabado cinco
discos, con libretos que desarrollan su contenido; Salama11ca - Música P<>1>ular (I, Il, rvi.· Por Tierras Salma11ti11as (Ill), Villancicos de Salamanca (V). Colaboraciones
en Reseña, Ron.sel, Artesa1ial, La Espiga y Revista ele
Dialectología y Tradiciones Populares del C.S.I.C. Ha sido
directora d e la Escuela de Tamborileros de la Diputación
Provincial, desde su fundación en diciembre de 1974 y en
la que inició el funcionamiento de la misma y desarrolló
una metodología para el aprendizaje de los instrumentos
populares salmantinos, con resultados favorables inmedia·
tos. Dimitió de e!'te cargo en agosto de 1978. Ha intervenido individualmente y con su grupo, en trabajos para las
s iguientes televisiones: "TVE", "Televisa" (mexicana) y
"Teleac" (holandesa) . E s Perito ?>forcantil, desdt: 1948, y
Profesor Mercantil, desde 1956, por la Escuela Superior
de Comercio de Salamanca. Es funcionario público, actualmente destinada en la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo de Salamanca.

Creo necesario agradecer al ilustre compositor y musicólogo Miguel Alonso su trabajo Profundidad del cancionero charro 1, ya que
el contenido del mismo prueba una vez más que las transcripciones
l. ALONSO, Miguel: Ciudad-Rodrigo, Carnaval - 1981 (Ciudad-Rodrigo,
1981), pp. 287-9.
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que aparecen en nuestros dos Cancioneros Populares Salmantinos,
editados en 1907 y 1943, marcan, en gran parte de los casos, unos
cánones importantes para la identificación de esa constante que

•personaliza nuestros cantos haciéndolos diferentes de otros folklores, incluso muy cercanos a nosotros. Es un algo que les imprime
carácter, que les confiere un sello tan privativo y peculiar de inconfundible originalidad y que siempre he intentado identificar y descubrir ... ».
Estas frases que entrecomillo y otras, no menos importantes, que
me ayudarán, sin duda, en el desarrollo de lo que intento exponer,
corresponden al impagable trabajo citado, en el que Miguel Alonso
declara su personalfsimo intento de analizar algunas melodías populares transcritas por él mismo, tras el primordial estudio y análisis de las recogidas en el Cancionero Salmantino del profesor Dámaso Ledesma (1907) y en el Nuevo Cancionero Salmantino del
profesor Aníbal Sánchez Fraile (1943).
Como consecuencia de sus observaciones, nos comunica lo que
para él está clarísimo - consecuencia que comparto plenamente- :
u •• .la organización annónica de una sirztaxis admirable y original
que corresponde a resonancias ancestrales y profundas. ..; módulos

armónicos perfectamente organizados (¡qué difícil resulta para el
que está ajeno a esta problemática, descubrir estos valores tan ca·
racteristicos y personales!)•.
Para ilustrar estas y otras afirmaciones encerradas en la sugerente
lección, el musicólogo Miguel Alonso -en una elegante actitudno intenta deslumbrarnos con la transcripción personal de alguna
canción popular recogida por él mismo, pese a que podría aportar
magistrales transcripciones. Para él, sí parece que cuentan la antigüedad de las recopilaciones y el criterio de selección con que las
ordenó el profesor Ledesma, ya que Miguel Alonso, para ilustrar su
trabajo, eligió una transcripción de la Sección Primera del Cancionero de Ledesma, dentro de las tonadas de primer orden o de sabor
regional más puro, como acertadamente las consideraba D. Dámaso
Ledesma su recopilador y transcriptor.
Se trata de La Charrascona, en su variante de Carpio de Azaba 1 ,
por la que confiesa haberse visto siempre sorprendido, gracias a
2.
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u la majestad de su arco melódico y al juego de sus variantes cromáticas que en este caso superan la simple funci6n decorativa, para
desempeñar un mecanismo ambivalente desde el punto de vista arm6nico » 3•
El .hecho de que al compositor Miguel Alonso le impresione con
tanta fuerza la estructura armónica de La Charrascona, estimula mi
deseo de iniciar un trabajo sobre la evolución de algunas formas
musicales populares salmantinas, a través del tiempo y de los ele·
mentos contaminantes, que, por supuesto, hay que aceptar. No po·
demos considerar como positivos todos los factores que contribuían
al total aislamiento de nuestras gentes del medio rural, ni negativos
son siempre los efectos que producen en estas personas los diversos
medios de comunicación social que ahora están a su alcance. Pero
esta aceptación de la realidad nos ayuda a comprobar el fenómeno
de la transformación de nuestra canción popular desde sus variantes
primitivas, hacia una especie casi indiferenciada. Por todo ello, in·
tento demostrar la urgente necesidad de estudiar los Cancioneros
Populares Salmantinos y familiarizarnos con nuestras primitivas formas musicales populares; dotadas de esa constante que identificó a
la canción popular salmantina y que con tanta claridad han detectado Miguel Alonso, Manuel García-Matos, Eduardo Martínez Torner, especialistas que han realizado estudios sobre nuestra música
popular, basados en demostraciones escritas y razonadas sobre el
pentagrama y el trabajo comparativo. Los tres realizaron también
t rabajo de campo y, sin embargo, la mayoría de las demostraciones
que apoyan sus obras publicadas se verifican sobre ejemplos del
Cancionero del profesor Ledesma. Miguel Alonso, Manuel García
Matos y Eduardo Martínez Torner parecen estar de acuerdo -dada
la actitud seguida en sus investigaciones- en que las transcripciones
realizadas por nuestros ilustres musicólogos salmantinos ofrecen
garantías de fiabilidad.
El estudio de dichas transcripciones nos prepara mejor para el
t rabajo de campo, ya que colabora a una observación meditada,
serena y rigurosa que ayuda a descubrir esa constante de identidad
en las versiones que nos ofrecen nuestros informadores actuales y,
cuando esa constante de identidad aparece, podemos valorar con

3.

ALONSO,

M.: Art. cit.
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toda justicia y también con gozoso orgullo la honradez y la sabiduría musical de los dos maestros salmantinos, Ledesma y Sánchez
Fraile.
Con respecto al primero, puedo aportar un documento valioso
que refrenda además la minuciosidad con que el profesor Ledesma
intentaba reflejar el clima que rodeaba al informador¡ para lograrlo,
evitaba ser visto por el mismo y esta circunstancia favorecía la
espontaneidad de la interpretación, que se traducía en una transcripción inapreciable. Da fe de ello la carta autógrafa que el escritor
salmantino Manuel Fulgencio Martín García (Agacir) dejó en mis
manos poco antes de morir.
Transcribo esta carta a continuación, haciendo constar desde
estas páginas mi ·homenaje al amigo que se fue'.

4. Manuel Fulgencio Martín García (Agacir). Salamanca, 1883·1976.
Miembro del Centro de Estudios Salmantinos. Escritor y poeta, dedica a Salamanca toda su obra literaria recogida en varios libros y en numerosos artículos aparecidos en el diario El Adelanto. Principales libros publicados:
Mies al viento (1955), Salamanca de ayer (1956), Rama de Roble (1957), Calor
de llama (1959), En la Ribera del Tormes (1967), Por el aire claro, Salamanca:
Horas de Ausencia (1973), Elegía (1975).
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El contenido de esta carta es rico en matices y sugerencias de
diversa índole que merecen una atención y un comentario detenidos. Pero en este momento es preciso fijar la atención en un párrafo
que nos abre camino para llegar a las consecuencias que intentamos
sugerir: • ... todo ello es sencillísimo, pero puro; tomado direct~
mente de los cantores del campo y tamborileros y en el mismo
lugar donde se cantan y bailan; y muchos transcritos sin que se
hayan ellos dado cuenta, que para esta transcripción, influye mucho
el que sea como ellos los cantan o ccm alguna variación que pudiera influir mucho en su verdadera pureza...
Demostrada una vez más la autenticidad con que el profesor
Ledesma realizaba sus transcripciones, pasemos al estudio de las
que, a mi entender, son variantes de La Charrascona ', elegida por
Miguel Alonso para el trabajo a que nos estamos refiriendo'·
Dicha variante es arcaica; encierra, en efecto, rescmancias ancestrales y profundas; sin embargo, Ja informadora del profesor
Ledesma en Carpio de Azaba estaba ya musicalmente más evolucionada (tal vez poseía también mejores dotes interpretativas) que
el informador de Robleda, transmisor de Ja versión antecedente de
nuestra conocidísima Charrascona.
Transcribo a continuación una primitiva Charrascona, recogida
en Robleda 7, que considero pre-existente a la variante de Carpio
de Azaba.
Fundamento Ja suposición de esta pre-existencia en que el ambiente modal, tan acusado en ella, y la simplicidad de su ámbito
melódico hacen suponer la poca familiaridad que el oído del informador de Robleda ·había establecido con las tonalidades modernas.
Pienso que también el profesor Ledesma debió considerar esta
versión como de mayor antigüedad, puesto que -según su criterio
de clasificación- la incluye en el Cancionero con anterioridad a la
variante recogida en Carpio de Azaba.
Según Ja opinión del musicólogo y compositor Miguel Alonso,
tanto esta versión de Robleda, como las otras variantes que mostraremos a continuación, se desenvuelven en un claro tercer modo

s.

ALONSO, M . :

7.

l.U>ESMA,

6. /bid.
D.:

Art. cit.

o.

cit.
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gregoriano al que los cantores populares le añaden cromatismos,
ateniéndose únicamente a su inspiración y a la pericia interpretativa y es, a su juicio, ael juego de sus variantes cromáticas que superan la simple función decorativa, lo que desempeña un meca·
nismo ambivalente desde el punto de vista armónico. Todo está
supeditado a una corriente subterránea que va impulsando y motivando la sucesión de las frases melódicas y obedece a los dictados
de esa armonía que impulsó la creatividad de aquellos artistas anónimos y dio vida a tantas y tan bellas páginas musicales 8 ».
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Si nos atenemos a las teorías del profesor García Matos 9, la
versión de La Charrascona recogida en Robleda por el profesor
Dámaso Ledesma se construye mel6clicamente sobre la escala de
mi con doble tercera (mi, fa, sol, sol sostenido, la, si, do, re, mi)
ya que el sol se usa natural y sostenido, inclistintamente. La sucesión melódica se apoya varias veces en el mi (su tónica) para, al
8. ALONSO, M. : Art. cit.
9. GARdA MATOS. M. : Antología del Folklore Musical de España, interpretado por el pueblo español. Primera selección antológica (Madrid, 1960)
HH IOH>7/ 8/ 9/ 10.
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final, encontrar en ella casi siempre el reposo natural con el que
concluye. Esta conclusión sería también válida si se efectuase sobre
la tercera o sobre su quinta, siempre en sentido descendente en
forma gradual. En el ejemplo que nos ocupa, la sucesión melódica
se apoya definitivamente en el mi, como puede observarse.
Para el profesor García-Matos esta escala de mi con tercera dú·
plice supone un ejemplo de Ja modalidad propia de los sistemas
orientales que, al parecer, usaban los árabes con predilección. Frecuentemente se atribuye a éstos la introducción en España de esta
modalidad musical; sin embargo, compartiendo la opinión, creo que
definitiva, del profesor García-Matos, es probable que «aunque los
árabes tomasen sus primeros conocimientos musicales de Bizancio
y Persia» 10 y sea posible que Jos españoles «heredásemos de los árabes este sistema musical oriental preferido por ellos, no existen
todavía pruebas decisivas que garanticen la atribución de esta
herencia» 11•
Si se observa que Ja escala que nos ocupa, en la versión que
prescinde de la tercera natural, «es propia de la música de los
pueblos que se encuentran situados desde la India asiática y a tra·
vés de todo el norte africano, hasta Marn1ecos occidentalri 12, se
llegará a la conclusión de que son muchos y distintos pueblos los
que poseen dicha modalidad musical, por lo que tienen que existir
serias razones históricas que podrían aportar los especialistas para
poner en tela de juicio la afirmación de que tal o cual pueblo (en
este caso el árabe) fuese el trasmisor de esta antiquísima escala
modal que no deberemos confundir con la de un modo diatónico
actual que se resuelve sobre su quinto grado, sino que mi es la
tónica bien característica.
Los ejemplos de canción popular construida sobre esta escala
son muy frecuentes en casi todas las regiones de España. A través
de la obra del profesor García Matos 13, aparecen ejemplos vivos en
Galicia, Islas Canarias, León, Andalucía, Extremadura, Valencia, Islas
Baleares, Murcia.
10.

GARCÍA MATOS , M.:

Lírica Popular de la Alta Extremadura, ed. s. l.,

ll.
12.

GARCÍA MATOS, M.:
GARdA MATOS, M.:
GARCÍA MATOS, M. :

Antología del Folklore.
Antología del Folklore.
Antología del Folklore.

s. f.
13.
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Felipe Pedrell reconoce este modo oriental 11 como aelemento vivo
en la canción popular de las comarcas por él investigadas, en Tarragona, Lérida e Islas Baleares».
En los Cancioneros Salmantinos se encuentra con frecuencia la
escala que nos ocupa y en mi trabajo de campo be podido escuchar
ejemplos interesantes. Sin embargo, en nuestra provincia, al igual
que ocurre en el resto de las provincias españolas donde aparece tal
escala, su construcción ha ido evolucionando poco a poco con infiltraciones de marcado sabor moderno que la van desviando hacia la
tonalidad menor.
Este proceso evolutivo es estudiado por Eduardo Martínez Torner 15, que lo considera como un encuentro de la escala andaluza
(para nosotros oriental) con la europea o diatónica. Entre los ejemplos que emplea Martínez Torner en la demostración, señala como
fenómeno curioso de evolución en este sentido, el canto número 35
del Cancionero del profesor Ledesma A lo valerosa. Con anterioridad a él, presenta un ejemplo de canto andaluz nde tradición antigua, para ver c6mo se va transformando en otras comarcas españolas y aun dentro de la misma Andalucfa1. Su intención no es la
de encontrar en cada una de ellas exactitud formal, sino una analogía evolutiva en lo que se refiere a la transformación tonal y a esta
finalidad intento llegar, a través de los ejemplos que integran este
trabajo.
Veamos cómo estudia el profesor García Matos el proce!?O evolutivo de la escala construida sobre mi con tercera dúplice a través
de esta obra 1• , donde todavía la denomina arábigo-andaluza o modo
arábigo:

•Hay ahora una más crecida purción de cancicmes de esta clase,
en que apreciamos ya verificarse, como una inft1tración de giros y
cadencias de marcado salxtr moderno, que no responden a la técnica
pura tradicional. Son canciones que evolucionan y llegan, inclusive,
14. PBDRELL, F.: Cancionero Musical Popular Español. Tomo
lona, 1958).
15. MARTfNEZ TORNEll, E.: Folklore 11 costumbres de España.
(Barcelona, 1934). M ARTÍNEZ TORNER, E. : Ensayo y clasificaci6n de
dias de romance, en Homenaje a Menéndez Pida!. Tomo U (Madrid,
16. GARCÍA MATOS, M.: Lírica Poular.
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a decolorarse casi por completo, desviándose hacia la tonalidad menor de nuestros tiempos que es, sin duda, la que más afinidades
tiene can la arábigo-andal.uza. Se observa en ellos una acentuada
tendencia modulatoria, bien hacia el cuarto grado y en ocasianes
hacia la homónima, tomada en calidad de tono menor. El sentimiento o carácter de la antigua tonalidad arábiga va perdiendo ese ambiente voluptuoso que le es pr<Ypio, para tomar un aspecto de más
virilidad. El concepto de nota sensible se empieza a sentir con fuerza
y al principio en incisos, y luego ya, en las cadencias intermedias,
se hace presente la tónica menor como nota fundamental de reposo
y atracción1>
Y tras señalar varios ejemplos del Cancionero de la Lírica Popular de la Alta Extremadura, en el que verifica este estudio, continúa diciendo: u.Nadie ha reparado, que yo sepa, en que de este original proceso modulatorio y de evolución del modo arábigo al modo
moderno menor, nace un género musical de suma trascendencia artística para la música española. Es, principalmente, el que se origina
de la alternancia modulante de las tónicas homónimas• (y señala
ejemplos del citado cancionero extremeño).
aDel examen de estos documentos, hallamos un tipo de escala
que ofrece una muy rica variedad. De esta escala, no siempre son
empleados íntegramente los cromatismos•. La escala es la siguiente:

a ••• y esta gama no es privativa de Extremadura, sino que se
encuentra por igual en las regiones de Castilla y León, ccm cuyas
regiones guarda Extremadura grandes relaciones de parentesco musical. En los contados Cancioneros que hasta la fecha se han publi·
cado de algunas provincias castellano-leonesas, aparecen profusamente muchos ejemplos contenidos en la tal escala. A titulo de
corroborar esto, no resistimos a la tentación de traer aquí uno de
los más bellos ejemplos que conocemos del género: se encuentra en
la página 19 del Cancionero Salmantino de Ledesma, y en él se hace
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usa del cromatismo completo de la escala, con tal gusto y propiedad,
que muy bien puede servir de muestra aleccionad<J1'a, por lo sabiamente que son manejados los diversos elementos coloristicos: he
aquí el tema que tal vez no han advertido muchos (transportámosle
a la tesitura propia de la escala, pues en su Cancionero aparece una
cuarta más alto)-..

He aquí un ejemplo de proceso evolutivo, no idéntico (por no
haber alcanzado el nuestro el ingreso definitivo en el tanor menor),
pero sí semejante al de La Charrascona en la variante de Carpio de
Azaba que incluiremos a continuación, transportada también a la
tesitura propia de la escala que nos ocupa y en .la que se presentaba
su versión-antecedente de Robleda (pentagrama número l ).
:;. r •...,,..,"',,.."t""""~k. > l·"'·(l;J,,,'->. -4..::.~. ""c.y.,.(,t1h..t,...
---~•-Al: rv1.)
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El proceso evolutivo de esta variante está más cercano al ambiente modal y más alejado del modo menor moderno que en el
caso del ejemplo aportado por el profesor García Matos. Pero sí me
parece dicho proceso mucho más avanzado con respecto a la versión
de La Charrascona recogida en Robleda y que nos ha servido como
primer ejemplo o punto de partida.
Es interesante la observación de la proximidad geográfica de todos estos ejemplos: Robleda, Campillo de Azaba, Carpio de Azaba.
Agallas no está demasiado alejada de todos ellos. Y esta variante de
Agallas recogida por el profesor Ledesma en la página 36 de su
Cancionero - justamente a continuación de La Charrascona de Carpio de Azaba- es muy valiosa para nuestro análisis evolutivo:
Melódicamente, sigue el mismo proceso que Ja anterior; mantiene,
a mi entender, el ambiente modal. Pero el ritmo es aquí anacrúsico
y nos prepara para una posterior variante de Sobradillo, más moderna, pero no menos interesante:

La versión de Sobradillo que ofrezco a continuación ha sido recogida y transcrita por José González Méndez 17 en septiembre de
1952. Es también anacrúsica y el estribillo se resuelve en compás
de 3/8, con lo que pierde un poco de solemnidad, aunque gane en
viveza. Sin embargo, la primera parte conserva esa majestad del arco
melódico común a las versiones anteriores.
17. González Méndez, José: Natural de Sobradillo. Estudió en el Seminario de Ciudad-Rodrigo. Colaboró, durante la década de los SO, con el
profesor Sánchez Fraile, publicando ya interesantes transcripciones de Canción Popular Salmantina en las Hojas Folklóricas del Centro de Estudios Salmantinos. Estudios superiores de Piano, Armonía y Composición en los Conservatorios de Madrid y Sevilla.
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Es ésta una versión muy interesante que pervive, pese a la antigüedad comprobada por el recopilador y transcriptor, que al en·
viármela en agosto de 1973, adjunta una carta donde dice lo siguiente: a Como ves, te adjunto un vil/andco, llamémosle romance,
que me ha traído bastante de cabeza por su ritmo algo enrevesado
en la primera parte, hasta que di con el que creo punto exacto y
fiel en su transcripción. los cuatro primeros versos, de los ocho que
consta cada pasaje, los cantaba un o una solista, a quien contestaba
el grupo, ya en ritmo ternario. la dificultad estriba en los tiempos
fuertes de la primera parte y en unas pequeñas síncopas -llamémoslas así- que le dan un matiz especial y que pueden hacer caer
en la trampa del 5/8.Tiene que ser muy antiguo, porque mi bisabuela
se lo cantaba a mi madre cuando ésta era una niña. Podemos calcularle que su trasmisión oral en la familia, se remonta a 140 años, dada
la edad de mi madre».
Al igual que en las tres variantes anteriores, transcribo ésta,
transportada a la tesitura propia de la escala de mi. Transcribo solamente la primera parte del villancico IB, por ser suficiente para este
estudio y porque al tratarse de una versión inédita muy interesante
Y magistralmente transcrita, incluyo la versión original -letra y música- al final de este trabajo.

A través de este proceso modulatorio, nuestra canción popular
se ha enriquecido. No cabe duda de que el ámbito melódico de la
18. Existe una grabación bastante fiel a esta partitura: Villancicos Populares, disco a 45 r.p.m. interpretado por los Coros Parroquiales de Hinojosa
de Duero y de Lumbrales, bajo la dirección de Teresa Galante y de Felisa
Galache, respectivamente. Edita PAX N 306~ (Madrid, 1965). Cara A. Banda 2
"Resuenen, resuenen".
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primera versión de la Carrascona - Robleda- es más reducido que
el de su luminosa variante de Carpio de Azaba, y no llega tampoco
al que presentan las variantes de Agallas y Sobradillo.
Es precisamente a través del enriquecimiento cromático donde
se me plantea la duda del posible origen del mismo:
¿La evolución cromática parte instintivamente del cantor po·
pular que añade cromatismos a los viejos modos gregorianos, o buscamos la razón de esos elementos cromáticos en la vieja escala de
origen oriental, mi, fa, sol, sol sostenido, la, si, do, re, mi?
No me es posible, ni mucho menos conveniente, hacer afirmaciones rotundas. Más bien creo que pueden darse ambos casos. Y será
muy laborioso, pero enormemente interesante, el intento de descubrir
el verdadero origen de este tipo de evolución en cada una de nues·
tras más interesantes canciones populares, porque lo que sí veo claro
es lo siguiente:
Cuando el cantor popular se inspira en las melodías gregorianas
que oyó y cantó de niño, por supuesto que las transforma, enrique·
ciéndolas con cromatismos: esto Jo hemos vivido en nuestra pro·
vincia las personas mayores de cuarenta y cinco años, sin ir más
lejos. Baste recordar alguna variante de la misa de Angelis re-creada
por alguno de los viejos sacristanes de nuestra provincia. El Miserere
que en Mogarraz entonó hasta el año 1976 el inolvidable Sr. Gerardo
Martín Barés es otro ejemplo de lo que antecede.
Pero no es menos cierto que los compositores del viejo canto
eclesiástico se inspiraron muchas veces en las formas musicales po·
pulares que, por transmisión oral, han podido perdurar a través de
innumerables generaciones.
En alguna de esas formas musicales arcaicas, bien podría subyacer
esa tendencia a la tercera dúplice propia de la escala oriental de mi,
que -en mi opinión- predispone a la introducción de otros cromatismos y aún a la interpretación del cuarto de tono.
Para Monseñor Higinio Anglés no estaba claro cuáles de estas
melodías fueron las originales: «las gregorianas o las tonadas folb 19
«... la may<Yr proporción de canciones semejantes a las melodías del
19. ANGLts, H . : Relations of Spanish Folk Song to the Gregorian Chant,
en "Jo umal of the lnternational Folk Music Council" 16 (1964) 54-56.
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folklore tradicional, se encuentra en el repertorio del Ordinario de
la Misa o Kiries. Esto es lógico, dado que la congregación se acostumbró a of.r las melodías litúrgicas cada domingo en la iglesia...
En los Dramas Sagrados y Misterios religiosos de la Edad Media,
siempre se cantaban tonadas de Himnos Litúrgicos, aplicados a textos
en lengua vernácula de Cataluña o de Castilla.
Entre los numerosos problemas que este estudio plantea, hay
uno que merece especial atención: El problema es descubrir cuáles
de estas melodías fueron las originales: las gregorianas o las tonadas
folk. Hay casos en los que podemos asegurar que una melodía po·
pul01' procede directamente de una gregoriana; pero hay, ciertamente
casos en los cuales el compositor de una melodia gregoriana obtuvo
su inspiración de uno melodía tradicional».

FORMAS MUSICALES MENOS DIFERENCIADAS

De la evolución que, a través de las variantes transcritas hemos
podido observar, se desprende que las versiones recogidas en Carpio
de Azaba, Agallas y Sobradillo, se desenvuelven en un módulo armónico menos arcaico que el de la versión antecedente de Robleda,
pero -tal vez- no menos característico y representativo de nuestra
expresión popular musical. Durante este proceso modulatorio nuestra
canción salmantina se ha enriquecido en efectos cromáticos, que le
confieren un cierto barroquismo, muy de acuerdo con otro tipo de
expresiones artísticas del pueblo salmantino. Es decir, que la modernización de la escala sobre la que se construyó la canción primitiva
no ha supuesto pérdida de identidad, porque ha conservado fielmente
otros elementos musicales esencialmente diferenciadores: velocidad
aproximada, de la que se deriva una interpretación solemne y majestuosa que se comprueba hasta en la más moderna de las transcrip·
ciones, la verificada por José González Méndez en Sobradillo, con
un aire largo (bien declamado). Esta interpretación, sin concesiones
a la prisa y que se resuelve en notas prolongadas ad libitum al final
de cada frase, permite al cantante realizar correctamente las sílabas
melismáticas, sin que ello suponga pérdida de ritmo ni cambio de
velocidad.
La corriente uniformadora que se detecta, principalmente en me64
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dios urbanos, ha transformado bastante el sentido majestuoso de
esta canción.
Con frecuencia podemos oír una variante de la Charrascona en
compás de 3/ 8 y con sus melismas totalmente perdidos.
De la variante de Agallas, que se recoge en el pentagrama número 4, existe hoy una versión -El Tintero de la Hüaria- también
transformada frecuentemente. He podido escucharla en compás de
3/8 y casi carente de melismas.
Se trata de versiones un tanto raquíticas, más cercanas al vals
que al fandango salmantino.
La transcripción que aporto de La Charrascona puede servirnos
de ejemplo común, puesto que el empobrecimiento se produce en
el mismo sentido para ambas versiones:

A Al J. ...,
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Podría argüirse que esta evolución es necesaria para convertir en
bailable tan bella melodía, si no se diese la coincidencia de que a la
velocidad señalada por el metrónomo en cualqu iera de las versiones
anteriores, éstas pueden ser perfectamente bailables. El baile, en este
caso, reviste también solemnidad. Si queremos hacer un baile indiferenciado y menos solemne y, en nombre de este deseo, transformamos el compás y hasta el arco melódico de nuestros cantos, caeremos en lo que José González Méndez lamentaba a través de la carta
que me envió desde Cádiz el 18 de agosto de 1973 y de la que creo
necesario transcribir el siguiente párrafo: • ... pues incluso nuestros
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cantos para danzar, pueden ser desplazados en su belleza primitiva,
a golpe de tanto ritmo mal interpretado, o .golpeteo» de guitarra o
no saber darle el matiz genuino».
Creo que, de todo lo expuesto, bien puede sacarse la conclusión
de que existen razones poderosas que invitan a no perder de vista
las variantes heredadas de nuestros maestros de la música popular
salmantina. No se trata de variantes muertas, como algunos autores
llaman a las versiones de los Cancioneros.
Concretamente, la versión de la Charrascona recogida por el
profesor Ledesma en Carpio de Azaba se interpreta con fi delidad
al Cancionero por el 82 % de las 75 personas a las que rogué me
la cantasen, durante los tres últimos meses de 1981 y el primer semestre del año 1982. Se trata de personas mayores de 45 años y
menores de 85, nacidas en Fuenteguinaldo, Robleda, El Payo, Lum·
brales, Sobradillo, Ciudad Rodrigo, Buenamadre y Salamanca. De
ellas, un 20 % ha residido siempre en sus lugares de origen; un
25 %, aproximadamente, ha emigrado durante varios años y ha vuelto. El resto ha vivido siempre en Salamanca.
Pilar MAGADAN CHAO
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VILLANCICO · ROMANCE

(Se cantaba en Sobradillo, Salamanca).
Recogido por Jos~ GONZÁLEZ MtNDEZ.
en septiembre de 1952. Las variantes
que van a pie de página recogen otro
dictado.
En el nombre de Jesus
y de Ja Virgen María,
vengo a cantar estos gozos
con contento y alegría.
Angeles del cielo
dadnos vuestra voz
para que pod8Dlos
alaba.r a Dios.
Nos dicen las profecías
que, cumplidas las edades,
en el portal de Belén
una virgen será madre.
Leyendo la virgen
estas profecías
suplica a los cielos
que llegue este d!a.
Se presenta San Gabriel
en una humilde morada,
en donde estaba la virgen
muy piadosa y recatada.
"Dios te salve, virgen".
le dice a María,
"de tu misma sangre
nacerá el Mesías".
"¿Cómo tengo que ser madre
si no conozco varón 7
¡No es posible que yo acepte
con mi voto dado a Dios 1".
"Jamás tu pureza
quebranto te.n drá;
que el Amor Divino
tan sólo obrará".
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Con el "sí" que dio la Virgen
respondiendo a la embajada,
se hizo Ja Madre de Dios, •
y del mundo venerada.
Y en aquel instante
en aquel momento
el Amor Divino
obró tal portento.
San José, que no sabía
tan soberano misterio,
viendo a su esposa en tal suerte,
se llenó de sentimiento.
"¿Qué es esto que veo 7
mi Dios ¡Ay de míl
¡Mi esposa eestá encinta!
1Yo quiero morir!" ...
Trató el santo de ausentarse,
por no sufrir tal deshonra.
Se retiró a descansar,
y ha recogido su ropa.
Se quedó traspuesto
y un ángel le dice:

"De Dios es la obra.
tu esposa está virgen",
Te pondrás luego en camino
a la ciudad de Belén
con María, virgen madre,
que allí 1 Dios ha de nacer.
San José apareja
una humilde borrica,
para que María
no 2 tenga fatiga.

Del Verbo.
El niño.
2. No sufra fatigas.
l.
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Emprendieron el viaje
la Virgen y San José
según 3 costumbre tenían
de empadronarse en Belén 1•
La Virgen encinta,
larga la jornada;
¡Vamos a ayudarle,
que va ya cansada!
Entre amigos y parientes
los dos posada buscaban;
como los veían tan pobres
a Ja calle los echaban.
La Virgen le dice:
"No busques posada,
que todas las puertas
nos están cerradas".
Llegó San José llorando
a la puerta de un mesón
y el mesonero inhumano
"¿Quién me llama?" contestó.
"Son dos caminantes,
que buscan posada,
son un hombre anciano
y una embarazada" .
Tirano cual ningún hombre
le contesta el mesonero:
" Que huéspedes en mi casa
no los quiero sin dinero".
Nadie Jos conoce;
ninguno los quiere ;
y llenos de pena
al camino vuelven.

3. Según estaba mandado
4. Por un edicto cruel
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Salieron de la ciudad
y hacia el campo se marcharon,
y en un albergue de bestias

allí los dos se arrimaron.
Con mucha alegría 5
barren el portal
San José y María
para descansar.
A eso de la media noche, 6
San José prepara leña
para calentar Ja Virgen,
porque de frío se biela.
Cuando San José
fue a encender la luz,
se encontró nacido
al Niño Jesús.
Los ángeles por el aire
se van cantado la "Gloria",
hacia el portal de Belén,
porque ya llegó Ja hora.
Ya llegó Ja hora,
ya ha llegado el día
en que se han cumplido
antiguas profecías 7•
Los pastores no sabían
tan señalado "misterio"';
un ángel les anunció
que ha nacido el Rey del Oelo.
,;Recoged tomillos
por aquestos montes
que el niño ha nacido
al tocar las doce".

5. Con mucha paciencia
limpian el portal.
6. A las doce menos cuarto.
7. Estas profecías.
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Los pastores y pastoras
todos juntos van a ver
al Niño Dios que ha nacido
en el portal de Belén.

Llevaban corderos,
queso, leche y miel
con gran agasaío
al Niño Manuel.
Las trompetas y el clarín,
las zambombas y el timbal

anuncian el nacimiento
de nuestro Rey celestialª·

Resuenen, resuenen,
porque ya nació
entre inmundas pajas '
el Hijo de Dios.

8. Dios.
~. Humildes.
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racló en ~jar et:11 19'l7. Cursó l'Slud1os de maestro indus.
tria! y graduado social. En 19'6 obtuvo premio en los
J ucg<>'i Florales celebrados ton ~Jar : en 1963, logró el
pn:mio de Literatura de Herv.\e (Cácen.>8): en 1973. el
lel Caslno Obrero de Béjar; t•n 1!17•. Jlremiado en los
J u eso;; F lornlll!' de Cácere~. t'lc .
Su labor investigad ora sohrc iem:h !~jaranos. especialmente su Historia, le ha n Ucv11do a publicar numerosos nrtlculos sobre la misma. én varias 11ublicaciones.
As lmmeio, es autor de una Historia de 111 Caja de Ahorros
,. .. Sala manca. en la que. a1iarte 11.- la hl'ltoria de la inst itución, ;rnnliz;i la ' ·ido en Sal;im:incil a t ravés d~ más
de d0:. siglos.

En la historia de Béjar existen varias fechas claves para el posterior desarrollo de Ja población y la existencia de la misma, y una
de ellas, a la que se le ha dado muy poca importancia, por no decir
ninguna, ya que inclusive podemos asegurar que es desconocida para
un gran número de bejaranos, es la del 27 de mayo de 1850, día en
el que la hasta entonces Villa fue elevada a Ciudad, título que fue
concedido •en consideración a los servicios prestados por la Villa
de Béjar durante la última guerra civil y las demás circunstancias
que en la misma concurren •, como se decía en la Real Orden de
concesión de tan preciada gracia.
Hasta entonces Béjar había sido a lo largo de los siglos Villa,
Villa de señorío Real, Señorial y, por último, Ducal.
Mas si la historia política de Ja ya a partir de dicha fecha · Ciudad», está ensamblada, juntamente con la económica y social a lo
largo de los siglos anteriores, con las directrices de los Señores y
Duques que rigieron sus destinos, es a partir de ahora cuando la
nueva Ciudad va a comenzar a llevar una nueva senda, iniciada
años atrás tímidamente con la mecanización de su artesanado textil.
Es indudable que • en Béjar se había logrado un ambiente de
trabajo y laboriosidad, matizado de un noble sentido social, lleno
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de concordia y tolerancia, como formado bajo el prudente gobierno
de los duques, y practicado, incesantemente en la convivencia con
familias extranjeras, llegadas en todo tiempo a la Villa. Esta sociabilidad, así cuajada en lo hondo del alma popular, fue el principal
fundamento de Ja continuación de la industria, y, explica muchos
episodfos de la vida social bejarana en el siglo XIX• 1, pero estos
cc episodios de la vida social bejarana» no tendrían su reflejo en la
prensa hasta la fundación del primer periódico bejarano en 1864,
creado precisamente por la Junta de Fábrica, quedando hasta entonces sólo refl ejados muy ligeramente en Ja prensa de Salamanca
y Madrid.
Hace más de treinta años escribíamos un trabajo sobre los periódicos y periodistas bejaranos del siglo XIX, en el que reseñábamos
solamente trece periódicos, de los cuales se conocía su existencia a
lo largo de aquel siglo; hoy presentamos diecinueve, y lo ampliamos
con el estudio de la prensa de este siglo XX, prensa prolífica, pues
se acerca al medio centenar el número de los publicados, y que
vienen a corroborar lo que ya de Ja prensa bejarana del siglo XIX
dice Lacomba en su estudio: Un núcleo industrial del siglo XIX:
él Manchester castellano: «Idea clara de la vitalidad social bejarana
y de las muchas tendencias que en ella se entrecruzan, nos Ja da el
amplio número de periódicos que aparecen en la villa durante el
úl timo tercio del siglo XIX. Ellos reflejan la existencia de düerentes
corrientes de opinión, entre las que tres predominaban de manera
clara: Ja liberal, Ja republicana federal y la católica conservadora•,
pág. 319.
No es casual esta triología de tendencias en una población cuyo
número de habitantes tuvo grandes oscilaciones al paso de los años,
debidas a las irregularidades del trabajo en su industria textil y que
hadan mism inuir o aumentar la población con índices sorprendentes,
produciéndose con ello desequilibrios en todos los órdenes de la vida
ciudadana, pero que nunca produjeron luchas políticas, y, de aquí,
la efímera vida de algunos periódicos que con un marcado matiz
político se fundaron, porque en Béjar siempre predominó el interés
social más que el político, situado éste en las clases medias y burguesas, propietarias éstas de distintos periódicos que se publicaron,
l. GABRIEL RoDIÚGUEZ LÓPEZ : Manufacturas laneras de Castilla: Guadalajara, Segovia y Bé;ar, p. 93.
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mientras la clase obrera se unía en 11sociedades1 con un carácter
de 1csocorros mutuos•, que encontramos ya funcionando en 1846 con
la formada por los tejedores y a la cual seguirían otras muchas,
creadas por las distjntas cualificaciones o especialidades de t rabajo
dentro de la industria textil, y que siempre tuvieron, como decimos,
un carácter social más que político, pues al obrero bejarano siempre
le preocupó más la subsistencia y el trabajo que la política. De aquí,
también, que hubiera periódico con sólo cuarenta y cuatro suscripciones y una tirada de cien ejemplares semanales, como veremos en
el estudio del titulado 11La Locomotora•, en 1879.
A muchos puede sorprender que el único periódico publicado
en el título de «El Obrero!) se subtitulase «Periódico Científico-Industrial, de intereses materiales y de anuncios!), y que no se subtitulase por ejemplo: a Periódico Político Revolucionario defensor de
los intereses obreros•, y es que, como quedó dicho ya, el obrero
bejarano estuvo siempre más cerca de la preocupación social, amplia
y profunda, adelantándose a las de otros centros industriales, aunque las clases dirigentes de la ciudad tratasen de implicarles en el
espejismo político en el que tan sólo se miraron y r~flejaron escaso
número.
Por todo ello, la prensa bejarana ha tenido una existencia larga
y extensa, pero muy fugaz en la vida de sus innumerables semanarios, que trataban de llevar a su bandera o partido a los obreros,
que lejos estaban de ellos, pues su «bejaranismo» estaba por encima
de todo matiz, bejaranismo que les llevaba a defender a Béjar por
encima de todo, bejaranismo que cual un reflejo de las ucinco abejas•
heráldicas de la Ciudad, conviviendo bajo el cielo azul -color éste
también de su escudo-, en la armonía del trabajo, rendía culto al
pueblo que les vio nacer y a su patrona la Virgen del Castañar.

