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ALGUNOS DOCUMENTOS INEDITOS EN EL ARCHIVO
GENERAL DE SIMANCAS RELATIVOS A LA
CONSTRUCCION DEL REAL FUERTE
DE LA CONCEPCION
•

F~mando R.

DE LA FLOR

*

" .. . Los pendones - dijiste- erosionados
bajo el reloj vacío: la batalla
del matorral respeta la inesperada orden
cumplida: nadie tema
cruentas contiendas si la traza impuso
a este fuerte la forma de una estrella sin par".
(de Alzado de la ruina, de Aníbal Núñez)

l. La bibliografía que han suscitado las ruinas del Real Fuerte
de la Concepción 1, situado en Aldea del Obispo, muy cerca de la
raya fronteriza con Portugal, es muy escasa. Además de escasos,
estos estudios, por lo general, han sido poco rigurosos con la verdadera trayectoria histórico-artística de este conjunto que es, sin duda,
el más importante ejemplo de arquitectura militar de los siglos XVII
y XVIII con que cuenta no sólo la provincia de Salamanca, sino
toda la región castellano-leonesa.
Esta desatención tradicional se ha manifestado incluso en Ja propia nomenclatura con que se han venido designando los restos del
Fuerte de la Concepción. Con evidente impropiedad, Juan Manuel
Zapatero, en su Síntesis histórica de la fortificación abaluartadaª,
lo denomina como «Castillo de la Concepción». Igual denominación
le da García Boiza 3 ; quien, en un trabajo posterior Arquitectura
*

"Currículum vitae", en Provincia de Salamanca, núm. l, pág. 177.
l. La denominación de "Real Fuerte" es de índole técnica. Según Pedro
DE Lucuu - Principios de Fortificación (Barcelona, 1772), ~ y 10"fortificación real es un lugar bien defendido con baluartes capaces, destinado a la
conservación del Estado'', mientras que "fuerte es una pequeña fortaleza, que
suele tener cuatro baluartes y se construye para ocupar un puesto de importancia".
2. En "Revista de Historia Militar", 13 (1936), p. 16.
3. Véase el lnventario de los castillos, murallas, puentes, monasterios,
ermitas, lugares pintorescos ... de la provincia de Salamanca (Salamanca, 1~37),
p. 19.
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militar en la provincia de Salamanca', vuelve a incurrir en inexactitudes -esta vez de otro tipo- cuando, por analogía, le atribuye
al Real Fuerte de la Concepción las mismas medidas y disposición
arquitectónica que Joao de Almeida, en su obra Roteiro dos Monumentos militares portugueses ', había dado, cinco años antes, como resultado de sus investigaciones en la vecina plaza fuerte de
Almeida, en Portugal '·
Pero este tipo de confusiones no han afectado exclusivamente a
cuestiones formales o superficiales en la historia de este complejo
monumento, sino que, también, una indefinición muy grande se ha
extendido tanto sobre su verdadera cronología, como sobre las causas que propiciaron su edificación, ruinas sucesivas y reedificación,
a lo largo todo esto de tres siglos de historia, que son los que ahora
mismo tiene el Fuerte de la Concepción. Del mismo modo, se ha
ignorado hasta este momento -y los documentos que voy a ir exhumando en éste y sucesivos artículos espero que contribuyan a
corregir estos vacíos- todo lo referente a los arquitectos (en propiedad ingenieros militares y maestros de obras), que intervinieron
de un modo u otro en este punto estratégico, vital para la defensa
de lo que entonces se conocía como Frontera de Castilla.
César Morán, que es quien hace la referencia erudita más antigua
que conozco - después de la de Villar y Macías y García Boizaal Fuerte de la Concepción, atribuye su construcción al Duque de
Osuna 7 y sitúa su entera edificación en el siglo XVII (sin llegar a
especificar fecha); dato este que se contradecía con el hecho, señalado por él mismo, de que Manuel de Larra Churriguera hubiese sido su maestro de obras. El nacimiento de Manuel de Larra Churriguera se produjo en torno al año 1689, por lo tanto, no pudo ser el
4. En "Trabajos y Olas". 13 (marzo-abril de 1950). p. 22.
5. Editado en Lisboa, 1945, pp. 153-165 .
6. Para la historia de este Fuerte de Almeida. que tanto tuvo que ver
en la construcción de la fortificación espai'lola y en la historia de la guerra
con Portugal en las fronteras, véase, además del citado libro de J. Almeida
(n. 5), el reciente estudio de J. VILHENA DE CARVALHO: Almeida. Subsidios
para a sua Historia (Viseu, J973). ~n Hí4 1 comenzaron las obras de fortifi cación, que sufrieron diversos avatares. En 1657. Almeida era. sin duda. una
de las mejores plazas fuertes de Europa. Curiosamente, la gran reforma del
sistema defensivo de esta ciudad tuvo lugar en 1736 y es ello lo que forzó al
ministro Patiño a dar la orden a su vez de reconstruir el Fuerte de la Concepción.
7. Véase su Reseña histórico-artística de ta provincia de Salamanca (Sa·
!amanea, 1946), p. 23.
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maestro de obras de la edificación ordenada por el Duque de Osuna.
Hay que suponer, de todos modos, que César Morán consultó el
protocolo notarial 5797 del Archivo Histórico Provincial de Salamanca, perteneciente al notario Manuel Antonio de Anieto. En uno
de los documentos que contiene el protocolo citado (en el que lleva
la titulación Autos hechos con motivo del pliego dado en beneficio
de las obras y operarios del Real Fuerte de la Concepción, por Don
Manuel de Lara (sic) y Churriguera) aparece claramente reseñada
la intervención del arquitecto en el cargo de maestro asentista de
las obras del Fuerte. César Morán combinó dos momentos históricos que deben quedar bien diferenciados : l . El de la primera construcción del Fuerte en los años 1663 y 1664 por el Duque de Osuna; y 2. La intervención de Manuel de Larra en la reconstrucción
del Fuerte de la Concepción, llevada a cabo a partir de 1736 8 •
García Boiza, por otra parte, en el artículo ya citado Arquitectura militar en la provincia de Salamanca, fecha la construcción
del Fuerte en la primera mitad del siglo XVIII. Su lectura de los documentos del protocolo notarial anteriormente citado (el 5797 A.H.P.)
es, de nuevo, errónea, por cuanto que en ellos mismos se afirma,
bien que de una manera un tanto imperceptible para una revisión
superficial, que en 1736, momento de la reconstrucción - no de la
construcción, como quiere García Boiza- del Fuerte, existía ya,
en un grado de demolición difícil de precisar, todo lo levantado
70 años antes por el Duque de Osuna 0•
8. Sobre Manuel de Larra Churriguera puede consultarse: A. G ARCÍA
BBLLIDO: Estudios del Barroco español. Avances para una monografía de los
Churriguera, "Archivo .Español de Arte" y "Arqueología" (1930), 150-160;
A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS: Los Churriguera (Madrid, 1971), 42 (refiriéndose a este arquitecto, Rodríguez G . de CebalJos lo califica como "talento
mediocre y poco progresivo"); V. TovAR MARTÍN: Algunas noticias sobre el
arquitecto Manuel de Larra Churriguera, "Archivo Español de Arte" (1968),
107-110 y Teresa }fMÉNEZ : Nuevas aportaciones sobre Manuel de Larra Churriguera, "Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid", 50 y 51
(1975), 343 y ss. Esta investigadora es Ja única que menciona el trabajo llevado a cabo por Larra Churriguera en el Fuerte de la Concepción, sin embargo,
la fecha de 1724 debe ser sustituida par la de 1736, según todos los indicios
y las pruebas documentales que, en su momento. pienso aportar.
9. Pedro Moreau, el autor de los planos y director de las obras de restauración del .Fuerte a partir de 1736, escribe en el pliego de Condiciones
$egún las cuales se procedería públicamente a la adjudicación de la construcción del Fuerte de la Concepción:
" ... [Está] compuesto dicho Fuerte de cuatro baluartes y cuatro revellines
con su comunicación a dicho reductillo [el de San José], fosos, camino cubier-
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Gombau Guerra precisó, sin embargo, en ese mjsmo año en el
que se publicaba el artículo de García Boiza, algunos de los puntos
básicos a tener en cuenta en la tan traída y llevada trayectoria histórica de tan singular construcción 10•
En líneas muy generales, el trabajo de Gombau Guerra situaba
en su complejo marco contextual las etapas diversas que había sufrido el Fuerte de la Concepción, o de Osuna, como llegó a conocerse en su primer momento. Nos interesa, sobre todo, la fecha que
dio Gombau como la del inicio de los trabajos en la fortificación:
8 de diciembre de 1662. Merced a los documentos que ahora relaciono hay que retrotraer esa fecha en un año; fue el 8 de diciembre
- festividad de la Inmaculada Concepción- de 1663, el momento
inaugural de las obras que el propio Duque de Osuna consigna en
carta al Rey, firmada en el Campo de Aldea del Obispo el 9 de
diciembre de 1663 11 •
Quedaría, por último, en este recorrido por las referencias que
ha ido suscitando el Fuerte de la Concepción, mencionar la información que sobre este conjunto militar dio Cayetano Enríquez de
Salamanca en un artículo de 1967 1:. Dicha información es una mera
descripción de la que se ha eliminado cuidadosamente cualquier
tipo de precisión cronológica, morfológica o de atribución. Los fuertes -se habla del Fuerte de la Concepción y del de San José como
de dos entidades diferentes y no como partes orgánicas de un mismo conjunto defensivo- se datan como pertenecientes al siglo XVII.
Esta atribución cronológica está en contradicción con una simple
observación del conjunto, el cual, tal y como hoy sobrevive, es, casi
por entero, perteneciente al sistema de fortificación vigente en el
siglo XVIII. Como «fuerte de campaña• 13, incluido dentro de la
to, esplanada, parapetos, banquetas, espaldones. cuarteles a prueba de bomba.
con todo lo demás y respective a dicha fortificación en la forma que está
empezado ...", y, más adelante: "Empezará dicho asentista con ocupar toda
la gente que cupiere en la excavación de los fosos de la obra siguiendo las
trazas y aberturas que están ya sobre el terreno . .." (Protocolo notarial de
Mart!nez de Anieto, 1736. A.H.P.).
10. Véase La posible historia del Fuerte de la Concepción, "El Adelan to"
(29 julio de 1950).
11. A.G.S.; G.A., legajo 2051.
12. Castillos de Salamanca y Zamora, "Revista Geográfica Española...
49 (1967), 19 y 20.
13. Véanse las características de la fortificación de campaña en el tratado
clásico de S. FERNÁNDEZ DE MEDRANO : El Architecto Perfecto en el Arte
Militar dividido en cinco libros (Amberes, 1708), pp. 41 y ss.
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llamada «fortificación permanente abaluartada », pertenece, en muchos de sus elementos, a las direct rices emanadas de la Escuela de
Fortificación Hispanoamericana, nacida de la Real y Militar Academia (fundada, como es sabido, en 1710) 1'.
Villar y Macías, en su edición de la Historia de Salamanca 15,
no se ocupa prácticamente del Fuerte de Aldea del Obispo, y eso
que dedica algunas páginas al tema de las batallas que en esa misma
zona fronteriza se dieron, en un primer momento, entre los años
1649 y 1688. En su pequeña referencia al tema podemos ver el origen de algunas confusiones cronológicas y de atribución que se han
venido manteniendo hasta nuestros días. En efecto, el historiador
da como fecha del comienzo de construcción de las obras del Fuerte la del 8 de diciembre de 1662; mencionando a Manuel de Larra
Churriguera como el «arquitecto» reconstructor de toda la fortificación, en una fecha no precisada del siglo XVIII.
Otras cronologías y atribuciones estilísticas, que be tenido Ja
oportunidad de revisar, son mucho más infundadas: así, fechas como
las del 1.0 de mayo de 1736, para el momento de la colocación de
la primera piedra 11 ; fechas equivocadas sobre la última destrucción
que sufrió el conjunto 17, etc.
2. Si bien la morfología que presenta el conjunto de fortificaciones de Aldea del Obispo tiene un aspecto inconfundiblemente
dieciochesco y racionalista, muchos de sus elementos fundamentales, como hemos visto, pertenecen a la segunda mitad del siglo XVII.
Como puede observarse en los planos que adjunto, pertenecientes a
los años 1663 y 1664 18, el cuerpo central del Fuerte con su plaza
de armas, baluartes y cortinas - además de alguna zona del reducto
14. Sobre esta escuela, véanse los artículos de J. M. ZAPATERO: Síntesis
histórica de la fortificación abaluartada, "Revista de Historia Militar", 13
(1963) y La Escuela de Fortificación Hispanoam ericana, " Revista de Historia
Militar", 25 (1968).
15. Il (Salamanca, 1887), pp. 478 y ss.
16. Fecha que aparece en una breve nota que en Conocer Esparia, tomo
IX, se inserta sobre el Fuerte de la Concepción.
17. Según GARCÍA BOIZA - In ventario de los castillos ...- el Fuerte fue
definitivamente volado por Wellington en 1808. Hoy sabemos. por las investigaciones llevadas a cabo por J. VILHENA DE CAJWALHO - Almeida. Subsidios ...- fue el general Crawford, el 20 de julio de 1810, quien mandó volar
la fortaleza ante la proximidad de los franceses (p. 410, tomo 1).
18. A.G.S. : G.A., leg. 2051 y 2052 respecti vamente.
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de San José- estaban ya en los planos originales, y se complementarán y reestructurarán con la construcción - ya en el siglo XVIIIde los revellines, cuarteles encima de las cortinas, camino cubierto,
cuarteles de caballería ... El esquema simple de la fortificación, tal
y como puede ser observado por los planos de los años 1663 y 1664,
presenta una morfología que no es estrictamente barroca. Casualmente he encontrado el modelo que aquí siguieron los ingenieros
del Duque de Osuna, y que tiene su procedencia en las planificaciones de ciudades utópicas en el Renacimiento. Más exactamente, el
trazado de ciudad ideal que Cattaneo, arquitecto renacentista, propone en su 1 quatro primi libri di Architettura (vid. plano adjunto)
se encuentra, como puede verse, a la base misma del proyecto que
primero Jocquet, probablemente, y luego Moreau tan fielmente
adaptaron 19•
Por el momento, me voy a centrar en la trayectoria evolutiva
que sufrió este conjunto de fortificaciones en unas fechas muy concretas del siglo XVII: las que van del 3 de agosto de 1661, momento
en que se piensa por parte del Consejo de Guerra en fortificar la
frontera, justamente por la zona de Aldea del Obispo y Valdelamula, proveiéndose de ingenieros al ejército del Duque de Osuna,
y el 4 de noviembre de 1664, fecha en la que don Juan Salamanqués
comunica al Consejo la demolición del Fuerte de la Concepción, que
tuvo lugar el 30 de octubre de 1664.
Después de esta demolición sucede un largo período que puede
ser también reconstruido documentalmente ; período que viene a
conectar, ya en 1736, con una reconstrucción global del conjunto
emprendida por los ingenieros franceses Pedro Moreau (o Morcau,
que de ambas maneras lo relacionan los documentos), Pedro Bordán
y Juan Bernardo de Frosne '°, pertenecientes al Cuerpo de Ingenie·
ros fundado por el Marqués de Verboom, con el concurso de Ma19. El plano de Cattaneo que adjunto ha sido publicado por A. BLUNT
en su Teorla de las artes en Italia (Madrid, 1979), p. 139.
20. Un avance de los detalles de esta reconstrucción de la Concepción
en el siglo XVIIl y una somera biografía de los arquitectos que en la misma
figuraron la di en mis artículos: Arquitectura militar en la provincia de
Salamanca: El Real Fuerte de la Concepci6n y sus remodeladores en el
siglo XVlll, "El Adelanto" (1 de noviembre de 1981) y La reconstrucción
del Fuerte de la Concepción en el siglo XVIII: Un documento inédito en el
Archivo Histórico Provincial, "El Adelanto" (8 de noviembre de 1981).
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nuel de Larra Churriguera al que pertenece el elemento más monumental y decorativo del conjunto !l.
Los documentos que relaciono a continuación llevan una ordenación cronológica. En Ja mayoría de ellos me he limitado a resumir
el contenido del informe o la consulta; en otros, los que considero
más significativos, he transcrito la totalidad, o bien un fragmento
de los mismos. Todas las signaturas están referidas al Archivo General de Simancas, a cuyo personal auxiliar y técnico agradezco
vivamente las facilidades prestadas.
2.1. Despacho real de 3 de agosto de 1661 (A.G.S.; G.A., leg.
2055), en el que se pide al Duque de Osuna que fortifique Valdelamula y se restaure el fuerte de Alberguería. El Duque de Osuna,
tres años después (7 de septiembre de 1664), reexpide este despacho al rey (G.A., Jeg. 2055) para demostrar que en algún momento
fue aconsejable la fortificación de la zona y que por lo tanto, era
aconsejable que el Fuerte de la Concepción se conservase.
2.2. Consulta del Consejo de Guerra 21 de 3 de octubre de 1663
(G.A., leg. 2030), sobre Ja forma en que deberían defenderse las
Fronteras de Castilla. Se le pide al Duque de Osuna informe lo que
se le ofrece en orden a la ejecución y modo de ponerla en práctica.
2.3. Despacho real de 22 de noviembre de 1663 (G.A., leg. 2055),
en que se provee de un ingeniero militar al ejército del Duque, además de pertrechos y caballería. Se le pide también que fortifique
Valdelamula, una vez tomada por las tropas.
2.4. Carta del Duque de Osuna al secretario del Consejo Diego
de la Torre, de 4 de diciembre de 1663 (G.A., leg. 2055), manifestándole la importancia que tiene fortificar la zona y proveerle de la
caballería necesaria. Se da cuenta también de la bajada de tropas
portuguesas desde Galicia y se piden socorros de infantería.
21. Los planos del Archivo General de Simancas, la documentación exis·
tente en el Servicio Histórico Militar, los asientos de obra que se encuentran
en el Archivo Histórico Provincial y Jos diarios de guerra de militares portugueses serán el objeto de un próximo artículo en el que abordaré de modo
exclusivo la reconstrucción del Real Fuerte en Ja primera mitad del siglo

xvm.

22. El Consejo de Guerra estaba formado, en los años a que pertenecen
los documentos relacionados, por: Diego Sarmiento, el Barón de Auchi, Mar·
qués de Trucifal; Fernando de Tejeda y el Barón de Vatevila.

15

FERNANDO R. DE LA FLOR

2.5. Carta del Duque de Osuna al secretario del Consejo, el
mismo día 4 de diciembre de 1663 (G.A., leg. 2051), dando cuenta
de la Uegada del ingeniero Simón Jocquet :!3.
2.6. Carta del Duque de Osuna a S.M., de 5 de diciembre de
1663 (G.A., leg. 2051), en que da parte de haber tomado Valdelamula y de haber hallado un puesto más ventajoso para la fortifica ción que se estaba pensando en construir:
aSeñor :
Ya las Armas de V.Mg. an ocupado a Valdelamula haviendose defendido solo dos días respecto de la flaqueza del Governador y de una Batería de ocho piezas que se le puso muy
cerca, be reconocido este fuerte con los yngenieros y parece
que respecto de estar fundado sobre peña no se le puede profundizar el foso para la defensa que conviene estando a una
legua de Almeyda, y asi por esta ra~on como por no ser tan
capaz para doscientos caballos y setecientos infantes como
quisieramos y haviendo hallado a tiro de mosquete otro puesto que a parecido muy bentaxoso añadiendose el tener este
una rivera por frente contra Portugal y Baldelamula a las es-·
paldas hemos convenido concurriendo en un mismo sentir los
cavos que aqui se .hallan y los yngenieros y yo en fortificar
e] puesto que digo u que tiene todas las conveniencias que re23. Sobre este arquitecto y su participación en el Fuerte de la Concepción he encontrado en Simancas una Consulta del Consejo de Guerra de
l de septiembre de Hi64 (G.A., leg. 2060), sobre enviar a Alcántara al ingeniero Simón Jocquet; en este documento se lee:
"En este Consejo se ha visto un memorial del Maestro de Campo D. Simón
Jocquet ingeniero, en que se refiere que después de haber servido tres campañas en el Ejército de Extremadura y corrido por su mano la fortificación
del Fuerte de la Concepción en la parte de Ciudad Rodrigo, y otros reparos
de plazas ... " (el subrayado es mío).
Junto a Jocquet, Andrés de AviJa son los únicos arquitectos mencionados
en esta fase de la construcción del Fuerte de la Concepción. El segundo
firma una Descripción para reconocer el terreno de la Concepción de Osuna,
incluido en una Consulta del Consejo de Guerra de l de enero de 1664 (G.A.,
Ieg. 2052).
24. Esta es la primera mención histórica que se hace del emplazamiento
del futuro Fuerte de Ja Concepción. Evidentemente, Ja ribera que se menciona
es la del río Turones, a un km. de la fortificación actual.
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presente a V.Mg. avía en Valdelamula y con grandes ventajas
para la defensa ha de ser al enemigo de gran daño y a nuestro
Pays de sumo alivio, y respecto de esto an de ser los esfuer9os
que haga para ympedirnos esta fortificación particularmente si
de Galicia y de extremadura le dieren lugar a encaminar tropas a esta parte. Y asi me ha parecido representar a V.Mg.
mande que en Galicia se mantengan en las operaciones que
parecieren mas convenientes y que en extremadura se arrimasen las tropas a la frontera para dar zelos al enemigo y que
pues los quatro tercios de infantería que he dicho a V.M. que
se hallan en esta vecindad se yncorporasen conmigo que aunque en todos ellos se entiende no ay mil hombres todavía nos
seran de gran importanzia; yo hoy disponiendo el que se
hagan minas y ornillos en Valdelamula para quando conbenga
demolerle pero siempre le mantendre mientras estotro esta en
defensa, o que los enemigos cargando aquí nos obligasen a no
proseguir, y siempre deseare no perder ora en el servicio de
V.Mg. quedando con sumo gusto de haverle conseguido hasta
aora. Dios guarde la C.R.P. de V.Mg. como la Cristiandad ha
menester. Campo de Valdelamula 5 de diciembre de 1663. Duque Conde de Ureña».
2.7. Despacho de el Duque de Osuna a S.M. de 9 de diciembre
de 1663 (G.A., leg. 2051), sobre el Fuerte, cuya planta remite:

«Señor :
Por que V.Mg. se halle con repetidas noticias de lo que se
ba obrando, le doy quenta como el dia 6 y 7 de este mes se
delinio la fortificacion que avisse a V.Mg., y ayer, 8 de diziembre se comen90 a travajar en ella, cuya planta remito a V.Mg.;
el fuerte Señor no puede ser mas Real y regular y el terreno
que escogi para el no pudo la naturaleza darle mas a proposito
siendo en una eminenzia que por todos quatro frentes descubre y señorea la campaña con grandes bentaxas; el paraje es a
una legua de Almeyda, y en tal situacion que cubre a Ciudad
17
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Rodrigo Gallegos y todo el campo de Argañan, y as1m1smo
el Abadengo estrechando tanto el Pays del enemigo que dificultosa mente en todo lo que dize la Rivera de Coa podra
mantenerse lugar ninguno, que no sea las plazas que tiene en
ellas, y estas lo an de pasar con estrecheza por la falta que le
an de hacer los campos y con no mediano cuydado por la vecindad de esta pla9a que se esta haciendo; la cosa Señor no
puede ser de mas conseq uencia ni importancia a Castilla ni
de mas reputacion a estas armas, y a este passo es preciso sea
el dolor de los enemigos como ya lo ban mostrando haciendo
grandes diligencias para juntar lo que tienen haviendo despachado (como di quenta a V.Mg. y es savido despues aca) repetidos avissos a extremadura y Galicia para que les enbien tropas refiriendo la importancia de que no ocupemos Puesto ninguno en este Paraje, y lo que les desayuda para todo haver
perdido Baldelamula, con que devo representar a V.Mg. que
si les llegasse este socorro, añadiendole a lo que oy tienen
junto y ban juntando sera lo mas probable llegar a un trance
de batalla, por cuyas ra9ones no puedo dejar de representar á
V.Mg. lo que en los despachos antecedentes que sea servido
mandar passar esta frontera alguna infantería veterana de los
tercios que estubieren alojados mas cerca de Castilla, pues
estandolo no pareze podran hacer falta en las guarniciones y
como quiera que los enemigos se valen para todas partes de
los que tienen siempre, deberíamos hacer lo mismo tanto mas
quanto es la importancia de este negocio y lo que de el podría
resultar pues fio de la misericordia de Dios, si nos hallasemos
aqui con alguna infantería Vieja tubiessen las armas de V.Mg.
un feliz dia y que diessen principio a otros muchos, y es cierto
que el enemigo traera a esta parte quantas tropas pudiere, si
por las de extremadura y Galizia no recela ninguna invassion;
tambien suplico a V.Mg. mande se cumpla con los 30.000 escudos de esta messada, y el Reempla90 de la antezedente,
pues solo de ella an benido 19.000 escudos, y hallandose aqui
la cavalleria de extremadura y la gente que se junta para esta
empresa sino se cumple aun con esta corta cantidad que V.Mg.
tiene ordenado sera abenturarlo todo; y respecto de ha ver de
socorrer a la gente que travaja en el fuerte que ya seran cassi
3.000 hombres con la que me ha llegado, sera muy del servicio
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de V.Mg. se embien por lo menos otros 30.000 escudos para
la fortificacion que ella sera de tanto util si llega a la perfeccion que desseo que aun quando se gastasse mucho, seria demas de la reputacion gran conveniencia; tambien suplico ~
V.Mg. mande se me envien los cien caballos que he pedido
para los desmontados que ay, que de los que V.Mg. mando dar
el año passado se dejaron de embiar noventa, y oy son mucho
menester por lo que llevo dicho; Dios guarde la C.R.P. de
V.Mg. como la Cristiandad a menester. Campo de Aldea del
Obispo 9 de diciembre de 1663. Conde Duque de Ureña1.

2.8. Acuse de recibo del 16 de diciembre de 1663 (G.A., leg.
2052), de un despacho del Rey por el cual se le pedía al Duque de
Osuna procediera a la demolición de la fortificación de Valdelamula
y del Fuerte de la Concepción. El Duque alega razones para no
hacer lo segundo.

2.9. Carta del Duque de Osuna al Rey, de 21 de diciembre de
1663 (G.A., leg. 2052), dándole cuenta del estado en que se halla
la obra del Fuerte de la Concepción :
cSeñor:

La fortificacion de este fuerte se halla tan adelantada, asi
por lo que se a travajado en ella, como porque el tiempo no lo
a desayudado que se ha hecho mas de lo que se a podido pensar y hallandose travajando en ella 3.500 hombres a quien se
les socorre cada dia con real y medio, y a los oficiales reformados con ocho reales, por haverseles encargado la casa de la
fortificacion que es de faxina varro y tierra y añadiendose a
esto el ser preciso socorrer a la caballería de extremadura que
se halla en estas fronteras y asimismo a mas de cien oficiales
de carpinteria albañilería y canteria con cinco reales al día,
y luego los gastos de carruajes y demas cosas que se ofrecen
y V.Mg. <leve considerar por ser tantas, se an consumido los
20.000 escudos que V.Mg. mando remitir para esto en quince
días que ha que travajamos en el fuerte el qual espero en Dios
que dentro de un mes o a lo mas para fin de enero emos de tener concluyda esta obra, porque el Zelo y el Amor al servicio
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de V.Mg. la hace adelantar y adelantara quanto se pueda y
unicamente Señor sera la restauracion de Castilla y asi, para
que lo travajado no se pierda, pues esta en estado que no lo
permite ni seria vien, devo suplicar a V.Mg. (como lo hago)
mande se remitan luego con correo los 30.000 escudos de esta
mesada, y los 19.000 del reempla90 de la pasada y alguna cosa
para proseguir en la fortificacion y llegar a la conclusion de
ella; pues de no venir este dinero luego quedaremos espuestos
a dejar el fuerte a medio hacer por la fuga de la gente, y que
con esta ocasion los enemigos go9asen alguna coyuntura, que
uno y otro se afian9a como se les contiene con este socorro
que les conserva gustosos. Dios guarde la C.R.P. de V.Mg.
como la Cristiandad ha menester. Campo junto al fuerte de la
Concepcion, 21 de diciembre de 1663. Duque Conde de Ureña».

2.10. Carta del Duque de Osuna a S.M., de 26 de diciembre
de 1663 (G.A., leg. 2052), sobre la fortificación de Valdelamula y el
Fuerte de la Concepción. Refiriéndose a este último, escribe el
Duque:
aSiendo [el Fuerte de la Concepción] una obra que, como
digo, no la habrá mejor en España».

2.ll. Carta del Duque de Osuna al secretario del Consejo, Die·
go de la Torre, de 26 de diciembre de 1663 (G.A., leg. 2052), en
la que se suplica se contribuya a la conclusión del Fuerte de la
Concepción.
2.12. Carta del Duque de Osuna, de 31 de diciembre de 1663
(G.A., leg. 2052), dando de nuevo cuenta a S.M. del estado del
Fuerte de la Concepción. Informa el Duque haber volado la fortificación de Valdelamula. En la carta se incluye lo que es la primera
referencia histórica al reducto de San José:
aSeñor, queda la infantería reducida a la fortificación del
Fuerte y a una estrada cubierta que se da la mano con una
colinilla muy vecina del que hemos ocupado en lugar de una
línea de campaña..
2.13. Carta del Duque de Osuna, de 1 de enero de 1664 (G.A.,
leg. 2052}, manifestando al Rey el estado en que se hallaba el Fuerte
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de la Concepción. Se da cuenta, también, de unas escaramuzas en
los alrededores y de la instalación de tres piezas de artillería en los
baluartes.
2.14. Consulta del Consejo de Guerra, de 1 de enero de 1664
(G.A., leg. 2052), sobre la fábrica del Fuerte de la Concepción y
adjuntando dos grabados de la misma. El Consejo transfiere al Rey
el poder de decisión sobre el futuro del Fuerte; se sopesan los pro
y los contra de su conservación. En el informe se hace constar cómo
el Duque de Osuna actuó sin orden expresa para comenzar a construir el Fuerte. Si se ha de continuar, escriben los miembros del
Consejo, habrá que enviar al Duque el socorro monetario que reclama. La situación militar en la frontera aconseja, en definitiva,
que, por el momento, se mantenga el Fuerte. Se adjunta en la consulta un decreto real ordenando se mantenga la fortificación de Aldea del Obispo y se remitan al Duque los medios por éste solicitados. El Fuerte, se puede leer también en la consulta, era capaz entonces para 1.500 infantes y 200 caballos.
2.15. Carta del Duque de Osuna, de 2 de enero de 1664 (G.A.,
leg. 2052), manifestando al Rey el resultado del encuentro habido
en las inmediaciones del Fuerte de la Concepción. Derrota de los
portugueses que han sufrido innumerables pérdidas.
2.16. Consulta del Consejo de Guerra, de 3 de enero de 1664
(G.A., leg. 2052), sobre las defensas de Galicia y del Fuerte de la
Concepción.
2.17. Consulta del Consejo de Gue rra, de 9 de enero de 1664
(G.A., leg. 2052), sobre el encuentro habido con el enemigo, feJicitando al Duque de Osuna por el resultado de la acción. Se enumeran también una serie de disposiciones que deberían adoptarse en
Galicia y Castilla para la continuación. de la guerra con Portugal.
La fortificación de Aldea del Obispo se reconoce ahora como vital
en el sistema defensivo de la frontera y también la de Gallegos, que
ocupa una posición intermedia entre Portugal y Ciudad Rodrigo.
Se pide le sean enviados al Duque de Osuna 500 caballos. Todos
los miembros del Consejo opinan sobre el valor estratégico que, en
adelante, pueda tener el Fuerte de la Concepción ; unos están a
favor de esta fortificación y otros en contra.
2.18.

Consulta del Consejo de Guerra, de 28 de enero de 1664
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(G.A., leg. 2052), de nuevo sobre la conveniencia de conservar el
Fuerte de la Concepción. Se expresan varias opiniones sobre este
asunto. Incluye el documento un Decreto Real ordenando se prosigan las obras de fortificación y se asista al Duque de Osuna con
dinero y hombres.
2.19. Carta del Duque de Osuna, de 30 de enero de 1664 (G.A.,
leg. 2052), al secretario del Consejo don Diego de la Torre, sobre
el estado en que se encuentra el Fuerte. Incluye una descripción
total del mismo :
«El Fuerte está acabado enteramente sin faltarle una estaca; es una plai;a real y regular y la mejor que hay en España;
con esta resolución lo afirmo».
2.20. Carta del Marqués de Buscaloyo, de 30 de enero de 1664
(G.A., leg. 2052), dirigida al Duque de Osuna, manifestándole su
opinión técnica sobre el interés táctico y la importancia que tiene
el Fuerte de la Concepción. El informe contiene también una descripción pormenorizada del estado en que se encontraba la fortificación 25 •
2.21. Consulta del Consejo de Guerra, de 7 de julio de 1664
(G.A., leg. 2055), sobre las cartas enviadas con anterioridad por el
Duque de Osuna sobre el Fuerte de la Concepción.
2.22. Carta del Duque de Osuna a Don Diego de la Torre, de
8 de julio de 1664 (G.A., leg. 2055), refiri'endo la amplia derrota
sufrida en toda la zona y que .ha obligado al ejército destacado bajo
su mando en la Frontera de Castilla a replegarse y a levantar el
cerco de Castel Rodrigo. El documento aparece firmado en Saelices:
aMil veces quisiera haber muerto en el primero [combate],
que ver la infamia de esta gente no vista ni oyda, yo no sé que
decir a V.S. pues lo veo irreparable todo ».

2.23. Consulta del Consejo de Guerra (G.A., leg. 2055), sobre
la carta del Duque de Osuna de 8 de julio de 1664 (vid. supra. 2.22):
25. El Marqués de Buscaloyo fue un conocido teórico de la ingeniería
militar; en 1669 escribe el Epitome de las Fortificaciones Modernas (Bruselas).
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<< Resulta contra el Duque cargo muy grande de no haber
observado las anteriores ordenes que se le han dado sobre esto
(la construcción de la Concepción de Osuna), y también de
haber entrado voluntariamente en un empeño que por la calidad de el ni por la sazón en que la emprendió se podía sacar
ninguna conveniencia• "'·
Se le ordena al Duque de Osuna la salida de Ciudad Rodrigo y
queda desterrado en Almagro, con prohibición expresa de acercarse
a la Corte. Se contempla también en este documento, por parte del
Consejo, la necesidad de nombrar un nuevo Gobernador para la
Frontera de Castilla, recalcándose el hecho de que, con la derrota,
y desbandada del ejército del Duque, la frontera ha quedado absolutamente desprotegida.
2.24. Carta del Duque de Osuna al secretario del Consejo, de
12 de julio de 1664 (G.A., leg. 2055), en ella refiere el abandono que
ha sufrido por parte de sus tropas. En el Fuerte de la Concepción
dice haber refugiados 900 infantes y 80 caballos; en Ciudad Rodrigo, 1.000 infantes y el resto de Ja caballería. Estas fuerzas son
absolutamente insuficientes, las arcas están agotadas y los enemigos
pululan por todas partes. Pide también el Duque lo necesario para
rearmar a las tropas. La carta está firmada en Ciudad Rodrigo.
2.25. Consulta del Consejo, de 18 de julio de 1664 (G.A., leg.
2055), por la que se da cuenta a S.M. que, habiendo visto la carta
del Duque de Osuna de 12 de julio (vid. supra. 2.24), es de parecer
se remitan urgentemente a Ciudad Rodrigo 20.000 escudos en doblones.
2.26. Consulta del Consejo de Guerra, de 19 de agosto de 1664
(G.A., leg. 2055), en cumplimiento de una orden de S.M. dice lo
que se le ofrece a propósito de la demolición o conservación del
Fuerte de la Concepción. La orden del Rey apoya ahora la demolición de todo lo construido, puesto que el Fuerte:
«No es de beneficio ni conveniencia alguna a Castilla, por
no cubrir país considerable».
26. Este último párrafo se refiere también, sin duda, al Fuerte de la
Concepción, cuya construcción y mantenimiento se convirtió para el Duque
de Osuna en una obsesión que mantuvo en abierta oposición al Rey y a su
Consejo.
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En general, el Consejo es también favorable a la demolición,
pero desea que le sean pedidos informes a don Juan Salamanqués,
el nuevo Gobernador de la Frontera de Castilla.
2.27. Carta de don Juan Salamanqués al Consejo de Guerra,
de 29 de agosto de 1664 (G.A., leg. 2055), sobre la conveniencia de
conservar la fortificación de Aldea del Obispo. Hay enfermedades
en el Fuerte. La guarnición habrá de ser de, por lo menos, 800 hombres, por lo que se plantean dificultades de abastecimiento. Concluye diciendo que en octubre se podría proceder a demoler el Fuerte
de la Concepción, por ser ésta la época más conveniente. De todos
modos, expon'e don Juan Salamanqués, esta demolición va a ser
también muy dificultosa, y el Gobernador adelanta ya que necesitará por lo menos 50 carros para retirar todo lo que hay almacenado
en el Fuerte. Al abandonar esta posición, se sugiere que sea fortificada Marialba, a dos leguas de Ciudad Rodrigo. El documento aparece firmado en esta última ciudad.
2.28. Carta <lel Duque de Osuna, de 7 de septiembre de 1664
(G. A., leg. 2055), a S. M., haciendo una defensa apasionada del
Fuerte:
11.A los habitantes de la zona les será de desconsuelo demolerles una plaza de tal calidad que no tiene Vuestra Magestad otra tan real ni tan regular en todas las fronteras de Por-

tugah.
Continúa escribiendo el Duque que han aconsejado mal al Rey
los que pretenden demoler el Fuerte sin antes fortificar Ciudad Rodrigo. La guarnición que necesita la Concepción es sólo de 600 hombres y el gasto 60.000 ducados. Pide el Duque que el Rey mande
ingenieros para examinar la plaza. El Fuerte de la Concepción, concluye, impide la siembra y la recolección en toda la ribera del Coa,
con lo cual puede neutralizar, indirectamente, la plaza de Almeida.
El Duque ofrece el encargarse personalmente de encargar los víveres
y los sistemas de transporte necesarios para la conservación del
Fuerte.
2.29. Consulta del Consejo de Guerra, de 9 de septiembre de
1664 (G.A., Jeg. 2055), sobre la demolición del Fuerte de la Concepción. El Consejo resuelve también la conveniencia de proceder a la
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demolición. Se aconseja que todo lo almacenado en la posición de
Aldea del Obispo pase a Gallegos.
2.30. Consulta del Consejo de Guerra, de 17 de septiembre de
1664 (G.A., lag. 2055), en vista de unas cartas del Duque de Osuna
y del memorial remitido por el Marqués de Buscaloyo (vid. supra,
2.20), sobre la demolición o conservación del Fuerte de la Concepción. Al desatender la opinión técnica expresada por el Marqués
de Buscaloyo se ha atentado contra su honor y reputada fama de
experto; el Consejo sugiere sea éste de nuevo oído, y que sea especialmente atendida la indicación del Marqués sobre que Ciudad
Rodrigo sea fortificada convenientemente antes de proceder a destruir el Fuerte de la Concepción.
2.31. Consulta del Consejo de Guerra, de 26 de septiembre de
1664 (G.A., leg. 2055), disponiendo lo preciso para la demolición del
Fuerte de la Concepción. Se examina qué clase de unidades podrán
ser prevenidas para dkba demolición. El derribo no parece que haya
de ser muy difícil ya que la obra es de fajina y tierra en su mayoría.
2.32. Consulta del Consejo de Guerra, de 10 de octubre de 1664
(G.A., leg. 2056), sobre la demolición del Fuerte de la Concepción.
La operación no se puede .h acer en secreto, por estar sobreaviso las
unidades portuguesas destacadas en la frontera. Hacen falta urgentemente 300 carretas y 10.000 escudos y se pide al Rey lo comunique a la Junta de Provisiones.
2.33. Carta de don Juan Salamanqués, de 4 de noviembre de
1664 (G.A., leg. 2081), a S.M. sobre la destrucción del Fuerte de la
Concepción . El 30 de octubre se procedió a la demolición de lo
construido en la posición de Aldea del Obispo. Fue necesario para
ello el concurso de 800 caballos del ejército de Extremadura, 1.800
infantes y 200 carretas reunidas en todos los pueblos vecinos. Las vicisitudes de esta demolición fueron, según informa don Juan Salamanqués, muy numerosas, ya que, en primer lugar, los portugueses
estaban alertados temiendo una invasión de Ja fro ntera. Aquel día
sobrevino también un gran temporal que impidió que los ornillos
explotaran al humedecerse la pólvora. Se procedió también a la demolición de la estrada cubierta:
«En veinticuatro horas se ejecutó todo, sin que hubiese
quedado estaca ni cuartel que no se quemase».
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El informe termina asegurando que con la voladura del Fuerte
de la Concepción la frontera de Castilla queda desguarnecida y
(<muy falta de medios».
3. El día 30 de octubre de 1664 se cerró pues, momentáneamente, el primer capítulo del proceso constructivo del Fuerte de Ja Concepción. Defendido a ultranza por unos -el Duque de Osuna, el
Marqués de Buscaloyos, los ingenieros militares del ejército de la
frontera- , el Consejo de Guerra, en cambio, tuvo siempre presente
la inconveniencia táctica que ·en esos momentos representaba ocupar
a más de 3.500 hombres en la construcción de una posición fija tan
avanzada. Aparte de esta razón de tipo estratégico, el Consejo tuvo
desde el primer momento un interés particular ·en obligar a acatar
al Duque de Osuna las órdenes emanadas de la cúpula del poder.
En los documentos y memoriales que este organismo ·elevó a Felipe IV no se pierde nunca la ocasión de señalar cómo el Duque de
Osuna había obrado por su cuenta, comenzando sin permiso las
obras del Fuerte de la Concepción y desatendiendo después las órdenes, que sobre su destrucción Je fueron cursadas en repetidas
ocasiones.
El Duque demostró, por su· parte, un interés en el Fuerte que
tiene algo que ver, más allá de las necesidades estratégicas, con su
soberbia y vanidad personal (el propio Fuerte se conoció desde un
primer momento como Real Fuerte de la Concepción de Osuna 37);
como empresa personal, el Duque de Osuna trató de levantar la
Concepción como una «civitas belli» (<da mejor que hay en España», le escribe al secretario del Consejo), que fuera la expresión emblemática de la firmeza española ante la rebelión portuguesa, al
ti·empo que elocuente testimonio de sus capacidades personales como estratega y táctico militar.
Las circunstancias históricas determinaron una primera demolición de lo construido por el Duque de Osuna, pero los proyectos
de Jocquet y el mismo emplazamiento elegido por el Gobernador
de la Frontera no tenían desde luego un fundamento caprichoso.
La Guerra de Sucesión volvió a poner de manifiesto, cuarenta años
más tarde, la importancia táctica que podrían tener las dos eleva27. Así consta, por ejemplo, en la leyenda del plano que acompaña la
consulta del Consejo de 1 de enero de 1664 (G.A., leg. 2052).
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ciones de terreno situadas a un kilómetro de Aldea del Obispo. Y
es entonces, cuando los ingenieros militares de Felipe V, discípulos
de Próspero de Verboom y seguidores del sistema Vauban, conciben
una remodelación y enriquecimiento de todos los elementos defen·
sivos proyectados anteriormente, y que, en aquel momento -1736-,
se encontraban en distintos grados de destrucción.
El nuevo proyecto, llevado a cabo a partir de 1736 tiene una
clara entidad racionalista que el genio de Larra Churriguera se encargó de matizar y proveerlo de algunos 'elementos decorativos y enfatizadores del conjunto (todo el cuerpo central con la puerta, en
cuya disposición se sustantivizan los valores que Je son propios en
tanto que «Obra de un Estado poderoso»).
Esta reconstrucción se realiza, pues, bajo otra normativa estética y bajo otros imperativos tácticos; en cuanto a Ja primera, los
principios aplicados obedecen a una idea de racionalidad perfecta,
que tuvo su base, como hemos visto (Vid. supra, n. 19), en un pro·
yecto de Cattaneo para una «Ciudad ideal». El sistema de fortificación, adaptándose a las necesidades de una guerra más moderna,
pertenece al sistema teórico emanado de la Real Academia Militar
de Matemáticas; ambas cosas y, por supuesto, las circunstancias
históricas que las contextualiza, merecen un estudio documental detallado, que espero poder realizar pronto.
Las ruinas de lo construido en el siglo XVII, de lo destruido en
ese mismo siglo - ruina de las ruinas- , de lo reconstruido en el
siglo XVIII y vuelto a destruir en ese mismo siglo y en el siguiente
(1810), comienzan ya a desdibujar los claros perfiles -estamos ante
un diseño final ((ilustrado»- de los revellines, baluartes, escarpas ...
La piedra, antes cuidadosamente tallada, se emplea ahora en otro
tipo de edificaciones, sin duda alguna menos <<bizarras». En este estado de cosas, desde el descuido, la ignorancia, la destrucción sistemática, estos mapas y estos documentos han de servir, cuando ya
hasta las ruinas desaparezcan, como elementos análogos a los que
Sebastián Serlio alude en su melancólico aforismo «Roma quanta
fuit ipsa ruina docet». Lo que fue - valdría decir en este casosólo estos papeles lo declaran.
Fernando R . DE LA FLOR
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Conjunto del sistema defensivo de Aldea del Obispo, En primer ténnino,
el Fuerte de la Concepción; en el fondo, el cuartel de caballeria y el reducto
de San fosé, unido por un camino cubierto

El Fuerte de la Concepción con sus cuatro revellines - volados en 1810- ,
fosos, escarpas y contraescarpas en forma de estrella, siguiendo el sistema
cVauban>
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Vista aérea de la plaza de armas

Al fondo, plaza de armas del Fuerte de la Concepción. En primer plano, la
rampa de la gola de un baluarte
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Plano de la fortificación que se encuentra en una consulta del
Consejo de Guerra de enero de 1664
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Plano para una ciudad utópica, que aparece en la obra del arquitecto
renacentista Cattaneo, el quattro primi libro di Architettura>
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Proyecto en líneas de la restauración
del Fuerte de la Concepción, fechado
en 1737, realizado probablemente por
Pedro Moreau.

CERRALBO: LA DISOLUCION DEL REGIMEN
EN UN PUEBLO DE SALAMANCA

•

SE~ORIAL

Miguel SANCHEZ HERRERO

nació en Cerralbo el 23 de noviembre de 1946. Licenciado
en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Dedicado a cuestiones agrarias, presentó en
1976 tesina de licenciatura con un trabajo sobre el proceso
de disolución del régimen señorial en Salamanca.
Actualmente es ¡;>rofesor agregado de Geografía e Historia en el Instituto Nacional de Bachillerato Moneada y
Rei.xach, de Barcelona.
Prepara tesis doctoral. estudiando Ja evolución de la
renta de la tierra en Castilla durante el siglo XIX.

INTRODUCCION
Bernal sitúa el paso del antiguo al nuevo régimen en el espacio
de tiempo comprendido entre finales del siglo XVIII y 1837. La
ley de disolución del régimen señorial, que tiene lugar en esta fecha,
y las leyes desamortizadoras van a provocar un cambio importante
en la agricultura española 1•
Una de las tareas importantes a realizar en este período de transición era la clarificación y reconversión de los títulos de propiedad 2, abordada ya en las Cortes de Cádiz y consumada en 1837
con una legislación confusa, que resultaría en la práctica nefasta
para los intereses campesinos.
.
A pesar de que en el país existía una corriente de opinión favorable a la abolición de los señoríos 8, las Cortes de Cádiz no pudieron llegar más allá del decreto del 6 de agosto de 1811, en el que
quedaban cuestiones claves por aclarar y cuyo artículo 5.0 serviría
1.