•REVISTA BEJARANA•

La primera noticia de la existencia de este periódico, que es el
más antiguo que se publicó en Béjar, la dio D. Rufino Agero Teixidor
en el semana rio 11Béjar en Madrid» del 27 de julio de 1968, en un
artículo titulado El peri6dico es historia, y en el que daba cuenta
del hecho de que D. Gabriel Rodríguez López había descubierto en
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sus investigaciones la existencia de este periódico, dando el Sr. Agero
la fecha errónea de su publicación en 1863, siendo la verdadera la
de 1864.
Investigando Ja existencia de «Revista Bejarana», sólo encontramos en las actas de sesiones del Ayuntamiento bejarano los siguientes datos:
Sesión del 5 de febrero de 1864:
nSe dio cuenta de otra instancia de la Junta de Fábrica, en
que manifiesta que se propone fundar un periódico de intereses
morales y materiales, sirviendo a la par para anuncios e inserciones oficiales, cuya utilidad no es necesario recomendar porque es bien conocida.
Que para ello no cuenta con fondos suficientes para costearle y por lo mismo crean y suplican al Municipio contribuya a su sostenimiento.
El Ayuntamiento deseoso de favorecer en cuanto le sea
dable publicaciones de esta naturaleza, acordó que luego que
conozca el presupuesto de gastos del periódico contribuirá en
proporción de los mismos ».
De antiguo había existido en Béjar la Junta de Fábrica, que era
una asociación de los fabricantes de paños, con la ñnalidad de acudir
juntos a las subastas militares de géneros para uniformes, fijación
de salarios, etc., y ésta, que ahora acometía la empresa de publicar
un periódico, se había formado en 1863.
Es en este año de 1864 cuando en el periódico de Madrid <c El
Pueblo», de 19 de septiembre, se publicaba un artículo firmado por
D. Lucas Talón, en el que denostaba la actuación del Ayuntamiento
bejarano, y que tuvo que rectificar el Sr. Talón, uno de los primeros
corresponsales de prensa que hubo en Béjar.
No hemos podido encontrar ningún número de •Revista Bejarana11, pero sí podemos afirmar que se publicó, ya que así nos lo confirma el acta siguiente del Ayuntamiento:
Sesión del 15 de noviembre de 1864 :
uPor consecuencia de petición anterior de la Junta de Fábrica para que el Ayuntamiento subvencione el periódico de-
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nominado la 11Revista Bejarana» que aquélla publica en obsequio a los intereses de la industria lanera, el Municipio considerando el laudable beneficioso fin que envuelve expresada publicación que no tiene objeto especulación alguna, antes por
el contrario exige sacrificios de alguna importancia a la Junta
de Fábrica para el sostenimiento del periódico, acordó la subvención de cuarenta reales por cada uno de los números pu·
blicados y que se publiquen hasta terminar el presente año•.
Poco debió de durar la publicación de «Revista Bejarana11, ya que
en marzo del siguiente año la crisis de trabajo con la paralización
de muchas fábricas, debido a la falta de ventas y el agotamiento
de las existencias de lanas, hizo que la Junta de Fábrica, si no
desapareció, sí languideció, llegando en el mes de junio a ser tan
crítica la situación, que en junio, día 20, el Ayuntamiento instruía
un expediente «para obtener de los fondos provinciales la mayor
suma posible con el objeto de remediar en algún tanto Ja miseria
que aflige a la clase obrera».
También tenemos confirmación de Ja existencia de «Revista Bejarana• por la uRevista Contemporánea Salmantina., sucesora de
«El Adelante•, que en su número tres habla de Ja existencia de un
periódico en Béjar.
Esto es todo cuanto hemos podido encontrar sobre el primer
periódico bejarano, editado por la Junta de Fábrica y que estimamos sería más literario y doctrinal con alguna breve sección de
notas locales, que un periódico, ya que además su nombre de 11Revista• nos hace pensar en ello; pero, no obstante, tiene la gloria
de ·haber sido el primero, mientras nuevas investigaciones no nos
demuestren lo contrario.
Nada, por ello, podemos decir de sus redactores, precio, etc.,
pero sí estimamos que se editaría en la imprenta de D. Remigio
Téllez que ya existía en 1850 y que en 1861 cambió la razón social
por la de Téllez y Compañía.

cEl OBRERO•
Año de 1866. La situación de la vida ciudadana en la ciudad
estaba deteriorada. El Concejo no celebraba sus Sesiones de Ayun·
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tamiento por falta de número de Concejales asistentes. El cargo de
Juez de l.ª Instancia se hallaba vacante y en la Sesión del Ayuntamiento del 27 de febrero se acordaba elevar una instancia al Ministro de Gracia y Justicia, pidiendo que el nombramiento «recaiga
en persona de reconocidas luces, carácter y representación para que
imponga lo bastante a contener los repetidos crímenes que por desgracia se perpetran en la población».
Algunos fabricantes, a pesar del trabajo que había, solicitaban
les fuesen quitadas las cuotas de contribución indust rial, y el Ayuntamiento acordaba que así se haría siempre que los telares fuesen
desarmados, pues, en caso contrario, tendrían que satisfacer la cuota
aunque los telares estuviesen parados.
D. Nicomedes Martín Mateos publicaba su obra Cartas Filosóficas a Don Ramón de Campoamor en contestación a su obra de
«lo Absoluto».
El diario de Salamanca <1El Adelante», en su número del 26 de
abril, publicaba la siguiente noticia:
(<Hemos recibido el prospecto de un nuevo periódico ... así
como el del <tObrero» que desde l.º de mayo próximo verá
la luz pública en la ciudad de Béjar».
Y no fue el l.º, sino el día 6 domingo, cuando salía el segundo
periódico bejarano a la calle.
Fundado por D. Ramón García Calama, natural de Frades de
la Sierra y maestro de la escuela de párvulos de El Salvador, denominábase ((Periódico Científico-Industrial, de intereses materiales y
de anuncios». Tuvo una corta vida, pues dejó de publicarse a finales
de diciembre del mismo año de 1866.
Su primer número estaba dedicado a rememorar el 3 de mayo
de 1838, en el que las fuerzas liberales mandadas por el general Pardiñas liberaban a Béjar del poder de los carlistas dirigidos por su
jefe Basilio. Un artículo de carácter doctrinal sobre el obrero, debido
a D. Nicomedes Martín Mateos, y otro anunciando la exposición industrial de París de 1867, en el que se abogaba porque el uManchester castellano, Béjar11 debía acudir a dicha exposición, eran el contenido principal de este primer número cuyo editor responsable era
D. Juan Reyes Téllez, y se imprimió como el resto en la Imprenta
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de Téllez y Cía., a cargo de Ramón Feni, en la calle de Peñuelas,
número 5.
Editado a cuatro columnas y limpia impresión, su dirección estimamos debió ser llevada por D. Primo Comendador, pues en la cabecera del semanario se indicaba que uen la oficina de Farmacia•
de dicho señor se recibían las suscripciones y a «quien se dirigirá
la correspondencia y reclamaciones».
De carácter liberal muy moderado, cumplió una etapa en la prensa
bejarana de divulgación de temas económicos, industriales y morales,
y así en el número 8, del 24 de junio, en su aSección doctrinab en
la que publicó un artículo sobre las Cajas de Ahorros decía: «'El
Obrero' sería infiel a su divisa, y hasta renegaría de su nombre, si
al difundir la ilustración entre las masas que viven del trabajo, no
hiciera algo por mejorar su condición económica•.
El precio de suscripción era de 3 reales al mes, 8 al trimestre,
15 al semestre y 28 al año en Béjar.
Fueron sus principales colaboradores: D. Ramón García Calama,
D. Nicomedes Martín Mateos, D. Juan Muñoz de la Peña, D. Pedro

José Téllez, D. Leandro Muñoz de la Peña, D. B. Blázquez, D. Primo
Comendador, Valentín Elizarte y J. M . Caballero.
Dejó de publicarse el 23 de diciembre, con su último número
el 34, pues en la Sesión del 7 de diciembre del Ayuntamiento se
acordada que «para proveer la plaza de auxiliar de la Escuela Elemental sita en la Plazuela de la Piedad se acordó insertar el anuncio
en el periódico de esta ciudad denominado «El Obrero1, y en el
diario ya citado de Salamanca uEI Adelante• del 30 de diciembre
se publicaba: uUno menos.-Nuestro estimado colega el «Obrero•
(sic) de Béjar suspende por ahora su publicación; lo sentimos y
deseamos que desaparezcan luego las causas que motivan dicha suspensión•.

cEL ECO DE BEJAR1

Comenzó a publicarse este bisemanario el 31 de enero de 1869.
Dos años habían transcurrido desde la desaparición de uEl Obrero•
y Béjar había conocido en ese período una serie de acontecimientos
que pusieron luto en sus hogares y ruina en su industria.
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Para conocer la vida de Béjar en estos dos años hemos de recurrir principalmente a la prensa de Salamanca, en la que el diario
uLa Provincia•, que comenzó a publicarse el 14 de marzo de 1867,
es imprescindible para seguir los acontecimientos que se fueron sucediendo en cadena durante este año, así como las actas de sesiones
del Ayuntamiento, y para 1868 el diario salmantino • El Adelante•.
La crisis de trabajo de 1867, crisis profunda que llevó inclusive
a la creación de una Junta de Socorro para allegar y repartir fondos
para remediar el hambre de los obreros parados; los sucesos del

24 y 29 de agosto, en Jos que el pueblo se enfrentó con las fuerzas
armadas, produciéndose diferentes heridos y apoderándose los obreros de armas de Ja Guardia Civil y Carabineros; la gran escasez y
encarecimiento de las subsistencias, que se mantendría a lo largo
de 1868, tendrían su culminación con los tristes sucesos del 28 de
septiembre de 1868, que más que revolución debemos calificar como
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lo hiciera D. Juan Valera en upronunciamiento11, fecha ésta
viría de arranque a una afirmación exterior de las ideas
del obrero bejarano. Señalemos que ya en 1863 el Partido
cano estaba en Béjar perfectamente organizado, aunque no
diese su organización.

que serpolíticas
republitrascen-

Por Decreto del 18 de noviembre de este año de 1868 del Ministerio de Gobernación, se concedían a Béjar los timbres de ccliberal
y ·heroica», y la falta de periódico alguno en Béjar hizo que el Ayuntamiento, para dar a conocer al pueblo tal acontecimiento, tuviese
que mandar imprimir un manifiesto, como asimismo se imprimieron
otros Bandos para que llegaran a conocimiento del pueblo los acuerdos más importantes.
Un relato periodístico, pero apasionado, de aquellos sucesos lo
conservamos en la obrita Béjar al Vapor, escrita por D. Juan Muñoz
de la Peña, impreso en 1868 en la Imprenta de Téllez y Cía.
En estas circunstancias salía ccEl Eco de Béjar», el 31 de enero
del siguiente año.
Se publicó los jueves y domingos, constando de cuatro planas
y tirándose la segunda y tercera en Madrid, conteniendo éstas noticias generales de toda España, pero prestando especial atención a
las sesiones de las Cortes Constituyentes.
La primera y cuarta plana se imprimían en Béjar en la imprenta
de Téllez y Cía., siendo su director D. Primor Comendador, quien
le impregnaba de su reflejo liberal.
Desconocemos cuándo dejó de publicarse, aunque hemos visto
el número 14, correspondiente al 18 de marzo de 1869.

uEL FEDERAL BEJARANO»
El 23 de diciembre de 1871 comenzaba a publicarse este periódico
bejarano, semanal y político, pues era portavoz de las ideas republicano-federales y defendía la República democrática, federal, social, con noticias locales.
Su director y fundador fue D. Fernando Aguilar Alvarez, siendo
su propietario y administrador D. Casimiro López.
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El precio de venta era de cuatro reales al trimestre y el número
suelto valía tres cuartos.
Defendía la llegada de la Primera República y tuvo sus controversias con la prensa de Salamanca, especialmente con el semanario
((El Porvenir», quien en su número de 24 de marzo de 1872 publicaba un escrito dirigido al periódico bejarano, y el 21 de abril, en
su número 34, volvía a publicar otro titulado Sobre 11.El Federal
Bejarano», y ya en su número 35 del 28 de abril publicaba otro en
el que comunicaba que había dejado de publicarse «El Federal Bejarano», hecho que efectivamente había tenido lugar con la publicación de su último número el 21 de abril de aquel año de 1872,
numerado con el 18, y que constó sólo de una hoja.
En el mismo, su director escribía la justificación de dejarse de
publicar con las siguientes líneas:
1cNo sé cómo ni por dónde empezar a decir a los suscriptores las causas que motiva la suspensión de 11EI Federal Bejarano» precisamente en las circunstancias en que más necesaria era su publicación.
«El Federal Bejarano» no se suspende por falta de suscripciones, porque tiene más que las que han tenido cuantos periódicos se ·han publicado en la localidad. Tiene bastante elementos de vida porque, a más de producir las suscripciones
más de lo que se gasta, no hay que abonar nada por escribirle,
ni por corregir las pruebas, ni por escribir las fajas, ni por
nada, en fin, porque, a excepción de algunos artículos que
varios amigos me ·han remitido, he escrito todo cuanto han
visto los suscriptores, siendo a un tiempo Director, único redactor, secretario, escribiente y administrador, habiendo también que hacer casi siempre las fajas, pegarlas, corregir las
pruebas y hasta llevarlo al correo, lo cual quiere decir que he
tenido solo, absolutamente solo, para Ja publicación, contando
solamente con el tiempo que he podido robar al sueño, porque
el día como todos saben he tenido que emplearle en el ejercicio
de mi cargo de profesor de instrucción primaria.
De modo que trabajando, como lo he hecho, gratis, sin
haber recibido ni un cuarto en todo este tiempo dicho se está
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que con 670 suscripciones con que cuenta cEl Federal• tiene
sobrados elementos de vida.
Tan sólo por escribirle y ver de aclimatar un periódico en
Béjar, al par que difundir en lo posible las ideas republicanas,
abandoné mis estudios de Derecho y sacrifiqué en aras de mi
buen fin todo cuanto fue preciso sacrificar.
Como he cumplido mi misión, los suscriptores podrán apreciarlo. Si no he llenado sus deseos culpen a mi poca edad y a
mi escasísima instrucción, no a la buena voluntad que me ha
guiado.
Ahora bien; con motivo de la gran división que existe en
el seno del partido republicano en esta localidad, división causada por diferencias, ciertas personalidades y de cuyos pormenores están al corriente los bejaranos, me llamó hace tres
días el propietario de «El Federah y me manifestó no poder
continuar sufragando los gastos de la imprenta, etc., etc., por
motivos que me parecieron muy razonables.
En vista de lo cual y de Jo ocurrido en estos últimos días,
me decidí yo también a retirarme de la política activa en
Béjar, y dedicarme, a más de mi profesión, a terminar la
carrera de Derecho.
No quiero, por esto, decir que me retiro de la política, no;
eso no puedo yo hacerlo, porque no me es posible abogar las
ideas que pugnan por salir de mi corazón y colocarse en la
pluma.
Ahora dejo de escribir «El Federah pero es mientras pasa
esta época difícil para el partido republicano de Béjar. Pero
entre tanto mis ratos de ocio y algunas horas que robe al
sueño, los dedicaré a la idea y remitiré a otros periódicos mis
humildes producciones.
Ha terminado pues mi misión, por ahora, en uEl Federal
Bejarano•.
Si algún día, desapareciendo las causas que motivan su
suspensión apareciese de nuevo, será el mismo que ha sido
hasta aquí, sin variación ni modificación alguna.
FERNANDO AGUILAR y ALVAREZ•
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Mas adelante decía al final del número:
uConcluimos nuestra misión, por ahora, con el sacrosanto
grito de ¡Viva la República democrática federal social 1».
Esta hoja a tres columnas estaba editada en la imprenta de
R. Raulet.

•EL PORVENIR»
El domingo 6 de julio de 1873 comenzaba a publicarse este
semanario que bajo su titular se subtitulaba como <<Revista Semanal Política, Literaria y de Intereses Morales y Materiales».
Fundado y di rigido por D. Juan García Nieto, siendo Administrador del mismo D. Rufino Raulet, que tenía su librería en Los
Portales de Pizarro.
La prensa salmantina daba conocimiento de su publicación y
así «El Federal Salmantino• en su número 55 del 13 de julio de
1873 publicaba: c1En Béjar ha empezado a publicarse un periódico
semanal con el título de oEl Porvenir..
Su publicación duró hasta el 27 de diciembre de 1874, con el
número 76.
Aunque su primer número salió el domingo 6 de julio, se publicó algún tiempo los miércoles de cada semana.
El 25 de enero de 1875 en su número 29 cambiaba de formato,
lo que ya se había anunciado a los lectores en el número 28 del
día 18.
Debemos destacar el artículo que en el número 42, del 3 de
mayo de 1874, publicaba con el título los Protestantes en Béjar
y otro en el mismo número sobre Pardiñas. El publicado en el
número 72, del 22 de noviembre de 1874, sobre la Historia de la

industria textil en Béjar.
Entre sus campañas locales debemos destacar Ja que hizo sobre
la falta de local para que Ja Aucliencia celebr.ise los juicios criminales en Béjar, llamada que el Ayuntamiento en Sesión del 28 de
octubre de 1873 atendió, acordando hacer oferta de un local para
tal fin.
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Hemos de anotar que en enero de 1874 figuraba como corresponsal de noticias en Madrid del semanario D. Ignacio Martín
Argenta, y que uno de los principales redactores era D. Eruique
Atienza.

•LA A CTIVIDAD11
De este periódico tenemos la noticia que de él nos da «El Semanario Salmantino», número 8 del domingo 24 de septiembre de
1876, en el que se decía:
<<Tomamos de «La Actividad11 de Béjar el siguiente suelto:
1c La Histórica puerta de la Villa ... » (Sobre la demolición de
la misma)•.
Sabemos que comenzó a publicarse el 15 de agosto de 1875, domingo, subtitulándose así: a Periódico semanal de intereses morales
y materiales, educación, moralidad, trabajo•.
Editado a tres columnas en la Imprenta de Téllez y Compañía.
Colaboraron y escribieron en el mismo D. J. García Nieto, D . Lázaro
R alero.
En el primer número publicó un artículo firmado por D. Angel
Fernández de los Ríos, excitando a los industriales bejaranos para
que concurrieran a la fe ria q ue se celebraría en 1876 en Filadelfia.

•El FOMENTO•
Eo «La Revista de Salamanca•, del 28 de octubre de 1877, se
publicaba lo siguiente: c1Se ha concedido autorización para publicar
en Béjar una Revista literaria y científi ca con el nombre de «El
F omento•. Ahora, muchas suscripciones y larga vida. Cuente con
nuest ra amistad y nuestras visitas el nuevo colega de la provincia1.
Efectivamente, comenzó a publicarse el 17 de octubre de 1877.
La misma revista salmantina, en su número del 25 de noviembre,
daba cuenta del comienzo de la publicación de este semanario bejarano que tuvo larga vida , diciendo del mismo:
«En Béjar ha comenzado a publicarse uEl Fomento•, revista
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semanal de instrucción pública, estudios sociales, literatura e
intereses materiales, conforme fue anunciado por nosotros en
esta misma sección hace algún tiempo.
Con verdadero placer hemos recibido el primer número de
este nuevo colega de la provincia, a quien desde luego ofrecemos no solamente nuestras constantes visitas, sino nuestra
sincera amistad en lo que valga.
Las suscripciones a uEl Fomento• se admiten sólo por semestre al precio de 4 pesetas, dentro y fuera de Béjar, siendo
el Director Gerente a quien toda correspondencia debe dirigirse, D. Bernardino Martín Domínguez11.
En el periódico de Salamanca «El Amigo11, del 9 de marzo de
1879, se citaba en una relación de periódicos de Salamanca y su
provincia, que en aquellos momentos se publicaban, ccEl Fomento))
en Béjar.
En «El Adelante11 de Salamanca, del 13 de julio de 1879, número 763, se decía: uNuestro apreciable colega «El Fomento de
Béjan está haciendo una brillante campaña en defensa de su fe rrocarrih.

•LA UNION»

Comenzó a publicarse el 4 de mayo de 1879, subtitulándose como
aRev·ista semanal de Béjar, de instrucción pública, estudios sociales,
literatura e intereses materiales».
En su parte izquierda se decía: 11Condiciones.- uLa Unión• se
publica todos los domingos. - No se devuelven los escritos. - Los
asuntos de redacción se tratarán con el Director, D. Juan Cereceda,
a quien igualmente se dirigirá la correspondencia».
En su parte derecha, leemos: aSuscripciones.- Se admiten sólo
por semestres al precio de cuatro pesetas dentro y fuera de la localidad.-Comunicados y anuncios a precio convencional- El pago se
hará adelantado al administrador D. Femando Chamorro•.
Se tiraba en la Imprenta de uSucesores de Téllez11.
En uLa Tertulia• de Salamanca, del 11 de mayo de 1879, nú-
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mero 11, se daba la noticia del comienzo de su publicación diciendo :
uHa comenzado a ver la luz pública en Béjar un semanario con el
título de cLa Unión•. Le saludamos y le deseamos largos años de
prosperidad ».
En el periódico de Salamanca «El Adelante•, del 3 de agosto de
este año de 1879, se refería a la publicación del número 9 de aLa
Unión».
Dejó de publicarse el 2 de noviembre de 1879, con su número 27.
•LA LOCOMOTORA•

Nació a fi nales de 1879. Semanario de larga vida, que se publicaba los domingos y tuvo muy diversas tendencia ideológica y periodística.
En la primera época hizo honor a su carácter científico, literario
y de intereses locales y de verdadera revista.
Durante ella se publicaron notables trabajos de V. Barrantes,
sobre uBiblioteca Extremeña», novelas de su director como El Castillo de Montemayor y otros trabajos de carácter industrial y local.
La segunda comienza en el número 32, del 7 de agosto de 1881,
con un cambio en la cabecera al añadir «Ürgano Oficial de la Sociedad Económica Bejarana de Amigos del País•.
La tercera parte del número 18, del 25 de mayo de 1884, en el
que nos muestra el titulo de aRevista Político Literaria e lndustriah,
encabezado con el triángulo masónico, con el trilema de «Libertad,
Igualdad, Fraternidad».
A pesar de este encabezamiento masónico, el semanario sigue
diversas tendencias: anticlerical a ratos, revolucionario rabioso en
otros, rinde, si n embargo, pleitesía y respeto a ciertas instituciones
de la Iglesia, como la campaña que hace durante los meses de mayo
y junio de 1884 a favor del Asilo de Ancianos Desamparados que
se establece en Béjar y defiende a las Hermanitas del Asilo, o cuando
en el número 23, del 29 de junio de 1884, rinde homenaje al obispo
de Santander, D. Vicente Sánchez de Castro, y que sale a luz con
orla de fiesta y sin el triángulo masónico, y felicita al Ayuntamiento
de Béjar por haberle nombrado hijo adoptivo de la ciudad y colocar
una placa de mármol conmemorativa en el Santuario del Castañar.
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Una cuarta época en la que el periódico se convierte en órgano
electoral antimonárquico y antirrepublicano que no sea matiz revolucionario.
Sin embargo, se aprecia moderación a pesar de la lucha electoral
apasionada y encendida.
Podemos fijar ésta en el número 52, del 25 de diciembre de 1890,
con la cabecera de «Periódico Semanal Republicano Federal Coalicionista, órgano oficial del Partido en esta Ciudad».
En «El Adelante• de Salamanca, de 11 de enero de 1880, se daba
cuenta del comienzo de esta publicación, diciendo: e Hemos recibido
«La Locomotora», nueva publicación de Béjan.
Fue su director-propietario, hasta que falleció el 1.0 de octubre
de 1891, D. Fernando Aguilar y Alvarez, continuándose publicando
después de esta fecha, siendo redactada por un grupo de jóvenes de
Béjar, entre ellos D. Santiago Agero Brochín, encargándose de la
clirección, según «La Democracia• de 13 de julio de 1892, de Salamanca, D. Florentino Martín Montero, cambiando radicalmente las
ideas que antes había sustentado.
Su precio era de 1,50 pesetas al trimestre.
El 1 de julio de 1888 se convirtió en bisemanario, publicándose
los jueves y domingos.
Entre sus colaboradores podemos anotar los nombres de Pi y
Margall, Nombela, Castelar, Martín Mateas y otros.
Como dato curioso, podemos anotar que la numeración era anual.
En el periódico semanal de Salamanca uEl Progreso», número 45,
de 24 de septiembre de 1884, se publicaba lo que sigue: «El Director
de «La Locomotora» de Béjar, D. Fernando Aguilar, transmite la
propiedad de su imprenta, encuadernación y periódico, por tener
que ausentarse de Ja industrial ciudad».

1882, 9 julio: Entra en el cuarto año de su publicación; tenía
56 suscriptores de pago.
1882, 16 julio: Publica en la portada la foto de Femando Aguilar
y Alvarez, y decía: 1Desde hoy ciLa Locomotora• deja de representar y defender un ideal político determinado, defendiendo y representando solamente los intereses generales del País y los particulares
88

LA PRENSA BEJARANA (!)

de Ja Provincia y el Municipio. Nada de partidos políticos. Todo
por y para los intereses generales de los pueblos».
1882, 22 octubre: u.Hemos sido, somos y seremos republicanos
federales•, así se expresaba Fernando Aguilar y Alvarez.
«La Victoria» del 8 de agosto de 1894, publicaba: «Dice nuestro
colega local «La Crónica•, hablando de Ja muerte de «La Locomotora» y aparición de «La Nueva Locomotora•: el tiempo se encargará de decir quién consigue alcanzar la palma de la victoria•.
En 1894 se intitulaba: «La Locomotora. Semanario político-independiente de intereses generales y locales. Fundado por D. Fernando Aguilar y Alvarez. Se publica todos los jueves».
La dirección del periódico estaba en Ja Calle Mayor de Pardiñas,
número 45, principal, Béjar. Se publicaba a tres columnas, valiendo
la suscripción 0,50 pesetas al mes.
(Continuará)
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Centro de Edalología y Biología Aplicada (CSIC).

l.

INTRODUCCIÓN

La zona silícea del Oeste español ha sido una de las más afectadas por el fenómeno de 1a emigración hacia los grandes núcleos
urbanos y zonas industriales. Como consecuencia la población rural
ha quedado reducida considerablemente, dejando un número de habitantes quizá más acorde con las posibilidades que ofrecen sus limitados recursos, aunque la edad media de los mismos sea peligrosamente alta, planteando el problema de una situación futura tampoco
deseable; cual es la infrautilización de los recursos naturales.
Con e1 fin de poner de manifiesto la situación actual de los recursos agrobiológicos del N-W de la provincia de Salamanca, en
plena zona silícea, se ha abordado el estudio integrado de una muestra representativa de la zona, materializada en la hoja N.º 476 escala 1 : 50.000 del I.G.C.
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Existen estudios parciales de la zona, que se han utilizado unas
veces como elemento de referencia, otras como base y la mayoría
como información previa o quizá complementaria.
Garmendia (1964) recopiló los datos climáticos de la provincia
de Salamanca, mediante los cuales Oliver Moscardó y Luis Calabuyg
(1979) reafüaron un estudio del clima considerando los fenómenos
meteorológicos. Posteriormente Luis y Monserrat (1979) trataron de
ampliar la información tomando como base las relaciones fitoclimáticas.
Los estudios litológicos tienen su punto de partida en un estudio
preliminar de Geología y Litología de la provincia de Salamanca,
realizado por Arribas y Jiménez (1979), completado con las descripciones que sobre los 11Sierros1 de la provincia de Salamanca habían
realizado García de Figuerola y Parga (1971). Pero más precisamente han sido utfüzadas las diferentes unidades indicadas en el
estudfo de la parte oeste de la provincia de Salamanca de Carnicero
Gómez-Rodulfo (1980).
El mapa de suelos se basa en los tipos o unidades de suelos definidos en la actual clasificación de la FAO que ya había sido utilizada
por García Rodríguez y col. (1979) para la realización del mapa de
suelos de la provincia de Salamanca a escala 1 : 200.000, pero de]
que ya existía un precedente en 1963 en el que también García Ro·
dríguez y col. realizaron el primer estudio de los suelos de la provincia de Salamanca.
Antecedentes del «esquema geomorfológico» se encuentran en el
trabajo sobre la Fosa de Ciudad Rodrigo realizado por Molina y col.
en 1980.
Las unidades de utilización detectadas tienen una referencia con·
creta en estudios previos de Gómez Gutiérrez, siendo este mjsmo
autor en su «Sistema vaguada como unidad de estudio en pastizales• (1978) el que define urudades de clara referencia para alguna
de las aquí detectadas.

II.

!.-CLIMA

La zona estudiada (Fig. 1) comprende un territorio reconocidc
como de ecotonía entre dos tendencias, la mediterránea y la atlán·
tico-centro-europea.

92

HOJA N.º

ESTUDIO INTEGRADO Dl!L TERRITORIO COMPRENDIDO 5N LA
l.G.C.) DEL N·W SALMANTINO (SUR DE VITJCUDINO)

476 (1: 50.000;
FIO .L-

S ITUA CI ON

.
'

.

.
,.,.,_,.,,
'

..
.
.'

··.

'

El clima de la zona presenta unas diferencias muy significativas
entre la mitad norte y la mitad sur, por lo que se han utilizado los
datos recogidos en la estación tennopluviométrica de Villarmuerto
para la mitad norte del territorio estudiado y los datos de la de
Bañobárez para la mitad sur.
Los factores considerados en este estudio climático han sido los
siguientes: análisis pluviométrico, análisis termométrico, índices de
aridez, diagramas ombroténnicos (Figs. 2 y 3).
Las diferencias más significativas, que se aprecian entre la mitad
norte y la mitad sur de la citada zona puede resumirse en los siguientes puntos:
a)

Precipitación

El período seco es más extenso en la mitad sur, comprendiendo
desde junio a septiembre, ambos inclusive, siendo este período en
la zona norte de julio a agosto.
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La precipitación total media anual es algo más baja en la zona
sur, con una diferencia de 15,3 mm, según los datos de la estación
pluviométrica de La Fuente de San Esteban, pero con los datos de la
estación termopluviométrica de Bañobárez, la precipitación es similar.
b)

Temperatura

La temperatura media anual es en la zona sur superior en 1,3º C
a la temperatura media anual en la zona norte.
Las temperaturas máximas, durante el período estival, son más
elevadas en la zona sur que en la zona norte, alcanzando en la primera una temperatura media máx.ima de 23,1 º C en julio y la segunda una temperatura media máxima de 20,7º C en julio y agosto.
Las temperaturas mínimas coinciden en ambas zonas.
c)

Número total de días secos

Según el criterio de Gaussen (1954) en la zona sur el número
total de días secos es de (S)= 110,0, clasificando el clima por su aridez
dentro del tipo Termomediterráneo atenuado. El número total de
días secos en la zona norte es de (S)=93,5, que clasifica el clima
dentro del tipo Mesomediterráneo acentuado.
d)

Heladas

En la mitad norte las heladas tienen una frecuencia en su número
superior al de la mitad sur.
e)

Según la temperatura media anual y la precipitación total media
anual

Con un valor en la zona sur de 13,0º C y de 646,5 mm respectivamente, puede clasificarse, según los criterios propuestos por Le
Houerou (1971, 1972) ; Sauvage (1961); Akman y col. (1971) el clima
como del tipo Subhúmedo Fresco, mientras que la zona norte con
una temperatura media anual de 11,7º C y una precipitación total
media anual de 644,7 mm, su clima se clasifica como del tipo Subhúmedo Frío.
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II. 2.- LITOLOGfA (Fig. 4)
Las rocas que se encuentran eo la zona pueden encuadrarse dentro de dos grandes grupos:
- rocas metamórficas
- granitoides y sus cortejos filonianos.
Dentro del grupo de las rocas metamórficas se detectan una serie
de representantes esquistos, migmatitas y cuarcitas. Las migmatitas
y las cuarcitas, del tipo cuarcitas ordovícicas, tienen poca importancia potencialmente hablando, sin embargo los esquistos ocupan
un área muy significativa, disponiéndose en el terreno en forma de
pequeños niveles de 4-10 cm. de potencia en abundantes capas.
Aparecen en la leyenda encuadrados como Metasedimentos: Micaesquistos con niveles calcosilicatados, pizarras negras, psamitas, conglomerados.
Los granitoides son las rocas que ocupan un área de mayor
extensión. Pueden enclavarse dentro de los siguientes grupos:
l.º Granitoides de la Formación Alama.

2.º Granito palingenético de dos micas, de tendencia alcalina
(Granito de Lumbrales· granito de dos micas, grano medio).
3.º Granitos calcoalcalinos
- Granito calcoalcalino de biotita ( ± moscovita), grano
grueso o Granito de Bañobárez.
- Granito de grano grueso de dos micas, con cordierita y
megacristales o Granito de Villavieja de Yeltes.
- Granito calcoalcalino de <fos micas, grano grueso, término
entre los dos anteriores.
4.0 Rocas filonianas, en la zona son muy abundantes los diques
de cuarzo que atraviesan los granitos con dirección NE o
NNE, siendo muy resistentes a la erosión, dando lugar a los
denominados aSierros1. Se encuentran en su mayor parte
asociados a fracturas.
Además de las rocas pertenecientes a estos dos grandes grupos
han sido observadas áreas de areniscas conglomeráticas como cobertura del zócalo en El Cubo de Don Sancho ... sin representación en
el mapa.
El resto de la zona corresponde al denominado Terciario-Cuater-
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l. Zona de Terciario-Cuaternario.
2. Cuarcitas ordovícicas.
3. Metasedimentos: Miaesquistos con niveles calcosilicatados, pizarras negras, calizas, psamitas, conglomerados.
4. Granitoides de la Formación Alamo.
5. Migmatitas.
6. Granito palingenético de 2 micas, de tendencia alcalina (Granito de
Lumbrales).
7. Granito calcoalcalino de biotita ( ± moscovita), grano grueso (Granito
de Bañobárez).
8. Granito calcoalcalino de 2 micas, grano grueso.
9. Granito de grano grueso de 2 micas, con cordierita y megacristales (Granito de Villavieja de Yeltes).
10. Sierro de cuarzo.
11. Dirección y buzamiento de la foliación del granito.
12. Dirección y buzamiento de la esquistosidad de los metasedimentos.
13. Falla.
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nario, de bastante extensión, del cual no se tienen datos suficientes
para su caracterización.
También se detectan gran número de fallas que van a condicionar fuertemente el paisaje, siendo asimismo responsables del cauce
accidentado de los ríos que debido a la existencia de las fallas varía
bruscamente.
En cuanto al relieve, en la zona norte, donde predominan los
granitos, es ondulado con minúsculos altiplanos; en el SW, con
afloramientos de cuarcitas, es abrupto, y en el resto de la zona sur
el relieve es plano como corresponde al Terciario-Cuaternario.
Al SE, predominando las psamitas feldespáticas del Eoceno, aparecen únicamente acrisoles órticos en las zonas sin vegetación y
húmicos cuando existe (términos de Boada, Buenamadre, sur de
El Cubo de Don Sancho, sur de Traguntía).
En las cercanías de los pueblos de Buenamadre y Pera.mato se
localizan luvisoles órticos asociados a acrisoles gleicos ¡ son zonas
sin arbolado por lo que su contenido en materia orgánica es pequeño,
pero su contenido en elementos minerales intercambiables es relativamente alto, proporcionando una mayor fertilidad.
Los fluvisoles tanto del subtipo eútrico como dístrico, desarrollados a partir de depósitos aluviales recientes, se localizan en las
vegas de Villares de Yeltes, Pelarrodríguez y El Cubo de Don Sancho, siendo esta última la de mayor extensión.
Los litosuelos se encuentran representados en la mayoría de las
orillas de los cursos de agua. Su mayor extensión se halla localizada
entre los ríos Huebra y Yeltes.

11.

3 .-

ESQUEMA MORFOLÓGICO Y DE FORMACIONES SUPERFICIALES

(Fig. 5)
Geomorfológicamente la zona estudiada forma parte de la penillanura situada al norte de la fosa de Ciudad Rodrigo, entre Salamanca y la frontera con Portugal.
Las unidades detectadas en la zona y que quedan señaladas en el
esquema de la Fig. 5, son las siguientes:
a) Una usuperficie antigua» cuyos testigos se encuentran en las
zonas más altas, fomnando replanos que representan un recubrimiento detrítico, con distinto grndo de alteración, como el de uLas
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l. Superficie de 84-0-860.
2. Superficie de 775-810.
3. Recubrimiento de cantos.
4. Alteración del basamento afiorante.
5. Divisoria aguas principal.
6. Divisoria aguas secundaria.
7. 8. Restos de glacis.
!>. Diques.
10. Terraza.
11. Valles en uve.
12. Valles en artesa.
13. Afloramientos graníticos.
14. Recubrimiento alóctono de la zona de enlace.
15. Recubrimiento alóctono fluvial.

Cuevas• (término de Peralejos de Arriba) que son los restos de esta
superficie pliocena.
b) Una 1zona de enlace• que presenta unos recubrimientos alóctonos procedentes del desmantelamiento de la superficie antigua y
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otros autóctonos denominados «Saprolito granítico• sobre el basamento. Morfológicamente corresponde a una zona de antiguos glacis,
en la zona se localizan 2 glacis que parren de la superficie antigua
de sLas Cuevas• con dirección NNE.
c) Una csuperficie pretluviaJ. que encaja por debajo de la zona
de enlace. Esta superficie prefiuvial puede tener un recubrimiento
detrítico bien conservado como el localizado en cTesoro• (término
de Guadramiro) o puede haber sido arrasado, siendo el recubrimiento prácticamente nulo, como el detectado en el cCuartico de Buenamadre• (término de Buenamadre). Las superficies prefluviales tienen
un papel importante como divisorias de aguas.
d) «Areas de encajam iento fluvia!J en las cuales abundan los
afloramientos de basamento en forma de bolos y berrocales, siendo
muy significativas la zona de confluencia de los ríos Huebra y Yeltes.
El basamento en ciertos lugares aparece cubierto con depósitos alóctonos de origen fluvial, son los denominados canturrales de terraza.
Los materiales son generalmente muy escasos pero en ocasiones han
sido localizados 2 niveles de terraza, como ocurre en el río Oblea
(términos de Cipérez y Grandes).

II.

4 .-CUENCAS HlDROCRÁFICAS

(Fig. 6)

La zona comprende parte de la cuenca media de los nos Huebra
y Yeltes, con sus afluentes, arroyos ... Y se encuentra separada de la
cuenca del río de Las Uces por una divisoria de aguas de 3.0 y 4.º
o rden, definida en el mapa geomorfológico 1 : 200.000 de la provincia
de Salamanca. Otra divisoria de aguas importante es la que separa
las cuencas del Huebra y del Yeltes, as{ como las divisorias secundarias que separan las cuencas de los principales afluentes.
Se ha hallado el orden de los canales de drenaje que conforman
el Mapa Hidrológico y se han clasificado en J .•, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º
orden. Considerándose con respecto al orden, los de 1.0 , 2.º y 3.º
como de caudal esporádico, los de 4.0 y 5.0 de caudal estacionario y
el de 6.0 como de caudal perenne. Pero hay que señalar que los
órdenes obtenidos son relativos y aproximados y únicamente referidos a los datos de la zona estudiada que no comprende la cuenca
completa de estos ríos.
Observando el Mapa Hidrológico se aprecia que en la zona este
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l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rio de l.º orden.
Rio de 2. 0 orden.
Rio de 3.0 orden.
Rio de 4.0 orden.
Rio de 5.0 orden.
Río de 6.0 orden.
Divisoria de 3.0 y 4.0 orden.
Divisoria más importante.
Divisoria menos importante.

hay mayor número de canales de drenaje y alcanzan un orden superior que en la parte oeste, esto puede ser debido a la compleja
constitución geológica de la zona, pues en la parte oeste abundan
más los afloramientos graníticos.
En cuanto a las pendientes, la zona es en general bastante llana,
aunque pueden definirse una serie de pendientes enclavadas entre
los valores del 3-20 %. Las zonas de mayor pendiente se encuentran
localizadas en las orillas de los ríos Huebra y Yeltes, que forman,
al ir profundizando su cauce, valles en uuve• y en cartesa».
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5.-SUELOS (Fig. 7)

En el área estudiada predominan los suelos delgados sobre rocas
silíceas: pizarras, cuarcitas, granitos y rocas metamórficas.
Según la clasificación de la FAO el área estudiada presenta cinco
tipos de suelos: ftuvisoles, litosuelos, cambisoles, acrisoles y luvisoles,
de menor a mayor desarrollo de los horizontes.
La unidad más significativa por su abundante distribución es la
que se ha denominado cfase gleica.. Esta «fase gleica. está constituida por cambisoles gleicos en la mitad norte y por acrisoles gleicos
en la mitad sur. Se encuentran ocupando las partes bajas de las
depresiones que constituyen la compleja red de drenaje, como consecuencia de la abundancia de agua edáfica.
En la mitad norte, donde predominan los granitos, las unidades
de suelo existentes se enclavan dentro de Jos denominados cambisoles, con todos sus subtipos:
- cambisol eútrico, puede generalizarse que se localiza en los
alrededores de los pueblos, teniendo un origen antropozoógeno.
- cambisol dfstrico, se encuentra localizado en zonas sin arbolado
de ningún tipo (términos de Yecla de Yeltes, Peralejos de
Abajo, Cipérez), con un contenido en materia orgánica y nutrientes minerales muy bajo; debido a su utilización indiscriminada que ha producido la pérdida de Jos mismos, sin
existir un reciclaje posterior, a no ser en forma de abono
mineral. Además, la ausencia de vegetación tavore<.-e esta pérdida por erosión y lavado, siendo a su vez los aportes de materia orgánica mínimos.
Se localizan asimismo acrisoles en zonas muy determinadas:
l. En Moronta y Cipérez, sobre metasedimentos, son acrisoles
del subtipo órtico, con un contenido en elementos minerales y materia orgánica muy bajo debido a su localización en zonas carentes
de vegetación arbórea que se supone eliminada por una agricultura
intensiva.
'
2. A la derecha e izquierda de la vega de El Cubo de Don
Sancho, sobre psamitas feldespáticas del Eoceno, se encuentra una
asociación de acrisol húmico y acrisol gleico, desarrollándose el húmico debido a la existencia de una vegetación de árboles y matorral
que incrementa de forma importante el contenido de materia orgá103
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MAPA
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l. Fluvisol éutrico, Fluvisol dístrico.
2. Cambisol éutrico, Cambisol húmico.
3. Cambisol dJstrico, Litosuelo.
4. Cambisol dlstrico, Cambisol húmico.
5. Cambisol dístrico, Acrisol órtico.
6. Cambisol húmico.
7. Cambisol húmico, Litosuelo.
8. Cambisol húmico, cambisol dístrico.
9. Cambisol húmico, Cambisol gleico.
10. Cambisol húmico, Acrisol órtico.
ll. Cambisol húmico, Acrisol húmico.
12. Acrisol órtico.
13. Acrisol órtico, Cambisol dístrico.
14. Acrisol órtico, Acrisol gleico.
15. Acrisol húmico, Acrisol gleico.
16. Acrisol gleico, Acrisol órtico.
17. Luvisol órtico, Acrisol gleico.
18. Fase gleica.
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nica del suelo. El gleico se desarrolla como consecuencia de una
capa freática alta y a la constitución arcillosa del suelo.
En la parte sur, el tipo de suelo que alcanza mayor importancia
potencial es el denominado acrisol, cuyos subtipos se encuentran
irregularmente distribuidos:
- en la parte SW, donde predominan cuarcitas y pizarras aparecen las asociaciones cambisol + acrisol y acrisol + cambisol,
de los subtipos órtico y dístrico en zonas sin vegetación y
húmico en las áreas con cubierta vegetal (términos de Olmedo
de Camaces, Villavíeja de Yeltes, Caserío de !tuero de Huebra, Villares de Yeltes).
Para completar esta descripción teórica de la vegetación de la
zona, se han llevado a cabo una serie de cortes longitudinales a tres
niveles diferentes de latitud, determinando la topografía del terreno
mediante las curvas de nivel, construyendo un esquema bastante
aproximado a la realidad, de la vegetación relacionándola con su
disposición topográfica (Fig. 8).
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Se han considerado todos los aspectos vegetales, desde las zonas
de cultivo de cereales hasta el arbolado, pasando por las zonas de
pastizales más o menos ricas, los prados húmedos, las zonas de
matorral, Jos afloramientos rocosos (que en esta zona alcanzan gran
importancia) con todos los estadios intermedios.
El primer aspecto a destacar en dichos perfiles es Ja clara inclinación de los dos primeros hacia el oeste, en tanto que el tercero,
se encuentra menos definido a este respecto. La zona correspondiente al primero está descrita como de dominio del roble, la del
segundo como de franca ecotonía y la del tercero como de predominio de la encina.
En los tres destaca la compleja y caótica distribución de los elementos florísticos, dominantes ecológicos que dirigen la corriente
de energía. Se debe este fenómeno a los efectos acumulatjvos de la
compleja situación climática, más la intensa acción antropozoógena.
La deforestación ha sido indiscriminada y aleatoria en cuanto a la
superficie, pero selectiva en cuanto a las especies, tratando de beneficiar a la encina. El cereal, el arado, ha penetrado allí donde no
ha encontrado el freno del roquedo o la excesiva humedad de los
valles de drenaje. El posterior abandono de Jos suelos labrados ha
desembocado en el predominio de diversas etapas y aún fases de la
serie labor-bosque, de la sucesión secundaria.
En la progresión hacia el bosque «clímax- la etapa matorral,
representada principalmente por:

Cytisus multiflorus (L'Herit) Swett.
Sarothannus scoparius (L.) Wimm.
Lavandula pedunculata Cav.
presenta también una seriación hacia la etapa arbustiva, muchas
veces frenada, pues la acción del ·hombre ha sido tan intensa que
han desaparecido hasta los últimos vestigios de las especries arbóreas.
Por su gran relevancia mer~cen especial atención las considerables superficies de pastizal, en las que pueden encontrarse todas las
etapas inimaginables, desde Ja fase de efímeras inmediatas al cultivo
hasta el majadal, como exponente de Ja máxima intensidad de la
presión zoógena.
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11.

6.-

J.

Vaguadas o canales de drenaje

UNIDADES DE UTILIZACIÓN

(Fig. 9)

Se encuentran bien definidas y alcanzan mayor relevancia en las
cabeceras del sistema de drenaje. Una de las características es la
humedad edáfü:a, existiendo un encharcamiento estacional en la zona,
que repercute en la implantación de una vegetación autóctona abundante en Juncáceas, Ciparáceas, Gramíneas y otras; esto en conjunto ·hace que el laboreo sea difícil.
Se constituye una unidad característica, una zona húmeda bien
cubiert a de herbáceas, frecuentemente enmarcada por dos bandas
de roble, con su matorral y acompañantes. Esta es la unidad que
más se aproxima al estado natural, habiendo sido poco intervenida,
debido precisamente a sus características de gran humedad ed;::ica
y abundantes herbáceas de buen sistema radkular.
Se distribuye por toda la zona estudiada, pero tiene mayor significado en la mitad este, pues el sistema de drenaje es más importante y además en la mitad oeste el suelo está muy erosionado y los
afloramientos rocosos son abundantes.
Los suelos, sobre los que se constituye, son del tipo cambisol
gleico-búmico en la mitad norte y acrisol gleico-húmico en la mitad
sur.
2.

Pastizales

Esta unidad es bastante rara en la mitad norte, pero tiene relativa
importancia en la mitad sur. Se ha formado por abandono de la
tierra de cultivo, empezando a desarrollarse las etapas de la sucesión secundaria, impidiéndose por la introducción del ganado el
desarrollo de las etapas de matorral y otras especies arbustivas.
Tiene una producci6n de herbáceas importante, pero sin alcanzar
el grado de las vaguadas.
Los suelos son del tipo cambisol ,húmico y acrisol órtico, húmico
y gleico.

3.

Pastizal con matorral y arbolado

En la mitad sur existen áreas de pastizal limpio con arbolado,
aunque no son muy extensas. En la mitad norte la unidad de mayor
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relevancia es Ja denominada pastizal con matorral y arbolado, con
todas sus combinaciones.
Su formación es similar a la unidad anterior: a partir de un
suelo pobre e incapacitado para su labrado se desarrolla la sucesión
secundaria, alcanzándose la etapa de matorral y a rbolado.
Es muy difícil señalar el límite entre el erial o tierra abandonada
y el pastizal, pues puede ocurrir que cuando la sucesión se encuentre
relativamente estabilizada, con buenas condiciones de nutrientes y
materia o rgánica, estas áreas vuelvan a ser aradas.
Los suelos son del tipo cambisol búmico y acrisol 6rtico y húmico, apareciendo el subtipo gleico en las zonas de mayor humedad.
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4. Eriales

Pueden definirse corno pastizales en diversos grados de evolución dentro de la etapa juvenil. Hay que señalar que en el mapa de
utilización aquellas zonas donde únicamente hay un pastizal de efímeras, sin matorral, se han incluido en el apartado utierras de labor..,
pues aunque actualmente no estén labradas, es probable que cuando
consideren que han recuperado su carga de materia orgánica y nutrientes vuelvan a labrarlas. Por esto nunca se sabe si el erial seguirá las sucesivas etapas hacia el matorral o sufrirá una regresión.
Estas unidades se encuentran distribuidas por todo el territorio,
siendo más abundantes en la mitad sur, independientemente del tipo
de suelo, aunque dominan el cambisol dístrico o el acrisol órtico,
pero pueden ser búmicos debido a los restos vegetales.

5. Matorral
Esta unidad tiene un origen principalmente antrópico; la tierra
es utilizada indjscriminadamente, se empobrece y posteriormente es
abandonada, produciéndose Ja invasión del matorral, estas zonas de
matorral pueden ser roturadas e incorporadas al cultivo.
En la zona estudiada tiene gran significado el matorral asociado
a afloramientos rocosos; son muy abundantes en la parte oeste y
en las zonas de hundimiento y encajamiento de los ríos.
La existencia de .herbáceas es mínima. Si el matorral permanece
se producirán las etapas de la sucesión, penetrando las especies arbustivas hasta alcanzar la etapa de bosque.
Los suelos sobre los que se desarrollan son pobres, del t ipo cambisol dístrico y litosuelos, aunque también existen cambisoles búmicos.

6. Tierras de labor
Es la unidad que ocupa el área más amplia, pero el rendimiento
de estas tierras es muy bajo (800-1.200 Kg/Ha/año de trigo). Y a
esto hay que añadir que la utilización indiscriminada va empobreciéndola cada vez más en materia orgánica y nutrientes, sin que se
renueven. Además generalmente hay una eliminación pareja del arbolado, para facilitar el trabajo y aumentar la superficie apta para
labrar, lo <:ual conlleva una eliminación de la materia orgánica que
aporta el arbolado.
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En la zona estudiada puede afirmarse que únicamente las áreas
con una excesiva humedad edáfica, una cierta pendiente provocada
por el encajamiento de los ríos y una total dominancia de afloramientos rocosos no han sufrido la acción del hombre y el arado.
En la mitad norte abundan más las tierras de labor que en la
mitad sur, donde han sido abandonadas y van recuperando las etapas
de la sucesión, abundando más los eriales, pastizales... Los suelos
son del tipo cambisol dístrico y menos frecuentemente cambisol
húmico.
7.

Cortinas

Esta unidad se caracteriza por una explotación continua y variada
que no conlleva un empobrecimiento debido a los continuos aportes
de abono mineral y estiércol, reciclándose los elementos. Además el
agua suele ser abundante debido a la existencia de pozos.
Se encuentran generalmente distribuidas radíalmente alrededor
de los pueblos. Su importancia decrece de norte a sur donde prácticamente son inexistentes y de poca importancia. Los suelos son del
tipo cambisol eútrico.

111.

DISCUSIÓN

Los factores climáticos son Jos responsables de la e<:otonía mostrada por los elementos bióticos. Es una amplia zona de contacto
entre dos tendencias definidoras de fitoclimas diferentes patente a
un nivel provincial pero cuyos rasgos más definidos se muestran en
áreas concretas, cual es el caso del territorio comprendido en la
hoja estudiada: roble al norte, dominio de la encina al sur y una
banda de quejigo intermedia, a veces sólo detectable por los escasos
elementos que quedan, después de una acción antropógena intensa
y muy antigua.
Los rasgos geomorfológicos no llegan a constituir elementos topográficos tan destacables como los de una zona serrana o montañosa o con depresiones como las constituidas por el Duero y el
Tormes, en la zona NW de Ja provincia, denominadas «arribes •. No
dan lugar a la formación de fitoclimas o climas locales claramente
diferenciados, pero sí llegan a tener entidad suficiente como para
diferenciar intensos matices topoclimáticos, con efectos claros en el
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predominio de encinas, robles, quejigos o alcornoques, destacando
un cierto predominio de los elementos mediterráneos en los ya encajados cauces de Huebra y Yeltes. El predominio de los caracteres
mediterráneos o atlánticos se hace más patente en ciertas asociaciones herbáceas que en los dominantes ecológicos arbóreos (Helianfüemetea al sur, Festuco-Sedetea al norte).
En cuanto al clima, pues, pueden considerarse tres variantes locales una más atlántica que se acentúa hacia el norte, otra más
mediterránea hacia el sur y la parte encajada de los ríos Huebra y
Yeltes hacia el oeste, en los que la alta evapotranspiración de las
laderas de orientación sur es acusado en la constitución de las comunidades vegetales.
Los caracteres litológicos, relativamente complejos, afectan al relieve: en la zona norte, donde predominan los granitos, el relieve
es ondulado con minúsculos altiplanos, en el suroeste con afloramientos de cuarcitas es abrupto, y en el resto de la mitad sur el
relieve es plano como corresponde al terciario y cuaternario.
Puede afirmarse que en las zonas cuyo relieve es más pronunciado los suelos desarrollados son cambisoles, como ocurre en la mitad
norte y en la parte suroeste; en las zonas llanas los suelos son
acrisoles, como ocurre en los altiplanos de la mitad norte y en el
resto de la mitad sur.
En poco o en nada afectan los caracteres climáticos al uso del
terreno o a la intensidad del mismo, y otro tanto ocurre con la
litología, salvo en aquella faceta en que el suelo desaparece y queda
la roca fresca en superficie.
Los agentes atmosféricos ·han cincelado la morfología del territorio, incidiendo más profundamente cuando la dureza de la roca
lo permite, o cuando la pendiente favorece más la acción abrasiva
de las aguas y elementos sólidos arrastrados. Así, la antigua super·
ficie pliocena ha sido arrasada casi en su totalidad, quedando algún
resto, suficiente para identificarla, y los vestigios de su material
grueso (cantos rodados) por doquier. Donde no quedan ni vestigios
de las mismas el lehn granítico es continuamente lavado en una
acción favorecida por el ·h ombre con sus labores.
Las corrientes superficiales, temporalmente intensas debido a la
impeimeabilidad de las rocas graníticas del basamento, realizan una
continua acción de arrastre, más intensa a medida que la corriente
se agudiza hacia el oeste y menos activa en el sureste y centro, en
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las áreas más permeables del terciario y cuaternario. Se presenta así
una zona intensamente lavada, erosionada y con la roca madre
fresca en superficie en el suroeste y centrooeste, es decir, donde los
dos ríos de mayor entidad culminan su acción de lavado y arrastre.
Como contrapartida la topografía se presenta menos accidentada y
de escasa pendiente en el nortenoroeste, en el este y, sobre todo, en
el sur-sureste, donde a la menor pendiente se suman el predominio
de los elementos terciarios y cuaternarios.
La potencia de los suelos queda afoctada por estos hechos, siendo
ésta muy escasa en las zonas de predominio de la pendiente y el
arrastre. El efocto es particular.mente intenso dado el carácter arenoso de los mismos, debido a su propia génesis.
El grado de pendiente no llega nunca a afectar seriamente al uso,
pues nunca llega a ser excesiva. Sin embargo, el fenómeno del lavado sobre la fertilidad del suelo y el arrastre sobre su potencia,
llegan a impedir que los rendimientos del cereal sean aceptables. El
fenómeno culmina en las áreas de abundantes afloramientos, donde,
falto de suelo, el hombre ve imposibilitada su labor.
La vegetadón, pues, acusa indirectamente los efectos geomorfológicos¡ pero sólo en su componente herbácea y quizás arbustiva.
Los árboles han sufrido los efectos de la intensa acción del hombre
en todos los lugares, pero sobre todo allí donde suelo y relieve pro·
piciaron el mejor establecimiento de comunidades agrícolas, es decir,
la acción del arado. Las zonas de roquedo y los peores suelos ven
ahora recuperarse lentamente su vegetación potencial gracias al
abandono.
Los suelos, donde los ha habido y los hay aún, han sido indiscriminadamente labrados, siendo los acrisoles y los fiuvisoles los
que soportan la más intensa acción antropozoógena. Los subtipos
(húmico, gleicos, órticos .. .) guardan una intensa relación con la humedad edáfica y la vegetación, fenómeno determinado por la litología y geomorfología el primero y por el clima y la acdón antropozoógena el segundo, para el territorio estudiado. Su uso, como se
ha dicho reiteradamente, ha sido indiscriminado, pudiendo ahora
ya establecerse un orden en cuanto a la intensidad del mismo. Los
suelos esqueléticos y cambisoles dístricos son los que en mayor proporción muestran diversas fases de las etapas herbáceas, de matorral
y arbustivas hacia la clímax, como consocuencia de un más intenso
abandono. Acrisoles órticos y húmicos y cambisoles dístricos y hú112
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micos, ven aumentada Ja alternativa de su uso, en tanto los subtipos
eútricos, los luvisoles y los fiuvisoles continúan siendo intensamente
utilizados, aunque quizás las alternativas sean también más largas.
Sólo los subtipos gleicos y los húmicos en sus confines con los anteriores se ven sometidos a la misma práctica milenaria: la producción de pasto.
La acción del hombre, es decir, el uso del terreno ha sido indiscriminado. Solamente la roca ha frenado al arado. El clima ha limitado los tipos de uso, quedando relegados a los tradicionales; cereales, leguminosas y pastos. Cualquier otro tipo de iniciativa no se
ha visto coronada por el éxito, bien porque las condiciones edafoclimáticas no lo propiciaron, bien porque el momento socioeconómico
no respondió con la adecuada demanda.
Litología y geomorfología no ejercieron otra acción determinante
que la deducida por la limitación impuesta por los afloramientos o
asomos rocosos, el excesivo lavado en zonas de relat iva pendiente
y el efecto indirecto sobre el uso del arbolado como productor de
bellota (encina). Merece, no obstante, destacar una vez más el efecto
morfológico sobre el uso cuando una acumulación de humedad en
las depresiones dificulta la entrada del arado e impide obtener rendimientos aceptables para el cereal.
Los tipos de suelo no han supuesto, en general, tampoco ningún
freno para el laboreo. Unicamente han tenido efecto de control sobre
la intensidad del uso, o si se prefiere sobre la duración de las alternativas, según la potencia o fertilidad del suelo utilizado. El subtipo
gleico, como ya se .ha constatado reiteradamente, se ha librado del
labrado.
La vegetación arbórea no se ha librado de Ja acción antropógena
ni en el más remoto confín. Robles y quejigos han sido talados indiscriminadamente y han sufrido el proceso de destrucción-recuperación en más de un ciclo. Por el contrario, la encina ha sido seledivamente protegida, e incluso posiblemente sembrada y cuidada con
el propósito de aprovechar su bellota para la ceba del cerdo ibérico.
Los setos ribereños, proximidades de poblados y cunetas de carretera muestran el caos de la introducción de especies arbóreas sin
control : negrillos, chopos y otros como acacias (Robinia pseudoacacia L.), han mostrado una mayor capacidad de adaptación y persistencia.
El sistema de propiedad es un factor no despreciable, pues la
113
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intensidad de la utilización generalmente se ha mostra-Oo inversamente proporcional al tamaño de las explotaciones. Actualmente la
introducción de un nuevo elemento, el tractor, ha invertido los
términos. Sólo los propietarios económicamente más potentes disponen de este medio, con el cual vuelven a introducir en la rotación
antiguos eriales, ya casi convertidos en pastizales estabilizados (relativamente) o en matorrales o bosquetes arbustivos en interesantes
fases de recuperación.
/ . M. GOMEZ GUTIERREZ
P. ALONSO ROJO
E. MOLINA BALLESTEROS
/. FORTEZZA BONNIN
/. SAAVEDRA ALONSO
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uació en Salamanca en 1954. Licenciado en Geografía e
Historia por la Universidad de Salamanca. Desde que se
licenció impartió cursos monográficos para estudiantes de
COU. El resultado de sus primeras investigaciones ba sido
el libro Las elecciones a Co1tes en la ciudad de Salamanca, 1931-1936. Un estudio de sociología alectoral, as! como
varios artículos de investigación histórica, entre los que se
pueden destacar "Salamanca en las elecciones de la II República" y "Salamanca 1933: Del inicio de la polarización
política a la gestación de la polarización social", en R et. ista ltiternacional de Sociologít1. En el momento presente se encuentra realizando un trabajo en colaboración,
sobre la Guerra Civil en Salamanca. Prepara también la
tesis doctoral, sobre el comportamiento político y electoral de los castellano-leoneses durante la II Repú blica.

OBSERVACIONES

Para el desarrollo de este trabajo se han consultado las publicaciones de García Sanz, A.: «Los diezmos del Obispado de Segovia
del siglo XV al siglo XIX: Problemas de método, modos de percepción y regímenes sucesivos de explotación», Actas de las I Tornadas
de metodología aplicada de las Ciencias Históricas, tomo III, pp. 143152, Santiago de Compostela; y, Desarrollo y crisis del Antiguo
Régimen en Castilla la Vieja. Economía y Sociedad en tierras de
Segovia de 1500 a 1814, Ed. Akal, 1977. Las gráficas y datos que
empleamos para la comparación son del libro de Gonzalo Anes:
Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, Ed. Taurus, 1970.
Para las menciones históricas y geográficas se han utilizado la Historia de Salamanca de Villar y Macías, y las publicaciones de David
Hernández en El Torreón (números 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16 y 20).
Como fuente de aplicación el libro de Tazmias de 1745 a 1827
de Salvatierra de Tormes, Aldeavieja y sus arrabales y Tala, teniendo
que agradecer a la Parroquia de Salvatierra la consulta de este libro.
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De estas fuentes se han recogido los diezmos de trigo de Salvatierra y Aldeavieja, excl usivamente, por ser los mejor complementados.
Hemos de destacar que en el libro de Tazmias no aparecen los
años que van de 1777 a 1785. Las características de este libro de
Tazmias son las que adjuntamos en fotocopia y que claramente delimita Ja repartición del diezmo. •Grosso modo1 : una tercera parte
para el Cura Párroco, llamada de Corrientes y que sería para el
Préstamo; otra para los Beneficios, entendemos los tres beneficiados
del Obispado; y, otra a tres partes iguales: una para Préstamos y
Vestuario; otra para los tres beneficiados; y otra para la Fábrica
parroquial, Ja Universidad y el Duque de Alba.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DINÁMICA HISTÓRICA

La zona de estudio se sitúa entre los 40° 34' a los 400 37' Norte
y los 5° 35' Este. Limita al Norte con Montejo, al Sur con Aldeavieja
y Cespedosa, al Este con La Tala y al Oeste con El Pizarral. Res-

ponde, por tanto, Salvatierra de Tormes a una distancia de Salamanca de 44 km., siendo desde Guijuelo hacia el Noroeste de unos
8 km. La media de altura sobre el nivel del mar de la zona es de
unos 960 m.; estando Salvatierra a unos 900 m., Aldea vieja se encuentra a 905 m. y La Tala a unos 920 .m. Por la antigua carretera
que cruzaba el Tormes. separaban de Salvatierra a Aldeavieja y
l a Tala unos 2 y 7 km. respectivamente; hoy con el pantano de
Santa Teresa que se adentra en las tierras de esta zona, sólo se
puede pasar a La Tala desde la carretera que saliendo de Guijuelo
va a Cespedosa. La zona tiene algún monte de encinas, siendo la
mayor parte de los términos municipales de producción cerealfstica,
principalmente trigo y centeno.
En cuanto a los orígenes de Salvatierra, parece que allí donde se
encuentra la villa hubo otros asentamientos anteriores. Ello parece
corroborarlo la existencia de enterramientos de Ja Edad del Bronce:
dólmenes de Las Navas, Mcdrano y Dehesa de Aldeavieja. Otros
hallazgos nos hablan de la existencia de un castro romano, así como
vestigios de un puente <le la misma época que serviría de paso de
Béjar hacia Alba (Camino bejarano).
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De la época visigótica exis tía una ermita y un cementerio, hoy
todo cubierto por el Pantano de Santa Teresa.
Con la repoblación de Salamanca y A vita, del conde Ramón de
Borgoña, en tiempos de Alfonso VI, volvemos a tener noticia de
Salvatierra como núcleo ya existente. Con Ja muerte de Alfonso VII,
se separan Castilla y León, y siendo primer señor de Salvatierra
D. Diego Sánchez, nieto de Fernando U, rey de León allá por el
año 1216. Queda así adscrita Salvatierra a Salamanca y por tanto a
León, y Cespedosa y Puente del Congosto a Avila, esto es, a Cas·
tilla. La repoblación de Ciudad Rodrigo con Fernando IT, lleva al
alzamiento del Concejo de Salamanca, ayudada por Avila, contra el
rey leonés por el reco rte de s us tierras en beneficio de Ciudad Rodrigo, al igual que les ocurrió a los za moranos con la repoblación
de Ledesma. Salvatierra será zona fronteriza y en sus tierras se
desarrollarán las luchas.
Al primer señor de Salvatierra le sucedió D. Pedro, hijo de AJfonso X, que era a la vez señor de Alba y Ledesma; ya en aquel
tiempo la villa estaba fortificada, se cree que fue sobre el 1217, con
Alfonso IX de León.
En el 1406 era señora de Salvatierra, la infanta de Castilla Doña
Catalina, hija de Enrique III el Doliente y de Catalina de Lancaster.
Pero es en 1429 cuando el señorío de Salvatierra va a tener una
dinastía hasta el siglo XIX. Cuando D. Femando Alvarez de Toledo
que era IV señor de Valdecorneja, sucede a su tío el Arzobispo de
Toledo en el señorío de Alba, con el título de Conde de Alba;
siendo Juan Il quien le dona el señorío de Salvatierra a este primer
Conde de Alba. En 1464, le sucede en el señorío, s u hijo D. García
Alvarez, II Conde de Alba y, posteriormente, 1 Duque de Alba. En
1485, el señorío pasa al II Duque de Alba, D. Fradrique Alvarez de
Toledo; siendo del 1531 al 1582, cuando lo ostenta el Gran Duque
de Alba, 111 duque de este título, a la vez de VII señor de VaJdecorneja, II Conde de P iedrahita y III Conde de S·1lvatierra y Mar·
qués de Coria.
El señorío estaba dividido en t res cuartos: el cuarto de arriba;
el curto de abajo; y Salvatierra y s us arrabales (Aldeavieja y T aJa).
El puente que atravesaba el río era propiedad del Ducado de Alba,
quien construyó el castillo en el siglo XV, más por el cobro del por·
tazgo, que por cuestiones defensivas. En 1626, con el hundimiento
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del puente empieza la decadencia económica de Salvatierra. Ya en
1770 las murallas y el castillo estaban en ruina.
En 1752, la superficie de tierra de labor del señorío se calculaba
en 3.300 fanegas de sembradura; la villa tenía 5 alquerías y 66 casas
habitadas con sólo 69 vecinos, distribuidos de la forma siguiente :
Un Regidor de la villa, un alcalde Mayor, dos escribanos, un alguacil
mayor, un portero del Ayuntamiento, un presbítero y dos clérigos,
un organista, un sacritán, un cillero, un cirujano, un boticario, un
mesonero, dos panaderos, un barquero, cuatro molineros, seis pescadores, un carpintero, tres sastres, cuatro guardas, un zapatero,
siete jornaleros, tres criados, quince labradores y once pobres.
Los arbitrios de la villa ascendían, anualmente, a 1.150 reales.
El Concejo pagaba al Rey 1.923 reales y a la Duquesa de Alba 1.792
reales y 8 maravedíes, a.demás de la tercia de los diezmos y 67 reales
al año más 17 por Navidad, en concepto de señorío y vasallaje.
En 1783, la provincia de Salamanca contaba con 11 partidos, sien·
do uno de ellos el de Salvatierra; en 1886, Salvatierra forma un arciprestazgo; y, en 1913, Salvatierra constituye una mancomunidad
compuesta por tres sexmos, con los pueblos siguientes: Salvatierra,
Aldeavieja, Guijuelo, Fuenterroble, Casafranca, Navarredonda, Pedrosillo de los Aires, Berrocal, Palacios, Cabezuela, Pizarral, Montejo
y Tala.

ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL

Para el cálculo de la Producción total hemos aplicado como ley
principal el diezmo, como la décima parte de la producción bruta
agraria. A la producción resultante del cómputo por el diezmo le
hemos añadido las Primicias, que como prestación iba aparte del
diezmo.
Obteniendo como principales datos de trabajo los siguientes:
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Periodo de 1755 -1810. Trigo en fanega$
Mios Die7.mo Primicias Prodción. total

Años Diezmo Primicias

---

- --

1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
17<í3
17M
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
17?4
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1801>
1810

392
360

32
3.952
22
3.622
24
313
3.154
230
23
2.323
253
24
2.554
297
24
2.994
223
2.252
22
214
22
2.162
100
22
1.022
149
21
l.Sl 1
172
17
1.737
226
23
2.283
173
22
1.752
220
27
2.227
159
20
1.510
206
18
2.o78
133
20
1.350
138
22
1.402
147
18
1.488
167
23
1.693
286
22
2.882
147
14
1.484
Faltan de 1777 a 1785
1786
95{;
94
16

133
209
303
372
238
198
156
194
215
221
234
240

239
192
236
326
137
85
171

191
208
266
250
257

19
20
23
23
18
16
17
18
15
18
13
12
19
18
17
14
10
14
16
17
16
8
8
13

Prodción. total

1.349'

2.110
3.()53
3.753
2.398
1.996
1577
1.958
2.165
2.228
2.353
2.412
2.4-09
I.938
2.377
3.274
1.380
864
1.726
1.927
2.0%
2.668
2.508
2.583

En la producción bruta de trigo en la zona de Salvatierra de
Tor,mes apreciamos, agrosso modo», que las crisis generales del interior peninsular de esta época se dan con mayor o menor intensidad, sobre todo la de 1765, que aquí se subdivide en dos: 1763 y
1767 (de estos años, menciona Villar y Macías en su Historia de
Salamanca, al primero como una gran crisis de trigo en toda la provincia , y al segundo como perjudicial por las grandes heladas); la
crisis de 1794, se da en esta zona en 1793; y, coinciden plenamente
las crisis de 1803 y 1804.
La primera gran crisis que apreciamos, la de 1763, la producción
llega a l.022 fanegas. La evolución de 1754-1774, se corresponde con
el período que marca Anes, definido por una disminución de la pro122
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ducción (visto claramente en la gráfica núm. 3, de medias móviles).
Ahora bien, esta disminución de la producción no es claramente
producida por crisis agrarias, sino por un aumento de las roturaciones, con la consiguiente aplicación de la ley de rendimientos
decrecientes. Pues el máximo de este período se produce al principio, de mayor rendimiento, con casi 4.000 fanegas (1755); el mínimo es de un poco más de 1.000 fanegas (1763) y el final del período
(1774) es de 1.600 fanegas. Esto es, la producción va bajando y nunca
llegará a los años de mediados de siglo, ni en sus mejores años, que
sólo llega a las 3.000 fanegas; estando su término medio en las
2.000 fanegas.
Este período (1754-1774) es marcado por Anes como una disminución de la producción, con la consiguiente alza de precios y por
ello y con ello las nuevas roturaciones con el alza de los precios
producirán un aumento de la renta de Ja tierra. Situación que entendemos se produce plenamente en la zona de Salvatierra.
El período siguiente que señala Anes, iría de 1775-1789, con
grandes fluctuaciones, alza violenta de precios y aumento de la renta
de la tierra. En la zona de Salvatierra nos faltan 10 años de este
período y sólo nos constan Jos tres últimos años que parecen ser la
última parte de las grandes fluctuaciones, pues pasa de menos de
1.000 fanegas en 1786 a casi 4.000 en 1790.
Anes señala para 1790-1 808, grandes crisis de subsistenda, motivadas por unas muy malas cosechas unido a problemas financieros.
Para Salvatierra, al igual que para toda la zona castellano-leonesa,
el período se caracteriza por m alas cosechas continuas. Teniendo
dos máximos claros en 1790 y 1802 ¡ que se corresponden con las
dos bajas de precios de la región y pese a ser crítico todos estos
años sostienen varios mínimos muy marcados.
Estos serían:
Crisis de 1793-94. P roducción de 1.577 fan.
Producción moderada, 1.938 fan.
Crisis de 1800.
Baja producción, 1.380 fan .
Crisis de 1803.
Mínima producción, 864 tan.
Crisis de 1804.
Para mejor ver y reconocer todo lo anteriormente dioho, se confeccionó el gráfico núm. 1, haciendo del valor absoluto del diezmo
de trigo el tanto por ciento en base al año 1761, y donde podemos
apreciar que sólo superan e1 índice 100, aparte del año tomado como
base, los de 1755, 1760, 1775, 1790, 1799, 1802 y 1810. Tanto por
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ciento de los diezmos de trigo de Salvatierra de Tormes y Granja
de Moreruela (Zamora), en base 100 (1761).
En los índices de los diezmos de trigo se aprecian las mismas
oscilaciones que en el cuadro de la producción bruta de Salvatierra.
Se produce la misma crisis en Moreruela y en Salvatierra en 1763,
aunque en la primera es moderada y se profundiza en 1765. De
1767 a 1774 en las dos zonas se producen pequeñas fluctuaciones de
la producción, con un mínimo en 1771.
En 1768, aunque los índices de las dos zonas están muy próximos,
en Moreruela es una crisis mientras en Salvatierra tiene una trayectoria ascendente.
En el período que no tenemos constancia para la zona de Salvatierra y que según Anes es, en el interior, de grandes fluctuaciones,
en Moreruela se certifican estas grandes fluctuaciones, teniendo grandes crisis en 1780 y 1784, esta última se produce en Salvatierra
en 1786.
La crisis de 1800 de la zona de Salvatierra se da en 1801 en
Moreruela bastante pronunciada, de ahí baja el índice hasta 1803
y 1804, siendo el momento culmen de la crisis de 1804 a 1805, míen·
tras en Salvatierra se produce un año antes. De cualquier forma , a
partir de ese año las dos se empiezan a recuperar sin fluctuaciones.
Podemos concluir que según Ja tabla comparativa, estas dos zonas
son muy semejantes. Semejanza más certera si hubiéramos hecho
índices de producción del diezmo de trigo de estas dos zonas. Es124
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tos índices de producción los haremos comparativamente con Toledo,
como indicativo de Castilla la Nueva, y con Valbuena de Duero
(Valladolid), indicativo de la zona triguera por excelencia.

CONOCIMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Para ello hallamos primeramente el índice de producción de trigo,
respecto al diezmo, de la zona de Salvatierra (gráfico núm. 2), con
los siguientes datos, elaborados de la forma siguiente:
Cogemos períodos de diez años, .hallamos la media aritmética (X)
de las fanegas de cada año y esta media, correspondida con la producción diezmada en tantos por cientos, nos dará el índice de pro·
ducción de cada año.
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Indice de la producción de trigo de Salvatierra
Ario$

Diezmo fanegas

1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766

313
230
253
297
223
214
100
149
172
226

Indice
de
prod ucció n

144

105
116
136
102
98
46

68
7')

104

.·\ños

1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

173
220
159
206
133
138
147
167
286
147
X-177

fan~gas

133
209
303
372

238
198
156
194
215
221

Indice
de
p roducc ión

59
93
135
166
106
88
69
86
96
99

X-223

:X-211
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

Diezmo

97
12'4

89
116
75
77

83
94
161
83

1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

234
240
239
192
236
326
137
85
171
191

114
117
116
93
115
159
66
41
83
93

x-2()5

Con esto conseguimos, aparte de conocer mejor la producción,
puesto que las oscilaciones son más señaladas, cuantificar ésta, siguiendo los gráficos correspondientes a las medias móviles y hallando la desviación media.
La media móvil (gráfico núm. 3), ha sido hallada con respecto a
los valores absolutos del diezmo de trigo. Dividiéndolos por grupos
de 13 años, eligiendo el séptimo como media y corriendo un año
sucesivamente; con ello pese a las fluctuaciones apreciamos la tendencia sucesiva de la producción.
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Las medias móviles han sido las siguientes:
Años

1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

Faltan 10 años

Media mó,•il

238
225
210
2<>1

194
185
173
169
175
178

Años

1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
179'7
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804

~Jedia

móv il

216
227
231
233
235
217
W5
203
206
207

211
213

215

1805
1806
1807
1808
1809
1810

P ara la comparación de los índice de producción de Salvatierra
hemos recogido la producción diezmada de trigo de Toledo y Valbuena de Duero, hallando para ello los índices de producción de
estas dos últimas (gráfico núm. 4), confeccionado en base a los siguientes datos:
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TOLEDO
Años

Diezmo fanegas

1757
1758
1759
1760
1761
1Ui2
1763
1764
1765
1766

115
llO

I ndice
de
producción

llO
105

100

77
81
119
96

78

75

90

86
115
132

80

85
124

120
138

Aiios

1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

x-104
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

120
92

124
88
132
130
123
76

48
148

Diezmo fnnegas

100
125
120
104
102

94
117
113
98
96

100

94

88
90
135

83
84
127

100

94

x - 106
94
85
114
81
122
120
113
70
44
137

1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

x - 108
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

124
80
115
142
124
102
80
139
105
98
X- 111
75
95
88
48
70
106
65

111
72

1()3
127
111
91
72

125
94
88

80

93·
118
110
60
87
132
81
100

74
98

122

:X - 80
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VALBUENA DE DUERO

Años Dieimo fanegas

Indice
de

Años

Diezmo fanegas

producción

1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766

82
64
60

62
70
60
65
66
72

76

134
104
98
10'1
114

98
106
108
118
124

30
45
48
70
75
50
72

178
6S
82

1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1874
1785
1786

88
l(t2
95

80

92

98
88
75
65
68

103
120
111

94
108
115
103
88
76
80

X. - 85
42
63
67
98
105
70
101
250
91
llS

1787
1788
1789
179()
1791
1792
1793
1794
1795
17%

x- 11

80

81

64
108
112
82
98
106

65
110
114
83

98
118

117

100

108
100

120
119

x - 98
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

132

178

100

ns

88

118
137

102
115
45
40

155
60
54
40

30
42

56

48

64

X.-14
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x - 61
1767
1768
1769
1170
1771
1772
1773
1774
1775
1776

I ndice
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Para la comparac1on de estas tres producciones hemos confeccionado dos gráficos.
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Gráfico núm. 5.- Comparando los índices de producción de trigo
y tomando el de Salvatierra en base 100, durante todo el período,
por ello en la gráfica el índice de Toledo es relativo respecto a Salvatierra. En él vemos que Ja crisis de 1763 tiene un saldo positivo
para Salvatierra, mientras que en un momento de producción normal
(1757-1761) Ja producción es negativa para Toledo. Dato a destacar
es una crisis agraria en Toledo en 1775, con el consiguiente saldo
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negativo para esta ciudad, pues en Salvatierra no hay crisis en ese
año. En la crisis de 1788, que se produce en las dos zonas, sigue
habiendo un saldo positivo para Salvatierra. Sigue igual en la pe·
queña crisis de 1800, mientras que en las grandes crisis de 1803 y
1804 Toledo tiene un considerable superávit.
Todo esto nos indica, que cuando existen grandes crisis el índice
de producción de Salvatierra es superado por el de Toledo, lo cual
puede implicar que ésta tenga mejores medios de producción para
resistir aquéllas.
'
Gráfico núm. 6.- Donde estudiamos los índices de producción de
Salvatierra de Tormes y Valbuena de Duero, relativas al índice
de producción de Toledo, en base 100.
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Sin detenernos en los análisis de superávit o déficit con respecto
a Toledo, por años de crisis, y realizado de forma elemental en el
gráfico núm. 7, si comprobamos dos heohos claros: primero, que los
mayores índices de producción de Salvatierra y Valbuena que su·
peran a Toledo, son más altos en Salvatierra, período 1757-1777;
y, segundo, mientras que en el período de 1787-1807, ocurre todo
lo contrario.
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Esto nos indica que Valbuena de Duero en este segundo período,
no sólo tiene mejores medios de producción sino que, con las nuevas
roturaciones que se han producido, es Valbuena muy posiblemente
Ja que roture mejores tierras, o lo que es lo mismo, la ley de ren·
dimientos decrecientes que se establece por nuevas roturaciones es
más cruda en Salvatierra. Es peor tierra Ja que se rotura por primera
vez en Salvatierra que en Valbuena, cuestión que puede ser apoyada
por la situación geográfica en que se sitúan ambas zonas.
Esta cuestión se puede precisar aún más hallando la desviación
media, que se halla con Ja siguiente fórmula matemática

-

N

MD =

X¡ - X

~

J= 1

N

Esto es, el sumatorio de cada producción diezmada por años,
menos la media aritmética del período de 10 años, partido por este
período de años.
Ateniéndonos a los datos de Ja producción por año de trigo, la
desviación media de cada período, en Salvatierra de Tormes, es la
que sigue:
Período de 1757 - 1766.

MD =

473

= 47,3
10

Período de 1767 - 1776.

Período de 1787 - 1796.

Período de 1797 - 1806.

MD =

MD

MD

=
=

338
10
479
10
499
10

= 33,8

=

47,9

=

49,9

Como conclusión vemos que el período 1787-1806, la desviación
media es un número superior, lo que quiere decir que se ha desviado
positivamente, con lo cual posee peores medios de producción;
mientras que en Valbuena de Duero, que tiene en los mismos períodos las siguientes desviaciones medias: 7,1 ; 24,l ; 13,9 y 33,2, posee
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un número de desviación media mucho más bajo que el de Salvatierra de Tormes, luego tiene unos mejores medios de producción,
que en este siglo de nuevas roturaciones, no hay que achacárselo a
los útiles, sino a la bondad de la tierra, o dicho de otra forma, a
roturar nuevas tierras mejores o peores. En este caso las nuevas
roturaciones que se producen en Salvatierra a finales del siglo XVIII,
denotan una muy mala tierra, posiblemente monte bajo de encinares,
que pasados los años y puestos a prueba con las sucesivas crisis
agrarias del momento, resultan improductivos.
José Ramón MART! N VASALLO
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Continuación del libro: «Departamento de El Bast6n1, de
L. M . N. y M. L. Ciudad, de Ciudad Rodrigo, año de 1770,
con un prólogo de Constancio Bernaldo de Quirós, Subdirector General de Corporaciones Agrarias.
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Aldehuela de Ycltes: Lugar realengo, dista de su cacapital, cinco legu s: A su término.-Ocupa de Levante a
Ponte, una legua; de norte a Mediodia, tres quartos de legua; y de Circunferencia tres leguas: Tiene sesenta y ocho
vezs lavradores: Una 11( Caveza de su beneficio, con su
Cura Rector, llamado Don Diego Miguel de Aranda. Haze
su término 1690 fanegad 9 de ca vida las 400 para lino de regadio; 300 para sembrar centeno; 100 para trigo; 30 para
cevada en seco, y verde¡ 100 para pastos limpios¡ otras 100
para los mismos pastos con monte, todas de secano; y las
.960 rrestantes inuales: Cría y mantiene 236 bueyes de lavor
y reses bacunas de paso; 2535 lanares; 704 cavrías; 398 de
cordal; 24 ca vallares; una mular; y 44 juments: Sus frutos,
y cosecha auual, son por un quinquenio, y conforme a el
orden conque se siembran las tierras, unas 166 fanegas de
trigo¡ 500 de zenteno; 150 de cevada, y algunas aunqe pocas
garrovas, garvanzos y queso; 200 arrovs de lino¡ 250 lana
' churra y basta: ai en el pueblo y su recinto el Río de Yeltes que pasa por él con cuias aguas riegan los linos, una
fuente mineral sana y buena para el gasto de sus vczinos;
una Laguna llamada la Cervera que se ace de las aguas del
inbierno, para el abatadero de los ganados, y la cría de
algunas tencas cuio valor como suio se aplica al fondo de
sus propios¡ y un pozo en cada casa para su consumo: El
monte es de encina y roble; la poca vellota qc produze Ja
come el ganado de cerda y bacuno; y su madera sólo sirve
para reparos de casas, aperos de lavor y lunvres.
Abusejo: Lugar realengo, dista de su Capital seis leguas: Ocupa de Levante a Poniente, tres quartos de legua;
de Norte a Medio-día media legua; y de circunferencia tres
leguas: Tiene cinquenta vezinos: Una Iga aneja del benefizio de Carrillas donde reside su párrocbo propietario, pero
la sirve ésta por un Cura Theniente, llamado don Bernavé
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Sánchez: Compone su término todo, 1900 fanegadas de terrazgo de secano: Las 660 para sembrar crigo; 120 para centeno; 10 para cevada; 244 de pastos limpios; 938 i de los
mismos }1astos; con su Monte de encinas; y 120 ynútiles:
:\lantiene en dhos pastos y vellota de su Monte, 205 bueyes
de lavor, y reses bacunas de paso; 2055 lanares; 300 de Cavrio; 340 de cerda; y 10 cavallares; 4 mulares; y 36 Jwnenros: La madera y lefia de dho Monte, sólo sirve para lumbres, aperos de lavor y algún carvón que para vender en
esca Capital fabrican varios vezinos: Sus frutos y cosecha
de cada año son 1100 fanegs de trigo; 200 de centeno; 50 de
cevada; alguns garbanz s, garro vas, lino y queso; Y como
205 arrovas de lana churra: Sus aguas una fuente muy permanente para el gasto de las gentes y un Arroyuelo o Regato que sale de ella y suele secarse en el verano, donde
ve ven los ganados.
Alba de Yeltes: Villa de senorio, propia del estado de
Cerralbo, Almarra y su Condado, por cuia razón únicam te
percive un regalo anual conque contribuye el común de
ella; dista de su Capital quatro leguas: Ocupa de Levante
a Ponte, una legua; de Norte a Mediodía, quarto y medio;
y de circunferencia, dos leguas y tres quartos tiene 48 vezinos: una Iga caveza de beneficio, cuio Cura Párrocho, es
don Bernardo Moreno: El todo de su término haze 1804
fanegas de cavida, las 98 t para legumbres, y lino de regadío; 30 para trigo; 265 para centeno; 10 para cevada;
:.-138 i de pastos limpios de secano; y las 339 inútiles: La
cosecha y frut5 de esta Villa, son en cada año, 50 fanegas
de trigo; 445 de centeno; 50 de cevada; 197 arrovs de lino;
56 de lana churra basta: Alguns legumbres para sólo el
gasto de las casas: garrovs, garbanzs y queso: tienen sus
vezinos y mantienen en sus pastos 133 bueyes de labor y
reses bacunas hechas; 173 cavezas de ganado lanar: 186 de
cabrio; 101 de cerda; 19 del cavallar; y 40 Jumentos: Un pedazo corto de Monte de encina y barda para el gasto de
lumbres y aperos de Javor y casas: Le pasa por el término
y lado del Poniente, el Río llamado de Morasberdes, con
qe riegan los linos por el Levante, el regato de Morasecas,
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con algunas fuen tes de agua blanca que sólo corre en el Yerano: el Rio llamado Vetees, que de irnbierno y primabera
le sirve pª sus ganados, y en verano para dhos linos; y en
la Dehesa Boyal, una laguna de agua blanca paréfel propio
ganado: En quanto a yerbas ünicamle conozen y enquentran en el mismo término alga manzanilla de prado y escorzonera.
Azeñu e/a: Lug-ar realengo; Jurisdizión y obispd 0 de d ha
Ciudad Rodrigo a la qual dista sólo una legua: Ocupa de
Levte a Poniente, poco más de medio quarto de legua; de
Norte a Medio-día, lo mismo: y de circunferencia, media
legua: No tiene vezindad, casas, ni iglª , todo su término se
reduze a 308 fanegadas de terrazgo, las 15 para sembrar
lino de regadío; en qe se cojen cada año unas treinta arrovas de esta especie: y las restanrs 293 para pastos en limpio
y de secano en qc se mantienen los ganados de s u harrendatario, de qc aquí no se aze particular espresión, por ponérselos en el pueblo de su vezindad, tiene agua suficientes.
Nótase. Que en este término y lugar se halla y enquentra una Mina de Vena de frierro , según aseguran algunos
qc la conocen.
(Dicha nota consta al margen.)
Buada: Lugar realengo, de la ] urísdizión y diócesis de
Ciudad Rodrigo, a cuia Capital dista cinco leguas y media:
Ocupa de Levante a PonLc, media legua; de Norte a Mediodía, lo mismo: y de circunferencia, legua y media: tiene
78 vez s : Una Ig3, aneja del benefizio de Retortillo, en donde ha vita s u cura Párrocho, servida por su Tbeniente don
Franco Montero. Haze su término 1865 fanegadas de terrazgo, 946 para sembrar trigo; 194 para Centeno; 25 para
cebada; 104 p3 pastos Limpios: Y '.:!36 para yguales pastos,
con Monee de encina: Se mantienen en dho Térmº y tienen
sus beiinos 544 reses bacunas hechas, in clusas las de su
Lavor; 1896 Lanares, 202 Cavrio: 394 de cerda; 43 cavallares; 10 mulares; y óO Jumentos: Su cosecha anual , son
como 1575 fanegs de trigo; 325 de centeno; 100 de ccvada;
200 arrobas de Lana; y algun s a unq e pocos garvanzs ,
lino, queso; Su Monte, sirbe únicam 1e para produzión de
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alg3 vellota, qe consume el ganado de cerda y Bacuno, y
leña para las lumbres, casas, y aperos de lavranza: En
tierr5 particulares, se enquentra una pequeí'\a cantera de
Piedra blanda, para edifizios: tiene así mismo, un pozo y
dos fuentes, manantiales, para el uso y gasto de las gentes;
y dos lagunas que se zeban con el agua llovediza pª los
ganados.
Boadilla: Lugar realengo, de la propia Jurisdizn y obispado: Dista 6 leg-3 de su Capital: Ocupa de Levante a
Ponte, tres quarts de legua: de Norte a Mediodía, un quarto, de circunferencia, dos leguas; y tiene 26 bezinos, una
Ign aneja, del Benefizio de la Fuente de San Esteban en q e
reside su Cura Párrocho asistida por su Theniente d 0 Jus.:
to Crespo. Haze de todo de su término 2226 fanegadas:
1433, para sembrar trigo; 204 t para centeno; 22 t para cevada; 466 de pastos limpios, y 100 de pastos con Monte, de
Secano y sin riego: se mantienen .en estos y pertenecen a
sus bezinos 192 bueyes, y reses bacunas de paso: 810 cavezas de ganado lanar; 127 de cavrío; 365 de cerda; 17 de cavallar; y 33 Jumentos: Sus frutos se reduzen cada año a
unas 2375 fanegas de trigo; 338 de centeno; 112 de cevada;
81 arrovas de lana churra; y algunas Garrovas, garvanzos
y queso: Su monte de encina y roble producen bellota para
el ganado de cerda y Bacuno; y leila para fábricas de casas, aperos de lavor y lumbres; hay tres canteras de piedra
Borniza útil solam1e para reparos de dichas casas: Una
mina de Tierra o barro para s u blanqueo en lugar de Cal:
Una fuente para las gentes, que llaman la de veber: Y un
arroio que dizen l<l Tumba Frayles, para los ganados.
Bocacara: Lugar realengo, que dista de la Capital 3 leguas: Ocupa de Levte a Pon te, tres quartos; de Norte a Mediodia quarto y medio; y de circunferencia dos leguas:
Haze 618 fanegadas; las 78 para lino de regadío; las 100
para centeno de Secano; 7 de cevada; 13 de pastos limpios;
120 de dichos pastos con Monte; y 300 inútiles: Tienen sus
bezinos que son 22 y los más de ellos labradors ; 110 bueyes y reses bacunas de paso; 148 cavezs de ganado cavrío;
107 de cerda; 7 cavallares; y 9 Jumentos; la cosecha de
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cada año se rreduze a 166 fanegs de centeno; 35 de cebada;
90 arrovas de lino; y algún garvanzo: Del Citado su Monte, que es de Encina y Roble, no se saca otra utilidad q e
algunas bellotas para el ganado y madera pª los aperos de
lavor: Además de aquel, ay otro de nuebo plantío, que se
poda todos los años: Atrabiesa por dicho lugar y su término, el río qe llaman Tenevrillas, con cuia agua se rriegan
los linos y mantienen las éasas, gentes y ganados: Tiene
su ig'l aneja Vicaría de el lugar de Santi-Spiritus.
Balberdejo: Lugar r ealengo; dista de su Capital, una
legua; Ocupa de Levante a Ponte quarto y medio de legua;
de .Norte a Mediodía, medio quarto; y de circunferencia
legua y quarto: Es anejo de la parrochial de San Miguel
de Caldillas: No tiene iglª, ni más población qe una Casa,
donde se resguardan y viben, a temporadas su arrendatario, y criados: haze su término 344 fanegas de terrazgo,
las 2 para legumbres, y lino de regadío; 192 para trigo, y
centeno por mitad; y 150 para pastos limpios de Secano: Su
anual cosecha, se rreduze a 163 fanegs de trigo; 163 de cen·
teno, 4 arrovas de lino: y algs garvanzos, garrovas y frejones o abtchuelas: No se aze mención de los ganados qe la
c ultiban y pastan por incluirse en el pueblo j:londe es bezino dicho su Arrendatario.
Balde la Calz ada: Lugar realengo qe no tiene Igª ni vezindad: Dista de su Capital cinco leguas: Ocupa de Levte a
P on te, medio quarto de legua escaso, de Norte a Mediodía, un quarto escaso; y de circunferencia, tres quartos:
Se compone su térmº, de 300 fanegs pª sembrar trigo; las
45 para centeno; y las 220 de pastos lim pios, todo de secano: Su cosecha de cada año, son unas 60 fanegs de trigo, y
Centeno, no se incluien los ganados, qe cría, y mantiene,
por qe se ponen en la vezindad de su arrendatario.
Bentasa: Lugar realengo; Dista de su Capital una legua
y quarto¡ Ocupa de Lev•c a Pon te, medio quarto; de Norte
a Mediodía, lo mismo; y de circunferencia; quarto y medio; No tiene Igª ni vezindad: Haze su término 78 fanegs,
las 3 para lino en regadío; 32 para trigo; 35 para cent no, y
7 de pastos limpios de secano: Su anual cosecha, son 55