BBRNAL :

La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas,

pp. '67~8.

2. FONTANA : Cambio econ6mico y actitudes polfticas en la ES1'Clña del
siglo XIX, pp. 16-19.
3. Moxó: La disoluci6n del régimen señorial en España, p. 19.

4. Moxó: Ob. cit., p. 55.
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de base a la polémica posterior sobre señoríos hasta la ley de 26
de agosto de 1837.
El problema de la presentación de títulos, clave en cuanto que
de él iban a depender los futuros propietarios de la tierra, se resuelve en 1837 de una forma teóricamente confusa, pero en la práctica claramente decantada del lado de los señores. García Ormaechea hace el siguiente balance: «Nada menos que 132 sentencias
ha dictado el Tribunal Supremo sobre materia de señoríos desde el
año 1849, en que resolvió el primer recurso, hasta el 1928, en que
por última vez ha tratado un tema de censo señorial. Es decir, que
a través de más de un siglo han continuado los pueblos su protesta,
iniciada en 1811, contra un estado social que entonces se quiso reformar rápida y definitivamente. Son 128 los fallos que se ocupan
de temas sustantivos, y de ellos sólo 16 han orientado sus declaraciones doctrinales en un sentido acorde con los preceptos que aplicaban. Las restantes 112 sentencias, sin reparar en contradicciones
ni en desbordamientbs, han establecido normas arbitrarias, en abierta oposición a los preceptos y al espíritu de las leyes abolicionistas• $.
Para comprender el problema en toda su intensidad, no se puede
perder de vista que los pleitos llevados hasta el Tribunal Su.premo
fueron una mínima parte en relación con los fallados en las audiencias comarcales, donde era mucho más sencilla la manipulación.
El respeto que los liberales sentían por la propiedad, afirma Artola, les va a jugar una mala pasada por la dificultad que suponía
la distinción en el origen de los señoríos 6• En la práctica, como hemos visto, estas dificultades quedarían paliadas por la tendencia
de los tribunales a emitir sus fallos en una única dirección.
Berna!, en su estudio de la Andalucía Bética, llega a la conclusión de que todos los pleitos sobre señoríos que tuvieron lugar en
dicha región entre 1838 y 1840, dieron como resultado otros tantos
señoríos territoriales, constituyéndose automáticamente en propiedad privada de los señores 7•
Toda la legislación sobre señoríos estuvo lógicamente influida
por las fuerzas que en España estaban empeñadas en llevar a cabo
la liquidación del Antiguo Régimen, efectuada, según Fontana,
5. GARCfA ORMAECHEA, Rafael: Estudio de legislación y jurisprudencia
sobre señoríos, p. 63.
6. ARTOLA, Miguel: Los orígenes de la España Contemporánea, :p. %3.
7. BERNAL: Ob. cit., p. 142. .
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11mediante una alianza entre la burguesía liberal y la aristocracia latifundista, con la propia monarquía como árbitro,
sin que hubiera un proceso paralelo de revolución campesina• ª·
Esta alianza entre nobleza y burguesía va a significar la conti·
nuidad en el régimen de propiedad de la tierra, aunque por decreto
la nobleza haya desaparecido como clase.
Para algunos juristas, como Clavero, esta circunstancia no quita
nada al carácter revolucionario del cambio que se había producido,
puesto que lo verdaderamente revolucionario era la transformación
del derecho de propiedad. Evidentemente, habían desaparecido los
fundamentos jurídicos de la preeminencia social de la nobleza';
habían desaparecido sus privilegios, pero las compensaciones que a
cambio recibió permitieron que encajara con tranquilidad el golpe.
uLa nobleza, al .menos la nobleza titulada, pasó por la experiencia
revolucionaria sin sensible detrimento de su estatus, a pesar de la
pérdida de los privilegios y derechos jurisdiccionales, sacrificio que
debió ser compensado por la extensión de sus propiedades territoriales, por cuanto en 1854 de los 53 mayores contribuyentes por este
concepto que pagan más de 50.000 reales, figuran 43 titulados, 9 que
no lo son y 1 de sociedad1 10•
uDel régimen de propiedad - dice Fontana- habían desaparecido
las formas jurídicas e institucionales, subsistían los señores y el
señorío se había transformado en explotación capitalista• 11•
El cambio, tendrá repercusiones negativas para la inmensa mayoría del campesinado, cuya situación ha pasado a ser peor de la
que venían soportando. Será el comienzo de una frustración campesina cuyo final aún no se vislumbra y cuya comprensión es imprescindible en un análisis mínimamente correcto de la realidad agraria.
En la provincia de Salamanca, fallados los diversos pleitos a fa.
vor de los señores, los campesinos se vieron impulsados en una do·
ble dirección: o abandono de las tierras, o permanencia en las mis·
mas sujetos a unas condiciones de renta que llegan a tener caracteres de «vasallaje económico• 12•
8.
9.
10.
11.
12.

FONTANA: Ob. cit., p. 161.
ARTOLA: La burguesfa revolucionaria 1808-1869,
ARTOLA: La burguesía revolucionaria, p. 135.
FONTANA: Ob. cit., p. 155,

p. 129.

Actas de Cor tes de la Segunda República. 5 de julio de 1932.
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Es difícil poder precisar el número de pueblos que desaparecieron y más aún seguir la pista a los campesinos que vivían en ellos.
Sabemos que desaparecieron: Castraz, Fuenterroble de Abajo, Pedraza, Campocerrado, El Soto, Manzano, Martillán, Villar de Leguas, Sexmiro, Serranillo, Mozodiel, Anaya de Huebra... Sin embargo, la simple enumeración de unos cuantos puede esconder una
realidad, que, según ciertos indicios, tuvo caracteres catastróficos
durante el siglo XIX. Marcos Escribano, al hablar de las repoblaciones de Carlos III, dice que la Junta de Repoblación creó doscientos lugares y los pobló; él mismo se pregunta: ¿Qué queda de
aquéllo? •Aquellos lugares que fueron creados al amparo de una
política de repoblación que enriqueció al campo y asentó millares de
familias, han desaparecido, porque una clase ciega de poder y envilecida por la codicia decretó la desolación y la miseria del campo• 13•
Si la empresa fue grande en proporciones, no Jo fue menos en
violencia. Se sabe que en Anaya de Huebra, una vez obtenida la
certificación correspondiente por el señor marqués que le confir·
maba como dueño del territorio, con el fin de acelerar los trámites
de evacuación de los colonos, prendió fuego al pueblo por los cuatro costados, dejando a los que allí vivían sin casa donde vivir y
sin medio alguno de subsistencia 14•
Tampoco poseemos datos exactos sobre Jos pueblos de señorío
en los que los colonos continuaron como arrendatarios. A modo de
orientación, puede sernos útil la encuesta realizada por la Diputación Provincial de Salamanca el año 1932 en 145 pueblos y que dio
los siguientes resultados por partidos judiciales:

13. Actas de Cortes de la Segunda República. 5 de julio de 1932.
14. Información ofrecida por D. Ernesto Castaño, presidente d~l Bloque
Agrario Salmantino de 1931-1936.
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RESUMEN
P ueblos d e Jos
partidos judiciales
de

Alba de Tonnes ....... . .
Béjar ············ ·········
Ciudad Rodrigo . ...... . .
ledesma .. .. .. ............
Peñaranda ······· ········
Salamanca ··· ········ ····
Sequeros .. ............. ...
Vitigudino ···············
TOTAL .. ..... . ... .

Partidos judiciales

Alba de Tormes ... .. ... .
Béjar ..... ... .......... .. .
Ciudad Rodrigo ........ .
ledesma ..... ............ .
Peñaranda ...... ..... ... .
Salamanca .. ... .. ...... . .
Sequeros ........ ... ...... .
Vitigudino ..... .. ....... .
TOTAL ..... .. .... .

Número de fincas en término
de un solo propietario
Señorío

Latifundio

Extensión fincas
hectáreas
Señorío

Latüundio

10

31

12.112

19.870

17
4()

60
112

3
28
16
15

55
15
25

15.895
24.348
3.122
22.311
11.646
14.583

63.779
48.426
5.144
35.919
10.078
21.826

129

304

104.047

205.042

6

Número d e arrendatarios

Número de vecinos

141

3.615

221
366
29
255
142

6.210
4.511
403
3.722
1.558

210

2.350

1.364

22.369

La encuesta no se ajusta del todo a nuestras pretensiones, porque ni responden todos los pueblos ni las respuestas se ajustan
exactamente a las preguntas. El criterio de los Ayuntamientos al
calificar las fincas de señorío se basa en ser fincas de la nobleza
explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento. Hay que
tener presente, además, que, cuando la encuesta se realiza, muchos
pueblos habían procedido ya a la compra del territorio y que bas37
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tantes de las incluidas en el apartado de latifundios habían tenido
poca antes carácter señorial.
Aún admitiendo las posibles inexactitudes, de lo que no cabe
la menor duda es de la amplitud del problema y de la trascendencia
que la legislación decimonónica va a tener para el campo. La situación de los campesinos, sometidos a la doble explotación de señores y arrendatarios, llevará a añorar tiempos pasados. En no pocos
casos los colonos sólo son dueños de los instrumentos de trabajo;
los pueblos que habitan, las cosas donde viven y el terreno que cultivan sigue siendo propiedad del señor.
Todavía en 1932 había en Salamanca pueblos en los que tierras,
calles y casas eran del señor. «Existían y existen allí pueblos numerosos donde las calles, la vía pública y los edificios públicos siguen
siendo del señor, y la Comisión de Reforma Agraria advirtió que
apremiaba una solución para tan gravísimo problema en pueblos
como Calzada de D. Diego, Trabanca, Cabeza de Framontanos, La
Sierpe, Campillo de Azaba, Quejigal, Canillas, Carnero, El Tejado,
Gómez Velasco, Gallegos de Crespes, Bernoy, Garci-Rey, Villanueva
de los Padrones y tantos otros ... 11 u.
El 22 de febrero de 1933 se presentan en la sede del Bloque
Agrario alrededor de una docena de terratenientes para ofrecer al
mismo unas 50 fincas de señorío, de las incluidas en el cuaderno
de expropiación, para que se repartan entre los campesinos. Motivó
este hecho el convencimiento de una expropiación forzosa, ante la
cual prefieren pasar a la posteridad como donantes y no como expropiados; nada debe extrañarnos que al entrever la posibilidad de
que tal expropiación no siguiera adelante, retiraran Ja propuesta.
En no pocos casos, aquellos campesinos que, tras los pleitos,
habían permanecido en las fincas con carácter de arrendatarios, llegan a la compra de las mismas; y no precisamente porque los años
que habían pasado en régimen de arrendamientos les hubieran deparado recursos suficientes para acometer tal empresa, sino por liberarse de las cargas que las rentas suponían.
Intentaré seguir a grandes rasgos este proceso en el pueblo de
Cerralbo, desde la liquidación del régimen señorial en 1838 hasta
el término de las operaciones de compra, cuya fecha no se puede
15.
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precisar con exactitud, pero que podemos cifrar alrededor de los
años 50 del presente siglo.
Es mi intención mostrar algunas de las consecuencias que la legislación sobre disolución del régimen señorial supone para los vecinos de Cerralbo, y que afectan a una gran parte de los campesinos españoles.

CERRALBO: APROXIMACION A SU GEOGRAFIA E HISTORIA
Cerralbo está situado en la parte Oeste de la provincia de Salamanca; forma parte de lo que se considera cuarta región que engloba los partidos de Vitigudino, Ledesma y Ciudad Rodrigo, cuya
extensión es de 332.774 hectáreas.
Es una zona granítica, con suelos generalmente pobres dedicados a cultivos y pastos casi en la misma proporción.
Indicadores agronómicos
Superficie labrada... . . . .. .
Superficie no labrada
Superficie cereales . . . . . . . ..

45,5
48,3
39,7

Los cultivos, en la mayoría de los casos, han de realizarse al tercio: un año de sembrado, otro de erial y otro de rastrojo (barbecho); a pesar de esto, los rendimientos son escasos.
En la zona se ha buscado una variedad ganadera apta al mismo
tiempo para realizar las labores y para aprovechar los pastos naturales, no habiendo distinción entre el ganado de carne y el de trabajo.
El pueblo de Cerralbo, perteneciente al partido de Vitigudino,
tiene una extensión de 25 kilómetros cuadrados y terreno llano ligeramente ondulado; una gran parte del territorio es recorrido por
el río Huebra, que lo atraviesa de Este a Norte, encajonado entre
peñas y cuyas aguas únicamente son aprovechables para bebida
de los ganados.
Madoz describe el terreno dividido en tres suertes de 300 fanegas cada una y mediana calidad; esta división permanece en la ac39
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tualidad, si bien con notable discrepancia en el número de fanegas
sembradas. Es muy probable que los datos del Madoz se aproximen
bastante a la realidad, y que las roturaciones, con el consiguiente
aumento de extensión del terreno cultivable, hayan tenido lugar posteriormente.
Se cultivan todos los cereales, con predominio claro del trigo,
disputándose la supremacía el centeno y la cebada, según las épocas.
El casco urbano es descrito por Madoz de la siguiente forma:
«Hay 100 casas como de 4 a 6 varas de altura, formando cuerpo de
población, pero casi todas de mala distribución interior; tiene una
plaza de forma irregular y de cortas dimensiones y las calles son
incómodas, tortuosas, sucias y hasta sin empedrar... ». Hay que añadir la presencia de un castillo en estado ruinoso y un convento que
perteneció a los franciscanos. Muchas de estas características permanecen todavía y no estaría demás añadir la falta de agua corriente, escasez de alumbrado eléctrico, carencia de lugares de recreo.
Las primeras noticias que tenemos del pueblo datan del segundo milenio antes de Cristo. Los estudios que se están realizando sobre un poblado de esta época (broce inicial) han permitido recoger
hachas, cerámica, flechas de cuarcita... Igualmente se cuenta con
un yacimiento del hierro y otro romano; este último tiene unas
20 hectáreas de extensión y 6 siglos de vida. Lo primero que de él
se conoce es un denario de plata de Augusto y lo más moderno
pizarras escritas visigóticas 16•
Hemos de remontarnos después al siglo XN, cuando Enrique 11
de Trastámara concedió a Esteban Pacheco, vecino de Ciudad Rodrigo y como premio a sus servicios, el señorío de Cerralbo, cuyo
proceso de disolución y algunas de las consecuencias intentamos
abordar en este trabajo.
En el Catastro de Ensenada 17 aparece el pueblo dividido en cuatro hojas: carrascos altos, picón del rey, canteras y mata cerrada,
más una dehesa boyal arrendada a don Juan de Alba. La escasa
productividad del terreno queda reflejada por una parte en el cultivo al cuarto (cada hoja se sembraba un año y descansaba dos y
16. Información ofrecida por el maestro D. Eduardo Martín, a cuyo
trabajo se deben estas investigaciones. A pesar de las dificultades económicoburocráticas que ha tenido que soportar, ha logrado formar un verdadero
museo arqueológico.
17. Ensenada .AH.P. (Salamanca).
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medio), y por otra en la clase de cereal que se siembra, centeno como base. Entre las cuatro hojas se sembraban 490 fanegas de trigo,
de las que 160 eran de primera calidad y el resto de segunda. Observando los rendimientos se puede comprobar que la división de la
tierra ateniéndose a su calidad es muy relativa ; la considerada como de primera calidad produce 4 fanegas por cada una de sembradura y tres la de segunda. No son mucho más elevados los rendimientos en el caso del centeno, cinco por una, en tierra de primera calidad y cuatro en la de segunda.
A los bajos rendimientos hay que añadir la poca extensión del
terreno cultivado para hacerse una idea de las condiciones de vida
de sus habitantes. Cada año se sembraban 122 fanegas de trigo y
372 de centeno, lo que supondría unos rendimientos en el mejor
de los casos de 488 fanegas de trigo y 1.860 de centeno. Si tenemos
en cuenta que en el pueblo había 40 agricultores, sale una media
de unas 12 fanegas de trigo y 45 de centeno, de las que había que
pagar diezmos y rentas.
A mediados del siglo XVIII, como ocurre en la actualidad, la
ganadería era el principal medio de vida de los habitantes de Cerralbo; según datos del Catastro eran más de 300 las cabras que se repartían los cuarenta agricultores, siendo también elevado el número
de ovejas, reduciéndose el ganado vacuno a dos vacas o vaca y buey
por vecino, destinados al trabajo de la tierra.
El marqués de Cerralbo recibía prestaciones de los campesinos
por una triple vía; señorío, jurisdicción (¿en forma de regalos?), y
por el arrentamiento de tierras y casas. Pueblo y terreno aparecen
ya en el Catastro como propiedad del marqués.
No he encontrado ningún dato alusivo a la renta que los campesinos pagan al marqués a mediados del siglo XVIII ; en el Catastro aparecen cifras relativas a la renta que los eclesiásticos obtienen
de las 30 fanegas, nueve celemines y dos cuartillas de su pro.piedad
y que las trabajaban los colonos en arrendamientos. Una fanegada 18
de terrazgo de primera calidad, cuya producción es de cuatro y
media fanegas, produciendo un año y descansando tres, vale de
renta una fanega de trigo de la misma especie. El trigo de segunda
calidad produce tres, y vale de renta media.
18. Unidad de medida que todavía se utiliza en el pueblo; equivale a
la porción de terreno que tiene cabida para una fanega de sembradura
{unos 43 y medio kgs.).
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La fanegada de centeno de primera calidad produce 5 y vale una
de renta y la de segunda calidad produce 4 y vale media. La fanegada de cortina de verde 19 vale 5 reales de vellón al año de renta 20 •

Precios de los productos según el Catastro
15 reales
Fanega de trigo ...
10
»
Fanega de centeno ...
9 y cuarto
Fanega de garbanzos
2 reales
Cuartillo de miel. ..
5 D
Libra de cera . . . . ..
20 D
Arroba de lana ......
5
1 cordero o cabrito
7 D
l cerdo a las siete semanas ...
4 ducados
1 ternero ......
1 potro o potra . . . . . . . . . . .. 80 reales
J)

La zona en la que está situado el pueblo es de bajas precipitaciones, con inviernos fríos y veranos moderados, con la particularidad de que el invierno dura la mayor parte del año. La temperatura
media del mes de enero en Salamanca es de 3,9 grados y en el mes
de agosto de 21 y medio grados 31•
Es una de las zonas más secas de España, con unas precipitaciones de 396 mm. 22 •
En Cerralbo predomina el bosque de encina y roble, fuertemente
disminuido a raíz de la compra del pueblo, al talarse grandes cantidades que, empleadas en traviesas de ferrocarril, contribuyeron a
financiar los gastos de la misma 23 •
La economía es esencialmente cerealista, siendo el trigo el producto principal; pequeñas porciones de viñedo y regadíos, limitados a los huertos familiares para obtener productos de verano.
19. Sembrados que se utilizan como forraje para ganado.
20. ·La renta se pagaba cada año, puesto que los campesinos tenían
tierras en las 4 hojas.
21. M. DE TERÁN, tL. SoLt SABARIS y otros: Geografía regional de España,
Ariel, 1969, pp. 108-109.
22. M. DE TERÁN, L. SoLt SABARIS y otros: Geografía regional de España,
Ariel, 1%9, p. 110.
23. Información de D. Enrique Rubio. Salamanca, verano del 75.
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DEMOGRAFIA
Las primeras noticias u que tenemos sobre la población de Cerralbo nos las proporciona Madoz !!6, que establece un cómputo total
para aquella fecha de 109 vecinos y 600 almas.
Ateniéndonos a los datos de los censos se observa una evolución netamente progresiva en el resto del siglo XIX, que llegará a
su momento cumbre en los últimos años del siglo, obteniéndose el
mayor número de habitantes en toda la historia del pueblo.
Evolución de la población entre 1844 y 1900 en la provincia de Salamanca,
partido de Vitigudino y Cerralbo ?Ji
A ños

Salamanca
Vitigudino
Cerralbo

.........

1844

1857

1877

244.000
37.220

263.516
38.672
723

603

1887

1897

1900

285.695

314.472
43.949

317.025

320.765
42.716

812

834

895

883

----

Se puede observar cómo Cerralbo está en la misma línea de evolución que el partido a que pertenece y de la provincia de Salamanca, en general.
24. He partido del siglo XIX debido a que es donde primero he encontrado terreno firme. Para e l siglo XVIII tengo los datos del Catastro de Ensenada que dan a Cerralbo en 1753, 228 habi tantes, a los que habría que añadir
30 frailes que vivían en el convento. Comparando esta cifra con los 609 del
diccionario de Pascual Madoz, que por otra parte cuadra con los censos
de l siglo XIX, ofrece un crecimiento tal para el que no he encontrado posible
explicación. El Catastro divide la población activa en 31 agricultores;
7 viudas agricultores; 3 pastores; l boyero ; 3 jornaleros ; l herrero; l mesonero; l molinero; 1 cirujano; 1 hortelano: 9 criados y 3 criadas. De los
criados, 7 trabajaban Ja tierra de las viudas agricultores, y de las 3 criadas,
2 servían en casa del cura y una en casa del sacristán.
A la espera de obtener datos que permi tan una explicación coherente de
estas incógnitas, prescindo de los datos del siglo XVlll.
25. MAooz, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus provincias de ultramar, Madrid, 1845-185(}.
26. Los datos de Salamanca y Vitigudino los he tomado de la tesina de
Ricardo ROBLEDO: Aproximación a una sociedad rural de Castilla durante la
Restauración, Barcelona, 1973.
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Las verdaderas dificultades afloran a la hora de establecer las
causas que motivaron este crecimiento en la segunda mitad del siglo XIX. Se ha pensado en la expansión de cultivos, consecuencia
de las desamortizaciones, como posible explicación de esta evolución; pero en el caso que nos ocupa resulta problemático admitir
este argumento como válido. No podemos olvidar que el campesinado de Cerralbo se vio atenazado desde 1854 por unos contratos
de arrendamiento en los que se especificaba la prohibición tajante
de realizar nuevas roturaciones, al mismo tiempo que las características del terreno y el tener que entregar unos determinados frutos
como rentas, impedían pensar en un cambio de cultivos.
Si la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por una evolución claramente ascendente, desde principios del presente siglo
se observa una caída casi en picado que ha traído como lógica consecuencia la disminución entre 1900 y 1975 del 70 % de la población en términos absolutos, porcentaje que toma su verdadera importancia cuando nos atenemos a las características particulares de
la población actual.

Evolución de la población de Cerralbo, Vitigudino y Salamanca
entre 1900 y 1975 t7

AÑOS

CBRRALBO

VITIGUDINO

SALAMANCA

1900
1910
1920
1930
1940
1950

883
792

42.71~

320.765

42.691
40.058
39.714

334.377
321.615
339.101
390.468
411.963

1960
1970
ln5

27.
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665
683
664
739
688
487
320

405.729
371.607

Los datos han sido recopilados como en el cuadro primero.
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Es de destacar en este cuadro la no correspondencia a nivel local
y provincial en los datos de 1940; mientras que Cerralbo (que no
fue precisamente un pueblo castigado por la guerra civil, ya que tan
sólo se contabilizan dos muertos) sigue la tónica de descenso, Salamanca experimenta una notable alza, debida probablemente, en
una gran parte, a las peculiaridades del censo de 1940.
Hay, por el contrario, una considerable subida en 1950, fácilmente relacionada con la toma en aparcería de la finca de Campilduero
por los vecinos de Cerralbo y que en 1955 representaba más del
55 % de la superficie total sembrada.

Superficie sembrada en 1955 t1

Superficie total sembrada
En propiedad ........ .
En arrendamiento .. .
En aparcería .. . .. .. ..

1.350
529
69
743

hectáreas
hectáreas
hectáreas
hectáreas

Son pocos los datos globales reseñados del partido de Vitigudino y en ellos se observa la misma tónica que en Cerralbo: descenso
continuo desde 1900, que lógicamente debe proseguir hasta 1976,
pues la mayoría de los pueblos tienen las características de Cerralbo
y en algunos aparecen más acusadas. Mantienen una línea continua
de población sólo aquellos pueblos del partido dotados de alguna
actividad distinta de la agricultura.
Las emigraciones transoceánicas, única alternativa que en 1854
se presenta a los colonos de Cerralbo para verse libres de unas condiciones de arrendamiento que amenazan llevar el pueblo a la ruina,
comienzan en las décadas finales del siglo XIX, pero adquieren su
verdadera importancia en las dos primeras del presente siglo. El
período 1910-1920 se caracteriza en toda España por una disminución de la población activa agraria :19.
28. Hermandad de Labradores y Ganaderos de Cerralbo, hoy Cámara
Local.
29. NAREDO: La evolución de la agricultura en España, gráfico l, p. 108.
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Don Francisco Fuentes da para 1920 el siguiente saldo emigratorio 00 :
Brasil...
16
Argentina
23
Cuba... ...
6
En distintos puntos 60

familias y 15 personas solteras
familias y 30 personas solteras
familias y 20 personas solteras
individuos más.

A Ja vista de estos datos, podemos deducir que la emigración era
exclusivamente transoceánica. No se especifican lugares de residencia de los 60 individuos a los que se considera distribuidos por partes diversas, pero es opinión unánime de todos aquellos que en estos
momentos cuentan más de 80 años que cuantos marchaban lo hacían
a las Américas.
Quizás lo que más llama la atención es el elevado número de familias en emigración que daban a ésta un carácter definitivo.
Es ya conocida la emigración no sólo de famílias sino de pueblos
enteros en la provincia de Salamanca en esta época, cuyas causas
no son otras que los gravámenes que sobre los campesinos pesaban.
«Ahí están Sanfelices, Ahigal y Sobradillo, agobiados en su tributación de las hojas de los olivos con exorbitantes impuestos por razones que desconocen y que los empobrecen.
Ahí está la Ribera despoblándose y perdiendo su rica producción de viñas y frutales por lo abandonados en que se deja a los
pueblos.
¡ ¡ ¡Ahí están los pueblos de señorío en los que están los colonos
en la mayor miseria, embrutecimiento y rutina l l ! » 31•
La década de los 50 debe ser considerada como un momento
crucial en la historia del pueblo.
La emigración32 que permitía un mayor acceso a la tierra, y al
mismo tiempo una baja de las rentas, por una parte; y el auge
ganadero por otra, van a permitir en esta etapa no sólo saldar en
su mayor parte unas deudas que se venían arrastrando durante si30. Carta de D. Francisco al marqués. Archivo del autor.
31. "El Adelanto", 3 de enero de 1908.
32. Es preciso hacer una clara distinción entre los que emigran a Europa
y los que permanecen dentro de la Península. Mientras la mayor parte de los
primeros al regresar a España lo hacen al pueblo, donde intentarán establecerse de formas diversas, no hay precedentes de vuelta al pueblo en el segundo caso.
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glas, sino que obligan a un cambio de mentalidad que llevará a considerar la actividad agrícola (prioritaria siempre) como subsidiaria
de la ganadería. Desde este momento, los cultivos agrarios están
menos encaminados a la comercialización y será su cometido prin·
cipal servir de base al desarrollo ganadero 33•
Del 60-70 asistimos, no sin sorpresa para unos y otros, al fenó meno de la emigración de pequeños y medianos propietarios, que
han dejado la mayor parte de las explotaciones en manos de una
docena de familias mecanizadas, quedando el resto en explotación
por pequeños propietarios que siguen cultivando con los métodos
tradicionales 31•
Distribución de la población por edad y sexo en 1975

EDADES

0-5 años

VARONES

12

TOTAL

8
9

20
20

11

7

8
7
15
3()

6
11
14

18
14
18
29
60
45
47

5-10
10-15

11

15-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80

18

80-90
90-100

6

TOTAL ... ...

MUJERES

20

24

30
25
23
13

31

o

7
3

13
3

162

156

318

33. Marca un claro hito en toda la comarca el paso de 1964-1965, registrándose en él los índices de baja más significativos a lo largo del siglo.
34. En los meses de diciembre y enero, se utiliza parte del sembrado
como base importante en la alimentación del ganado lanar; de mediados de
marzo a mediados de mayo, ·para el ganado vacuno, a lo que hay que añadir
la rastrojera desde agosto a octubre. Lo recolectado servirá de piensos durante
el año, sin dejar de destacar la gran importancia de la paja.
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Cerralbo es un pueblo con población v1e1a y con tendencia a
envejecer más. Casi el 50 % de la población está entre 40 y 70 años,
mientras que el número de individuos comprendidos entre 15 y 30
años sólo representa el 9,3 % del total. El agricultor más joven tiene más de 30 años y tan sólo se contabilizan 3 entre 30 y 40.
No aparece perspectiva alguna de que el proceso vaya a cambiar;
si no lo han hecho antes, al terminar el período de servicio militar,
todos los chicos abandonan el pueblo.
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Evolución de la población entre 1940 - 1980 s:.
(población de hecho)
Ai'IOS

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1980

BERMELLAR

531
535
544
560
623
597
590
614
614
601
602
581
585
591
598
646
660
667
668
674
607
591
597
597
603
499
510
491
515
479
236

OLMEDO

GUADRAMIRO

709
678
692
691
712
697
710
714
724
712
719
684
681
672
657
647
652
655
626
588
575
575
543
522
460
472
455
446
432

231

581
569
566
582
583
591
588
598
617
632
613
628
734
629
63-6
615
619
604
595
592
520
518
507
518
500
465
451
440
432
427
307

CERRALBO

664
687
678
681
69?
667
687
68'6
700
721
739
746
756
768
777
765
76C>
742
740
742
688
683
688
667
635
553
544
591
529
521
359

Los primeros años de emigrac1on fueron las provincias vascongadas el principal polo de atracción, pasando a ocupar más tarde
35. Instituto Nacional de Estadística. Censos

y padrones municipales.
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la supremacía Barcelona, con una verdadera colonia de Cerralbeños
en H ospitalet. A pesar de su relativa proximidad, es muy bajo el
porcentaje de emigración a Madrid.

CONDICIONES DE VIDA
Madoz describe Cerralbo como pueblo de calles estrechas, tortuosas y sin empedrar; casas bajas, pequeñas y mal acondjcionadas,
y a decir verdad, ésta era la realidad hasta los años 50 del presente
siglo. Más aún, testimonios de los años 20 nos hablan de familias
que viven en casillos de cuatro o cinco metros cuadrados y que habían sido construidos para albergar a los animales.
Nada de ello puede extrañarnos si examinamos los gravámenes
que sobre las casas pesaban. Construidas por los vecinos sobre un
terreno que teóricamente era del marqués y en las que tanto materiales como trabajo corrían a cargo de los vecinos, una vez terminadas, pasaban a poder de dicho señor, siendo obligación del campesinado conservarlas en perfecto estado, y realizar para ello las obras
que fueran necesarias.
Los colonos pagan la contribución y han de abonar a la administración del marqués una renta anual por vivir en ella. Dicha
renta era en 1920 de 3.500 pesetas, que si bien es cierto no es una
cantidad elevada, suponía una fuerte carga para los colonos por las
dificultades económicas en que siempre se vieron envueltos y por
las condiciones en que se habían construido.
Don Francisco Fuentes • cree que la renta de las casas es elevadfsima cpues es tal su estrechez y pobreza que ni la moral, ni la
higiene las pueden calificar de habitables como moradas humanas• r..
Aún hay otra razón que puede explicarnos el mal acondicionamiento de la vivienda; había casas doblemente gravadas, por el
solar y por la categoría del edificio. Este estado de cosas explica, sin
duda, que la vivienda de las personas se diferenciara muy poco de
los corrales destinados a los animales. En pocas palabras resume
don Francisco el estado general del pueblo: u En virtud de esta po36. Cura del pueblo en los años que precedieron y siguieron a las operaciones de compra, a quien debo gran parte de la documentación y a los
vecinos de Cer ralbo no pocas gestiones cara a la efec1ividad de la misma.
37. Carta de D. Francisco al marqués. Archivo del au1or.
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breza, estrechez y hasta miseria en que el pueblo se halla interior
y exteriormente, tiene un aspecto de atrasado y lóbrego que no
honra en nada a su dueño y hasta puede ser que explique el abandono de su absentismo• 38•
Poco hace falta decir de la higiene si tenemos en cuenta el estado general de pueblo, calles y casas. La consecuencia lógica era
verse afectados de manera especial por todo tipo de epidemias, de
tal forma que pasa por ser uno de los pueblos más castigados de la
comarca, sin que pueda achacarse esto a la falta de limpieza de los
vecinos, que según el citado don Francisco, son limpios en exceso.
La mayor parte de las prendas las confeccionaban las propias
mujeres, siendo la lana de las ovejas que ellas mismas se encargaban de hilar Ja base fundamental de las prendas de abrigo : calcetines, chalecos y jerseis para los hombres y el típico 11refajo11 para
las mujeres. Lana que servía asimismo de pieza fundamental a la
hora de componer una cama, ya que de ella estaban hechas colchones, almohadas, mantas y colchas.
Las prendas interiores eran también de confección casera, pudiéndose afirmar que sólo los trajes (pana, principalmente) eran
prendas de vestir que se compraban en el mercado.
En el calzado es de destacar la importancia de las «chancas•
fabricadas con piel, madera y hierro, cuyo peso las hacía insopor·
tables, pero que constituían el principal medio de mantener secos
los pies en los inviernos.
El pan es la base de la alimentación, aunque no siempre podían
las familias disponer de la cantidad suficiente S9,
Como en tantos otros aspectos de la vida del pueblo, hemos de
recurrir a don Francisco, cuyo testimonio no deja lugar a dudas :
uSi su Excelencia viera con sus propios ojos a estas pobres gentes; si su Excelencia viera la vida arrastrada y miserable que tienen; si su Excelencia viera las ... casas que habitan; si su Excelencia viera los alimentos de que se nutren (yo
he visto cenar hace pocas noches en una de las casas mejor
38.

/bid.

39. El día que se hizo efectiva la compra del pueblo, Ja maestra del
mismo dio tarde de vacaciones a los niños, para que lo celebraran merendando con sus padres, a lo que algunos respondieron que en sus casas no se
merendaba, porque los padres querían ahorrar una fanega de trigo que les
ayudara a pagar el pueblo.
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acomodadas del pueblo un plato de gazpacho [sopas en vinagre] y otro de moras silvestres, nada más; otra noche vi en
otra casa que cenaban chochos [altramuces], pan y agua); si
su Excelencia viera la indumentaria y el calzado que usan;
en una palabra, si su Excelencia estuviera aquí y viera lo que
los que aquí estamos vemos, ... créame su Excelencia, tengo
la seguridad absoluta de que la situación de sus colonos le
produciría una impresión de pesar profundísimo. Yo no puedo
creer, es imposible, que su Excelencia tenga idea ni aproximada de esto; no puede ser, no puede ser y no y no.
¿Que exagero? Si no bastara mi palabra de sacerdote, juraría a su Excelencia que digo la verdad; es más, creo que no
pinto el cuadro en toda su negrura, porque para ello tendría
que descender a detalles imposibles en una carta»'°.
Más tarde, el tocino y las patatas, junto con el pan, serán los
productos claves de la alimentación. El autoconsumo fue norma
general hasta los pasados años 60; prácticamente no se comía más
carne que la que proporcionaba el cerdo que se había matado en
las Navidades anteriores. Salvo en ocasiones extraordinarias, lo comúnmente admitido como productos mejores de dicho animal se
guardaban para servir de alimento en días duros del verano; el tocino, sobre todo en las familias numerosas, se terminaba algunas
veces hasta medio año antes de la próxima matanza, lo que llevaba
no pocas veces a la venta de jamones y lomos para emplearlos en
tocino, cuyo precio había subido por las nubes.
Cerralbo, como tantos otros pueblos, estaba sufriendo las consecuencias de una determinada liquidación del régimen señorial. Los
efectos de la legislación decimonónica cayeron sobre los campesinos,
agudizando una situación que ya revestía caracteres graves.

EL

SE~ORIO

DE CERRALBO

I.-Origen del señorío de Cerralbo
La documentación referente al señorío de Cerralbo que he podido manejar es muy escasa¡ de una forma indirecta, sin embargo,
40.
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se puede llegar a dos cuestiones importantes: el origen del mismo,
que nos servirá para situar el problema, y la forma como se llevó
a cabo la liquidación.
En cuanto al origen, no parece ser otro que una más de las numerosas mercedes de la casa de los Trastámaras. Refiriéndose a la
. documentación presentada por el marqués de Cerralbo en la audiencia comarcal de Vitigudino, el notario Benigno González ' 1 comenta: «De éste (el título presentado por el marqués) no puede deducirse otra cosa, que el rey de Castilla don Enrique II queriendo
premiar los servicios que Estaban Pacheco, vecino de Ciudad Rodrigo, parecía haberle hecho, le hizo merced para él y sus descendientes, por juro de heredad, de la justicia civil y criminal, mero y
mixto imperio, jurisdicción de Ja finca de Cerralbo; sin que se diga
una sola palabra de la que se desprenda que le fuera donada ni
vendida en todo ni la más mínima parte de su territorio».
Se trata, pues, de una concesión por los servicios prestados; se
le concede la administración de justicia civil y criminal con la terminología de rigor que contenía, según Moxó, una base territorial,
cierto poder coactivo aparejado a todo señorío y el reconocimiento
de una amplia jurisdicción, sólo limitada por la suprema justicia
del monarca •2• Finalmente se le concede por juro de heredad, lo
que significaba una donación directa del rey a su vasallo <13.
Todo hace suponer que nos encontramos ante un caso clásico
de las mercedes enriqueñas, en el que se confirma la plenitud de
atribuciones que Jos Trastámaras conceden a los señores, plasmado
en el traspaso total de la jurisdicción "·

II.- Proceso de disoludón
Ateniéndose a Jo dispuesto en el artículo 5.0 de la ley de 26 de
agosto de 1837, y en octubre de dicho año, el marqués de Cerralbo
41. Benigno González, autor de un poder notarial en 1857, por encargo
del Ayuntamiento de Cerralbo, con el fin de entablar con el marqués ua
juicio de restitución "in integrum" por las anomalías que habían acompañado
en 1838 la declaración como senorío territorial.
42. Moxó, Salvador de: La disolución del régimen señorial en Espaiía,
p. 33.

43. GRUPO 73: La economía del Antiguo Régimen. El señorío de Buitrago, p. 147.
44. Moxó: Ob. cit., pp. 38-42.
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presentó en el juzgado comarcal de Vitigudino el título de adquisición de aquella villa, solicitando se le declarase señor territorial de
la misma y su término.
La documentación presentada no parece ajustarse demasiado a
lo dispuesto en el artículo 8.0 de la referida ley, por carecer del título original o copia del mismo, limitándose a mostrar confirmaciones hechas por Juan 1 y Enrique m del privilegio concedido por su
padre y abuelo respectivos.
En dicha documentación, según el notario Benigno González, no
aparece, ni directa ni indirectamente, muestra alguna de Ja que pueda deducirse le fuera donado o vendido todo o parte del territorio "'·
Razones poderosas debió tener el promotor fiscal del partido de
Vitigudino para oponerse rotundamente a las pretensiones del marqués de Cerralbo, limitándose a instruir un proceso judicial, con el
consiguiente aviso al Ayuntamiento de dicha villa del rumbo que
habían tomado los acontecimientos.
En el mes de marzo de 1838 tiene lugar un juicio fantasma, declarando al marqués de Cerralbo señor territorial y solariego de la
villa que lleva su nombre.
Si el aludido juicio me merece el salificativo de «fantasma•, se
debe al sorprendente comportamiento del Ayuntamiento de Cerralbo, que no sólo no comparece a tal juicio, sino que ni siquiera
intenta asesorarse de las posibilidades que en el mismo se le concedían, causando un grave perjuicio a los súbditos que en aquel
momento represen taba.
Si tan sorprendente determinación resulta hoy extraña, por el
hecho de que en dicha vista se decidiera el ser o no ser del pueblo
en el futuro, y cuyas graves consecuencias intentaré plasmar más
adelante, no pasó desapercibida para el Ayuntamiento posterior, que
en 1857 inicia un proceso judicial para intentar se le restituya algo
que era suyo, y que si en este momento reza a nombre de otra persona, se debe únicamente a la negligencia de un Ayuntamiento que
no estuvo a la altura de sus obligaciones.
No he encontrado ninguna acusación directa de complicidad del
Ayuntamiento con el marqués, pero ese parecía ser el convencí45. Incluso la donación no implicaba por sí misma señorío territorial;
en tal sentido se pronunció sentencia el 25 de junio de 1856, aboliendo las
prestaciones correspondientes. ORMAECHEA : Ob. cit., p. 63.
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miento general y el comportamiento del primero no hace sino confirmar estas sospechas.
Es posible que en todos los pleitos de señorío no se encuentre
ot ro que resulte tan sencillo para el señor; en esta ocasión - constata el poder notarial que continuamente vengo citando- el marqués no tuvo necesidad de presentar ningún tipo de prueba. Todo
transcurrió sin oposición alguna, como si el propio pueblo fuera
el refrendador de las pretensiones del marqués, aunque existía una
tradición transmitida desde siempre, según la cual el marqués no era
dueño del pueblo.
La admin istración del señor no presentó ningún comprobante en
el que justificara que el pueblo le pertenecía como territorial o solariego; ninguno en el que constara q ue las prestaciones percibidas
lo eran en virtud de un contrato libre o título legítimo; la única
documentación realmente convincen te fu e la ausencia de la otra
parte en litigio.
«La sola perspectiva de ser llamado a un juicio en el que habían
de ventilarse intereses de tanta consideración y tanta trascendencia
para el porvenir de la villa de Cerralbo, debió hacer despertar a su
Ayuntamiento del letargo en que yacía ... ; en dicho juicio no tenía
que hacer grandes esfuerzos, ni combatir con pruebas, porque su
sola misión estaba limitada a oponerse con las armas de la razón,
a permanecer a la espectativa de las que su ilustre contrario pudiera
presentar. La ley le consideraba con el mejor derecho y le amparaba
en la posesión del término y casco de su villa, mientras que el promovedor del juicio no justificara la cualidad de señor territorial,
independiente del señorío jurisdiccional» 44 •
Los hechos se pueden resumir de la siguiente forma: «l.º, que
la corporación municipal de Cerralbo que funcionaba en el año
1837 no se mostró parte y renunció a la vista que se le ofrecía del
expediente incoado por el Excmo. Señor Marqués de Cerralbo y en
el que solicitaba se le declarase señor territorial y solariego del m ismo término según se acredita por el acta extendida en referido expediente con ·tal motivo. 2.º, q ue con dicha renuncia se causó un
notable daño a los intereses procomunales de la villa de Cerralbo.
3.0 , que el daño a que se refiere el anterior hecho fue causado por
negligencia o mal iciosamente por los guardadores de los bienes de
46.

Notario Benigno G onzález.
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referido Concejo. 4.0 , que el mismo daño causado por los que tenían
obligación de procurar por los bienes procomunales de dicha villa
es en más de la mitad de justo precio. 5.0 , que los pueblos o Concejos como es el de Cerralbo tienen la consideración de menor de
edad en la mayor parte de sus efectos legales» •1•
Tomando estos hechos como base solicita el notario se proceda a
la restitución total a la villa de Cerralbo del término y casco urbano.
El proceso descrito prueba suficientemente no sólo el carácter
confuso de las leyes de disolución del régimen señorial, sino también
lo fácilmente que se prestaban a la manipulación. Es cierto que la
infinidad de casos particulares que se iban a presentar hacían imposible elaborar una ley a Ja que poder atenerse para resolver todos
los pormenores, pero había cuestiones esenciales, como era la presentación de títulos a la que no se prestó la debida atención, optándose después de muchos años de discusión por una salida que iba
a resultar nefasta para el campesinado.
No se tuvo suficientemente en cuenta la situación de la sociedad
rural española, dominada no sólo económica, sino organizativamente,
por unos señores cuyos intereses estaban en juego en aquellos momentos. Los pueblos, regidos en no pocos casos por unos Ayuntamiento escogidos y nombrados por los señores, no eran entidades libres a la hora de afrontar sus problemas. En el caso concreto que
nos ocupa, al no haber una documentación medianamente convincente en que apoyarse, el señor se vio obligado a eliminar toda posibilidad de juicio, para lo que no encontró grandes dificultades.
Evidentemente, los argumentos hasta ahora mostrados y la documentación en que se apoyan, prueban sólo de forma indirecta
(aunque creo que suficiente) que el título presentado por el marqués
y en virtud del cual se le declaró dueño absoluto de Cerralbo, era
meramente jurisdiccional; esta circunstancia le obligó a recurrir a
la serie de medidas a que venimos haciendo referencia.
Tenemos, sin embargo, la suerte de contar con otros documentos que permiten afirmar tajantemente lo que hasta ahora venimos
insinuando.
A finales del siglo XVI el marqués de Cerralbo funda en el mencionado pueblo un pósito dotado de un elevado número de fanegas
47. Benigno González. Notario.
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de grano, para garantía del cual, y mediante escritura públíca entre
el marqués y el Ayuntamiento, se hipotecaron los bienes de propios
y las rentas de comunes "'· Es·t a hipoteca permite afirmar que dos
siglos después de la constitución del señorío de Cerralbo, y en cuya
documentación se apoya la solicitud de señorío territorial por parte
del marqués, los bienes de propios y de comunes no eran de sus
antecesores, sino del municipio. El valor de tales tierras no debía
ser muy pequeño según el anterior documento . . . cuando con las
rentas de los unos y el efectivo de los otros, se garantizaba no sólo
el valor del grano que se había constituido en pósito, sino el que
representaban los aumentos sucesivos de las fanegas de grano.
El dominio sobre los bienes de propios y comunes se confirma
en varias actas del Ayuntamiento repetidas hasta principios del siglo XIX, en las que consta que al hacer las operaciones de deslinde
de las tierras, varias de ellas se designan para propios y comunes
sobre las que el Ayuntamiento ejerce un dominio total.
Destaquemos, por úitimo, la importancia que para nuestro caso
tiene el testamento de don Rodrigo Pacheco, quien, al hacer balance
de sus posesiones, constata tener propiedades en Cerralbo, con la
correspondiente enumeración y deslinde; esta operación se repite
al hacer inventario después de su muerte, y de ella no puede deducirse otra cosa que las propiedades que los ascendientes del marqués de Cerralbo poseían en dicho término no constituían, ni con
mucho, la cuarta parte del territorio.
Podría aducirse que los colonos pudieron presentar todo este
tipo de pruebas ante el juez para que debidamente examinadas se
hubiera fallado sentencia favorable a los colonos declarándoles dueños absolutos del término, o al menos de la mayor parte. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la inmensa mayoría de ellos estuvieran al tanto de lo que se estaba cociendo a sus espaldas, y los
que tenían obligación de estarlo y realizar las diligencias oportunas
ocupaban un puesto de honor en el municipio en virtud de la donación del señor marqués, con el que tenían sobrados motivos de
gratitud.

48. Carta dirigida al marqués el 25 de septiembre de 1858. Aunque está
firmada, se desconoce la identidad de los firmantes.
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CONSECUENCIAS DE LA LIQUIDACION DEL REGIMEN
SE:SORIAL
!.-INCREMENTO DE LA RENTA DE LA TIERRA

1.