140

PREGUNTAS ESPECIALES DEL CAMPO DE YELTES

67

fanegs de trigo; 69 de Centeno; y 6 arrovas de Lino; No se
refiere el ganado qe cría y mantiene, por incluirse en el
pueblo donde abita su Arrendatario.
Cavrillas: Villa realenga aunqe por Real Privilejio, goza
su señorío, con el dro. de elejir ofiziales de justizª, el Conde de Quintanilla: Dista de su Capital seis leguas: Ocupa
de Levte a Poniente, tres quartos de legua; de Norte a Mediodía, una legua¡ y de circunferencia dos y media: tiene
setenta y siete ve?.inos lavradores: su Ig8, caveza de beneficio, cuio Cura rector se llama 0° Santiago Bajo Rubio:
Haze el tono de su término 2301 fanegadas y media de terrazgo, apropósito, las 1637, para sembrar trigo¡ las 287,
para ceuteno; las 2 §., para cevada; las 591 para pastos limpios, las 3ó4 para pastos con monte de encina; y las 30 inútiles y sin produzión: Cria y mantiene por propias de sus
vezinos, 302 bueyes de lavor, y reses vacunas de paso; 1966
caveas de ganado lanar; 214 de cavrío; 639 de cerda; 35 cavallars; 1mular;y71 juments: Su anual cosecha son 1730
fane~ de trigo; 480 de zenteno; 12 de cevada; algs garrov s,
garvanzs , y queso; con 196arrovs de lana: Tiene una pequeña Alameda de árboles negrillos: Otra de fresnos, con la
estensión de medio quarto de legua por una parte, y un tiro
devala por otra; Dos pedazs de Monte hueco de encina;
Otro nuebo de lo mismo; y otro de carrascos y barda: Qe
las dos Alamedas pueden servir para fábricas de mesas y
bancas; Los montes de encina altos y huechos para produzión de bellota y aperos de lavor¡ y el vajo de Barda y Carrasco, para las lumbres y avrigo del ganado: Sus aguas se
reduzen a sola uoa fuente permanente, donde se avastezen
las gentes: Una poza qe es muy subsistente y corre hasta
µtedio quarto de legua, donde lavan la ropa, y beben los
ganados: Y un arroyo de qe no se puede azer rriego alguno, por secarse en el verano.
Castras: Lugar realengo, distante de su Capital quatro
leguas: Ocupa de Levante a Ponte, media legua; de Norce
a Mediodía, tres quartos de legua, y en circunferencia, legua y media: Tiene 30 vezinos lavradores: Una lit aneja
del benefizio de Alba de Yeltes: Haze 1500 fanegadas de
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terrazgo; las 78 para Lino a regadío: 548 para trigo; 62
para centeno; 8 para cevada; 510 de pastos limpios; y 294
inútiles: Mantiene y cria 360 bueyes de lavor y reses bacunas; 1830 lanar s ; 769 cabrío; 6.U de cerda; 39 caballares;
6 mulares y 7 Jumentos: Sus frutos y cosecha, de cada aí'l.o
son regularmetc 915 fanegs de trigo; 101 de centeno; 40 de
cevada; 196 arrovs de lino; 180 de lana churra y alguns
garvanzs, garrobas y queso: Tiene en la Dehesa Boyal,
un Monte grueso de roble, qc solo sirve su madera para
componer las casas, aperos de lavor y lumbres; una fuente
qe llaman la Carnizera, cuias aguas es fresca en el verano, y caliente en el Inbierno, y sirve para las gentes; un
arroyo qe sale de dicha fuente; atraviesa el lugr y le dizen
el Río Chico, o Yelterillas, con qe se rrieg 0 los linos y
mantienen los ganados¡ y el río Yeltes, cuias aguas corrientes, .no si.rben para otra cosa qe los mismos ganados,
de citado lugar.
Campicerrado: Villa de Senorio. perteneziente la Jurisdizión, Alcabalas, y tercias rrs. al conde de las Amayuelas: Dista de su Capital, quatro leguas; ocupa de Levante
a Popiente, una legua, de Norte a Mediodía, lo mismo y
de circunferencia quatro leguas: Tiene su Ig-" aneja del Benefizio de la Fuente de San Esteban, en donde reside su
Cura Párrocho y cinco vezinos, criados de los arrendatarios: Hace su término, 6347 fanegadas; las 450 para sembrar trigo; 210 para centeno; 5 pª cevada; 882 de pastos
limpios; 4350 de dhos pastos poblados de l\fonte de encina
y Roble, que produzen bellota; y sus maderas y la de varios
Fresnos y Alisos gruesos que cría su Rivera, únicamente
sirben para aperos de lavor, reparos de casas y lumbres; y
las 450 restantes, inútiles y sin produzión¡ Los ganados que
mantiene, se omiten aquí porqe deven comprenderse en la
vezindad de dhos sus arrendatarios: La cosecha anual de
sus granos, consiste en 750 fanegs de trigo, 350 de centeno;
y 25 de cevada; también hay en su terrº , quatro Fuentes
de reducida con-res, la una al pie de las casas, de agua natural y sin mezcla para el uso de las gentes; las dos que
dizen del Berraco y Ja Salgada de Cl)lor cardeno y sulfú142
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reas; y la otra del Banal; y una rivera de regato qe llaman
Moraverde, y solo corre quando lluebe; por lo qe no pueden disponerse de ellas los riegos qe serían conducentes~
Castillejo de Ye/tes: Lugar realengo; Dista de la Capital, quatro leguas; ocupa de Levante a Poniente, un quarto
de legua; de Norte a Mediodía quatro, y de circunferencia
tres quartos: Su cavida son 940 fanegadas¡ las 95 para sembrar lino de regadío¡ y las 845 restantes para solo pastos
poblados de Monte alto, y bajo de encina, robles, alisos y
fresnos que produze algª bellota; y su madera sirbe y puede ser útil para casas, aperos de lavor y otras cosas: Cría
y mantiene varios ganados, que se omiten rrespecto a ponerse en el pueblo donde avita su arrendatario: Su cosecha
anual, se reduze a 190 arrovas de lino; vañan su término y
pasan por él, dos Ríos qc llaman de Yeltes, y el Sierro,
con qe se niegan los linos sus aguas comunes y saludables¡
tiene una fuente qe siempre está badeando y caliente su
agua: No tiene iglesia, ni vezinos, y es anejo de el Benefizio de Martín del Río.
Cantan"nas: Lugar realengo¡ dista de su Capital media
legua; tiene de Levante a Poniente, medio quarto escaso;
de Norte a Mediodia, lo mismo y de circunferencia media
legua: Haze su término, 182 fanegas de secano; las 30 pª
trigo¡ 90 pª centº; y 62 pª pastos limpios¡ su anual cosecha,
son 50 fanegs de trigo; 150 de centeno; y algunas garrb 9 ¡
Los ganads qe mantiene y cría, se incluien en el lugar donde vibe su arrendatario: No tiene vecindad ni Iglesia; es
anejo del Benefizio de una sefiora de Ja caridad; sus aguas
son, un arroyo de corta consideraz0 •
Casa Sola: Lugar realengo: dista de la Capital, tres
quartos de legua; ocupa su término de Levante a Ponte,
media legua escasa; de Norte a Mediodía, lo mismo; y de
circunferencia dos leguas: Haze 767 fanegas de secano; las
i05 para trigo; 50 para Centeno; y 12 para pastos en limpio¡
su cosecha anual, se rreduze a 1175 fanegs de trigo; 8.5 de
Centeno; y algunas garrovas y garbanzs; es anejo del Benefizio de San Migt de Caldillas; no tiene Igª; sus aguas
son, una fuente de corto raudal.
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· Cilloruelo: Lugar realengo¡ Dista de su Capital, dos leguas; tiene de Le\·ante a Poniente, una legua¡ de Norte a
mediodía, media legua; y de circunferencia, dos leguas:
Haze 2028 fanegas las 19 t pª lino de regadío; las 1467 i
de pastos con Monte de secano, y las 541 inútiles: Se cojen
cada aflo, 78 arrovas de lino; los ganados qe mantiene y
cría, se incluien en la vezindad de su arrendatario : Es
anejo del Beneficio y Parrochia de Alba de Yeltes, en donde reside su Cura párrocho; no tiene lgt' ni más vezino qe el
Montaráz; la mitad del terreno qe ocupan dhos pastos; se
alla poblado de Monte de roble grueso, qe produze bellota
y sirbe su madera para aperos de la branza; y las matas vajus, para fáv rica de carbón: Tiene dos fuentes muy p·ermanentes, y de saludables aguas, y un arroyo qe llaman de los
GaviJans pª los ganados; el Montaráz mantiene a Quatro
reses Bacunas, hechas.
Co/Jado de Ye/tes: Lugar realengo, dista de la Capital
Quatr o leguas; ocupa de Levante a poniente, un Quarto de
legua largo¡ de Norte a Mediodía, medio quarto, y en circunferencia .tres cuartos: Haze 1386 fanegadas, las 48 para
lino de regad ío¡ 49 para trigo; 95 para centeno; y las restants 1194 de pastos con Monte alto y vajo de encina, roble y matas; no tiene Ig-'\ ni más casa, ni vezindad, que la
del Guarda Montaráz: Este mantiene por suias en dho término, 4 reses Bacunas de paso; 10 de cerda¡ y 1 Yegua. Los
ganad s que cría y trae en el mismo su Arrendatario, no
se incluien, ni esplican , por qe se l~ notarán en el lugar de
su abitación: Su anual coseclla, son 82 fanegas de trigo;
160 de centeno; 96 arrovas de lino; el Monte de encina y
roble que tiene produze vellota para el ganado de cerda, y
su madera no es útil para más qe casas, aperos de lavor y
lumbres; le pasa por el término y pie de la casa, el Río
Yeltes con el qc y sus aguas se mantienen los ganados, riegan los linos y surte la casa.
Dios le guarde: Lugar realengo; dista de la Capital tres
leguas¡ ocupa de Levan te a Poniente, eres quartos, de Norte a Mediodía, media legua, y de circunferencia, dos leguas
y media; tiene 22 vezinos; consiste su término en 929 fane144
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gadas de terrazgo; las 406 para sembrar lino de regadío; las
90 para centeno; las 10 de pastos limpios; las 23 de Pastos
con Monte de encina, roble y rebollos o barda de secano;
y las 400 rrestantes inútiles y con monte bajo y obscu,ro;
tienen y crían sus vezinos, 68 bueyes de lavor y reses Ba-

cunas de paso; 3().5 reses lanares; 77 cabrias; 58 de cerda;
12 cavallares y 2 Jumentos: Su cosecha de cada an.o, son
unas 150 fanegas de centeno; 412 arrobas d~ lino; y 30 de
lana churra; y ·algún queso: La madera de dbo monte, sólo
es útil para componer casas y aperos de. lavor; de aguas
tiene en su término, el Río qe llaman Morasverdes, con
qe se rriegan los linos; un regato llamado el Sotitio, qe sólo
corren en el imbierno, y veranos mojados; Quatro fuentes,
las dos de ellas, en el Casco del lugr, llamadas de la Alameda, y la Calzada, cuias aguas son sanas; las otras dos,
inmediatas al espresado Río, nombrad s , una la Fuente
Luna, y la otra qe sirbe para las jentes, la Fuenteja·, ambas
de agua clara: Se enquentran en dho término. Las yerbas
qe llaman Manzanilla cavezuda, y Carquesa; tiene este lugar una lg-9- aneja a él.
·
Fuente de San F.,steban: Lugar realengo; dista de su capital, seis leguas; Oc1:1pa de Levante a Poniente, media· legua; de Norte a Mediodía, una legua, y de circunfereada,
tres leguas: Tiene 95 vezinos, los más de ellos lavradores;
una Ig-9- Parrochial, caveza de Benefizio, cuio Cura Rector
se llama don Manuel Bemarde de Zeballos. Profesor dros.
y opositor a Prebendas: Crían y mantienen en sus·vezinos,
32.5 bueyes de lavor, y reses Bacunas hechas; 2027 cavezas
de ganado lanar; 234 de cavrío; 951 de cerda; 32 cavallares;
6 mulares; y 80 Jumentos: Haze todo su término; 3184 fanegadas de terrazgo, las 1768 para sembrar trigo; 392 para
centeno; 37 para cevada; 347 de pastos limpi<>S; y 40 de
pastos con Monte de encinas, y robles, que produzen alguna bellota; sin qe su madera sirba para más que los aperos
de lav-0r y lumbres; Los frutos, y cosec~a de cada afio se
rreducen a 2947 fanegás de trigo; 655 de centeno; 185 de
cevada; algunas garrobas y garbanzos y 200 arrobas de
lana churra; ay 4 Tejedores de lanas, qe hazen mantas, sa145
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yal, y costales, de la misma que produze el país y asciende
lo que entre todos ellos favrican a 2562 varas al afio: 6 de
lienzos que tejen entre unos y otros; como 3773 varas de
lienzo ordinario y estopa, y aunque los de ambos géneros
pudieran trabajar más porciones al afio, no lo hazen por
falta de materiales, y concurrentes: Sus aguas se reduzen
a las de dos Pozos y dos lagunas, de que se surten las gentes y mantienen los ganados.
Fuente Roble de Arrt"ba: Lugar realengo; dista de su capital tres leguas: Ocupa de Levante a Poniente, ur?a legua;
de Norte a Mediodía, tres quartos de legua y de cir cunferencia, tres leguas y media: Haze de cavida, 3612 fanegadas de terrazgo; las 12 para serr.bradura de centeno; las
3-iO de pastos poblados, de Monte de encina, roble, mantas,
espinos, y escobas, todo de secano: su cosecha de grano se
reduze a unas 20 fanegas de centeno, que recojen su Senara el Guarda Montaráz; único vezino qe la abita, con los
criados de su arrendatario. El citado Montaráz, cría y tiene por suias, 9 reses Bacunas hechas; 22 cerdos; 2 yeguas;
y 2 jumentos: Los ganados q 0 trae y mantiene en dhos pastos, el mencionado Arrendatario, no se comprenden en
esta descripción por ponérselos en el pueblo de su vezindad: El rreferido monte, produze alguna, muy poca vellota, y su madera sólo es buena para una corta obra, aperos
de labor y lumbres· T iene una fuente de agua com ún para
el surtido de la caisa de esta Dehesa: Dos charcas en que
se rrecoje el agua para los ganados; y el Río qe se dize Teneblilla y pasa por su término, cuia agua le falta en el
agosto.
Fueute Roble de Abajo: Lugar realengo; Dista de su Capital tres leguas y media ; Ocupa de Levante a Poniente,
una legua; De Norte a Mediodía, tres quartos, y de circunferencia, tres leguas y quarto: Haze de cavida, como 3684fanegadas de terrazgo; y aunque antes, y hasta el ano de
1768, servían las más, a puro pasto, al presente, son y se
labran las 260 para sembrar trigo; las 500 para centeno; y
las restantes 2924 para dhos pastos; poblados todos éstos
y el rresto del Término, {Escepto 84 fanegadas) de monte
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alto, y vajo, de encina y rdble; y de un bosque llamado el
Soto, de roble, fresnos, alisos, saozes, espineros, escovas,
y Zarzas, sus maderas con el servizio para casas, aperos
de lavor y lumbres, pues la produzión de ve1lota es muy
poca: Aora le havita de continuo sólo el Guarda Montaraz
qc mantiene en él, 22 reses Bacunas de paso; 31 de cerda,
2 cavallares, y dos juments, pues aunqc le traen barrendado, y están favricando aJgunas casas, de orden y con
permiso de el Supremo Consejo de Castilla, unos 13 o 14
lavradores, viben todabla de asiento en el lugar de Castráz;
en donde como hijo domicilio suyo, le van notados quantos ganaqos tiene inclusos, los qc crían en esta Dehesa; su
cosecha anual consiste en 435 fanegas de trigo; 835 de cen·
teno; algunas garrov11 y cevada en verde o herren para el
ganado de labor; tiene una cantera de Piedra Pajarilla buena, útil para fábricas de casas, y otros edifizios; tres fuentes qc llaman las de las Casas; del Roble, y MigI Domínguez, permanentes y buenas para el gasto de los abitantes,
con la circunstancia que el agua de la primera se ve siempre caliente y naze de una Pena; y atraviesan el lugar y
término, el Río Yeltes y el de Santi Espíritus qc suelen perder su corritc, en el Agosto; y dos Regatos o Arroyos
qc llaman el de El Pez y el de El Guijo; qc sólo corren
cuando lluebe sin qc ellos se puedan hazer riego algº: No
tiene lg& dho lugar, y es anejo del Beneficio de Retortillo.
Fresneda: Lugar realengo; dista de su Capital, seis leguas¡ ocupa de Levante a Ponte, un quarto de legua¡ de
Norte a Mediodía, la mitad de medio quarto; y de circunferencia media legua y medio quarto: Tiene solo un vezino
qe es el Guarda Montaráz y mantiene en ella, 19 cavezas de
ganado cavrío; 14 de cerda; 2 cavallares; y 2 jumentos; no
se incluie el que trae.en:la misma su harrendatario, porponérsele en el lugar de 1Sú vezindad: Haze 447 fanegadas;
las 2 para sembrar cevada, de cuia especie produze 10 cada
afio; las 30 para pastos limpios; y las 415 para pastos con su
Monte, que produze alguna bellota¡ y madera apropósito
para aperos de lavar; :No tiene Iglesia; es anejo del Benefi..
zio de el lugar de l~ Fuente de San Esteban: Tiene una
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fuente para el gasto de.la jente¡ una charca para el ganado
qe aunqe es manantial se seca en el verano: Y un regato,.
de qe no se puede azer riego alguno.
Granja de el Campo: Lugar realengo; dista de su capital, quatro leguas; ocupa de Levante a Poniente, medio
quarto; de Norte a Mediodía, algo menos, y de circunferencia, media legua escasa; aze todo su término 432 fanegadas
de terrazgo dedicado a puro pasto limpio y de secano: Le
aprovechan los ganados de su Arrendatario, que no se espresan aquí, por incluirse en el pueblo de slt residencia:
No tiene Iglesia, ni vezino alguno, es anejo del Benefizio
de el lugar de Martín del Río.
.
Gavilanes: Lugar realengo; dista de su Capital, dos leguas y quarto, ocupa de Levante a Poniente, tres quartos
de legua; de Norte a Mediodia, lo mismo y de circunferencia dos.leguas: Haze de cavida 1100 fanegadas de terrazgo
de secano; las 1000 de ellas a pastos de secano poblado de
Monte de roble; fresnos, chopos, y algµna encina, cuia madera es útil para todo género de ofizios, y aperos de lavor:
Y las ciento rrestantes, inútiles; No tiene vezinos, ni Ig4;
Los ganados qe mantiene y cría, se rrefieren y ponen en el
pueblo donde vibc su arrendatario: El terreno es apropósito para sembrar trigo, centeno, y lino: En su término se
alla la Ribera llamada de Gavilanes; y la que nombran Tenebrilla, cuias aguas regulares, y permanentes, se pudiera
regar dicho lino; Es anejo de el Benefizio de San Miguel
de Caldillas.
Gasapos: Lugar rea\engo; dista de su Capital, tres quartos de legua, ocupa de Levante aPoniente, medio quarto;
de Norte a Mediodía, un quarto; y en circunferencia, tres
quartos: Haze su Término 314 fanegadas de cavida; las 20
de regadío para lino; 85 para trigo; 105 para centeno; y 104
Fara pastos limpios de secano: Tiene un vezino arrendatario que mantiene en sus pastos, 21 bueyes de Javor, y reses
Bacunas de paso; 150 cavezas de ganado lanar; 17 de cavrfo; 16 de cerda; 2 cavallares; y un jumento: Su anual cosecha y frut• son 142 fanegs de trigo; ·175 de centeno; algunas garrovas, garbanzos y quesos: 40 arrovas de lino; y ló
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<le lana.Merina; no tiene Iglesia; es anejo de la parrochia de
N.r& Seftora de la Caridad, orn de Premonstratenses estra·
muros, y Socampana de Ja misma Capital Ciudad Rodrigo.
Hiera: Lugar realengo; dista de su capital, cinco quar·
tos de legua; Ocupa de Levante a Poniente, un quarto; de
Norte a Mediodía medio quarto; y en circunferencia, tres
quartos; No tiene lg81 ni vezinos; los ganados qe le pastan
se notan en el pueblo donde avita s u arrendatario: Haze de
cavida 94 fanegadas de secano; las 28 para trigo; las 42 para
centeno¡ y las 24 para pastos limpios; Su cosecha en cada
año son 47 fanegas de trigo; 70 de centeno; y algunas ga·
rrovas: Es anejo de el Beneficio de la Caridad.
Hiteruelo: Lugar realengo; dista de su capital, tres
quartos y medio de legua¡ ocupa de Levante a Poniente,
un cuarto de. legua; de Norte a Mediodía, como un tiro de
vala y de circunferencia, tres quartos de legua: Ha~ su
término, 96 fanegadas de secano; las 64 para trigo y las 32
para centeno: Produze anualmente, 107 fanegas de trigo;
52 de centeno; y algunas garrovas¡ No tiene vezindad ni
Iglesia; El ganado que ma.n tiene se comprende en el pueblo donde reside su arrendatario; es.;:tnejo del Benefizio de
la·misma Caridad.
La Lagtma: Lugar realengo; dista de su Capital, cinco
leguas: Ocupa de Levante a Poniente, tres quarr de legua¡
de Norte a Mediodía, media legua; y de circunferencia, dos
leguas, y tres.cuart a: Tiene su IgA1 y un vezino: Hace de
cavda 1704 fanegads y media de terrazgo; Las 4 ! para sembrar cevada; las mil de pastos limpios; las 600 de los mismos pastos, poblados de Monte de encina, y roble; y las
restantes 100 inútiles·todas de secano: El ganado qe cría y
mantiene su término, se incluye en el lugr donde avita su
arrendatario: El vezino que tiene le aprovecha con 22 cavezas de el cavrío: dos de cerda; y un jumento suyos; su
cosecha de grand•, se reduze a solas, 18 fanegas de cevada
cada afio: es anejo del Benefizio de la Aldezuela: Su mon·
te, produze vellota para el ganado de cerda y bacuno; y la
madera de sus árboles, únicamente es útil para aperos de
lavor, casas y carbón.
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Los Valles: Lugar realengo; dista de su capital, una le·
gua: Tiene de Levt a Poniente, quarto y medio de legua,
de Norte a Mediodía, medio cuarto, y de circunferencia,
una legua, solo le avita u n vezino, qe cría, y mantiene en
su ·término, 52 bueyes de lavor, y reses bacunas de paso:
859 cavezas de ganado lánar; 30 de cabrío; 50 de cerda; 4
cavallares; y dos jumentos; Haze de cavida, como 639 fa·
negadas de terrazgo, apropósito las 33 pª sembrar lino de
regadío; las 277 pª trigo; las 115 pª centº; y 174 para pastos
en limpio de secano: Su cosecha y frutos son en cada ano
462 fanegs de trigo; 192 de centeno; 66 arrobas de lino; 86
de lana merina del País; y algunas garrovas, garbanzos,
cevada y queso; No tiene lgª y es anejo al Curato y Parrochia de Nra Señora de la Caridad orden de Premonstraten~
ses, estramuros, y Socampana de dha Capital.
. Los Vatlt'cos: Lugar realengo; dista de su capital, una
legua; ocupa de Levante a Ponte, la quarta parte de un
quarto de legua; Norte y Mediodía tres partes de qtJarto de
otro quarto; y de circunferencia, media legua: No tiene
Iglesia ni vezinos: Los ganados qe mantiene su arrendatario, se notan en el lugar de su vezindad: Haze su Término,
56 fanegacts de terrazgo de secano; las 16 pª sembrar centeno; y lás 6 de pastos limpios; y las 34 inútiles; su cosecha
de graos se rreduze anualmt a 27 fanegas de centeno: Su
agua a una fuente pequeña qe suele secarse en el verano;
es anejo de Ja Parrochial y Benefizio de San Miguel de Cal·
dillas.
Martin del Río: Lugar realengo; dista de su Capital,
cinco leguas; ocupa de Lebante a Poniente, media legua¡
de Norte a Mediodfa, tres quart5 de legua, y de circunferencia dos leguas y tres quartos: Tiene Iglesia Parrochial
caveza de su Benefizio; cuio Cura Rector se llama don
Cayetnº Blanco: 69 vezinos, los más de ellos lavradores:
dos Mesones para los pasageros: Cría y mantiene en sus
pastos, por propias de sus vezinos, 237 bueyes de lavor y
reses Bacunas de paso; 678 cabezas de ganado lanar; 112 de
cavrio; 317 de cerda; 3 cavallares; y 58 jumentos: Haze su
término 2632 fanegadas de terrazgo de secano apropósito;
ISO
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las 782 para trigo; las 676 para centeno; las 34 para cevada;
las 1040 de pastos limpios; y las 100 rests de dhos pastos
con Monte de encina, roble grueso; que produze bellota
para sus ganados, y madera útil para los aperos de lavor;
s u cosecha y frutos de cada año serán unas 1305 fanegas
de trigo; 1127 de centeno; 170 de cevada; algunas pocas
garrovas garbanzos, y queso; 80 arrovas de lana churra y
porción de pabos: Sus :1guas serreduzen a un solo pozo
para el uso común de las Gentes; y dos o tres Fontanales
para los ganados; sin quede ellas se pueda azer riego alguno, por su cortedad.
Jl!ayllo: Lugar realengo¡ dista de su capital, seis leguas; ocupa de Levante a Poniente, una; de Norte a Mediodía, lo mismo¡ y de circunferencia, quatro leguas: Tiene
115 v<:zinos¡ su Igª Caveza de Beneficio, cuio Cura Párrocho es don Manuel Gamito: Mantiene y cria, 210 de lavor
y reses Bacuoas de paso: 366 lanares; 906 cabrio; 157 de
cerda; 14 cavallares¡ 12 mulares¡ 88 jumentos; y 23 colmenas: Haze de cavida 3578 fanegadas, y tr~s zelems de terrazgo; las 159 y tres celemines de regadío, para hortaUza
y siembra de lino; las 30 para trigo; las 115 para centeno;
las 3 para cevada; las 76 para pastos limpios; las 175 para
pastos con Monte de roble, bardas, mantas y espinos, sin
más servizios su madera, que para aperos de labor, lumbres, y carbón¡ y las 2990 rrestantes, inútiles y sin ninguna produczión: Su anual cosecha y frutos consiste en unas
50 fanegas de trigo¡ 192 de centeno; 15 de cevada¡ 318 arrovas de lino; 36 de lana churra; y alguna miel, cera , y qutso, aunqe de muy corta consideración¡ ay en el pueblo, y
pasan por él, una fuente y tres arroyos, que llaman del
Robledo, Los Nogales y Valbiejo, sus aguas claras, y comunes, de donde se surte y riegan los linos: En su término y como a media legua de distancia sealla otro arroyo,
nombrado de la Garganta, con cuia agua, muelen once molinos harineros, que ay en él: Y a cosa de una legua, otro
arroyo q dizen de El Pinalejo, q se consume a poco trecho.
Medias Fuentes: L ugar realengo; dista de la Capital,
media legua: Ocupa de Levante a Poniente, medio quarco
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de legua largo; de Norte a Mediodía, un quarto de legua
escaso; y de circunferencia un quarto de legua; Haze de
cavi~a 330 fanegs d,e terrazgo que sirben en esta forma las ,
dos para lino de regadío; 58 para trigo¡ 20 para centeno; y
las 250 restantes para pastos limpios, en q al presente se
mantienen los ganados bacunos q se compran para las carnizerías de dicha Ciudad Rodrigo; sus cosecha anual de
granos y demás, se rreduzen a nobenta:fanegas de trigo:
treinta y.quatro de centeno; y quatro arrobas de lino; No
tiene vecinos ni Iglesia.
Morasverdes: Vulgo Salvatierra de Francia; Villa de
sefiorio perteneciente a don Vicente María de la Borja Mor-eto, y Salbatierra, quien por esta rrazón nombra Alcalde
Mayor y ordinarios de ella, y percive de su común con título de Basallaje 16 conejos, 62 perdizes y una arroba de
lino cada ailo: Dista de su Capital, quatro legs; ocupa de
Levte a Ponte., una legua, de Norte a Mediodía, lo mismo,
de circunferencia, tres leguas: Tiene 87 vecinos; su Iga
Parrochl q antes hera aneja del Beoe.fizio del Mayllo, quien
la servía pr un Tnte de su Cura Rector, y baora se a hecho
Vicaria Colatiba, y Perpetua, cuio actual y primer Vicario
de ella se llama don Simón Cuerbo Morejón, crían y mantienen sus ves 187 bueys de labor y reses bacunas de paso;
1382 lanares; 911 de cavrío; 250 de cerda; 10 cavallars; 18
jumentos: llaze su Término 3236 fanegadas de terrazgo~
las 617 de regadío para hortaliza y lino; las 391 para sembrar centeno; las (j para cevada; las 152 para pastos en
limpio; las 70 para los mismos pastos, con Monte de roble
grueso, y bajo, cuias maderas no sirben para otra cosa,
que aperos de lavor, y carbón de brezo, y las restantes 2000
fanegas de tierra inútil, muy fragosa, llena de matas, y
brezo para el mismo Carbón y Lumbre: Sus frutos y cosecha de cada ano, son: 652 fanegas de centeno; 30 de zevada; 1234 arrobas de lino: 138 de lana churra y algún queso;
miel, cera; y legumbres: ay en el Casco de la Villa, y propiedades de lagunos vezinos varios álamos, negrillos, cuia
madera es útil para ejes, pértigas de carros, tirantes, o lanzas de coche: Quacro fuentes manantiales cuias aguas no
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pueden servir a otra cosa que el uso de la gente y ganado,
por aliarse en tierra fragosa, dos Ríos o Arroyos, que nazen de la Sierra que llaman de la Pena de Francia y atrabiesan su término q el uno de ellos nombrado Pinalejo, no
tiene más uso q para los ganads por el mal terreno q bafia:
y el otro sirbe y se alla destinado al riego de las dos ojas
de lino,. y pan, que tiene referida villa, y surtido de una
Rivera y porción de barios molinos harineros, q esisten en
su término y en los de otros pueblos vezinos.
Navadelcampo: Lugar realengo; dista de su Capital,
quatrn leguas; ocupa de Levante a Poniente, quarto y medio; de Norte a Medio día, medio quarto; y de circunferencia, una legua: Le disfruta por medio de sus ganados, el
Conbento de Nuestra Sefiora de la Caridad, órn de Canónigos Reglares Premonstratenses, estramuros de la misma
Ciudad Rodrigo a quien perteneze; teniendo atlí, una casa
para su recreo y havitación de criados con sus Oratorio
para Misa: Es anejo de el Benefizio de Retortillo. No se esplican los ganados con q se labra, cultiba, y haprobecha,
por ir inclusos en la Descripción del propio Conbt0 : Haze
su término 1504 fanegadas de terrazgo apropósito las. 33
para centeno; y las rrestaotes 1332 de pastos limpios, para
la cría y manutención de dichos ganados: Su anual cosecha se reduze a 160 fanega de trigo, y 72 de centeno; con 66
arrobas de lino Pasa por su término el Río Yeltes, con
cuias aguas se riegan de dichos linos y mucha parte de los
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Puebla de YeJtes: Lugar realengo; dista de su Capital,
cinco leguas; se extiende de Levante a Poniente, tres quartos de legua; de Norte a Mediodía, cinco quartos de legua;
y de circunferencia, quatro leguas: Tiene ocho vezinos: Su
Ig3 Parrochial Caveza de Beneficio cwo Cura Rector se
llama don Agustín Hordad: Crían y mantienen, por suias,
185 vueyes de labor, y reses vacunas de paso; 3247 cabezas
de ganado lanar; 703 de cavrío; 176 de cerda; 4 caballares;
y 31 jumentos; Haze su término, 5200 fanegadas de terrazgo; las 274 de regadío para lino; 410 para trigo; 261 para
centeno¡ 2821 para pastos limpios de secano; para los mis153
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mos pastos con monte de Encina, Roble, Matas y Carrascos; que produzen poca bellota, y sus maderas útiles solo
para aperos de lavor, lumbres; su anual cosecha, consiste
e.n unas 685 fanegas de trigo; 435 de zenteno; algunas garrovas y garvanzos; 548 arrobas de lino; 324 de lana churra; y porción de queso. Ay dos favricantes de Mantas,
Sayal y Gergas que trabajan a jornal quando le tiene conbeniencia: El Rio q llaman Y eltes, le atrabiesa dho lugar
por su Dehesa, con el qual se rriegan 8 ó 10 fanegas de lino,
y pudieran regarse de 80 a 100 fanegas si tuviesen sus vezi nos livertad para ello sirviendo al mismo tiempo a dos
molinos harineros q tiene de Imbierno; y dos Arroyos q
titulan el de Altejos y Mayllejo, q sirben para el riego del
lino restate q siembran: Y estos y varios manantiales que ·
tienen para el gasto de las jentes y ganados.
Pedraza: Villa del Seftorío: perteneciente del Marquesado Algarinejo y Cardenosa; Conde de Luque y Valenzuela, con.su Jurisdicción y Vasallaje; por cuios .dros nada
percibe: Dista de su Capital, quatro leguas = Ocupa de
Levant a Ponien~e, un quarto de legua, de Norte a Medio
día, lo mismo, y de circunferencia tres quartos de legua;
tiene tres vezinos, quienes crian y mantienen 164 reses
bacunas de paso; 579 de ganado lanar; 273 de cavrio; 188
de cerda; 12 cavallares, y 4 jumentos; Haze el término 478
fanegadas; tas 99 para lino; las 114 para centeno; 3 p•\ cevada; 11 para pastos limpios; 389 para pastos con Monte y
26 inútiles: Su cosecha y frutos de cada año son 190 fanegas
de centeno; ló de zevada, 220 arrobas de lino; 58 de lana
churra, y algut)OS garbanzos y queso auuque pocos: El
Monte ·es .de Roble grueso, que produze alguna poca de bellota, y s u madera es útil solamente, para aperos de lavor: .
Mas aguas q tiene dicha Villa, se reduzen, a las de el Río
Yeltes, que la atrabie5a son regulares y sirben al surtido
de la jent~, y ganados, rriego de sus linos; a dos Arroyos q
nombran el uno de Yelteanos, q le ba de Castraz, y el otro
el de Conejal q naze en término de la misma Villa, cuias
aguas no pueden aprobecharse para más q los ganados, y
una laguna abierta nuebamtf! en medio de el Monte, para
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dchos ganados; aunqc su agua no es permanente: No tiene
lgª; y es aneja y sufragna al Benefizio de Alba de Vetees.
Peronii/a: Lugar realengo; dista de la Capital, legua y
media; ocupa de Levante a Pote, medio quarto de legua;
de Norte a Mediodía, lo mismo; y de circunferencia, media
legua: No tiene vezindad ni lg'\ es anejo de la Parrochial
y Benefizio de San Miguel de Calclillas; Haze de ca vida 260
fanegadas de terrazgo; las 80 para trigo; y centeno por mitad , y las 180 restants de pastos limpios: Los ganados qe en
éstos se c1·ian 1 y mantienen, se nota, y esplican en el pueblo donde havita su arrendatario: Su anual cosecha de
grano son 135 fanegas, mitad trigo y mitad ce nteno y algún
garbanzo y garrovas: Sus Aguas se reduzen a un diminuto
Arroyo.
Patomarejo: Lugar renlengo; dista de la Capital, una
legua; se estiende de Levante a Poniente, un quarto de
legua escaso ; de Norte a Mediodía, lo mismo; y de circ unferen cia media legua; aze su tér,mino 64 fanegadas¡ las
cinco de regadío para lino; 57 pª centeno; y dos para pastos
limpios: El ganado qc ma ntiene se incluye en donde vibe
su Arrendatario; Su cosecha de cada ai\0 1 son 95 fanegs de
centeno; y 10 arrobas de lino: No tiene vezinos ni lgª: Es
anejo del Curato de la Caridad.
Pito: Lugar realengo; dis ta de su Capital, cinco leguas;
ocupa de Lebante n Póniente, tres quartos de legua, de
Norte a Mediodía media legua y en circunferencia, dos
leguas y tres quartos¡ le traen en harriendo el Conbento
de Ntra Señora de Ja Caridad, estrnmuros de Ciudad Rodrigo, y don Antonio Enrriquez de Guzmán , '' ezino de
Salamanca, y uno de sus conduenos a quienes se les ponen
los ganados que c rían y mantienen en su término, en Jos
pueblos de sus rrespectivas vezindadcs: Solo tiene dha
Dehesa un vezino que es el g ua rda Montaráz quien tiene
por suias en ella, nuebe reses bacunas, veintiuna de rerda
y dos cavallares: Hazc el todo de s u término; 331-l fanega das de terrazgo, las 14 de ellas para sembradura decenteno, que en su senara aprobecha todos los años dho ~lonta·
n\z, pro<luzién<lole en cada uno 70 fanegas: y las 3300 restan·
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tes para sólo pastos de ganado poblados de Monte de encina,
roblf! y matas bajas; el qual produze alguna poca bellota y
su madera sirbe para sólo aperos de lavor fábrica de cal,
Carbón y lumbres: Ay en su término mucha porción de
Piedra Pajarilla de diente de cavallo, apropósito para edifizios: Dos hornos, y calderas de cal negra de buena calidad
para toda obra con la piedra conducente para ella; una
fuente pequefia ele agua común y permanente para el gasto
de las gentes, con un arroyo de corto caudal dividiendo su
linde el Río Yeltes que no le aprobechan para más qe los
ganados por lo fragoso del terreno de su corriente: No
tiene Ig1\ y es anejo del Benefizio de Retortillo.
Retortillo: Villa de seflorío; Perteneciente con su Jurisdicción y Alcavala facu ltades que nombran Alcalde Maior
y demás Ofiziales de Justizia y escribanos con el goze de
Penas, de Cámara, calunias, condenaciones legales, y arbitrarias, monstrencos y demás derechos anejos de dha Jurisdizión al Excmo. Sr. Duque de Montellano; No consta
perciba por estas·r-azones ctros1 adealas ni Utilidad; dista de
la capital, cinco leguas: Ocupa de Levante a Poniente, tres
quartos de legua; de Norte a Mediodía, media legua y en
circunferencia dos leguas y media: Tiene 100 vezinos, los
más de ellos lavradores; Una Iglesia, cabeza de Benefizio,
con su Cura Párrocho qc se llama don Manuel Montero,
crian y mantienen sus vezinos 445 bueyes de labor y reses
bacunas de paso; Dos mil ciento noventa y quatro cavezas
<le ganado lanar; 269 del cavrio; 945 de cerda; 50 cavallares;
75 jumentos y 4 colmenas: Haze su término, 3508 fanegadas; las 4 para sembrar lino de rregadio; las 650 para tdgo;
1320 para centeno; 30 para cevada; 1277 de pastos limpios;
60 de los mismos pastos con Monte de encina roble alcornoque y carrasco que produzen alguna vellota y su madera
útil solamte para aperos de lavranza y lumbre, y las rrestantes 160 inútiles y sin prohecho: Su cosecha y frutos
anuales son 1085 fas de ffigo; 2200 de centeno y 150 de
cebada; alg5 garr obas garvanzos qu~so, y miel ; 219 arrobas de lana churra y ocho de lino: Ay en s u término muthos pei'lascos de piedra Pajarilla y de Dieme de Cavallo
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apropósito para edificios: varios sitios de donde sale.varro
colorado qc llaman Almazarrón¡ poco tiempo aze se fabricó
en el mismo cal blanca; pero no se save si podrá permanezer la piedra necesaria para ella; una fuente cuia agua es
regular y sirbe a el uso de los vezs: una arroyo poco
·subsistente qc solo sirve para los gand s; y el Río Yeltes
qc por lo fragoso del terrenp por donde pasa, no puede
aprobecharse ni aun para dhos ganados.
Robtisa: Lugar realengo; dista de su capital; legua y
media, ocupa de Levante a Poniente media l~gua; de
Norte a Mediodía dos quartos, y de circunferencia una
legua y tres quartos de otr.a; Haze 270 fanegs; las 40 para
lino de regadío; otras 40 para centº; 43 de pastos limpios; 80 de pastos con Monte de encina, roble, y vardas,
cuia produczión es alga bellota y maderas para lumbres y
aperos de lavor; las 77 restantes inútiles: Su anual cosecha
son 67 fanegs de centeno; y 160 arrovas de lino¡ los ganados qc mantiene y cría se notan en.el pueblo donde vibe su
arrendatario; no tiene Igea ni vecino algº, es anejo de el
Beneficio de la Aldeguela.
Rdvida: Lugar realengo; dista de la Capical, legua y
media: Ocupa de Levante a Poni<;!nte, media legua larga;
de Norte a Mediodía, lo mismo; y de circunferencia, dos.
leguas: Haze de cavida, 1178 fanegadas, las dos para lino
de regadío; las 300 para trigo; las 270 para centeno y las
606 para pastos· limpios; tiene dos vezinos que crían y
mantienen 71 bueyes y reses bacunas de paso; 572 cabezas
de ganado lanar; 76 de cavrío; 52 de cerda, 3 cavallares; y
dos jumentos: Su Anual cosecha se reduce a 500 fanegas
de trigo¡ 450 de centeno; alguns garrob5 y garbanzs; 4
arrob~ de lino; 57 arrobs de lana merina entrefina; y algún
q~eso: No tiene Ig'1 y es anejo de el Benefizio de dho San
Miguel de Caldillas; sus aguas 'son una fuente bastante
distante de la casa y un arroyo de ninguna entidad.
Sepulcro Ht'lart'o: Lugar realengo; dista de su capital
seis leguas; ocupa de Levant_e a Poniente, media legua¡ de
Norte a Mediodía, una y en circunferencia tres leguas;
tiene 65 vezinos una lg<', Caveza de su Benefizio con su
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Cura Párrocho que es Don Matheo Hernández Sierra:
Haze su término 3061 fanegadas; las 717 pn sembrar trigo;
300 para centeno; 33 para cevada¡ 388 de pastos limpios;
355 de pastos con Monte de encina, roble y varda, que
produzen alguna bellota; y sus maderas sirben sólo para
aperos de lavor y lumbres, y can•ón que a cuia fábrica se
dedican los vecinos en los tiempos desocupados; y las
1268 inútiles; crian y mantienen dichos vezinos 213 bueyes
y reses vacuos de lavor; 2495 cabezas lanares; 512 cavrio;
222 de cerda; U caballerías; 2 mulares; 41 jumentos; su
Anual cosecha son 1195 fanegas de trigo; 500 de centeno;
165 de cevada; 249 arrovas de lana churra; y algunas ::tlgarrovas, garvanzos y queso; sus aguas a un arroyo, qe el
más del tiempo está seco y sin otra corrite que el de un
caño casi perdido; a una fuente que tiene el agua cana, y
sirbe al gasto y uso común de las jents y a una laguna que
se seca de verano para abarbadero de los ganados; sin que
de unas ni otros se pueda hazer riego por.no ser el terreno
apropósito ni las aguas suficientes.
Santa Olatla: Lugar realengo; dista de su capital, seis
leguas; ocupa de Levante a Poniente, una legua; de Norte
a Mediodía, tres quartos de legua y de circunferencia, tres
leguas y media: Tiene su Iglesia aneja al Benefizio de la
Fuente de San Esteban, cuio cura Párrocho le sirbe por un
Theniente: 36 vezinos lavradores; Mantienen y crian; 227
bueyes y reses bacunas de paso; 5-l2 lanares; 293 de cavrio:
343 U.e cerda; 18 cavallares; y 23 jumentos: Se compone su
término de 2654 fanega.das apropósito; las 1413 i para
trigo; las 88 para centeno; lás 13 para cevada; las 786 para
pastos limpios ; las 255 y media para pasto.s con Monte de
encina y roble, qc produze alguna bellota, su madera útil
solamte. para aperos de lavor; y las 98 restantes inútiles: Su
cosecha anual, serán 1335 fans de trigo; 147 de centeno; 65
de cevada; 54 arrovas de lana churra; y algunos garbanzos,
garrovas quesos y pabipollos: Tiene varios álamos, negrillos, para vigetas, quartones, de casas: Una cantera de piedra Alborniza, para su fábr ica: Barro para blanquearlas;
dos fuentes, y dos arroyos de aguas comunes y regulares,
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para el uso de las gen tes y ganados, sin poderse bazer
riegos de ellas, por ser escasas, y la ti~rra nada aparente.
Santi-Spiritus: Lugar realeng-o; dista de su Capital, tres
leguas: su término ocupa de L evante a Poniente, leg-" y m1\
de Norte a Mediodía, lo mismo; y de circunferencia, cinco
y media; haze de ca vida, 9550 fanegadas; las 200 para sembrar lino a regadío; las 70 para centeno; las 3 para cevada
las 8656 de pastos limpios; las 61 ~ de dhos pastos con Monte de encina, roble, brezo, y mats qc produze alguna poca
bellota, y su madera es solo útil para aperos de lavor, y las
restantes 7 inútiles: Sus fru tos y cosecha anual, son 116 fanegas de centeno; 15 de cevada; 200 arrovas de lino; 1.tO de
lana churra; y algunos garvanzos y queso: Se compone
de 70 vezinos, que tienen suias 218 reses vacuns de paso: ·
1313 lanares; 3.tl cavrías; 165 de cerda; 21 cavallar es y 18
jumentos; ay una Iglesia Caveza de su Vicaría perteneciente al Cavdo de la Santa Iglesia de Ciudad Rodrigo,
qe oy se alla vacante y a perpetuado o echo se colectiba:
Con mesón para el descanso de los trajinant 5 , con motivo
de ser Calzada Real dho Lugar: Una fuente permanente,
para ºel uso de las gentes; y el Rio Gabilaán qe le pasa a el
pie conque riegan los linos: Los pastos qe tiene este pueblo, son comunes y vald!os para sus vezinos, y todos los
demás de dha Su Socampana y sesmo de Yeltes.
Soto: Lugar realengo; dista de su capital, legua y mellia, ocupa de Levante a Poniente, media legua, de Norte
a Mediodía, quarto y medio, y de circunferencia, una legua
y tres quartos: Haze 643 fanegadas, las 3 para. lino de regadío, 175 para trigo; 69 para centeno¡ 190 de pastos limpios; 16 de pastos con Monte d~ encina, roble y carrascos,
que produzen bellotá y sus maderas sirben solo para los
aperos de lavor, y lumbres; y las 200 inútiles; tiene* vezinos qe ºmantienen 81 bueyes de lavor, y reses bacunas de
paso; 59* cavez.as de ganado lanar ; 85 de cavrío; 120 de
cerda ; ~ ca vallares; y 6 jumen tos; y cosechan anualmente,
275 fanegas de trigo; 115 de centeno; 6 arrovas de lino; 95
tle lana entrefina ; y atgs garrovas y queso: No tiene lg-"' y
~s anejo ele el Curato y PaITochia de N ucst 1 a Señora de la
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·C aridad, del Orn Premonstratense, estramuro de dha Ciud
Rodrigo. Sus aguas consisten en una Riberita bastante
permanente y una fuente.
Serradi/la de Rencojo: Lugar realengo; dista de su capital, uaa legua; ocupa de Levte a Pon te, medio quarto de
legua; de Norte a Mediodía un quarto, y de circunferencia, tres quartos. Haze 460 fanegadas; tas 3 para lino de regadío; 27 pª trigo; y 430 para pastos limpios: Su cosecha
anual, son 45 fanegs de trigo, y 6 arrovas de lino; los ganados qe mantienen, se notan en la vecindad de su actual
Arrendatario: no tiene lg'1 ni vezino alguno; es anejo de el
Benefizio de San Miguel de Caldillas.
San Román: Lugar realengo; dista de su Capital, una legua; ocupa de Levte a Ponte media legua, de Norte a Mediodía, medio quarto y de circunferencia, una legua y quarto:
No tiene vezinos, ni Igti, es anejo de el Benefizio de San Miguel de Caldfllas; haze su término 200 fanegas de cavida, reducidas oy a solo pastos limpios: Los ganados qe crían y
mantienen en él, se notan en el pueblo donde a vita su arren·
datario: Sus aguas se reducen a un Arroyo qe casi no corre.
San R onumito: Lugar realengo; dista de la Capital, una
legua; tiene de Levante a Ponte , medio quarto; de Norte a
Mediodía la mitad, y de circunferencia, quarto y medio:
Su cavida, son 200 fanegadas destinadas a puros pastos
limpios; los ganados qc los disfrutan serrefieren en la vecindad de su inquilino: No tiene ig-11 ni vezino alguno, es
anejo de la Parrochia y benefizio del mismo San Miguel
de Caldillas: ay en su término una fuente, no mala, y ún
arroyo bastante escaso.
Sierro: Lugar realengo; dista de la Capital, una legua;
se estiende de levte a Ponte, un quarto de legua; de Norte a
Mediodia, lo mismo; y de circunferencia, "!lºª legua; Haze
su término 550 fanegads apropósito, las 40 para trigo; las
30 para centeno; las 380 para pastos limpios y las 100 rrestantes, para pastos con Monte de encina, roble, y carrascales, cuia producción se rreduze a alguna bellota, y su madera sin más servizios qe para aperos de lavor y lumbres:
Su cosecha de grano es anu1c, 67 fanegs de trigo; 50 de cen160
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teoo, y alga garrova: Los ganad• qe crían y mantiene, se
expresan en el pueblo donde reside su arrendatario: No
tiene ig" ni vezinos: Es anejo de el Benefizio de Retortillo
y le pasa al pie el Río de Yeltes.
San Juanejo: Lugar realengo; dista de su Capital, una
legua; ocupa de Lebante a Ponte medio quarto de legua, de
Norte a Mediodía, lo mismo y de circunferencia, media le·
gua: Haze su término, 162 fanegs de terrazgo; las 110 para
trigo; las 40 para centeno; y las 12 de pastos limpios: Su
cosecha anual, son 18.5 faoege de trigo¡ 67 de centeno, y al·
gunas garrovas y garbanzos: No tiene Ig-" ni vezs, es anejo
de la Parrochia de el Combanto de Nuestra Señora de la
Caridad, orden de Premonstratenses: Los ganados qe cría
y mantiene su arrendatario.
San Miguel de Caldillas: Lugar realengo: dista de la
Capital, una legua; ocupa de Levante a Ponte, tres quartos
de legua, de Norte a Mediodía, un quarto y de Circunferencia, dos leguas: Hace su término, 1145 fanegadas de
terrazgo; las 5.5 y media para legumbres y lino de regadío,
las 130 para trigo; las 27 de pastos limpios; las 398 de pastos con Monte de encina, roble y varda, qe produze bellota
y su madera solo sirve para aperos de lavor y lumbres y
las 534 y media inútiles: los ganad• qe c1ian y mantienen su
arrendatario, se enumeran y notan en el pueblo de su vezindad: Su anual cosecha se rreduze a 217 fanegs de trigo
y 200 arrovas de lino con algs garrobas y garbanzos: Tiene
una Huerta de hortalizas y su inquilino acude a. vender a
dha Capital, diariamenie: Dos vezinos qe son el hortelano;
·y guarda Montaráz del ténnno, los qe tiene por suias 6 reses bacunas hechas; 2 lanares; 3 de cerda y 2 jumentos: Su
Iglesia que es Cave7..a de su Benefizio, tuyo cura Párrocho
se llama don Manuel Canas Navarro y reside en el lugar
de Pedro de Horo, su anejo: Una fuente calda, muy abundante y útil para remedios de.qe informa uno de los médicos de esta Ciudad.
Tenebr6n: Villa de sei'iorío; perteneciente a don jerónimo de Oca Cisneros, y Motezuma, Marqs de Tenebrón a
quien no contribuye su común con cosa alg" por dha razn;
161
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dista de su Capital, tres leguas; ocupa de Lebante a Ponte,
media legua, de Norte a Mediodia, tres quartos y de circunferencia, dos leguas: Tiene su Ig3 aneja, de el Benefizio
de la vn de Alba de Y eltes cuio Cura Párrocho le sirbe por
medio de don Franco Garzón; 22 vezs, los más de ellos labradores; crian y mantienen en para propias, 122 bueyes
de labor, y reses Bacun• de paso; 440 cabezs lanares; 173
cavrías; 68 de cerda; 5 cavallares; y 6 jumentos: Haze su
término, 1526 fanegadas de terrazgo, las 196 para sembrar
lino de regadlo; las 110 para centeno: las 3 y ~dia , para
cevada; 1J76 y media de pastos limpios y las -lO restantes
de Pastos con Monte de roble, que no produze otra cosa,
quemadera para los aperos de lavor y composición de las
casas: Su cosecha anual, son unas 185 fanegas de centº; 17
de cevada; 200 arrobas de lino, por ser tierra de inferior
calidad; 4-i de lana churra: y algún queso; todo lo m!s de
su término se alla poblado de matas bajas, de barda, brezo,
tomillos, jaras, y cbaguarzos, que le inutilizan: Sus pastos
son comunes a todos los vezinos de la Capital y su tierra
tiene una nueba reducida Alameda de álamos negrillos,
útiles para diferentes obras, y un rio, llamado Temblilla,
vastante escaso en el verano; de cuias ag uas se mantienen
las gentes, y ganados y riegos de linos; vien qe éstos se les
pierden algunos ai'los por su falta.
Vittoria: Lugar realengo; dista de su capital, legua y
media ; ocupa de Levante a Ponte, medio quarto de legua;
de Norte a Mediodia , lo mismo; y de circunferencia, media legua: No tiene Veiinos ni lgi:'; es anejo de el Benefizio de San Miguel de .Caldillas; haze su término; 330 fanegadas; las 34 para sembrar lino; 17 para trigo; -l9 para centeno; y 230 de pastos limpios: Su anual cosecha, se reduze
a 29 fanegas de :rigo; 82 de zenteno; y 68 arrovas de lino:
los ganados que mantiene y cría se notan en dha Capital,
donde vibe su Arrendatado: Sus aguas, son solamente, el
Arroyo de Sanjiraldo, bastante Permanente.
Zarsa: Villa de seiiorio y perteneciente a la Real casa
de Sras Comendadoras de Santi -Spiritus, de Satamca,
qc por dba razón no percibe dhos algunos; dista de su Ca162
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pita!, cinco leguas¡ ocupa de Levante a PonientP. 1 tres quartos y medio de legua; de Norte a Mediodía, media legua y
medio quarto; y de circunferencia, tres leguas; no tiene
vecinos ni Iglesia¡ haze de cavida 2412 fanegadas de terrazgo; las 12 para sembrar trigo, y las 2400 rrestantes de
puro pasto con Monte de encina, roble y carrasco, que produze bellota y sus maderas sirven únicamente para aperos
de lavor y lumbre: Su cosecha de grano, se reduze a 20 fanegas de trigo cada año, los ganados qe mantiene y cría se
notan en la vezindad de su arrendatario: Es anejo del Beneficio de Martín del Río, sus a..,.auas solam te, una charca
que suele secarse en el verano.