El Marqués arrienda sus tierras a una sociedcu:i

Aunque el artículo cuarto de la Ley de 1837 daba al Marqués
plena seguridad en el señorío territorial recién estrenado, eximiéndole de volver a demostrar su pertenencia, el 20 de julio de 1854
da un importante paso adelante, al firmar un contrato de arriendamiento con cinco décimos del pueblo que se decían representantes
de la totalidad 49 •
Dicho contrato suponía, por una parte, un segundo cerrojo que
aseguraba la sentencia de marzo de 1838; tal es así que cuando t ras
los pleitos correspondientes haya de pronunciar sentencia el Tribunal Supremo, se apoyará principalmente en el reconocimiento tácito
que los vecinos habían hecho de la propiedad del Marqués al arrendarle las tierras. Por otra parte, marcará el comienzo de una nueva
etapa en la que el señor ve aumentada su autoridad (al menos, desde
el punto de vista económico), plasmada en la exigencia de unas
rentas que superaban con mucho las prestaciones anteriores.
También para estos campesinos la disolución del régimen señorial supondrá un empeoramiento de la situación que hasta este momento padecían.
El contrato estaba concebido de tal forma que al mismo tiempo
que permitía un cambio en las relaciones de predicción ~. evitaba
49. Artículo cuarto de Ley del 26 de agosto de 1837: "No están obligados a presentar los títulos de adquisición aquellos señores que hayan sufrido
ya el juicio de incorparación o el de reversión y obtenida sentencia favorable
ejecutoriada". Comentando este artículo dice Ormaechea: "El Tribunal Supremo erigió en ejecutorias las sentencias dictadas en los juicios posesivos
meramente instructivos de calificación de títulos. Y completó la argumentación defensiva a favor de los señores". ÜRMAECHEA : Ob. cit., p. 71.
50. Los firmantes del contrato constituyen una especie de compañía que
va a sustituir a guardias y montaraces en la administración del pueblo, respondiendo con sus bienes "a riesgo y ventura" de cualquier contingencia
que pudiera sobrevenir. A ellos corresponde la distribución de las tierras. y
la percepción de las rentas y, aunque no he encontrado ningún documento
al respecto, es de suponer sacaran provecho de la situación.
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los inconvenientes de expulsión de los campesinos a que otros muchos señores se vieron obligados y que lógicamente estaría mal visto
en una familia que siempre hizo alarde de virtudes cristianas.

2. Condiciones del contrato de arrendamiento
En el arriendo se incluía todo: tierras, pastos y casas ~ 1 por un
espacio de 9 años desahuciables de tres en tres, y por una renta en
cada uno de ellos que ascendía a cuatrocientas sesenta fanegas de
trigo, doscientas fanegas de centeno, y seis mil reales de vellón que
habían de pagarse en oro o en plata.
El arrendar por nueve años en una época caracterizada por los
arrendamientos a corto espacio de tiempo fue un importante logro
de los firmantes del contrato; sin embargo, la cláusula que los hacía
desahuciables de tres en tres, daba al traste con todas las ilusiones
creadas, ya que sistemáticamente se producía el desahucio cada tres
años, para lograr el aumento de las rentas.
Tal desahucio se produce ya en 1857, provocando la indignación
de un campesinado que comienza a darse cuenta de las cargas que
iban a pesar sobre ellos como consecuencia de las sentencias de
marzo de 1838. Los colonos tenían noticias de los proyectos que en
un corto espacio de tiempo se proponía realizar la administración
del Marqués, y que no eran otros que conseguir la bonita cantidad de 90.000 reales de renta al año y reducir la población de un
total de 170 vecinos a 20 ó 30, previa expulsión de los demás 52 •
El nuevo ayuntamiento, presidido por Félix Herrero, hará todo
cuanto esté en sus manos por deshacer el tramo recorrido desde
finales de 1837; sin embargo, el intento venía demasiado tarde. El
Marqués había tenido tiempo suficiente para jugar todas sus bazas;
las sentencias de marzo de 1838 que le había convertido en señor
territorial y solariego por incomparecencia de la otra parte en el
juicio, y el contrato de arrendamiento de 1854, que era como un
reconocimiento de dicho título por parte del vecindario, tendrá suficiente fuerza para que los diversos pleitos entablados se fallen sistemáticamente a favor del Marqués. Por fin, el 17 de marzo de 1859,
el Tribunal Supremo falló sentencia definitiva confirmando el desa51. El señorío territorial llevaba aparejado ser dueño de cuanto había
dentro del territorio, incluidas las casas que habían sido construidas por los
vecinos.
52. Carta del 25 de septiembre de 1858.

59

MIGUEL SANCHEZ HERRERO

hucio y la consiguiente obligación por parte de los campesinos de
dejar libres tierras, pastos y casas $.l.
El abandono del pueblo por parte de los vecinos no llegó a producirse, lo que obliga a pensar que aceptaban las condiciones de
renta que se les imponían y que habían sido el origen de los pro·
blemas planteados.
Desde este momento, la renta de la tierra se va a convertir en el
principal protagonista de la vida del pueblo. Se puede afirmar que
todas las acciones del campesinado en el siglo de historia que he
podido seguir están motivadas por la imposibilidad de soportar unas
determinadas condiciones de renta. Los pleitos de 1857, 1859, la
compra del pueblo en 1920, los motines que se producen con los
primeros años del presente siglo; todos tienen una causa común:
la renta, que desde 1837 a 1920 será la sangría que canaliza todos
los recursos de un pueblo agrícola, cuya única preocupación durante
el año la constituye la forma de pagar unas rentas en la última quincena de agosto, ir amortizando las deudas contraídas en los años
en que una mala cosecha había obligado a recurrir a prestamistas
particulares, y buscar los medios para no contraer nuevas deudas.
Había años, aun en el presente siglo, en los que la cosecha se dividía en dos partes, de las cuales una era para el Marqués y otra
para José Vaquero, prestamista que cobraba a buen precio sus servicios St .
Es de destacar asimismo en el contrato de arrendamiento la im·
portancia que adquiere la renta en dinero, proporcionalmente la
que más aumentó en los 66 años de contrato. Esta nueva dimensión
de la renta supone una progresiva comercialización del trigo, único
producto del que pueden servirse los campesinos para proveerse
de dinero; la ganadería estaba prácticamente reducida a la necesaria para realizar las faenas del campo y los demás productos de la
tierra (centeno y cebada) nunca se han comercializado.
53. Si polémica resultó la maniobra de 1837, no menos lo fue la de 1854:
mientras los cinco firmantes del contrato se decían representantes de la totalidad del pueblo, el resto de los vecinos negaban tal representatibidad, denunciando una nueva maniobra subterránea por parte del marqués.
54. La última quincena de agosto era la destinada a liquidación de cuentas y en la primera quincena de septiembre largas hileras de asnos esperaban
a la puerta de la panera de José Vaquero para tomar a préstamo de hasta
cuartilla por fanega para la próxima siembra los mismos granos que tan sólo
unos días antes habían llevado cp ara liquidar cuentas pendientes. (Información
obtenida de D. José Martín).
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3. Cláusulas que acompañan el contrato
Lo verdaderamente importante en este contrato de arrendamiento son las cláusulas que siguen a las funciones generales de renta.
En la primera de ellas se quita toda posible iniciativa a los campesinos y se les obliga a un sistema rutinario de explotación que impedían que la producción avanzara en la misma proporción que en
la renta. Se impide una explotación extensiva al obligarles a conservar para pastos todas las tierras que hasta el momento de la
firma se destinaban a pastos e igual medida se aplicaba a las tierras
de labor.
Se prohibía también cualquier operación de cesión, división o
traspaso de la propiedad (cláusula tres). No se puede bajo ningún
pretexto realizar nuevos cercados y los ya existentes sólo pueden
sembrarse en los años que corresponden a la hoja en cuyo radio
se hallan (artículo trece).
Al Marqués corresponde, según el artículo cuarto, el dominio
absoluto sobre los bosques, con la obligación por parte de los colonos de acudir puntualmente a las operaciones de olivo y limpieza
de los mismos 5.5.

4. Evoluci6n de la renta
La renta fue evolucionando (exclusivamente de forma cuantitativa) en la dirección marcada en el contrato de 1854, ascendiendo el
valor de la misma en 1920 a las siguient es cantidades:
1.722 fanegas de trigo, a 20 pesetas ... 37.440 pesetas
1
1.122 fanegas de centeno, a 15 pesetas 16.830
11.250
•
Pastos en dinero ...
JI
3.000
Casas ........ .
3.750
D
Contribución... .. .
3.000
»
Leña ......
3.500
»
Yugada del montaraz
TOTAL

78.770

55. Esta medida suponía unas prestaciones en trabajo que había que
anadir cada año a las condiciones de renta anteriormente descritas.
56. Información obtenida de una carta de D. Francisco Fuentes, cura
del pueblo y pr incipal protagonista de las operaciones de compra. .tos datos
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Partiendo de estos datos y de una forma bastante arbitraria,
he intentado realizar un cálculo aproximado de la cuantía en renta
que los vecinos de Cerralbo han pagado al Marqués del mismo nombre en 66 años de contrato por un pueblo que, paradójicamente, era
suyo. Tomando como base los nueve años que teóricamente duraba
el contrato y pensando en una evolución constante de Ja renta, obtendríamos los siguientes resultados:

Centeno

Años

Cantidad en fanegas

Producto en fanega•

1854 - 1863

200

1.800

1863 - 1872

331,71

2.985,34

1872 -1881

462,.42

4.17(),48

1881. 1890

595,13

5.356,17

1890. 1899

726,84

6.541,56

1899. 1908

858,55

7.726,25

1908. 1917

990,26

8.212,37

1917 -1920

1.121,97

3.365,21

TOTAL ................... . ..... . ................

40.859,08

proporcionados por el marqués coinciden con éstos en cuanto al número de
fanegas, no así en los precios. Sus cálculos dan trece cincuenta para la fanega
de trigo y nueve para la del centeno, lo que suponía una renta total de
55.530 ptas. A esta cantidad descuenta Jos gastos que la finca ocasiona por
censo, guarda ... y que asciende a 10.000 ptas., deduciéndose una renta líquida
de 45.500 ptas.
Las comprobaciones que be podido realizar en Ja prensa salmantina sobre
la cuantía de los precios dan 22 ptas. para la fanega de trigo en dicho año
de 1920 y 15 para la del centeno.
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Trigo

fanega~

Años

Cantidad en fanegas

1854. 1863
1863. 1872
1872. 1881
1881 . 189()

460
640,28
820,56
1.000,84

4.140
5.762.52
7.385,<>4
9.007,56

1890. 1899
1899. 1908

1.181,12
1.361,40

10.630,08
12.252,<M

1908 -191 7
1917 - 1920

1.541.68
1.721,26

13.875.12
5.165,88

TOTAL......................................... .

Producto en

58.651,80

Dinero

Años

1854 . 1863
1863 • 1872
1872. 1881
1881. 189()

Cantidad

Producto

1.500
4.785

13.500
42.165

8.o70
11.355
14.640
17.925

72.630
102.195
131.760
171.325

1908. 19'17

21.200

19<>.800

1917-1920

24.500

73.500

1890. 1899
1899. 19<>8

TOTAL ............................... .......... .

787.875
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TOTAL RENTA

Trigo

58.651.80 fanega!>

Centeno .. .. .... .... . ..

40.859,08 fanegas

Dinero

...... .........

787.875,00 pesetas

A pesar de la cuantía de la renta, el Marqués se tiene por un
señor ejemplar, estableciendo comparaciones con otras dehesas de
la provincia, cuyas rentas eran más elevadas. Cree que sus contratos de arrendamiento son por esta razón beneficiosos para los colonos; a este respecto, comenta don Joaquín Román ~ 1 : u En Cerralbo
se trata de una finca arrendada a más de doscientos colonos y muchos de ellos en parcelas pequeñísimas; en las dehesas por la misma mayor extensión del terreno pueden pagar mayor renta y ganar
más, pues tienen que alimentarse sólo tres o cuatro familias. En las
dehesas los renteros son familia adventicias que no han puesto nada
en el valor de la finca; en Cerralbo los renteros son el mismo pueblo
que lo cultivó, que lo roturó, que le dio el valor que hoy tiene y
hasta probablemente lo multiplicó en extensión. En las dehesas la
renta está unificada y en ella entran casa, pastos, leña, etc. ; en Cerralbo estos títulos de cobro están subdivididos constituyendo juntos una carga onerosísima».
5.

Conclusión

Se trata de un tipo de arrendamiento en el que encontramos
mezclado todo tipo de prestación: en productos, en dinero y en
trabajo. Evidentemente, a partir de 1837 se ha dado un cambio en
las relaciones de producción, pero no completo; los vecinos de
Cerralbo son arrendatarios, pero no han dejado de ser colonos. Las
relaciones entre el Marqués y los colonos t ienen lugar ahora a través de los cinco firmantes del contrato, que son los verdaderos
57. Joaquín Román, canónigo de la catedral de Ciudad Rodrigo, que por
haber ejercido en Cerralbo tuvo interés en que la compra se llevara a feliz
término.
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arrendatarios. Pero éstos no han podido terminar con guardas y
montaraces, que siguen en el pueblo para velar por los intereses del
Marqués.
En 1854, el inicio de unas importantes prestaciones en dinero y
un contrato de arrendamiento firmado por un número restringido de
vecinos que sustituye al bloque de los colonos, parecen ventanas entreabiertas a la penetración del capitalismo en el campo. Por el contrario, unas prestaciones sin trabajo; los derechos exclusivos sobre
bosques, caza y pesca, y una determinada utilización de los molinos,
la obligación de permanecer en un tipo de cultivos y las trabas al
desarrollo extensivo e intensivo de la agricultura son claros residuos
de un modo de producción anterior que no ha desaparecido del todo.
El alza continua de la renta desde 1854 a 1920 frenó el desarrollo del capitalismo en el campo de Cerralbo de una doble forma:
por una parte, sirvió de canal de trasvase del capital agrario a otras
actividades ss con el consiguiente y progresivo endeudamiento de
campesinado.
Por otra, el que esta renta viniera acompañada de una serie de
trabas frenará el desarrollo de la productividad que no avanza en
la misma progresión que la renta, minando doblemente la economía
de un campesinado, que si en 1854 ve en la emigración una salida a
la situación de miseria en que se encuentra, en 1920 era ya el destino de Ja tercera parte del pueblo.
El alza de la renta durante los sesenta y seis años de contrato
ha sido muy superior a la subida de los precios del trigo en el mismo período. Mientras los precios del trigo de mejor calidad han
aumentado en un 266 %, la renta que los campesinos han de pagar
en trigo lo ha hecho en un 377 %.
Los colonos se consideran muy perjudicados con el pago de
renta en especie que les obliga a comprar granos en los años de escasez a precios muy elevados. Labrousse considera estos años de
escasez los más rentables para los propietarios: aLos años de gran
carestía, los años de escasez, representan años de abundancia para
el beneficiario de arrendamientos pagados en especie. El alza de sus
ingresos sobrepasa considerablemente la de Jos precios de los pro58. En el caso que nos ocupa y al menos en los últimos años, el marqués
empleará su dinero en la perfección del Museo que lleva su nombre. Lo que
se puede afirmar con toda seguridad es que al campo no revierte nada de lo
que en él se produce.
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duetos agrícolas... El pago del arrendamiento en especie, por la
entrega de una cantidad fija de grano, permite al propietario aumentar su beneficio gracias al juego de Ja tendencia estacional de los
precios de crisis» 59•
Esta circunstancia dará lugar a una de las propuestas de los
campesinos para revisión del contrato en 1920, consistente en unificar todos los pagos en una sola cantidad y en dinero, lo que permitiría afrontar con más tranquilidad los años de crisis.

LA COMPRA DEL PUEBLO POR LOS COLONOS
ANTECEDENTES
11 Un gran propietario que no distingue el trigo de la cebada y
que así como caza las liebres con perros caza Jos arrendat arios con
administradores; un gran propietario como éstos limitan la población, impiden que en el pueblo suyo haya más de tantos vecinos,
a veces los va echando poco a poco y en más de una ocasión los
echa a todos a la vez• 60•
11. •• y ante el temor, viendo cómo desaparecían pueblos enteros
por el poder de una clase que no admite limitación a una codicia
indefendible, hombres que no sabían revelarse tuvieron que seguir
otro camino, y siguieron el camino de la compra, que iniciaron de
buena fe los sindicatos agrícolas católicos, pero que fue perturbado
por una clase de explotadores vergonzantes que negocian con la
timidez de unas pobres gentes y con el fruto de su trabajo» " ·
Motivos sobrados había por ambas partes que exigían algún
tipo de solución. Los colonos contemplaban a un pueblo que se
desangraba por una emigración que estaba adquiriendo proporciones
alarmantes, lo que no era sino el reflejo de una miseria creciente"·
Una simple ojeada a las act as municipales permite observar el

59. LABROUSSE: Fluctuaciones económicas e historia social,
60. Discurso de Unamuno en Barcelona, el 19 de octubre
mado de "El Adelanto".
61. Tomás Marcos Escribano, en las Cortes de la Segunda
5 de julio de 1932.
62. Boletín de La Federación Agrícola Mirobrigense, núm.
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aumento de la miseria; a pesar de la emigración el número de pobres crece cada día más:
Pobres para la asistencia médica municipal benéfica
De a cuartilla

Años

Número

Enteros

1904

30
42

10

20

o

6

18

20

1912

Medios

Los pobres «enteros» estaban dotados con una fanega de trigo;
los «medios», con media y más tarde el aumento en número hace
disminuir la cantidad, otorgándose a la mayor parte una cuartilla.
Hay otro dato que permite comprobar el aumento de la pobreza:
La duquesa de Almarza había establecido en su testamento una
pensión de tres reales a los pobres de Cerralbo, El Cubo de Don
Sancho y una parroquia de Salamanca, con el fin de que pudieran
comprar pan y evitar que fueran de pueblo en pueblo en busca del
mismo. Esta pensión se concedía previa solicitud y testificación de
no poseer medios de vida; en el pueblo de Cerralbo llegó a cobrarla
el 50 % del vecindario 63•
Las deudas acumuladas y una buena cantidad de atrasos hacían
temer por una solución que causaba continuos estragos en los campos salmantinos, el lanzamiento de todos los vecinos.
Por su parte, el Marqués era indirectamente testigo de la evolución de un pueblo cuya rebeldía comienza a preocupar. Aquellos
colonos que buscaban prestado para pagar cuando sus cosechas no
eran suficientes, o que en el peor de los casos, suplicaban sumisos
un aplazamiento de las fechas de pago, optan ahora por no pagar
cuando no tienen, sin que parezcan dar mucho resultado las amenazas sucesivas de envíos de Ja Guardia Civil"· «Entienda bien S.E.
63. Información obtenida de .O. Enrique Rubio. Es curioso constatar que
algunas personas siguen cobrándola hoy.
64. Al Marqués le preocupan las noticias sobre amotinamiento de los
colonos; así se lo hace saber al cura en una carta, a la que éste le responde
que lo que ha sucedido ("medio motín") no es sino una insubordinación
necesaria, una lucha necesaria para la existencia, cuyas raíces y causas son
muy hondas y datan de mucho tiempo.
Las referencias que yo he podido obtener confirman que la Guardia Civil
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que no es que ellos no quieran pagar; es que dicen que no pueden,
y si esto es cierto, ¿quién se atreve a decirles que paguen 7; yo ni
me he atrevido, ni me atrevo» 6~.
Parece, asimismo, que la economía del Marqués no era demasiado boyante en aquel momento, y aunque él simulara hacer un
favor con la operación, las condiciones de venta eran altamente satisfactorias.
Dos únicas opciones se presentaban al campesinado de Cerralbo:
o revisión de contrato de arrendamiento o compra del pueblo; en
ambos sentidos hacen las correspondientes proposiciones al Marqués. En tres cláusulas se sintetiza la propuesta de revisión del
contrato :
l.º
años.

Un largo plazo para el arrendamiento, que no baje de 20

2.º Unificación de todos los pagos en una sola cantidad y en
metálico.
3.º Compensación por toda me jora hecha en la vivienda, siendo
su valor amortizable por descuentos de la renta"·
No debió parecer muy ten·t adora esta proposición y el Marqués
decide llevar el asunto por la vía de la compra, iniciándose el correspondiente tira y afloja para fijar las condiciones de la misma. No
era la primera vez que los colonos se habían dirigido al Marqués
en este sentido, registrándose ya sugerencias de este tipo tras el
fallo del Tribunal Supremo en 1859.

CONDICIONES DE LA COMPRA

Desde que se inician las operaciones, los tiros apuntaban a una
cantidad alrededor de los cinco millones de reales, cifra en Ja que
ambas partes parecían es1ar de acuerdo, retrasando las negociaciones la discusión sobre los atrasos. El Marqués había repetido muno llegó a entrar en el pueblo; según estas informaciones, cuando se dirigían
a Cerralbo, salió a su encuentro el médico, D. Vic·ente, para notificarles que
los vecinos les esperaban armados con hoces y horcas, y, ante el peligro que
corrían, decidieron permanecer fuera.
65. Carta de D. Francisco Fuentes al Marqués.
66. Manuscrito de D. Francisco Fuentes.
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chas veces ser condición previa para realizar el contrato de compraventa la satisfacción de dichos atrasos, si no el total, al menos la
mayor parte, por significar una cantidad tal que, incluso para una
persona riquísima, eran importantes 67 •
Por su parte, el pueblo pretendía hacer tabla rasa de todo lo anterior e iniciar las negociaciones sobre Ja compra.
El Marq ués sintetiza de la siguiente form a su propuesta de venta: «Saben Uds. que les venderé Cerralbo en el precio de cinco
millones de reales, pagados al hacerse Ja escritura; sin que tenga yo
que pagar nada absolutamente ni por comisiva, ni por ninguna clase
de derechos, n i por contribuciones; en resumen, yo debo cobrar
íntegros los cinco millones de reales; además, el censo que saben
Uds. carga sobre esa finca seguirá cargando sobre ella y yo no tendré que responder de ese censo, ni de ninguna carga ... Si con este
Señor hay que hacer alguna escritura respecto al censo, será cuenta
de los compradores de Cerralbo, como el pago de Ja escritura de
venta y una copia simple para mí; la escritura se hará por el notario de mi casa particular el Sr. Gallina!, otorgándose en Madrid>"·
A continuación, enumera las finc as que no entran dentro de la
venta (( ... En la venta no entra porque no vendo ni el solar del Castillo, ni el convento con su huerta-alameda y servidumbres de aguas;
todas esas fin cas quedarán en mi propiedad 11 611 •
P;isa fin almente a señalar los motivos que le llevan a vender y
que no son otros que el deseo de conseguir cda feli cidad de sus
colonos11 70•
T odas estas motivaciones habrán de consta r en la escritura; así
lo hace saber el Marqués en carta del 3 de abril de 1920 para que
no quedara ninguna duda de que sólo el amor a sus colonos y el
convencimiento de q ue conseguirá su felicidad, le llevan a realizar
la operación.
Este amor no era óbice para que en los años que una mala co67. Carta del Marqués a D. Francisco Fuentes, el 11 de abril de 1920.
68. Carta del Marqués a D. Francisco. el 3 de abril de 1920.
69. Carta anterior.
70. Establece el 14 de abril como fecha tope para que los colonos se
decidan a comprar, y no es otro el motivo que el comienzo de la Semana
Santa. que es tiempo de dejar a un lado Jos negocios de este mundo para
pensar en los misterios eternos. Evidentemente. los problemas de este mundo
preocupaban más a Jos colonos que al marqués y d udo mucho pudieran dejarlos a un lado tan fácilmente. aunque fuera Semana Santa.
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secba motivaba el retraso de los pagos, se les acuse a estos mismos
colonos de preferir negociar con un dinero que no era suyo antes
que pagar la renta 71 •
Veamos algunas de estas motivaciones en la escritura de compraventa: «... Ante dichos insistentes ruegos de años pasados y de
éste, y las reiteradas seguridades de que la venta representa seguridad y colma las aspiraciones de los adquirentes, el señor Marqués,
atendiendo a tantas súplicas, convencido de que es la felicidad de
sus colonos y no queriendo ser obstáculo para élla consiente en la
venta ... 1 ude esta manera desea el señor Marqués asegurar la práctica, veneración y defensa de nuestra Santa y Salvadora Religión
Católica, lograr la conservación y perfeccionamiento de la institución familiar en la observancia de las virtudes y costumbres de la
moral cristiana y contribuir a la solución del pavoroso problema
social de nuestros días, multiplicando como deseaba Su Santidad
el Papa León XIII el número de pequeños propietarios, con todo lo
cual quiere el señor Marqués de Cerralbo, beneficiar en gran medida
al Sindicato Agrícola Católico de Cerralbo, servir y defender a su
Patria, y afirmar más y más en nuestra bendita tierra el culto y veneración a la religión Católica Apostólica Romana».
Estas motivaciones constan tanto en la escritura como en las
cartas, pero en realidad vende el pueblo por lo que cree es su valor.
Veamos sus cuentas:

CERRALBO

Renta
1.720 fanegas de trigo a 13,50 ...
1.090 fanegas de centeno a 9,00
Pastos ..... .
Leñas .. .
Casas .... . .
Yugadas
TOTAL ...

71.
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23.320
9.810
12.500
3.500
3.000
3.500
55.530
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De esta renta bruta habría que descontar:
Guarda ........ .
No se entiende .. .
Censo ...

250
6.750
3.000

TOTAL A DESCONTAR ...

10.000

RENTA LÍQUIDA . . . .. .

45.530

Ganancia industrial calculada en 500 pesetas
de ahorro para cada colono cubiertas las
necesidades familiares . . . . . . . . . ... . . . . . .

50.000

PRODUCTO... . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .

95.500

Siendo la renta liquida que se ha calculado de 45.500 pesetas,
resulta capitalizada al 3,64 %, de donde se deduciría un valor para
la finca de 1.250.000 pesetas. Capitalizando al 4 %, importa 1.137.SOO
pesetas.
El capitalizar al 3,64 %, hace pensar que lo que busca es el porcentaje que permitiera con exactitud obtener el millón doscientas
cincuenta mil pesetas, que en principio había calculado como valor
del pueblo. Sin embargo, al concluir que capitalizando al 4 % importa 1.137.500, parece sugerir la seguridad por su parte de que el
dinero se lo abonarían al 4 %, lo que bajaría el valor del pueblo a
1.137.500 pesetas.
La verdadera motivación de Ja venta no es otra que el poder
realizarla en 112.500 pesetas, más cara de lo que él considera ser
su precio real.

GASTOS DE LA OPERACIÓN

La compra se hizo efectiva en los dichos cinco millones de rea-
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les, que habían de pagarse íntegros al hacerse la escritura, y que se
recopilaron de Ja siguiente forma:
3.000.000 de reales prestados por el Banco Hipotecario de
Madrid, amortizables al 6 % durante 50 años.
1.000.000 de reales prestados por la Federación Agrícola Mirobrigense, al 4 % durante 10 años.
1.000.000 de reales que habían de reunir Jos vecinos de Cerralbo.
El primer año de realizada Ja compra Jos gastos ascendieron a la
cantidad de 345.000 pesetas distribuidas de la siguiente forma:

1 millón de reales, que correspondía entregar:
Al pueblo ................................... . 250.000 pesetas
23.532,29 1
Anualidad del Banco Hipotecario, l.º Semestre .. .
Anualidad del Banco Hipotecario, 2. 0 Semestre .. .
23.532,20 .
JI
37.500
Anualidad de la Federación Agrícola Mirobrigense
3.000
1)
Censo Marqués de Donadío ...
3.000
»
Contribución... . . . . . . . . . . . . . ..
A los particioneros de la tierra
1.135 JI
Al Aguacil .............. .
50
1)
Al Secretario ... ... . .... .
300
11
244
ll
A los tasadores de edificios
Al Ayuntamiento . . . . . . . ..
516,50 •
62,50 • n
Al Ayuntamiento por tocar a mediodía
255
•
A los cortacimos del monte . . . . . . . . . . ..
85
1)
Al Juez y Secretario por trabajos de los edificios ...
15
1
Al J uez, Alguacil y Tamborilero ...
37
Albañiles .......... ..
150
J)
Viajes .............. .
1.025
11
Gastos de la fiesta .. .
J)

TOTAL

344.439,58 »

72. Al carecer de relojes particulares, el Ay untamiento se encargaba de
tocar las campanas al mediodía para que las mujeres salieran con las comidas
al campo.
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Los individuos encuestados varían ostensiblemente en sus apreciaciones a la hora de calcular el dinero que en aquellos momentos
existía en el municipio, pero casi todos coinciden en señalar que no
hubo un solo colono que no debiera buscar dinero prestado para
realizar el primer pago, consistente en un millón de reales, y muchos de ellos se vieron obligados a buscarlo todo. Es fácilmente
comprensible que así sucediera, si tenemos en cuenta que el endeudamiento era una constante en este campesinado, como consecuencia de unas determinadas condiciones de renta y explotación de la
tierra.
No quedó otra solución que recurrir a prestamistas particulares,
con los consiguientes abusos que esto suponía; en años sucesivos,
a los gastos comunes había que añadfr el correpondiente a estos
intereses.
Es de sobra conocida la importancia que la usura adquiere en
el campo. En 1878 decía Romero Robledo: ((Nadie pone en duda
que la agricultura necesita un auxiliar generoso que en los momentos de agobio le tienda una mano, liberándola de las desordenadas
codicias de la usura» 73•
Marcos Escribano ve en los pósitos la única arma que puede Ji.
brar a los agricultores de caer en manos de los usureros:
«Sólo Jos pósitos pueden con eficacia luchar contra la usura cada vez más extendida en el campo, siquiera en la época
presente, hayan desaparecido aquellos tipos de aspecto repugnante que para satisfacer su codicia acechan al deudor como
el vampiro a su víctima. Y es que en esta época de aparente
igualdad ante la ley, Silok el judío, reclamando el cumplimiento de lo estipulado para cobrar en carne del deudor, fracasaría
avergonzado de su propia caricatura; pero su espíritu subsiste, y quienes conocen Ja vida de nuestros campesinos, conocen
también cómo los modernos usureros se parapetan en los códigos para sacar con toda tranquilidad su desmedida codicia
de dinero.
Y se conocen sus artificios; y la manera de operar estas
gentes amparados por el crédito que les conceden los estable73. Exposición de motivos del Real Decreto de l1 de junio de 1878.
citado por Marcos ESCRIBANO en El pósito de los cuatro se:cmos de la tierra
de Salamanca, Salamanca, 1928, p. 2.
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cimientos bancarios, desproporcionados casi siempre a su solvencia, que es la base de su actuación.
Y así, con dinero que no es suyo, prestan al labrador que
da y ofrece cuantas garantías se le exigen; las letras de cambio firmadas en blanco, y el pago en especie con facultad en
el acreedor para fijar el precio y la fecha de entrega, la elección de medida, las escrituras de compraventa de cosechas,
ganados y aperos, y la constitución de depósito con vistas al
código penal, y la constitución de prenda agrícola; en fin, todo
cuanto sea preciso para que el pobre labrador ofrezca en garantía de 5 que recibe todo cuanto tiene que vale por ciento ;
y además su libertad, su honra y su trabajo» 71 •
La rentabilidad del cultivo no cubría el valor de los intereses que
suponía el dinero pagado por ella, colocando a los campesinos en
una situación sumamente difícil. No importaba que un mismo prestamista sirviera a varios vecinos, como realmente sucedió; tanto el
nombre del que prestaba como la persona a quien se presta, la cantidad prestada y los intereses que lleva, son una especie de secreto
profesional; a pesar de esto, se sabe que los préstamos procedían
de comerciantes e industriales de los pueblos de alrededor. La calle
de las Tenerías de Villavieja, con su industria de zapatos, era la
principal fuente de abastecimiento para los campesinos de Cerralbo.
Estamos, pues, ante un segundo transvase de capital de la agricultura a la industria y al comercio.
No es exagerado decir que salía del pueblo cada año más riqueza
de la producida, lo que influía directamente sobre una agricultura
en la que no se invierte prácticamente nada. La única forma de producir más era sembrar más, llegándose a extremos inconcebibles,
como muestran las ordenanzas municipales al prohibir que se labren
los caminos.

Abonos: nueva fuente de endeudamiento
La mayor parte de los abonos utilizados son orgamcos, si bien,
ya en 1920 se comenzaban a utilizar abonos minerales. Estos abonos los han proporcionado desde siempre las fábricas de harinas
74.
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de la comarca, que más tarde son las encargadas de comprar los
granos. El proceso consistía más o menos en lo siguiente: a mediados de septiembre, con unos días de antelación al comienzo de las
faenas de la siembra, llegan dichos abonos al pueblo; la liquidación
de los mismos no se realiza en e l acto, sino pasado un año, cuando
se vayan a entregar los granos (trigo) recolectados. Al valor de los
granos se descuenta la cantidad correspondiente al importe de los
minerales y los intereses que dicho capital ha producido durante
el año, a razón del uno por ciento mensual.
H asta hace no muchos años la mayor parte de los labradores no
tienen arte ni parte en todas estas operaciones, limitándose a recibir (en el caso de que el saldo fue ra favorable) el resultado final, al
que consideraban como producto de sus tierras trigueras (la mayor
parte de las sembradas) en el año que acaba de transcurrir.
Si los años 35-40 fueron difíciles para todos los españoles, lo son
doblemente para los campesinos de Cerralbo: al marqués de Donadío
se le llegó a adeudar el pago del censo desde el año 34 al 40; al
Banco Hipotecario de Madrid no se le pudo abonar la cantidad
correspondiente a los años 36-39, aunque sorprendentemente el año
40 se hiciera liquidación tanto de atrasos como de la cantidad que
quedaba por pagar.
Sería ingenuo pensar en tal liquidación como producto de una
coyuntura favorable; por el contrario, se salía de unos años de crisis para entrar de lleno en llamados años del hambre. Es lógico pensar que el buscar dinero en casas de prestamistas particulares exigiría el pago de un interés más elevado que el 6 % que se abonaba
a dicho banco; pero no podemos olvidar los 31 años que había
que seguir cotizando al mismo y que fueron el motivo que impulsó
a los vecinos de Cerralbo a saldar unas cuentas con un dinero que
en su mayoría .había que tomar a préstamo, pero que sería redimible
en menos tiempo, como en realidad sucedió.

Distribución de la prüpiedad
La propiedad de Cerralbo ha estado dividida siempre en 43 yugadas, cada una de las cuales tiene 8 ochavos y cada ochavo dos
maravedíes; había, pues, que repartir un total de 688 maravedíes.
No he podido saber el origen de esta terminología monetaria
aplicada como unidad de superficie, pero es de suponer esté rela-
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cionada con las prestaciones que los campesinos daban al señor 1s.
Se h acen 144 partes que van desde un máximo de 16 maravedíes
(2 vecinos) basta un mínimo de l /4.

Distribuciór1 por maravedíes

Propietarios

%

Menos de 2

15

De 2 a

63
30

10,41
43,75
20,83

18

12,52

12

8,31

Más de 10 ........ ...... .... .. . ..... .

4

De 16 ...... .... ... . .................. .

2

2,77
1,31

:\laravedies

4

De 4 a 6
De 6 a 8
De 8 a 10

Es dificil lograr una equivalencia exacta entre maravedíes y hectáreas; aproximadamente podemos calcular que cada maravedí tiene de 3 a 3 hectáreas y media, lo que supondría que el 50 % de los
propietarios no superan las 10 hectáreas, mientras solamente 2 se
aproximan a las 50.
Estamos, pues, ante un pueblo de pequeños propietarios con
tierras de baja calidad y un campesinado a nivel de subsistencias.
No todos los vecinos tuvieron posibilidad de tomar parte en el
reparto de las tierras; be podido contabilizar 36 caseros, sin que
aparezca clara la distinción entre los que le correspondió casa y
huerto y sólo casa. De todas formas, los llamados huertos de caseros no sobrepasan la docena. Las noticias que be podido obtener
sobre estos 36 caseros confirman que se trata más o menos de los
75. En los pueblos de la comarca he encontrado dos formas distintas de
medir la propiedad. relacionadas con la preponderancia agrícola o ganadera
en cada pueblo. 11.os pueblos ganaderos dividen la propiedad en pata de res.
res, yugada y quiñón, ateniéndose a la cantidad de ganado que ese terreno
puede man teneer. Los pueblos agrícolas utilizan el cuarto. taxa, yugada y
quiñón; 1/4 tenía a lrededor de 3 hec táreas, la taxa sobre 12, la yugada
48 6 50, y el qu iñón unas 200.
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jornaleros que en aquel momento existían en el pueblo, lo que nos
hace pensar que la propiedad quedó casi en las mismas manos que
hasta el momento de la compra la tenían en arrendamiento. Cosa
parecida ocurrió con las casas y edificios y Jos criterios de tasación
e mpleados no fueron muy acertados.
Podría pensarse que el 18 de diciembre de 1920, al recibir la
escritura de compraventa, los vecinos de Cerralbo habían terminado
con los restos de Antiguo Régimen que pesaba n sobre ellos. El paso
que habían dado era importante, pero aún pesaba sobre el pueblo un
censo, que, perteneciente al marqués de Donadío, importaba Ja cantidad de unas 3.500 pesetas anuales. Dicho censo se redime el 28
de julio de 1950 en la cantidad de 90.000 pesetas y mediante escritura pública a favor del duque de Nájera, a quien había correspondido por herencia.
No se había terminado de pagar el pueblo, cuando muchos de
los habitantes de Cerralbo inician el camino de la emigració n, abandonando unas tierras que sus antecesores ha bían pagado casi a
precio de sangre. Es cierto que la emigración comienza por aquellos
que habían quedado fuera del reparto, pero no tardarán mucho
tiempo en seguirles los pequeños propietarios, y de esta condición,
como hemos visto en el reparto de las tierras, son propiamente todos los vecinos de Cerralbo. Si una determinada política agraria
había desprovisto de sus tierras a un pueblo en 1837, causas parecidas apuntan siglo y medio más ta rde al abandono de las mismas
por parte del vecindario.

A MODO DE CONCLUSION
No pocas veces, al enjuiciar Ja situación del campo castellano,
se escuchan argumentos que ponen el acento en una determinada
forma de ser del campesino, por naturaleza conservador y resistente
a todo posible cambio.
Si alguna consecuencia se puede sacar de este intento de aproximación a la historia de Cerralbo, es la imposibilidad de comprender
la agricultura castellana hoy sin tener- en cuenta los cambios que
se producen a partir de 1837. ¿Qué hubiera pasado en Cerralbo si
las más de 50.000 fanegas de trigo, 40.000 de centeno, los dos y pico
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millones de pesetas pagados al marqués (sin tener en cuenta una
sangría de primer orden, como son los intereses}, se hubieran invertido en el campo que los había producido? Si la renta de la
tierra adquiere tal proporción en un pueblo pequeño de una zona
pobre de la provincia de Salamanca, ¿cuál será la cantidad real que
por este concepto ha salido de los campos españoles? ¿Sería la
imagen del pueblo parecida a la que presenta en la actualidad, si
los campesinos hubieran podido construir sus casas libres de toda
carga 7 ¿H abría alcanzado la emigración las proporciones alarmantes a que llegó en la década de los veinte, cuando la tercera parte
del pueblo se repartía entre Brasil, Cuba y Argentina?
Los resultados de la encuesta realizada en 1931 por la Diputación Provincial de Salamanca hacen imprescindible un estudio a
fondo de la renta de la tierra como único medio de acercarse a la
realidad agraria salmantina.
En el caso de Cerralbo, la renta lleva aparejadas tres constantes:
-

transvase de capital de la agricultura a otras actividades.
endeudamiento progresivo del campesinado.
obstáculo a la penetración del capitalismo en el campo.

Pa ra solucionar el problema de la renta, que en la provincia de
Salamanca llega a tener caracteres de vasalleje económico, según
Marcos Escribano, se elaboran programas durante la segunda República: u El ministro de Agricultura Marcelino Domingo presentó al
Parlamento en julio de 1933 un proyecto de ley sobre esta materia
estableciendo plazo mínimo del arrendamiento de 6 años renovables; renta moderada no superior al líquido imponible fijado por el
Catastro, que se reducirá en caso de mala cosecha; prohibición de
subarriendo; pago de las mejoras realizadas por el arrendatario;
acceso a la propiedad pasado un cierto número de años, abonando
un precio no superior a 20 veces el Hquido imponible; derecho de
retracto en caso de venta de la finca, y otras ventajas para el arrendatario.
Este proyecto fue combatido por la derecha y no llegó a aprobarse • "·
76. CARRIÓN, Pascual: La reforma agraria de la Segunda República y la
situación actual de la agricultura española, p. 128.
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Estudios como el de Poste! 77 , realizados por comarcas, permitirían conocer las características y evolución de la renta de Ja tierra,
que en el período que tratamos es tanto como decir la evolución
de la sociedad rural.
En 1931 Ja Liga de Agricultores de Salamanca publicaba un informe de Ja revisión efectuada en los arriendos de fincas rústicas.
Los 288 agricultores asociados a dicha Liga y afectados por la medida pagaban 41.931 fanegas y 1.432.122 pesetas al año en concepto
de renta.
Miguel SANCHEZ HERRERO

77. PosTEL-Vl NAY , Gilles : La rente fonciere dans le capitalisme agricole,
Maspero, 1974.
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APENDICE
SENADO

Particular

Sr. D. Francisco Fuentes
Muy Sr. mío y de mi consideración: recibí su carta del día 8 y le contesto por consideración a Vd. y a los vecinos. pues siento se moleste en escribirme sobre los mismos puntos del asunto en cuestion, pues todas mis cartas
fueron bien explícitas y para que no se originara ni la más pequeña duda
dirigida a Vd. la mía última extensísima y fatigando mi salud.
No creo de ningún modo estar equivocado, pero además tengo la convicción de que en esta misma época, si quisiera, podría vender la ñnca en unos
seis millones de reales; de modo que al dejársela al pueblo en los cinco
millones de reales con las condiciones explicadas es para ml indudabilfsimo
que les regalo un millón de reales; lo cual es resultar, para el pueblo, un
beneficio grandísimo: además de que ya saben que no deseo vender la fi nca
y si ahora consiento en ello es por atender el constante ruego del pueblo y
asegurarme que así les haría felices.
Dice Vd. que si no se hace Ja venta tendré muchos disgustos en las recaudaciones: no lo crea Vd., porque si a mi extraordinaria bondad, generosidad
y cariño para ese pueblo respondieran con disgustos y portándose como este
año pasado, entonces vendería la finca a quien la solicita; quedando yo
tranquilo en mi conciencia de que. toda mi vida. hice lo que no haría nadie
y cuanto más pude en beneficio del pueblo.
Dice Vd. que es una insignificancia los atrasos y renta corriente pero
vea Vd. qué suman y se convencerán que el total es una cantidad moderada
y muy grande y de toda importancia para cualquier persona, aunque sea muy
rico y generosísimo.
De modo que ya saben lo que les dije en mi carta última a Vd. y allí se
detalla todo.
Sabe Vd. cuantfsima y extraordinaria fue mi generosidad perdonándoles,
el a.ño pasado, la cuarta parte de la renta de granos y concediéndola además
que otra cuarta parte me la pagasen este año, ya ha visto Vd. lo malísimamente que se han portado conmigo; pues no pagaron porque no quisieron,
como se demuestra que ellos mismos reconocieron que en 1919 fue un año
de abundantísimos y buenos pastos en Cerralbo y que las carnes y lanas llevaron precios elevadísimos como nunca, pues ya sabrá Vd. cuanto tardaron
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en si pagando la renta de esos exuberaores pastos, y asómbrese Vd. estamos
a mediados de abril y aún deben dinero del plazo que venció en septiembre.
Vea Vd. así explicada y contestada de modo indudable la pregunta que se
hacía en la penúltima carta, cuando decía no comprender como si el arrendamiento era barato porque no pagaban puntualmente y la razón es que como
yo no les aprieto jamás, se retrasan prefiriendo tener su dinero en su bolso
y negociarle que pagarme. En fin, el caso que sin querer he dilatado esta
carta y a Vd. canso y yo fatigo mi quebrantada salud.
Pero me d uele en el alma que yo me conduzca tan admirablemente con
mis colonos o renteros y no se reconozca así: y que siendo tan beneficiosa
y propuesta de venta a la solicitud de los vecinos, .p ara comprar, aún se
quiera disminuir las condiciones y que se pretenda tan grandísimas y absolutas rebajas en Jos atrasos; por eso es el escribir tan largo para demostrar
Ja justicia y generosidad de mis actos y condiciones.
No quiero molestar a Vd. más, y yo tampoco puedo proseguir.
Y como yo no me canso de repetirles que yo no tengo deseo alguno de
vender Cerralbo, sólo en pensar que pudiere llevar ese caso me produce gran
sentimiento, as( que el aplazar Ja posibilidad de tal cosa me es grato; por Jo
tanto para ventaja de ese pueblo le conviene algunos cllas más que el 14 de
este mes, que expiraba el plazo que para decidirse les dijese, le prorrogo
hasta el día 26 de este mismo mes y año.

Y saludando a todos es de Vd. afimo. y atento,
Sr.

MARQUÉS DE CERRALBO

11 de abril de 19'20. Madrid.
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INTRO DUCC IO N
Los interesantes y completos estudios que se están realizando
últimamente sobre la desamortización, nos llevaron a considerar la
necesidad de determinar la base estructural de la propiedad agraria
en el período anterior a las reformas de la burguesía. Ese estudio
podría establecer claramente la estructura de la propiedad en España y la correlación existente entre esa estructura y el fenómeno
desamortizador.
Para llevar a cabo este objetivo fue preciso analizar los distintos documentos económico-fiscales de finales del Antiguo Régimen,
que nos podrían ser útiles para elaborar el trabajo. De todos ellos
(la mayoría, de una amplitud geográfica muy reducida), nos pareció
que el Catastro de Ensenada era de una valía inusitada para nuestro propósito, puesto que, además de abarcar las 22 provincias de
León y Castilla, era la única evaluación seria de la estructura de la
propiedad en el siglo XVIII, como muy acertadamente señalan Domínguez Ortiz y Matilla Tascón 1 Las intenciones de la citada operación catastral están expresadas en el preámbulo del decreto de
10 de octubre de 1749: «Habiéndome propuesto, bien dirigidas, controvertidas y aclaradas, las reglas que la prudencia humana ha dictado con el fin de reducir a una sola contribución, las de millones,
alcabalas, cientos, servicios ordinarios y sus agregados, contribuyendo cada vasallo a proporción de lo que tiene con equidad y justicia,
he resuelto que los intendentes, que separadamente nombraré, pongan en práctica la instrucción que se insertará a continuación de
este decreto» ... las aseveraciones a que se refiere el monarca tendían a conseguir una estadística de la riqueza de toda índole y de la
población de Castilla y León 2•
En la elaboración y obtención de datos de la mencionada operación se siguió el siguiente procedimiento 3•
l. A. DoMfNGUEZ ÜRTJZ: La Sociedad española del s. XVlll, C.S.I.C..
Madrid, 1955, p. 128 y A. MATILLA TASCÓN : La única contribución y el Catastro de Ensenada, Servicios del Ministerio de Hacienda, Madrid, 1947.
2. A. MATILLA T ASCÓN : Ob. cit., p. 63.
3. A. MATILLA TASCÓN: Ob. cit., p. 64.
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l.
2.
3.

Respuestas de los juristas y peritos.
Relaciones dadas por los vecinos.
Comprobación pericial de lo declarado.