Pastos valdíos.
En referido Campo de Yeltes, hay, y se enquentran diferentes Cañadas y sitios Valdíos, qe hazen de cavida 4005
fanegadas de terreno, para pastos poblados de matas bajas
y de común aprovechamto para solo los ganados de los vezinos de dha Ciudad Capital, y de los Cinco Campos o Ses·mos de qe se compone su Jurisdizión,_ sin entrar a este
aprobechamto, las Villas del Partido, y Correjimiento,
cuyos valdíos son los que por menor y con esprésión de la
cavida de cada uno de ellos siguen haquí:
La cañada de las Carboners y fuente de Puerco,
haze... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cafl.ada de Campo Redondo.... ·. . . . . . . . . .
El Valle de Valogruz y Cárcavs de Villoria.. . . . .
La Cañada de la Raia de Villars . . . . . . . . . . . . .
El Salto dé eljitano; Sierra de Aguilas; Aeuladers;
los Hoyos y la Calderona, todos unidos. . . . . . .
Valdelazarza acotado al preste con Real facultad
pª Dehesa Carnizera de la Ciudad Capital haze.
La Caflada inmediata al·Río Yeltes. . . . . . . . . . .
La cañada qe sale del Caozo de los Infiernos. . . . .
Y la caf!.ada de la Carbonera... . . . . . . . . . . . . .

950
360
330
70
900
1200
90
80
25

---

---

QuE HAZEN LAS MISMAS. • • • . • • • . .

4005

Prosiguen las descripciones de los pueblos que consta el
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ARGAÑÁN
Al Poniente.

Aldea del Obispo: Lugar realengo comprehendido en el
campo o sesmo como llamado de Argaflán de esta Capital,
confina todo él, por el Poniente, con el ve'l.0 Reyno de
Portugal y a corta distancia de la Población y al de la
Plaza de Almeida, se ha hecho construir ,por nuestros Católicos.Monarcas para defensa y resguardo de las Castillas,
el Real fuerte y titulado de la Concepzión: Dista este lugar
de la Capital, cinco leguas, el número de sus vezº consiste
en 70, con uoa Iglesia parroquial, cuio beneficiado o cura
Rector actual, es don Juan Plaza: Su territorio, ocupa
desde Levante a Poniente, media legua, de Norte a Mediodía, una, y en circunferencia, tres leguas: Corren por él,
dos Riveras, llamada la una de Turones, que es la que 'ª
haziendo rayas y dibide el térmº de los dos Reynos, y la
otra de Azaua, con veinte fuentes, y tres cafios con agua
permanente para los vezs y sus ganados. El todo del terrazgo de este lugar consiste, en 40463 fanegadas, las cinco de
regadío para hortaliza y lino¡ 10763 y ma. de sembraduras
p(\ trigo; 10830 ma. pn centeno; 64 y nueve celems para
Cevada o herrén¡ dos fans y nueve celems de plantío de
vifledo; 455 fs y nuebe celemines de Pastos, y 26 fs que
ocupa un monte c:Ie enzina gruesa y un bosqc de álamos
negrillos medianos, cuia madera sólo sirve para aperos de
la lavor y consumo de los vez0s¡ y las 307 fanegadas y media de terrazgo restantes, es inútil. Las expresadas fanegadas de terrazgo lavrantío produzen en cada una considera'do por un Quinquenio, 20945 de ter°, 39050 de centeno;
324 de cevada y el Uno y villedo es de corta considerazión
164
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y lo consumen los vezinos. Los ganados consisten en 261

reses bacunas; 20413 de lanar; 403 de cabrío; 478 de cerda;
26 cavallar; 4 mular; 59 jumentos y 67 pies de colmenas,
cuio ganado sirve para la labor. Benetizio de ella y manutención de sus moradores. La lana que se c ría es entrefina
y un af\o con otro pueden contarse 256 arrobas. Hay en el
territorio de este lugar buenas Canteras de piedra Pajarilla
con la que se ha construido mencionado Real fuerte de
la Conzón.

Alberguería: Lugar realengo dista cinco leguas de la
Capital, se compone de 57 vezinos con su lglesia Parrochial de la que es actual Cura Rec tor don Juan Alca.la, su
terrazgo ocupa de L. a P., una legua, de N.a M., legua y
quarto y en circunferencia, tres y haze de cavicla, dos mil
quatrocientas setenta y tres fanegas, las 52 y media, son de
regadío e n huertos para hortaliza, y sembrar lino; 1147 de
sembradura para centeno; 39 para cevada; 73 y media de
pastos; 433 las ocupa un Monte de encina y roble cuias maJeras aprovechan sus vezinos para su consumo y aperos
de la lavor, y las 660 fanegas restantes es terrazgo inútil
por naturaleza. Se colectan en cada una o bajo la misma
regla de un Quinquenio 1910 fs de centeno, ciento y noventa y cinco de cevada, 60 arrovas de lino y alguna hortaliza
que consumen los vezinos. Ay dos arroyos, quatro fuentes
y un Cbaraíz con cuias aguas se riegan el lino aunque no
son muí permanentes. L os ganados que tienen son 262 reses
bacunas; 861 cauezas de lanar, 263 de cabrío, 141 de cerda,
18 caballar y 12 jumentos los quales ganados sirven para la
labor y mantención de los vezs y la lana que regul.a rmente
se corta son ciento, y ochenta ~rrovas.
Alameditla: Lugar realengo; es anejo al Benefizio Curado de la antezedente, se alla a igual distancia de Ja Ca·
pita\, tiene 40 vezinos, con su Iglesia que sirve un Theniente de Cura llamatlu don Pedro Luis de Sovia, que
nombra el Cura Rector: Ocupa su térmº de L. a P. , quarto
y medio de legua, de N.a M., lo mismo, y en circunferencia, legua y media que ·haze de cavida 600 fanegadas; las
8 de regadío para hortaliza y Lino ; 540 de sembradura
165
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para centeno; 25 de cevada¡ 8 plantadas de viñedo; 4 de
pastos ·y las 15 restantes de terrazgo inútil con algún monte: Produzen en cada un año 900 fs de centeno, 125 de
cevada, 300 cántaros de vino y 8 arrovas de lino, que todo
se consumen entre los vezs: Los ganados que éstos tienen
consisten en 83 cabezas de bacuno, 189 lanar, 385 cavrío,
:)4 de cerda: 11 caballares, y 4 jumentos, y la lana que en
cada un año puede cortarse, son 40 arrovas.
Atalayuela: Lugar realengo: dista de Ja Capital, cinco
leguas; se compone de cinco vezinos, y su térmº ocupa de
Leuante a Poniente, Ja quarta parte de un quarto de legua,
lo mismo de N.a M. y en circunferencia un quarto de legua:
Haze de ca vida 300 fanegas para centeno, cuia anual producción son 305 fanegadas son de pastos, y en una de las
ojas de labor ay algún monte, el arrendatatio de este lugar,
tiene en él 28 reses bacunas, 747 de lanar, 207 de cabrío,
20 de cerda y 5 caballar: Un año con otro, da de si dho.
ganado lanar 100 arrovas, tiene en el térmº dos fuentes con
aguas permanentes para los ganados y puede hazerse
algún riego.
Agut'la: Lugar realengo anejo del Curato del Carpio,
dista quatro leguas de la Capital, tiene dos vezs y su término coje de L. a P. tres cuartos de legua, el mismo de
N.a M., y en circunfl dos leguas y media: Se compone de
1919 fanegadas de terrazgo: Las 10 de sembradura para
trº, mil quinientas y una media para centeno, 285 de pasto
y las 122 restantes las ocupa un monte de encina para
abrigo de los ganados y aperos de la lavor; produze ésta
en cada un año, 16 fanegas de trigo y 2500 de centeno. El .
guarda Montaráz, mantiene en este lugar 37 cavezas de
ganado lanar, 5 de cerda, 6 caballar y una mular, pues
aunque se cría y mantiene en el térmº mucho más ganado
<le los Arrendatarios principales, no se puede dar razón
por ser forastero y tenerle en esta Dehesa a temporadas.
Alameda: Lugar realengo; dista de la Capital, quatro
leguas, se compone de 83 vezs en su Iglesia parrochial,
cuio actual Cura Párrocbo, es don Antonio Sánchez; su
térmº ocupa de L. a P., una legua. De N. a M., tres quar166

PREGUNTAS ESPECIALES DEL CA~IPO DE ARGAÑ.ÁN

93

tos; y en circunfe rencia, tres leguas y quarto, y haze de
cabida 30505 fanegadas de terrazgo. Las 12 de regadío para
hortaliza y lino; 1603 para trº; 1097 para centeno, 16 de cevada, 100 fans pla ntadas de viñedo y las 667 restantes son
de pastos, en que se alla un monte de enzina y roble que
sirve para abrigo de los ganados aperos de la lavor y consumo de los vezs: Se pueden colectar en cada un ai'\o considerado por un Quinquenio, 2670 fanegas de tr 0 : 1790 de
centeno: 80 de cevada; 300 cánta ros de vino; el qual es de
inferior calidad, y así esto como Ja hortaliza, y lino qc se
coje que es de corta consiqeración se consume entre los
vezinos: Los ganados, que tienen consisten en c uatrocien·
tas onze reses bacunas¡ 3806 lanares, 245 cabrio, 864 de
cerda, 33 caballar, una mular, 42 jumentos, y 15 pies de
colmenas; el lanar produze cada una año 490 arrouas. A
medio quarto de legua de la Población caminando bacia el
Oriente, hay unas tierras que en los Apeos e instrumentos
antiguos y de inmemorial tiempo a esta pa rte, se han llamº
y llaman las tier ras de las Minas, y en el año pasado de
1751 ó 52, hallándose en esta Capital de Intendente. don
joseph joacbin de Vereterra, se mandaron reconozer ellas
Tierras envn de ordn superior y con efecto, baviéndose
hecho la experiencia por intelijentes, se alió heran Minerales, de plomo con mucha mezcla de estaí'l.o y de Alcor,
cuias muestras remitió a la Corte, y se dió orden para
que se cerrasen lo que así se executó. Las aguas que ay
en el territorio de este legar, son fuentes, y una que está
inmediata a la Hermita del Santísimo Chris to, se dize
sale de mineral de fierro y según han observado, es medicinal.
Aldehuela de Asava: Es lugar realengo; dista de la Capital, dos leguas y quarto: sólo tiene un vezino que es el
Guarda Montaráz. Su territorio ocupa de L. a P. 1 media
legua, de N.a M., tres qm~rtos y en circunferencia, dos leguas y media ; Haze 906 fanegadas¡ las 328 de sembradura
para trigo: 204 y mn de centeno; 224 de pastos, 100 que
ocupa el monte de enzina y roble alto, y vajo y las 99 restantes, tierra peñascosa e infructífera; se cosechan en cada
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un aº, 545 fs de trigo, 3-10 de centeno. El referido Guarda
Montaráz, mantiene en este térmº, 68 cabezs de ganado
cabrío, 4 de cerda, y un jumento: El principal Arrendata..:
rio, no ha vita en este lugar, le disfruta con toda especie de
ganados en los tP 05 que tiene por conveniente. Corr.e por el
térmº, la Rivera de Azaba, con cuias aguas aunque· abundantes, no se puede hazer riego: En un alto o risco, ay una
fuente que llaman la Jerrumbrosa, cria por zima del agua
una tez o nata, pajiza, o alimonada qc t ufa a azufre, y
vevida, save a fierro quemado.
.
Aldeanueva de Asaba: Lugar realengo, anejo al Benefizio curado de la Parrochial del Manzano. Dista de esta
Capital, dos legs, no tiene más vezº que el Guarda Montaráz, se estiende su término e.le L. a P., quarto y mº de legua; de N. a M., media legua, y en circunferencia, una
legua y tres quartos¡ toda su cavida, consisten en 998 fanegadas, a las 150 de sembradura para trigo; 510 para centeno; las 328 restantes de pastos con plantío de monte de en·
zina, y roble. Su regular produzn, son 250 fs de tº; 850 de
centeno: El Arrendatario de este lugar, mantiene y cría
en su término, toda especie de ganado, y colecta cada aº,
como unas 30 arrovas de lana entrefina: Le baila la misma
Rivera de Azava.
Barqultla: Lugar realengo a quatro leguas de distancia
de la Capjtal, tiene su Iglesia Parrochial qe es aneja a la del
lugr de Villar de Puerco, cuio Rector igualmente la sirve;
el número de vezs consiste en 27; Ocupa su térmº de L. a P.,
una legua; de N. a M., algo.más de un quarto, y en circunferencia, dos leguas y media; toda su cavida, son: 1618 fanegadas y de ellas 1138 son útiles para trigo. 257 con nuebe celemines para centeno, trece y tres celems para cebada. Ciento y noventa de p&stos, nuebe fanegadas que ocupa
el plantío de monte de enzina y carrasco, y las diez restantes de terrazgo inútil. Se cosechan un aº con otro, 1765
fs de trº. 425 de centº, y 65 de cevada: Los ganados que tie•
nen los vezinos son 172 reses bacunas; 2153 de ganado lanar; 192 de cerda; 10 caballar, 23 jumentos, y 20 pies de
colmena, y la lana que se corta un aº con otro, son 340
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arrovas; ay varias fuentes que sólo sirven para el consumo
de los vezs y sus ganados.
Campo Redondo: Lugar realengo; dista cinco leguas y
media de la Capital; su térmº ocupa de L. a P., un quarto
de legua; lo mismo de N. a M. y en circunferencia, una legua; Consiste su terrazgo en 542 fanegadas; las 482 para
centeno, que un aº con otro, produzen ochocientas, y las
60 restantes son de pastos que aprovecha el arrendatario
con sus ganados de lavor y otros quando le combiene.
Castillejo de Dos Casas: Lugar realengo distante de la
Capital, quatro leguas y tres quartos. Se compone de 20 y
un vezino; tiene su Iglesia que· es aneja de la parroq1 de
Aldea del obispo, y la sirve como Theniente de cura, don
Juan Alto; Ocupa su término de L. a P., una legua; de N.
a M. , media, y en circunferencia, tres leguas. Las fanegadas de terrazgo que se compone, consisten en mil y treinta
y dos; las ocho y nuebe celemines de regadío, para hortaliza en algunos huertos y lino: 325 de sembradura para triº
y 544 de centeno; 15 y tres celemines ae cevada: 190 de pastos, 9 plantadas de Monte de enzina, y las restantes diez,
de tierra inútil; su regular produzión son 540 fan 11 de trigo;
905 de centeno; 75 de cevada y 5 arrovas de lino, el qual y
la hortaliza se consume por los vezinos: Los ganados consisten en 75 reses bacunas para la lavor; 542 de ganado lanar; 149 de cabrio, 67 de cerda, 4 cavallar; 12 jumentos y
21 pies de colmenas. Se cortan al aº 100 @de lana. Ay quatro fuentes con aguas permanentes, y vafia el término la
Rivera llamada de
Castillejo de As av a: Lugar realengo y anejo al Curato
de la Parrochial de ltuero de Azava. Dista de la Capital,
tres leguas y quarto, tiene 18 vezinos y su Iglesia que sirve
como Theniente de Cura, don Franco Montero: Se estiende
su término de L. a P., media legua; de N.a M., un quarto,
y en circunferencia, legua y media; haze de cavida 1238
fanegadas, las 284 para trigo; 532 para centeno, 3 de cevª;
243 de pastos y las 170 restantes las ocupa un monte grueso de enzina, que sirve para aperos de la labranza. Y consumo de los vezinos: Se colectan en cada un aº por un
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Quinquenio, -l70 fanegas de trigo, 907 de centeno, 15 de
cevda . Los ganados de los vecinos son 14 L reses bacunas,
792 de ganado lanar; 97 de cabrio, 139 de cerda, 8 caballar,
y 9 jumentos; y un an.o con otro se cortan 150 arrobas de
lana: Corre por el término de esre lugar la Rivera llamada
de Azava y tiene una fuente para el consumo de los vezs y
ganados.
Campillo de Azaba: Lugar realengo. Está a la misma
distancia de la Capital, es anejo ni mismo curato de !tuero;
Tiene Ig-\ y la sirve el mismo Thenience de Cura. Se compone de 17 vezinos, y s u térmº ocupa de L. a P. media leg ua, lo mismo de N. a M., y en ci rcunferencia, una legua
y tres quarros. La total cabida de s u terrazgo, son 644 fanegadas y media de las quales veinte y ocho son de regadío para. hortaliza y lino, 37 y media de sembradura para
trigo; 480 de centeno, y 9 y media de cevada. Las 89 restantes de pastos en qe ay un monte nuebo de enzina, por lo
que aún no se puede hazer uso de s u madera: Se cosechan
un aº con otro, 62 fs de tligo; 800 de centeno; 47 de cevada,
y 30 quarentales de lino. La horta liza la consumen los vez s.
El número de ganados que tienen consisten en -l7 reses bacunas para la lavor ; 3-l de lana ; 72 cabrio, 118 de cerda, y
12 jumentos: Pueden cortarse a l año 6 arrovas de lana:
Inmediato a la Población pasa dha Rivera de Azaba, y además ay dos fuentes cuias aguas sirven a los vezinos, a s us
ganados y para regar las tierras linares.
C11é/tar: Lugar realengo distante dos Leguas de la Capi tal, se estiende s u terrazgo de L. a P., quarto y medio de
legua; de N.a M. , medio quarto, y en circunferencia leg-ua
y quarto; tiene de cavida, 4-l8 fanegadas¡ las 206 de sembrad ura, para trjgo, 32 pnrn centeno; 200 de pastos, y las 20
restantes tierra inútil: Se pueden cosechar en cada un a'',
343 fans de trigo y 38 de centeno: No ay \'ezino alguno, y
los pastos los aprovecha el arrendatario con s us ganados.
Carpi·o: Lugar realengo, a dos leguas de distru1cia de
esta Capital , se compone de diez vezinos, con su Iglesia
Parrochial, cuio acLUal Benefiziado Rector es don Ferndo
Moreno. Su territorio se estiende de L. a P., media legua,
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tu mismo de N. a M. y en circunferencia, dos leguas: Contiene 10130 fand"' de terrazgo, las 532 de sembradura para
trigo; 338 de centº, 9 de cevada; 131 de pastos, y las 70 restantes las ocupa el Monte de encina y matas de carrasco,
cuia madera aprovechan los vezinos para el consumo de
s us casas y aperos de la la\·or: Un aº con otro produzen las
lavares 890 fans de trº; 648 de centeno y -lo de cevada; sus
ganados consisten en 169 reses bacunas, 1231 lanares; 1 ~7
cabrio: 174 de cerda; 10 de cavallar, 9 jumentos y 5 pies de
colmenas, y Ja lana qc anualm1c se corta, son 190 '.ip; Tiene
dos Fuentes, y ocho pozos, aguas precisas pª los vezs y ga·
nados. Ay en el territorio piedra aparente p11 Fábrica
de cal.
Dueii.a:-Lugar realengo, tiene solo un vezino que es el
Guarda Montaráz; dista de la Capital, tres leguas, se estiende su territorio de L. a P., quarto y medio de legua, de
Norte a Mediodía, lo mismo, y en circunfer encia legua y
media; haze de cavida U70 fa negadas; las 300 y diez ütiles
para sembrar cr°; 560 para centeno, y las 598 restantes de
paseo poblado de monte de enzina hueco y matas de carrasco, cuias maderas sirven para pertrechos de Ja lavor y fá ·
brica de carvón. Se colectan en cada un aº , 490 fans de trº ;
y 935 de centeno; el· ganado que tiene dho Guarda, consiste
en ocho reses vac unas, ocho lanares, ocho de cabrio, nueve
de cerda, y tres cavallar, pues aunque se mantiene y crian
en el término maior porción de ganado de todas clases, le
lleva a el del Arrendatario en las temporadas que le conviene. Solo ay en el territorio, una fuente y una gran laguna para los ganados.
Expeja: Es villa de Señorfo , perteneziente a el Marquesado de su Nombre, quien por razón de él, perzibe anualmente del común de vezinos, doze carros de leña y doze
gallinas: Dista de esta Capital tres leguas, tiene i5 vezs con
su Iglesia Parrochinl, cuio Actual Vicruio es don Juan Gómez de Prado; ocupa su territorio de Levante a Poniente,
tres quartos de leg ua, lo mismo de Norte a Mediodía, y en
circunferencia, tres lep:uas; el númº de fanegadas que comprende, son 2::l()t y de ellas i 6 de sembradw·a para trig-o,
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1775 de centeno, 68 de cevada: 2-U de pastos, y las 231 res·
tantes, las ocupa un monte de enz.ina, roble y algunos pi·
nos, cuias maderas sirven para aperos de la lavor, fábrica
y reparos de casas y otras obras. Los productos que un aº
con otro arroja la labor, son: 125 fans de trº; 1960 de centeno, y 340 de cevada. Los ganados que tienen los vecinos
son 202 reses vacunas, para las Javores, 4i2 de ganado lanar, 264 de cabrio; 289 de cerda; 5 cavallar y 28 jumentos;
produce el lanar 80 arrovas de lana. Hay dos arroyos y algunas fuentes cuias aguas únicamente sirven a los vezinos
y ganados, sin bazerse riego alguno.
Fieentes de Oñoro: Lugar realengo, a quatro leguas distante de esta Capital, tiene ochenta y nuebe vezs con su
Iglesia Parrocbial, cuio bencfizdo Rector es don Manuel
Andrés Martín Roldán; se estiende su territorio de Levtc a
Ponte, una leguá, lo mismo de N.a 1\1., y en circunferencia, cuatro. Todo él hnze de cavida, 4300 fanegada.;; las
2910 de sembradura pn centºº; 130 para cevada, 10 plantadas de viíledo, 764 de pastos, 190 plantadas de monte en
que se incluien dos pedazos de nuebo plantío, poblados de
matas de carrasco, y las 496 fandu restantes, es terrazgo
inútil y algunos de los dbos pastos son comunes en el aproYcchamiento para los ganados de los vezinos de esta Ciudad, y sus tierras se colectan un aº con otro en este lugar,
~í50 fanegas de centeno; 640 de cevada y lo que produze
el vii'l edo, se consume po1· los moradores. El número de
l-!US ganados, consisten en 364 reses bacunas, 1320 de lanar,
3:>~ de cabrío, 872 de cerda, 16 ca\·allar, y 28 jumentos, y
un ai\o con otro produze el lanar 220 $. Corren por el térmº
tlos arroyos o Riveras, Ja una llamada uel Marchan tos y la
ntra de Ja Mimbre con las quales no puede hacerse riego
porque en verano suele secarse; ay varias fuentes con
nguas qe sólo sirven para tos vezs y sus ganados.
Fonseca: Lugar realengo, distante de esta Capital una
legua, tiene su Iglesia que antiguam 1c hera la matriz de el
Benefizio, y oy lo es Ja del lugar del Carpio, el uúmº de
n~zs, es de tres, y su territorio coje de L. a P., media legua, y Jo mismo de N. a l\l ., y en circunferencia, dos le-
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guas. Haze en sembradura, 1361 fanegada; la 13 y i de regadío, para hortaliza y lino; 535 para tr°; 705 de centeno¡
7 y mª para cebada y las 100 restantes, son de pastos. Su
regular produzón en cada aº, son 712 fs de trº; 940 de centeno¡ 30 de ceba.da y 24 @ de lana¡ los ganados de dhos
vez.s, consisten en 104 reses bacunas; 1494 de gando lanar;
35 cabrío¡ 335 de cerda¡ 3 de caballar y 6 jumentos. Todo
sirve para la lavor y consumo de los vezs y la lana que
cada aº se corta, son 300 arrobas.
GaJ/egos: Lugar realengo, distante de la Capital, tres
leguas¡ tiene 117 vezs con su Iglesia Parrochial, cuio Vicario actual por nombramt0 del Colexio maior de Sta Cruz de
Val to, a quien perteneze el benefizio curado, es don Phélix
Montano de Chaves; ocupa su territorio de L. a P., una
legua; de N. a M. , tres quanos y en circunferencia, tres
leguas. Consiste el todo de él en quatro mil trescientas sesenta fans de terrazgo: las 2238 y 7 celem 8 , para cevada,
775 de pastos, de las quales 315 fanegdas son comunes para
los ganados. Dista Capital y lugares de su tierra y las 250
fanegadas restantes, es tierra inútil. Ay en dho territorio,
monte de enzina con muchas matas de carrasco, escobas y
tomillos. Su madera sirve pª a peros de la Agricultura: Produze ésta un aº con otro 3730 fs de tr 0 , 2201 de centeno y
128 de cevada. Consisten los ganados de este Pueblo en
1650 reses bacunas, 4567 lanar, 546 cabrio, 904 de cerda,
38 cavallar, y 118 jumentos. Se cortan cada aº 700@ de
.ana. Hay varias fuentes, y dos riveras que sól o corren
en tPº ibierno y estas aguas sirven pn el consumo de los
vezs y manutención de sus ganados.
Gallimaso: Es realengo· distante de la Capital, dos leguas; no tiene vezino alguno, ocupa su terreno de L. a P.,
tre.s qu10 s de legua, de N. a M., un quarto y en circunferencia, dos leguas; se compone su terrazgo de 1106 fanegadas y mª; la media es de sembradura pª lino, 683 para trº,
142 de centeno, 263 de pastos y las 18 restantes de tierra
tnútil: Se cosechan un aº con otro 1120 fs de trº, 237 de
centº; los pastos los aprovechan los Arrendatarios con sus
ganados de labor y otros quando les conviene.
173

100

PREGUNTAS ES PECIALES DEL CAMPO DE ARGAÑÁN

Gardón: Es realengo, dista de esta Capital quatro leguas y media. Anexo del Benefizio curado del lugar de
Aldea del obispo. Sólo tiene un vezino que es el Guarda
Montaráz; se estiende su territorio de L. a P., tres quartos
de legua, de Norte a Mediodía, media legua y en circunferencia dos y media. Haze de cavida 935 fanegdas; la una
para legumbres, seis pn trº, 555 para centeno, 299 de pastos
y las 74 restantes, las ocupa un monte de encina y roble,
el qual también se estiende por el demág término con alguno pies de fresno y álamos interpolados cuias maderas
aprovecha el Arrendatario para carros y aperos de la lavor:
Produzc lo labrantío cada año 10 fanegas de tr 0 y 925 de
centeno; los pastos los aprovecha con sus ganados, el
Arrendatario y el Montaráz; sólo tiene seis reses bacunas,
2 cavallares, tres jumentos y 8 pies de colmenas. Ay en
este lugar, 3 _fuentes con aguas permanentes y la una es
errada y mui saludable, una Alaguna para abarbadero del
ganado, y pasan por el térmº dos Riveras, llamadas la una
Incapié: Es realengo y auejo al Benefizio Curado del
lugar del Manzano; dista una legua de esta Capital, tiene
dos vezs y su territorio ocupa de Levante a Poniente, media
legua, de Norte ll. Mediodía, un qu10 , .Y en circunferenciél
legua y mª. Haze de cavida, 702 fanegadas; las 600 de sembradura para centeno que un afio con otro produzen 100 fs y
las 102 restantes son de pastos. Los ganados de dhos vez s ,
consisten en 67 reses vacunas para la lavor, 475 de lanar,
11 de cabrío, 52 de cerda, una cavallar y tres jumtos, y el
lanar produze 70 arrovas. ay en el térmº una fuente y tin .
pozo con agua permanente.
!tuero de baba: Lugar realengo, distante de la Capital.
tres leguas; tiene 30 vezinos con su Iglesia Parrochial, cuio
actu~l Cura Rector es don Francisco López del Toro; ocupa el territorio de L. a P. , media legua, de Norte a Mediodía, tres quartos, y en circunferencia, tres leguas; consiste todo él en 1889 fanegadas; las 24 de regadío para lino, ·
360 para trº , 1070 pª centeno, 24 para cevada, 186 de pastos
y las 225 restantes de montes hueco y de enzina y algún
robie y algunos pedazos de Monte bajo de carrascos, cuias
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maderas sólo sirven para la lavar y consumo de los vezinos; se cosechan en cada un año 24 ~ de lino, 600 fs de tr0 ,
1780 de centº y 120 de cevada. Los ganados consisten en
224 reses vacunas, 1499 de lanar, 246 cabrío, 337 de cerda,
11 cavallar y otros tantos jumentos; produce el lanar, 300
arrobas. ay dos fuentes permanentes y pasa por el territorio la Rivera de Azava con la qe no puede hacerse riego
alguno.
Hurtada: Es realengo, y anexo al Curato de Villar de
Puerco, qista quatro leguas de la Capital, no tiene más vezino que el Guarda Monuráz. Ocupa su territorio de L. a
P., tres quartos de legua, de N.a M. ay media legua, y en
ci rcunferencia, legua y mª. Haze de cavida 726 fanegadas
y de ellas quatrozta.s y diez son p:i trº, 174 para centº, 109 de
pastos y las 33 restantes las ocupa un Monte de en~ina
hueco: Se cosechan en cada un ai'\o 700 fs de trº, y 230 de
centeno. El guarda mantiene 3 reses bacunas, ;> lanares,
11 de cabrio, 52 de cerda, una caballar y tres jumentos y
el prinzipal Arrendatario, que no bibe allí aprovecha con
su ganado el térmº quando le combiene.
Marialba: Lugar realengo anejo del Curato del Carpio
dista de la Capital dos leguas; tiene 6 vezinos; ocupa su
térmº de L. a P., un quarto de legua, de Norte a Mediodía,
quarto y ºmedio, y en circunferencia, tres quartos de legua.
Consiste todo él, en 605 fanegdas de terrazgo, las 261 para
trigo, 197 para centeno, una y mª para cevada, 97 y m" de
pastos, y las -l8 restantes tierra inútil. Se cosechan al aCl 453
fs de trigo; 3?....5 de centeno y 7 fs de cevada. Los ganados
consisten en 52 reses bacunas , 538 de lana, 21 cabrío, 78 de
cerda, tres cavallar, y cinco jumentos, y el lanar produce
86 arrovas.
Jlfansauo: Lugar realengo distante dos leguas de la Capital, tiene 5 vezs y su Iglesia Parrochial de la que actualmente es Benefiziado Rector don Pedro Muñóz: Su térmº
ocupa de L. a P. un quarto de legua, de N.a M., mª legua
y en circunferencia, una y media. Hace de cavida 1310 fanegadas, 372 para trigo, ó68 de centeno, 80 de pas tos y las
190 restantes las ocupa el Monte hueco de enzina, roble y
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carrasco; se cosechan un aº con otro 6.35 fans de trigo, 1116
de centeno: Los ganados consisten en 360 reses bacunas:
1318 de lanares: 87 de cabrio: 186 de cerda; 12 ca vallar y un
Jumento, y el lanar produze 200 arrobas. Tiene un arroyo
y una fuente con agua permanente para los vezs y sus ganados.
Mansanülo: Lugar realengo anejo al benefizio curado de Carpio; dista una leg ua de esta Capital, tiene dos
vez s. Su térmº ocupa de L. a P. 1 media legua, y lo mismo
de N.a M. y en circunferencia, legua y mª . Se regula en
mil y diez fanegadas de terrazgo o las 460 para triº, otras
tantas para centeno y las 90 restantes son de pas tos. Secosechan un aº con otro 775 fs de trigo: Las mismas decenteno. Los ganados son 130 reses bacunas, 859 lanares, 9 de
cabrío, 126 de cerda, 7 caballar una mular y 5 jumentos,
produze el -lanar 160 arrovas y no tiene más aguas qe las
prezisas para los vezs y sus ganados.
Martitlán: Lugar realengo anejo al curato de la Parroq' de Villar de la Yegua. Dista tres leguas de la Capital 1 tiene cinco vezinos y su térmº ocupa de L. a P., media
legua, lo mismo de N. a M. y en circunferencia dos leguas.
Haz.e de cavida 948 faneg<1a.~ ; las 510 para trigo, 230 de centeno, 12 de cevada, 150 de pastos y las 36 restantes, tierra
peí'iascosa, e ynfructifera, su regular produzión son al aº 859
fs de trigº , 383 de centeno y 60 de ce::vada: Está incluso en
el terrón un pedazo de Monte de encina, cuia madera sirve
para el uso de Ja lavor. Los ganados de los vezinos, consisten en 145 reses bacunas, .2208 lanares, 26 de cabrío, 263 de
cerda, 9 caballar, 9 jum 10 s y 9 pies ele colmenas; la lana que
se corta es basta y sor. 300 arrobas: No ay más ai:ruas qc las
prezisas a la conseruación de los vezinos :r sus ganados.
Confina con el térmº de este lugar el Río Agueda en que
ay un molino Harinero, no se puede hazer riego con su
agva por lo agria de Ja tierra por donde corre.
Moeda: Es realengo y anexo al Curato de la Alberguerla, dista de la Capital, cinco leguas. No tiene más vezº que
el ·Guarda Montaráz. Su terrazgo ocupa de L. a P . 1 un quarto de legua, de N.a ~L. media legua y en circunferencia,
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legua y media. Haze de cavida 946 fanegadas y mª ; las 808
de sembradura para centeno. Su. produz00 anual, 1116 fanegas y tas 141 rest• son de pastos y todo el término está cuajado de monte hueco de encina y roble, que produze bellotas y sirve la madera pi\ aperos de la labranza, consumo del
Guarda y Arrendatario, quienes llevan a pas tar s us ganados, quando les conbiene y los del Montaráz consisten en
quince reses bacunas, 139 de lana, 37 de cabrio, 47 de cerda,
4 caballar; la lana que produze dho ganado son 9 arrovas.
Marthernando: Lugar realengo, anexo al Benefizio curado del Manzano, dista de la Capital, dos leguas, su término coje de L. a P. , media legua, de N. a M., una, y
en ci rcunferencia, tres leguas: Su total cavid:i, son 1600
fan s; las 300 <le sembradura para centeno, que anualmente
produzen quinientas, y las 1300 fanegadas restantes, son de
pasto con plantío de monte de encina y roble: El Guarda
.Mootaráz, único vezº, tiene 6 reses bacunas, 5 cavallares,
y 2 de cerda, mantiene este l~crar, mucho más ganado, que
introduzen en él los arrendatarios quando les conbiene.
Me.squita: Lugar realengo, anejo del benefizio curado
de Villar de la Yegua, dista de la Capital, tres leguas y
n;.edia, tiene un vezino; ocupa su térmº de L. a P., tres
quartos de legua, de N. a:M., un quarto y en circunferencia,
dos leguas. Haze ca vida 1207 fanegadas, la media de regadío pª bor~liza; 876 para trº ; 80 y media para centº r las
250 restantes son de pastos. Se colectan al aº 1460 fs de
tt°; y 134 de centeno. Los ganados consisten en 48 reses bacunas, 800 lanares, 36 de cerda, 4 cavallar y dos jumen tos.
Al año se cortan 130 @de lana.
Mimbre: Lugar realengo; dista de la Capital, quatro
leguas, acupa de L. a P., medio quarto de legua, de N.a M. ,
la quarta parte de un quarto y en circunferencia, quarto y
mº de legua. Todo su terrazgo consiste, 311 fanegadas y
mª; las 232 ele sembradura pª centº qe que produzen al aº
385 fanegas, y las 79 y mª restantes, son de pastos q~ aprovecha el Arrendatario con sus ganados.
Puebla de Asava: Lugar realengo¡ dista de es ta Capital,
cuatro leguas, se compone de 34 vez s, su Iglesia es aneja
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a la del lugar de Ja Alberguería, cuio Rector Ja sirve; ocupa su territorio de L. a P., cinco quartos de legua, de N.a
M., una legua y en circunferenc:1a, tres. Haze de cavida
1291 fanegadas: las 20 y diez celemines, son de regadío
para hortaliza y lino, 8 12 con dos celems para centº, 15 para
cevada, 425 de pastos y las 12 restantes tierra inútil. Secosechan al aº cuarenta a r rovas de lino, 1385 fanegas de
centº, y 75 de cevada. Corren por el térmº, dos Riberas, la
una llamada de Azava, con cuia agua riegan el lino, lo más
de él, está poblado de monte de encina, roble y'Blgunos
pinos, cuyas maderas sirven para aperos de la lavar , reparos y fábricas de casas y de carvón. Los ganados de los
vezs consisten en 204 reses bacunas, 135 de lanar, 183 cabrio, 180 de cerda, 6 cavallar y 5 jumentos y se cor tan un
a no con otro, 25 iil de lana.
Palacios: Anejo al curato del Carpio, dista de la Capital, legua y media, tiene quatro vez•, su terrazgo coje de
L. ::\ P., un quarlo, de N.a M., media y en circunferencia,
legua y media. Haze de cavida, 613 fan •, las 8 de regndio
p" lino, 300 pª trigo, 215 para centeno, 75 de pastos, y 13 de
tierra inútil. Se cosechan un aº con otro 16 arrobas de lino,
;)()() fs de tr° y 355 de centeno. Los ganados consisten e n 43
reses bacunas, 313 de lana, 24 de cerda, 2 ca vallar y 4 jumentos y al aº se cortan 50 arrovas de la na.
Pisarrat.~ Es realengo anejo al curato de dbo lugar del
Carpio, dista una legua de esta Capital, tiene dos vez~ y su
terreno ocupa de Levante a Poniente medio quarto de legua, de N.a M., un quarto y en circunferencia, tres quartos de legua. Haze de ca vida 516 fanegadas, las 66 para tr°,
72 para centeno, 2 y mª para cevada, 334 de pastos , quareo ra qc ocupa el monte de enzina y roble y la fanega y
media restante, terrazgo inútil. Se cosechan cada aº 110 fanega de tr°, 120 de centeno y 12 de cevada. Los ganados
cons isten en 15 reses bacunas, 175 de cabrio, 13 de cerda,
una caballar y cinco jumentos y tamvién pasta en él térmº,
porzión de ganado lanar, que produze 150@de lana.
Pasqualarina: L ugar realengo anexo del curato del
Manzano, dista de la Capital, legua y mª, ocupa su territo178