La estructura del estudio y las dificultades de todo tipo, de las
que somos plenamente consciente, nos han llevado a limitar nuestro
análisis a la ciudad de Salamanca. Creemos, sin embargo, que la
labor de muestreo es la más indicada para la realización de estos
trabajos, sobre todo cuando faltan equipos de investigadores que
se enfrenten al problema. Por otra parte, esta muestra es aproximativa de la configuración de la propiedad agraria y urbana en una
ciudad española del Antiguo Régimen.
Para la investigación de la estructura de la propiedad en la ciudad y término de Salamanca hemos utilizado los distintos libros
del Catastro que hacen relación a la ciudad, unos 27 en total•. Los
legajos de la operación los hemos clasificado de la siguiente forma:
Volúmenes de carácter introductorio: 2035 a 2039.
Volúmenes relativos al personal de la ciudad: 2040 a 2042.
Volúmenes de carácter propiamente catastral: 2043 a 2060 distribuidos así:
de degistro seglar: 2043 a 2044.
de relación seglar: 2045 a 2050.

de registro eclesiástico; 2051 a 2056.
de relación eclesiástico : 2057 a 2060.
Volumen de respuestas generales : 2061.
De estos legajos hemos obtenido los datos documentales sobre
la población y propiedades de Salamanca, que reseñamos en capítulos posteriores, y son la base de este trabajo. Una serie de monograñas sobre España o sobre la ciudad en el siglo XVIII completan
el conjunto de fuentes y bibliografía utilizadas.
Con este breve y limitado análisis pretendemos adentrarnos en
los fundamentos de la realidad económica de aquella é·poca, para
comprender el período y la reacción ante aquella situación, que a
todas luces necesitaba de reformas, dadas las patentes contradicciones en las que se desenvolvía.
4.

A.H.P.SA. Catastro de Ensenada. Legs. 2035 a 2061, ambos inclusive.
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!.- BASE INFRAESTRUCTURAL Y HUMANA DE LA CIUDAD
Para un mejor entendimiento de la estructura de la propiedad
en Salamanca, es necesario conocer la base física y demográfica de
la ciudad, a través de la cual podemos observar las características
más importantes que configuran la urbe. Estas cuestiones las abordamos en este primer capítulo, dividido en dos grandes apartados:
A)

La ciudad y su localizaci6n

El Diccionario Geográfico de España nos señala que «fa ciudad
está emplazada en el borde septentrional de la fértil extensión del
valle del Tormes, allí donde un antiguo vado hacía posible atravesar el río.
El cuerpo urbano está formado por varias plataformas escalonadas, y conserva todas las características de un antiguo puesto estratégico• 5•
La situación, antes descrita, era idónea para el establecimiento
de un centro urbano con características comerciales y militares, como posiblemente fue su función en la época romana. Este emplazamiento será aprovechado igualmente en Ja etapa de la repoblación
medieval ual reconstruirse la misma a lomo de tres colinas: Los
tesos de S. Cristóbal, S. Isidro y S. Vicente• 8•
A mediados del siglo XVIII, y citando a B. Dorado, la ciudad
estaba rodeada por una muralla de 6.366 pasos de extensión, con
las siguientes puertas de entrada y salida: Del Río, S. Juan del
Alcázar, S. Lorenzo o de los Milagros, S. Vicente, S. Bernardo o
S. Francisco, Villamayor, Zamora, Toro, S. Spíritus, Sto. Tomás,
S. Pablo y del Sol 7•
Además «en este recinto había en tiempos del Sr. Dorado (1763),
7 plazas, diversas plazuelas, 2 corrillos y 160 calles»ª·
Diccionario Geográfico de España, Ed. del Movimiento, Madrid, 1961.
p. 31.
6. Salamanca: plano de 1858 con una guía, obra de Luis CORTts V ÁZQUEZ,
Publicaciones del Ayuntamiento, Salamanca, 1971.
7. BERNARDO DORADO: Historia de la ciudad de Salamanca, aumentada.
corregida y continuada hasta nuestros días por MANUEL BARCO LóPEZ y
RAMÓN GIRÓN, Salamanca, 1863, pp. 22 y ss.
8. B. DORADO: Ob. cit., p. 25.
5.

t.

xv.
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Algunos años antes, el Catastro de la Ensenada 9 nos daba una
cifra aproximada de 3.000 casas con morador, 30 arruinadas, 10 cocheras, 4 bodegas, 30 corrales, 12 paneras, 12 pajares y 1 casa de
comedias, distribuidos de la siguiente manera, conforme pertenecieran a seglares o eclesiásticos:

TIPOS DE VIVIENDA

ECLESIASTICOS

Casas habitables ........ ..... ..... ......... .. .

2.362 1/ 2

Solares .. ....................................... .
Paneras ....... .. ..... ......... . ............ . . .

30

SEGLARES

7

Cocheras ... ......... ............. ...... .. ..... .
Pajares .. ..... .... .. .. ...... . .. .... ....... ... ... .

11

Talleres

ll

8

783 1/ 2
22
19

6
5

Bodegas

2

Tenerías

5

Corrales
Hornos

69

26

20

8

Pozo de nieve .. .. ............. ... .. .. ... .. .

l

l

Aceñas ....... .. .. .. ........ .............. ...... .
Imprentas

3

Charcas
Tahonas

2

Patio Comedias .. ... ...... ......... ... ... ... .

3

Mesones
Portales

2
2
7

12

Carnecerfas ................ .. ........ ... ..... . .

2

Mataderos ........ .............. .... ......... .

2
2

Tabernas
Fraguas

32

Puentes

9.

A.H.P.SA. Catastro de .Ensenada. ·Leg. 2061, fol. 42 y sigs.
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En esta relación no constan todos los edificios, casas, solares, etc.,
existentes, ya que algunos de ellos van incluidos en el número total
de casas, al constituir una finca o edificación única 10•
En Lo que se refiere a edificios eclesiásticos, la ciudad disponía
de 27 parroquias, 14 ermitas, 23 conventos de religiosos, 18 de religiosas, 24 colegios seculares, 2 hospicios y 5 hospitales u .

La relación de Conventos, Monasterios y Colegios era la siguiente :

Conventos ...

S. Antonio Abad
S. Antonio Extramuros
S. Antonio el Real
S. Agustín Calzado
S. Agustín Descalzo (S. Rita)
S. Bernardo
S. Francisco el Grande
S. Pedro de Alcántara
Franciscanos capuchinos
S. Esteban (dominicos)
S. Guillermo
Stma. Trinidad Calzada
Stma. Trinidad Descalza
Mercedarios Calzados
Mercedarios Descalzos
S. Francisco de Paula
Carmelitas Calzados
Carmelitas Descalzos

Monasterios . . . . ..

N. S. Victoria (jerónimos)
S. Basilio
S. Norberto (premostratenses)
Canónigos reglares de la Vega
Clérigos Menores

Ordenes masculinas:

10.
11.
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S. Ignacio (jesuitas)

Colegios de religiosos.

Ordenes femeninas:
Colegios ...

Conventos ... ... ..... .

S. Cayetano
) N. S. Guadalupe (jerónimos)
S. Vicente

Niñas huérfanas
11.000 Vírgenes (Las Doncellas)
La Caridad (Las Viejas)
Las Recogidas

Comendadoras de Sancti-Spíritus
Sta. Clara
Corpus Christi
Sta. Ursula (Anunciación)
Madre de Dios
Sta. Isabel
Franciscas Descalzas
Madres del Jesús (Bernardas)
Sta. Ana
S. Pedro de la Paz
Agustinas Recoletas
Penitencia
S. M.ª de las Dueñas (Dominicas)
Carmelitas Descalzas

Colegios de la Universidad:
Mayores ........ .

S. Bartolomé
Arzobispo Fonseca

Oviedo
Cuenca
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Del Rey (O. M. Santiago)
O. Militares . . . . . . . .. ) Alcántara
Calatrava
O. Militar de S. Juan

f

Menores ........... .

S. Pelayo
Magdalena
N. Sra. de los Angeles
Monte Olivete
Concepción
Sto. Tomás
S. Millán y sus agregados
S. Ildefonso
N iños de la Doctrina
P an y Carbón
S. Catalina
Huérfanos
Cañizar
S. Lázaro
Trilingüe
Irlandeses

Estos datos los hemos tomado de las contestaciones a la pregunta número 39 del Catastro de la Ensenada, y los citamos por considerarlos de más valor que las relaciones dadas por autores de los
siglos XVIII y XIX. Estos daban las cifras con un carácter aproximativo y sin verificación , al no interesarles de forma sist emática los
gráficos y cuadros estadísticos l!.
Una vez que hemos visto brevemente la composición intramuros
de la ciudad, vam os a analizar las tierras del alfoz urbano y su distTibución por propietarios y calidad de la tierra.
La amplitud del término municipal de Salamanca era de 4.131 1/ 2
fanegas, repartida de la siguiente forma •s :
J 2.
13.
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ESPECIES DE CULTIVO

Hortaliza ........... ..... . ............ .. ....... .
Hortaliza ......... ..... .... ...... .... . ......... .
Hortaliza .. ............ ..... . .................. .
Cortinas ...................... ..... .......... . .
Trigo
Trigo .......... ....... ..................... ... .
Trigo ........................................ ..
Centeno ......... . ............................ .
Pastos ............. .... .. ... ... ...... .... . ..... .
Cotos ...................... ............. . ..... .

CALIDAD

N.0 DE FANECAS

l.ª

54

2.·
3.&

13.6

l.ª

17
ó
1.1(}5

2.•

1.115

3.ª
única

455
255

única

981

única

130

única

La proporción de tierras en manos de hacendados seglares y
eclesiásticos era aproximadamente igual, si nos atenemos a los datos que nos proporciona el libro primero del Registro seglar, en la
pág. 43 del prólogo. Esto puede ser corroborado en posterioers capítulos, al analizar la estructura de la propiedad rural.
Los propietarios de ambos estados (seglar o eclesiástico) poseían,
además de las tierras, un número determinado de cabezas de ganado, como se aprecia en el cuadro siguiente 11•

ESPECIE DE GANADO

SEGLARES

ECLESIASTJCOS

Vacuno ................ . .. ...................... .

3.552

80

Caballar ...................... ................ .

364
657

Mular ..... ... .. .. .. .. . .. ... ................... .
Caballar menor ...... ....... ............. ... .
Lanar

Cabrío
Cerda
TOTAL .. .. .• •. . . .. . ••.•••....•...

402

16
14
JO

20.245

2.268

1.26 1
2.972

124

29.453

2.543

31

14. A.H.P.SA. Catastro de Ensenada. Leg. 2039. fol. 70 y sigs.
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B)

Demografía y Sociología de la Ciudad

En este apartado pretendemos establecer las bases humanas de
Salamanca en el siglo XVIII, con el fin de entender la situación de
dominio territorial y urbano.
Después del an álisis de la demografía salmantina, estudiaremos
la estructuración social de Ja ciudad, atendiendo a los oficios, dedicaciones y situación jurídica de sus habitantes.
Domínguez Ortiz en su obra ya mencionada y citando a Campomanes señala que 11según los datos del Catastro había en las
provincias de Castilla 6.322.172 habitantes seculares y 141.840 eclesiásticos. Esto se compagina bien con la aseveración de W ard, al
principio de su proyecto Económico, de que la población de España
era de 8 millones!) 16• De las cifras anteriores correspondían a la provincia de Salamanca 160.831 habitantes, de Jos cuales la ciudad tenía unos 4.000 vecinos, aproximadament e 15.200 habitantes (resultado de multiplicar los datos de vecinos del Catastro por el coeficient e 3,8) it.
De estos 15.200 habitantes, censados, hemos realizado un estudio sociológico sobre 5.964 individuos según sus profesiones, oficios,
o simplemente su adscripción a los estamentos privilegiados (nobleza y clero). En esta clasificación nos atenemos al esquema tradicional de división del Antiguo Régimen .
l.

Nobleza.

El censo de 1787 nos daba una cifra de 480.000 nobles en todo
el reino, que se redujeron a 403.000 en el de 1797. Según esta última
fuente, María Dolores Mateas señala que a Salamanca correspondían
unos 470 nobles y 4 titulados 17 adscritos en su mayor parte a la
provincia. Así parece confirmarlo el hecho de que en el libro de
Personal Seglar del Catastro no aparezcan en la ciudad individuos
de la alta nobleza, y sólo se encuentran 58 hidalgos sin oficio, ni
especial dedicación.
Ob. cit., p. 57, nota 5.
La España del Antiguo Régimen: Salamanca,
Publicaciones de Ja Universidad, Salamanca, 1966, p. 24; y A.H.P.SA. Catastro de Ensenada. leg. 2061. fol. 42.
17. M.ª DOLOR ES M ATEOS: Ob. cit., p. 22.

15.

A.

DOMING UE7. ÜRTI7.:
DOLORES MATEO:

16. M."

94

LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN SALAMANCA
A MEDIA.D OS DEL SI GLO XVIII

Esto nos hace pensar en el absentismo de la alta nobleza de raigambre salmantina, concentrada en la Corte o en sus importantes
predios provinciales.
Hacemos notar que en la clasificación social establecida, algunos
miembros de este estamento privilegiado pueden estar incluidos en
los cargos de la Universidad, o bien entre los abogados y funcionarios reales, los cuales por sus oficios y ocupaciones hemos optado
por englobarlos en el grupo de clases medias.
2.

Clero.

El Catastro de la Ensenada señalaba un número d e 141.840 individuos del clero secular y regular, con sus sirvientes seculares, incluidas las casas de hospitalidad y enseñanza en las 22 provincias
de Castílla 18•
En la provincia de Salamanca, el clero representaba el 2,08 %
de la población y se repartía de la siguiente manera 19 :
CLERO

Secular
Regular
Religiosas
TOTAL. ........... .. .. . .... . ... : .

1787

1797

1.313
1.552

1.140
1.571

609

629

3.474

3.340

De este global provincial y siguiendo el libro de personal eclesiástico del Catastro correspondía a la ciudad una cifra de 2.071 individuos, sin contar los criados y sirvientes, incluidos en las clases
inferiores.
Este dato, si nos atenemos al censo de eclesiásticos de 1787,
nos da un porcentaje del 60 % del clero, sito en la ciudad, cifra
elevada, pero cierta, si pensamos en el carácter universitario y religioso de la ciudad de Salamanca.
18.
19.

A.

DoMfNGUEZ ORTIZ:

M.ª DOLORES MATEOS:

Ob. cit .. p. 123. nota 2.
Ob. cit., pág. 23.
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Estos 2.071 individuos se distribuían, según las distintas clases
de clero que el mismo catastro les asociaba en 00 :

a)

Clero regular
NUMERO
DE
INSTITIJTOS

CLASES DE INSTITIJTOS

INDIVIDUOS

Religiosos

Monasterios

3

76

Conventos ............. .. .............. .

15

853

Colegios ............................ .... .

7

238

· Conventos ..................... ........ .

14

327

Colegios ...... .............. ....... ..... .

4

31

Religiosas

El Clero regular ascendía a 1.525 individuos, lo que representaba
el 73,6 % del clero urbano.
b) Clero secular
Dignidad episcopal . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Presbíteros

31

.... ..... .... .... ... ...... ....

220

Ordenes menores . ... . .. .. .. .. . .. . .. . .

45

Este grupo se componía de 296 personas, el 14,3 % del clero de
la ciudad.
20. A.H.P.SA. Catastro de Ensenada. Leg. 2041.

96

LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN SALAMANCA
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

c)

Centros asimilados
NUMERO
DE
CENTROS

INSTITUCIONES

Hospitales ...... .. .... . .... .. .. ............ .. .
Colegios Mayores ... ... .. ..... ... ..... .. ... .
Colegios Ordenes Militares .............. .
Colegios Menores .................... ... ... .

3

INDIVIDUOS
y
COLEGIALES

7

4

95

4

43

13

1(}5

El conjunto de colegiales y miembros del clero, adscritos a los
centros anteriores era de 250 en cifras absolutas, el 12,l % del total.
3.

Tercer Estado.

Aún conscientes de la ambigüedad del término «Tercer Estado»
lo utilizamos dándole un carácter eminentemente negativo, en tanto hace referencia a todo lo que no sea nobleza, ni clero.
En este epígrafe incluimos las siguientes categorías sociales: clases medias, clases inferiores y clases rurales, siguiendo la división
planteada por el profesor Domínguez Ortiz.
a)

Clases medias

Domínguez Ortiz señala cómo aquedaban en las ciudades y villas de alguna importancia, una población urbana de la que, descontando los más bajos estratos sociales, puede afirmarse que constituía
lo que, en término impreciso, pero insustituible llamamos clases
medias, pues en realidad se compone de compartimentos estancos
insolidarios: comerciantes, profesiones liberales, rentistas, funcionarios públicos y artesanos agremiados» 21•
Ateniéndonos a esta cita que explica el tan debatido término de
21.

A.

DoMfNGUEZ 0RTIZ:

Ob. cit., p. 167.
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clases medias, estableceremos la siguiente subdivisión según el libro
de personal del catastro de 1752 ~.

NUMERO
PROFESIONES

DE
INDIVIDUOS

TOTAi.

Comercio

Mercaderes al por mayor
Mercaderes al por menor

84

84

Profesiones liberales

Catedráticos y Profesores Universidad .. .. . .. ..
Abogados ........... ........................... ...... ....
Escribanos y procuradores .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .
Notarios, depositarios y oficiales de pluma . . . . . .
Maestros de primeras letras .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .
Músicos .................................................. .

25
4
52
111
8

22

222

Funcionarios públicos

Dependientes de organismos de la ciudad .. .. ..
Dependientes de Rentas reales y particulares ...

47

78

125

Artesanos agremiados

Libreros e impresores ... ..... ........... .. ........... .
Alfareros y tejeros ... .......... .......... . ........... .
Maestros y oficiales de obra prima
Guarnicioneros, albarderos y otros ............ ..
Pintores y decoradores ...... .................. ... .. .

22
72

86
71
21

22. A.H.P.SA. Catastro de Ensenada. Leg. 2040. Hacemos constar que
en el grupo de artesanos hemos incluido los tres estratos de maestros, oficiales
y aprendices, integrantes de los respectivos gremios.
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PROFESIONES

Doradores y plateros . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .
Arquitectos, cante ros, albañiles . . . . . .. . . . . ... .. . .
Escultores, tallistas y carpinteros . .. . .. . . .. . . .. .. . .
Ensambladores y torneros . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .
Relojeros . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .
Vidrieros ........ .... ....................... .. ... . ...... .
Tejedores, laneros, fabricantes de paños ........ .
Sastres ...... ............. . .. .. ......................... ..
Otros ........................... ..... ........ .... .... . .... .

NUMERO
DE
INDIVIDUOS

TOTAL

62
128
121
22
3
5
125
158

98

994

Otras profesiones

Boticarios, cirujanos y otros
Peluqueros ......... . ...... ..... ...................... .. .. .

60
6

66

El conjunto de individuos asimilados o clasificados en el apartado de clases medias era de 1.491.
b)

Clases inferiores

«Dentro de este epígrafe englobamos un grupo heterogéneo, compuesto por todos aquellos individuos que por motivos diversos ocupaban los peldaños más bajos de la escala social» 23• En principio
extraña el número de individuos adscritos a este grupo social en
Salamanca, cifrados en 2.170 personas, según nuestras investigaciones. Dentro de este estrato sobresalen por su importancia numérica:
Viudas .. ............. ... ..... ........... ..
Criados . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .
Pobres, impedidos y sin servicios...
Lacayos .. ........ ........ ..... .. ... ........
23.

A. DoMfNGuEz

ORTIZ:

743
470
68
10

Ob. cit., p. 217.
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junto a éstos conviene citar también los 314 jornaleros, 54 aguadores, 56 solteras, 45 carreteros y cocheros, 67 amas de posada,
41 dulceros, 38 cocineros, 30 tratantes, etc.
Estos datos nos hacen pensar en la existencia de una gran clientela, dependiente de los conventos, colegios y otros organismos que,
mediante trabajos temporales o permanentes, servían las necesidades de las clases prepotentes de la ciudad. Esta gran población mantenía, por lo tanto, una estrecha dependencia de los centros poseedores de los instrumentos de producción; dependencia aumentada,
debido a que la beneficencia en esta época corría a cargo de la
Iglesia, Hospitales y otras instituciones reHgiosas.
Como más adelante hemos de señalar, estos grupos sociales experimentarán un proceso de desaparición cuando se extingan sus
mantenedores, las clases rectoras de la sociedad. La crisis de la nobleza, la Iglesia, la Universidad, y el ascenso de la burguesía al poder a principios del siglo XIX va a suponer el traspaso de esta población hacia la agricultura y el comercio.
c) Clases rurales

Entendemos por tales, los estratos sociales vinculados de una
manera directa a las principales actividades del sector primario: la
agricultura y la ganadería. Es lógico suponer, dado el reducido término de Salamanca, la existencia de una escasa actividad agrícola
en la ciudad. Esto se ve confirmado con la relación de individuos de
las clases rurales, 174, número inapreciable en el total de la población.
Este hecho no desdice, sin embargo, del carácter fundamentalmente agrario de toda la provincia.
Dentro de esta clasificación, destacan las personas dedicadas al
transporte y transformación de la materia prima, como los acarreadores de grano, molineros y maquilones con 46 individuos, seguidos
por 38 labradores y hortelanos, 20 pescadores, 17 pastores, 15 carboneros, 15 matadores y ajercadores, 10 arrieros, 8 carreteros y
otros de menor importancia numérica.
Queda confirmada de esta manera, la hipótesis sobre la existencia de Salamanca, como un centro urbano, dedicado al comercio
y a los servicios, hipótesis que, por otra parte, se deduce de su misma situación geográfica y sus características históricas.
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11.- TIPOS DE PROPIETARIOS Y FORMAS DE
ARRENDAMIENTO
Antes de estudiar a los poseedores de propiedades en Salamanca, conviene analizar la tipología de propietarios que presenta la
ciudad, y las fórmulas de trabajo, especialmente los arriendos, establecidos para aquéllas.
Tomando como base los distintos libros registros y relaciones
del Catastro, 17 en total, hemos comprobado que había en la urbe,
817 propietarios para una población de 15.200 almas. Esto supone
un porcentaje del 5 % de individuos, dueños de propiedades en la
ciudad. Pero si tenemos en cuenta que la mayor parte tienen escasas fincas, podemos deducir, por tanto, la escasez de verdaderos
propietarios, en sentido cuantitativo.
El conjunto de propietarios de la ciudad y su término se agrupaban en una serie de estratos socio-jurídicos, típicos de esta época,
que guardaban íntima conexión con las funciones propias de los
poseedores de tierras o fincas urbanas. En este sentido, destacam os
la siguiente tipología de propietarios:
A)

Eclesiásticos
NOMBRE Y TIPOS

NUMERO
DE LOS
MJSMOS

Obispado de Salamanca . . . . . . . . . . ..
Cabildo Catedral . . . .. . . . . . .. .. . . ..
Capellanes del Coro de la Catedral ...
Mozos del Coro de la Catedral ...
Capilla Real de San Marcos ...
Fábricas de Iglesias
Capellanías ...
Patronatos de legos

l

23
83

25

Beneficios

32

Cofradías ........ .

53
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NOMBRE Y TIPOS

Memorias ... .. .
Vínculos ..... ... .
Congregaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Individuos del Clero secular . . . . . . . . . . . . . ..
Sacristía de la Capilla de Santa Bárbara (Catedral)
Arcedianato de •Ledesma .. .
Imagen de Santa Bárbara
Monasterios de Religiosos
Conventos de Religiosos .. .
Colegios de Religiosos .. .
Redención de cautivos .. .
Religiosos del Clero regular ...
Conventos de Religiosas . . . . ..
Religiosas del Clero regular .. .
Universidad de Salamanca .. .
Arca de Primicerio de la Universidad ...
Colegios Mayores . . . . . . . . . . ..
Colegios de Ordenes Militares
Colegios Menores . . . . . . . . . . ..
Hospitales . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Encomiendas de Ordenes Militares .. .
Individuos de Ordenes Militares
TOTAL . . . . . .

NUMERO
DE LOS
MISMOS

88
9
7

26
l

1
l

4
9
7
1
1

18
5
l

1
3
2

15
5
3
1

430

En el cuadro anterior destaca el gran número de instituciones de
tipo fundacional, como las Cofradías, Capellanías, Patronatos, Beneficios, Memorias, Vínculos y Congregaciones, 297 en total, con
un porcentaje de casi el 70 % sobre el conjunto de propietarios eclesiásticos. Es posible que gran número de propiedades fueran incluidas en alguna de estas clasificaciones; ya que de esta manera podían rehuir la presión del fisco; pues, como señala el mismo Catas-
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tro de Ensenada, las tierras de Beneficios estaban exentas de pagar,
incluso el diezmo zi.
B)

Seglares

NOMBRE Y TIPOS

Propios de la Ciudad de Salamanca ...
Común de la Ciudad y s us Sexmeros$
Vínculos de seglares ...
Patronatos de seglares
Memorias de seglares
Individuos de la Alta Nobleza
Hidalgos ..... .
Mayorazgos . . . . . . . . . . . . . . . . ..
l ndividuos de clases medias...
Individuos de clases inferiores

NUMERO
DE LOS
MISMOS

l

1

55
5
5

29
19

Individuos de clases rurales ...
Individuos sin profesión conocida

19
77
88
19
69

TOTAL ..... .

387

Hemos de aclarar, que la existencia de tan elevado número de
propietarios de las clases no privilegiadas, no implica un gran poder
económico, puesto que la mayoría tenía escasas posesiones; en general, eran dueños de una casa o alguna pequeña propiedad, como
veremos en posteriores apartados.
Los tipos antes señalados pueden agruparse en la clasificación
establecida por Viñas Mey hace ya bastantes años, y que resume
A.H.P.SA. Catastro de Ensenada. Leg. 2052, fol. 860.
SALVADOR LLOPIS señala en Apuntamiento para una Historia tie la
Municipalidad de Salamanca, Salamanca, 1962, p. 49. que los Sexmeros de la
ciudad y de la Tierra de Salamanca eran 6, 2 pertenecientes al Común y los
restantes, uno por cada cuarto de Ja tierra: Val de Villoria, Armuña, Peña
del Rey, Baños.
24.
25.
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claramente los cuadros anteriores. Aquella fijaba los siguientes grupos sociales básicos :l6:
l.

Tipos de carácter civil en la modalidad de:
-

Título jurídico público o semipúblico, tierras comunales y de propios.

-

Propiedad colectiva, aprovechamiento en común y trabajo cooperativo (quiñones, senaras, endechas, rozadas, compascuas, derrotas, artigas, etc.).

-

Título jurídico privado, mayorazgos, vinculaciones y
fideicomisos.

2. Tipos de carácter eclesiástico en sus dos aspectos : propiedades del clero regular y secular.
3.

Tipos fundacionales: eclesiástico (capellanías, obras pías,
memorias, etc.) y laico (hospitales, hermandades, cofradías).

Una vez analizadas las modalidades de poseedores de bienes inmuebles, estudiaremos el sistema de trabajo y de movilización de
la propiedad. Las fincas urbanas se arrendaban por un período que
oscilaba entre 1 y 9 años de duración, y el pago de la renta era en
metálico, nunca en especies,.,. Esta oscilaba entre los 27 y 2.000 reales al año, dependiendo de la localización de la finca, de su confortabilidad, o de su mayor o menor utilidad.
En cuanto a las tierras del término de Salamanca, el siguiente
cuadro nos aclara la situación del colono y la renta que debía pagar•.

26. C. VIÑAS MEY: La Reforma Agraria en España en el s. XIX, Santiago,
1933, p. 3.
27. Véase el estudio del autor sobre los arrendamientos en La Desamorti·
zación de bienes del Convento de S. Esteban de Salamanca, Revista ..Ciencia
Tomista", Salamanca, 1973 y 1974.
28. A.H.P.SA. Catastro de Ensenada. Leg. 2056, fol. 4133.
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Extcnsión
huebra

Especies y calidades

Hortalizas de regadlo
De L4 calidad,
sin intermisión
De 2.ª calidad,
sin intermisión
De 3... calidad,
sin intermisión
Trigo de secano
De i.a. calidad,
produce l año de
De 2." calidad,
produce l año de
De 3... calidad,
produce 1 año de
Centeno de secano
De única calidad,
produce l año de

A los cele-

Rrma-

siástic:os
por
terrazgo

ncnte
a
seg laxes

550 r.

240

310

440 r.

190

250

300 r.

130

170

4

6

Producto
anua1

2

10

2

7

2,6

4,6

2

5

1.6

3.6

2

4

Herrén de secano
De única caJidad,
produce anualmente

75 r.

3

35

40

Tierra yerma o inútil ... .. ...... .

Hemos visto, por lo tanto, que la situación del colono era bastante favorable, ya que éste recibía cerca de las 2/3 partes de la
producción. El reparto de los beneficios obtenidos se hace en reales,
tanto en las tierras de regadío como en las de herren, mientras que
en las tierras de secano (trigo y centeno) la división se efectúa por
partes del producto total. Todo esto produce una relativa estabilidad en el campesinado que trabajaba las tierras de la Igfosia, a pesar de los contratos cortos de arrendamiento; pues, estos oscilaban
entre 3 y 9 años en los predios rurales castellanos.
Propiedades y propietarios de Salamanca

En este capítulo analizaremos las distintas clases de propietarios
de la ciudad, divididos en los tres estamentos clásicos, y sus pose-
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síones rústicas y urbanas. A cada uno de etos tres grupos dedicaremos un apartado.
nSegún el catastro de Ensenada, las propiedades de la Iglesia en
España abarcaban una séptima parte de las tierras de pasto y labor
(equivalente a un cuarto del total de las rentas agrícolas) y la décima parte de la cabaña nacional (2 millones de cabezas). Pero esto
no era todo, ya que en casas, artefactos, rentas y derechos, la Iglesia
retenía 135 millones de reales frente a 170 millones de los seglares.
En resumen sumando las rentas de Castilla, cerca de la octava parte
(346 millones) pertenecían al clero, a esta cifra hay que añadir los
diezmos y primicias no incluidos en ellos• 29 •
En cuanto a la nobleza, a principios del siglo XIX tenía las siguientes posesiones 30 :
1.323 familias nobles poseían
390.034 hidalgos poseían . . . . ..

16.940.000 hectáreas
9.160.000 hectáreas

El profesor Lacomba, citando el Catastro de 1800 señala que
«entre la aristocracia y la Iglesia se reparten la mayor y mejor porción de las tierras españolas, base casi única de la riqueza del país :
la Iglesia, 9.093.400 fanegas y la aristocracia, 28.306.700 fanegas• 31•
Esta situación la podremos comprobar en este capítulo a través
de la muestra que hemos escogido.

III.- PROPIEDADES DEL CLERO
Hemos de hacer notar que en la relación de bienes del clero
están todas las posesiones inmuebles, pero no hemos contabilizado
los derechos como censos, juros, diezmos, limosnas, cargas reales,
etc., asf como los ganados. Hecha esta aclaración reseñamos las propiedades del clero hacia 1752 31•
29. J. V1cENS VIVES: Historia Económica de España, Ed. Yicens Vives.
1970, p. 450.
30. J. A. LA COMBA: llltroducción a la Historia Económica de la Espa1ia
contempordnea, Ed. Guadiana. Madrid. 1969. p. 27.
31. J. A. LACOMJIA : Ob. cit., p. 86.
32. Cf. >Libros registro y relación del Catastro en el A.H.P.SA. Legajos
2051 a 2060. ambos incluidos. Las unidades de cuenta para la renta son Jos
reales y maravedises: y para la extensión de las posesiones rura les: la fanega
y el celemín.

106

CLERO SECULAR
ALTO CLERO

Urbanas
Propietario

•

Casas

Tenerlas,
corrales

Obispado de Salamanca ···············
Cabildo Catedral ...... ..... .. ....... ....
Capellanes del Coro-Catedral ......
Mozos del Coro-Catedral ............
Real Capilla de San Marcos ..... . ...

241
88
11
225

9

TOTAL .................•...

566

13

Portales.
mc<onl''

Tenadas,

Solare!',
cocheras

3

pajares

Aceñas.
charcos

2

5

1

8

---

- -2

5

10

Rústicas
Propicta rio

Cabildo Catedral ·············· ····
Capellanes del Coro-Catedral ...
Mozos del Coro-Catedral ........ .
Real Capilla de San Marcos ......

.....
o

......¡

TOTAL ..•. . ................

Cortina'

Secano

1.3

272
37
0,9

----

-- l,3

Huerto

Renta

16.6

19.328
l.738,14
39,12
10.186.4

16,6

31.291,30

- - - ----

170
479,9

Renta

900
80.164,29
9.713,5
l.711
29.799, 17
122.54-0.17

MIGUEL ANGEL PERFECTO GARCIA
Tl!ODORO MARTIN MARTIN

Por separado, las rentas de estos componentes del alto clero,
tanto de fincas rústicas como urbanas eran las siguientes:

PROPIE.TARIO

RENTA

Obispado de Salamanca . ........ . .... .

900

Cabildo Catedral .......... ... .......... .

99.492,29'

Capellanes Coro ............. .. ..... ... .

11.451,19

Mozo del Coro ...... .. .. ....... .. . ... .

1.749,12

Real Capilla de San Marcos ........ .

39'.985,21

TOTAL ..•.......•.•..•.....

153.579,13

Vemos pues, en el cuadro-resumen, el enorme poder económico
•
del Cabildo Catedral, potencia económica, que lo coloca por encima
del Obispado de la ciudad y de otros organismos eclesiásticos,
•
99.492,29 frente a 900 reales. Estas rentas provenían principalmente
de sus fincas urbanas, 80.164,29 reales, dfra muy superior a los
29.799,17 reales obtenidos por la Capilla de S. Marcos de sus p_ropiedades urbanas, a pesar de que cuantitativamente casi se equiparan. Este hecho nos hace pensar en la mejor localización y conservación de las casas y demás posesiones del organis~o catedralicio.
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ORGANISMOS FUNDACIONALES RELIGIOSOS

Urbanas
Propietario

Capellanías

Casas

138

Patronatos .........
Beneficios

Mesones,
portales

2

59 1/s
66 1/t

Cofradías

248

Memorias

33.5

Vínculos ... .........

31

Congregaciones ...

34

.........

Arcedianatos ......

Sacristías

Tenerlas.
corrales

Solare~.

cochera

Hornos,
paneras

Fraguas,
bodegas

Imprenta

Tejar

4

22.584

4

10.855,17

I"'

6.9.54,17

"'

61.947,18

q

.57.389,29

~

11/!
7

14 1/2

1
4

Renta

3

2

1

1

1

S.3()3,17

>

(1)

;I
e:

t:1

4.699

"'
>!:

1

.55

¡~

1

800

Imágenes

1

1

150

§~

(l)G
t:1

"'"'

1"'%

TOTAL.........

$

914

2.5 1¡,

(/)(1)

5

12

l1/s

1

1

170.738,30

c:i¡:;

~~

ª

&?
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Rústicas
Propietario

Cortinas

Secano

----

Capellanías

168,3

Patronatos

85.3

···························
··························
Beneficios ...........................
Cofradías ..... ....... ................ ..
Memorias ······························
Vínculos

················· ·· ···········

Imágenes

············· ······· ····· ·····
TOTAL ................... ..

Huerto

9.431,6
l.244,12

302,3

3

10
0,6

Renta

19.193,21
428,33

72,6

4.060,23

26,9

l.306.31
37,17

2,6

3

666

37.703,7

Las rentas de estas fundaciones suponían en conjunto 208.442,4
reales distribuidos de la siguiente manera:
PROPIETARIO

Capellanías

32.015,6

Patronatos

14.099,29

Beneficios .

26.148,4

Cofradías

62.376,17

Memorias ................. .. .. .. ........ ..
Vínculos

....... .. .. .. ....... .. ..... ..... .

Congregaciones

61.450,18
6.610,14

.... ....... ... ..... ... . .

4.699

Sacristías ......... .... ........ . .. ....... ..

55

Arcedianatos

......... ... . .. ... ... .... . .

Imágenes .

800
187,17

T OTA L .... ... ............. .
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RENTA

208.442,4

LA ESTR UCTU RA DE LA PROPIEDAD EN SALAMANCA
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Destaca el elevado número de casas y tierras en manos de estas
instituciones piadosas, sobre todo las Cofradías y Memorias, ambas
con rentas superiores a los 60.000 reales; aunque estas rentas estaban muy repartidas, debido al gran número de aquéllas (53 Cofradías, 88 Memorias).
Pensamos que estas cofradías y memorias debieron ser fundadas
por un gran número de estudiantes de la Universidad, al finalizar
sus estudios, dedicando parte de sus rentas o propiedades a alguna
advocación religiosa. Nos ha inclinado a establecer este presupuesto
la lectura de los nombres de estos organismos fundacionales, nombres que guardan relación con miembros de las clases elevadas que
pasaron por la Universidad a lo largo de los siglos.
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BAJO CLERO

o111Cl
8~

N

Urbanas

"' r-

º>

Propietario

Casas

Jardines

Tenerías.
corrales

:\lesones.
portaJc~

Solares,
cocheras

l

4

Bodegas.
fraguas

Renta

~~r..¡

:z ..,,tn
;¡: "'
> "'

Fábricas de Iglesias .....................

176

3

Presbíteros y Clérigos Menores .. ....

31

3

---TOTAL ........ ...... .......

207

23.849,27
7.898

----

----6

1

1

31.747,27

4

Rrísticas

Propietario

Cortinas

F ábri cas de Iglesias ................... . .

Seca.no

30,9

Presbíteros y Clérigos Menores .... ..

3

T OTAL...... . . ............ .

3

3
33,9

Renta

1.291,17
382,17
1.674

"'"'
zo
..¡O
_...¡
Cl

>

n"'

>

LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN SALAMANCA
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Las propiedades del Bajo Clero rentaban al año 33.421,31 reales
repartidos conforme al cuadro siguiente:

PROPIETARIO

RENTA

Fábricas de Iglesias ................ . ... .
Presbíteros y Clérigos Menores ..... .

25.141,14

TOTAL ........... . .. ...... .

33.421,31

8.280,17

Estas cifras nos expresan las escasas posesiones del bajo clero,
el cual, como es sabido, llevaba la mayor parte de la atención espiritual del pueblo. Esta acción se extendía, a veces, a funciones benéficas, pedagógicas y de asesoramiento en nuevas técnicas agrícolas y
médicas. Su situación extrema se hizo ostensible con la crítica de
los ilustrados a la organización eclesiástica, a lo largo del siglo XVIII.
Sin embargo, no parece que este estado correspondiera al bajo clero
de Salamanca, ya que podía acceder a los patronatos, capellanías y
otros beneficios de los cuales la ciudad se hallaba suficientemente
dotada.
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CLERO REGULAR

.... 3:
M-

OC'I

g:;;

REGULU!S MASCULINOS

,. r-

Urbanas
Propietario

Casas

Corrales,
tenerlas

º>

Mesones,
portales

Solares,
cocheras

Pajar

Renta

,.~ "'l5
z.,,rn

..¡r
3: ,.

Monasterios .............. ... ... .. ........ .. .
Conventos ................ ... .. ............. . .
Colegios .................... .. ..... .... ...... . .
Redención de cautivos .......... ...... .. .. .
Individuos religiosos .. ... .. . .... .. .. .. .. . . . .

2
63 1/2
50

T OTAi. .•....•..... •. ...... .. .... .

116 2/3

1
1

l.207
11.411,17
1().110,20-

1

2

1 1/6

63,11

2

2

3

22.7n,14

Rústicas
Propietario

Cortinas

S ·cano
0

Monasterios ....... . ...................
Conventos ...........................
Colegios ······. ·····················
Redención de cautivos ............

25
2,6

1.3

55,3
288
10

TOTAL ...••••.•.•.• • ..••• ••

28,9

353,3

Huerto

Renta

6,6
7.6
23

5.107,17
5.994,24
24.585,9
360

37

36.047,16

,.>.,,"'
:!Q
zo
C')

,.>

e
>

LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN SALAMANCA
A MEDIADOS DE.L SIGLO XVIII

En conjunto, las rentas ascendían a 58.839,30 reales distribuidos así:

PROPIETARIO

Monascerios
Conventos

RENTA

6.314,17

.. .. ............... .......... .

Redención de cautivos . ... .... ...... .
Individuos religiosos ......... ........ .

17.406,70
34.695,29
360
63,11

TOTAL ........ ... .. •...... •

58.839,30

Colegios ............................ .... .

Sobresalen por su importancia las propiedades de colegios religiosos, cuya renta se cifraba en 34.695,29 reales, el doble de la partida correspondiente a los conventos. Este hecho puede relacionarse
con la existencia de la Universidad, que llevó a la construcción, por
parte de las órdenes religiosas, de numerosas casas o colegios para
formación de sus miembros. Estos colegios fueron incrementando
sus posesiones al compás de sus necesidades crecientes. Cabe reseñar, por otra parte, la escasa importancia de los monasterios, debido
a que al ser Salamanca eminentemente comercial era inadecuada
para los centros monásticos de carácter fundamentalmente rural.
El total de la renta sumaba: 37.942,11 reales.

PROPIETARIO

Conventos

RENTA

35.371,11

Religiosas .. ... ....................... ... . .
TOTAL ...... ...... .. .. .... .

2.571
37.942,11
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R EGULAR ES FEMEN I NOS

Urbanas

Propietario

Re ligiosas
Conventos

Corrales,
t enerlas

Casas

····································
..................... ...............

153

6

9

4

TOTAL. ...... .... ........ . .......

162

10

Mesones,
portales

llomos.
paneras

Solares.
cocheras

R enta

24.275,16
2.571
26.846,16

1

Rústicas
Propietario

Cortinas

Secano

Conventos ........ .. .... . ................. .

1,2

191,1

11.095,29

T OTAL ...... . ............. .

1,2

191 ,1

11.095,29

Renta

CENTROS ASIMU.ADOS AL OLERO
UNIVERSIDA D Y SUS COLEGIOS

Urbanas
Propietario

Casas

- --- Real Universidad ····· ····· ··········· ·· ····
Arca de Primicerio de la Universidad ...
Colegios Mayores ····· ······················
Colegios de Ordenes Militares ·········
Colegios Menores de Religiosos ..... ....
Colegios Menores de Religiosas .........

49
23

TOTAL . ....... . . . .. • ... ... .... ...

176

Corrales,
tenerías

- ----

85
2
11

llfosones,
portales

Solares,
cocheras

Hornos,
paneras

3

3

2

6

3

6

3

----9

--- - 6

Renta

18.966
538
2.479,17
566,16
8.403,15
6.272,17

r>
rn

VI

...¡

37.225,3 1

"'ne
...¡

e

"'>

Rústicas

e

"'r-

> >

Propietario

Secano

Renta

3:.,,

rn "'

Real Universidad ....................... ......... .
Arca de Primicer io de la Universidad .... ..
Colegios Mayores .............. .... .............. .
Colegios Menores de Religiosos .......... ..
Colegios Me nores de Religiosas . ..... .... . .

38,10

2.309,8

ºº
>::!

g¡;

VI>

9
31,6
2,6

496,8
2.240,8
150

81,10

5.195,24

oº
mrn

r- z

VI VI

Ci ~
r- >

TOTAL ..... . ......... . .... .

o 3:
><
>
<Z
-n

:::>
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El conjunto de las rentas rústicas y urbanas era de 42.421,21 reales repartidos según el cuadro siguiente :
PROPIETARIO

Real Universidad .................... .

21.275,8

Arca de Primicerio de la Universidad .. .. .... .. .. .... .... ............ .

,538

Colegios Mayores .......... ......... ..

2.975,25

Colegios de Ordenes Militares

566,16

Colegios Menores de Religiosos

J0.643,23

Colegios Menores de Religiosas

6.422,17

TOTAL ... . ••• ...••.... • ....
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RENTA

42.421,21

HOS PITALES Y ORDENES M ILIT ARES

Urbanas

Propietario

Casas

Tene rlas,
corrales

Mesones,
portales

Solares,
cocheras

Hornos,
paneras

Bodegas,

!raguas

Renta

Hospitales ............. ................... .

204

Encomiendas ............... .............. .

13

3.412

Individ uos de Ordenes Militares .. .

6

l.151

TOTAL .......•..........•..

223

2

2

2

2

3

4

Rústicas
P ropietario

Secano

Renta

Hospitales ......................................... .

97

5.722,20

137,9

7.885,40

234,9

13.607,24

Encomiendas
TOTA.. .•.••....... . ..... •

38.404,20

42.967,20

MIGUEL ANGEL PERFECTO GARCIA
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A 56.575,10 reales ascendían las rentas de estos centros paraeclesiásticos repartidos en :

PROPIETARIO

RENTA

Hospitales .. .... .... .. ............ .... .... .
Encomiendas ........... ... ........ .... .
Individuos de Ordenes Militares ...
TOTAL. . ... ... ............ .

44.127,6
11.297,4

1.151
56.575,10

Dentro de este grupo de propietarios destacan los hospitales con
44.127,6 reales, procedentes en su mayoría del alquiler de fincas
urbanas. Le siguen en importancia las rentas de las Encomiendas,
11.297,4 reales, que en su mayor parte provienen del arrendamiento
de sus tierras en el término de la ciudad.

RESUMEN
El balance global del número de casas y tierras, pertenecientes
a los eclesiásticos, y su valoración en renta anual, nos ayudará a
apreciar más claramente la potencia económica de la Iglesia en Salamanca.
CLERO SECULAR

Nomb re

Alto Clero .. . ........ .. ....... .. . ... .. . .
Organismos fundacionales religiosos.
Bajo Clero ................ .... ......... .
TOTAL .. . .... • ... .. ... . ....

120

R enta

Casas

Tierras

566
9'14

497,6

153.579', 13

671,.6

208.442,40

207

36.9

33.421.31

1.687

1.205,9

396.443,14

LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN SALA MANCA
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

En cifras porcentuales esto representa:
Nombre

Casa'

Ti.-rra<

Renla

·········· ·············-······

33,6

41,3

Organismos fundaciona les religiosos.
Bajo Clero ············· ···· ·········· ···

54,l
12.3

57,7

38.8
52.2
9

Alto Clero

TOTA L. . ...................

100

3

100

100

Se puede apreciar la gran importancia de los organismos fundacionales religiosos, cuyas rentas superaban el 50 % de todas las
pertenecientes al clero secular. En importancia cualitativa destacan
las rentas del alto clero 38 % del total, que se repartían entre un
número muy pequeño de individuos. Así mismo, vemos el reducfsimo papel económico del bajo clero que tenía sólo el 9 % de las
rentas.
CLl!RO REGULAR

Nombre
Religiosos
Religiosas

Casas

Til"rrth

Hcnta

················· ················
················· ················

116 2/3

162

419
192.3

58.839.30
37.942, 11

TOTAL. ... ....... ..........

278 2/3

611.3

96.782.70

Tierra~

Ht·nta

En tantos por ciento:
Nombre

42

Religiosos
Religiosas

58
TOTAL ...... ............ .. .

100

68.5
31.5

100

60

40
100
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El total porcentual de los religiosos, 60 %, se obtiene fundamentalmente de las rentas de sus tierras, el 68,5 %. En cambio las religiosas poseían mayor número de casas, el 58 %, que los religiosos.
ASlMlLADOS AL CLERO

Nombre

Universidad y Colegios

Casas

Tierras

Renta

176

56.575,10

42.421,21

Hospitales y Ordenes Militares ......

223

81,10
234,90

TOTAL ............... . . .. . .

399

316,70

98.996,31

Casas

Tierras

Re nta

Que en porcentajes supone:
Nombre

Universidad y Colegios
Hospitales y Ordenes Militares ......
TOTAL .... . ............... .

43,6

25,5

42,8

56,4

74,5

57,2

100

100

100

Los dos grupos que integran el apartado de centros asimilados
al clero guardan un cierto equilibrio, aunque las rentas de los Hospitales y Ordenes Militares (57,2 %) sean algo superiores a las de la
Universidad y los Colegios (42,8 %).
Unidos los tres grupos anteriores, podemos comprobar que las
rentas globales ascendían a 592.222, 18 reales.
Nombre

Clero Secular ...........................
Clero Regular ···························
Centros Asimilados ·····················
TOTAL .....................

122

Casas

Tierras

Renta

----1.205.9

396.443,14

278 2/ 3
399

611.3
316,7

98.99-6.31

2.364 2/ 3

2.133,7

592.222,18

l.687

96.782,70

LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN SALAMANCA
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Nombre

Clero Secular ········ ·········· ···· ·····
Clero Regular ···························
Centros Asimilados .....................

71,3
11,8
16,9

TOTAL .... .. ............. ..

Henta

Tierras

Casas

56,5
28,9
14,6

100

100

100

67
Hi
17

Aún estudiando sólo las casas, tierras y renta general de los
distintos componentes del clero, señalamos la gran importancia económica del clero secular sobre los demás grupos eclesiásticos. Poseían el 67 % frente al 16 y 17 % del clero regular y los centros
asimilados; esta desproporción también es patente en el número de
casas (71,3 % contra el 11,8 y 16,9 %) y en el total de tierras
(56,5 % - 28,9 % y 14,6 %).
Este dominio se confirma con la relación de los 13 mayores poseedores eclesiásticos de bienes en la urbe, que insertamos a continuación :
Propietario

Casas

---Cabildo Catedral de Salamanca .. .
Capilla Real de San Marcos ..... .
Hospital Santísima Trinidad ..... .
Real Universidad ................. .
Colegio Ntra. Sra. de Ja Vega .. .
Memoria de Pedro Vida! ....... ..
Capellanes del Coro de la
Catedral ....... . ... .. ... .......... .
Encolllienda de San Juan de
Barbalos ......................... ..
Colegio de San Ignacio (Jesuitas).
Fábrica Parroquial de S. Martín.
Colegio de Nuestra Señora del
Destierro (Bernardas) ........ .
Capellanía de Querejazu ...... . . .
Convento de la Madre de Dios...

Otras
fincas
urbanas

241
225
157
85
5
86

11

88

3

11

37
33

15

17
6
8
1

Tierras

289,9
170
90
38,10
141,6

8
37

Renta

99.492,29
39.985,21
35.640.32
21.275.8
18.773,14
15.268,17
11.451,19

91,6
6,6

8.131,30
7.959,8
7.800.17

159
94,3
49,9

6.741.8
5.813.8
5.180
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IV.-PROPIEDADES DE SEGLARES
En el presente capítulo pretendemos analizar los bienes inmuebles o raíces que pertenecieron a elementos civiles en la ciudad de
Salamanca. Dentro de este grupo de propietarios englobamos al estamento nobiliar, al llamado Tercer Estado y las Corporaciones
Civiles 33•

El total de sus rentas era de 108.261,17 reales distribuidos de la
forma siguiente:

PROPIETARIO

Mayorazgos .. .. ....... .... .. ..... ... .... .
Alta Nobleza .... ...... . ... .. ... . ... .. ..
Hidalgos

33.

..... ....... ......... . ... ..... . ..

RENTA

%.516,33
42.988.14
18.756,4

Los datos de este capítulo han sido obtenidos de los libros de relación

y registro del Catastro de Ensenada, legajos 2043 al 2050, ambos inclusive.
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LA NOBLEZA

Urbanas

Propi etario

J ar<lincs

Casas

Mayorazgos .......... .. ... . ..

105

Alta Nobleeza .......... . ... .

56

Hidalgos ..... ............... .

40 3/ 4

TOTAL...............

201 3/4

' l.,·n erias,

Portales,

corr.iles

mesones

cocherai>

2

5

Solares.

Hornos.

paneras
6

2

2

2

7

8

Secano

Renta

Mayorazgos ........... .......................... ..

107

Alta Nobleza .................................. ..

239,4

13.511,14

48,6

2.555.26

394, 10

21.702,22

Hidalgos

VI

40.881,17
16.199.12

Propit>tario

N

R~nta

29.477

R1ísticas

-

Fraguas,
bod<'!!ª'

TOTAL .......... . ......... .

5.635,16

86.557,29
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Observamos la superioridad en rentas de los mayorazgos nobiliarios que, como es sabido, no salían al mercado al estar sujetos a
leyes especiales. Estas propiedades, junto a las posesiones del clero
y las corporaciones civiles, constituían el grupo de bienes amortizados. En cambio los hidalgos se nos aparecen como un grupo con
escasa fuerza económica. Entre los 19 hidalgos propietarios se repartían la renta de 18.756 reales y 4 maravedises, no alcanzando,
por tanto, ni el millar de reales anuales cper capitaa. Frente a esto,
destacamos las rentas de la Alta Nobleza y de mayorazgos, que se
incrementaban, aún más, fuera de la extensión geográfica que estamos estudiando.

CORPORACIONES CIVILES

Urbanas

~

Propietario

Propios de Salamanca
Común de Salamanca

..... ...... .
····· ·· ···· ·

101 1/3
1

Mesones,
portales

Hornos,
paneras

8

Renta.

59.286,14
27,17

Sexmos de la Ciudad de
Salamanca

............ ,,, .........

TOTAL . . ...................

3

2.000-

3

61.313,31

Secano

Dehesas

Renta

13,3

1.317,9

3

1()5 1/ 3

8

Rústicas
Propietario
Propios de Salamanca

Cortinas

2,3

176

Común de Salamanca
TOTAL . . .................. .

126

2,3

189,3

29.773,8
3.921,8

1.317,9

33.694,16
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Las rentas totales sumaban 95.008,3 reales.

PROPIETARIO

Propios de Salamanca .... ... ... .... .
Común de Salamanca .. .............. ..
Sexmeros de Salamanca .............. .

RENTA

89.05!>,22
3.948,25
2.000

Podemos apreciar el elevado número de las rentas y posesiones
de los Propios de la ciudad, cerca de noventa mil reales al año.
Esta cifra, sólo superada por el Cabildo Catedral, se debe sobre todo
a la buena localización y confortabilidad de sus fincas urbanas, ya
que éstas se encontraban en la Plaza Mayor, centro de la vida ciudadana. Es patente la fuerte crisis que el municipio salmantino debió
experimentar cuando se promulgaron las leyes desamortizadoras de
Madoz en 1855, leyes que afectaban a sus propiedades y bienes.

El total de las rentas de estas instituciones, cuyo usufructo tenían los seglares, era de 40.893,12 reales.

PROPIETARIO

Vínculos .. ... .. .. .. ... .... .. ... ..... ... . .
Patronatos .. ..... . ..................... .
Memorias ................................ .

RENTA

35.748,33
3.728,13
1.416

Los beneficios de las fundaciones que gozaban los seglares eran
reducidos, sólo merecen destacarse los Vínculos con 35.748 reales
y 33 maravedises.
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4

15
5

4

1

31.8 14,8
2.822
1.416

2
4

l

6

Rústicas
Propietario

Secano

Renta

Vínculos

57

3.934,25
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19,7

TOTAL ................... ..

76,7

906,13

4.841,4
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Rústicas
Propietario

Cortinas

S1·ca110

fü·nta

Clases medias .................. ........ .

0,6

2.7

Clases inferiores ....................... .

0,6

18,3

1.037,5
1551
7.369,28
10.343,20

Clases rurales .... ....... ............... .

14

Individuos sin profesión conocida .. .

0 ,3

16.9
122

TOTAL •. .. .. ... ..• . .... ... .

15,3

159,7

385,21

La renta total del Tercer Estado era de 94.934,22 reales distribuidos de la siguie nte manera:

PROPIETARIO

RENTA

Clases medias ................. ....... .. .

30.425,27

Clases inferiores ..... ..... ...... ....... .

23.168,20

Clases rurales ....... . .. .... ..... . ...... .

5.ó52
35.688.90

Tndividuos sin profesión conocida .. .

La importancia económica del Tercer Estado era muy escasa,
puesto que, como hemos visto el clero y la nobleza prácticamente
monopolizaban la riqueza de la ciudad. La partida más importante
(30.425,27 reales) correspondiente a las clases medias, debía repartirse entre los 77 propietarios de esta clase ; lo mismo podemos
decir de la renta de las clases inferiores que debía distribuirse entre
88 personas.
RESUMEN
Al igual que hemos hecho en el capítulo anterior, procederemos
a contabilizar el número de casas, tierras y rentas de los distintos
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componentes seglares de la ciudad. Estos, estructurados por categorías sociales, gozaban de los siguientes bienes y beneficios:
Nombre

Nobleza

e:isa~

T ierras

----- - ---

Renta

·························· ··········

201

3/4

394,10

1()8.261,17

Corporaciones civiles .. .. ........ ......
Organismos fundacionales ............
3.•• Estado ··················· ···········

105
144

1/ 3

l.509,30

TOTAL ....... . . .......... . .

335
785 13/ 12

76,50

95.008,30
4-0.893,12

174.10

94.934,22

2.155,60

339.097,30

En cifras porcentales representaba:
Nombre

C:is:is

Tierras

Renta

Nobleza

25,7

18,3

32

Corporaciones civiles ......... .... ... . .
Organismos fundacionales .. ...... .. ..
3.•r Estado

13,4
18,3

70

28

TOTAL . ......... . ..... .... .

42,6

100

3,6
8,1

100

12
28

100

A pesar del elevado número de casas en manos del Tercer Estado (42,6 %) no se deduce de ello su riqueza en propiedades urbanas, puesto que, como sabemos, este grupo era el estamento más
numeroso de la ciudad. Pensamos que la nobleza, las corporaciones
civiles y organismos fundacionales poseían una situación económica
muy superior, a pesar de que sus casas representaban sólo el 25,7 %,
13,4 % y 18,3 %, respectivamente.
Por lo que atañe al número de fanegas de tierras, destacamos el
alto % de fincas dominadas por corporaciones civiles, en especial
los propios de la ciudad (70 % ), frente al 30 % en conjunto de los
otros tres grupos de seglares.
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Salvo las rentas de los organismos fundacionales en manos de
seglares que ascendían al 12 % del total, comprobamos la existencia
de un equilibrio entre los otros tres grupos. Los % de éstos se distribuían de la siguiente forma: 32 % a la nobleza y 28 % a corporaciones civiles y al Tercer Estado.
H emos de resaltar que las propiedades de las corporaciones civiles, organismos fundacionales y mayorazgos, al igual que las del
clero, se hallaban sujetas al régimen de amortización. Por tanto eran
muy reducidas, aquellas que podíamos llamar 1dibrest y consiguientemente aptas para poder ser compradas o vendidas en el mercado.
En vista de lo cual, fue lógica la actitud de los ilustrados y liberales
por desvincular y desamortizar tan gran número de bienes concentrados en tan reducidas manos, y que, por otra parte, mantenían una
baja productividad.
Lo que hemos dicho en este capítulo se confirma con la contemplación de los 7 mayores propietarios seglares existentes en el término de la ciudad, y que eran los siguientes:
Otras

Nombre

Casas

Tierra~

R ent:i

8

1.333,3
106,9

1
3

72

89.059,20
9.380.1 7
8.812.8
6.464
5.771,17
5.718

fincas

urbanas
Propios de Salamanca .......... ..
Marqués de Alcañices ············
Marquesado de Almarza .........
Mayorazgo de Suárez de Acebo.
José Narciso Al varez (Hidalgo) .. .
Mayorazgo de Gonzalo Gómez .. .
Mayorazgo del Marqués de
Liseda ···· ····················· ·····

101 1/3
3
7
17
10
2

9

0.6
76

5.125

V.-CONCLUSIONES
Este estudio, como ya hemos señalado anteriormente, se basa
en la ingente y rica fuente histórica que es el Catastro de Ensenada
de 1752. A través de él hemos ido viendo, a lo largo de este trabajo,
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la demografía y sociología necesarias para un análisis de la estructura de la propiedad, que ha sido el objeto último de nuestra investigación.
En el apartado de potencial humano de la ciudad hemos comprobado el gran peso específico de los individuos correspondientes
a los estamentos privilegiados, en especial, el clero. Esta fuerza humana, tan reducida en cantidad, era sin embargo muy importante
económicamente. Esto podemos deducirlo del siguiente estadillo,
que nos refleja el control de los medios productivos por parte de los
grupos eclesiásticos 11 :
Nombre

----

Ca!ia~

Tierras.

Renta.

Eclesiásticos ..............................
Seglares ... .................................

2.364 2/3
785 13/ 12

2.133,7
2.155,6

592.222,18
339.097,30

3.151

4.289, l

931.320,14

Ti,·rras

Renta

63,6
36.4

TOTAL ...................• .

Representado en % da:
Xombre

Casas

Eclesiásticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

75

49,S

Seglares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

50,2

TOTAL.....................

100

-----

100

100

Queda claro en los cuadros precedentes el acentuado peso económico del clero sa lmantino, que, como es lógico suponer, influye
marcadamente en el carácter de la ciudad y sus habitantes.
Los datos anteriores pueden confirmarse con el estudio de una
muestra arbitraria tomada sobre 7 calles y 1 plaza de la ciudad, en
la cual vemos los propieta rios de las fincas sitas en ellas.
34. Hacemos constar que en la relación de casas no van incluidas las
iglesias y edificios correspondientes al clero u otras instituciones.
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Nombre

Plaza Mayor

Zamora

Libreros

Herreros

Rúa

Pñor

Sao Justo

---Clero ............... ......... .. .
Nobleza

··················· ··
Instituciones civiles ......

3!' Estad o

··················

Mostren cos

··················

10

35

25

34

4

11

2

8

22

3

3

3

3

2 3/!

2

2 '/i

3

5

5

83 1/z

29

34

21

31

2

20 'li

27

2 lf3

14
2

1

Sin profesión conocida ...

TOTALES ........ ....
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Todo lo expuesto anteriormente confirma Ja idea de García Lozano de que 11en Salamanca tenemos 3 elementos básicos de composición urbana : Ja Universidad, la Iglesia y la Nobleza con la Mili·
cia. Ligados entre sí por el pueblo y el comercio, estos elementos
se complementan de tal forma al explendor o decadencia, que uno
siempre ha de acompañar el de los demás y como consecuencia el
de toda la ciudad» 35• Conviene resaltar, junto a los tres elementos
anteriores, Ja importancia de la institución municipal salmantina por
su potencial económico patente a lo largo de los capítulos anteriores.
Estos cuatro puntos básicos, sobre los que se apoya la urbe salmantina, experimentarán una crisis estructural o institucional, a
través de dos momentos interrelacionados, como son la política reformista de Ja Ilustración y la acción revolucionaria liberal de los
siglos XVIII y XIX. Este doble proceso influye de distinta manera
en cada una de las instituciones citadas.
La Universidad se verá afectada, no sólo por la política de Carlos III y su equipo, sino, en especial, por Ja legislación universitaria
de la burguesía que tiene su máximo exponente en las reformas
educativas de Pidal (1845) y Moyano (1 857). Estas medidas supondrán la desaparición de la autonomía universitaria y el triunfo de la
centralización y estatalización de los centros de enseñanza. A esto
se unirá la incautación por el Estado del patrimonio de la Univer·
sidad y sus colegios.
En lo que atañe a la Iglesia, ésta experimenta las consecuencias
del regalismo de los Barbones que se ve continuado con la acción
liberal que tiene su mayor exponente en la desamortización. Este
fenómeno irá acompañado de los primeros atisbos de una política
anticlerical cuyos inicios se encuentran ya en 1834.
La nobleza por su parte sufrirá los efectos de la lucha antinobiliar de los ilustrados y la posterior supresión del régimen señorial
en 1837. No obstante, conviene señalar que este estamento no se
verá afectado en el diJsfrute de sus propiedades solariegas al estar
sujetas exclusivamente al régimen de desvinculación de patrimonios.
La crisis que venía padeciendo la institución municipal a lo
largo de la Edad Moderna se verá incrementada en el siglo XVIII
35. A. GARCfA LOZANO: Problemas urbanos de la ciudad de Salamanca.
3.•• Coloquio sobre Geografía Agraria, Universidad de Salamanca, 19'66, p. 188.
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con las ordenanzas de Carlos III, tendentes al reparto de las propiedades de baldíos, comunes y propios. La desamortización civil
y el centralismo político coadyuvarán a desarrollar aún más la apatía y desidia de las instituciones de la vida local.
La crisis de estos pilares básicos, sobre los que se sustentaba la
ciudad, llevarán a la decadencia y aguda postración de Salamanca
a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Esto lo confirma García Lozano al decir que 1tlos exorbitantes gastos de las grandes construcciones, Ja guerra de la Independencia y la desamortización, han tenido consecuencias funestas para Ja ciudad, que llega a
finales del siglo XIX como una ciudad muerta, con una gran parte
de sus magnos edificios destruidos o desaparecidos y con su economía y comercio muy deprimido> 36•
En este mismo sentido se expresa el Diccionario Geográfico de
España: u Salamanca, como otras ciudades de la meseta se ruraliza
y convierte en una capital administrativa, centro de una rica comarca agrícola y ganadera, residencia de grandes terratenientes» rr.
El proceso de ruralización lo señala también el profesor Cabo Alonso
cuando dice que Jos arrab ales del rfo son los que aumentan de población, pasando el de Santiago de 56 a 142 familias y de 59 a 83
el del Puente, en el perlado de 1752 a 1853 • .
Además de los factores antes citados conviene señalar, para
entender la crisis de Salamanca en el siglo XIX, los catastróficos
efectos que supuso para la ciudad la guerra de la Independencia.
A. Jiménez nos lo confirma: u Durante la guerra de la Independencia no sólo sufrieron las Universidades con la pérdida de vidas de
sus profesores y alumnos, sino con la desaparición de las grandes
riquezas acumuladas en ellas durante las épocas de su esplendor,
y hasta con la pérdida de sus mismos edificios. Una gran parte de
Salamanca quedó hecha un montón de ruinas a la que se conocía
con el nombre de e los caídos• • .
La crisis que en lineas generales afecta a todos los estratos de
la ciudad nos lo confirma el estudio de la evolución demográfica de
3'6. A. GARCÍA LoZANO: Ob. cit., p. 188.
37. Diccionario Geográfico de Espal'ia, Ediciones del Movimiento, Madrid, 1961, t. XN, p. 32.
38. A. CABO ALONSO: Esquema geogrdfico de la ciudad de Salamance1,
XXI Congreso Geográfico Internacional. Madrid, 1969, p. 151.
39. ALBERTO }1MéNE2: Historia de la Universidad Española, Alianza Editorial, Madrid, 1971, p. 293.
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la urbe salmantina que conoce un proceso de estancamiento hasta los últimos años del siglo XIX.
Fuente

,\ño

Habitante~

Catastro de Ensenada .......................... .
Archivo Catedral de Salamanca.
Caja 43, Leg. 4, núm. 9 ................ ..
Diccionario Midan o ........................ .. .
Diccionario Madoz ....... ............... ....... .

1752

15.200

1820
1826
1846

11.440

Censo de Población
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo

de
de
de
de
de

'° ......................... ..

Población ............................. .
Población ............................. .
Población ............................. .
Población ............................ ..
Población ............................. .

13.9'18

13.786
15.213

1857
1860
1877
1887
1897

15.906
18.007
22.199
24.156

1900

2H90

Esperamos haber demostrado en este breve estudio la importancia que ejerce la estructura de la propiedad sobre el desarrollo
histórico y la estratificación social de Salamanca. Esto no supone
que el factor económico sea el único y decisivo ingrediente de la
actividad humana a lo largo de la Historia, puesto que somos conscientes, del papel determinante que en otros momentos de la vida
social ejercen factores, muy alejados del mero desarrollo de las
fuerzas productivas.
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CARACTERISTICAS DE LA EMIGRACION
ASPECTOS GENERALES

Dentro del fenómeno emigratorio salmantino, no sólo interesa
conocer su número e intensidad, sino que hay otros muchos aspectos del mismo merecedores de un estudio más detallado. Tal es el
caso de la composición por sexo, procedencia, destino, edad de los
emigrantes y profesión. Todos estos aspectos nos muestran facetas
de la emigración de indudable interés en sí mismos y por la incidencia que tienen sobre las repercusiones generales de la emigración.
Si queremos conocer mejor todo, el fenómeno emigratorio y sus
consecuencias, es necesario ten·e r presentes y conocer a fondo los
aspectos antes citados. De esta manera serán más eficaces las medidas adoptadas para frenar la emigración, paliar sus consecuencias
y ponerle eficaz remedio, a pesar de Jo graves que han sido para Ja
población y economía salmantina.
Como bien sabemos todos, en la emigración salmantina hay que
distinguir entre Ja que se dirigió hacia otras provincias o regiones
españolas y aquella que salió del país. Aunque las causas de una
y otra tuvieran mucha afinidad, sin -embargo, las características que
una y otra han tenido, así como las repercusiones en la provincia
muestran notorias diferencias. Por eso se impone, como es habitual
en trabajos de este tipo, un estudio por separado 1•
"Curriculum vitae", en Provincia de Salamanca, núm. l. pág. 131.
Cuando redactaba esta segunda parte del trabajo pude consultar o
tener información fidedigna de los datos correspondientes al Censo de Pobla·
ción de España de 1981. Por este motivo en alguna ocasión me refiero a él,
aunque el título del trabajo haga referencia hasta 1975 solamente, ya que,
cuando lo inicié, éstos eran los datos que existían.
•

l.
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la emigración salmcmtina hacia otras provincias.

Procedencia de los emigrantes.
Sin necesidad de acudir a las estadísticas, c ualquiera que conozca un poco el problema es capaz de señalar los rasgos generales del
mismo. Los emigrantes salmantinos procedían, e n su mayor parte,
del mundo rural y, dentro de éste, de las comarcas más atrasadas
y con unas estructuras socioeconó micas tradicionales, más deficientes y con menos posibilidad de que evol ucionara n positivamente.
Es la población rural la que ha sufrido más intensamente las consecuencias de las múltiples causas que han provocado la emigración.
Sabemos que en la provincia, tal población constituía en 1950
el grupo más numeroso por la dedicación agropecuaria de la economía provincial. De ella han salido los cont ingentes que atendie·
ron la demanda de mano de obra barata que necesitaban las provincias más industrializadas y ricas. Pese a tan importante transvase Ja
diferencia económica entre Salamanca y dichas provincias, lejos de
disminuir, aumentó, en contra de lo que pensaban algunos de los que
impulsaron el m odelo de desarrollo económico impuesto en España
en los años sesenta. Como dice R. Puyo! Antolín, el libre juego de
las fuerzas del mercado tiende a ahondar, más que a reducir, las
desigualdades económicas iniciales en el grado de desarrollo regiona l de un país ' · A lgo parecido es lo que dice también G. Myrdal
a este respecto '·
Al dejarse en libertad a las fuerzas económicas o más bien siendo apoyadas en el sent ido de favorecer la concentración de los recursos económicos y humanos en á reas pequeñas del territorio español, se im pulsó constantemente hacia ellas la emigración desde
provincias subdesarrolladas como la muestra. Pa ra poder conocer
mejor y concretar un poco más este aspecto de la procedencia de la
emigración salma ntina, expongo a continuación la evolución de la
población salm antina residente en el mundo rural, sem iurbano y urbano en tres fechas diferentes del presente siglo.
2. P UYOL A NTOLfN, R. : Emigración !I desigualdades .... op. cit., p. 135.
J. MYRDAL, G. : Teoria económica y regiones subdesarrolladas, Fondo de
Cultura Económica, México, 1959, p. 38.
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CUADRO

l

La población salmantina según la forma de poblamiento
SALAMANCA

Censos

Rural

Semi urba na

l.'rhana

1900
1950
1981

254.'619
266.335
144.134

20.922
35.106
25,016

108.495
198.9()5

44.108

Rural %

Scmiurhana % Urbana %

79.7
65.0
39,l

6,5
8,5
6,8

13.8
26,5
54,l

CASTILL A • LEÓN

Censos

Rural %

Semiurba na %

Urba na %

1900
1950
1981

69,I
50,l
34,4

22,4
23,4
15,4

26,5
50,2

8,5

Fuentes: I.N.E. Censos de la población de España. Elaboración propia.

En los datos del cuadro anterior se observa el carácter marcadamente rural de la población salmantina, tanto en 1900 como en1950
todavía. Vemos que en esta última fecha los dos tercios de la población salmantina era rural y vivía en municipios con menos de 2.000
habitantes y sólo el 26,5 % era urbana, esto es, vivía en núcleos con
más de 10.000 habitantes. Desde la citada fecha hasta 1981, la situación cambió ostensiblemente. En este último censo los municipios
rurales sólo albergaban el 39,1 % de la población provincial, mientras que la urbana pasó al 54,l % en dicha fecha y duplicándose el
número de habitantes residentes en las ciudades de la provincia.
Tal cambio es debido a la intensa emigración rural, parte de la cual
se estableció en las ciudades propias y el resto se marchó fuera.
Es Jo que también ha ocurrido en la región castellano-leonesa'.
4. GARCÍA ZARZA, E.: La emigración en Castilla-León. Causas, características y consecuencias. Obra en prensa publicada por el Consejo General de
Castilla y !León. I Premio al fomento de la Investigación en la Universidad
del citado Consejo.
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La figura número 1 confirma el importante cambio regresivo que
la emigración ha producido en la población rural salmantina. (Fig. 1).

l. 950

SALA.MANCA

1.981

1 . 950

CASTILLA-LEON

l. 981

CJ Pob . Rural

[ :;:::::I

Semiurbana -

Urbana

Fig. l. La pobla ción salmantina y cas tellano-l eonesa,en
1 .950 y l.98J . según la forma de poblamiento .

Su aportación es evidente debido a la difícil situación económica y
social en que se encontraba la mayor parte de dicha población. Como dicen H. Cape) y J. Sánchez Jiménez, en el mundo rural de mu-
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chas provincias españolas había una predisposición natural a la emi·
gración $.
Esta mayoritaria procedencia rural de la emigración, tiene otra
particularidad y que es su generalización. Son muy pocos los municipios salmantinos que se han librado de tal azote. En el cuadro siguiente se recoge una información general sobre este aspecto.

A) Municipios salmantinos con saldo inmigratorio en el período 1950-81=8=2,l %.
B) Municipios salmantinos con saldo emigratorio en el período 1950-81=374=97,9 %.
a) Con saldo entre 0,1 y 25 % - 13 Municipios =

3,4 %

b) Con saldo entre 25,l y 50 % - 61 Municipios = 15,9 %
c) Con saldo entre 50,l ·y 75 % =261 Municipios = 68,3 %
d) Con saldo superior al 75 %

= 39 Municipios = 10,3

%

La expresividad de los datos anteriores es evidente y nos muestra la intensidad del fenómeno emigratorio en la provincia y su procedencia rural. Sólo ocho municipios, el 2,1 % del total provincial,
se vieron libres de tal azote. En los restantes, nada menos que el
78,6 % sufrieron una pérdida demográfica superior al SO % de la
población que hubieran tenido de no haber existido la emigración.
En el Apéndice final que acompaña este trabajo con el saldo migratorio a escala municipal, puede verse la intensidad del fenómeno.
Con tales datos hemos eleborado el mapa que va a continuación y
que comentaremos después, aunque no lo necesita. Se confirma con
todo lo expuesto hasta aquí la procedencia rural de la considerable
emigración salmantina.
5. SÁNCHEZ JIM°tN EZ, J.: La
CAPEL SÁEZ, H.: Estudios acerca

vida rural en la España del s. XX, op. cit.
de las inmigraciones interiores, op. cit.
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Destino de los emigrantes salmantinos
Como sabemos, los que en los años pasados tuvieron que marcharse de Salamanca, siguieron dos direcciones. La mayor parte se
quedaron en España, estableciéndose en las provincias más beneficiadas por el desarrollo económico. Otros se marcharon a diversos
países centroeuropeos. Respecto a los primeros tenemos bastante
información lo que nos permite conocer el destino de nuestra emigración interior. Según el Censo de 1970 en dicha fecha 167.033 personas, que habían nacido en nuestra provincia, residían fuera de
ella. Esto es, eran emigrantes. De dicha cantidad 101.781, el 61 %,
se ·hallaban en las provincias de Madrid, Vizcaya, Barcelona y Guipúzcoa. Destacaba la provincia de Madrid en la que estaban 50.780
de los emigrantes salmantinos que habían optado por quedarse en
España. La emigración posterior, también importante hasta 1975,
ha seguido la misma dirección e intensidad. Según fuentes oficiales
emigraron en dicho quinquenio, 1970-75, 34.645 personas. La provincia que recibió mayor número fue, también, la de Madrid, con
5.923, seguida de la de Vizcaya, con 2.901 y las de Valladolid, Guipúzcoa y Barcelona con 2.727, 2.261 y 2.191, respectivamente. Con
los datos anteriores se han elaborado dos mapas. Con ellos, tenemos una representación gráfica del destino de nuestra emigración
durante el período que estudiamos en este trabajo (Fig. 2). Es evidente la concentración de nuestra emigración nacional en pocas
provincias, aunque haya salmantinos en todas ellas.
Además de estos movimientos emigratorios hacia otras regiones
y provincias españolas, ha habido otros también interesantes pero
que se desarrollaban o tenían lugar dentro de la propia provincia.
Por sus repercusiones en la distribución de la población dentro de la
provincia y otras razones más, no pueden ser ignoradas aquí.
Observando la evolución demográfica de los pocos municipios
que han tenido saldo emigratorio, vemos que su carácter inmigratorio es debido a que han sido centros de emigración provincial o comarcal. En el primer caso tenemos a la capital y en el segundo a
Guijuelo. En efecto Salamanca ha pasado de los 80.239 habitantes
que tenía en 1950 a los 167.131 de hecho en 1981, gracias a la inmigración procedente de toda la provincia. Por su crecimiento natural
apenas habría rebasado los 105.000 en 1981, por lo que la cantidad
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Fig . 2 a . Salmantinos residentes fuera de su provincia el 31-XII
<le l. 970 .

Fig. 2 b.Salmancinos qu~ emigraron dura n te el quinquenio 1.97075 v provincia en la que s~ esLablecieron .
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restante hasta la población absoluta actual se debe a la inmigración
procedente de Ja provincia. Pero el comportamiento de la capital,
dentro del fenómeno migratorio provincial, ha sido mucho más complejo. No se ha limitado a ser centro de inmigrantes provinciales,
sino puente para muchos que venían de los pueblos y, tras un corto
período en Ja capital, se marchaban después fuera. Esto ha sido más
intenso debido a su condición de ciudad universitaria y con otros
centros de formación que bacía que muchas personas se establecieran aquí algún tiempo, antes de emigrar fuera de la provincia. Este
comportamiento de la capital, como centro receptor de inmigrantes
provinciales y a la vez puente entre Ja emigración provincial hacia
otras provincias, ha tenido importantes repercusiones sociales y económicas en la ciudad, algunas, como el incremento demográfico, han
sido señaladas antes.
También ha habido durante este período otras migraciones dentro del ámbito provincial. Las más importantes eran las que se realizaban por razones laborales. Me refiero a los desplazamientos que
tradicionalmente se hacían para realizar diversos trabajos agrícolas
como la siega. Desde la Sierra y los Arribes grupos de obreros se
desplazaban hacia las comarcas cerealistas de La Armuña, Tierra
de Peñaranda y Pequeña Armuña. Hasta aquí llegaban, incluso desde Extremadura, contingentes importantes de trabajadores del campo. Menor importancia tuvieron otras actividades agrícolas y ganaderas que provocaban el mismo fenómeno. Con el desarrollo económico de los años sesenta y la creación de puestos de trabajo en la
industria y otras actividades terciarias urbanas mejor remuneradas y
con condiciones de trabajo más favorables, la situación cambió y
este tipo de emigraciones interiores perdieron interés, llegando a
desaparecer las más importantes y cambiando esencialmente las restantes.

Composición por sexo y profesión de la emigración interior
Aspectos como los expuestos en este apartado no pueden pasarse
por alto. De esta forma se conocerán mejor las consecuencias y
problemas que ha producido la emigración en la provincia de Salamanca. Cuando se habla de emigración se sigue pensando en una
composición mayoritariamente masculina. Esto era lo que sucedía
antes de los años cincuenta, por los prejuicios sociales a la emigra-
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ción femenina, Ja escasez de trabajos propios para la mujer, excepto en el servicio doméstico y la mayor intensidad del fenómeno.
Superados o desaparecidos tales obstáculos, al tiempo que aumenta·
ban o se incrementaban las causas de la emigración, la composición
por sexos entre los emigrantes se equilibrará. Influirá también en
ello el incremento de la ccemigración universal» o de familias com·
plctas, cosa que no sucedía antes, ni después hacia Europa tampoco.
Durante el período 1960-75 se registraron 103.118 emigrantes en
Salamanca. De ellos el 52,6 % fueron varones y el resto mujeres.
Como puede verse, la diferencia fue escasa, cosa que no sucedió ent re los que se marcharon en épocas anteriores. Esto ha hecho que
las repercusiones producidas por tal emigración sean diferentes a
las que provocaban antes, tanto en la provincia, como en aquellas
zonas en las que se establecían tales emigrantes. Antes de 1950, las
comarcas salmantinas con intensa emigración presentaban clara irregularidad entre los dos sexos, con predominio de mujeres. Con el
incremento de la emigración de familias completas, se fue restableciendo el equilibrio entre ambos sexos, aunque la población absoluta tuviera una constante disminución.
Importante es también conocer la edad de los emigrantes pues
por este motivo cambia considerablemente la incidencia de la emi·
gración en Ja provincia. Ha habido gran heterogeneidad en este aspecto, con gentes de todas las edades, pero con claro predominio
de los menores de 40 años y sin existir demasiada distinción entre
los dos sexos por las razones aludidas antes. Pertenecían a familias
completas, formada s por matrimonios jóvenes con hijos pequeños.
Frecuentemente esta emigración se realizaba por etapas. Primero se
marchaba algún miembro de la familia a trabajar. Pasado algún tiempo se llevaba al resto de la misma o la mayor parte, pues los padres,
por razones diversas, muchas veces preferían quedarse en el pueblo.
Por este motivo el grupo de personas con más de 55 ó 60 años h a
tenido una participación en la emigración bastante más baja de la
normal y que el resto de los grupos. V. Pérez Dfaz ha recogido magistralmente alguna de las razones por las que esta población ha
decidido no emigrar. Dice así:
«Al hombre joven no le ata la fidelidad al pasado, Ja obra ya hecha de su vida. Tiene la vida por hacerse y se considera libre de
elegir el marco de referencia para ella ... Por el contrario, los hom-
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bres de cierta edad se enfrentan con dificultades muy considerables
a la hora de emigrar. Su formación básica suele ser deficiente y la
edad ha eminorado su capacidad de adaptación. Por lo demás, la
demanda de trabajo en la industria discrimina claramente en contra
de ellos... Por todo ello es de esperar en la emigración una participación mayor de los jóvenes» 6•
Se explica así el que sea alta la participación de los mayores de
60 años en la población salmantina actual. Conociendo la composición por edades de los emigrantes registrados de 1960-1975, vemos
que los mayores tuvieron escasa participación.

CUADRO

2

Composición por edades de la emigración salmantina y de Castilla-León
1960-1975
Territorios

Total

- 15 años·

De 15 a 2S

D e 25a65

Salamanca ···· ········
Castilla-León .........
% Salamanca .........
% Castilla-León ..... .

103.118
665.112
100
100

30.211
185.246
29,3
27,8

24.039
150.787
23,3
22,7

44.461
297.876
42,l
44,8

+

65

4.407
31.203
4.3
4,7

Fuentes: Publicaciones diversas del I.N.E. Elaboración propia.

Vemos que hay gran similitud en este aspecto entre la emigración salmantina y la regional. Es de gran interés el conocerlo por las
graves consecuencias que tienen sobre la estructura demográfica salmantina actual, tendencias futura del crecimiento de la población,
e incluso en aspectos sociales y, sobre todo, económicos, al ser proporcionalmente alta la participación de los mayores de 65 años. Las
soluciones que se arbitren para los problemas salmantinos actuales
.han de tener muy en cuenta este aspecto o estado actual de la población, provocado por Ja emigración, si quiere que las medidas que se
adopten sean eficaces (Figura 3).
Otro aspecto interesante de la emigración es el de la composición
profesional de los emigrantes. Conociéndola podemos saber qué he6.
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SALM1ANC1\

CAST 11.LA-l.F.ON

. . Menos de 15 años

~ De

cm

C:::J Más

De 15 a 25

25 a 65 años
de f. ')

Fig . J . Co mp osición por edades de la emi gra c i ón salmantina
y de Castilla-León de 1 . 960 a 1.97 5 .

mos perdido con la emigración y en qué grupo o nivel laboral o social se han integrado nuestros emigrantes en las provincias en que
se han establecido. En principio hay que decir que este aspecto es
bastante heterogéneo al ser la muestra una cc emigraci6n universal»,
es decir, que afectó a toda la población provincial y en ella había
gentes de todos los grupos sociales y económicos provinciales.
Sabemos que en 1950 predominaba en la provincia la población
activa ocupada en las actividades agrarias. En efecto, en 1955 el
55,l % trabajaba en el campo. Ya he indicado antes que esta población fue la que aportó el contingente más importante de la emigración. Por tanto en la composición profesional de los emigrantes predominaron los jornaleros del campo y pequeños propietarios agrícolas. Sin embargo la aportación que este grupo tuvo, según las
estadísticas, es inferior al real, pues foeron bastantes los que hicieron alguno de los muchos cursillos de Formación Profesional, de
corta duración y que les permitía mejorar su situación laboral y
económica con la emigración. En otras ocasiones se les atribula una
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preparación que realmente no tenían, dada su procedencia rural,
donde la cualificación profesional apenas si existía pues no se habían
preocupado por ello; se pensaba y en parte se sigue creyendo que
agricultor puede ser cualquiera.
También es importante destacar, dentro de la población activa,
la alta participación de los que tenían titulación superior, cosa lógica si tenemos en cuenta el carácter universitario de la capital,
donde había muchos estudiantes, parte de los cuales tenían que
emigrar una vez que obtenían su título, por no haber en la provincia
puestos de trabajo para ellos. Es otro aspecto negativo de nuestra
emigración, pues hemos gastado en preparar titulados universitarios
y después no han aportado beneficios a la comunidad salmantina ni
muchas veces tampoco a la regional. Junto a este grupo están los
obreros cualificados y titulados de grado medio que, por las razones
expuestas, tienen menor participación de lo normal. Por último hay
que destacar que la población activa no registró un porcentaje alto
entre los emigrantes, dado el carácter de emigración universal y la
importancia que tuvo la emigración de familias completas y por
tanto de población inactiva, niños, jóvenes y mujeres con ocupación
«sus labores». En el cuadro siguiente se exponen los datos que me
han permitido realizar el comentario anterior.
CUADRO

3

Composición profesional de la emigración salmantina
durante el periodo 1960-1975
SALAMANCA

Número

Emigrantes .............. ............ .
Población activa .................... .
Titulados universitarios ........... .
Servicios administrativos ....... ..
Obreros cualificados ............ .. .
Obreros no cualificados ........... .
% Población activa ................. .

103.118
37.467
3.646
6.934
13.706
13.181

36,3

CASTrU.A-LEON

%

%

Número

100
9,7
18,5
36,6

666.763
259.760
24.232
47.250
92.328

35,2

95.950

100
9,3
18,2
35,6
36,9

39,0

Fuentes: Publicaciones sobre ,población de España del I.N.E. Elaboración
propia.
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La emigración exterior
Con lo expuesto hasta aquí no concluye el estudio de la emigración salmantina. Sabemos que, además de los que se marcharon
a otras provincias españolas, hubo otros salmantinos que, en el
período que estudiamos, 1950-75, emigraron a diversos países europeos. Antes también hubo emigración exterior, pero se dirigió prioritariamente hacia Hispanoamérica, registrándose cantidades importantes antes de la primera guerra mundial. Fue entonces cuando
surgieron colonias de serranos y ribereños en Cuba, Argentina y
que han llegado hasta nuestros días, aunque con menos importancia
que antes. Por diversas circunstancias de todos bien conocidas, esta
emigración ultramarina perdió interés e intensidad, siendo substituida, a finales de los años cincuenta por la emigración a Centroeuropa. No tuvo la cuantía numérica que la interior. Sin embargo,
su impacto social fue grande, llegando casi a existir el complejo o
psicosis emigratoria a Alemania, país que se convirtió en el símbolo
de los europeos que recibían a nuestros emigrantes, aunque no fuera
ni el único, ni siquiera el más importante.
Ya había existido esta emigración europea a comienzos de siglo,
sin embargo, nunca alcanzó la intensidad numérica ni repercusiones
socioeconómicas tan influyentes como durante la década de los años
sesenta. Diversos factores o causas de la emigración exterior incrementaron su influencia por estas fechas. Rafael Puyol hace una síntesis de las mismas, al tiempo que señala la repulsión de la sociedad
española y salmantina a parte de su población por lo que no le
queda más solución que emigrar a Centro Europa. Dice que las
puertas de la opulenta Europa Occidental se fueron abriendo a lo
largo de la década de los años cincuenta.
Las causas que tenían muchos españoles para traspasarlas eran
muchas: Trabajo seguro, salarios altos, mejoramiento económico
de la familia, posibilidad de regresar de vacaciones todos los años y,
sobre todo, el poder ahorrar y a veces cantidades importantes, cosa
impensable para esta clase social española en aquellos tiempos.
A todo ello hay que unir el exceso de población agraria en nuestra provincia, la crisis del sistema económico tradicional que provocará grandes excedentes en el campo salmantino, con escasas posibilidades de encontrar aquí solución a sus problemas. Por este motivo tuvieron que marchar a otros lugares del propio país. No se
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puede olvidar el cambio de mentalidad y nuevos planteamientos económicos del régimen, abandonando definitivamente su tesis poblacionista, y permitiendo la salida de población hacia los países europeos. Además veían que esto traía indudables ventajas económicas
y sociales, pues los emigrantes enviarían divisas y se reducirían las
tensiones sociales laborales, al marcharse parte de Ja población que
podía crearlas.
Sobre esta emigración no exjsten estadísticas fiab les, pues muchos de los que se fueron lo hicieron como turistas, cuando realmente eran trabajadores que emigraban. Por eso hay notables diferencias entre las cifras de salida de España y las que registran su
contratación en países europeos. Durante el período 1962-77 la cantidad de emigrantes salmantinos <casistidos11 fue de 28.347, equivalentes al 2,62 % del total español o el 24,2 % de la región Castellano-Leonesa. Esta cifra, aunque oficial, nos parece inferior a la realidad. De cualquier forma revela una alta participación salmantina
a escala nacional y, sobre todo, regional, pues dentro de ella ocupó
el primer lugar durante el período citado. Unida su emigración exterior con la de León y Zamora, aportaron el 63,5 % del total de
Castilla-León.
La dirección seguida por estos emigrantes o países en los que se
establecieron, es bien conocida en general. Según las estadísticas
oficiales fueron Alemania, Suiza y Francia los tres primeros receptores. Alemania recibió el 36,8 % ; Suiza el 35,8 % ; Francia el
21,4 %, y el resto se estableció en otros países. Nos sorprende ver
que Francia ocupa el tercer Jugar, con un porcentaje tan distante
respecto a los otros dos países, especialmente Suiza. Hay varias razones para explicar esto. Una de ellas es que, cuando se reanudó
la emigración española a Francia, tuvieron que competir con los de
otras muchas procedencias y, además, dicho país recibía a Jos procedentes de sus recién independizadas colonias africanas y asiáticas.
Mas debió influir el que la entrada y estancia en Francia como t rabajador era más fácil y no era necesario registrarle como tal. Por
ello muchos que se fueron a trabajar a dicho país entraron como turistas y por ello no figuran en la estadística de los emigrantes españoles o salmantinos que se establecían en Francia. Como es bien sabido, esta emigración exterior empezó a cambiar en 1974 a causa
de la crisis económica. Así, por ejemplo, en 1964 y 1972, según el
Instituto Español de Emigración, se marcharon 2.653 y 2.958 sal154
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mantinos; en cambio en 1977 sólo lo hicieron 167 y estos últimos
años prácticamente ninguno 1•
Esta emigración tuvo unas características muy distintas a la interior en lo referente a la composición por edad, sexo y población
activa. Destacaron los varones, adultos, en edad de trabajar, porque
la demanda existente era de mano de obra y no de población, como
sucedió antes hacia H ispanoamérica. La mayor parte procedía también del mundo rural, de una sociedad económicamente subdesarrollada como era Ja salmantina, con alto porcenta je de población activa agraria. Por estos motivos predominó la población laboral sin
cualificar o sólo con el título y elementales conocimientos, adquiridos en los cursillos de Formación Profesional Acelerada. Dada su
escasa cualificación profesional ocuparon los puestos más bajos dentro de la escala laboral y social allí donde se establecieron. Esto hizo
más dura la emigración y dificultó la integración de los emigrantes,
aspecto que tampoco deseaba la población de los países centroeuropeos; sólo querían que le resolvieran los problemas de mano de obra
que tenían para mantener su desarrollo industrial, económico y el
alto nivel de vida.
Asimismo hay que destacar en esta emigración su carácter temporal, deseado tanto por los receptores como por los emigrantes, la
mayor parte de los cuales no deseaban que fuera de otra manera.
Todo ello confirió a esta emigración europea unos rasgos peculiares
y muy diferentes a los de la emigración interior. Ya hemos señalado
algunos, pero conviene comentar otros más. Así los menores de 15
años sólo constituyeron el 2,3 % frente al 29,3 % en la emigración
interior. Los varones aportaron el 86 % frente a poco más del 50 %
en la otra y, desde luego, los que no tuvieron prácticamente intervención alguna, fueron los mayores de 65 años, dado el carácter laboral e individual de Ja emigración exterior. Asimismo la población
activa constituyó más del 90 % del total, cosa que no sucedió en la
interior, en la que según las estadísticas ya conocidas fue el 37 %
solamente.
Todo esto ha hecho que, tanto las repercusiones q ue tuvo sobre
la población y economía salmantina en el momento en que se produjo, como las que ha seguido teniendo después, difieren mucho de
7.

GARMENDIA,

J.

A.: La emigración española en la encrucijada, Centro

de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981.
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las que provocó la emigración interior. Por estos motivos es por los
que conviene conocer las características de esta emigración, con el
fi n de que resulten más eficaces las soluciones que se adopten para
paliar las consecuencias producidas por ella o evitar que el fenómeno vuelva a repetirse en cuanto aquellos países necesiten de nuevo mano de obra.