PREGU NTAS ESPECIALES DEL CAMPO DR ARGA~ÁN

105

rio de L. a P., un quarto de legua, de N.a M., lo mismo y
en circunferencia, una legua. Su cavida son 450 fanegas de
centº qe al aº produzen 750 y las 30 fans restantes, son de
pastos qe aprovechan ios Arrendatarios con sus ganados.
Fuente:silla: Es realengo sin morador alguno, dista de
la Capitál, dos leg s , se estiende su territorio de L. a P., un
quarto de legua, de Norte a Mediodía, medio quarto y en
circunferencia, una legua..Consiste su cavida en 366 fanegadas, la una y tres celem s, de regadío pª legumbres, 170
para tr0 , 42 pª centeno 128 y nueve celem s 1 de pastos y las
18 restantes, tierra inútil. Se cosechan 273 fs de trº, y 70 de
centeno y los pastos los disfrutan los Arrendatarios, con
sus ganados.
Sexmiro: Lugar realengo anejo a la Vicaria del de Gallegos, dista de la Capital, tres leguas, tiene 17 bezs, ocupa
su térmº de Levte a Poniente, media legua, del N.a M., tres
cuartos y en circunferencia, legua y mª, haze de cavida
1196 fans; las 63 y media, de trº; 280 y mª de centeno; 34
de cevada~ 118 de pasto; 32 que ocupa un monte de enzina
y las 68 restantes, terrazgo inútil. S~ cosechan al aº, 1105
fan• de trigo, 450 de centeno, y 150 de cevada; el númº de
ganados, son 52 reses bacunas; 786 de lanar, 15 de cab1ío,
107 de cerda, 4 caballar, 17 jumentos y 17 pies de colmenas; Ja lana produze cada aº 120 arrovas: El térmº linda
con el Río de Agueda, y corre por él una rivera, pero pr lo
agrio del terreno, no se puede facilitar ningn riego.
Serranillo: Lugar realengo; comprendido en el territorio del Curato de Villar de la Yegua, dista de la Capital,
quatro leguas, tiene siete vezs, su territorio ocupa desde
L. a P., media legua, del N.a M., quarto y medio y en circunferencia, legua y mª. Consisten todo él en 734 fanegadas y mª de terrazgo; las 298 de sembradura para trigo;
280 de centeno¡ 10 y mª para cevada; 56 de pastos y 90 que
ocupa un monte nuebo de encina, qe escasamte sirbe su
madera para los aperos de lavar. Se cosecha un aº con
otro, 480 fans de trigo,·465 de centeno y 42 de cevada. Los
ganados de los vezinos, consisten en 44 reses bacunas, 425
lanares, 44 de cabrío, 77 de cerda, 4 cavallar, un mular;
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cinco jumentos, y tres pies de colmenas y se cortan de lana
cada año 70 arrovas¡ Con fina este lugar con el Río Agueda
y corren por su térmº dos riveras, pero pr lo escabroso del
terreno , no pueden bazerse riegos.
5" Pedro el Viejo: Lugar realengo; dista de la Capital,
cinco leguas, su térmº, coje de L. a P., un quarto de legua,
de N.a M. , medio quarto y en circunferenª, tres quartos de
legua. Haze de cavida 150 fs y m\ las doze pª trº; 96 para
centº, 30 de pastos, 7 y m!\ que ocupa un pedaz0 de monte
denzina y las cinco restantes, tierra inúúL Produze cada
aº 20 fs de tr 0 y 160 de centº, y el arrendatario aprovecha
los pastos quando les conviene.
Vt'llar de Ciervos: Lugar realengo; dista de la Capital,
cinco leguas, tiene 130 vezs y su Iglessia Parrochial cuio
Párrocho actual es don Francº Anton io García, el térmº
ocupa desde L. a P., una legua y quarto, de N.a M. , una
legua y en circunferencia quatro. Su cavida consiste en
5043 fanegdas; las 22 de regadío para hortaliza y lino; 1603
de sembradura para trigo, 2591 para centeno, 60 para ce\·ada, 762 para pastos y las 392 restan tes, son de tierra inútil
e infructífera. Un aº con otro, se colectan 2650 fanegas
de trº, 4320 de centeno y 300 de cebada y 40 arrovas de
lino. El númº de ganados de los vezinos, consiste en 633
r eses bacunas, -l599 de ganado lanar , 530 de cabrío, 941 de
cerda,.55 cavallar, 3 mular, 107 jumentos y 103 pies de colmenas. La produzn regular de lana, 735 @, ay en el térmº
dos montes nuebos, poblados el uno de matas de encinas y
el otro de roble que aun no dan madera sufiziente para los
aperos de lavor. Confina con el Río Agueda y corren pr él,
tres riberas, pero no puede hazerse riego con sus aguas
ni con las de cinc:o fuentes qc ay en el dho Térmº.
Vitlar de la Yegua: Vi!la Realenga, dista de la Capital, cuatro leguas, tiene 84 vezs con su klessia Parroq•
cuio actual Benefizdo Rector es don Cayetano de la Gándara. Se cstiende su territorio de L. a P. , una legua, de
Norte a M., una y tres qu 10s y en circunferen cia, cinco
leguas. Haze de cavida 3952 fanegadas, la una en huertos
pª hortalizas; 1678 de sem bradura de trº; 1400 de centº; 44
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para cevada; 18 plantadas de olivos; otras 18 de viñedo;
789 de pastos y las 264 qe ocupa un monte de enzinas, cuia
madera aprovechan para su consumo y aperos de lavor.
Se cosechan al año por un Quinqº, 2796 fans de trº, 233..~
fans de centº; 220 de cevada; 25 cánt5 de azeyte 200 cánta·
ros de vino qe consumen los ven s. Sus ganados consisten
en: 357 reses bacunas, 262 lanares; 186 cabrío; 521 de cerda,
28 caballar y 32 jumtos; el lanar produze al aº 420 @¡ confina el térmº de este lugr con el Río Agueda, que pr correr
por tierra mui agria, no puede hazerse riego con su agua,
ay dos fuentes para el consumo de los vezs y sus ganados.
Vt"ttardepuerco: Lugar realengo; dista de la Capital
cuatro leguas, se compone de 33 vezs con su lglessia
Parroq 1 , cuio actúal Cura Rector es don Juan Manuel Vélez, se estiende su territorio de L. a P., una legua de N. a
M., media; y en circunferencia, dos leguas y media. Haze
de cavida 1509 fanegadas, a saber: Las 980 de sembradura
para trigo; 245 para centeno; 28 de cevada; 244 de pas tos y
las restantes 12, las ocupa un poco de monte de enzina.
Produze un aº con otro, 1635 fanegas de trigo; 410 de centeno; 143 de cevada. Sus ganados consisten en 177 reses
bacunas; 2368 lanares; 126 cabrío; 303 de cerda; 12 caballar,
una mular; 2~ jumentos y 5 pies de colmena y el lanar da
de sí en 372 arrovas. Ay tres fuentes en el térmº, que sus
aguas sirven para el consumo de los ,·ezs y sus ganados y
no se haze riego alguno.
Pastos va/días.

En dicho Campo de Argañán se alla y enquentra el Pinar que llaman de Azava, que ocupa de L. a p te, una Legua;
de Norte a Medio Día, dos leguas; r en circunferencia, cinco leguas; el qual haze de cavida 10000 fanegadas de pasto ,
ocupado todo su terreno con Monte alto, bajo y pinos que
sirben para fübricas de casas y otras obras y referido su
pasto es valdio y de común aprovechamiento para los ganados de todos los vezinos de la Ciudad Capital y de los de
181
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cinco Campos o sexmos de qe se compone su tierra y Jurisdizión sin entrar de este aprobechamiento las villas del
mismo Corregim10 •
Contiúan igualm1e las descripcions particu\res de los
pueblos y términos en el c 'ampo de
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AGADONES
Al medio día de la Capital.
Atalaya.: Lugar realengo¡ dista de la Capital, 3 leguas,
anexo del beneficio de Zamarra con 51 vezs. Su estensión
de L. a P., un quarlo de Legua, de N.a M., lo mismo, y de
circunferencia, una legua: Apto su terreno pata sembrar
e n secano trigo 280 fans , 786 y mn de centº¡ 13 y media de
cevada, de que se componen sus tres ojas, y en cada año se
siembra de la primª especie, 93 fans , tres celem s ; 262 y
dos celems de la segunda y de la ele ce\•ada 4 fans y m"¡ sus
pastos en limpio ocupan treinta y quatro fanegadas con
monte y 276 de inútil por lo fragoso de pei\as y matorrales
imposivilitan el cultivo sin más aguas que dos fuentes que
sirben a los vezs en el casco del :Pueblo y la otra los ganados a un quarto de legua, componiéndose sus frutos anualmente, y producción de un Quinquenio de -U>6 fans de trigo: 1310 de centeno; 22 y mª de Zevada: 65 w de lana de
mediana calidad y 30 de lino cuiós precios se exponen en
la Capi-tal en que regularmte se hálla poca diferencia, y tiene para el huso y manexo de la lavor y cría 173 reses Bacunas; 1222 lanar s; 293 cabrío; 239 de cerda; 24 jumentos
y 10 colmenas.
Agallas: Lugar realengo, anexo de la Parroqt de Martiago, con 78 vecinos: Dista de la Capital 3 leguas y quarto;
de L. a P., 3 qtos de legua: de N. a M., una legua y decircunferencia, 3 leguas: Todo su terreno asciende a 4120 fanegadas apropósito para hortaliza; y lino de regadío, 60 fanegas; 600 para centeno; 40 para sembradura de cevada¡
418 de que se componen sus pastos en limpio; 2 con monte
y 30 de matorrales, peftas e infructuoso, a escepción de fa-
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bricar algún carbón de brezo, útil para herrero, sombrereros y otras artes que requieren actividad; produce considerado por un Quinquenio, y en cada un año respecto, que el
todo se divide en tres ojas (y lo mismo, se deve entender
en cada uno de los pueblos de que se trata) 1000 fans de
centº¡ 70 de cerda ¡ 135 @ de lana¡ 30 de lino, aquélla basta¡ sus ganados son 181 reses Bacunas; 1778 lanar; 307 cabrio; 90 de Zerda; 13 caballerías mayor s, 9 menores, y 32
colmenas; sin más aguas permanentes, que algunas fuentes
para el huso del pueblo y abarbadero de sus ganados.
Cespedosa: Lugar realengo, anexo de la parroquia de
la Herguixuela, con seis vezs, dista de la Capital, quatro
leguas; su extensión de L. a P., una legua¡ de N. a M.,
- - ; de circunferencia, 3 leguas: el Todo del terreno
comprende 133-1 fan egadas; las 24 de regadío; 390 para
sembrar centeno; 20 de cevada, 300 que ocupan los pastos
en limpio; 600 en monte baxo de roble sin otro huso, que
para el gasto de aquellos vecinos, aperos de su labor y carros: Aguas permanentes, la de una fuente, pues el arroyo
nominado de Agadones, que pasa a la inmediacn, la mantiene en imbierno y principios de Primavera, quando las
sierras de la Villa de Robledillo que es su origen, se conserban los manantiales: Sus cosechas anuales, consisten en
650 fanegs de centeno; 30 de Zevada; 18@ de lana; y 6 de
lino. Ganados para cría, y manejo de la labor. 74 reses bacunas; 732 lanar basto; 140 de cabrío; 49 de Zerda y 5 cavallerias maiores.
Fradamora: Lugar realengo-, anexo de la Parroql de
Zamarra , con 2 vecinos: 2 leguas de la Capital, su extensión de L. a P., media legua; de N.a M., lo mismo¡ decircunferencª, cinco quartos de legua. El todo se compone de
800 fanegad s: las 6 para hortaliza, y lino; 217 para sembrar trigo; 230 para centeno; 214 de pastos en limpio, y 333
inútil por lo pefiascoso y matorrales que le hacen inculto:
Produce anualmente 360 fanegs de trigo; 380 de centeno;
80 @de lana, y 20 de lino; le sirven a la agricultur~ y tráfico de carretas y cría 124 reses bacunas; 630 lanar; 140 de
cabrío; 62 de Zerda; .i cavallerias maiores; y dos menores.
184

PREGUNTAS ESPECIALES .DEL CA.MPO DE AGADONES

l ll

El monte es de corta consideración aunqe de encina, para
el consumo de los vecinos y avíos de arados y demás pertrechos de lavor: Con tres fuentes de agua común para las
gentes y ganados; la una con el nombre de Fuentefría, co·
lor y sabor de azufre y aunque por medio de la Población
pasa un arroyo que su origen es desde el lugar de Serradilla, sirve a veneficio de los abarbaderos de ganados, pero
con poca duración sus corrientes.
Guadapero: Lugar realengo, anexo del Veneficio de la
Villa de !vlonsagro, con 19 vecinos: dista de la Capital, tres
legs; su extensión de L. a P., 3 quartos de Legua; de N.a
M., los mismos y de circunferencia, dos leguas: El todo se
compone de 1897 fanegadas: Las 15 para Hortaliza y Lino;
60 para sembrar trigo, 141 para Zenteno; dos para Zevada;
179 que ocupan los Pastos en Limpio y 1300, que por su
mala calidad de peñas Brezas, y otras breñas no dan lugar
al cultivo más que sacar carbón de brezo: Se cosechan
anualmtc, 100 fans de trigo; 233 de centeno; 6 de cevada y
80 ~de Lino. Las reses bacunas son 93; 479 de cabrio ; 59 de
Zerda; una cavallería maior, 6 yumentos y 54 colmenas
con aguas permanentes en tres fuentes, que le sirven al regadío, huso de las gentes y ganados.
Gatos: Lugar realengo: Anejo del veneficio del Martiago; de L. a P., un quarto de legua; de N.a M., lo mismo;
y de circunferencia, media legua: Dista de la Capital, 3 leguas; despoblado que le cultiva Arrendatario de otro Pueblo: El todo de .su extensión, es de 273 fanegadas: las
90 para sembrar Trigo; 103 para Centeno; 35 en Pastos
Limpios y .fü inútiles: anualmente no produce más qc 150
fa ns de Trigo, y 175 de Centeno: En él ay los ganados del
arrendatario para verificar la Labor: Los que se colocan en
el Pueblo de su vecindad. ]arma: Lugar realengo: aneso del Beneficio de Zamarra, dista de la Capital, 2 Leguas: su extensn de L. a P., un
quarto de Legua; de N.a M., lo mismo: de circunferencia,
tres quartos de Legua: su cavida, de 50 fanegadas: para
sembrar trigo, 24: y las 26 para Centeno: La producción
anual son -lO fans de la primera expecie; -l5 de la segunda
185
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que colecta un arrendatario como en el antecedente, sin
otros veneficios por su corta extensión, y no mexor calidad.
Herguzjuela: Lugar realengo; Cabeza de Beneficio,
cuio cura Párrocho es d Juan Prados: Dista de la Capital,
3 leguas y media, con 42 vecinos: Su extensión de L. a P.,
quarto y medio de legua; de N.a M., 2 quartos i medio; de
circunferencia, una Legua y tres quartos: El todo se compone de 1484 fanegadas apropósito para sembrar trigo de
mediana calidad: las 430; para centeno 420; 12 para cevada; 102 en Pastos. Limpios, y 520 de inútil por lo pedascoso y matorrales; produce anualmente 715 fans de trigo;
710 de centeno; 20 de Zevada, y 8@ de Lino que siembran
en secadal por carecer del riego proporcionado pues aunque n sus límites pasa el Río Agueda, la aspereza del terreno no da lugar a otra cosa, que servir de abarbadero de
ganados: Los lanares, le dan anualmente 130 @ de Lana; y
el número de éstos, son 1538 Cavezas; 150 bacunas; 229 Cabrío ; 90 de Zerda; 21 Cavallerías maiors y 7 Jumentos: Tiene monte dt! Roble sin otro uso que para el consumo del
Pueblo y aperos de su Lavor, y carretas con que transitan. Horquiras: Lugar realengo para sólo Pastos y Monte;
Sus Diezmos tocan a la Santa lglª Cathedral de Ciud Rodrigo, de la que dista,~ Leguas; tiene de L. a P., 3 quanos
de Legua; de N.a M., lo mismo; y de circunferencia 2 y
mª. El todo se compone de 30000 fanegadas: Las 20600 de
monte y Pastos, que sirven a los Ganados bacunos de su
Arrendatario, para que es apropósito, y las 500 Restantes,
de inútil terreno, por lo bredoso y Peñascoso. =
Leri"lla: Lugar Realengo, anexo del Beneficio de Martiago; dista de la Capital, .i Leguas; su extensión de L. a P.,
medio quano de Legua; de N. a M., un tiro de bala; de ci rcunferencia media Legua ; Que se compone de 165 fanegadas; las 5 para sembrar Trigo y 10 de Centeno; 12il qe ocupa el Monte y su Pasto para abrigo de los ganados del
arrendatario, y las 25 de Terreno áspero, que da al R ío de
Agueda y Ribera de el Encalado: Produce anualmente,
9 fans de Trigo y l.> de Centeno. =
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Martiago: Lugar Realengo; Cabeza de Beneficio, cuio
Párroco o Cura animarum es don Mig1 Fuentes, con 156
vecinos¡ Dista de la.Capital, 4 Leguas; tiene de L. a P., una
Legua; de N.a M., 2, de circunferencia, 5 leguas y media:
y el todo de 80005 fanegadas aptas las 20103 pª sembrar
Trigo; 3195 mª de Centeno; 82 y mª de Zevada; 1662 y mª
de Pastos en limpio¡ %1 y mª inútiles y entt-e aquellos dos
l\fontes: el uno de roble baxo y el otro de encina, cuias maderas sirven únicamente al apero de sus naturales para Carretas conque Trafican: Se colectan anualm ce 3505 fanegs de
trigo; 5325 de Centeno; 137 y mª de Zevada; 300 @ de Lana
y 50 de Lino que les produce un Secadal sin que logre de
aguas permanentes más que algunas fuentes, y la una expecial, a 3 quartos de legua. con el nombre de Santa en la
que se han esperimentado Veneficios a la Saluz. El número de reses Bacunas son 42-3, lanares 3147; Cabrío 284; de
Cerda 338; = 110 Cavallerías maiores de que husan para
viajar y 9 Jumentos:= ·
·Manco: Lugar Realengo anexo del Beneficio de Sn Miguel de Caldillas, dista de la Capital, una Legua; su extensión de L. a P., un quarto de Legua y de N.a M., cerca de
media legua; de circunferencia, legua y media: El todo se
compone de 284 fanegadas: 102 para sembrar Centeno: 32
para Pastos y 150 inútiles, por ser Terreno escabroso, que
pertenecen pribatibamente sus Diezmos a las Encomiendas de San Martín de Trevexo y Valde Espino de la Orden
Sacro de Sn Juan, y lo que anualmente cosecha el Arrendatario son 170 fans de Centeno, sin otros aprovechamientos, que el ganado que le sirve a su Lavor. =
Macarro: Lugar Realengo como el antecedente y Despoblado por su poca extensión propia del Convto de Nª Sª
de la Caridad, sito en los extramuros o Socampana de la
Capital, del Orden de Premonstratenses y anexo de su
misma Parroquia, que dista Legua y inª, cuia capacidad,
de L. a P., es de quarto y medio de Legua; de N.a M., un
quarto de legua, de circunferencia, tres quartos y mº de
Legua, con 310 fanegadas: Las 8 para Hortaliza o Lino de
Regadío¡ 64 para Trigo¡ 28 para Centeno; 10 en Pastos
187
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Limpios, y 20 en terreno inútil, sin vecino por ser arrendatario sujeto a otro Pueblo. Produce anualmte 115 fanegas
_de Trigo; 45 de Centeno, y 4 @de Lino. =
Naba de Buen Padre: Lugar realengo¡ dista de la Capital, 3 leguas y meª; anexo del Beneficio de la Villa de
Monsagro, propio de la Sta Ig" Cathedral de la Capital, a
quien tocan los Diezmos; Tiene de L. a P., media legua;
de N.a M., un quarto; de circunferencia, legua y media,
con 340 fanegadas para puro Pasto, que sirve a los ganados del·arrendatario, por ser despoblado se halla vecindado en otro Pueblo, y no tiene más aprovecham 1os.
Porteros: Lugar realengo; anexo del Veneficio de la
Villa de Monsagro, propio del Monasterio de Monjes Benitos de Fromista: Tiene de L. a P., legua y media ; de N.a
M., media legua; de circunferencia, 3 leguas, su cavida de
..i10 fanegadas¡ las 300 para sembrar centeno y 80 para pastos que apro.vechan sus arrendatarios de diversa vecindad;
les dá anualmente 500 fans y las 300 restantes de Terreno
brefioso, sin más agua que el arroyo de Agadones para el
abarbadero de Ganado$.
Salmga: Lugar Realengo; con 144 vecinos; cabeza de
Beneficio cuio Cura animarum es Dn Domingo Boada Brigas: Dista de la Capital, 4 Leguas; tiene de L. a P., una
Legua; de N. a M., Legua y m'\ de circunferencia, 4 legs y
mª, que se compone de 4788 fanegadas; las 65 y 3 Celemines para regadío; 534 y m" para sembrar Trigo; 998 para
cent° y 44 y m11 levada, o berren; 686 y 3 celemin 5 de Pastos en Limpio y 2475 de Breñas, monte baxo, bre7.ales y
Pei'ias, que las hacen inútiles. Dá anualmente 890 fans de
Trigo; 1665 de Zent(I; 75 de levada; 280 ~ de Lana y 1200
de Lino; Sus ganados Bacunos son 638; 2805 Lanar; 1050
cabrío, 401 de lerda; 35 caballerías maiors y 5 menors sin
otros veneficios, y los del tráfico de sus carretas y cavallerías: Montes de roble para el abrigo de las reses y consumo
de las casas; tiene fuentes permanentes, para el gasto del
Pueblo: pozo para el abarbadero de los ganados en aí'l.os calamitosos, pues un arroyo que pasa a su inmediación, mantiene sus corrientes en Inbierno y principios de Primavera.
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Serradz'lla del Ramo: Lugar realengo, anexo del Beneficio de la villa de Monsagro; dista de la Capital 3 Ieg s , con
36 vecinos; de L . a P., una Legua¡ de N. a M. _ _ de
circunferencia 3. Con ... 2324 fanegadas aptas para las 54
para regadío, 80 para sembrar trigo, 712 para centeno y 10
para Zevada; 168 para Pastos y 1200 en Terreno inútil; les
produce anualmente 130 fans de Trigo; 1186 de centeno;
270@ de Lana y 50 de Lino: Sus reses bacunas 99; de Lana
2025; 381 Cabrío¡ 69 de Zerda; 2 mulares¡ 26 Jumentos:
Tiene un rio con el Nombre de Agadón, que conserba su
corriente, en el que se halla 2 Batanes para fábrica de Pai'ios bastos, con el nombre de Saiales que se hacen en este
Pueblo y en el de Serractilla del Arroyo.
Serradilla del Arroyo: Lugar realengo, con 138 vecinos,
dista de la Capital, 3 leguas, anexo del Beneficio de la villa de Monsagro; Tiene de L. a P., 2 leguas y mn, de N.a
M., una Legua, y de circunferencia, 6. El todo se compone, de 2480 fanegadas; las 115 de Regadío para Hortaliza o
Linaza; 566 para Trigo; 169 para Centeno; 20 de Pastos en
limpio¡ 512 con monte de encina, sin más servicio que pnra
el apero de s us Carros y Arados¡ no fructifica vellota, y
1098 fanegs de Terreno inútil; tiene 207 Reses bacunas;
2498 Lanar; 960 de Cabrio; 305 de Zerda; 16 Ca,,allerias
maiores; 8 mulares; 69 jumtº" y 527 colmenas. Le produce
anualmente el Terreno 945 fanegas de Trigo; 280 de Centeno; 80 @ de Lana y 300 de Lino: Tiene fábrica de Saiales o Paiios bastos para ropa de Labradores y ganaderos,
Jerga, y mantas, en La que se ocupan 60 Telares, e invertirán 1480 iil de Lana negra y blanca de la expecie de su f:lbrica: Cada arroba produce 2 mantas y el valor de cada
una 20 rs y 6 baras de Saial, y este, desde 6 hasta 7 rs, y
reducida a jerga, cada arroba dá 25 varas, y ésta, a::? rea. les. Tiene aguas abundantes para el riego de la Tierra,
apta para Hortaliza o Lino que queda expuesta.
Vitlarexo: Lugar Realengo, con 29 vecinos, anexo del
Beneficio de Martiago, dista de la Capital, 3 leguas; tiene
de L. a P., media legua, de N.a M., lo mismo; de circun ferencia, 2: El Todo se compone de 1000 fanegadas: Las 120
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para sembrar Trigo: 480 para Centeno y 15 para Cevd• o
herrén: 220 en Pastos limpios, y 195 inútil por lo breftoso:
Les dá anualmte 200 fans de Trigo; 800 de Centeno; 25 de
Zevada: El númº de ganados de este Pueblo, consiste en
137 Reses bacunas; 2229 Lanar; 203 Cabrío: 81 Cerdos; 1t
cavallerias maiores y 4 menores, Cosechan lOO @de Lana,
60 de Lino, sin otros frutos que los expuestos y el Tráfico
que desocupados de su Labor: hacen con carretas, sin más
aguas permanentes, que las que conserban tres fuentes en
las inmediacions de este PU1eblo, faltándole en verano a dos
arroyos con que en Temporadas riegirn el Lino:
Villa-flor: Lugar realengo, sin vecino que disfruta
arrendatario ele otro Pueblo; dista de la Capital 2 leguas,
no consta de donde es anexo: Tiene de L. a P., media legua; de N.a M., lo mismo, y de circunferencia, tres quartos de Legua: Se compone el toclo de 410 fanegadas; las 100
para sembrar trigo; 200 pª Centeno; 100 fans en Pasto limpio, y 10 de Terreno inútil, cuia producción anual es de
165 fans de trigo; 330 de Centeno; sus aguas para el veneficio de Ganados, son las de 2 fuentes y una ribera que pasa
por sus inmediaciones con el nombre de Serradilla.
Vadillo: Lugar· realengo sin vecino; dista Ja capital, 3
leguas y ma, anexo del Beneficio de Zamarra, tiene de L.
a P., un quarto de Legua; de N.a M., lo mismo, de circunferencia, 3 quartos de legua; su extensión es de 130 fa. negadas: 108 para sembrar Centeno; 10 pª Pastos y 12 de
Terreno inútil: Le da su arrendatario anual mente, 10 fanegs de Centeno; sin más aprovechamt0 •
Zamarra: Lugar realengo; dista de la Capital, 2 Le·
guas; Cabeza de Beneficio, con Yy/1 Parroquial de 71 vez s,
Cuio Párroco actual es Don Alonso Dfrtz: Tiene de L. a P.,
media legua; de N. a M.. 3 quartos de Legua, de circunferencia, 2 leguas: El todo se compone de 2400 fanegadas; las
347 para sembrar trigo; 1374 de Zenteno; 16 para Zevada,
o herrén ; 303 para Pastos en limpio, y 360 de Terreno in·
útil, que le ocupan Pei'!.as: Les produce de Trigo, 580
fan • •. 2280 de Centeno, y 25 de Zevada: anualmte; Tiene
31-' Reses Bacunas, 3265 Lanares: -'62 Cabrio; 323 de Zer190
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da; 4 cavallerías maior s; 55 Jumentos, y 17 Colmenas; y
colectan en cada afio 220 @ de Lana; Logra de Aguas per. manentes, en 2 fuentes y Pozas para el ganado del Pueblo
y maior commodidad de él de la Labor; en sus inmediaciones pasan los Ríos de Agadón y el Encí'l.lado, con los que
no se puede hacer Riego por lo fragoso de la Tierra. =
Siguen las descripcion~s de los Lugares de el
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ROBLEDO
Al medio dla de la Capital.

Albarillo: Lugar anexo del Beneficio de Santta María de
Robliza y Valde Ottaces, agregado a los Benefficios curados de Santto Thomé y San Christtóbal; distta de Ja Capittal,
legua i mª; Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte,
media legua; de Norte a Mediodía, dos ttiros de bala y de
circunferencia una legua y quartto: Haze en su cabida 562
fans y media tas 110 y 3 Zelems para Sembradura de ttrigo;
433 y 3 celem s, para Zenteno y 19 de Pastos limpios: Su
Productto annual 185 fans de ttrigo; y 722 de Zenteno.
A/casaren: Lugar anexo de dhos Beneficios de Santto
Thomé y San Christóbat; distta de la Capittal, 1 legua y
tres quartos; tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte,
media legua; de Norte a Mediodía, dos ttiros de bala y de
circunferencia, una legua y quarto: Hazen en su cabida 596
fans; las 25 y mª para ttrigo¡ 550 para Zentteno; 3 y mª en
cada aí'l.o para Lino de Regadío, y 17 de Pasttos limpios: Su
Productto annual 34 fans de ttrigo; 917 de Zentteno y 7
arrobas de lino en Jirnpío.
·
Aldeadalba de Ottazt!s: Lugar anexo de los Beneficios
de Santo Thomé y San Christtóbal: Distta de la Capittal,
2 leg s, tiene su Ttérrnino de Lebantte a Ponientte, media
legua; de Nortte a Mediodía, quartto y medio de Legua y
de circunferencia una legua y ttres quarltos: Haze en su
cabida 569 fans; las 198 para ttrigo; 214 para Zenteno; y
157 de Pastto limpio; su Productto anual; 330 fan~ de Ttrigo
y 357 de Zentteno.
Aldeanueba del Arenal: Lugar anexo del Beneficio curado de la Villa del Bodón; distta de la Capittal, 3 leguas
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y t; tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, tres quartos de legua; de Nortte a mediodía, un quartto de legua y
de circunferencia, ttres leguas: Haze en su cabida 1335
fan • ; las 18 y l para ttrigo; 33 para Zentteno; 1150 de Pas·
tto limpio y 33 de Terreno escabroso: Su Productto annual,
31 fans de ttrigo y 55 de Zentteno.
Baldequemada: Lugar anexo del Beneficio curado del
Manzano; distta de la Capittal, 3 leguas: tiene su ttérmino
de Lebantte a Ponientte, medio quartto de legua, de Norte
a mediodía, lo mismo y de circunferencia, media legua:
Haze en su cabida 325 fans ; las 60 para sembradura de
ttrigo, 135 para Zentteoo, y 130 de Pastto limpio: Su Producto annual, 100 fans de trigo, y 225 de Zentteno.
BaldeespiHo de Abaxo: Lugar propio de la Encomienda
de San Juan, titulada de Valdespino¡ tiene una casa que la
abittan los criados del Arrendattario; distta de la Capittal,
media legua; su término de Lebantte a Ponientte, medio
quartto de legua¡ de Nortte a mediodía , quartto y medio
de legua, y de circunferencia, una legua: Haze en su cabi·
da 830 fans ; las 360 para ttrigo. 390 para Zentteno y 80 de
Pastto limpio. Su Productto annual, 600 fan• de trigo, y 650
de Zentteno. Hai en su ttérmino diferenttes fuenttes, y un
arroyo que corre por el Valle y Guadafta.
Baldeespino de Arriba: Lugar de la misma encomienda
de San Juan de Valdeespino: tiene una casa que sirbe para
recoximien't to de los Ganados, y Aperos de labor, de los
Arrendattarios: Su Término de Lebanttea Ponientte, l quartito de legua, de Norte a mediodía, media legua y de circunferencia, una legua y un quartito: Haze en su cabida
960 fans¡ 380 para ttrigo; 480 para Zentteno y las 100 resttanttes de Pastto limpio; su Productto aonual 634 fans de
ttrigo y 800 de Zentteno.
Hai en su término diferenttes Fuenttes, que nazen en
él, y transittan sus Aguas por medio del Valle y Guadaf1a.
Casillas de Flores: Villa realenga agregada al Sexmo y
Campo para reparttimienttos aprovechamienttos y gobierno en unión con los demás Pueblos de él; Tiene 25 vecinos
en una parroquia de que es Beneficiado Recttor, Dn Vi-
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zentte González Alfonso: Distta de la Capittal, 5 leguas; su
término de Lebantte a Ponientte, ttres quarttos de legua,
de Nortte a mediodía, lo mismo, y de circunferencia, 3 leg uas; haze en su cabida, 2236 fans ¡ las 37 para lino de regadío; 1948 para Zeotteno; 22 para Zevada y 229 de Pastto
limpio: Su Productto annual 2494 fans de Zentteno; 36 de
Zebada y 74 arrobas de lino en limpio.
Tienen sus vecinos 60 cabezas de Ganado Bacuno de
cría y Labor; 189 de Ganado lanar, que produzen anuaimentte 30 arrobas de Lana enttrefina, y 89 de ~anado cabrio; 115 del de Zerda; 5 del caballar y 4 jumentos.
Hai en su término, una fuentte, una charca y dos Arroyos de corto caudal para el uso de sus abittanttes y Ganados, y está todo lo más del poblado de montee altto de Roble y Barda, con cuio mottibo se baze muy costtosa la
labranza.
Cabesal Viexo: Lugar anexo del Beneficio curado de la
Villa de la Encina; distta de la Capittal, una legua y tres
quarttos; tiene su término de Lebantte a Ponientte; mittad
de medio quartto de legua, de Norte a mediodía, lo mismo
y de circunferencia. un quarto de legua: Haze en su cabida
122 fans; las 50 para ttrigo, 50 para Zentteno¡ 4 para lino
de regadío, y 18 de Pastto limpio: Su Productto annual, 84
Fans de trigo, y 84 de Zentteno y 8 arrobas de lino en
limpio.
Cotlado de Malbarin: Lugar anexo del Beneficio curado
de la Villa del Bodón; dista de la Capittal, 3 le.g s; tiene su
ttérmino, de Lebantte. a Ponientte, medio quarto de legua,
de Nortte a mediodía, ttres quarttos de legua, y de circunferencia, una legua y tres quarttos: Haze en su cabida,
1050 fan a¡ las 75 para tLTigo¡ 40 pª Zentteno; 705 de Pastto
limpio, y 230 de Pastto Monttuoso y escabroso; su Productto annual, 125 fans de ttrigo, y 67 de Zenteno.
Casablanca: Lugar anexo a los Beneficios de Santto
Thomé y San Christóbal: dista de la Capittal una legua;
Tiene su ttérmino de Lebantce a Ponientte, media legua;
de Norte a mediodía, un quartto de legua, y de circunferencia, legua y media: Hace en su cabida, 755 fans y media;
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las 229 para ttrigo; 512 para Zentteno; y 12 y! de Pastto
limpio; su Productto annual, 382 fans de ttrigo, y &54 de
Zentteno.
Encina: Villa realenga, agregada al Sexmo y campo
para reparttimienttos approvechamienttos y gobierno, en
unión con los demás Pueblos de él: Tiene 84 vecinos en una
parroquia de qe es Beneficiado Rector don Matheo de la
Quinttana: Distta de la Capittal 2 léguas; su ttérmino de
Lebantte a Ponientte, ttres quarttos de legua¡ de Norte a
mediodía, media legua y de circunferencia, 2 leguas: Haze
en su cabida 1829 fans y media¡ las 1072 para tttigo; 511
para Zentteno; y 13 para Zebada, 73 de Pastto limpio y 150
de Pastto con Montte, en cuias fanegas de sembradura van
Inclusas, 11 annuales para lino en limpio. Tienen sus vecinos 694 .cabezas de Ganado bacuno, de cría y Labor;
1704 de Ganado Lanar que produze annualmentte 200 arrobas de lana enttrefina; 346 de Ganado cabrío; 359 de Zerda;
30 de caballar y 40Jumentos.
Confina con su ttérmino el Río Agueda, que por la aspereza del Terreno no puede hazer riego alguno: Hai Inmecliatto al Lugar algunas Fuenttes permanenttes para el
uso cie sus abittantes; y partte del poblado de Monte altto
de encina.
Fresno de Ottases: L~ar anexo de 10s Beneficios de
Santo Thomé y San Christtóbal¡ distta de la Capittal, 1ª
legua; tiene su. ttérmino de Lebantte a Poníentte, media
legua; de Norte a mediodía, un quartto de legua, y de cir- cunferencia, una legua y quar~to: Haze en su cabida 383
tan s; las 8 para lino de regadío; 64 para ttrigo; 298 pª Zentteno, y 13 de Pastto limpio: Su productto annual, 107
fans de trigo; 497 de Zentteno y 16 arrobas de lino en
limpio.
Fuenlabrada de Ottases: Lugar anexo de los Beneficios
de Santto Thomé y San Christóbal: Distta de la Capittal lª
legua: Tiene su ttérmino de Levantte a Ponientte, como
dos tiros de vala, de Norte a mediodía, un tiro de vala y
media y de circunferencia, media legua; 115 fans las 29
para ttrigo¡ 81 para Zentteno, y 5 de Pastto limpio: Su
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productto annual, 49 fans de ttrigo; y 135 de Zentteno.
Gixo de Guinaldo: Lugar anexo del Beneficio Curado de
la Villa de Guinaldo; dissta de la Capittal 3 leguas; Tiene su
ttérmino de Lebantte a Ponientte, medio quartto de legua;
de Norte a Mediodía, lo mismo y de circunferencia, media
legua: Haze en su Cabida, 390 fan a; las 100 para centº;
100 de Pastto limpio y 190 de tterreno escabroso; su Pro·
ductto annual, 167 fans de Zentteno.
Genestosa: Lugar propio de la Encomienda ttittulada
de la Magdalena; distta de la Capittal, 6 l~guas; tiene su
ttérmino de Lebantte a Ponientte, media légua; de Nortte
a mediodía, ttres quarttos de legua, y de circunferencia,
ttres quarttos de legua, digo dos legs y media: Haze en
su cabida, 1000 fanegas, las 900 Pastto con Monte altto de
Roble y las 100 resttanttes de Pastto escabroso.
jaque de Rfo Frlo: Lugar propio de Don Antonio
Enriq :r.; vecino de Salamanca; no constta ser anexo del
Beneficio de alguno: Distta de la Capittal, 5 leguas; tiene
su ttérmino de Lebante a Ponientte, un quartto de tegua;
de Norte a mediodía, quartto y medio de legua y de cir·
cunferencia, una legua y un quartto. Haze en su cabida
960 fan s; las 40 de Pastto con Montte de Roble y 920 de
tterreno escabroso.
Melimbraso: Lugar anexo del los Beneficios de San·
to Thóme y San Christtóbal; distta de la Capittal 2 leguas;
Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, media legua¡
de Norte a mediodía, tres ttiros de bala y de circunferen·
cía, una legua y un quattto; Haze en su cabida, 784 fans; las
62 para ttrigo; 693 para Zentteno, y 29 de Pastto limpio: Su
productto annual 104 fanegas de trigo y 115.5 de centeno.
Olmo: Lugar anexo del Beneficio curado de la Villa de
la Encina: Distta de la Capittal, 2 leguas: Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, tres quarttos de legua; de
Nortte a mediodía , un quartto de legua, y de circunferencia una legua y un quartto; Haze en su cabida 721 fao s; las
3 t para lino de regadío; 318 y t para ttrigo; m para centte·
no, y 107 de Pastto limpio. Su Productto annual, 531 fans
de ttrigo, 487 de Zentteno y 7 arrobas de lino en limpio.
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Pasttores: Lugar con Iglesia anexo del Beneficio de la
Encina, tiene 52 vecinos: Distta de la Capittal, 2 leguas; su
ttérmino de Lebantte a Ponientte, ttres quarttos de legua;
de Nortte a mediodía, una legua y de circunferencia 2 leguas: Haze en su Cabida 1348 fans; las 692 para ttrigo;
446 para Zentteno; 7 para Zebada; 12 de Pasttos limpios, y
191 de pastto con Monte altto de encina, y 86 de Pasto
escabroso, en cuias fan• de sembradura van Inclusas dos
vara lino de regadío y Secano: Su productto annual, 1154
fans de trigo y 744 d~ Zentteno; 12 de Zebada, y 4 arrobas
de lino en limpio.
Tienen sus vecinos 174 cabezas de Ganado Bacuno de
cría y Labor; 700 de Ganado Lanar que produzen annualmente 226 arrobas de lana enttrefina; 328 de ganado cabrio;
175 del de Zerda; 9 del caballar y 21 Jumentos. Dibide su
ttérmino por la parte de Lebantte, el Río Agueda, que por
aspereza del terreno no se puede hazer riego alguno con
aguas, y sólo vsan de ellas en ttiempo de sequedad para
el consumo de los Ganados: ~ lmmmediatto al Lugar hai
suficienttes fuenttes y ottras Aguas para el uso de sus abittanttes y Ganados. Hai en dho tér:rJtino, Porción de Piedra en Cantteras para hazer cal, para· cuia fábrica tiene 2
·
Hornos.
Porn'/la: Lugar anexo de los Beneficios de Santto Thomé y San Christóbal: Distta de la Capittal, una legua y t;
tiene su término de Lebantte a Ponientte,..fnittad de medio
quartto de legua, y de N. a mediodía t dé legua y de circunferencia dos quarttos y medio de legua: Haze en su
cabida 213 fanegas, las 100 para trigo, 100 para Zentteno,
10 de Pastto limpio, y 9 de Pastto escabroso: Su Productto
annual, 167 fans de ttrigo, 167 de Zentteno.
Puño en rosttro: Lugar anexo del Beneficio de la Villa
de Descargamaria: Distta de la Capittal, 6 leg s. Tiene SU'
ttérmino de Lebantte a Ponientte, una legua. De Nortte a
mediodía, un quartto de legua, y de circunferencia, dos
leguas y media. Hace en su cabida 2650 fan • ; las 5 para
lino de regadío: 10 de Planttío de Olibos; 50 de Vifiedo¡ 85
de varios árbolts; 25 de Pasto limpio; 11 de Pastto con
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Montte altto de Roble, y 1474 de terreno yncultto y Sierra:
Su Productto annual, 3500 cánttaros de Azeitte, y 1500 de
vino y 10 arrobas de lino en limpio.
Puflosa: Lugar del sei'iorio del conde de Oropesa, del
qe ttambien es el anttezedentte de Puño en rosttro: Anexo
del mismo Beneficio de Descargamaria: Distta de la Capittal, 5 leguas: Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte,
legua y quarto; de Nortte a Mediodía, un quartto de legua
y de circunferencia, 3 leguas: Haze en su Cabida 4200
fans; las 1800 de Planttío de Olibos¡ 20 de Pastto limpio,
y las 2380 de tte1Teno incultto y sierra. Su Productto annual 6300 Cánttaros de Azeitte.
Perosín: Alias - Villa de recobila: Villa propria de las
Temporalidades: No conscta ser anexo de Beneficio alguno: Tiene una casa que la abitta un Monttaráz. = Distta
de la Capittal, 5 Leguas: Su término de Lebantte a Ponientte, dos quarttos y medio de legua; de N. a mediodía,
tres quarttos: Haze en su cabida 1000 fanegas, las 700 de
Pastto con montte altto de Roble, y 300 de Pastto Monttuoso y escabroso: Transittan por su ttérmino dos ríos, el uno
llamado Macaire y el ottro el Muertto, con las aguas del
cual se riegan dos fans de linaza en sembradura, que pro·
duzen annualmeatte, quattro arrobas de lino en limpio y
se considera que si aquel tterreno se culttibara podrían
re~ar dbas Aguas, doscienttas y cin~uentta fans de linaza
en sembradura: Está todo el término o lo más de el poblado de Monte alto de roble, que sirven sus maderas para
vigas de editicios y ape.r:os de labranza.
Hay inmediato a la casa, dos fuentes, que la una de
ellas se conoce servía para el uso de las gentes en el tiempo que estuvo poblada dicha villa, y dos arroyos de corto
caudal para el uso de los ganados.
Posadillas: Lugar proprio del Marqués de Casttelar,
Duque de Monttellano, Herederos de Melendez y el Combentto de la Santtisima Trinidad de estta Ciudad: Distta
de la Capittal, 3 leguas y inedia: Tiene su ttérmino de Lcbantte a Ponientte, media legua; de Nortte a mediodía,
tres quartos de legua y de circunferencia, 2 leguas y media:
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Haze en su Cabida 1155 fan s; las 1075 de pastto limpio y
80 de Pastto Monttuoso y escabroso.
P e1iaparda: Villa realenga agregada al Sexmo para
reparttimientos, Aprobechamienttos y Gobierno en unión
con los demá:; Pueblos del Campo: Tiene 53 vecinos en
una Parroquia de que es Beneficiado Rector D 0 Diego
Gómez: Distta de la Capittal, 7 leguas: Tiene su ttérmino
de Lebantte a Ponientte, tres quarttos de legua, de Nortte
a med iodía, tres quarttos y medio, y de circunferencia, 2
leguas y media: Haze en su cabida 688 fans; 40 para lino
de regadío; 47 y i para Zentteno; 1 y ! de Pasto limpio;
590 de Pastto con Montte alteo de Roble y 9 de tterreno esC.'tbroso: Su Productto annual, 80 fans de Zentteno y 80
arrobas de lino en limpio.
Tienen sus vecinos 394 cabezas de Ganado Bacuno de
cría y Labor; 802 de Ganado Lanar que produzen annualmente 32 arrobas de lana Merina, de mediana calidad¡ 218
cabezas de Ganado Cabrío; 126 del de Zerda y 24 cabalJar.
Transittan por su ttérmino, dos ríos de corto caudal y
hai en él ottras aguas, para el uso de sus abittanttes y Ganados y esttá Poblado ttodo Jo más de dho ttérmino de
Montte de Roble altto, que sus maderas son úttiles para
Edificios, carros y otros aperos de Labranza.
Se emplean treinta o más vecinos, en traxinar y viaxar
de Comercio con basttantte Porción de carrettas suias pro·
prias, y ottros en Fabricar Carros.
Payo de Valencia: Villa del Sei\orío del Marqués de Es· ·
pexa, vecino de estta Ciudad: Tiene 30 vecinos en una Parroquia de qe es Beneficiado Recttor D 0 Manl González;
distta de ta Capittal, 7 leguas, es agregada al Sexmo y
Campo para reparttimienttos aprobechamienttos y Gobierno en unión con los demás Pueblos de él: Su ttérmino de
Lebantte a Ponientte, 1 legua, de Nortte a Mediodía, 2 leguas y de circunferencia, 5 leguas, Haze en su cabida 3000
fanegas; 21 para lina1.a, 284 para Zentteno, 1780 de Pastto
con montte Altto de roble y 914 y t de Pastto escabroso
que solo produce brezo y xara: Su Productto anual, 475
fans de Zentteno y 42 arrobas de lino limpio.
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Tienen sus vecinos 375 Cabezas de Ganado Bacuno, de
cría y Labor; 1481 de Ganado Lanar que produzen annualmente 237 arrobas de lana enttrefina, 1138 de GéUlado cabrio, 168 de Zerda y 18 del Caballar.
Transittan por su ttérmino, dos ríos de Cortto Caudal
para el vso de los Ganados, y immediato al Lugarhai suficienttes aguas de Fventes, para el vso de los abittanttes y
está ttodo lo más dbo su Término, poblado de Monte altto
de Roble,. que sus Maderas sirben para edificios, Carros y
ottros aperos de Labranza.
Se emplean los más de sus vecinos. en trajinar con vasttantte porción de Carros suios propios, que fabdcan ellos
mismos.
Quadrados: Lugar anexo del Beneficio curado de la Encina: Distta de la Capittal, 2 leguas; tiene su ttérmino de
Lebantt~ a Ponientte, un quarto de legua; de Nortte a Mediodía, lo mismo y de circunferencia, media legua; Haze en
su cabida 245 fanegas; las 150 para ttrigo, 45 para Zentº, 20
de pascto limpio, y 30 de tterreno escabroso: Su Productto
annual 250 fans de ttrigo y 75 de Zentteno.
Roblisa de Otta.ses: Lugar anexo de los Beneficios de
Santo Thomé y San Christóbal: tiene 3 Vecinos. Distta de
la Capital, legua y media: Su Ttérmino de Lebantte a Ponienttc, quaruo y medio de legua; de Norrte a Mediodía,
un Tiro de Vala, y de circunferencia, tres quartos y medio
de legua: Haze en s u cabida 258 fan s; las 12 para lino de
regadío, 20 para ttrigo, 202 para Zencteno !f 24 de Pastto
limpio: Su Productto annual, 34 fanegas de ttrigo, 337 de
Zentteno y 24 arrobas de lino en limpio.
Tienen sus vecinos -H cabezas de Ganado Bacuno; 531
de Ganado Lanar, que produzen annualmentte 24 Arrobas
de Lana enttrefina, 7 cabezas de Ganado Cabrio, 23 del de
Zerda y 3 del Caballar.
Hai en su ttérmino, una fuentte y un Arroyo para el
Consumo de sus abittanttes y Ganados.
Robleda: Lugar, tiene 228 vecinos en una parroquia de
que es Beneficiado Recttor, D° Cayettano Rodríguez; distta de la Capittal, quattro leguas. Su término de Ve a Po200
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nientte, media legua, de Nortte a Mediodía, lo mismo y de
circunferencia, 5 leguas: Haze en su Cabida 8867 fans; las
21 para lino de regadío; 1989 y 3 celems para ttrigo; 2984
para Zentteno; 78 y 3 celems para Zebada; 525 a Pastto limpio, 1695 de Pastto con Montte altto, y 1574 y 6 celem5 de
Terreno escabroso: Su· Productto annu<i.1, 3316 fans de ttrigo, 4974 de Zentteno, 130 de Zebada y 42 arrs de lino en
limpio.
Tienen sus vecinos 1921 Cabezas de Ganado Bacuno, de
cría y Labor; 4858 de Ganado Lanar que produzen annualmentte :l40 arrobas de Lana enttrefina; 1239 cabezas de Ganado Cabrío, 659 del de Zerda, 25 del Caballar y 16 Jumentos, y traxinan sus vecinos con Carreteas.
Transittan por su ttérmino, dos ríos, uno llamado Agueda y el otro Ollero, e Immediatto al Lugar hai suficienttes ·
Fuenttes permanentes para el uso de sus abitantes y Ganados. Y además del Montte alto de Roble que denttro del
ttérmino, ttiene, hai basttantte tterreno También con Montte de Pino, que sus Maderas son úttiles para edificios y
otros usos.
Sareras de Malbarln: Lugar anexo del Beneficio curado de la Villa de Guinaldo: Dista de la·Capittal, 2 leguas y
media: Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, ttres
quartos de legua; de Norte a .Mediodía, lo mismo y de Circunferencia, dos leguas: Haze en su Cabida 2463 fanegas,
las 980 para ttrigo, 783 para Zentt 0 , 500 de Pastto limpio
y 200 de tterreno escabroso: Su Productto annual, 1634
fans de ttrigo y 1305 de Zentteno.
Texadt"llo: Lugar anexo de Beneficio del Mar.zano: Distta de la Capital, 1 Iegua y media; tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, medio quartto de legua; de Nortte a
:\1ediodia, poco menos y de circunferencia, media legua escasa; Haze en su Cabida 375 fans, las 45 para Zenuº, 300
de Pastto limpio y 30 de terreno Montuoso y Escabroso. Su
Productto annual, 75 fans de Zentteno.
Villar de Flores: Lugar proprio de las Temporalidades:
Van sus Diezmos a Ja Parroquia de donde es Feligrés el
Monttaráz, que abita una Casa que hai en él, y a donde lo
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sean los Arrendatarios: Distta de la Capittal, 5 leguas y
mª; Tienen su ttérmino de Lebantte a Ponte, media legua,
de Nortte a Mediodía, ttres quarttos de legua y de Circunferencia, 2 leguas y mª. Haze en su Cabida 1100 Fanegas,
las 825 de Pastto con Montte alto de Roble, que sus made·
rns sirben para edificios y Aperos de Labor, y 275 de Pas·
tto ttambién Monttuosos y escabroso.
Vreña.: Lugar proprio del llm0 Señor Obispo de estta Ciudad y su Diezmos Inttegros de la Dignidad Episcopal: Dis·
tta de la Capittal, 5 leguas y media: Tiene su ttérrnino de
Lebantte a Ponientte, medio quarto de legua, de Norte a
Mediodía, media legua y de circunferencia, legua y quartto.
Haze en su cabida 250 fans , 200 de Pastto con Montte altto
de Roble y 50 <le Terreno ttambién Monttuoso y escabroso.
Villarrubias: Villa propria de la encomienda de San
Juan de la Villa de San Martín de Trcvexo: Tiene 52 vecinos en una Parroquia de que es Cura Proprio 0° _ _;Es
agregada al Sexmo en unión con los demás pueblos del
Campo; distta de la Capittal, 5 leguas; Su término de Lebantte a Ponientte, 1 legua; de Nortte a Mediodía, ttres
quarttos de legua y de Circunferencia 3 legs. Haze en su
Cabida 870 fans; las 40 para lino de regadío; 350 para ttrigo, 135 para Zentteno, 20 para Zebada; 120 de Pastto limpio; 150 de Pastto con Montte altto de roble, y 55 de terreno escabroso y montuoso: Su Productto annual 584 fans ·de
ttrigo, 225 de Zenttº, 34 de Zebada y 80 arrobas de lino en
limpio. Tienen sus vecinos 272 Cabezas de Ganado Bacuno, C:e
cría y Labor, 1270 de Ganado Lanar que produze annualte
180 arrobas de Lana merina, 620 cabs de Ganado Cabrío,
110 del de Zerda, 4 del caballar y 3 Jum'enttos.
Transitta por su término, un río que sirbe para el uso
de los Ganados, y hai Immediatto al Lugar algunas Fuenttes para el uso de los abittanttes, y con la sobrantte riegan
los Linos.
Además del Montte altto de Roble que tiene estte lugar,
ttiene asimismo, Montte de Pino úttil para Vigas de edificios y ottros usos.
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Traxinan algunos vecinos de estte Lugar con Porción
de carrettas que fabrican ellos mismos.
Terreno Valdío d e Com tíu Aprobech1'tt 10 •

El Terreno Valdio que es de Común Aprovechamientto
de Ciudad y Tierra en dbo Campo y Sitúo que lJaman Cabeza Gorda, compreheode 800 fa negas para Pastto con
Montte Altto de Pino y Roble que sirbe para edificios, y
dho Valdío para Pastto y tránsitto de Ganados: Distta de
la Capittal 5 leguas: Tiene de Leb1e a Ponientte, un quartto de legua, de Norue a Mediodía, media legua, y decircunferencia, legua y media.
Continúase este Escrito con las descripciones Je los
Lugares y Términos de el
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Al Nortte de la Capittal.

Aldea nuaba de Portanobt's = Lugar: Tiene nuebe vecinos; es anexo en lo espirittual del Beneficio de Castiexo
Martín Viexo: Distta de la Capittal, 3 leguas: Su ttérmino
de Levantte a Ponientte, media legua, de Norte a mediodía
un quartto de Legua y de Circunferencia legua y media:
Haze en su Cabida 979 fanegas, las 345 para sembradura
de ttrigo, 326 para Zentteno, 208 de pasto limpio y 100 de
Pastto Monttuoso y escabroso: Su Productto annual 575
fans de ttrigo y 544 de Zentteno. Tienen sus vecinos 55 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y Labor, 233 cabezas de
Ganado Lanar, que produzen annualmentte 30 arrobas de
lana enttrefina, 128 cabezas de Ganado Cabrío, 59 del de
Zerda, 3 del Caballar, 11 Jumenttos y 4 Colmenas.
T ransitta por su ttérmino, el río Agueda, y hai immediato al Lug"ar, una fuentte de buena y permanentte Agua
para el uso de sus abitanttes y una Canttera de Piedra paxarilla de buena Calidad para Edificios.
Almarigo: Lugar; Tiene una casa que la abittan los
criados del An-endatario: Es anexo en lo Espirittual al
Beneficio curado de Castillexo Martín Viexo: Distta de la
Capittal 1 legua: Su ttérmino de Lebantte a Ponientte, medio quartto de legua, de Nortte a mediodía, lo mismo y de
circunferencia, media legua: Haze en su Cabida 300 fan s ,
las 220 para ttrigo, 40 para Zenttº y 40 de Pasto limpio; su
Productto annual, 367 fans de ttrigo y 67 de Zenttº.
Hai inmediatto a la Casa, una fuentte para el uso de los
abittanttes, y Confina con su ttérmino el Río Agueda.
Areballilo: Lugar anexo en lo espiritual del Beneficio
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curado de Bañobarez; distta de la Capittal 5 Leguas: Tiene
su ttérrnino, de Lebantte a Ponientte, media legua, de
Nortte a mediodía, lo mismo y de Circunferencia dos leguas: Haze en su Cabida 2430 fan •, las 800 para ttrigo y
1630 de Pastto con Montte Altto de encina y Roble: Su Productto annual 1334 fanegas de ttrigo.
Transitta por su ttérmino un río poco permanentte y
hai en él dos fuenttes de buena y permanentte Agua, y alrrededor de una de debas fuentes, hai 20 Pies de Atamo
Negriglo útiles para aperos de Labor.
Bailobares: Villa de sefiorío, perttenecientte al Estado
de Almarza, agregada al Sexmo para reparttimienttos,
aprovethamienttos y Gobierno en unión eón los demás
Pueblos del Campo. Tiene 145 vecinos, en una Parroquia,
de que es Beneficiado Rector D 0 Pedro Rodríguez Abad:
Distta de la Capital 5 leguas: Su ttérmino de Lebantte a
Ponientte, media legua, de Norte a mediodía, una legua y
de Circunferencia 3 leguas: Haze en su cabida 4010 fans;
las 979 para trigo, 2251 para Zentteno, 36 para Zebada; 505
de Pasto limpio y 230 de Pasto Monttuoso y escabroso. Su
Productto annual 1632 fans de trigo, 3752 de Zentteno y 60
de Zebada.
Tienen sus vecinos 434 cabezas de Ganado Bacuno, de
cría y Labor; 2994 cabezas de Ganado Lanar, que produzen
annualmente 479 arrobas de lana enttrefina, 13 cabezas de
Ganado cabrío; 715 del de Zerda~ 42 del caballar, 140 Jumentos y 179 colmenas.
Transitta por su ttérmino, un arroio de cortto caudal y
Immediato al lugar, hai algunas fuenttes y un caño para el
uso de sus abittanttes y Ganados, con cuias ags se pueden
ttambién regar algunos Linos. Y hai igualmte en su ttérmino una Canttera de Piedra Paxarilla, de buena calidad
para Edificios.
·
Balborras: Lugar: Tiene una casa que la abitta un
Monttaráz: Es anexo en lo Espiritual, al Beneficio de Castillexo Martín Viexo: Distta de la Capittal, 3 leguas: Su
ttérmino, de Lebantte a Ponientte una legua, de Nortte a
mediodía, media legua y de circunferencia 3 leguas: Haze
205
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en su cabida 1569 fanegas, las 176 para sembradura de
Zenteno, 1243 de Pastto limpio y 150 de Pastto con Montte
altto de Encina y Roble. Su Productto annual 29~ fans de
Zentt~no. Tiene dho Montaráz 10 reses Bacunas, 2 del de
Zerda, 2 del caballar y un Jumento.
Confina con su ttérmino , el Río Agueda, y hai Immediato a la casa un Pozo y una fuentte para el uso de sus
abittaotes, y asimismo hai una Canttera de Piedra Paxarilla de buena calidad para Edificios.
Baldecarros: Lugar: Tiene una casa que la abitta un
Montaráz, es anexo en lo espiritual, del Beneficio curado
de Castillexo Martfn Viexo: Dista de la Capittal 1ª legua;
su ttérmino de Lebantte a Ponientte, media legua, de Nortte a mediodía, medio quarto de legua y de circunferencia,
legua y quartto. Hace en su cabida 900 fanegas, las 140
para ttrigo, 430 para Ze ntteno y 330 de Pastto limpio. Su
Productto anhual 23-' fans de ttrigo y 717 de Zentteno.
Tiene dho Monraráz en su ttérmino 3 cabezas de Ganado Bacuno, 10 de Ganado Cabrio, 7 del de Zerda y 1 del
caballar.
Tiene dho lugar, aguas suficienttes para el uso de los
abittanttcs y Ganados.
Berrocal y Casasola: Lugar anexo en lo espiritual, al
Beneficiado de Castillexo Martín Viexo; distta de la Capittal, legua y media. Tiene su ttérmino de Lebantte a Ponientte, quarta partte de un quartto de legua, de Nortte a
mediodía, medio quartto de legua, y de circunferencia ..
quartto y medio de legua .. Haze en su cabida 290 fans, que
se halla inculto con Pasto limpio.
Bogaxo: Lugar; tiene 86 vecinos en una Parroquia, de
que es Beneficiado Rector don Juan Sánchez Pastor; distta
de la Capittal 6 leguas; Su ttérmino de Lebantte a Ponientte tres quarttos de legua, de Norte a mediodía, lo mismo,
y de circunferencia tres leguas. Haze en su tterreno 3300
fanegas, las 610 para sembradura de trigo, 1~9 para Zcntteno, 21 para Zebada, 650 de Pasteo limpio y 550 de Pastto
con Monte aleto de encina y roble; y 81 de tterreno escabroso. Su Productto annual 1015 fans de trigo, 2~9 de Zen_

206

PREGUNTAS ESPECIALES DEL CAMPO DE CAMAZES

133

teno y 35 de Zebada. Tienen sus vecinos en el ttérmino de
estte Lugar 394 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y Labor, 2294 de Ganado Lanar, que produzen annualmentte
370 arrobas de Lana enttrefina, 473 cabezas de Ganado cabrío, 509 del de cerda, 34 del caballar 69 Jumentos y 8 t colmenas.
.
Confina con su término un río Permanentt~ y Transitta
por él, un Arroyo de corto Caudal, e Immediatto al Lugar
hai s.uficienttes Fuenttes de buena y permanentte Agua
para el uso de sus Abittanttes.
Casttt"tlexo Marttfn viexo: Lugar: Tiene 27 vecinos en
una Parroquia de que es Beneficiado Rector don Joseph
Pérez Perdigón, distta de la Capittal 3 leguas; su ttérmino
de Lebante a Ponientte, media legua, de Nortte a medfodía, un quartto y de circunferencia legua y mª. Haze en su
cabida 1082 fans las 570 para ttrigo, 270 pª Zentteno, 17 para
Cebada, 205 de Pastto limpio y 20 de Monttuoso y es¡::abroso. Su Productto annual 351 fanegadas de trigo, 450 de Zentteno y 27 de Zebada. Tienen sus vecinos en el ttérmino de
estte Lugar 86 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y de Labor, 421 de Ganado Lanar, que Produzen anualmente .io
arrobas de Lana entrefina, 87 cabezas de Ganado cabrío,
80 del de lerda, 5 del Caballar, 14 Jumentos y 52 colmenas.
Confina con su ttérmino el río Agueda, y hai lmmediato
al Lugar suficienttes fuenttes para el uso de sus abittanttes.
Capilla del río: Lugar; Tiene una casa que la abita el
~rrendattario del Terreno que comprende: es anexo en lo
Espiritual del Beneficio de Castillexo Martín Viexo, distta
de la Capital legua y media: Su ttérmino de Lebantte a Ponientte, un tercio de legua, de Nortte a Mediodía, medio
quarto de legua, y de circunferencia, una legua; Haze en
su cabida, 584 fans; las 230 para trigo; 60 para Zentteno;
y 294 fanegas de Pastto limpio; Su productto annual 384
fans de trigo y 100 de Zentteno.
Hai en el ttérmino de dho Lugar, suficienttes fuenttes
y ottras Aguas para el uso de sus Abittanttes y Ganados.
Campanero: Lugar; anexo de Castillexo Martín Viexo,
207
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distta de la Capittal dos leguas: Su ttérmino de Lebantte a
Ponientte, ttiene un cuartto de legua, de Nortte a Mediodía, lo mismo, y de circunferencia, una legua. Haze en su
cabida 660 fanegas de tterreno que se halla Incultto con
Pasteo limpio y Monttuoso y ttiene una lag"" para los
Gandos .
Ca7-npildueblo: Lugar; tiene una casa que la abitta un
Monttará.z; distta de la Capittal 6 leguas; es anexo del Beneficio curado de Zerralbo: Su Término de Lebantte a
Ponte, una legua, de Norte a mediodía, lo mismo y de circunferenc_ia, tres leguas. Haze en su cabida, 2106 fanegas,
las 160 para ttrigo, 1116 para Zentteno, y 830 de Pastto limpio: Su productto annual 266 fans de ttrigo, y 1860 de
Zentteno.
Hai en el Término de estte lugar, suficienttes fuenttes
y ottras Aguas para el uso de sus Abittanttes y Ganados, y
así mismo vasttantte Montte Altto de encina.
Cals adas: Lugar; distta de la Capittal, 13 legua: Tiene
su ttérmino de Lebantte a Ponientte, un quarto de legua ,
de Nortte a mediodía, lo mismo y de circunferencia, media legua y medio quartto: Haze en su cabida, 76 fanegas;
las 56 para'ttrigo, y 14 para Zentteno y 6 de Pastto limpio;
su Productto annual, 94 fans de trigo y sesenta de Zentteno.
Zentenales: Lugar anexo al Beneficio curado de Castillexo Martín Viexo; distta de la Capittal, quattro leguas:
Tiene su Término de Lebantte a Ponientte, un quartto de
legua, de Norte a mediodía, Tres quarttos y medio de legua, y de circunferencia,· tres leguas: Haze en su cabida
1850 fans; las 157 para Zentteno, y 275 de Pastto limpio:
Su Productto annual, 2625 fans de Zentteno.
· Fuenteliante: Lugar¡ tiene una casa para abittación de
los criados del Arrendattario; es anexo en lo Espiritual, al
Beneficio curado de Olmedo¡ vistta de la Capittal, 5 leg s;
su ttérmino de lebantte a Ponientte , media legua, de Norrre
a mediodía, lo mismo, y de circunferencia, legua y media.
Haze en su cabida 2020 fans; las 120 para trigo ; 1080 p3
Zentteno y 820 de Pas tto limpio: Su Productto annual 200
feos de ttrigo y 1800 de Zentteno.
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Transitta por su ttérmino el Río Camazes, y hai en ttodo
él, diferenttes fuenttes Permanenttes, aun en afl.os secos
para el uso de los abittanttes y Ganados.
Tiene así mismo, Montte de encina y Roble y una Canttera de Piedra paxarilla de buena calidad.
. Granxa: Lugar: ane40 del Beneficio curado de Castillexo Martín Viexo: Distta de la Capittal, 4 leguas: Tiene
su ttérmino de Lebantte a Ponientte, tres quarttos de legua, de Norte a mediodía, un quartto y de circunferencia,
una legua y ttres quarttos. Haze en su tterreno 339 fans,
las 302 para Zentteno, y 94 de Pastto limpio. Su productto
annual 504 de zenteno. Tienen los Arrendattarios de estte
Lugar en su ttérmino 26 cabezas de Ganado Bacuno, de
cría y Labor; 6 de Ganado Lanar¡ 20 del cabrío; 44 del de
Zerda, 2 del caballar y 4 Jumentos.
Transittan por su término, una Ribera basttantte permanentte.
Hernandinos: Lugar; tiene ttres vecinos, con Yglessia.
Es anexo al Beneficio de Castillexo Martín Viexo: Distta
de la Capittal, 5 leguas¡ su término de Levantte a Ponientte, tres quarttos de legua, de Nortte a mediodía, lo mismo
y de circunferencia tres leguas: Haze en su Terreno 3568
fanegas; las 152 para ttrigo; 1282 para Zentteno, y 2134 de
Pastto con Montte Altto de Encina y Roble:. Su Productto
annual 254 fans de ttrigo y 2136 de Zentteno. Tiene dho lugar suficienttes Aguas para el uso de sus abittanttes y Ganados.
Ht'ttuero: Lugar; Tiene una casa que la abitta un Monttaráz¡ distta de la Capittal 6 leguas, es anexo en lo espirittual del Beneficio curado de olmedo: Su ttérmino de Lebantte a Ponientte, un quartto de legua, de Nortte a mediodía, media legua y de circunferencia, legua y media:
Haze en su cabida 1202 fanegas, las 172 para ttrigo y 1030
de Pastto limpio: Su Productto annual, 287 fans de ttrigo.
Hai en el ttérmino de estte Lugar suficienttes Aguas para
el uso de sus abittanttes y Ganados.
Ledín y Perochico: Lugar; tiene 2 vecinos: Es anexo
del Beneficio de Castillexo Martín Viexo, distta de la Ca-
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pittal 1ª legua : su ttérmino de Lebantte a Ponientte, dos
tercios de cuarto de legua: de Nortte a mediodía, un cuarto de legua y de circunferencia, una legua. Haze en su cabida 700 fan s; las 260 para ttrigo, 140 para Zentteno, y 300
de Pastto limpio. Su Productto annual 432 fans de ttrigo y
234 de Zentteno. Tienen en su ttérmino los vecinos de estte
lugar, 36 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y Labor, 550
de Ganado Lanar que producen annualmte 88 arrobas de
lana enttrefina, 3 cabezas de Ganado Cabrío, 34 del de Zerda, 3 del Caballar y 3 Jumentos.
Hai en el T érmino de estte lugar suficienttes fuenttes y
ottras Aguas para uso de los Abittanttes y de s us Ganados.
La Liseda: Lugar, tiene una casa que la abittan un
Monttaráz; es anexo al Beneficio Curado de Castillexo
Martín Viexo, distta de la Capittal, 2 leguas; su ttérmino
de Lebantte a Ponientte, un quartto de Legua, de Nortte a
mediodía, dos tercios de cuarto de legua y de circunferencia, tres quarttos de legua. Haze en su ter reno 435 fan s , las
285 pª Zentteno y 150 de Pastto limpio. Su Productto a nnual
475 fans de Zentteno.
Hai en el Término de estte Lugar, Montte altto de encina y suJicienttes Aguas para el uso de sus abittantes y
Ganados.
Matta-hijos: Lugar, distta de la capital lª legua: Es
a nexo del Beneficio de Castillexo Martín Viexo: Tiene su
Término de Lebantte a Ponientte, una terzera parte de
quartto de leg ua, de Nortte a mediodía lo mismo y de circunferencia, un quartto de legua. Haze en su tterr eno 281
fan s, las 45 para Zentteno y 236 de Pastto con Montte de
encina Altto: S u P roductto annua l 75 fans de z~n tte n o.
Maxuelos: Lugar anexo del Beneficio de Castillexo
Mar tín Viexo; distta de la Capittal, legua y media, su término de Levantte a Ponientte, un quartto de legua, de
Nortte a Mediodía, tres quarttos de legua, y de circunferencia: una legua: Haze en su terreno, 600 fan s , las L74
para ttrigo, 326 para Zentteno y 100 de Pastto. lim pio: Su
productto annual 290 fans de ttrigo, y 544 de Zentteno.
Jlforal : Lugar; tiene 13 vecinos: es a nexo en lo espiri-
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tual, del Beneficio de Castillexo Martín Viexo; distta de la
Capittal, 3 leguas; su término de Lebantte a Ponientte, un
quarto de legua; de Nortte a Mediodía, lo mismo y decircunferencia; una legua. Haze en su cabida 1328 fans, las
700 para Sembradura de ttrigo, 350 para Zentteno, 40 de
Pastto limpio y 238 de Pastto con Montte altto de Encina.
Su Productto annual 1167 fans de ttrigo, y 584 de Zentteno.
Tienen los vecinos de estte lugar en su término, 121 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y Labor, 464 de Ganado
Lanar, que producen annualmente 80 arrobas de Lana enttrefina, 262 cabezas de Ganado cabi·ío, 137 del de Zerda,
8 del caballar, 19 Jumentos, y 29 colmenas.
Hai en el término de estte lugar suficienttes fuenttes,
Valsas y un Arroyo para el uso de sus abittanttes y Ganados.
Medinilla: Lugar anexo del Beneficio Curado de la
Villa de Bañobarez; distta de la Capittal 5 leguas: Tiene
su término de Lebantte a Ponientte, media legua, de Nortte a Mediodía, una legua, y de circunferencia, 3 leguas:
Haze en su cerreno 1172 fans, las 248 para ttrigo, 720 para
Zentteno y 20~ de Pasto limpio; su Productto annual 414
fans de ctrigo y 1200 de Zentteno.
Nabalperal: Lugar; tiene una casa qua la abitta un
l\Iontaráz; es anexo en lo espirituat, al Beneficio Curado
de Castillexo Martín Viexo; distta de la Capiaal; 2 leguas
y media: Su término de Lebantte a Ponientte, quarto y
medio de legua, de Nortte a mediodfa, lo mismo y de circunferencia, legua y media: Haze en su cabida 1200 fanegas, las 230 para ttrigo, 300 para Zentteno y 650 de Pastto
limpio; su Productto annual 417 fans· de ttrigo y 500 de
Zentteno.
Hai en su término, suficienttes aguas para el uso de sus
abittanttes y Ganados.
Olmedo: Lugar; tient:; 96 vecinos en una Parroquia de
que es Beneficiado Rector 0° Juan Renxel; distta de la
Capittal, cinco leguas y quartto: Su término de Lebantte a
Ponientte, quartto y medio de legua, de Nortte a medio-
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día, tres quarttos de legua, y de circunferencia, una legua
y tres quarttos. Haze en su terreno 2630 fanegas¡ las 872
pata ttrigo, 439 para Zentteno; 33 para Zebada; 484 de
Pastto limpio; 332 de Pastto con Montte de Encina y Roble
altto , y 470 ~ terreno escabroso. Su Productto annua! :
1453 fans de ttrigo, 732.de Zenttº y 55 de Zebada.
Tienen los vecinos de estte lugar 561 cabezas de Ganado Bacuno, de cría y Labor, 2:766 de Ganado Lanar, que
produzen annualmente 332 arrobas de lana enttrefina, 677
cabezas de Ganado Cabrío, 826 del de Zerda, 34 del Caballar; 6 del Mular, 77 Jumentos y 15 colmenas.
Transittan Ynmediato al lugar el Río Camazes y hai en
su térmº ottras Aguas de fuenttes y Arroyos permanenttes
pª el uso de sus abittanttes y Ganados.
ParadinRs: Lugar, tiene una casa que la abitta un Mon·
ttaráz; Es anexo en lo espiritual del Beneficio de Castillexo
Martín Viexo: Distta de la Capittal, 3 leguas: Su térmº de
Lebantte a Ponieotte, media legua, de Nortte a mediodía,
una legua y de circunferencia, 3 leguas: Haze en su Terre·
na 3000 fanegas, que de ttodo se halla Yncultto con Pastto
en Montte de roble altto.
Tiene el Monttaráz, 7 cabezas de Ganado Bacuno, 6 del
de Zerda y 2 del Mular: Y hai una laguna grde para el
abarbad~ro de los Ganados.
Regaxal: Lugar; distta de la Capittal 5 leguas: Tiene
su término de Lebantte a Ponientte, un quartto de legua,
de Nortte a mediodía, lo mismo y de Circunferencia, tres
quarttos de legua. Haze su terreno 400 fans; las 20 pª ttrigo, y las 380 resttanttes, de Pastto limpio. Su Productto
annual 34 fans de ttrigo.
·
Sauzera: Lugar; distta de la Capittal, dos leguas y mª ;
tiene su Ttérmino de Lebantte a Ponientte, 150 varas casttellanas, de Norte a mediodía, lo mismo y de circunferen·
cia, medio quartto de legua: Haze en su Terreno 60 fans
que se halla Yncultto, con Pastto limpio.
Saxeras del Rto: Lugar, tiene una casa que la abitta un
Monttaráz: Es Anexo del Beneficio de Castillexo Martín
Viexo; distta de la Capittal, 2 leguas: Su térmº de Le212
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bantte a Ponientte, media legua, de Nortte a mediodía,
tres quarttas parttes de un quartto de legua y de circunferencia una legua y quartto y medio de otra. Haze en su
Terreno 648 fans¡ las 222 para ttrigo, 108 para Zentteno y
318 de Pastto limpio: Su Productto annual 370 fans de ttrigo y 180 de Zentceno.
Santidad: Lugar; tiene una casa que la abitta un Monttaráz; es Anexo en lo espiritual, del Beneficio Curado de
Bogaxo: Distta de ta Capittal, 5 leguas y mª, su Término
de Lebantte a Ponientte, quartto y medio de legua, de
Nortte a mediodía, medio quartto y de circunferencia, una
legua: Haze en s u Terreno 1161 fanegas; las 30 para ttrigo,
una para lino de regadío, 60 para Zenueno y 1070' de Pastto con Montte de Matta de Roble: Su Productto annual, 2
arrs de lino en limpio, 50 fans de ttrigo y 100 de Zentteno.
Tiene el Monttaráz 6 cabezas de Ganado Bacuno, 12 del
de Zerda, 1 del caballar y 1 Jumento.
Hai en el Término suficienttes fuenttes y ottras ags permanenttes, para el uso de sus abittanttes y Ganados y Porción de cantteras de Piedra vastta.' .'.
Viltsr de Rey: Lugar; tiene dos casas que las abittan,
Monttaráz y criados del Arrendattario: Es anexo del Beneficio de Castillexo Martín Viexo: Distta de la Capittal,
3 leguas; su Término de Lebantte a Ponientte, una legua,
de Nortte a mediodía, lo mismo y dé circunferencia 4 leguas y quartto. Haze en su cabida 3800 fans¡ las 800 pl:lra
Zenteno y las 3000 resttanttes de Pastto con Montte de encina y Roble: Su Productto annual 1334 fans de centeno.
Tienen dhos abittanttes 2.5 cabezas de Ganado Bacuno,
170 de Ganado Cabrío, 24 del de Zerda, 6 del caballar, 3 Ju·
mentos y 20 colmenas.
Tiene dho Lugar suficienttes Aguas para el uso de sus
abittanttes y Ganados.
Zancado: Lugar; tiene una casa que la abitta un Montta·
ráz¡ Es anexo del Beneficio de Bogaxo¡ distta de la Capittal 6 l~auas y media; su Término de Lebantte a Ponientte, un quartto de legua, de Nortte a mediodía, medio
quartto y de circunferencia; tres quarttos de le.g ua: Haze
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en su Terreno 540 fans; las 160 para trigo, 150 para Zentteno, y las 230 resttanttes de Pastto limpio. Su Productto
annual 267 fans de ttrigo, y 250 de Zentteno.
Transitta Ynmediatto a dho Lugar, el Río Yelttes, muy
per.manentte. Y hai ynmediatto a la casa, suficienttes
Aguas de Fuenttes, que unas y ottras sirben para el uso
de sus abittantes y Ganados.
Terreno Valdío de Común Aprobecham'°

El Terreno Valdío, que es de común aprovecbamientto
de la Ciudad y ttierra de estte Campo compone 6405 Fanegas, con Ynclusión de las Caftadas y lo más de Montte
baxo, que sirbe para Pastto y tránsitto de Ganados. En
esta forma:
Fanegadas.

Canada de los Campos Camizeros... . . . . . . . . .
Cañada immediatta a la dehesa de San phelizes el
chico ............. . ...•...... ·. . . . . . .
Cafiada immedialta a los Campos Camizeros. . . .
Cañada immediatta a Hernandinos.. . . . . . . . . . .
Cañada immediatta al Valle de san esteban. . . . .
Cañada immediatta a el lugar de Campanero. . . .
La Xara, Cañada qc sale de Balde la Zarza. . . . . .
Sierra del Hocino; Valle de san esteban y Sierra
de la Portilla.·...... ... .. ... .. . ,. . . . . . .
Cañada immediatta al Baldío de Baldelazarza. . .
SoN DHAS. • • • • . • • . • . .