La inmigraci6n salmantina
Dentro del movimiento de población salmantina, no ha faltado
el que ha tenido como fin el establecimiento de gentes de otras p rovincias en la de Salamanca, esto es, la inmigración. El número de los
que han actuado asf, en el período que estudiamos, es considerablemente inferior al de los que lo hicieron en sentido cont rario, lo mismo que las consecuencias q ue ha producido en la provincia. N o
había en nuestra provincia motivos ni razones importantes que atrajeran a gentes de otras provincias para establecerse aquí. Sin embargo ha existido este fenómen o, aunque a veces baya tenido poco
m ás valor que el testimonial.
Podemos agrupar el contingente de los inmigrantes en tres grupos. Uno de ellos estaba integrado por los que regresaban a Salamanca tras unos años trabajando fuera. Ultimamente se ha incrementado, a causa de los problemas sociales existentes en el P. Vasco
y Cataluña, y la crisis económica que ha dejado sin trabajo a muchos emigrantes establecidos en las provincias industrializadas. Dicho retorno sería más numeroso si se crearan aquí puestos de trabajo que les permitiera vivir dignamente. Otro grupo está constituido por los funcionarios o trabajadores en empresas privadas, bancos, algún comercio o empresa de ámbito nacional y que se establecen aquí p rocedentes de otras provincias. Su número no es alto pero
sí representativo e interesante porque favorece y estimula los intercambios provinciales, favorables en todos los aspectos geográficos y
sobre todo para la convivencia nacional. Esta inmigración disminuirá, sobre todo a escala interregional, a causa de las autonomías,
lo que constitu irá un grave daño para la convivencia entre los españoles, porque aumentarán los recelos y el desconocimiento recíproco. Será más grave para provincias y regiones como la nuestra
que, desde hace un par de siglos, han tenido excedentes laborales y,
por tanto, necesidad de la emigración.
El tercer grupo lo forman los estudiantes que han venido a Sa-
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lamanca para realizar sus estudios universitarios. El número de los
que integraban este grupo era mayor, pues muchas veces se establecían aquí también los familiares de los estudiantes. En los años
sesenta este era un grupo importante y en él había alumnos de todas
las regiones españolas especialmente vascos, así como una importante colonia de hispanoamericanos. La creación de universidades o
facultades en otras regiones españolas de donde venían muchos estudiantes y en los países citados, ha reducido considerablemente esta
inmigración, tan característica e importante para Salamanca 8•
Para hacer una información más completa de lo expuesto antes,
he elaborado un mapa provincial en el que se representa la procedencia provincial de los inmigrantes que, según estadísticas oficiales,
se establecieron en Salamanca durante el período 1960•75 (Fig. 4).

Fig . 4.

Procedenc iR provincia l de los inmi~ran t es
mnnca duranc~ ~l per i odo 1 . 960-75 .

es L ab l ~ci<los

en

~ala 

8. CABO ALONSO, A. : La Universidad de Salamanca y su área geográfica
de atracción, Universidad de Salamanca, 1967.
GARcfA ZARZA, E.: Influencia socioeconómica de la Universidad en Salamanca (trabajo en prensa), Ediciones Universidad de Salamanca, 1982.
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En total fueron 41.315 personas procedentes de todas las provincias
españolas y 2.771 extranjeros. Ambas cantidades son escasas, sobre
todo si las comparamos con los salmantinos que en esos años emigraron a otras regiones españolas y al extranjero. La evolución de
este fenómeno es similar al de sentido contrario o emigración. Tuvo
más intensidad hasta 1970 y después ha ido disminuyendo para quedar actualmente casi reducido a los que regresan, al perder su puesto
de trabajo, a causa de Ja crisis económica o por los problemas sociales existentes en el País Vasco y Cataluña. Este era un momento
oportuno para recuperar a muchos que han tenido que marcharse
hace unos años, pues todavía no han echado raíces profundas que
les vinculan a los lugares en que se hallan. Para ello .había que impulsar la economía provincial y regional. Muchos de nuestros emigrantes están deseando que ocurra así, pues, afortunadamente, aún
no se han olvidado de su tierra, Salamanca.

III.- LA EMIGRACION SALMANTINA, CAUSANTE DE
IMPORTANTES CAMBIOS
ASPECTOS GENERALES

La intensa emigración salmantina, durante el período que la estudiamos, no podía pasar desapercibida y sin afectar profundamente
a la estructura demográfica, económica y social de Ja provincia. Las
repercusiones o consecuencias que produce la emigración, lo mismo
que sus causas, son muchas y complejas, por lo que su estudio es
difícil, pero interesante y necesario para conocer mejor el problema.
Además muchas de las consecuencias provocadas por la emigración
tardarán años en desaparecer, por lo que conviene conocerlas para
aplicar al problema las soluciones adecuadas. Por ejemplo, el envejecimiento de la población salmantina y la baja tasa de natalidad,
son dos consecuencias directas de la emigración que tardarán bastantes años en ser superadas y que la provincia recupere el ritmo
normal, de acuerdo con sus características socioeconómicas.
Por todo ello es necesario que en un trabajo como éste, aunque
sea de forma breve, se estudien las consecuencias de la emigración
desde el punto de vista geográfico. La sociedad salmantina conocerá
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mejor el problema e instará a los responsables, provinciales y regionales, a que tomen medidas rápidas, eficaces y justas para solucionar el problema y evitar que se repita. Sólo cuando se diagnostique
y conozca la gravedad de las consecuencias de la emigración se po·
drán adoptar las medidas adecuadas y hacer que no pierdan parte
de su eficacia. Tenemos la obligación de denunciar los problemas,
señalar las características y gravedad de los mismos para que los
conozca todo el mundo y le apliquen las medidas adecuadas y oportunas. No pocas de las causas de la emigración o al menos el que
esta registrara a veces más intensidad, fue debido a que no había
estudios demográficos serios y por ello los responsables de adoptar
las soluciones, ignoraban las consecuencias que se producían con
su forma de actuar o le resultaba más fácil el hacerlo. De existir tales trabajos se hubiera podido evitar que el problema emigratorio y
sus consecuencias alcanzaran tanta magnitud. Pero el mal ya está
hecho y sólo nos queda la posibilidad de reducir, paliar el grave daño
causado por la emigración a la demografía y economía provinciales.
Entre tales consecuencias predominan, desgraciadamente, de forma
clara y rotunda, las negativas, razón por la que puede ser considerado como un acontecimiento nefasto para Salamanca 9 •
a)

Consecuencias demográficas. Reducción de la población absoluta

provincial.
El primer aspecto en el que se refteja la incidencia negativa de
la emigración es en la población absoluta provincial. Hasta 1950 su
evolución fue positiva, aunque con un ritmo de crecimiento lento,
inferior al medio de la población española, porque ya existía Ja
emigración. A partir de dicha fecha, en que la provincia alcanzó la
cantidad de población más alta de su historia, la regresión fue constante. En 1950 la provincia tenía 411.963 habitantes de hecho y en
el censo de población de 1981 había disminuido a 368.055 10 • La pérdida demográfica producida por la emigración es bastante mayor
que la que se deduce <le las cantidades censales antes citadas. Si
Salamanca no hubiera tenido emigración durante dicho período, su
9. GARCÍA ZARZA, E. : Salamanca. Evolución, estructura, poblamiento y
otros aspectos demográficos. 1900-1970, Universidad de Salamanca, 1976.
10. Son datos tomados de las publicaciones que el I.N.E. tiene sobre
población española.
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población absoluta en 1981 habría superado los 550.000 habitantes,
cantidad considerablemente más alta que la que realmente tuvo en
la fecha citada.
No se trata de lucubraciones sin base real. Basta con sumar a la
población absoluta salmantina de 1950 el crecimiento registrado basta 1981, con el ritmo medio que tuvo Ja población española y que
fue el 34,2 %. Esto supone un incremento de unas 140.000 personas
que, sumadas a las 411.963 que tenía en 1950, nos dan los 552.000
habitantes que habría tenido Salamanca en 1981. Nadie puede negar
que sin Ja emigración Salamanca hubiera tenido un crecimiento como el que ha tenido la población española y por tanto la población
absoluta antes citada 552.000 habitantes, en vez de 368.055. Considerándolo así, cosa que es normal y lógico, vemos cuán intensa y
negativa ha sido Ja influencia de Ja emigración en este aspecto para
la demografía salmantina.
Si aplicamos un criterio similar desde comienzos de siglo, la diferencia es aún mayor. En 1900 Salamanca tenía 320.765 habitantes
y sólo un 14,7 % más en 1981. En igual período de tiempo la población absoluta española experimentó un incremento del 102,8 %. Si
Salamanca hubiera tenido una evolución similar, es decir, si no hu·
biera sufrido el azote de Ja emigración de 1900 a 1981 en esta última fecha hubiera podido tener unos 650.000 habitantes, esto es,
algo más del doble de la población que tenía en 1900. La diferencia
respecto a la situación actual es evidente y, desgraciadamente, muy
grande. Nadie piense que son lamentaciones sin base real y fruto
de una subjetividad apasionada, sino que cualquiera, desapasionadamente, puede estudiar el asunto y llegará a las mismas conclusiones.
La figura 5 nos muestra las diferencias entre la situación actual y lo
que pudo haber pasado sin la emigración sufrida (Fig. 5).
Por este motivo de tener una evolución regresiva en su población
absoluta, es por lo que la participación demográfica salmantina en
la población española ha disminuido también. En 1950 equivalíá al
1,72 %; en 1950 al 1,46 y en el censo de 1981 sólo al 0,97 %. Es
indudable que con esta reducción o disminución en la participación
demográfica se ha producido otra similar y, quizás con más intensidad, en el aspecto económico, social y político. Hoy Salamanca tiene
menos importancia a escala nacional que a comienzos de siglo o que
en 1950, y una causa importante es la intensa emigración que ha
sufrido la provincia en este tiempo.
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La incidencia del fenómeno emigratorio no es igual en todo el
territorio provincial, aunque en cerca del 90 % del mismo lo haya
sufrido con evidente intensidad. Esta generalización del problema
emigratorio a casi toda la provincia, ya expuesta antes, la podemos
ver en el cuadro adjunto:

-

A) Municipios con saldo inmigratorio en el período 1950-1981
8 municipios
2,1 %.

=

B) Municipios con saldo emigratorio en el período 1950-1981

= 374 municipios = 97,9 %.
a)
b)
c)
d)

Con saldo emigratorio entre 0,1 y 25 % = 13 - 3,4 %
Con saldo emigratorio entre 25,1 y 50 % = 61 - 15,9 %
Con saldo emigratorio entre 50,l y 75 % =261 - 68,3 %
Con saldo emigratorio de más del 75 % = 39 = 10,3 %

La sencillez y expresividad de los datos anteriores revelan la
fuerte y generalizada incidencia tle la emigración en el ámbito provincial. La figura 6 nos lo muestra con más nitidez aún (Fig. 6).
Ya no es el fenómeno que afectaba sólo a las comarcas atrasadas,
con alta densidad de población y a las clases económicamente débiles, sino a toda Ja provincia y prácticamente a gentes de toda con161
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dición social. Nada menos que 300 munic1p1os han tenido en el
período citado, una pérdida demográfica superior al 50 % de la
población que podrían haber tenido sin la emigración. Al final del
trabajo va un Apéndice en el que, a escala municipal, se señala esto.
El sistema empleado para averiguar estos es sencillo y simple. Está
basado en el llamado «método de los saldos» o de ulos balances11
empleado frecuentemente por otros autores en trabajos de carácter
general u. Ha consistido en aplicar a la población que tenía cada
municipio en 1950 el crecimiento que ha tenido la población española en el período 1950-1981 y que, como ya sabemos, ha sido del
34,2 %. La diferencia entre esta población teórica y la real es el saldo emigratorio, negativo cuando la primera es mayor que la segunda y positivo, inmigratorio, en caso contrario. Esto segundo sólo
ha ocurrido en 8 municipios de los 382 existentes en la provincia.
Es pues evidente y de magnitudes impresionantes y alarmantes para
la evolución de la demografía y economía provinciales. Resulta realmente triste ver que 39 municipios tenían en 1981 menos de la
cuarta parte de la población que hubieran tenido sin la emigración.
Son pueblos que están al borde de la despoblación total, como ya
11. GARCÍA BARBANCHO. A.: las emigraciones interiores españolas. Estudio cuantitativo desde 1900, Instituto de Desarrollo Económico, Madrid.
1967.
P UYOL ANTOLÍN, R.: Emigración y desigualdades regionales im España,
E.M.E.S.A., Madrid, 1979.
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les ocurriera siglos antes a otros muchos en Ja provincia 19• Frente
a este predominio, casi generalizado de Ja emigración, sólo 8 tuvieron un comportamiento o saldo inmigratorio si bien en escasa medida, a excepción de la capital. El fenómeno emigratorio muestra
as{ su gran importancia y negativa influencia en toda la demograña
provincial.
No es sólo en la población absoluta en donde se manifiesta la
incidencia negativa de Ja emigración. Como ya se indicaba en el
apartado correspondiente el mayor contingente emigratorio lo aportaron las personas con menos de 45 años. Este es el motivo por el
que el envejecimiento de Ja población salmantina ha sido más rápido y es hoy más intenso que en la población española o de las
provincias receptoras de nuestros emigrantes. En la población rural
esta característica derivada de la emigración es aún más intensa.
Basta recorrer los pueblos salmantinos para darse cuenta de ello.
En ellos, el porcentaje de los mayores de sesenta años es proporcionalmente superior al normal o del que tiene la población española.
Sucede lo contrario en los menores de 30 años que son escasos y
con tendencia regresiva. En el cuadro siguiente podemos ver las dife rencias existentes entre la población salmantina y otros grupos
humanos en este interesante aspecto demográfico que es la composición por grupos de edades.
CUADRO

4

La población salmantina por grupos de edades y comparación con
la de otras provincias (1975)
SALAMANCA

ESPAf:IA

CASTI LLA-LEON

GRUPOS

- 15 años ....... ..... . .... .
De 15 a 45 atios . .. ... ... .
De 45 a 65 años .........
+ 65 años ..................

1950

1975

1950

1975

1950

1975

34,2
4-0,6
17,8
7,4

25,4
36,7
23.6
14,3

26,3
47,9
18,5
7,3

26,9
41,3
21,2
10,5

30,2
44,8
17,7
7.3

2-6,2
42,4
22,1
12,3

12. GARCÍA ZARZA, E.: Los despoblados salmantinos, dehesas, en el
siglo XVIII. Premio Villar y Madas 1976. Centro de Estudios Salmantinos,
Salamanca, 1978.
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MADRID

ZAMORA

VIZCAYA

GRUPOS

-~años ..................
De 15 a 45 años .........
De 45 a 65 años .........
+ 65 años ..................

1950

1975

1950

1975

1950

1975

28,7
44,8
18,6
7,9

21,2
38,2
25,0
15,6

22,8
52,l
19,0
6,0

28.2
43.4
20.1
8.3

24.6
49,6

27.5
44,8
19.J
8.4

u:,1
6.7

Fuente: Características de la población española deducidas del Padrón municipal de habi tantes de 1975. I.N.E. Elaboración propia.

Las diferencias en la composición por grupos de edades, entre
la población salmantina y de los otros grupos humanos con los que
se compara son evidentes. Mientras que aquí en 1975, los que tienen
entre 15-45 años son el 36,9 % en España son el 41,3 ó el 44,8 en
Vizcaya. Por el contrario los mayores de 65 años eran en Salamanca
el 14,3 frente al 10,3 % en España y sólo el 8,4 % en Vizcaya o
7,8 % en Alava. En envejecimiento de nuestra población es evidente, intenso y con graves repercusiones, presentes y futuras, para la
provincia no sólo en lo demográfico, sino también en lo económico.
No es necesario demostrar que la causa de todo ello ha sido la intensa emigración que ·ha sufrido nuestra población provincial. Además del envejecimiento antes comentado, se ha producido un descenso considerable de la tasa de natalidad y que es, actualmente,
en la provincia bastante más baja que la media del país o que en
las provincias con inmigración. La figura 7 nos muestra con más
evidencia tales cambios (Fig. 7).
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La emigración no sólo ha sido intensa sino generalizada pues,
como ya se ha dicho, participaron en ella o Ja sufrieron de forma intensa el 94,5 % de los municipios salmantinos. La incidencia fue
menor en las comarcas agrarias de La Armuña, Tierra de Peñaranda, Pequeña Armuña y los municipios con parte de su término incluido en la Ribera del Tormes, o espacio a Jo largo del citado río
que va desde La Maya a Juzbado, así como los cercanos a Salamanca. También tuvieron menos emigración algunos municipios que son
Centros Comarcales como Guijuelo, Vitigudino, Peñaranda y pocos
más. En los restantes, que fueron la inmensa mayoría, la pérdida
demográfica superó el 50 %. Por este motivo la distribución de la
población dentro del espacio comarca] ha cambiado considerablemente. La densidad de población municipal en 1981 difiere mucho
de la que tenía en 1950.
Otro aspecto que ha cambiado también mucho con la emigración es la distribución según la forma de poblamiento. En 1950 nada
menos que el 61 ,9 % de los salmantinos, unos 225.000, vivían en
los núcleos que tenían menos de 2.000 habitantes; esto es, que
era población rural. E{l 1981 la situación era considerablemente distinta. La población rural había pasado a 144.134 habitantes, el 39,2 %.
En el cuadro siguiente se exponen estos cambios producidos por
la emigración en la forma de poblamiento.

C UADRO

5

La forma de poblamiento salmantino en 1950 y 1975
1950

Poblaciones

Salamanca .... ..
España .........
Valladolid . ... ..
Zamora .........
Vizcaya .........
Fuentes:

Rura l

Semi urbano

%

%

61,9
16,7
42,9
72.5
13,0

11,7
31,2
17,3
12,2
24.2

1975
Urbano
%

Rural

Semiurbano

%

%

Urbano
%

26,3
52,1
39,8
15,8
62,8

43,8
10,1
21,2
ó3,3
3.6

9,8
21,4
10,6
8,9
10.8

46,3
68,l
ó8,2
27,7
85.6

Publicaciones sobre población española del I.N.E. Elaboración
propia.
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Podemos observar que .hay una notable disminución de la población rural salmantina de 1950 a 1975. Asimismo es notorio que
su nivel de urbanización es aún bastante más bajo que el medio
español. Aunque no aparecen en el cuadro, sí es interesante destacar Ja gran concentración que se ha producido en la capital provincial. En 1950 vivían en ella 80.239 habitantes, el 19,5 % de la población absoluta provincial. En 1981, la capital tenía de hecho 167.131
habitantes equivalentes al 45,4 %. Tal incremento se debió, en buena medida, al establecimiento en ella de buena parte de la emigración rural propia.
No acaban con lo expuesto hasta aquí los cambios ocasionados
por la emigración en la demografía. Así otro aspecto que ha experimentado alteraciones importantes es la cantidad total de población
activa. En 1955 la población activa provincial estaba constituida por
157.723 personas, el 38,5 % del total. En 1980 eran sólo 103.200 personas equivalentes al 28,9 % de la población absoluta provincial.
Hubo una pérdida de, nada menos, 55.000 trabajadores lo que supuso una fuerte reducción de la capacidad productiva provincial.
Creo que a nadie se le oculta que esta es una sensible pérdida, no
sólo en el aspecto demográfico sino en el económico para la provincia y que explica muchas cosas. El siguiente comentario de H. Capel
sobre este aspecto, es muy expresivo y elocuente.
«No hay que olvidar que los emigrantes pertenecen por lo general a Ja población activa y que por tanto la emigración trae inevitablemente consigo la disminución de la capacidad productora de la
región y por consiguiente de su capacidad económica. Pero es que
además, y esto es lo más grave, la emigración actúa siempre selectivamente ya que, en general, son los mejores, los más emprendedores y decididos. Este éxodo ... puede llegar a ser un grave obstáculo
para el desarrollo de la misma, mientras que favorece a las áreas más
evolucionadas y desarrolladas en las cuales se establecen los emigrantes» 13•
Quien conozca un poco el problema estará dispuesto a firmar
conmigo lo que dice H. Cape! en Ja cita anterior.
La emigración fuera de la provincia, con procedencia rural en
su mayor parte, se hizo al mismo tiempo que se marchaban también
13.
p. 91.

166

CAPEL,

H.: Estudios acerca de las emigraciones exteriores, op. cit.,

L A EMIGRACI ON SALMANTI NA : 1950 - 1975.
CAUSAS, CAR ACTE RIST I CAS Y CONSECUENCIAS ( 11)

del campo a la capital provincial. Por este motivo, junto con los
cambios citados en la demografía provincial, se produjo el de la
población activa ya citada y de la composición sectorial. Es lo que
podemos ver en el cua dro siguiente.

C U ADRO

6

La composición sectorial salmantina en 1950 y 1980

Provincias

Total
pobl:ición a ctiva
1950

Salamanca ........ .. ..
Castilla - León ······
España ................
Valladolid ............
Vizcaya .... .. .........

Prov incias

157.723
1.168,6
11.970,4
1%.577
311.700

Vizcaya ...... ... ......

Primario

Secunda rio

Terciario

55.1
56.9
46,l
44.4
15,3

21,9
20.9
28,0
22,8
52,9

23,0
22,2
25,9

T otal
pobl:ición a cti va
1980

Salamanca . ...........
Castilla - León .....
España ········ ·······
Valladolid ............

SECTORES

1<>3.200
820.000
11.912,l
136.900
399.800

32.8
31,8

SECTORES

Primario

34.3
30,l
19,5
11.3
4,6

Secundario

Terciario

24,7
28.6
36,6

41,l
41.3
43,9
47.7
46,6

-----

41,0

48,8

Fuentes: Publicaciones sobre población española del I.N.E. Elaboración
propia.

Ante la expresividad de los datos anteriores no son necesarios
largos comentarios. T ampoco es difícil sacar conclusiones de ellos
predominando las de signo negativo y con notoria intensidad. El
impacto en la demografía y economía provinciales ha sido tan fuerte
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que ambos aspectos tardarán en recuperarse, aunque el fenómeno
haya cesado. Asimismo los problemas que ahora sufre la provincia
en los campos citados tienen peor solución por las secuelas que perduran aún de la emigración (Figura 8).

100

VALl.ADOL. l D

SALAMANCA

l .950

l. 980

1 . 950

11111111 Pobl . Sec tor Primario

l .980

8

l. 950

1d. Secundario

VIZCAYA

l .980

l .950

1.980

~ Id . Terciario

Fig . 8 .Di stribuci ón d~ la pobla ci ón al· t iva salmantina . según compos ión profesional , en J .950 ~ 1 . 980 v compa raci ón con oc ros grupo:. humanos .

Incremento de las diferencias económicas respecto
las provincias ricas.

a

Entre las causas de la emigración provincial, como recordaremos,
destacó la de t ipo económico. Así en 1955 la renta «per capita» provincial salmant ina y las posibilidades de mejorar su situación, eran
inferiores a las de otras provincias. La emigración se convierte así
en un factor de trascendental importancia para la economía provincial. Horado Capel, ya citado antes, nos facilita algunas de las razones de tal importancia en la cita siguiente.
aNo hay que olvidar, en efecto, que los emigrantes pertenecen,
por lo general, a la población activa y que por tanto la emigración
trae inevitablemente consigo, una disminución de la capacidad productora de la región y por consiguiente de su capacidad económica.
Pero es que, además, y esto es lo más grave, la emigración actúa
siempre selectivamente, ya que, en general, son los mejores, los más
emprendedores, y decididos los que están dispuestos a intentar en
otras tierras la elevación de su nivel de vida. Este éxodo de los mejores hombres de una región o provincia, de los más capacitados y
activos, puede llegar a ser evidentemente, un grave obstáculo para
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el desarrollo de la misma, mientras que favorece a las áreas más
evolucionadas y desarrolladas en las cuales se establecen los emigrantes. Estos son en su mayoría, personas en edad de trabajar y
que se incorporan a las regiones receptoras después de que Jos gastos de formaci ón, o al menos de alimentación, durante el período
no productivo de su vida, hayan sido soportados por las regiones
emigratorias» 11•
En los primeros años sesenta, algunos grupos u oligarquías creían
que con las migraciones interiores se reducirían las diferencias interprovinciales e interregionales. La realidad ha sido muy diferente,
pues lejos de disminuir tales diferencias se han incrementado en
lo referente al producto interior bru to provincial. Hoy Salamanca
tiene una producción total respecto a las provincias ricas proporcionalmente bastante más baja que antes. En 1955 la producción
total salmantina equivalía al 1,06 % de la española y en 1977 sólo
era el 0,76 %. Algo parecido ocurría respecto a las provincias industriali.zadas y más ricas. En 1955 el producto interior bruto salman·
tino equivalía al 23 % del de Vizcaya y en 1977 había bajado al
18,2 %. Además parte de lo producido aquí, como la energía, a quien
más beneficia es a la provincia vasca. Se cumple así lo que dice H.
Capel sobre este fenómeno general en España.
«De esta manera las migraciones interiores se convierten en un
medio más que actúa en el sentido de aumentar los desequilibrios
regionales y las diferencias entre unas áreas y otras dentro del país ...
Mientras que en ingresos individuales las diferencias entre las provincias ricas y pobres ha ido disminuyendo en los últimos años, en
ingresos absolutos provinciales se ha producido un distanciamiento
cada vez mayor, en beneficio de las provincias más ricas• 15•
La emigración ha influido también en el mantenimiento de recursos económicos tradicionales dentro de Ja agricultura, escaso dinamismo para modernizar las explotaciones o para introducir otras
actividades económicas nuevas vinculadas a la transformación de
las materias primas existentes o para consumir la gran cantidad de
energía propia. Basta ver que con la emigración ha aumentado considerablemente la edad media de los agricultores y en general de los
14.

CAPEL

SÁEZ,

H.: Estudios acerca de las emigraciones illleriores,

op. cit., p. 91.

15.

p. 92.

CAPEL,

H.: Estudios acerca de las migraciones interiores. op. cit.,
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empresarios, por la emigración de los adultos-jóvenes. Por ello el
estancamiento de la economía salmantina fue el resultado inmediato, al tiempo que la economía del país o de las provincias inmigratorias tenía un comportamiento totalmente diferente, dinámico,
emprendedor y por ello en constante crecimiento, cosa que aquí
no sucedió.
En esta exposición de repercusiones negativas, derivadas de la
intensa emigración, no se puede olvidar la pérdida de muchos puestos de trabajo ya existentes y la imposibilidad de crear otros muchos nuevos, porque no había población a la que éstos iban destinados. Entre estos puestos de trabajo que se perdieron están los
relacionados con el comercio, actividades como herreros, carpinteros, y otras muchas actividades similares, así como funcionarios,
maestros, médicos y otros, pues al disminuir la población, se fueron
amortizando y no se crearon otras nuevas como sucedía en las provincias receptoras de nuestros emigrantes. La disminución demográfica y la pérdida de dinamismo económico por el envejecimiento
de la población, son consecuencias claras, pero funestas, para la
economía provincial salmantina. Como confirmación de lo expuesto
recojo la cita de J. Muñoz que también ha estudiado estos temas
referidos al ámbito castellano. Dice lo sigu iente:
«Supone la pérdida de consumidores, mercados, potencial de crecimiento ... Los que se van son los más jóvenes, dejan una estructura de la población envejecida, sin posibilidades biológicas de crecimiento. También los emigrantes suelen ser los profesionales mejor preparados, como consecuencia de la estrechez de un mercado
local que no les puede ofrecer el adecuado puesto de trabajo» 16•
Ya hemos señalado antes la cuantía de la pérdida demográfica
provincial, a causa de la emigración, así como la reducción considerable de la población activa, razón por la cual la provincia ha perdido, como dice J. Muñoz, mercado, consumidores y las energías
de quienes podían impulsar su economía. El sector más afectado y
por ello el que más se ha envejecido, ha sido el sector agrario y no
sólo en la producción agrario, sino también otras actividades. En
1955 t rabajaban en él 86.796 personas y en 1980 sólo había 36.020.
Sin duda alguna que era excesiva la población activa agraria en
16. Mu~oz., J.: Los desequilibrios regionales: El caso de Castilla, op. cit ..
p. 11 3. En Castilla como necesidad, Zero·ZYX, Madrid, 1980.
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1955, por lo que era necesario su disminución, pero no en la forma
como se hizo en nuestra provincia y región , rápida, brusca y desordenadamente.
Es lógico pensar que el campo haya quedado arruinado y con
escasas o muy difíciles posibilidades de recuperación, pues los que
permanecieron en él están deseosos de marcharse o tienen escasa
ilusión por mejorar. M. Delibes, buen conocedor del mundo rural
de nuestra región, dice lo siguiente que también es válido para Salamanca:
uDe esta manera, el campo quedó en manos de los viejos, cuya
vida no podía prolongarse demasiado tiempo y de unas docenas de
jóvenes, los más rezagados, momentáneamente frenados por Ja crisis de los 70, pero con las maletas hechas, esto es, espiritualmente
ausentes, prestos a marchar en cuanto la oportunidad surgiera• 17•

Repercusiones positivas de la emigraci6n
No será justo que en un trabajo como éste no mencionara también aquellos aspectos positivos que, de alguna manera, produjo o
derivaron de la emigración. Incurriría en una exposición demasiado
pesim ista, aunque haya motivos. Pero debo procurar abrir una puerta a la esperanza. Es fácil deducir, tras lo expuesto antes, que fueron
escasas y de menor cuantía e influencia que las negativas y en muchas ocasiones, no fueron buscadas directamente, de lo contrario no
hubiera emigrado tanta gente.
Entre ellas me parece que destacan o tienen dicho carácter positivo las siguientes. Se ha reducido el número de las pequeñas explotaciones agrarias que eran las menos rentables y muchos de cuyos
propietarios emigraron. En 1962 había 53.438 y sólo 35.592 en 1972
lo que supuso una reducción del 33,4 %, frente al 11 ,3 que hubo en
España. También se han abandonado tierras de escasa fertilidad,
roturadas antes en que había mano de obra abundante y barata en
el campo y una política económica autárquica. Los cultivos al • tercio•, antes tan extensos, sobre todo por la penillanura paleozoica
del centro y oeste provincial, han perdido gran parte de su impor17.

DEuaEs, M.: Castilla, lo castellano ... , op. cit., p. 26-0.
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tancia en la agricultura de dichas comarcas, al no resultar ya rentables.
Asimismo se ha reducido el número de parcelas e xistentes al
acelerarse la concentración de las mismas. En el Censo Agrario de
1962 había en la provincia 1.130.734 y, diez años después 651.009
solamente. Con la emigración se aceleró también el proceso de la mecanización del cam po. Disminuyó la mano de obra y llegó a ser difícil
encontrarla en ciertas épocas e n que era más elevada la demanda,
tales como en las labores de la recolección y siembra. Por este motivo a umentó la cotización y mejoró sensiblemente la situación social y laboral de la ma no de obra asalariada provincial, al equilibrarse la oferta y la dem anda o, incluso, llegar a ser m ayor la primera.
Estrechamente relacionado con todo esto podemos menciona r ciert as mejoras en la cualificación profesional de la m ano de obra del
campo, al tener que realizar las labores con los tractores y otros tipos de maquinaria lo que les obligaba a adquirir unos conocimientos
superiores al del trabajador tradicional.
Junto a lo expuesto hasta aquí podemos señalar además como
mejoras el aumento de los ingresos e n la población, la mayor capacidad de consumo, mayor poder adquisitivo e incorporación a un
sistema económico en el que la autarquía cada vez tiene menos im·
portancia. Poco a poco han ido orientando la producción de sus
explotaciones hacia Ja comercia lización de los productos y cada vez
en m enor medida para el consumo propio. Todo ello ha sido posi·
t ivo, y negarlo sería absurdo. Pero es q ue tales mejoras, no se buscaban como objetivos concretos sino que han llegado indirecta o
inesperadam ente la m ayor parte de las veces, y como consecuencia
del desarrollo e industrialización en otras áreas a las que emigraban
muchos salmantinos, no por el desarrollo propio. Es fácil concluir
diciendo que las mejoras económicas conseguidas con la emigración
están lejos de compensar los graves daños ocasionados que ésta
produ jo en la provincia y de los que ta rdará mucho tiempo en recuperarse, si es que alguna vez lo consigue totalmente, cosa actualm ente muy difícil.

Cambios sociales causados por la emigración
La población provincial no sólo ha visto reducir su cuantía dem ográfica y tener un ritmo de crecimiento demográfico y económico
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más lento que el del país o las provincias industrializadas, sino que
ha sufrido importantes cambios sociales. El comentario que hace
V. Pérez Díaz sobre ésta, referido a Tierra de Campos, es perfectamente válido para Salamanca cuando nos dice:
«La emigración deja su uhuella» en la comarca de partida y de
una manera muy profunda. La emigración no supone solamente un
cambio profundo en Ja vida del emigrante; significa también un
cambio no menos importante en el entorno social del que parte y
en aquel al que llega. No es sólo que el emigrante se vaya y deje
un hueco ... Ocurre más bien que la salida de los emigrantes obliga
a una restructuración profunda del espacio social de la comarca ... » 18•
Es de sobra conocido que la emigración ha causado el desmantelamiento y la desarticulación del sistema y modo de vida rural.
Este ha sido más fácilmente invadido por el modelo urbano, amparado, además, por los medios de comunicación que eran dominados por grupos de esta procedencia e interesados por su difusión.
El cambio se habría producido también, pero no con tanta rapidez
ni en la forma en que se ha hecho, con resultados negativos en su
mayor parte. Por dicho fenómeno la población rural ha perdido su
identidad y sin haberse movido de su lugar de residencia está desarraigada, desmoralizada y con la convicción de que ocupan el nivel
inferior dentro de Ja escala social, aunque económicamente no sea
así.
En no pocas ocasiones este complejo se convirtió en causa de
emigración para bastantes · personas, sobre todo jóvenes, con el fin
de librarse del mismo e integrarse en otros grupos o modo de vida
que, aunque no fueran superiores socialmente, sí se los presentaba
y lo consideraban como tales. También sirvió para que se redujeran
las tensiones sociales existentes en el campo, e intentar solucionar
alguno de Jos problemas del mundo rural, sin enfrentarse directamente con ellos, sino desertizando los campos. El temor a una reforma agraria, profunda y eficaz, que había creado serias tensiones
en los años treinta, con la emigración perdió intensidad, hasta que
la crisis económica ha vuelto a poner las cosas un poco parecidas
a como estaban antes, con bastante paro y aumento del número de
personas que no tienen trabajo en el carripo y muchos problemas
en la misma situación que antes.
18.

P~REZ

DfAZ, V.: Emigración y cambio social ...• op. cit., p. 159.
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Había otras razones también para obrar así y que han llevado a
nuestra provincia al estado en que se halla, lo expone M. Gaviria
cuando dice lo siguiente:
«Lo que es cierto es que la política de extraer mano de obra del
campo y acelerar las migraciones rurales, ha tenido como objetivo
el reducir la presión de las luchas sociales en el campo contra la
gran propiedad, el substituir la mano de obra por la maquinaria y
disponer de una reserva de mano de obra dócil, acostumbrada a
trabajar duro y que ha servido para la acumulación de capital en
manos de los sectores empresariales de la construcción y de la industria urbana• 19•
La brevedad y características del presente trabajo no nos permite
hacer un estudio más extenso y exhaust ivo de las repercusiones sociales de la emigración. Pero estas son complejas y muchas más de
las expuestas. Siguen pesando en la sociedad, pues afectaron a toda
la comunidad de una u otra forma, y no sólo a los que emigraron.
Su interés e importancia es grande y no pueden ni deben ser ignoradas, si quiere conocerse el fenómeno a fondo y, sobre todo, intentar solucionarlo. Quien crea que no es como lo expongo que recorra los pueblos de nuestra provincia, hable llanamente con la gente
que vive en ellos y conocerá, no solo lo que aquí, brevemente, he
expuesto, sino también otras muchas cosas sobre la emigración, así
como aspectos diversos que las hacen más influyentes y que sigan
pesando sobre el modo de pensar e incluso de actuar y vivir de la
población provincial. Aún no se ha liberado de este pasado y lamentable lastre que ha sufrido la provincia, bajo cualquier forma en que
se la considere. Por todo ello creo necesario conocer el problema en
todos cuantos aspectos sea posible. Creo que es entonces cuando
las soluciones serán más fáciles y eficaces.

19.

GAVIRIA,

M.: la población activa agraria real en España, "Agricultura

y Sociedad", núm. 1, octubre-diciembre 1'>76, p. 129.
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CONCLUS I ON
Estas son, a grandes rasgos, las causas, características y consecuencia de la emigración salmantina durante el período 1950-1975.
A lo largo de este trabajo ha quedado demostrado Ja intensidad e
importancia del fenómeno, así como las lamentables consecuencias
que se han derivado para la provincia por su causa. Con toda razón
puede ser considerado como el acontecimiento más importante de
la historia salmantina, por la intensidad, población afectada y rapi·
dez con que se ha producido.
Por méritos propios y no pequeña intervención de causas o intereses ajenos, la provincia, por su situación demográfica y económica, se ha situado dentro del grupo de las que en España ocupan
el vagón de cola, con escasas posibilidades de mejorar en breve. Es
una obligación de quien conoce estos problemas manifestarlos a la
opinión pública para que sean conocidos y presione sobre los dirigentes, dentro de los cauces establecidos, para que tomen las medidas oportunas, eficaces, rápidas y justas. Además, trabajos como éste
puede servirle a éstos como información objetiva, profunda y sería
sobre tan grave e importante acontecimiento y así obrar en consecuencia. Sin duda alguna que se podría haber reducido en su momento la intensidad de la emigración y por tanto muchas de sus
negativas consecuencias, si antes se hubiera conocido mejor las condiciones de la población provincial. Ya es imposible evitar lo sucedido, pero sí podemos paliar parte de los males causados y darle
solución a muchos de los problemas derivados de la emigración.
Además, podemos evitar, conociendo el problema y sus causas, que
éste se repita, en el caso de que las provincias que recibieron antes
a nuestros emigrantes superen la crisis económica actual y recobren
su dinamismo económico. También podrá servir este trabajo como
punto de arranque para emprender una política económica y social,
capaz de atraer a la mayor parte de Jos salmantinos que tuvieron
que marcharse por no tener aquí un trabajo que le permitiera vivir
dignamente. Creo que también tenemos obligación de informar a la
comunidad de lo que ha ocurrido. Si con el presente trabajo consiguiera algunos de estos objetivos expuestos, como salmantino preocupado por los problemas existentes, me daría por muy satisfecho.
Eugenio GARCIA ZARZA
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Ahigal de Villarino ················ ·····
Alameda de Gardón .....................
Alamedilla
............. .........
Alaraz ..... . ... .........................
Alba de Tormes ······ ··················
Alba de Yeltes ··········· ··············
Alberca (La) ....
. .................
Albcrguería de Argañán ...............
Aleonada ........................ .. .. ... ...
Aldeacipreste ·········· ····················
Aldeadávila de la Ribera ...............
Aldea del Obispo ....... ···············

821
928

666
24 1

790
834
1.821
3.668
643
1.802
924
537
757
2.056
9(){)

332
310
254
86
248
25 1
878
4.106
384
l.357
346
259
587
1.826
478

279
316
228
82
268
282
619
1.244
217
612
313
146
255
697
306

1.110
1.224
894
323
1.058
1.116
240
4.9 12
860
2.414
1.237
583
1.012
2.753
1.206

778
914
5'10
237
810
865
J.562
806
476
J.057
891
324
625
927
728

70,1
74,6
60,4
73,4
76.5
78,6
64,0
16.4
55,3
43,8
72,0
55,6
61.7
33.7
60.4

l. Creo conveniente explicar la procedencia o la forma como he hallado algunas de las cantidades que figuran
en algunas columnas. Así el crecimiento natural que figura en la tercera columna es teórico. Lo he hallado aplicando a la población absoluta municipal el incremento que t uvo la población española en el período 1950-1981.
el 34.2 %. Sumando esto a la cifra de la primera columna q ue tiene la población absoluta en 1950. resulta la población potencial teórica, esto es, la que hubiera tenido cada municipio si nadie se hubiera marchado de él. La diferencia entre esta población potencial de 1981 y la real en la misma fecha, es el saldo migratorio o pérdida demográfica que ha sufrido cada municipio durante el periodo 1950-1981 a causa de la emigración. El porcentaje de la
última columna corresponde a dicha pérdida o saldo en relación con la población potenc.ial teórica.
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Aldealengua ········ ······················
Aldeanueva de Figueroa ..... ......... .
Aldeanueva de la Sierra ....... ........
Aldearrodrigo ......... ...................
Aldearrubia ······························
Aldeaseca de Alba ·····················
Aldeaseca de la Frontera......... .... ..
Aldea tejada ·················· ············
Aldeavieja de Tormes .... ........ ......
Aldehuela de la Bóveda ...............
Aldehuela de Yeltes ................ .....
Almenara de Tormes ..................
Almendra .................................
Ana ya de Alba ........................... .
Añover de Tormes .....................
Arabayona de Mógica ..... .............
Ara piles ····································
Arcediano ············· ····················
Arco (El) ................... .............. ...
Armen teros ... ......... ........ ..... ........
Arroyomuerto (S. Miguel de R.)......
Atalaya (La) ······························
Babilafuente ······························
Bañobárez ·································
Barbadillo ·································

Población
a bsoluta en

Población
absoluta en

Crecimiento

1950

1981

natural

460
919
3.58
418
924
394
660
650
356
933
805
475
497
969
287
1.168
548
315
209
1.487
314
422
1.428
1.254
l.344

3.58
448
142
2.56
515
177
427
56.5
222
433
4.54
232
262
496
121
635

sn

155
100
1.146
140
244
1.007
6.52
1.198

1.56
313
119
143
313
133
224
221
119
316
272
160
167
329
95
398
183
10.5
71

.503
105
143
483
425
455

Saldo

Población
potencial
teó rica

migratorio

616
1.232
477
561
1.237
527
884
871
475
1.249
1.077
635
664
1.298
382
1.566
731
420
280
1.990
419
565
l.911
1.679
l.799

2.58
784
335
315
722
350
457
306
253
816
623
403
402
803
261
931
139
265
180
844
279
321
904
1.027
601

41,9
63,6
72,3
56,1
58,4
66,4
51,7
35,l
53,2
65,3
57,8
63,4
60,.5
61,9
68,3
59,4
19,0
63,0
64,3
42,4
66,5
.56,8
47,3
61,2
33,4
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Municipios

Barba los .................. ..... ..............
Barceo ................ ....... ......... .......
Barquilla ············· ·······················
Barruecopardo ············· ··············
Bastida (La) ······· ·······················
Béjar ········ ··············· ······· ·· ·······
Beleña ···························· ······· ····
Bercimuelle .. .... ......................... ..
Bermellar .................... ................
Berrocal de Huebra .....................
Berrocal de Salvatierra ........ ... ...... .
Boa da ................................ ........
Boadilla ···· ································
Bodón (El) ........ ..........................
Bogajo .......................................
Bouza ~La) .......... .... ...................
Bóveda del Río Almar ··· ···············
Brincones ························ ·········
Buenamadre ················· ·············
Buenavista ................................ .
Cabaco (El) . ....... .................. .. ... ..
CabezabeUosa de Ja Calzada .........
Cabeza de Béjar ........ . ... . . .. ... .. ......
Cabeza de Framontanos ····· ··········
Cabeza del Caballo ················· ····

Población
absoluta en

Población
absoluta en

Crecimiento

1950

1981

natural

3'67
248
427
1.3(}9
161
15.666
483
{)52
602
520
542
1.020
506
1.340
755

253
760
376
464
283
700
38<1
507
717
1.055

172
122
260
800
68
17.008
121
336
236
194
196
474
343
458
272
66
396
188
245
129
346
176
l<i9
351
592

122

82
143
445
54
5.324
163
221
204
177
183
347
170
456
248
85
258
126
156
95
238
129
170
341
357

Población
potencial
teórica

489
330
570
1.754
215
20.990
646
873
806
697
725
1.067
676
1.796
983
338
1.018
502
620
378
938
509
677
958
1.412

en

e

Saldo
migratorio

317
208
31(}

445
54
3.982
525
537
570
503
183
593
333
457
711
85
258
314

375
249
592

333
507
607
357
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64,8
63,1
54,4
25,3
25,1
18,9
81,3
61,5
70,7
72,2
25 ,2
55,6
49,3
25,4
72,3
25,1
25,3
62,5
60,5
65,5
63,l
65,4
74,9
63,3
25.3

>
n

z

C'I

"'

>
N

>

¡::
>

Municipios

'-1
\O

Cabezuela de Salvatierra ···············
Cabrerizos ·············· ····· ··············
Cabrillas ····································
Calvarrasa de Abajo ........ ........ .. .. .
Calvarrasa de Arriba ..................
Calzada de Béjar ........................
Calzada de DQn Diego ..................
Calzada de Valdunciel ..................
Campillo de Azaba ... .. ................
Campillo de Salvatierra ·· ·············
CamPQ de Ledesma ········ ·············
Campo de Peñaranda ..................
Candelaria ·································
Canillas de Abajo .. ........ ........... ....
CantagallQ ·································
Cantalapiedra ······· ········· ··············
Cantalpino ···· ·····························
Cantaracillo ······························
Carbajosa de la Armuña ···············
Carbajosa de la Sagrada ···· ···········
Carpio de Azaba ........................
Carrascal de Barregas ..................
Carrascal del Obispo ···· ··············
Casafranca ······· ··························
Casas del Conde ························

Población
absoluta en

Población
absoluta en

1950

1981

250
460
1.341
841
66~

530
642
1.017
569
749
222
680
1.651
481
680
2.728
2.442
817
191
323
483
1.026
626
355
560

133
604
696
1.013
627
190
516
720
341
558
17ó
451
1.238
195
319
1.652
1.542
531
53
451
195
320
366
112
134

Crecimiento
natural

85

156
455
285
228
180
217
343
194
255
75
231
561
163
231
925
829
275
65
109
163
347
211
119

190

Población
potencial
teórica

335
616
1.796
1.126
1.125
710
859
1.360
763
1.004
297
911

2.212
644
911
3.653
3.271
i.09-2
25ó
422
646
1.373
837
474
750

Saldo
mjgratorio

202
12
1.100
113
498
520
343
640
422
446
121
46()
974
449
592
2.001
1.729
761
203
+29
451
1.053
471
362
616

%

60,3
1,9
61 ,2
10,0
44,3
73,2
39,9
47,l
55,3
44,4
40,7
50,5
44,0
69,7
65,0
54,8
52,8
65,7
79,3
+6,8
69,8
76,7
56,3
7ó,4
82,1
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Municipios

Población

Población

Crecimiento

absoluta en

absoluta en
1981

natural

1950

Casillas de Flores ························
Castellanos de Moriscos ···············
Castellanos de Villiquera ....... . .......
Castillejo de Azaba ·····················
Castillejo de dos Casas ···············
Castillejo Martín Viejo ................
Castraz ··································· ·
Cepeda ····································
Cereceda de la Sierra ..................
Cerezal de Peñahorcada ···············
Cerralbo ····································
Cerro (El) ····························· ····
Cespedosa ·································
Cilleros de la Bastida ................. ....
CiJJeros el Hondo ························
Cipérez .....................................
Ciudad Rodrigo ...........................
Coca de Alba ... . ................... . ..... .
Colmenar de Montemayor ............
Cordovilla ···························· ·····
Corporario ............................. ... .
Cristóbal ····································
Cubo de Don Sancho ..................
Cbagarcía Medianero ··················
Diosleguarde ······························

1.250
492
375
316
323
1.210
265
1.316
487
459
739
1.272
1.766
200
328
1.421
12.590
261
760
373
312
804
1.241
350
396

319
705
382
187
181
424
139
644
149
185
359
692
831
76
121
631
14.766
208
423
146
257
302
794
225
212

- - - -425
167
126
105
109
411
88
445
163
156
251
432
598
68
112
483
4.284
88
258
126
105
272
421
119
132

Población
potencial
l <>órica

l.675
659
501
421
432
1.621
353
1.761
650
615
990
1.704
2.364
288
440
1.904

16.874
349
1.018
499
417
1.076
1.662
469
528

m

Saldo
migratorio

%

46

219
234
251
l.197
214
1.117
501
430
631
1.012
1.533
192
319
1.273
2.108
14 1
595
353
160
774
868
244
316

m
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---1.356
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C)

81,0
+7,0
43,7
55,6
58,l
73,8
60,6
63,4
77,1
70,0
63,7
59,4
64,8
71,6
72,5
66,8
12,5
40,4
58,4
72,2
38,4
71,9
52,2
52.0
59.8
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Doñinos de 1Ledesma .. ................
Doñinos de Salamanca ..................
E jeme ···························· ·· ·········
Encina (La) ················ ·················
Encinas de San Silvest re ··· ····· ·······
Encinas de Abajo ···· ····················
Encinas de Arriba .... ....................
Encinasola de los Comendadores ......
Endrinal .. .................... ...... .. ......
Escurial de la Sierra ...... .... . .... ... ...
Espadaña .......... .. .... .... . .............. .
Espeja ···· ················ ········-··········
Espino de Ja Orbada ················•·
Florida de J.iébana .....................
Forfoleda ······························· ··
Frades de Ja Sierra ·····················
Fregeneda (La) ···························
Fresnedoso .... .............................
Fresno Alhándiga ····-·········· ·········
Fuente de San Esteban (La) .........
Fuenteguinaldo ... ... ......... ....... .....
Puenteliante ······························
Fuenterroble de Salvat ierra
Fuentes de Béjar ····· ····· ··············
Fuentes de Oñoro ... .. ....... .. ... ..... ..