2500
680
200
130

200
45

800
2200
250

6405

Ba a terminar esta pieza con las descripciones en relación que comprende todas las
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Vlllaa del Partido de la M. N. L. l. Antlguialma Ciudad
de Ciudad Rodrigo, en la conformidad que se pide por
los Sres. del Consejo de S. M. N.
Bodón. Villa de señorío, perteneciente al Estado de
Venaventte al M.; dista de esta Capital, dos leguas. El Número de Vecinos se compone de 147 con su Iglesia Parroquial, cuyo actual Beneficiado o Cura Rector, es D 0 Antonio Núftez. Ocupa su terreno de Lebante a Poniente, legua
y quarto, de Norte a Mediodía, media legua, y en circunferencia dos Leguas: Todo su terrazgo, consiste en quatro
mil y quatro fanegas; las 40 de regadío para Hortaliza y
Lino: dos mil trescienttas cinqta y vna, de sembradura para
trigo; 1598 de centeno; 15 para cebada; 40 de Pastos; 350
que ocupa el Monte de encina y Roble, cuya Madera sirve
para aperos de Labor y consumo de vecinos. Las 100 de terrazgo inútil: Producen en cada un afio, regulado por un
quinquenio, 40 arrobas de lino; 3920 fanegas de trigo: 2675
de centeno; y 25 de Zebada: El modo de hacer las labores,
estiércoles, y instrumentos, para ella, es en la forma que se
esplica en la Capital, por lo que se omite en esta, y las
demás villas; Los Ganados que tienen sus vecinos son 2713
cabezas de Bacuno; 5698 de Lanar¡ 740 de cabrío; 14 de Mular; .¡3 caballares; y 748 de cerda y 57 Jumentos: La Lana
que se corta de un aflo con otro, son 569 arrobas; su precio
40 rrs una; tiene va,rias fuentecillas de corto manantial y
vna con su charaiz, para el alimento de Ganados y Vecinos
y con su sobrante se riega algunos huertos y lino.
Bauza. Villa de sef\orío, perteneciente al Monasterio
de Sn Be~oardo con adbocación de Nra Sra de Aguiar en el
Reyno de Portugal al Norte. Distta de Ja Capital 6 leguas,
tiene 35 Vecinos, con su Vicario que nombra el Abad de
dho Combento, que actualmente lo es Fr. Manuel de la
215
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Concepción; ocupa su terreno de L. a P., media legua, de
N.a M., vna legua, de circunferencia, tres leguas; consiste
su terrazgo en 897 fanegas; las 750 para centeno; 12 para
cebada; cinco de vi11as; y las 130 de terrazgo inútil, producen en cada un afio 1250 fanegs de centeno; 20 de cebada;
150 cántaros de vino de inferior calidad, por cuyo motivo
los más de los afios se come el fruto.en huba. Los Ganados
de sus vecinos son 62 reses Bacunas; 356 Lanar; 236 cabrío;
23 de cerda; una caballería¡ 25 Jumentos; 7 Colmenas; la
Lana que se corta en cada un año 25 arrobas, y su precio
regular de 30 rr s : Pasa por su término el Río Agueda y Rivera de Turones, sin que sus aguas sirvan de provecho por
caminar por tierra pei'iascosa, de que se compone la mayor
parte de su término.
Bermellar. Villa de seflorio, perteneciente a la Cámara Episcopal de Ciudad Rodrigo; dista de esta Capital,
al N. ocho leguas: El número de vecinos se compone de
80. Y con su Iglesia Parroquial; cuyo Párrocho actual es
d° Fulgencio Mora. Ocupa su terreno de L. a P., media legua, de N.a M., un quarto, de circunferencia dos leguas:
Hace 1800 fanegas; las 230 pra trigo; 560 para Zenteno; cuarenta y dos para Zebada: 140 de Pastos; 828 de Inútil; Los
Ganados que tienen sus Vecinos, son 233 cabezas mayores;
1704 de lana; 892 de cabrío; 338 de Zerda; 3 caballerías mayores; 92 Jumentos; Producen en cada un afio, reguladas
por un quinquenio, 355 de trigo; 935 de Zenteno; y 70 de
cebada; La Lana que se corta vn afio con otro son 170
arrobas; su precio regular 40 rs; se halla situado este Pueblo entre el Río del Yeltes·, y Camaces, que a causa de pasar por sitio fragoso, no se aprovechan sus Aguas y tiene
una fuente y dos caños para el alimento de Gente y Ganados; tiene su monte bajo de Carrasco, lara, fresno, sauce
y otras Malezas, que no sirven, como no sean para aperos
de la labor y consumo para los vecinos: Mantiene un Maestro de primeras letras, a el que asisten 20 u 24 nifios.
Descarga-María. Villa de señorío, perteneciente a la
Casa y Estados del Conde Oropesa, situado al M.; dista de
la Capital 7 leguas; se compone de 88 vecinos, con su lgle-
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sia Parroquial de que es actual Cura Rector 0° Joseph Labrado; Ocupa su terreno de L. a P., dos leguas, de N. a M.,
vn quarto: Circunferencia, 4 leguas y media; todo su terrazgo consiste en 1932 fanegas y media: Los 10 zelemines
y 2 cuartillos para Hortaliza y Lino; las 87 y mª de olibos;
82 y 3 Zelemines de Arboles frutales; de Vinas 18; de Pastos en Valles, diez y media; 1633 y media de pasto inútil
que solo sirve para asiento de colmenas, y tiene un corto
.Monte de Encinas, Alcornoques, y Pino de mala calidad,
que no sirve, como no sea para el uso del fuego; Produce
en cada vn aílo regulado por un quinquenio, 1800 cántar<?s
de Aceite de buena calidad, que su precio es de 30 rreales;
36 cántaros de vino, a 8 rrs; 1500 Rs. de Guindas, Ciruelas
y otras frutas; lo$ ganados que tienen sus vecinos son 106.5
<le cabrío; 80 de Cerda¡ 35 Mular; tres Jumentos; 2188 Colmenas; Baña este Pueblo el Río Arrago, de corto caudal,
en él hay dos Molinos Harineros y quatro de Aceite¡ todo
el término es Montuoso y Peftascoso, por ser Sierra.
Villa de la Frejeneda. Realenga, pues aunque de Seí'l.orio, le tiene de sí misma, por compra <le ésta, al N. de la
Capital. Dista de ésta, 9 Leguas. El número de vecinos de
que se compone 199, con su Cura Párroco, que actualmte lo
es don Joseph Franco Isidro, Ocupa de L. a P., una legua y
cuarto, de N. a M., lo mismo. Circunferencia, 5 leguas y
media: Se compone su término de 3889 fanegadas; las 1167
pª trigo; 1858 para centeno; 352 pat:a cebada; 79 de Vii'ias;
137 de Pastos limpios; y 296 de inútil, por ser de monte
bajo compuesto de carrasco, Madrol\os, Enebro, cornapedreras: Produce regulado por un quinquenio 1895 fanegas
de trigo; 3095 de centeno; 585 de cebada: El fruto de las
vifl.as se consume en especie: Los Ganados que tienen sus
vecinos son: 146 de Bacuna; 1949 lanar; 226 cabrío; 308 Cerdos; Nuebe de caballar; trece de Mular; 222 Jumentos; 470
colmenas; La lana que se corta un ai'io con otro, son 195
arrobas, su precio 40 reales. Este Pueblo está situado a la
Raya de Portugal y se divide de ambos Reynos, el Río Duero y Agueda, inútiles vno, y otro, por lo profundo de sus
corrientes, y Escabroso del territorio: Que ay así mismo
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dos fuentes, y quatro charaizes para el alimento de los Vecinos y Ganados.
Fu.ente Guinalda. Villa de señorío, perteneeiente a la
casa y Estados de el Duque de Alba, al M. Dista de la
Capital quatro leguas; Se compone de 185 vecinos, con su
Iglesia Parroqª• y acttual Beneficiado es D 0 Juan Villacorta; su término de L. a P., vna legua; de N.a M., dos leguas;
circunferencia 5 leguas. Hace 9348 fanegas de terrazgo,
las 150 y inedia para Hortaliza y Lino; 4070 para trigo;
2034 para centeno; 61 para Zebada; 287 de pastos en valles;
1800 en Monte; 945 y media de inútil: Producen en cada un
afio 150 arrobas de Lino; 6918 fans de trigo; 3390 de centeno; 102 de Zebada; Los Ganados que tienen sus vecinos, se
reducen a 1481 cabezas de Bacuno; de lanar 4676; de cabrío 6ól; 847 de cerda; 78 de caballar, vna Mular: 23 Jumentos. La Jaq.a que se corta vn aílo con otro, son 167
arrobas, a 40 rr s . Esta Villa la baña el Río Agueda por M. y
Oriente a distancia de media legua. Tiene ocho Molineros
arineros; vn Arroyo llamado Rolloso 1 que nace en el término de la Villa de las casillas de flores y por el P. ena·fm dole otras diversas fuen tes, corre por el M. hasta entrar en
dho Río, que no da más utilidad que el de un Molino in·
vernizo. Otro Arroyo llamado Rebollero, con dos molinos
arineros invernizos, que antiguamente eran Batanes de
Pafios, y con referidas aguas se riega porción de L ino, sin
que pueda tener otro uso, por lo fragoso de la tierra: Tiene
el término de esta Villa, como tres partes de cuatro, de
Monte, la una de Encinas nuevamente apostadas: Otra de
Robles, también apostadas, y la orra de Monte bajo, de Roble inútil que solo sirve para fuego y aperos de labor: Un
cercado para viíla de tres cuartos de legua, en circunferencia, que ha poco que se empezaron a plantar, por lo
que no produce más ubas, que para comer; tiene Minerales de Piedra, para fábrica de cal, muy especial por lo que
seis hornos, que se han fabricado, toda la que se ha gastado en la construcción del R 1 Fuerte de Ja Concepción;
Hay así mismo Mineral de Greda, bastante abundante:
Canteras de Piedra pajarilla, de Diente de Perro, y otras
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muy especiales para edificios: Tiene 46 fuentes, bastante
abundantes, con las que se riegan los Linos entre las cuales hay una que llaman la fuente santa, que nace de Mineral de Azufre, según su gusto, y olor que se experimenta
ser Medicinal, porque algunos tullidos han sanado bañándose en ella, y suelen venir de fuera a curarse bebiéndola; es muy delgada, y apropósito para obstrucciones, si
se mete plata en ella se buelbe de color de oro, y si cobre de color de plata, y no se ha visto jamás criar ni mantener sabandijas, cr(a limos blancos. Además tiene dicha
Villa, cinco manantiales, con sus Pilones, de cuya agua
se usa para el Mantenimiento de vecinos y Ganados, y
Riegos de algunos Huertos de Hortaliza: Dos fuentes con
sus Pozas muy abundantes; que en el término de dha Villa,
hay muchas yerbas medicinales, según han informado algunos Viajeros, herbolarios, o Botanisras que han transitado por ella, las que sus vecinos no conocen.
Nota. De estos 6 ornos de Cal, splo se usan los 3 y en
cada uno se empl ean dos personas.
Hinojosa. Villa de Señorío, perteneciente al Marquesado de su nombre, y Pías memorias, que en la Iglesia Colegiata de la Villa de Castro Jeríz, fundó D 0 juan de Mendoza, Marqués que fué de la referida. Al N. dista de la
Capital, ocho leguas; se compone de 412 vecinos, con su
Iglesia Parroquial, cuyo actual Beneficiado cura Rector, es
Dn Manuel Cordero Vélez; la extensión de su terreno de
L. a P., dos leguas y vn quarto, de N.a M., vna legua y media larga = Circunferencia seis leguas = Su terreno consiste en 11936 fanegas; 10 para Hortaliza y Lino de Regadío; 4335 para trigo; 2861 para Zenteno; 34 para Zebada;
203 de olivos; 90 de frutales; 139 de vií'las; 435 de pastos
Limpios; 703 con Monte; 3126 de Inútil. Producen cada un
afio, regulado por un quinquenio, Diez arrobas de Lino¡
7225 fans de trigo; 37í0 de centeno; 60 de cebada; 711 arrobas de aceyte, a 30 rrs; 6800 Rs. de Almendra, y demás
fruta; 4130 Cántaros de vino, de inferior calidad, que se
· consume en el Pueblo. Los Ganados que tienen sus vecinos, se reducen a 517 cabezas de vacuno¡ 4225 de Lanar;
219
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729 de cabrío; 459 de Zerda; 20 caballar; 40 Mular; 390 Jumentos; 322 colmenas. La Lana que se corta vn afio con
otro son 422 arrubas y media, a 40 reales. = Tiene esta Villa
dos Ríos, que el vno es el Duero, que divide los dos Reynos y el otro Guebra, cuyas aguas no se pueden aprove·
char para riegos, por caminar por tierra pei'lascosa. = Su
Monte de encina y Roble, tan inútil que solo sirve para algún Instrumento de Agricultura, pasto y abrigo de Ganado de la Labor y en Jo más inútil y Escabroso, ha producido porción de unos pies de Madera que se dice aljerjes,
que se aprovecha para el fuego, y es muy costosa sacarla
del sitio, por no poder entrar carros ni caballerías. = Tiene su término 35 pozos, con cuya agua sacada a Brazo, se
Riegan algunos huertos de hortaliza, para el consumo de
los vecinos particulares y algunos Zebollares. Tiene vna
Laguna donde se recojen las aguas de invierno, para alimento de los Ganados, está lleno por la mayor parte de Pizarra y Piedra pajarilla. 'Mantiene vn Maestro de primeras
Letras.
Lumbrales. Villa de Señorío, perteneciente a la Cámara Episcopal de esta Ciudad, situada al N. : Dista de la
Capital, siete Leguas: Se compone de 391 vecinos con su
Ig lesia Parroquial, cuyo actual Beneficiado es Dn Dionisio
Naba. Ocupa su terreno de L. a P., legua y quarto; de N.
a .M., lo mismo. Circunferencia, cinco leguas. Hace su término 7848 fanegas; 1795 para trigo; 3813 para centeno; 69
para cebada; 222 de viñas; 712 de pastos limpios; 1207 con
Monte; 30 Inútil; Producen en cada un afio regulado por un
Quinquenio 3095 far.egas de trigo; 6355 de centeno; 75 de
cebada; 6660 cántaros de vino de Infei-ior Calidad, a 6 rrs.
Los Ganados que tienen sus Becinos, son 997 de Bacuno;
5179 lanar; 196 cabrío; 542 de Zerda; 65 caballar; seis Mular¡ 240 Jumentos; 64 colmenas¡ La Lana que se corta un
año con otro son 518 arrobas basta a 30 reales.= Por el
término de esta Villa pasa la Ribera que llaman de Camaces, que sólo corre cuatro Meses de Imbierno, por lo que
no sirve de provecho alguno. La Dehesa Boyal, · es de
Monte bajo que sirve para abrigo de los Ganados, algunos
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Instrumentos de la Labor, y para el fuego; Ay tres fuentes
y un cafl.o que por haberse Extrabiado los conductos, se
halla perdido; 50 Pozos para el Riego de algunos Huertos
de Hortaliza; 4 Balsas o Lagunas, para el alimento de• los
Ganados; y vna fábrica de Mantas, Sayal, y Jergas, en la
que se invierte la lana de este Pueblo y demás circunvecinos, que cada arroba produce dos Mantas y media, a precio
cada vna de 16 o 18 R s; la que se aplica a Sayal, produce
siete u ocho varas, y el precio de cada vna de 6 a 7 reales¡
la que se emplea en jerga salen sus 25 baras y vale cada
vna de 15 a 16 quartos; esta fábrica se compone de 40 fabricantes, y cada vno mantiene de 6 a 7 personas.
iJfonsagro. Villa de seDorío, perteneciente a la Cámara Episcopal de esta Ciudad, sita a L.; dista 5 leguas de
la Capital; se compone de 80 Vecinos, con su Yglesia
Parroqt cuyo Beneficiado Rector, es D° Franco Pazos de
Figueria. Su terreno de L. a P., dos leguas: de N.a M.,
tres cuartos ; circunferencia 5 leguas. Hace 3675 faneg •; las
295 para Lino; 170 para centeno; veinte para cebada; 110
de Pastos limpios¡ 100 con Monte¡ y 2880 ynútil: Produce
en cada un afio regulado por un Quinquenio 295 arrobas de
Lino; 285 de centeno; 32 fanegas de cebada¡ Los Ganados
que tienen s us Vecinos son: 104 cabezas de Bacuno¡ 633 de
cabrio; 188 de cerda; seis Mular; 140 Jumentos¡ 64 colmenas. Pasa por el término vn Pequefto Río, que llaman de
Agadones, al que se le agregan otros Riachuelos, unos y
otros sólo sirben para cozer el Lino, por lo petlascoso de
su curso. Tiene vna fábrica de curtidos, que sostiene tres
vecinos, aunque bastante decaída. Tiene suficientes aguas
manantiales que sirven para el riego de los Linos, y beneficio de dicha fábrica. = Algunos castaiios, y Nogales; tiene un Mineral de Almazarrón basto, que sólo puede servir
para almagrar ovejas; Y todo el más de su término, es de
Monte bajo, Brezo, jara, pellascoso, quebrado, y de muy
mal piso.
Redonda. Villa de Sei'l.orío, perteneciente a la misma
Cámara Episcopal, situada al N.; Dista de esta Capital siete leguas 1 se compone de 68 vecinos 1 con su Yglesia
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Parroq1 y su Cura Rector actual, es Vicario Perpetuo,
Dn Joaquín Moreno; su Término de L. a P., un quarto y
medio de Legua, de N.a M.; lo mismo; circunferencia, vna
legua: Hace su terreno 1277 fanegas; las 145 para trigo; 948
para centeno; 21 pra Zebada; 157 de pastos limpios; y seis
con Monte. Producen en cada vn afio 240 fanegs de tdgo;
1580 de centeno; 35 de Zebada; Los Ganados que tienen sus
vecinos, se reducen a 321 cabezas de Bacuno¡ 1570 lanar;
205 de Zerda; Diez caballerias Mayores, 63 Menores y 41
Colmenas. = La Lana que se corta en cada vn año, son 167
arrobas; su precio común 40 reate:;; Tiene una Rivera, a
distancia de medio quarto de legua , que se seca en el berano y algunas fuentes que le sucede lo mismo, sólo una en
el Pueblo para alimento de Jos vecinos, y por faltar muchos años para los Ganados, los solicitan de la Villa de la
Hinojosa. No Tiene más Monte que vn pequeflo carrascal,
para abrigo de los Ganados que por ser su Madera Corta,
no sirve de cosa alguna, si no es para el fuego y Instrumtos
de Ja Labor.
Robleditlo. Villa de Señorío, perteneciente al Conde
Oropesa, situad~ al M. Dista 7 leguas de su Capital; se
compone de 208 Vecinos, con su Iglesia Parroq •, cuyo
Cura Rector actual, es Dn Pedro García Pachcco, Religioso Monstratensc del Convto de la Caridad, de la Capital,
cuya es en propiedad dha Vicaria, por previlegio: Su término de L. a P., una legua, de N.a M., lo mismo¡ circunferencia tres leguas. Hace 2931 fanegas y media: Las dos
y media para Lino; 40 fanegas y nueve celems de olibo: ·
222 y media de frutales; l60 fans y 9 zelems de plantío de
vifias¡ Mil fanegas de pasto limpio; 5 con Monte; 1500 Inútil; Producen en cada un año, dos arrobas y media de lino;
130 cántaros de Azeyte, su precio regular a 40 rs. =Seis
mil Rs. de Guinda, Ziruela y otras frutas comunes; 4800
cántaros de vino, de muy buena calidad, a 8 Reales cántaro: Los ganados que tienen sus Vecinos, son 1266 cabras;
114 de Zerda; 3 Caballerías mayores; 33 Mulares; once jumentos; 1509 Colmenas. = Hay en esta Villa, tres Arroyos;
el vno llamado Arrago; otro la Garganta y otro la Golosa,
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Jos que corren y bañan el término con proporción a regarlo artificialmente, aunque en el Verano con bastante escasez: La mayor parte del terreno, por ser Sierra, cría Madera de Brezo, Matabroza, Roble, y Castaño que sirve alguna para reparo de las casas. Hay vn Maestro de Gramática, y otro de Primeras letras, que a Ja Escuela de éste
asisten 40 Muchachos y a la Gramática Ocho o diez, vnos
y otros de continuo: Que en dho término, ay muchas fuen tes para el alimento y vsso Ordinario, de cuyo origen se
formó vn Arroyo que tiene vn Molinero Arinero y fabrica
Ja aceyte: Ay varios géneros de Yerbas medicinales, según
informe de algunos viajeros y Herbolarios que le han visto
y todo es Pefl.ascoso como de Sierra de Piedra y Pizarra
Negra, y Parda, en la que está fundado el Pueblo, Puentes
y Paredones de Hazda.
Sobradillo. Villa de Señorío, perteneciente al Marqués de Cardeñosa, se halla situada al N. de esta Capital,
de la que dista ocho leguas, se compone de 208 Vecinos,
con su Iglesia Parroquial de la que es actual Beneficiado o
Cura Rector, On Juan Arroyo Vega. Ocupa su terreno de
L. a P., tres quartos de legua; de N. a M., vna legua, tle
Circunferencia cuatro leguas; hace 5192 fanegas; las 110
para trigo; 317 para centeno; 605 para cebada; 21 de olivos;
36 de viflas; 116 y media de pastos limpios; 771 de Ynútil,
por lo fragoso y mala calidad de tierra; Producen en cada
un año regulado por un quinquenio, ciento ochenta y cinco
fanegas de trigo; 5030 de centeno: 1010 de cebada; 1680
cántaros de vino de inferior calidad: Por lo que se consume en el Pueblo y su precio regular seis rs Btllón¡ 74 cántaros de A cey te de buena calidad, cuyo precio es 30 r s. Los
Ganados que tienen sus vecinos son 546 cabezas Bacunas;
3480 lanar¡ 790 cabrío; 473 de cerda; 11 caballar; siete Mular; 231 Jumentos, y 104 colmenas. La Lana que se corta,
vn año con otro, son 348 arrobas de inferior calidad basta;
su precio regular de 28 a 30 rs; Pasa por el término de
esta Villa, vn Río que llaman Agueda que divide la Raya
con el Reyno de Portugal, por tierra tan peñascosa y profundo, que no sirven sus aguas para riego alguno; otra Ri223
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vera llamada Morgado, que pudiera servir para regar distintos Valles y tierras, sin mucha costa, pero nunca se ha
practicado:· Ay un pedazo de Monte de encina, que se ,.a
guiando y dos pedazos de Bosque viejo, vno de Matas de
Encina, y el otro de Enebro, Ac:ebuche, Escobas, tamarices¡ cuyas Maderas sólo sirven para Instrumentos de la
Agricultura. Tiene dho Río Agueda, quatro Molinos, y la
Rivera Morgado siete todos Arineros; Ay un Maestro de
primeras.letras, a que concurren 45 Niños poco más o menos: Ay varias fuentes, lagunas, pozos y tres charaizes
para el alimento de los Vecinos y Ganados: Y una en las
elebadas cumbres del citado Río Agueda, se dice Mineral
por el color· y gusto pero sin usso por lo escabroso del terreno. Produce una piedra Pajarilla, con muchísima abundancia para edificios. Ay en dho término, vna Mina de
Alcor de buena calidad, la qu..e de orden superior, se mandó cerrar; tiene assí mismo un Convento de Religiosos de
la Regular Observancia que se compone de 28, con su
Guardián llamado F . Marcos Alán.
5 11 Martín de trebejo. Villa Realenga aunque Ja regalía de nombrar Oficiales de Justicia a proposición que
se hace de éstos, corresponde a el Comendador titular de
la misma Encomienda del Orden de San Juan. Dista de la
Capital ocho leguas, situada al Mediodía; Se compone de
370 vecinos, con su Yglesia Parroquial, cuyo actual Cura
Rector, es Dn Tomás Aparicio; su terreno de L. a P., ocupa una legua¡ de N. a M., media¡ de circunferencia, t1~cs;
y hace 1973 fanegas; las 10 para Hortaliza y Lino; dos para
trigo; 101 para centeno; 233 y 4 celem ", de olibares; 244 y
nuevo celems de frutales; 255 de Viñas; 613 de pastos limpios¡ 517 y un celemín de Ynútil. Producen en cada un año
10 arrobas de lino; 2 fanegas y 8 celems de.trigo; 170 de centeno¡ 819 cántaros de Aceyte de buena calidad, su precio
regularm 1c el de 30 r s; seis mil de todo género de frutas;
7568 cánts de vino de buena calidad, su precio regular el
de 8 rs. Los Ganados que tienen sus vecinos, son 524 Ba. cas; 1399 lanar; 74 cabras; 462 cerdos; 21 caballar; 81 Mular; 87 Jumentos; 824 col menas. La Lana que regularte se
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corta en cada vn aflo, son 140 arrobas entrefinas, su precio a 40 r s ; Las aguas de esta Villa, por estar situada en
Sierra se aprovechan para el Riego de las Heredades y
~lolienda, Usso de .ocho Molinos de Aceyte, y quatro Arineros; Su terreno se halla P0blado de Ja mayor parte de
Monte de Castafl.0 1 y Roble, que éste por ser bajo siITe
solo para el fu ego y vsso de los vecinos, y aquel para Edificios. Hay vn Convento de Religiosos Franciscos de la
Regular Observancia con Estudio de Theología, Moral,
aunque actualmente Asisten cuatro Estudiantes seglares,
y otro de Gramática, no tiene dotación ni fundación alguna, siendo acto voluntario de la Provincia de San Miguel,
la manutención de dhos Estudios: El de Moral empieza por
Octubre y acaba por mediado de Julio de cada aflo, y el de
Gramática, no tiene más intermisión que las Ordinarias
Bacaciones; a dho Estudio Moral, concurren doce Religiosos, y al de Graml\tica 26 seculares, y en esta se reconoce
más Utilidad y adelantamiento, y para la enseftanza de
vna y otra están senalados, dos Religiosos: Hay en este
término muchas Yerbas medicinales, que no se hace comercio de ellas, por no tener conocimiento de su vsso y
muchas canterlas de Piedra tosca, berroquefla, que soto
sirve para Edificios: Hay algunos Arboles de Aliso, cuya
Madera solo es útil para tabla.
Sn Pedro. Lugar Dehesa de seiiorío, perteneciente con
la Jurisdicción, a el Comendador de la citada Encomienda, de San Martín, Orden de San Juan, situada al Mediodía¡ dista de la Capital, ocho leguas y media; Ocupa su
terreno de L. a P., media legua, de N. a M., una legua;
circunferencia, una legua y media. Hace 347 fans y tres
celemines; los tres celemines de Huertos pAra Hortalizas;
24 fans de Olibo; y las 320 de Pasto con Monte. Producen
en cada vn afio dos arrobas de Lino; 104 cántaros de Aceyte de buena calidad, su precio regular treinta r•, sus Ganados y demás circunstancias se explican en el Pueblo de
Ja vecindad de Jos Arrendatarios de esta Dehesa.
Torre de lo Mota . Id., en todo como el anterior; acupa su terreno de L. a P., tresquartos de legua; de N.a M.,
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media legua; circunferencia, dos leguas; haze 823 fanegas y
4 celemines; las 17 y quatro celems de regadío para lino; 32
para centeno; 432 y 8 zelemines de olivares; 341y8 zelemlnes de pasto limpio. Producen en cada vn ai'ío regulado por
vn quinquenio, 17 arrobas y cuatro libras de Lino; Mil quinientos trece cántaros y medio de Aceyte, que su precio
regular es el de 30 rs : Producen 55 fanegas de Zenteno.
Vittalba. Idem, en todo como los dos antecedentes:
Ocupa su terreno de L. a P., media legua; de N.a M. ,
tres quartos; circunferencia, dos leguas: Hace de cavida
580 fans, todas de Pasto limpio.
Sepulbeda. Villa de seilorío, perteneciente a la Cámara Episcopal de Ciudad Rodrigo, situada al L. de la Capital: Dista de ella, quatro leguas; se compone de tres vecinos; su terreno ocupa de L. a P., tres quartas partes de un
quarto de legua; de N. a M., media legua: De circunferencia, una legua; hace 1503 fanegas de cabida, las 53 para
Lino; 142 para trigo; 62 para centeno; 8 para cebada; 68 de
P,1stos limpios; 1080 con Monte; y 90 Ynútiles. Producen
en cada vn año 53 arrobas de lino; 240 fanegas de trigo;
115 de centeno; 15 de cebada. Los Ganados que tienen sus
vecinos son 364 Bacas; 360 cabezas de lanar; 50 de cabrío;
202 de cerda; 11 de caballar; 6 Jumentos. La Lana que se
corta en cada vn ano son 35 arrobas; su precio de 30, a 40
Reales. Tiene un Monte de Encina, que ocupa 1080 fanegas con ·su Dehesa Boyal. Una fuente bastante abundante,
sin Otras, que no son tanto. Pasa por el término de esta
Villa, un Riachuelo, con que se Riega et Lino, y Produce
truchas salmonas, de un excelente gusto.
Saucedilla. Villa de señorío, perteneciente a lá Cámara Episcopal de <.::iudad Rodrigo: Dista de esta dos leguas y media; está situada al N. y su terreno se compone
de L. a P., de vn quarto y medio de legua; de N.a M., vn
quarto: Circunferencia vna legua y un quarto: Hace de cabida t94 fanegas; Dos para lino; 30 para centeno; 162 de
Pastos limpios. Producen en cada vn año regulado por vn
quinquenio, dos arrobas de lino¡ cincuenta fanegas de centeno. Lo restante todo es Pasto, y los Ganados que en él

226

PREGUNTAS ESPECIALES DE LAS VILLAS

153

se mantienen, se pondrán en el Pueblo del vecino que la
trae arrendada.
Sn Felises de los Gallegos. Villa de señorío, perteneciente al Excmo. Sr Duque de Alba¡ situada al P.: Dista
de esta Capital, seis leguas; Se compone de 452 vecinos
con su Iglesia Parroquial, cuyo actual Beneficiado es D 0
Jerónimo Shez Barragán, Tiene su Colegiata compiiesta de
seis raciones, que las sirven por sus.Propietarios, D 0 Joaquín Antonio de Silba¡ Donjuan Holgado¡ Don Pedro Holgado; Don Juan Méndez; Don Bentura de Jaque; y D 0 Ma·
nuel Hrn 2 : Se compone su terreno de L. a P., dos leguas;
de N. a M. tres leguas y dos terceras partes de otra. Circunferencia doze leguas; Hace 10307 fanegas y Nuebe zelemines; las 1754 para trigo: 2694 para centeno; 151 para cebada¡ 624 de olibos; 444 de viñas; 635 de pastos limpios¡·
998 con Monte; 3005, con 9 zelems de Ynútil: Producen en
cada vn afio 2920 de trigo; 4490 de centeno; 225 de cebada;
2184 cántaros de Aceyte de buena calidad, a precio de 30
rs cada vno; 13320 cántaros de vino de Ynferior calidad, su
precio 5 rrs vellón: Los Ganados que tienen sus vecinos
. son 774 Bacuno; 4289 de-lanar; 613 cabrío; 527 de cerda;
39 de caballar; 38 Mulas; 258 Jumentos; 642 colmenas; La
Lana que se corta en cada vn afio, regulado por un quinquenio, son 428 arrobas, basta, su precio 30 rs: Tiene esta
Villa, tres Lagares, o Taonas, y un Molino de Aceyte. =
Un Estudio de Gramática, regido por su Preceptor, haviento todo el afio a el que concurren actualmente, seis estudiantes. Pasa por su término, el.Río de Agueda, y otros
Arroyos de poco caudal, cuya agua no puede servir para
riegos, por la desigualdad del terreno: Por todo él se hallan algunas fuente&, que sirben para el alim~nto -de las
Gentes y Ganados. Tienen Monte de corta extensión que
sirbe de Dehesa Boyal poblado de Arboles de Roble, que
por lo poco medrado; solo sirben de abrigo para el g~a
do, y Leña. Todo el término, por la mayor parte abunda
en Piedra Pajarilla, útil para edificios. Hay vna Mina de
Alcor, que se mandó cerrar de orden del Supremo Censejo, habrá cosa.de veinte afios.
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Haygal. Lugar agregado a la Villa Antecedente de
señorío perteneeiente a el mismo Exmo., situada al P.; de
esta Capital siete leguas. Se compone de 138 vecinos con
su Iglesia Parroquial, y Cura Rector don Miguel Manzano.
Ocupa su terreno, de L. a P., tres cuartos de legua; de N.
a M., lo mismo; circunferencia, tres leguas: Hace cavida
2645 fanegas y media: Las 6 de regadío para Hortaliza; 630
para trigo: 1325 para centeno; 75 paia Zebada; 160 de olibos; diez de viñas; 79 y media de Pastos limpios; 360 de
Monte Innútil. Los Ganados que tienen sus vecinos, son 214
de Bacuno; 1367 lanar; 747 cabrío; 453 de ~erda; 23 caballar; 116 Jumentos; 376 colmenas.=Produce en cada vn año
regularmente dos arrobas de lino; 1055 fanegas de trigo;
2210 de centeno; 125 de Zebada; 560 Cántaros de Aceyte;
3320 cántaros de vino de inferior calidad, su precio 4 rs y
medio. La lana que se corta en cada vn año, son 236 arrobas y media, su precio 30 rs de Vn . = Pasa por su terreno
el Río de Agueda, sin poderse aprobecbar sus aguas, para
riego, a causa de lo profundo de su corriente, y tierra peñascosa. =Tiene así mismo algunas fuentes, para alimento
de los vecinos y Ganados, y diferentes arroyu.elos que solo
corren en el Imbierno.
Barba de Puerco. Lugar en todo como el antedente:
Dista de la Capital, cinco Leguas; se compone de 47 vecinos; Su Parrocho don Andrés Mont0 , Cura Th e; de L. a P.,
tiene upa legua; de N.a M., lo mismo; circunferencia, cuatro leguas; Hace 2416 fanegadas de cabida; las 56 para trigo: 1397 de centeno; 57 de ~ebada; 72 de olibos; 148 de Pastos limpios; 360 de Inútil, a causa de lo Peñascoso de su
terreno: Producen en cada vn af\o, regulado por un quinquenio 95 fanegas de trigo; 7370 de centeno; 85 de cebada;
242 cántaros de Aceyte, su precio regular el de 30 r s .= Los
Ganados que tienen sus vecinos son 139 cabezas de Bacuno;
1107 Lanar; 306 de cabrío; 224 de cerda; 3 caballerías; 47
Jumentos; y 27 colmenas. = La lana que se corta en cada
vn año, es por lo regular 11 l arrobas, su precio el de 40
reales; Le baña el Río Agueda por tierra muy escabrosa,
de suerte que no se pueden aprobechar sus aguas para rie-
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gos, y tiene algunos riachuelos y fuente para el consumo
de vednos y Ganados.=Todo su términa está lleno de Piedra Pajarílla, útil para Edificios, y de monte bajo de carrasco y otras Malezas.
Saltees el Cltico. Al Norte de esta Capital; Dista de
ella, dos leguas: Se compone de 55 vecinos, es villa de señorío perteneciente en lo Espiritual y temporal a el Colegio de Monjes Venitos de San Vizente de la Ciudad de Salamanca , por quien se nombra vn Religioso de Vicario,
cada tres años, que actualmente lo es Fr. Pedro Rodríguez
y otro para regentar una Capellanía, fundada en el Pueblo:
Tiene dos Al ca ldes ordinarios que nombra el Abad de dho
Colejio: Se compone de L. a P. , tres quartos de legua; de
N.a 1\1., de tres quartos y medio: Circunferencia, dos leguas y media y medio quarto: hace 2390 fans y media de
cavida: Las cinco para Lino de regadío: 1111 para trigo:
78.!) y media para centeno; 38 para cebada; 171 de Pastos
limpios; 280 con Monte; P roducen en cada vn año regulado
por vn quinquenio, c inco arrobas de lino; 185 fanegas de
trigo; 1212 de centeno; 95 de cebada. = Tienen sus vecinos
280 ca bezas de Ganado Bac uno; 1800 de Lanar; 59 de cabrio; 179 de cerda; 14 caballar; dos Mulares; 45 Jumentos;
4::l colmenas. La lana que se corta regula rmente en cada vn
:tilo, son 180 arrobas, su precio 40 rs de vn .= Pasa por su
té rm ino el Rio Agueda, el que tiene dos Molinos Arincros
y no se puede aprobec har el agua, por caminar en tre dos
~lontafla s: Tiene su Dehesa Boyal y Monte de encina, que
hace las 280 fanegadas. = Ay un Arroyo, con c uya agua, se
riegan los Linos; una fuente con su charaiz para alimento
de los Ganados, y Vecinos:=En su término se descubre vna
l\lina de Piedra Alumbre, bastante superficial, que haviéndose hecho experi mento poi· los Boticarios de la Capital,
dicen es muy expecial.
Trebejo. Villa rea lenga, aunque a el Comendador de
la de San Martín de trevejo, corresponde la Regalía de
.Nombra r Oficiales de Justicia , a proposición que se le hace
ele éstos: Está al M. de la Capital, y dista de ella, nuebe lep:uas y un quarto; se componen de 73 vecinos, y su Iglesia
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Parroquial anejo de la de Villamiel: Tiene de L. a P., una
legua y tres quartos; de N.a M., vna legua y vn quarto: De
circunferencia siete leguas¡ Hace seis mil ochocientas ocho
fans y ocho celemines de tcrr~zgo: Las Z7 para lino; 300
para trigo; 75 para centeno; cinco para cebada; 655 de olivares; 81 de frutales; 170 de viftas; 2300 de Pasto con Montte y 2520 de Inútil.= Producen en cada vn afl.o regulado
por un quinquenio, 27 arrobas de lino¡ 500 fanegas de trigo;
1250 de centeno; 109 de cebada; 2293 cántaros de Aceyte;
su precio regular, es 30 rs; 4800 Rs. de castaña¡ Higos, Peras, Ziruelas y otras frutas: 5.107 de vino de muí buena calidad, su precio en el Pueblo, seis r s; su consumo por lo regular en esta Capital, y demás Lugares de Castilla; Pastos
en limpio 709 fanegads y tres celemi~es. =418 con Monte:
2500 de Inútil ; Tiene tres arroyos, los que sin'en para la
Molienda de Pan, y Azeytunas en tiempo de Inbierno y
Primavera, y riego de algunos olivos: lino, Hortaliza y Arboles frutales.= Los castalios son de inferior calidad que no
puede salir más que chilla y quartón: Ay un pedazo de Arboles de Roble, de mediano grueso y altitud, ·que sirben
para reparo de casas, y otros edificios: que la mayor parte
del territorio de esta Villa está lleno de Matas (1ue solo se
ussa de ellas pª leña de los vecinos, y fábrica de Azeyte, y
escabroso y de muy mal piso. = Ay tres telares de Lienzo
y diez Lagares de Azeyte, que en uno y otros, hay empleados veinte Hombres en la temporada: Ay muchas canteras de Piedra Berroquena para Edificios. =Los Ganados
que tienen sus vecinos, son 90 Bacas; 372 lanar; 498 de cabrio; 111 de cerda; 2 caballerías Mulares y 23 Jumentos: La
lana que se corta en cada vn ano, son 37 arrobas, su precio el de 30 r s. Tiene su Castillo con su Guarni6n y Goberuón con grado de Capitán.
Vitlamiel. Villa realenga, situada al M. de la Capital,
dista de ella, 9 leguas; se compone de 259 vecinos con s u
Iglesia Parroquial que su Cura Rector es 0° Cayetano
Asensio: Tiene de L. a P., media legua; de N.a M., dos
terceras partes de legua: de circunferencia, vna legua y vn
quarto: Hace su cavidn 700 fans; las 33 de regadío; pra Lino:
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106 y media de olibares; 131 y media de frutales: 150 de viñas; 163 de Pasto con Monte; 115 ynútil¡ producen en cada
vn afio 33 arrobas de lino; 373 cán.taros de Aceyte, a precio
de 30 rs. 7890 rrs. de frutas comunes; 4500 cántaros de
vino de buena calidad, su precio el de 8 rs ¡ Tienen sus vecinos 1-l2 Reses Bacunas; 1724 lanar; 966 de cabrío; 391 de
cerda; 22 caballar; 73 Mular; 76 Jumentos y 9 colmenas. La
lana que se corta regulado por vn quinquenio, son 172 arrobas, a precio de 40 rs. Ay muchas fuentes, y un agua buena; y algunos arroyuelos que por ser el término Pei'iascoso
y quebrado, no se puede formar Azequias para regadío: Ay
vn Estudio de primeras letras, a el que concurren todo el
afio, 30 Muchachos: Todo el terreno está lleno de canteras
de Piedra común y se encuentra en él, christal montano de
Roca, y algunas otras Piedras que los vecinos no conocen:
Hay vn Monte de Roble y Castaño, que sirve para tabla de
algunos Edificios.
Villavieja. Villa de senorío, perteneciente al Marqués
de Cardeñosa; situada al N. de la Capital; Dista de ella,
seis leguas; se compone de 221 vecinos con su Iglesia
Parroquial cuyo actual Beneficiado, es Dn Martín Pérez
Manzano: Tiene de L. a P. una legua: de N.a M. lo mismo; de circunferencia, tres leguas: Hace· su terreno 5535
fans. Las 45 para Hortaliza, y Lino: 1547 para trigo; 2407
para Zenteno; 78 para Zebada¡ 709 de pastos limpios¡ 418
con Monte; 330 de Ynútil. Los Ganados que tienen sus vecinos, son 474 cabezas de Bacuno; 3535 de lanar; 1060 cabrío; 750 de Zerda; 78 caballar; 10 Mular; 117 Jumentos:
106 colmenas. Producen en cada vn ano, regulado. por vn
quinquenio, 45 arrobas de lino; 2250 fanegs de trigo; 4015
de centeno; 130 de cebada; La lana que se corta en cada vn
ano, son 353 arrobas y media, su precio por ser basta, 20
rs vn. cada una. Pasa por el confin de este Pueblo y divide
los términos de los Lugares de Villares, y Pedro Albaro,
el 1io Yeltes, que cría muy especiales truchas salmonadas,
pero se dirige por tierra tan escabrosa, que no sirbe para
regar; y algunos otros Arroyos invernizos para riego de
lino: Hay vna fábrica de curtidos en que se emplean trein231
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ta personas, y para su beneficio ay diferentes Pozos, con
cuyas aguas, y la del Río y arroyos se trabaja. Ay un monte de Encina, y algunos Robles, de cuyas maderas, no se
vssan como no sea para Aperos de la Labor y consumo
del fuego.
Zerralbo. Villa de seilorío, perteneciente a los Estados del Marqs de su nombre, al N. de la Capital; dista de
ella siete leguas; se compone de 58 vecinos, con su Iglesia
Parroquial, que su actual Cura Rector, es On Pedro Schez
Boada: Tiene de L. a P., vna legua: De N.a M., tres quartos; circunferencia, tres leguas y media; Hace de cavida
3565 fanegas: Las 490 para trigo: 1480 para centeno; 52
para cebada; 1123 de Pastos con Monee; 412 de ynútil: Producen regulado por un quinquenio, 815 fanegas de trigo;
2370 de centeno; 90 de cebada. = Los Ganados que tienen
sus Vecinos, son 170 cabezas de bacuno: 903 Lanar; 391
cabrio; 276 de cerda; 5 caballar; 2 Mular; 36 Jumentos y 3
colmenas. = La lana que se corta regularmente son 90 arrobas, su precio el de 40 t 6 • Tiene vn Convento de Religiosos Francos Descalzos de S 0 Pedro Alcántara, con 29 de
Comunidad, y su Presidente actual Fr. Franco de laConcepción. = Pasan por su término, dos Ríos que se llaman
Huebra y Yelles, por tierra tan áspera que es impracticable poder regar con ellos: Tiene su Monte de Roble de
Encina. El término es todo muy quebrado y Pei'lascoso.
Tiene Vna fuente y charaíz para el alimento de vecinos y
Ganados.
Ciu Rodrigo a l.º de Noviembc de 1770.
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RECENSION DE LIBROS

J. R.: Las elecciones a Cortes en la ciudad de Salamanca,
1911-1916. Un estudio de Sociología Electoral. Servicio de Publicaciones
del Ayuntamiento de Salamanca, Salamanca, 1982.

MARTÍN VASALLO,

A partir de la segunda mitad de la década de los sesenta comienzan a aparecer varios estudios de sociología electoral, en un proceso simultáneo de re. cuperación de otros campos olvidados de nuestra historia contemporánea.
Autores como J. J. ;Linz, J. Bécarud, J. Tomás Villarroya, M. Mart~ez
Cuadrado, J. A. Gon:tá.lez Casanova y J. Tusell, se encuentran entre los pioneros de dicha línea investigadora.
Posteriormente, el campo de la sociología electoral histórica se ha ampliado considerablemente, centrándose de forma especial en el período de Ja
Segunda República. Muchos jóvenes historiadores han comenzado sus investigaciones con estudios de sociología electoral, de ámbito local, provincial o
regional.
En esta lfnea hay que situar el l.ibro de J. R. Martín Vasallo, "Las elecciones a Cortes en Ja ciudad de Salamanca, 1931-1936'', que en su origen fue
una tesis de licenciatura realizada bajo la dirección de la Dra. D. Gómez
Molleda. El trabajo, por lo demás, es el primero que se lleva a cabo sobre
esta temática en la zona de Salamanca.
El libro es, como indica su propio subtítulo, un estudio de sociología
electoral, que pretende indagar en la apoyatura social de los resultados electorales de la ciudad de Salamanca, en las tres elecciones a Cortes celebradas
durante el largo lustro de la Segunda República.
El trabajo parte de unas consideraciones acerca de la sociología electoral,
y aborda de forma teórica la complejidad que implica el fenómeno de las
elecciones, vinculándolo a variables de tipo socioeconómico, aunque sin olvidar otros factores de índole más cuyuntural.
Desde estas premisas, y partiendo de la necesidad de explicar los resultados electorales salmantinos, el trabajo · que comentamos presenta un planteamiento metodológico en el que se comparan dichos resultados con la estructura social de la propia ciudad.
Dado que son inexistentes los estudios sobre las clases sociales de Salamanca en los años treinta, lo que hubiera posibilitado un análisis más ma-
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tizado, J. R. Martín Vasallo se ha aproximado al tema de forma indirecta,
a través de los niveles de las rentas de alquileres que existían en 1936.
La distribución de los distintos niveles de las rentas de alquileres por los
diferentes distritos y secciones de la ciudad nos permite descubrir la ecología
urbana salmantina, apreciándose el reparto localizado de las clases sociales
en Ja ciudad.
Conocida la localización de las clases sociales por distritos y secciones y
vistos los resultados de las candidaturas electorales, en los mismos lugares,
el autor establece una relación entre las clases sociales y las opciones que
son votadas, con el fin de descubrir su comportamiento electoral e indirectamente su actitud ante la República.
Con todo, el interés del autor se centra especialmente e.n las actitudes
polfticas de la clase media salmantina, precisamente la que ofrece mayores
dificultades de análisis, ante la carencia, ya apuntada anteriormente. de investigaciones sobre la estructura social salmantina.
iodo este planteamiento metodológico se lleva a cabo analizando separadamente Jos tres procesos electorales habidos en estos años. .En ellos, siguiendo el mismo esquema, se tienen también en cuenta, la coyuntura histórica
nacional, el desarrollo de la campaña electoral (candidatos, fuerzas en pre·
sencia, programas, opinión pública, etc ...) y los resultados generales de toda
España. La introducción de estas variables posibilita una explicación más
completa de los resultados electorales y nos sitúa en el ambiente político del
momento.
Las elecciones republicanas en la ciudad, que tiene un electorado menos
conservador que el conjunto del resto de la provincia, presentan la misma
tendencia evolutiva que las realizadas a nivel nacional. En las celebradas en
1931, Ja victoria se vincula a la izquierda, siendo Unamuno, de la candidatura
de la Conjunción Republicano-socialista, el candidato más votado; en 1933,
la relación se invierte y será la derecha la triunfadora, con Gil Robles, de la
CEDA, el candidato más votado; en las elecciones de 1936, Ja izquierda vuelve a recuperar la mayoría, situándose Manso, socialista, de la candidatura del
Frente Popular, en primer lugar.
Con todo, la diferencia proporcional entre derecha e izquierda en las dos
últimas elecciones es de menor cuantía que la habida en las elecciones a las
Cortes Constituyentes.
Así las cosas, según los análisis de J. R. Martín Vasallo, la clave de los
resultados electorales está en la actitud de la clase media salmantina, que
siendo mayoritaria en la ciudad no logra, por varias razones, articularse en
torno a las opciones centristas y distribuye su voto en la derecha y la izquier·
da. Las fuertes diferencias internas que se observan en el seno de la clase
media salmantina y su carencia de una clara conciencia de clase son algunas
de las razones que contribuyen a explicar el fenómeno antes aludido.
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En fin, el libro que comentamos es, en su conjunto, un trabajo de investigación realizado con un alto rigor metodológico y supone un estudio serio y
muy elaborado. A todo ello contribuye un buen manejo de técnicas estadísticas que se plasman en un gran número de mapas y cuadros estadísticos.
Manuel REDERO SAN ROM'AN

Los universitarios en Salamanca, hoy, 1982. Departamento de Etica y Sociología. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Salamanca, Salamanca, 1982.
".Los universitarios en Salamanca, hoy, 1982" se subtitula "Estudio sociológico sobre condiciones de vida" y se presenta como un avance de resultados ,lo cual sitúa en el contenido de 98 páginas de que consta el volumen.
Se trata del resultado de una encuesta entre los universitarios salmantinos,
reali2ada en los últimos meses del curso académico, con una muestra de 560
cuestionarios sobre individuos matriculados oficialmente: la base de muestreo fue sexo, facultades y curso de carrera. El margen de confianza de los
Tesultados se fijan en un 95,5 por ciento. Trece materias constituyen el índice
proporcionador de Jos resultados.
El estudio, ya de entrada, presenta una virtud nada desdeñable : ha sido
realizado por los propios alumnos del Departamento, tanto en la realización
de e.ncuestas como en el manejo de los resultados. De esta forma, al tiempo
que se conseguían unos datos importantes sobre los universitarios, también
se lograba que futuros sociólogos practicaran en relación con sus enseñanzas.
Y como el resultado de esa tarea es lo que importa considerar, hay que poner
de relieve que las páginas dedicadas a recoger el avance de resultados resultan apasionantes, ya que aportan sorpresas sobre la realidad de la juventud
universitaria.
Se ofrece correcto el planteamiento de la investigación y la util.ización de
variables. .Esta sólida base refuerza, por tanto, el valor de los resultados expuestos bajo la dirección del profesor Jesús María Vázquez. Resultados que,
en al.gunos de sus índices, no sólo se centran en los universitarios, sino que
trascienden el ámbito estudiantil para pasar a incidir de lleno e.n el entramado social salmantino en general. Tal es el caso -quizá el más significativo-- del capítulo dedicado a la residencia, con la modalidad de "pisos de estudiantes". La repercusión en la carestía de alquileres como consecuencia de
esa preferencia universitaria ha dejado de ser un tópico, para aparecer totalmente diáfana a raíz de esta investigación. El detallado análisis que sobre
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este punto se realiza en la síntesis de conclusiones, es una muestra de la
sensibilidad de los autores.
Otros índices ofrecen no escasos flecos de los que tirar por su significación - universitarios trab3jadores, los bajos índices de lectura, etc.-, pero
quizá uno significativo sea e! que se refiere a las posturas políticas. Las ide.a s
políticas sitúan en la izquierda al grupo más amplio - con todo, sólo un
29,4 por %-. mientras la extrema derecha se refleja con un 0,5 por %. Sin
embargo, sólo un 2 por % e$tá afiliado.
El avance del estudio sobre las condiciones de vida de los universitar:os
salmantinos ofrece un material i.mprescindible, atractivo.
l. F.
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