!'oblación
absoluta en

Población
absoluta en

Crecimiento

Población
potencial

Saldo

m50

t!l~l

natural

teórica

migratorio

295
635
435
796
423
673
321
703
798
882
282
1.205
914
498
444
629
1.478
476
374
1.940
2.545
292
687
1.433
1.465

185
548
273
384
203
740
294
433
349
440
93
400
454
257
312
378
711
217
394
1.728
l.{)40
189
331

575
1.152

98
214
146
268
143
228
109
238
272
299
95
408
309
170
149
214
499
160
126
66{)
863
98
231
486
4.86

----

393
849
581
1.064
566
901
430
941
1.070
1.181
377
1.613
1.223
6-68
593
843
l.977
638
501
2..600
3.408
39{)
918
1.919
1.951

208
301
308
680
363
161
136
"508
721
841
284
1.213
769
4-09
281
465
1.266
421
107
882
2.368
2<>1
578
1.344
799

%

52,9
35,4
53,0
63,9
64,l
17,9
31,6
53,9
67,4
71.2
75,3
75,2
62,8
61,2
47,4
55,l
64,(}
66,<>
21 ,3
33,9
69,5
51,5
62,9
7Q, l
4(),9
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Municipios

Población
absoluta en

Población
absolu ta en

Crecimiento

1950

1981

nat ural

tll

e::

Saldo

Población
potencial
teórica

migratorio

1.063
536
2.107
455
1.960
1.317
1.035
1.312
354
253
675
1.262
160
820
564
4.398
691
1.052
770
2.546
753
1.708
219
668
354

730
237
1.406
182
1.451
960
579
582
172
150
414
569
103
513
438
502
499
566
590
1.588
523
1.078
174
376
249

%
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Gajates ························· ···········
Galindo y Perahuy ···················· ·
Galinduste ············· ····················
Galisancho ··········· ·· ····················
Gallegos de Argañán ................ ..
Gallegos de Solmirón ............. ......
Garcibuey ··· ····· ······ ···················
Garcihernández ···························
Garcirrey ············· ·· ··················
Gejuelo del Barro ······ ····· ·· ·· ···· ··
G olpejas ················· ········· ··········
Gomecello ········ ········· ················
Grandes ··················· ······ ···········
Guadramiro ············ ········ ··········
G uijo de Avila ·· ····· ········· ······ ··· ··
G uijuelo ...... ........... .................. .
H erguijuela de Ciudad Rodrigo ······
Herguijuela de la Sierra .......... .... .
Herguijuela del Cami>Q .. .... .........
lfinojosa de Duero ·· ··········· ········
Horcajo de Montemayor ·········· ·····
Horcajo Medianero .... ... ............. .
Hoya (La) ................ ......... ........
H uerta ·· ····························· ········
Jruelos ..... .. .................. ... ...........

795
400

1.574
34-0
1.464
984
773
979
266
189
505
943
119
613
422
3.283
518
787
576
1.900

563
1.276
165
4~8

266

333
219
701
637
509
357
456
730
182
1<>3
261
69'3
57

307
126
4.900
192
486
180
958
230
630
45
292
105

268
136
533
115
496
333
262
333
88
64
170
319
41
2Q7
142
1.115
173
265
194
646
19-0
432
54
170
88

68,6
44,2
66,4
+40,0
74,0
72,9
55,9
44,3
48,6
59,3
61,3
45,l
64,3
62,6
77,6
+ 11.4
72,2

53.8
77,6

62,4
6!),4
63,l
79,4
56,3
70,3
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!tuero de Azaba ··········· ···· ··· ······
Juzbado ······· ···· ·········· ·· ········· ····
Lagunilla ····················· ·· ··· ··········
Larrodrigo ···· ·············· ···············
Ledesma ········ ·········· ··· ·· ·············
Ledrada ·· ····························· ·····
Linares de Riofrío ... .. .................. .
Lumbrales ············· ··· ······· ····· ·····
Macotera ·· ··· ·······························
Machacón ············· ······· ·············
Madroñal ·· ·················· ········ ·····
Maíllo ·· ············ ······· ··················
Malpartida ... ................. ... ..........
Mancera de Abajo ················ ·····
Manzano (El) ······························
Maritago ······· ······ ····· ············· ·····
Martinamor ····· ············ ·············
Martín de Yeltes .................... ....
Mas ueco ......... ................... ........
Mata de Armuña ........................
Mata de Ledesma ...... ..................
Matilla de los Caños .. ... ........... ..
Maya (La) ····· ········· ········· ··········
Membribe ... ................. .............
Mieza ······· ··················· ·· ·· ······ ···

Població n
a hsoluta en

Población
absolu ta en

Crecimiento

1950

198 1

natural

748
318
2.010
88 1
2.806
l.l ll
1.585
3.739
3.537
483
324
1.094
605
1.048
334
1.251
289
1.425
1.143
275
525
1.593
544
404
l.043

437
L79
794
385
1.778
680
1.407
2.4i7
2.148
658
168
487
273
500
136
584
186
718
622
77
210
780
291
115
468

---250
105
683
299
952
377
537
1.271
l.2-00
163
109
374
204
353
112
425
98
483
387
92
177
54()
183
136
353

Población
potrncial
teórica

Saldo
migratorio

998
423
2.693
1.180
3.758
l.488
2.122
5.010
4.737
646
433
1.168
809
1.401
446
1.676
387
1.190
1.530
367
702
2.133
727
540
1.396

561
244
l.899
795
1.980
808
715
2.533
2.589
12
265
681
536
90-1
310
1.092
201
1.190
908
29-0
492
1.353
436
425
928
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o

56,2
57,7
70,5
67,4
52,7
54,3
33,7
50.5
54,6
l.8
61.2
58,3
66,2
64,3
69,5
65,l
51,9
62.3
59,3
79.0
70,1
63,4
60,0
78,7
66,5
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Municipios

M.ilano (El) ....... . ............... ..........
Miranda de Azán ····················-···
Miranda del Castañar ..................
Mogarraz ·································
Molinillo ····································
Monforte de la Sierra ..... .............
Monleón ············· ·······················
Monlera.s ······· ······················· ···
Monsagro ·································
Monte jo .......... ..........................
Montemayor del Río ··················
Monterr ubio de Armuña ............. ..
Monterrubio d e la Sierra ...............
Morasverdes ······························
Morille ····································
Morfiiigo ................... .................
Moriscos ····································
Moronta ....................................
Mozárbez ·································
Mui\oz
····································
Narros de Matalayegua ............... ...
Navacarros ·········· ··· ····················
Nava de Béjar .... ······················
Nava de Francia ........................
Nava de Sotrobal .............. ..........

Población
absoluta en

Población
absoluta en

Crecimiento

1950

1981

natural

543
215
l.842
972
289
418
449
638
531
858
811
166
616
1.074
793
385
340
331
523
510
907
429
533
492
749

276
122
914
520

183
71
625
330

96

96

158
194
299
213
223
447
68
234
526
220
158
261
223
341

139
153
214
180
289
275
54
207
364
268
129
115
112

272

173
306
142
180
166
255

414
136
254
163
333

177

Población
potencial
teórica

726
286
2.467
1.302
387
557
602
852
711
1.147
1.086
220
823
1.438
1.061
514
455
443
700
683
l.2JJ
371
713
658
1.004

t1I

e

Saklo

C'I

ro

z

migratorio

450
164
1.553
782
291
399
4-09
553
498
924
639
152
589
912
841
356
204
220
359
411
799

235
459
495
671

o
62,0
57,3
62,9
60,l
75,2
71 ,6
67,9
64,9
70,0
80,5
58,8
69,1
71,5
63,4
79,2
69,2
44,8
49.6
51,3
60,1
65,8
63,3
64,4
75,2
66,8
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Municipios
Navales .....................................
Navalmoral de Béjar ........ ............ .
Navamorales ..............................
Navarredonda de la Rinconada ······
Navarredonda de Salvatierra .........
Navas frías ·································
Negrilla de Palencia ····················
O lm edo de Cama ces ........... ..........
Orbada (La) ······························
Pajares de la Laguna .................
Palacios del Arzobispo ···············
Palacios de Salvatierra ........ ........ . .
Palacios Rubios ...........................
Palenc ia de Negrilla . ............... .....
Parada de Arriba .......................
Parada de Rubiales ............. ......
Paradinas de San Juan .... ............. .
Pastores ....................................
Payo (El) .................................. . .
Ped raza de Alba
····················
Pedrosillo de Alba ......................
Pedrosillo de los Air es ···············
Pedrosillo el Ralo ....................... .
Pedroso de Armuña (El) ...............
P ela bravo ············ ........ ...........

...

00
VI

Población
absoluta en

Población
absoluta en

1950

1981

626
402
777
808
111
2.016
322
712
619
367
514
248
1.047
S67

604
325
99S

352
2.082
801
674
887
461
769
279

456
121
296

sos

47
8i3
1S8
23 1
34.¡
176
271
143
774
260
296
390
652
IH

689
298
353
617
130
381
580

Crecimiento
natural

211
136
262
272
37
683
109
24 1
210
122
173
81
3S3
190
204
109
336
119
i07

272
228
299
156

2S8
129

Población
potencial
teórica

837
S38
1.039
1.080
148
2.699
431
9S3
829
489
687
329
1.4-00
7S7

Saldo
migratorio

381
417
743
S7S

101
1.826
273
722
48S
313
416
186
626
497
512

818
434
1.331
4il
2.789

679
357
2.100

1.073

77S

902
1.186
617
1.027

S49

S08

72

44

S96

467
646

45,5
77,S

71 ,S
S3,2
68,2
67,6
63,3
7S,7
S8,S

64,0
60,S
S6 ,6

44,7
6S,6

63,3
10.1
Sl ,0
7S,8
7S,3
72,2
60.8
47,9
75.7
62,9
+ 14,2
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Municipios

Pelarrodríguez ....... ..... .. .............
Pelayos ....................................
Peña (La) ··· ······························
Peñacaballera .. ... .........................
Peñaparda .................... .. ...........
Peñaranda de Bracamonte ·· ··········
Peñarandilla ·········· ·· ······· ···········
Peralejos de Abajo ··· ····· ·············
Peralejos de Arriba ........... ..... .....
Pereña ···· ······· ·············· ··············
Peromingo ·································
Pinedas ........................... ..........
Pino de Tormes ...........................
Pitiegua ················ ····················
Pizarral ······················· ·· ···········
Po veda de las Cintas .......... .. .........
Pozos de Hinojo ················ ········
Puebla de Azaba ··················· ·····
Puebla de San Medel ........ ........ ..
Puebla de Yeltes .. .... .... ..............
Puente del Congosto ......... ............
Puertas ···· ································
Puerto de Béjar ··· ··· ·· ················
P uerto Seguro .......................... ..
Rágama ···· ··· ···· ··············· ··········

Población
absoluta en

Población
absoluta en

Crecimiento

1950

1981

natural

448
543
374
565
1.953
5.224
545
630
262
1.195
552
519
289
610
249
746
285
689

242
180
270
255
675
6.114
360
293
109
568
16-0
382
185
332

Población
potencial
t eórica

Saldo
migratorio

%

"'e
tn
z
o
Cl

Cl

llO

473
169
442

331

105

564
714
358
1.513
572
883

335
496
172

657
144
404

166
183
126
190
663
1.774
183
214
88
404
187
177

98
207
85
251
95
235
ll2
J 9()

241
122
513
194
299

614
723
500
755
2.616
6.998
728
844
350
l.599
739
696
387
817
334
997
380
924
443

754
955
480
2.026
766
1.182

372
546
230
500
l.941
884
358
551
241
1.031
579
314
2()2
485
224
524
211
482
338
419
459
l08
1.369
622
778

60,6
75,5
46,0
66,2
74,2
l2,6
50,5
65,3
66,8
64,5
78,3
45,J
52,2
59,4
67,l
52,5
55,5
52,5
76.3

55.5
48.1
64,2
67,6
81,2
65,8
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Municipios

.....
00
'l

Redonda (La) ....... ... ....... .............
Retortillo ················· ··········· ·····
Rinconada de la Sierra ········· ······
Robleda ············· ······· ·· ··············
Robliza de Cojos ········ ················
Rollán ··········· ······· ·····················
Saelices el Chico ························
Sagrada (La) ..... ...... .... .... ....... ....
Salamanca ················· ················
Saldeana .. ............... ...................
Salmoral ·· ······························ ····
Salvatierra de Tormes ················ ··
San Cristóbal de la Cuesta ............
Sancti - Spíritus ·················· ·· ·······
Sanch6n de la Ribera ······· · ··· ····· ··
Sanchón de la Sagrada .............. ... .
Sancho tell o ·· ······················ ········ ·
Sando ······················ ··············· ··
San Esteban de la Sierra ···············
Sanfelices de los Gallegos ............
San Martín del Castañar ........ ...... .
San Miguel de Valero ··················
San Morales ·············· ········· ·······
San Muñoz .... .... ..................... ....
San Pedro del Valle ............... ......

Población
absoluta en

Población
absoluta en

Crecimiento

1950

1981

natural

275
859
450
l.547
634
1.187
63 6
287
80.239
314
l.337
821
364
2.362
406
250
963
581
l.218
1.598
945
1.070
424
1.188
435

147
319
268
794
295
617
226
213
167.131
246
507
104
301
1.373
219
75
473
270
527
761
383
510
187
433
207

92
292
153
523
214
401
214
95
27.268
105
452
279
122
802
136
85
326
197
411
544
319
364
143
404
146

Población
potencial
teórica

---367
1.151

603
2.070
848
1.588
850
382
107.507
419
1.789
1.100
4U
3.164
542
335
1.289
778
1.629
2.142
1.264
1.474
567
1.592
581

Saldo
migratorio

22<)
832
335
1.276
553
971
624
169
59.624
173
1.282
9%
185
1.791
323
26<>
816
508
1.103
1.381
881
924
38<>
1.159
374

%
59,9
72,3
55,5
61 ,6
65,2
61 ,l
73,4
44,2
+55,5
41 ,3
71,8
9<>,5
38,l
56,6
59,6
77,6
63.3
65,3
67,7
64,5
69,7
62,7
67,0
72,8
64,4
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Municipios

Sao Pedro de Rozados ..................
San Pelayo de Guareña ..................
Santa María de Sando ...................
Santa Marta de Tormes ................
Santa Olalla de Yeltes ..................
Santiago de la Puebla .. ······· ·······
Santibáftez de Béiar .....................
Santibáilez de la Sierra ···············
Santiz ......................... ..............
Santos (Los) ·········· ··· ·················
Sardón de los Frailes ............. .. ...
Saucelle ....................................
Saúgo (El) ·································
Sepulcro Hilario ....... .................
Sequeros ····································
Serradilla del Arroyo ..................
Serradilla del Llano ·············· ·······
Sexmiro ...... ··························
Sierpe (La) ... ·····························
Sieteiglesias de Tormes ................
Sobradillo .................................
Sorihuela ..................................
Sotoserrano ....... .............. ..........
Tabera de Abajo ························
Tala (La) .....................................

Población
absoluta en

Población
absoluta en

Crccim1< nto

1950

1981

natural

1.094
315
584
558
134
1.480
1.854
750
624
1.804
305
903
880
1.018
664
1.408
680
224
149
239
1.242
776
1.210
274
757

55 8
106
212
2.564
114
¡99
784
H4
361
85-t
114
620
386
379
326
607
433
150
65
193
464
556
758
171
22 1

370
105
19i
190
44

503
629
255
21 0
612
102
306
299
347
224
476
231
75
51
82
421
262
411

92
255

Población
potenci31
teórica

- - --

migratorio

1.464
420
78 1
i 48
178
J.983
2.483
1.005
834
2.4 16
407
1.209
1.179
1.365
888
1.884
911
299
200
321
1.663
1.038
1.621
366
1.012

906
314
569
1.816
64
1.184
1.699
661
473
J .562
293
589
793
986
562
l.277
478
149
135
128
1.1 99
482
863
195
791

"'eCI

Saldo

"'o¿
a

61,9
74,7
72.8
+242,8
35,9
59,7
68,4
65,7
56,7
64,6
72,0
48.7
67,2
72,2
63,3
67,8
52,5
49.8
67,5
39,9
72,1
~.4

56,2
53,2
78,1

,.>

('I

>
,.>

N
N

>

Municipios

.....
00

\O

Tamames ········ ········ ·················
Ta razona de Guareña ·············· ····
Tardáguila ····························· ····
Tejado (El) ·································
Te jeda y Segoyuela ············· ········
Tenebrón ·································
Terradillos ···························· ·····
Topas ·······································
Tordillos ····································
Tornadizo ························· ········
Torres (Las) ················· ··· ··········
Torresmenudas ····· ··················· ···
Trabanca .................... ................
Tremedal de Tormes ··················
Va.ldecarros ··············· ····· ··· ·······
Valdefuentes de Sangusín ············
Valdehijaderos ····· ······················
Valdelacasa ·································
Valdelageve ··············· ·········· ·····
Valdelosa ··········· ······ ··········· ·····
Valdemierque ....................... .......
Valderrod rigo ···················· ·······
Valdunciel ·································
Valero ····· ······ ····························
Valsalabroso ................ ....... ... ....

Población
absoluta en

Población
absoluta tn

Crccimiénto

1950

1981

na tu ral

1.977
829
544
860
593
615
41L
1.253
987
360
255
434
440
191
l.08 1
937
412
849
259
l.023
236
376
375
758
570

1.172

513
358
233
182
258
396
806
744
181
25 1
285
285
113
534
433
183
409
179
579
95
225
175
612
333

--- 673
282
183
292
201
207
139
428
333
122
85
1-16
149
64
367
316
139
289
88
H7
78
126
126
258
194

Población
potencia l
kórica

migratorio

2.650
1.111
727
l.152
794
822
550
1.691
1.320
482
340
580
589
255
1.448
1.257
55 1
1.138
347
1.370
314
502
501
1.016
764

1.478
598
369
919
61 2
564
154
885
576
30 1
89
295
304
162
914
820
368
729
168
791
219
277
326
404
431

Saldo

%

55,8
53,8
50,7
79,8
77, I
68,6
28,0
$2,3
42,6
62.4
26.2
5(),8
51,6
55,7
63.l
65,2
66.8
64,6
48,4
57.7
69,7
55,l
65,l
39,8
56,4
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Municipios

Valverde de Valdelacasa ...... .. .......
Valverdón ·································
Vallejera de Riofrío ................... ..
Vecinos ···················· ·············· ··
Vega de Tirados ............... .........
Veguillas (Las) ··· ························
Vellés (La) .................................
Ventosa del Río Almar ........ .......
V ídola (La) .................................
Vilvestre .......... ..... .....................
Villaflores ·································
Víllagonzalo de Tormes ........ .......
Villalba de los Llanos ··················
Villamayor ········· ··················· ·····
Villanueva del Conde ..................
Villar de Argañán ........................
Villar de Ciervo ................ . ..........
ViUar de GalJimazo .... ... ....... .......
Villar de la Yegua .....................
Villar de Peralonso ·····················
ViUar de Samaniego .....................
Villares de la Reina .. ...................
Villares de Yeltes ························
Villarino .......... ..........................
Villarmayor ························· ··· ··

Población

Poblacióo

absoluta en

absoluta e n

1950

1981

335
482
239
747
500
748
931
534
377
1.448
925
377
523
673
1.04-0

240
1.3~8

721
817
758
439
933
593
l.790
503

96
298
89
332
271
381
563
209
287
695
553

Creeimitnto

Población

Saldo

rotura)

potencial
1..órica

migratorio

44 7
645
317
998
670
l.003
1.24 7
714
503
1.937
1.237
503
700
901
1.393
322
1.840
966
1.092
1.01 3
585
1.243
793
2.398
677

351
347
228
666
399
622
684
505
216
1.242
684
+16
458
+3 1
1.005
97
1.304
583
666
565
380
333
587
811
430

m>

112
163
78
251
170
255
316
180
126
489
312
126

242
932
388
225
526
383
426
448
205
916
206
1.587
247

228
353
82
%2
245
275
255
146
316
200
608
170

177

"'e
s"'
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2:

78,5
53,8
71,9
66,7
59,5
62,0
54,8
70,7
42,9
64,1
55,3
+3,2
65,4
+3,4
72,1
30,1
71,2
60,4
60,9
55,9
64,9

26,7
74,0
33,8
63,5
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Munjcipios

Villarmuerto ················· ······· ······
Villas buenas ······· ······· ············ ····
Villasdardo ....... .......... ... ......... ....
Villaseco de los Gamitos .. .... ... ... ...
Villaseco de los Reyes ······ ····· ·······
Villasrubias ······························
Villaverde de Guareña ····· ······ ·······
Villavieja de Yeltes ............. ....... .
Villoria ................. ...................
Villoruela ····· ············ ··· ·············
Vitigudino ..... ............................
Yecla de Yeltes ········ ············ ····
Zamarra .... .............. .......... .... ....
Zamayón
·········· ······· ················
Zarapicos ····· ···· ··········· ·············
Zarza de Pumareda ····· ······ ······ ····
Zorita de la Frontera ..................

Población
absoluta en

Población
absoluta en

Crecim k·nto

1950

1981

na tural

29 1
792
105
546
557
841
487
2.593
1.566

1.113
2.772
991
530
464
194
511
359

170

4-00
53
357
561
489
241
1.523
1.381
1.<><M
2.707
472
224
210
90
293
388

980
268
34
183
187
285
163
880
530
377
941
336
180
156
65
173
122

Población
potencia l
ti'órica

389
1.060
139
729
744
1.126
650
3.473
2.096
1.490
3.713
1.327
710
620
25~

684
481

Saldo
m igra torio

219
660
86
372
183
637
409
1.950
715
484
1.006
855
486
410
169
391
93

56,3
62,2
61.8
51,0
24.6
56,6
62,9
56,l
34.I
32.5
27.l
64,4
68,5
66,l
62,2
57.4
19.3

----TOTAL PROVINCIAL .......... .....

411.963

368.055

140.890

552.853

184.798

33,4
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EL OCIO EN LA TERCERA EDAD
(Aproximación al problema salmantino)

•

~1ilagros

BREZMES NIETO

es Asistente Socia l. Se graduó en ~fad rid, con sobresaliente, en 1976. Su tesina versó sobre los p roblemas de
la d rogadicción en España. En la act ualidad es técnico
social del Servicio de Minusv:l.lidos de Salamanca y miembro d e la t:nidad P rovincial de Valoración, habiendo
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1.- INTRODUCCION
Han sido dos las razones fundamentales que han motivado la
realización de este trabajo. Por un lado pensé que era necesario
el conocer las características, problemática, etc., que presenta el
ocio de la tercera edad, ya que sin ello es imposible incidir en una
realidad de una forma metódica y con unos objetivos claros. Además considero que cada día es más importante el saber cómo se
concretan estas características en la región castellano - leonesa y
para ello es imprescindible comenzar por estudios parciales que
comprendan, en primer lugar, a las distintas provincias, de forma
que se puedan planificar los recursos para atender a la población
tanto provincial como regionalmente.
Por otra parte, esta pequeña investigación era insustituible para
conocer el campo de acción profesional. Difícilmente puede realizar
su trabajo un Asistente Social si no tiene una visión global a nivel
general y particular de la realidad en que tiene que desenvolverse.
Es necesario añadir que para evitar una excesiva parcelación o concreción de la problemática de un determinado Centro es fundamental este tipo de investigaciones, siendo el principal instrumento para
ello la coordinación con aquellos profesionales que están trabajando
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en el mismo campo. Esta coordinación debe comenzar con el estudio y análisis de la realidad común para, partiendo de ella, marcarse
unas líneas de actuación con la finalidad de alcanzar unos determinados objetivos, teniendo en cuenta las características de cada institución. Es decir, la coordinación no puede hacerse en el vacío sino
en la investigación de cada profesional, pudiendo así pasar de lo
concreto y particular a lo común y general.
Este estudio comprende una investigación de un grupo de socios del Hogar del Pensionista Centro de Salamanca, por ello, las
afirmaciones que se hagan han de considerarse teniendo en cuenta
la concreción de las mismas y nunca tomarlas como generalizaciones, ya que esto conduciría a conclusiones erróneas.
Por último, como señala Ezequiel Ander-Egg 1, hemos de considerar que «la investigación en el Servicio Social -está en función de
la acción - un conocer para actuar y transformar- y de una acción muy concreta como es todo lo referente a esta técnica social.
N o se trata de una preocupación especulativa e intelectual, sino de
un estudio que apunta a una clara motivación práctica y se orienta
a la intervención».
Las dificultades para realizar esta investigación han sido varias
y de distinto orden, pudiendo señalar las siguient'es:
a)

Inherentes al propio estudio.

El estudio se ha realizado partiendo de las encuestas efectuadas
a 300 individuos, intentando que el número de personas elegidas
por sexo (200 varones y 100 hembras) fu ese proporcional a las personas que acuden al H ogar.
La muestra ha sido seleccionada al azar, con las limitaciones que
esto conlleva, como señala Erich Weber 2 te-esto no permite, por así
decirlo, más que tomar una instantánea, de tal manera que los resultados obtenidos no poseen en realidad validez más que para el
instante mismo de la encuesta».
Por otra parte, dado que se trata de una encuesta en la que se
vierten opiniones, gustos, etc., hemos de tener en cuenta los condicionamientos que influyen en ellos. Además, ya se sabe que las
l. ANDER Eco, E.: El trabajo social como acción liberadora, Buenos Aires,
1976, p. 151.
2. WEBER, E.: El problema del tiempo libre, Madrid, 1969, p. l 44.
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investigaciones sociológicas no tienen una precisión matemática por
lo que, como dice Erich Weber 3, «tampoco podemos entender las
cifras de las investigaciones sobre el tiempo libre como algo preciso,
sino como algo indicativo de matices. Enuncian tan sólo importancias, grandes números y tendencias de desarrollo», o como afirma
Schelsky \ «mientras que en las ciencias naturales el dato cuantitativo se ha convertido, en gran manera, en la cosa misma, en la so-

ciología lo que se ha conocido realmente es algo que, con frecuencia,
sólo puede formularse yendo más allá de las indicaciones cuantitativas•.
b)

Inherentes a las personas encuestadas.

No podemos olvidar que se trata de personas ancianas, con todas las limitaciones que esto supone, así nos encontramos con la
dificultad de la comprensión de las preguntas, bien por alguna disminución ñsica-sensorial (sordera, etc.) o psíquica (trastornos psíquicos menores), bien por no entender de forma total los conceptos.
Hay que añadfr a esto que en muchos casos la necesidad de ser
escuchados que tienen muchos ancianos les lleva a hablar ininterrumpidamente de muchas cosas en cuanto se les hace la primera
pregunta; para ellos lo importante es que alguien se ha dirigido a
ellos y pU'eden charlar con él y lo que menos importa es la contestación que están dando. Otras veces muestran una gran desconfianza, piensan que se les «interroga» para algo y no creen que es
sólo con la finalidad de obtener unos datos anónimos. Esto hace que
en algunos casos se nieguen a contestar y en otros que desvirtúen
las respuestas contestando aquello que piensan que no les puede
perjudicar. De ahí la cantidad bastante elevada de preguntas no
contestadas.
c)

Bibliografía.

Nos encontramos con que los libros que estudian el ocio lo hacen de una forma general y cuando lo analizan en función de un
determinado sector de población, éste es el productivo o el potenWEBER, E.: Op. cit., p. 145.
SCHELSKY, H.: Ortbestimmung
WEBER, E.: Op. cit., p. 145.

3.
4.

Jer deutschen Soziofogie, citado por
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cialmente productivo (jóvenes estudiantes) y raramente se estudia
el ocio d~ la tercera edad, tal vez por las dificultades que esto entraña, por lo que los marcos teóricos, a Jos que se podría hacer
referencia, en este caso son muy escasos y con ello es más dificultoso el estudio.
Por último hemos de señalar que este trabajo fue entregado para
su publicación en mayo de 1981, por lo que alguno de sus apartados se verá más directamente afectado por el paso del tiempo. No
obstante, como ya hemos indicado, el estudio ti'ene carácter de
aproximación y, por tanto, sus conclusiones han de ser tenidas en
cuenta en tanto qué camino a seguir o pautas a considerar, por lo
que la validez global de la investigación permanece.

l.

Concepto de ocio y validez de este concepto para la Tercera
Edad.

Al intentar conceptualizar el término ocio vemos que hay grandes dificultades, los autores lo caracterizan de diversas formas, dándole distintos matices $.
Como forma de encuadrar el término podemos, sin adentrarnos
en la polémica conceptual, hacer nuestra la definición de Marre
Fran~oise Lanfant ', afirmando que ua escala individual, el ocio es
una simple actividad reparadora de la fuerza de trabajo o conducta
orientada por intereses de orden privado, pero a escala social, al
igual que el trabajo, el ocio expresa las relaciones de producción y
de distribución. Señalan una forma de producción de la plusvalía
al mismo tiempo que su uso ... Las formas individuales de ocio no
surgen más que dentro de unas relaciones sociales definidas».
Es decir, el ocio lo forman un conjunto de actividades, al marg•en del trabajo y de las realizadas para la subsistencia, que pueden
tener distinto carácter (alienante o creativo) según la actitud de la
persona que Jo ejercite y la sociedad donde se dé. Entendiendo por
5. Para ver las distintas acepciones del término se pueden consultar,
entre otras, las siguientes obras: FOURASTI~, J.: Ocio y Turismo, Barcelona,
1973; GuEVARA, J.: Ocio y Libertad o el Imperio del Trabajo, Madrid. J9i6:
WEBER, E.: Op. cit.; LANFANT, M.-F.: Sociologfa del ocio, Barcelona, 1978:
Ro1z, M., ALEJABEITIA, C. y otros: Ocio y Sociedad de Clases en España,
ea "Documentación Social", núm. 39, Madrid, 1980.
6. LANFANT, M.-F.: Op. cit., p. 217.
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la palabra actividad la disposición activa o participativa del sujeto.
Si queremos dar validez al concepto de ocio en ]a tercera edad
nos encontramos con que todas las definiciones que se basan, fundamentalmente, ·en la oposición del ocio al trabajo no son válidas
ya que en la vida del anciano (al menos teóricamente) éste ha desaparecido como actividad remunerada, de tal forma qu.e mientras que
en la vida de cualquier persona activa el trabajo ocupa un lugar
primordial, en el anciano lo ocupa una serie de horas libres, por lo
que éstas adquieren una entidad en sí mismas, teniendo para estas
personas una gran importancia.
Si aceptamos que el concepto de ocio encierra un componente
activo sólo podemos hablar de él en el caso de que se dé esta condición, desechando como tal el 1csimple dejar pasar el tiempo» frecuente en algunos ancianos. De ahí qu·e no podamos admitir la identidad entre anciano y ocio como elementos inseparables.
Por tanto, podemos decir que el ocio en esta etapa de la vida
está formado por ·el conjunto de actividades, al margen de las realizadas para la subsistencia, que forman el núcleo fundamental en
la vida de los componentes de Ja «tercera edad», asumiendo el papel
socializador que antes realizaba la actividad laboral. Por supu'esto,
estas actividades tendrán un contenido diferente, como la lie dicho,
según se encuentren enmarcadas en una sociedad u otra, es decir,
dependiendo de Ja estructura social.
La contradicción fu ndamental que encontramos al tratar este tema, es que, mientras se señala la evolución de la sociedad hacia una
sociedad del ocio y se ve este proceso como algo positivo e inherente al desarrollo de la sociedad, este sector de la-población se siente
y es marginado por estar su vida estructurada en torno a ese ocio,
mientras que la sociedad, en general, lo hace alrededor del trabajo.
Si entendemos la ocupación como don Luis Valenciano Gayá 7,
es decir, «una relación dinámica establecida por el sujeto con el
mundo natural y social, con el pasado y la historia, e incluso, en
forma imaginativa, con el futuro», y esta ocupación es equiparada
por la sociedad con el trabajo, no es extraño que esta etapa de la
vida resulte dificil y poco atractiva a las personas. Así José López
Cepero 8 dice : <1EI ser humano en la Tercera Edad no se siente
7. VALENCIANO GAYÁ, .L.: Dinámica ocupacional, JI Jornadas Nacionales
de Aulas de la Tercera Edad, octubre 1979. p. 32.
8. LóPEZ CBPERO, J.: Los Viejos, Barcelona, 1977, pp, 26-27.
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hoy in capaz. De ahí, quizá su tragedia, su problema. Se sabe útil y
no utilizado. Establece la medida de sus fuerzas con las exigencias
mínimas que la sociedad le demanda. H ay una frustración que impide el goce y el disfrute de un ocio, que debiera ser enriquecedor
y grato, y se convierte en constante reconcomio denunciador de
inutilidad o al menos de falta de oportunidad para demostrar la
capacidad sentida y vivenciada. La fuerza, que aún queda, es como
una vivencia inmanente que pugna por una trascendencia».
Esta contradicción de la sociedad hace que Ja educación del ocio
sea nula en la vida de Jos individuos, de forma que cuando se produce el hecho de Ja jubilación ·esas horas libres no ocupadas son
uno de los elementos que contribuyen al estado depresivo que, a
veces, se produce. Es decir, el ocio de la tercera edad sólo podrá ser
sumido como algo digno, creativo y aprovechable, tanto a nivel individual como social, si Ja sociedad cambia sus valores tradicionales
con respecto a las consideraciones de sujetos productivos e improductivos.

II.- ESTUDIO DEL OCIO DE UN GRUPO DE ANCIANOS
SOCIOS DEL HOGAR DEL PENSIONISTA CENTRO DE
SALAMANCA
El Hogar del Pensionista Centro de Salamanca fue abierto al
público el 15 de enero de 1972, siendo el primer centro de este tipo,
dependiente del actual Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad
Social, en la localidad y la provincia.
La importancia de este servicio en Salamanca se pone de relieve
si consideramos que esta provincia t iene un porcentaje de personas
ancianas elevado, siendo mayor que el nacional.
Eugenio García Zarza 9 señala que «la estructura demográfica
salmantina actual, es la de un régimen demográfico envejecido e
irregular por la fuerte incidencia de la emigración de adultos y últimamente también de muchas familias completas. En algunos aspectos dicha estructura presenta ciertas semejanzas con la de grupos humanos de mayor nivel socioeconómico; así t iene poca nata9. GARcfA ZARZA, E. : Salamanca: Evolución, estructura , forma de poblamiento y otros aspectos demogrdficos (1900-1970), Salamanca, 1976, p. 155.
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lidad y un envejecimiento acusado como las poblaciones más desarrolladas. Nada más lejos de la realidad como es bien sabido,
pues se trata de una población subdesarrollada, con estructuras socioeconómicas arcaicas y cuya composición actual es debida a la
intensa emigración de jóvenes-adultos».
Así en 1970 el porcentaje de varones de más de 65 años era
para Salamanca el 10,8 %. mientras que para España suponía el
7,8 %; el de hembras para Salamanca era el 12,9 % y para España
el 10,5 % 10•
De esta forma, con este mismo autor, podemos afirmar que «España y Salamanca poseen porcentajes que revelan el carácter de régimen demográfico 11viejo» o «maduro • que tienen, pues los mayores de 60 años superan el 12 %... Concretamente dicho grupo de
pob lación, mayores de 60 años, alcanzó en Salamanca el 16,4 % y
en España el 14,2 % en 1970» u.
El Hogar se encuentra situado prácticamente en el centro de
Ja ciudad por lo que las personas que acuden a él proceden de varios barrios de Salamanca, a excepción de la zona Sur que es atendida por el otro H ogar de la localidad.
La afluencia diaria al Centro es de unos 800 socios, la mayoría
varones.
Dividiendo la muestra del estudio en tres categorías de edad
vemos que la mayoría pertenece a la población de menor edad 65-70
años (35,3 % del total), siendo los menos numerosos aquellos que
tienen más de 80 años (8,3 %).
Si además de la edad consideramos el sexo tenemos que el grupo
más numeroso en cuanto a las mujeres se refiere es el de 65-70 años
(11,6 % del total) y el menos numeroso el de aq uellas que tienen
más de 80 años (2,3 % del total). Esto ocurre también con el grupo
de hombres, siendo los que tienen entre 65-70 años el 23,6 % del
total y los que tienen más de 80 años el 6 % del total.
En el cuadro n.º 1 podemos apreciar estas afirmaciones, viendo
además del valor absoluto de los grupos de edades, su valor relativo respecto al número total de personas encuestadas (Tanto por
ciento respecto al total = T %) y el valor relativo que tienen res10.
ll .

GARcfA ZARZA,
GARcfA ZARZA,

E.: Op. cit., p. 121.
E.: Op. cit., p. 114.
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pecto al número de personas del mismo sexo (Tanto por ciento respecto a su grupo = G %).
C UADRO

1

Edad

Total

HEMBRAS

T%
- 65 ······ ····· ···· ·· ··· ····

44

13,6

6,{Í

65-70 ········· ··· ··· · ···· ····
71-75 .. .. . .. . ... ...... .. . . . . .
76-80 ··· ·· ······ ········· •···

35,3
24,3
16,3
8,3
1

11,6

N. C.......... .... . ..........

106
73
49
25
3

TOTAL.... ..... . ..

300

Más de 80..... ... .... ......

VARONES

%"

8.3
4.3
2,3

o

G%

T%

20
35
25
13
7

23,6
16
12
6

o

8

G%
12
35 ,5
24
18
9
1,5

Esto hace suponer, en principio y sin consideración de otras variables, que nos encontramos ante un núcleo de población relativamente cercano al hecho de la jubilación que necesita, por lo tanto,
una orientación de cara a ocupar las horas que antes empleaba en
su jornada laboral, de forma que ese aparente vacío con el que se
encuentra sea una posibilidad para su desarrollo personal.
Otro dato importante es la escasa afluencia de mujeres al Hogar,
más escasa si consideramos que según avanza la edad la pirámide
de población refleja su mayor número frente a Jos varones. Para encontrar una explicación a este fenómeno hemos de tener en cuenta
dos razones :
a}

De orden educativo-cultural.

Gran parte de las mujeres mayores aún siguen considerando que
su puesto está dentro de Ja familia y en casa; de hecho ellas siguen
allí desarrollando un papel importante, siguen teniendo las mismas
o parecidas ocupaciones, es decir, en muchos casos no se produce
esa ruptura en la vida del individuo que supone la jubilación y no

200

EL OCIO EN LA

T~RCERA

EDAD

tienen tanto tiempo libre. Además algunas de ellas al ver en el
Hogar un Centro de diversión donde hombres y mujeres se relacionan, lo consideran como un lugar sólo para hombres.
b)

Por las propias características físicas del Centro.

Al no contar con espacio suficiente en el que poder desarrollar
todo tipo de activ.jdades, el Hogar se convierte fundamentalmente
en un sitio donde consumir algo en el bar y jugar la partida. Naturalmente, esta constatación es válida para todas aquellas personas
(hombres y mujeres) que no acuden regularmente por buscar otro
tipo de actividades que aquí sólo encuentran muy de tarde en tarde.
Atendiendo al estado civil tenemos que la mayoría (63,6 %) son
casados, siendo muy pequeño el porcentaje de solteros (6 %).
Si desglosamos estos datos por sexos tenemos un 46,6 % y un
3,3 % del total para los varones y un 17 % y un 2,6 % del total
para las hembras, respectivamente. Un dato importante es el abundante número de viudas que representa el 41 % de su grupo, mientras que este epígrafe para los varones supone un 24,5 %, lo que
confirma que la mujer vive más años que el hombre.

CUADRO

2

E$tado civil

Total

Casado
Soltero
Viudo ............... .... . .
N. C. .. .. ... ...... .. .... ... . .

191

18
90

1

%

63,6
6
30
0,3

HEMBRAS

VARONES

T%

G%

17

51
8
41

46,6

o

0.3

2.6
13,6

o

T%

3.3
16.3

C%

70
5
24,5
0,5

El 50 % de estas personas vive con su esposo/a seguido este
porcentaje de los que viven con hijos (17 %), siendo el número más
reducido el de aquellos que viven en residencias de ancianos (0,3 %).
Analizando estos datos tenemos que para el hombre el vivir con
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el cónyuge supone el 35 % del total y con los hijos un 13,6 %. Para
las mujeres supone un 15 % en el primer caso y un 3,3 % en el segundo, siendo superada esta última cifra por la de las que viven
solas que representan un 9,6 % del total y un 29 % con respecto a
su grupo. Esto puede ser indicativo de la mayor independencia de
la mujer con respecto a las tareas de casa, esto es, el hombre viudo
normalmente se encuentra perdido en la vivienda y, por la educación recibida, se le hacen costosas las tareas del hogar, lo que le
convierte, en este sentido, en un ser más dependiente.
José López Cepero I! nos dice que normalmente la anciana uquiere valerse sola; soporta, además la soledad con mejor talante y capacidad que el hombre».
Si comparamos la cifra de las personas que viven solas (13,3 %)
con la dada por el informe GAUR 13 para 1971 (10 %) vemos que
es mayor este número para las personas que acuden al Hogar. Este
informe destaca entre las personas que viven solas a las 1tmujeres
las viudas y los solteros/as».
1

CUADRO 3

Cómo viven
HEMBRAS
T ot a l

Solos ........................
Con hijos ··················
Con el cónyuge ............
Con Jos hijos durante
cierto tiempo .........
Con hijos y cónyuge ...
Con otros parientes ......
En residencia .. .............
N. C . ........................

40
51
150
5
26
23

1
4

%

13.3
17
50

T%

VARONES

C%

T%

G%

20.5
52,5

5,5

9,6
3.3
15

29
10
45

3.6
13.6
35

0,3
2
3

1.3

2

6

6,6

10

9

4,6
0,3

7
0.5

1,3

2

1,6

8,6
7,6
0,3
1.3

o
o

o
o

12.

LóPEZ CEPERO. J.: Op. cit., pp. 46-47.

13.

Equipo GAUR: Situación social del anciano en España, citado por

JAVIER ALONSO: Posibilidades de comunicación y convivencia de la Tercera
Edad, en "Tercera Edad", Madrid, 1977, pp. 86-87.
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El porcentaje tan pequeño de personas que viven en una residencia lo podemos explicar fundamentalmente por dos razones:
l.º) El escaso número de residencias de ancianos en Salamanca.
En esta provincia no hay Residencia de la Seguridad Social, solamente existe un concierto de este organismo con la Residencia de
San Rafael. Los restantes centros o son caros o son benéficos, ofreciendo estos últimos, por lo general, servicios de escasa calidad.
2.0 ) Junto a la Residencia de San Rafael hay un Hogar al que acuden normalmente los residentes del citado centro.
El 59,3 % son pensionistas de jubilación, los no pensionistas suponen el 16,6 %.
Al analizar estos datos por sexos tenemos que para los varones
los pensionistas de jubilación suponen un 54,3 % del total, seguido
de los de invalidez que suponen el 6,3 %.
En el caso de las mujeres el porcentaje mayor lo tienen las no
pensionistas que suponen un 15 % del total seguido de las pensionistas de viudedad que son un 10 %.
El hecho de que el número de pensionistas de v.judedad, para los
hombres, sea cero es debido, sin duda, a que los hombres sólo son
beneficiarios de esta pensión en el caso de estar total y absolutamente incapacitados para el trabajo.

CUADRO 4

HEMBRAS

Total

%
T %

Jubilación ........... ..... ..
Invalidez .... ..............
Viudedad .. ............... .
F.N.A. S. ······ ············
No pensionistas ........... .
N. C. ...................... . .

178
22
30
10
50
10

59,3
7,3
10
3,3
lé,6
3,3

5
1

10
1,3
15
l

G%
15
3
30
4
45
3

VARON ES

T%

G%

54,3
é,3

81.5
9,5

o

o

2
1,6
2,3

3
2,5
3,5

De los no pensionistas solamente el 6 % (18) carecen de todo
tipo de ingresos por pensión ya que el resto son personas casadas
con un pensionista. Algunos de ellos tiene otros ingresos, pero otros
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no; no pudiendo acceder a la prestación del FNAS por no tener la
edad reglamentaria. Esto nos indica que hay un pequeño sector que
vive en claras condiciones de indigencia.
El 4,6 % de las personas encuestadas sigue trabajando, señalando como principales causas de ello la escasez de medios económicos y la necesidad de estar ocupados en algo. La mayor parte de
estas personas realizan un trabajo que podríamos llamar subsidiario
(recados, etc.), otros están encuadrados en los trabajadores manuales (campo, talleres, etc.) y solamente una pequeñísima parte realiza
trabajos intelectuales (contabilidad, etc.).
Desglosando este dato por sexos vemos que los hombres representan un 3,3 % del total mientras que las mujeres suponen un 1,3% .
Todos ellos son pensionistas de la Seguridad Social o, en su
defecto, lo es el cónyuge, a excepción de un caso que pertenece
al F.N.A.S.
La importancia de estos datos se pone de relieve no al considerar el pequeño porcentaje obtenido, sino la problemática que representa. De hecho, esta pregunta es una de las que mayor recelo despierta en el anciano, ya que piensa que puede penársele quitándole
la pensión.
Es evidente que la continuación de un a actividad laboral d espués de la jubilación es algo positivo en la vida del anciano, pero
pienso que esta posibilidad se debe ofrecer a todo el mundo, siendo
inadmisible que algunas personas tengan que seguir trabajando en
tareas penosas porque no les llega Ja pensión.
A la pregunta: ¿Cómo conoció el H ogar? responden, en su gran
mayoría, que a través de amigos-socios el 59,6 º'o , seguido, con bastante diferencia, de los que contestan que lo conocieron a través del
edificio (12,6 %) ; los medios de comunicación social suponen un
porcentaje pequeño, siendo mayor éste para los varones que para
las hembras.
Estos datos parecen indicar que los ancianos están bastan te cerrados al mundo de Ja información (a excepción de la TVE), recibiendo ésta a través de las personas allegadas a ellos con lo que la
percepción de Ja noticia y de los acontecimientos puede estar bastante distorsionada. Naturalmente esta afirmación tendría que contrastarse con la forma en que se divulgó la existencia del H ogar,
ya que es llamativo el hecho de que la radio, medio utilizado con
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cierta frecuencia por los ancianos, sólo represente el 0,3 % siendo
en el caso de las mujeres O.
Un dato importante es el porcentaje elevado, entre las mujeres,
de las que reciben la información a través del esposo, esto puede
estar relacionado con la tradicional división de papeles dentro del
hogar en el que el hombre es el cordón a través del cual la mujer
realiza sus contactos con la sociedad y recibe información de ella.

CUADRO

5

¿Cómo conoció el Hogar?
H EMBRAS

Total

T%

Por el médico ............
Por amigos socios ......
Por La radio .......... .....
Por el edificio ....... .. .. .
Por el periódico .. ...... .
Por los conserjes .... .... .
Por Mutualidades ..... .
Por el esposo ............
Por parientes ............
Por miembros de la
Junta Administradora.
Por el Administrador ...
Por otros Hogares ······
Por la Asistente Social.
Trabajó en él .. ... .. .....
N.

C . ........................

VARONES

o/
/O

o

G%

o

0,3
59,6

18,3

l

0.3

o

o

38

12,6

1.6

5

28

9,3

3

3
4

1
1,3
7,3

l
0,6

o

4

2

22
6

0,3

o

3

0.6

3
3

0,6
0,6

l

179

22
12
l

0,3
0,3

7,3

o
0,3

55

2

o

T%
0,3
41,3
0,3
11
8,3
0,3

G%
0,5
62
0,5
16,5
12,5
0,5

1,3

2

o

o

2

3

o

0,3

0,5

2
2

0,3

0,5

0.3
0,3
0,3

0,5

o

o

2

o

0,5
0,5

Acuden al Hogar fundamentalmente para pasar el tiempo (77 %)
seguido de las personas que lo hacen «para no estar solo• (9,3 %).
Al contemplar los porcentajes por sexos se produce una pequeña
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variación, siendo para los varones el 55,6 % la respuesta de «para
pasar el tiempo» y por ((otros motivos» (peluquería, excursiones, etc.)
un 7 %.
Para las mujeres tenemos que la primera razón señalada supone
el 21,3 %, seguida de C<para no estar solo» que es un 4 % del total.
Esto no es más que una consecuencia del número de mujeres que
viven solas, sin embargo, ateniéndonos a este mismo dato podríamos
pensar que esta necesidad debería ser mayor, cosa que no ocurre,
quedando diluida en el deseo de llenar unas horas ya que esto implica, de por sí, compañía según la opinión de algunas de estas
personas.
CUADRO

6

¿Por qué viene al Hogar?

Total

Por necesidad ........... .
Por pasatiempo ..... ....
Por interés .............. .
Por no estar solo ···· ··
Por los demás ........ .. ..
Otros motivos ............
No lo frecuenta ·········
N.C. .. .. .................. ..

2

%
(),6

VARON ES

HEMBRAS

T%

G%

0,3

o

0,3
55,6
0,6
5,3
1,6

4

7

231

77

21 ,3

64

3
28

1

0,3

9',3
1,6

l
12

o

5

4

25

8,3

41

16,3

1,3
9,3

5

1,6

o

T%

28

o

G%
0,5
83,5

1
8
2,5
10,5

4,3

6,5

J,6

2,5

El hecho de poder dar una respuesta múltiple hace que el número de las mismas sea mayor al número de personas encuestadas
(lo que ocurre también en preguntas posteriores) ya que hay socios
que acuden al Hogar por más de una razón.
Es significativo el número de personas que no frecuentan el H ogar, las razones para ello son varias pero las más importantes es
que consideran el edificio inadecuado y que no encuentran ningún
aliciente cultural ni de otro tipo.
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Los ancianos buscan en el Centro en primer lugar compañía
(54,6 %) y tranquilidad (39,6 % ) siendo muy poco numerosos los
que buscan divertirse (3,6 %). Esta pequeña contradicción puede
equipararse a la contradicción de los deseos primarios y secundarios, esto es, en principio acuden al Hogar porque, conocido de una
forma superflua, ofrece diversión, pero ellos buscan algo más profundo, buscan una convivencia, un ambiente en el que poder estar
en compañía de personas afines con tranquilidad y sin los sobresaltos o agresiones que puede suponer la vida familiar.
Estas mismas razones se repiten al contemplar las variaciones
en orden al sexo, suponiendo para los hombres un 37 %, un 29,3 %
y un 2,6 % y para las hembras un 17,6 %, un 10,3 % y un 1 % del
total, respectivamente.
Todo ello parece indicar que el Hogar juega, o las personas que
acuden a él quieren que juegue, una especie de papel protector con
respecto al mundo que les rodea.

CUADRO 7
¿Q11é b11sca en el Hogar?

Total

%

VARONES

HEMBRAS

T%

C%

T%

G%

.. ..........

119

39,6

10,3

31

29,3

44

Comodidad ···············
Solucionar problemas ...
Compañía .... ..............
Comprensión .......... ..
Que le atiendan si está
enfermo ···············

37

12,3

1,6

5

10,6

16

5
164

l,ó
54,6

17,6

11

3,6

l

1

0,3

Divertirse ..... .. .... .......

11

3,6

Nada ........................
No acuden ..... ..........
N. C . .... .. .. ................

0,3

0,3

41

13.6
1,6

9,3

Tranquilidad

5

o

o
53

u
37

2,5
55,5

3

2,6

4

0,3

l

o

o

1

3

2,6

4

o

o
28

4,3

o

1,6

o
13
5
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De las personas que no acuden al Hogar solamente un 1,3 % no
lo hacen nunca, el resto viene para utilizar alguno de Jos servicios
del Centro. El más utilizado es el de la peluquería (53,6 % con respecto a su grupo y 7,3 % del total) tanto par señoras como para
caballeros, si bien es superior para las hembras que para los varones.

CUADRO

Servicios que utilizan las personas que

Total

%

C%

8
n~

acuden regulannente al Hogar
HEMBRAS

T%

VARONES

C%

T%

C%

Peluquería ..... .
Biblioteca ......
Médico .. .......

22
2
2

7,3
0,6
0,6

53,6
4,8
4,8

o

o

1,6
0,6

l

0,6

2

o

o

T. V. .E........ ..

1

0,3

2,4

o

o

0,3

0,5

3

o

o

o

o

l

1,5

o

l

o
o

4

0,6

1

Grupo de visita
a enfermos ...
Cafeterfa .........
Podólogo ........ .
Excursiones ...
No acuden.nunca

3
3

l

1

0,3
0,3
1,3

4

7,3
7,3
2,4
2,4
9,7

5,6

0,3
0 ,3
1,3

17

2,5

o

El apartado ((Grupo de visitas a enfermos» hace referencia a
aquellas personas que sólo acuden al Hogar por formar parte de
este grupo que por sus características desarrolla su actividad fuera
del Centro. Como ya hemos señalado no hay podólogo por lo que la
persona que lo señala se puede englobar en las que no acuden nunca.
Atendiendo al posible tipo de relaciones que establecen los ancianos vemos que un 37,3 % prefieren los amigos alegres, seguido
de los que se inclinan por los serios (23,3 %), no interesándoles los
amigos a un 2,6 % de los encuestados. Si tomamos como variable
que condiciona esta relación la misma edad, el mismo trabajo o el
mismo nivel cultural, vemos que tienen poca importancia representando solamente el 0,3 %, el 1,3 % y el 0,6 %, respectivamente.
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Teniendo en cuenta Ja variable de los sexos vemos que los amigos alegres los prefieren el 40 % de Jos varones (26,6 % del total)
y el 32 % de las hembras (10,6 % del total), los amigos serios los
prefieren el 43 % de los varones (15,3 % del total) y el 24 % de
las hembras (8 % del total); no les interesan los amigos al 3 % de
los varones (2 % del total) y al 2 % de las hembras (0,6 % del total).
Como en casos anteriores las respuestas no son únicas por lo
que las respuestas, a veces, son varias y el número total de ellas es
superior al número de personas encuestadas.
CUADRO 9

¿Qué clase de amigos le gustan?

Total

%

HEMBRAS

T%
Los que le cuentan sus
cosas .......... ...... ... ..
Los q ue Je escuchan ...
Los alegres ... ....... .. ...

VARONES

G%

T%

23

7,6

1,6

5

11

3,6

4

6
2,3

112

37,3
23,3

1,3
1(),6

8

32
24

26,6
15,3

o

o

G%

9
3,5
40

Los serios ........ ..... .....
Los que le dan la razón.
Los que le llevan la
contraria ···············

70

2

0,6

0,3

1

(),3

0,5

No le interesan .... .....
Todos ········ ··· ······ ····
Los que tienen Ja
misma edad ······· ··· ··
Los de igual profesión .. .
Los de igual nivel
cultural .... ..............

8

2,6

0,6

2

2

3

5()

16,6

4,6

14

12

18

1
4

0,3
1,3

o
o

N. C . ............ ...... . . ....

3

o
o

2

0,6

0,3

1

38

12,6

6,6

20

43
1,5

0,3
1,3

0,5

0,3

0,5
9

6

2

A la pregunta ¿qué e lo que quiere que encuentren en usted sus
amigos? el 60 % señala cualidades personales (sinceridad, nobleza,
209
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etc.), siendo el menor porcentaje el de Jos que señalan inteligencia
(1,3

%).

Por sexos estos apartados suponen para los varones un 61,5 %
(41 % del total) y un 2 % (1,3 % del total) y para las hembras un
57 % (19 % del total) y O, respectivamente.

CUADRO

10

¿Qué quiere que encuentren en usted sus amigos?
H EMBRAS

Total

Cualidades personales...
Inteligencia ···············
Sociabilidad ...............
Experiencia ...............

180
4

No le interesan .........
N. C . ........... .. ...........

%

60

VARON ES

T%

G%

T%

19

57

41

o

o

1.3
22,3

33,5
6

G%
61,5
2

10,6

32

14

1.3
33
4,6

0.6

2

4

17

5,6

1

3

4,6

7

41

13,6

8

24

5,6

8,5

99

Esto puede indicarnos que el tipo de relación que busca el anciano es una relación más o menos despreocupada (alegre) pero estable (cualidades personales) lo que nos vuelve a señalar la necesidad del sujeto de un afecto seguro sin grandes cambios.
Uno de los rasgos de estas relaciones, íntimamente ligado a las
características psicológicas de la «tercera edad•, es el conformismo,
así el 59,3 % señalan que cuando un grupo de personas no le aceptan, él se conforma, siendo solamente el 2,6 % los que se rebelan
contra esta situación. No hay diferencia con respecto a esta afirmación si atendemos a los sexos.
Naturalmente esta postura puede tener también carácter de mecanismo de defensa, es decir, ante un grupo que no acepta al sujeto
éste en vez de adoptar una postura activa de comprensión del problema, que podría desencadenar otros problemas o el rechazo total
por parte del grupo, adopta una postura pasiva con la finalidad de
obviar la situación, como medio de evitar posibles situaciones con-
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flictivas; así, no deja de ser significativo que el 12,3 % hace suya
la postura del aislamiento. Esto lo podemos relacionar con el psiquismo del anciano, en palabras del Dr. Acosta Lorenzo", referidas
al entorno general y que podemos aplicar a este caso, el sujeto ante
situaciones que producen angustia y frustración uva adoptando de
una manera automática, inconsciente, su modo de sentir y actuar
en estas nuevas condiciones, preservando de este modo, aunque de
manera imaginativa, su integridad psicológica».

CUADRO

11

Cuando un grupo de personas no le acepta ¿qué hace?

Total

H EMBRAS

T3
Les pregunta por qué ...
Se conforma .... .. .........
Prot~sta,

se rebela ... .. .
Se aisla .. ....... ............
Busca o tro grupo ······
No le ha ocurrido .. ....
N.C. ........................

30
178
8
37
13
24
47

VARONES

3
G3

10
59,3
2,6

3
17,6

9
53

1

3

12,3
4,3
8
15,6

5
0,3
1,3
8,6

15
1
4
26

T3

G3

7

10,5

41,6
1,6
7,3
2
6,ó
7

62,5
2,5
11

6
10
10,5

Es decir, lo que prima es defenderse y para ello adopta toda
clase de comportamientos que le eviten estas situaciones.
Para Elaine Lumming y William Henry 15 este aislamiento sería
el proceso natural de envejecimiento ya que, según ellos, éste supone cuna retirada, un replegarse mutuo entre el senescente y las
personas que pertenecen a su entorno social. El individuo tiende a
retirarse, a descomprometerse, a desentenderse socialmente. Co14. A cOSTA LoRENZO, E.: Psicologfa del anciano, en "Gerontología y
Geriatría", Madrid, 1974, p. 42.
15. L UMMING, E. y H ENRY, w., citado ¡x¡r J AVIER ALONSO: Op. cit ..
pp. !>1-92.
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mienza a preocuparse más de sí mismo y a interesarse menos de
los que le rodean».
Un dato importante a tener en cuenta de cara a la planificación
de la vida del Centro es el nivel cultural de las personas que acuden
a él. El 83 % de las personas encuestadas saben leer y escribir y no
saben el 11 % ; estos porcentajes suponen un 76 % para las hembras (25,3 % del total) y un 15 % (5 % del total), y para los hombres un 86,5 % (57,6 % del total) y un 9 % (6 % del total), respectivamente.
De las personas que no saben leer ni escribir solamente un 0,6 %
quieren aprender, correspondiendo todas ellas al sexo femenino, si
bien a la hora de la práctica no quiere aprender ninguna. De hecho
se creó un grupo de alfabetización, pero duró muy poco, ya que una
a una fueron justificando su no asistencia y la desaparición del interés inicial a través de causas como la edad, la vista, los dolores
de cabeza, etc. Pienso que realmente las causas fueron otras, de las
cuales tal vez sea la principal una especie de «sentido de ridículo»,
agudizado porque algunas personas les hacían ver lo «gracioso» que,
según ellas, era aprender a leer y escribir a sus edades. También
hay que valorar las enormes dificultades que supone un aprendi7.aje
de este tipo; el esfuerzo que hay que hacer es demasiado grande
para estas personas que han carecido toda su vida de un estímulo
cultural.
Nos encontramos pues ante un índice de analfabetismo elevado,
esto repercutirá en todas las facetas de la marcha del Centro (actividades, participación, sentido crítico, etc.).

CUADRO 12

¿Sabe leer y escribir.'

Total

%

HEMBRAS

VARONES

T%

G%

T%

G%
86,5

Si .. .. ... ..

249

83

25,3

76

57.6

No
N.C. ......

33
18

11

5

15

6

9

6

3

9

3

4.5
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¿Quiere aprender?
HEMBRAS

VARONES

Total

T%

G%

--Si

····· ····
No ......

T%

G%

2

0,6

0,6

2

o

o

31

10,3

43.3

13

6

9

Atendiendo a la profesión desempeñada o al campo laboral al
que se ha estado ligado a través del esposo tenemos que Jos más
frecuentes son la construcción (10,6 %) y la agricultura (10,3 %),
existiendo solamente dos titulados superiores (0,6 %). Los dos primeros grupos tienen, generalmente, como característica un nivel cultural bajo debido a las dificultades que existían en el campo de poder acceder a la cultura y por ser la construcción un sector que
se nutría fundamentalmente de mano de obra emigrante del campo.
El hecho de que las personas relacionadas con el sector terciario
sean más numerosas que las del sector secundario se debe a que
Salamanca es una ciudad poco desarrollada industrialmente por lo
que la población activa de la capital se concentra en el sector servicios.
Eugenio García Zarza 16 señala que estudiando Ja evolución de
la población activa salmantina podemos observar que en los últimos
años se produce una disminución de los porcentajes del sector primario 11siendo el terciario el que se llevó la mayor parte del porcentaje que perdió el sector primario. Coincide esto con el crecimiento
demográfico de la capital e incremento del alumnado y profesores
en Ja Universidad con el consiguiente aumento del sector terciario».
Este mismo autor ti señala además que 11 las estructuras socioeconómicas son tradicionales, subdesarrolladas, con un sector servicios hipertrofiado y urbano, mientras que presenta muchos fallos
y muchas deficiencias en el mundo rural».
A la vista de los resultados del análisis de las variantes (culturatrabajo) podemos afirmar que el nivel cultural es bastante bajo, pro16.
17.

GARCÍA ZARZ.A.
GARCÍA ZARZA,

E.: Op. cit., p. 132.
E. : Op. cit., p. 132.
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cediendo la mayoría de las personas que acuden al Hogar de dos
grupos muy característicos a la hora de analizar este problema :
agricultura y construcción.
El hecho de que el porcentaje de Titulados Superiores sea tan
bajo está relacionado directamente con que el Centro no ofrece a
estas personas los servicios y actividades que les podrían atraer.
Por otra parte, la escasa preparación cultural supone un freno muy
grande para desarrollar toda una serie de potencialidades que quedan así sin un cauce de expresión. No podemos olvidar la afirmación
de Simone de Beauvoir 18 ce cuanto más elevado es el nivel intelectual
de un individuo, más ricas y variadas siguen siendo sus actividades »
y, por lo tanto, cuanto más bajo sea, sus actividades serán más
pobres.
Por otra parte, a estas personas se les debería ofrecer la posibilidad de organizar ellos mismos sus actividades y de incidir en la
vida global del Centro, aportando todos sus conocimientos, cosa
imposible por chocar frontalmente con la estructura administrativa
del Hogar.
Si analizamos los datos referentes al campo profesional de los
esposos de las mujeres que no tienen pensión, tenemos que el porcentaje mayor sigue siendo el de la construcción (7 % de mujeres)
y agricultura (2 % de mujeres) queda desplazado por comercio
(6 % de mujeres).
Si tomamos como indicativas las preferencias por desarrollar
determinadas actividades tenemos que el grupo más numeroso es
el que señala las actividades culturales (61,3 %), seguido de los
que prefieren las recreativas (45 %), esto, que en principio parece
una contradicción con el nivel cultural de los socios del Hogar,
tiene su explicación en el desglose del epígrafe de las actividades
culturales, ya que dentro de ellas se incluyen las excursiones que
suponen el 40,6 % del total. Esto se debe a la necesidad que sienten
muchas personas de conocer sitios nuevos, de aprender, etc. Esta
necesidad de «aprender> se plasma en todos los apartados, es decir,
nos encontramos con un grupo de personas abiertas a todo estímulo, con unas ciertas inquietudes de cara a evitar su anquilosamiento.
Esto mismo ocurre si analizamos los resultados con respecto a
los sexos. Las actividades recretativas suponen en el caso de las
18.
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hembras el 11 % del total (33 % del grupo) y las culturales el
21,6 % del total (65 % del grupo), siendo las excursiones el 16,3 %.
Para los varones las recreativas suponen el 34 % del total (51 %
del grupo) y las culturales el 39,6 % del total (59,5 % del grupo) y
las excursiones el 24,3 %.

C U ADRO

13

Actividades
VARONES

HEMBRAS

Total

%
T%

Recreativas ···············
Culturales ..................
Pasear ·····················

135
184

G%

45

11

33

61,3

21,6

65

9

G%

51

34
39,6

59,5

12

18

45

15

Leer .. ....... ...............
Trabajos manuales ······

83

27,6

7,3

22

20,3

30,5

32

10,6

10,3

31

0,3

0,5

Cantar ····· ·· ······· ·······
Pescar ················ ·····
Escribir ... .... ... ........
Charlar .....................

7

2,3

1,6

0,6

1

5

I.6

0,3

5
1

1,3

2

6

2
15,3

o

o

2

46
17

5,6

Ver TVE ··················
Pintar ........ ......... ....

3

3

T%

9,6

3
14,5

7

3,3

5

o

1

1,5

l
4,5

5,6

17

2,3

o

Oír música .... ...... ... ..

4

1,3

M

2

0,6

Bailar ········ ······ ···· ···
Hacer algún trabajo ...
Gimnasia ....... ....... ....
Tocar algún instrumento

20
12

6,6
4

3,6
1,3

11

7

2,3

4
3,5

1

0,3

o
o
o

3
2,6
2,3
0,3

0,5

0,3

0,5

Toros .... .... ......... .......
Ayudar en casa

0,3
14

4,6

4,6

Visitar ancianos .........
Nada ········ ····· ···· ···· ···

1

0,3

o

11

N.

43

3,6
14,3

0 ,3
8,5

C.

·· ··· ········· ········· ·

4

o
o
o
o

3,3
25

7
0,5

18

5

9
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Es necesario destacar el carácter más bien pasivo y poco creativo de estas actividades. Se trata de recibir una serie de informaciones, más o menos informales, sin un verdadero esfuerzo, ni espíritu crítico, teniendo todas ellas un marcado carácter de diversión.
Así las actividades que son estrictamente culturales, como son las
conferencias, sólo representan un 7 % del total, siendo para las
mujeres un 2,3 % y para los hombres un 4,6 %. Naturalmente esto
está íntimamente unido al nivel cultural señalado, constituyendo un
todo en íntima interrelación.
Dentro de las actividades de las mujeres no se ha considerado
«ayudar en casa» ya que eso es algo que realizan siempre, no siendo,
por tanto, una actividad ociosa.
Al poder señalar varias preferencias, el número total supera al
número total de encuestados.
El hecho de que este cuadro comprenda por un lado dos grandes grupos de actividades (recreativas y culturales) y, por otro, actividades concretas se debe a que las respuestas dadas correspondían a esta distribución, esto es, hacían referencia a opciones que
en la encuesta se especificaban bajo la nominación de esas grandes
opciones o lo hacían a otras actividades que por su importancia
o significación be considerado necesario desglosar.

CUADRO

14

Actividades culturales

T obl

%

HEMBRAS

T%
Teatro .....................
Cine ···· ····················
Concurso de poesía ......
Conferencias ········ ·· ··
Excursiones .... ...........
Zarzuela ..................
Todo ························
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23

7,6

7

2,3

4

1,3

21

7

122

l

40,6
0,3

6

2

VARONES

G%

T%

G%

5

7.5

l.ó

8
5

0,6

0,6

2

0,6

1
1

2,3
16,3

7
49

4,6

7

24,3

36,5

o

o

0,3

0,5

0,6

2

3

2

2,6
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Otro dato importante a tener en cuenta es el nivel económico;
una escasez o penuria económica impide, e impidió en su momento,
el acceso a una serie de medios que posibilitan el desarrollo cultural de una persona. Es evidente que la compra de libros, el cine, el
teatro, etc., suponen siempre el desembolso de dinero, un dinero
que el pensionista medio tiene que utilizar íntegramente en 1a cobertura de sus necesidades vitales. Por supuesto existe la figura del
autodidacta, pero es la excepción, por otra parte, como ya he señalado, esto no es un fenóme no de ahora, sino que ha marcado toda
la vida del anciano.
Analizando los ingresos tenemos que el 52,3 % cobran entre
13.000 y 19.000 pesetas mensuales, seguido, con mucha distancia,
por los que cobran entre 20.000 y 26.000 pesetas mensuales (8,6 %).
Hay un número elevado que no cobra pensión (16,6 %), si bien hay
que descontar de esta cifra a las mujeres que no cobrando ellas lo
hacen sus maridos, quedando reducido el porcentaje a un 6 %.
El nivel económico de los esposos de mujeres que no cobran
pensión es similar, siendo los más numerosos los que cobran entre
13.000 y 19.000 pesetas mensuales (9,6 % del total).

CUADRO

15

Nivel de ingresos mensuales

Total

-

6.000 ················· ·
6.000 - 12.000 ········· ···

13.000 - 19'.000 ... .........
20.000 - U .000 ············
27.000- 33.000 ............

11

%

VARONES

HEMBRAS

T%

G%

T%

G%

5

2

3

(}

o

8,3

17
25

0.3

l

17
157

3,6
5,6

1,6
5,6

52,3

26

8,6

44
8.3

66
12,5

6

l

3

5

7.5

2

0,6

l

.9

3

o
o

0,6

···· ··············

o
o

3

4,5

N . C. ........................
No tiene

10

3,3

4

6

50

16,6

I.3
15

45

5

3
2,5

34.000 - 40.000

+ 4-0.00-0

············

... ...............

18
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CUADRO

16

Ingresos mensuales de los esposos de
mujeres sin pensión

- 6.000 ....... . ... . ......
6.000 - 12.000
13.000 - 19.000
20.000 - 26.000
27.000 - 33.000
34.000 - 4-0.000

.........
... ......
.........
....... ..
.........

+ 40.000 ..................

Total

%

o
.o

o
o

29
1

9,6
0,3

1

0,3

o

o

1

0,3

Si comparamos estos ingresos con el coste de la vida podemos
decir que la población encuestada tiene unos ingresos bastante bajos, que les permiten hacer frente a los gastos de la vida diaria a
costa de no acceder a determinados artículos y servicios.
Todos estos datos interrelacionados pueden servir para explicar, en parte, la apatía y la falta de colaboración de los ancianos
en la vida del Centro, nos faltaría considerar otros factores como
son la escasa educación participativa y la propia estructura del Hogar que no facilita esta participación.
También tendríamos que tener en cuenta los rasgos psicológicos
de Ja personalidad del anciano, como ya hemos señalado, éste tiende
a evitar situaciones conflictivas y angustiosas, que en este caso sería
comprometerse a ser el artífice de su propio ocio y, por lo tanto,
eliminar las barreras que se lo impiden. En relación con esto estaría,
según Dr. E. Acosta Lorenzo 19, «Otra característica considerada por
algunos autores como característica del anciano y es la disminución del campo de interés».
Si pasamos a analizar la conformidad de los socios con el Hogar
tenemos que Ja gran mayoría (81,6 %) se encuentran a gusto en el
Centro y, solamente, un 2,6 % no lo está.
El 87 % de los varones (58 % del total) se encuentran a gusto
19.
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en el Centro y el 2 % (1,3 % del total) no lo está. En el caso de las
mujeres estas cifras son 71 % (23,6 % del total) y 4 % (1,3 % del
total), respectivamente.
Es necesario señalar el alto número de personas que se negaron
a contestar (15,6 %) mostrando mucha reticencia y prevención, de
tal forma que a partir de esta pregunta podemos preveer que, en
estos casos, las respuestas no son del todo fiables por estar muy
mediatizadas por el temor y la desconfianza del pensionista.
A pesar de este alto índice de conformidad hay un 42,3 % que
le gustaría que cambiase algo en el Hogar para la mejora del mismo
(28 % hombres y 14 % mujeres).

17

CUADRO

("Se encuentra a gusto en el Hogar?

Total

Si ....... ..
No

......

N.C.......

245
8
47

HEMBRAS

%
81,6
2,6
15,6

VARONES

T%

C%

T%

G%

23,6
1,3
8,3

71
4
25

58
1,3
7,3

87
2
11

("La gustarla que cambiase algo?

Total

Si ........ .
No

.... ..

127
lUí

%
42,3
42

HEMBRAS

T%

G%

14

42
33

11

VARONES

T%

G%

28
31

42
46

- --

El apartado más señalado a la hora del cambio es el edificio
28,6 % (6 % hembras y 22,6 % varones), que está, en cierta medida,
relacionado con •el ambiente general» que incluye las características físicas, organizativas y de convivencia, suponiendo un 7,6 %
(4,3 % hembras y 3,3 % varones). posteriormente señalan la nece-
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sidad de cambiar la Junta Adminis tradora 3,3 % (0,6 % hembras
y 2,6 % varones) y el sistema de ad judicación de plazas de excursiones que se realizaban con fondos del Centro o subvencionadas
por Ja Seguridad Social 3,3 % (2 % hembras y 1,3 % varones).
Vemos así, que ju nto al reconocim iento de que el Hogar es un
lugar en el que se encuen tran bien, hay un porcentaje de personas
que consideran que se deben introducir algunos cambios, siendo
esta opinión más numerosa entre los hombres que entre las mujeres.
El apartado de «ambiente crít ico» se refiere a las protestas o solicitudes de cambio de algunos socios que son consideradas por
otros (0,6 %) como infu ndadas y negat ivas para la vida del Centro.

CUADRO 18

¿Qué quiere que cambie?
HEMDl'IAS
Total

%

...

86

28,6

Junta admin istradora ..

10

3.3

Edificio ..............
Ambiente general

.....

T °'..,

.,.

(" o

VARONES
T~

G ....

18

22,6

24

0.6

2

2.6

4

13

3,3

5

6

23

7.6

4.3

Ambiente crítico ...... •

2

0.6

o

o

0.3

Mejora de servicios
del Centro

4

1.3

o

o

1.3

2

10

3.3

2

6

1.3

2

Adjudicación plazas de
excursiones ....
C reación comedor
Más Prensa .

3

0,3

0.3

0,3

0,3

o

o

0,3

0.3

o

o

1

0,3

o

o

0.3

0.5

3

1

1

3

o

o

0,3

o

o

0,3

0.5

0,3

o

o

0.3

0.5

.. ... ....

M ás actividades
recreativas .....
Reti rada fotos de personalidades políticas
Contratación

podólogo.

Socios: sólo pensionistas
Utilización más raciona l
de la biblioteca
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Otro dato significativo es su antigüedad como socios del Hogar,
el 40,6 % lo son desde hace 5-6 años (26,3 % hombres y 14,3 %
mujeres), el menor porcentaje lo representan aquellos que son socios desde hace menos de un año 5,6 % (4,6 º~ varones y 1 %
rembras).
Por lo tanto nos encontramos con personas que llevan varios
años acudiendo a este Centro, esto ha hecho que se adaptasen a él
sin mayores problemas o que, debido a que no ha habido variación
sustancial en él, se hayan cansado y desengañado ante la imposibilidad de actuar para conseguir un cambio. De hecho, en lo que se
refiere a actividades, la costumbre de ser siempre espectadores y
nunca autores o actores está muy enraizada y lo mismo cabe decir
del resto de la vida del Hogar. Existe, sin embargo, un grupo bastante minoritario muy activo en el que no se ha producido del todo
este fenómeno de cansancio.

CUADRO

19

¿Desde cuándo es Socio del Hogar?
VARONES

HEMBRAS

Total

%

Menos de 1 año .........

17

5.6

De 1 a 2 años ......... ...

45

De 3 a 4 años.... .. ..... .
De 5 a 6 años .. ......... .
De 7 y más años ....... ..
N. C . .... .. .... .. ........... .

71

15
23.6
40,6
12,3

122
37
8

2.6

T%
l

G%

14,3

3
13
28
43

3,3

l(}

4,3
9.3

3

T%
4,6

G%

10,6
14,3

7
16
21,5

26.3
9
1,6

29,5
13,5
2,5

Teniendo en cuenta todo lo expuesto podemos afirmar que el
Centro ofrece una alternativa al tiempo libre de los ancianos que
acuden a él. pero estos ancianos, dados sus condicionamientos actuales, inseparables de toda una vida carente de educación real,
creativa y participativa, no saben utilizar el tiempo libre de forma
que les sirva para superarse como personas. El ocio que desarrollan
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tiene un cariz marcadamente consumista y como finalidad «llenar horas», todo ello acompañado de falta de espíritu crítico. Esto supone, a este nivel, una de las contradicciones del sistema español, por
un lado genera un sector importante de población no productiva
con tendencia clara al consumo y, por otro, le dota de una capacidad adquisitiva mínima.
Además, no se puede olvidar que la propia estructura del Centro
contribuye y fomenta este tipo de ocio pasivo-consumista, no potenciando el verdadero ocio ni la participación real en él de los
socios.
Un punto que considero importante de cara al trabajo del Asistente Social, en una institución que desde su apertura ha contado
con uno o varios profesionales, es conocer la imagen que de ellos
tienen las personas que forman fundamentalmente esa institución,
con Ja finalidad de superar ciertas desviaciones o errores. Esto he
intentado detectarlo a través de las eX'pectativas que despiertan los
Asistentes Sociales en las personas.
De los socios encuestados un 34,3 % esperan del Asistente Social que les ayude a resolver sus problemas y un 27,6 % que les
oriente para ello, siendo uno de los porcentajes menores (2,3 %)
los que esperan que sea una amiga.
Para los hombres esto supone un 22,6 %, un 19 % y un 2,3 %
del total, respectivamente, y para las hembras un 11,6 %, un 8,6 %
y O del total, respectivamente.
Teniendo en cuenta el nivel cultural de las personas encuestadas podemos decir que se tiene una idea no muy errónea de lo que
es un Asistente Social, si bien la afirmación de que esperan que les
«ayude a resolver sus problemas» tiene ciertas connotaciones paternalistas. Creo que es importante el escaso porcentaje de los que
esperan que «sea una amiga» ya que nos indica que, a pesar de que
se establece con frecuencia una relación personal, la diferencian con
la profesional.
Sin embargo, es cierto que estas constataciones nos indican que
los ancianos tienen de los Asistentes Sociales una imagen poco profesional; son ellos los que deben ayudarles y no comprenden que
de Jo que se trata es de establecer un proceso a través del cual el
individuo sea capaz de enfrentarse a sus problemas y resolverlos.
Naturalmente si aceptamos, en alguna medida, la definición de Asistente Social como agente de cambio, en un lugar donde lo que
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impera es la carencia casi total de espíritu crítico, Ja respuesta es
todavía más significativa, porque sería en este aspecto donde más
tendría que incidir para desarrollarlo.
En palabras de R icardo Hill ~ podríamos decir que <e Sumergidos
dentro de una legislación social de caracteres complejos y confinados a las instituciones destinadas a su aplicación, nuestra función
t radicional se ha limitado al control del cumplimiento de disposiciones legales y administrativas. La investigación, revestida casi siempre de funciones de control, y una opinión profesional condicionada
por estructuras institucionales, no nos han investido del famoso rol
de uagente de cambio» que pretendemos para nuestra realidad•.
Todo esto, como ya he dicho se pone más de relieve en un Centro en el cual el trabajo del Asistente Social tendría que ir enfocado
a desarrollar la personalidad del individuo de forma que fuese capaz de enfrentarse con sus problemas. Claro está que para ello sería
fundamental el Trabajo Social de Grupo y difícilmente se puede
desarrollar éste en un sitio donde no hay ni una pequeña habitación donde poder reunirse y donde la palabra grupo se une a la
palabra problema en vez de suponer desarrollo personal, grupal y
del Centro.
Atendiendo, por lo tanto, al trabajo realizado por los Asistentes
Sociales en esta institución podemos afirmar, aplicando palabras de
María Angélica Gallardo Clark 11 que ella emplea para Latino América, que «las funciones del Trabajo Social (funciones que, incluso
subyacen hoy día) son desarrolladas en aras a la consecución de
fines» ... de tal forma «que en lugar de haber rabiado de «Servicio
Socialo o (<Trabajo Social» debió de haberse hablado más bien de
Asistencia Social, por lo menos para ser consecuentes con lo realizado».
Es significativo que el 27 ,3 % espere del Asistente Social que le
escuche, ya que esto está relacionado con el aislamiento que sufre
el anciano, tanto a nivel social como personal, por lo que ve en este
profesional a la persona a través de Ja cual puede romper ese aislamiento, aunque sólo sea momentáneamente.
20.

HILL, R.:

Metodologfa Bdsica en Servicio Social, Buenos Aires, 1970,

p. 117.

21. GALLARDO CLARH, M. A.: La praxis del Trabajo Social en una dirección ciemifica, Buenos Aires, 1974, p. 21.
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CUADRO 20

¿Qué espera del Asisteme Social?
HEMBRAS

Total

T %

Escuche .....................
Oriente ·····················
Trate con amabilidad ...
Ayude a resolver Jos
problemas .. .... ...... ...
Sea una amiga ............
No sabe ................... ..
Todo ........................
Nada ························
Otros ...................... ..
N. C. ............ ..... .......

82

VARONES

--- --

%
G%

T%

G%

27,3
27,6

8,6
8,6

26
26

18,6
19

6.6

1.6

5

5

103

34,3

116,

35

22,6

23

7
41

2,3

o

2.3
10,3

15,5

83
20

o

3,5

13,6

3,3

o

o

1,6
0,6

5

3
3

4,5
4,5

2

3
4,6
0,6

2

o

o

31

10,3

18

4,3

6,5

9
14

6

10

28
28,5
7,5

Es importante también que el 13,6 % del total no sepa qué es
un Asistente Social y, por lo tanto, no sepa lo que puede esperar
de él, lo mismo podríamos decir del 4,6 % q ue no espera nada, tal
vez porque desconoce totalmente su función.
Con respecto a Ja Ayuda a Domicilio podemos decir que existía
bastante desinformación, ya que el 57 % desconocía esta prestación en el momento de efectuar la encuesta (39,6 % varones y
17,3 % hembras). T odos los que la conocían (43 %) consideraban
que era necesaria y justa, aunque tres de ellos le hicieron las objeciones siguientes:
-

No resuelve el problema en toda s u magnitud.

- Tiene que concederse a las personas que realmente lo necesiten.
-
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C UADRO 21

¿Sabe lo qué es la ayuda a domicilio?

Total

Si .........
No

......

129
171

HEMBRAS

VARONES

%

43
57

T%

G%

T%

G%

16
17,3

48
52

27
39,6

40,5
59,5

Esta desinformación es difícil de explicar ya que se supone que
todos los socios deben conocer todos los servicios del Hogar, así
como las prestaciones; pero nos viene a señalar la necesidad de
que la divulgación entre los ancianos tiene que realizarse a través
de los medios de comunicación que utilizan mayoritariamente (radio
y TVE) y directamente (entrevistas informativas y charlas) todo ello
empleando un lenguaje asequible, carente, si es posible, de conceptos técnicos.
Podemos concluir afirmando que el ocio es una parcela de la
vida del anciano fundamental, que, hasta este momento, ha estado
bastante descuidada. Las actividades que suelen realizar los ancianos objeto de estudio se suelen caracterizar por ser pasivas y poco
creativas; esta actitud pasiva de las personas de la u tercera edad•
frente a su propio ocio viene determinada por un bajo nivel cultural, escasos recursos económicos, prácticamente nula educación participativa e incluso por la propia estructura organizativa del Centro.
Baste por último señalar que, dada la evolución de la población
salmantina, el problema del ocio de los ancianos será cada vez mayor, por lo que se necesitará una respuesta por parte de la administración que suponga la creación y dotación de centros dedicados
a ofrecer el marco adecuado. para que los ancianos puedan desarrollar su ocio de una forma digna y puedan seguir sintiéndose útiles.
Milagros BREZMES NIETO
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• Se inicia una nueva sección en «Provincia de Salamanca:., con
el fin de dar a conocer una serie de textos sobre la provincia,
y que, por su valor o escasa difusión (suelen ser desconocidos
por quienes no son especialistas en la materia), puede interesar
su divulgación o, en todo caso, acercarlos al estudioso en general de forma más accesible.
• Se abre Ja sección con el texto -que se ofrecerá en dos números- de «El Libro del Bastón», según la edición de 1929,
realizada sobre el original manuscrito que se conserva en Ciudad Rodrigo. Se han respetado íntegramente las peculiaridades
de la edición reproducida, uno de cuyos escasos ejemplares
nos cedió don Manuel Delgado Sánchez-Arjona, senador y alcalde de Miróbriga.
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PRÓLOGO
Este libro es 1m desarrollo, o, más biell, una demostración del pasaje relrzti'l10 a la repoblación de la antigua pro'Vincia de Ciudad Rodrigo. que figura en el qtte, ba;o el
titulo e Los Reyes¡ la coloniz ación interior de España
desde el siglo XI ' al XIX>. preparé en este mismo año
corno contribución de ta extinguida Dirección general de
Acción social y Emigrrzción a la Exposición Tberoamericnna de Sevilla.
Al ponerle estas breves palabras explicativas, considero tm deber mio tribular en Pilas un recuerdo a la m emoria de Don Luis Benjumea y Calderó1t, Director general
de aquel servicio. bajo cuyo beuepládlv y patrocinio, y
por miciativn del entonces Subdirector Kenernl de Acción
social agraria. Don Andrés Garrido Bueso, com encé y
llevé a cabo los cst11dios históricos de colom'sación interior de Espa1"1a. que se resumen y expresan en el citado
libro y en el que ahora le sucede. Sevillano entusiasta de
su hermoso país, Don Luis Benjumea so1iabu con el día
de la inaugtwación del maravilloso certamen hispalense,
al que había querido contribitir con interesantes iniciativas desde st' alto puesto. La muerte le hirió dos dlas antes
de la solemne inatt¡ptración del gran Certam en, y tan solo
su efigie, reproducida en u na ampliación fotográfica que
enlutaba tm laso de crespón negro, estuvo presente allí,
frente a frente, en el pabellón de la Dirección general, del
retrato de Don Pablo de Olavide, cedido por et Ayutttamiento de La Carolina.
-«El primer colonizador> , dijo a Sit Majestad el Rey,
qtte recorría ta ins talación, Don Francisco Galiay, Subdirector entonces de Emigración y hoy Inspector general del
servicio, mostrándole el precioso retrato de Olavide. en
que algunos inteli¡r_entes sevillanos han querido reconocer
un Go_ya. e Y el ultimo•, miadió volviéndose al de Don
Luis Benj11mea. pnra quien en aquel m omento S u Majestad el Rey tuvo un sentido recuerdo.
A1mq11e éste sen suficiente honor a la memoria de Don
Lms Benjumea, yo. por mi parte, quiero expresar aquí
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mt' sentimt'ento personal por la pérdida de un hombre todo
corasón y bondad contra toda apariencia, de quien el pafs
hubiera redbt"do ·m ucho bt"en si su vt'da se hu.Mera pro"/ongado.
Elevado antes de la muerte de Don Lut's a. la Dirección
general de Agricultura, y reuniendo con ella transitoriamente ta de Acción social y Emigración hasta que fué
dt'suelta, Don Andrés Garrido, su prindpa.l colaborador,
mostró el decidt'do propósito de que se ht'ciera la edición
del LIBRO DEL BASTÓN, encomendándome las gestiones en
este sentido en un segundo viaje a Ct'udad Rodrigo, en
que logré complacerle merced a. la buena voluntad del
cBuen Alcalde> de la Muy Noble)' M11y L eal Ciudad, Don
fosé M. Sánches Arjona, que nos procuró. desde luego,
una copia· integra del preciado documento, revisada después, con la minttdost'dad más intelt'gente, por el s abio canónigo de la Santa Iglesia Catedral y profesor del Seminario concilt'ar, Don Mateo Hernándes Vegas.
La junta de Colont'sadón intert'or, renadda casi· contemporáneamente a este momento y hoy bajo la prest'denda del Excmo. S1·. Don Luis Hennosa. ha tenido a bt"en
hacer suya la t'niciativa de la Sitbdt'rección gene1·at de
Acdón social agraria, prosiguiendo con la publicación de
un interesante manuscrito t'nédito la serie de estudios Jtistórt'cos de colonización t'ntert'or, co111ensarla con el resumen para la Exposición de Sevt'lla.
Como decíamos en este resumen, el L IBRO DEL B.... sTóN
de Ciudad Rodrigo no es 'otra cosa, st'no el conjunto de las
contestaciones al cuestionario real redactado en 1769.
reinando Carlos lll para preparar la repoblación t'nterior en las regiones despobladas, entre las cuales aquella
región y la de Salamanca eran, si·n duda, las mds sei'ialadas. En él se nos muestra 1ma relación sencilla Y' fiel,
tanto como 11-n'nudosa, de la estructura y vida. de mt frag·m ento relatt'vanie11te grande de nuestra patrt·a en las t.fltt'mas décadas del siglo XVIII, lejano de la Capt'tal, ai's/ado en la zona fronteris a con Portugal y de pleno carácter
rural, tanto o 1nás que agrfcola, forestal y pecuart'o. como
ha sido y sel{_uirá si·endo por luengos tiempos todavía la
remota Lus ztania de los dos Ret'nos. Para conservar et
arcaísmo del curi·oso documento, hemos querido respeta1·
su capricltosa orto~raffa original, lo mismo q11e s1,e sintaxis y hasta la vieja fonética que la escrüum nos revela
a menu.rlo en pasajes tan expresivos como aquel en que se
nos describe la fuente termal de Aldehuela de Asaba, verdadero grabado en madera semejante a los que t'lustra1t
los libros de la. época: cen un alto o risco, a:y 1111a fuente
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que llaman la / erru111brosa, crln por :::i111a del agua una
te::: o nata, pnjit:m, o alimonnda q" t11fa a n::m fre, y vevidn,
snve a fierro quemado.> Aqul nos parece estar oyendo nlgimo de tos pastores pretEritos del país. aquellos de /ns
tUtimas sierrns de la larga Cordillera central. ya p róximas a penetrar en P ortugal, ttniéndose a la sierm Estrella, que, seg1íu Don Vicen te Paredes Gttillén, en su
e Historia de los F1-01uo11ta11os celtiberos>. e bien abrigados
de impermeables pieles. dttermen entre sus ovejas. cnyéndoles encima la lluvia y la escarcha. sin entrar jamcís debajo de tecltatlo.>
Es seguro, a ju:sgnr p or el texto del documento, que con
él se Izan env iado n tos Consejos del R ey otros documentos
complementarios y !tasia muestras de las rocas y minerales de la ti,:wra de Ciudad Rodrigo. En defecto del piano
geográfico que en él se anuncia, ilustramos m1estra edición reproduciendo la parle corresp ondiente ni territorio
del antiguo departamento de Ciudad Rodrigo del <Mapa
geográfico de lll provi1tcfn de Saiama11ca, en el que se
distinguen sus partidos, cuartos. sexmos. rodas, campos.
concejos y las v illas sueltas, dedicado al Excele11tlsimo
Selior Don J osepll Alv ares de Toledo y Cus mán, Duque
de Alba, etc .. por Don Tomás Lópea, Geógrafo de los dominios de S tt Majestruf>. grabado en Madrirl m 178.3, es
decir. sólo trece alios después de redactado el LmRo DEL
BASTÓN, y reproducido recientem ente por el Dep ósito de la
Guerra.
Suscribe et L roRo oaL BASTÓN el Teniente General de
los Reales Ejtrcitos y Gobernador Militar Don Lms de
Nieulant, descendiente de un General que, desde Flandes,
v ino a Espm1a acompal7n11do al Emperador Carlos l y
que arraigó eutonces cu Ciudad R odrzgo. seg1(11 tos i>tfor111es que Iza tenido la bondad de prowramos el act11nl Conde de N ieulant. que lleva el propio nom bre.
Et siglo y m edio largo transcurrido desde 1770 Izas /a
/afee/za, 110 obstante los cambios i11evilables aportados p or
el tiempo /insta CJt las regiones m ás penféncas del país,
parece ltaber pasado en balde en cuanto al problema di! la
despoblación cu/onces pla1ttendo y a que debe su origen et
docu.mento que reproducimos. Nos referimos en todo sobre
esto a lo que dijimos en el libro cLos Reyes y la Colonis ación t'nterior de Espm1a desde el.siglo XVI ni XI X> , al
tratar de la provincia actual de Salamanca y de Ciudad
Rodrigo, su partido. El sol parece lzaber.se detenido en
cuanto a esto; s i bien en otros órdenes de la activ idad
Jm111n11a, Ciudad Rodrigo 1111:<;111a marche por sw ; pasos
regulares y adcln11ta11do en algunos aspectos de In civili233
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sación y la urbanidad al promedio de las ciudades espaiiolas de s1t rango y clase.
Hemos hallado en Ciudad Rodrigo una población cuidada con todo esmero y delicadeza por una peqtuña selección de personas cultfsimas, en quienes se resume y exalta el amor a la localidad. tan arraigado y manifiesto en
todos sus naturales. Nos interesan cuantos éxitos se11alados han obtenido ellos, y los que todavía pueda depararles un porvenir que en gran parte está en sus manos.
Recorddndolos a todos, queremos sólo para terndnar
expresar nuestro agradecimi·ento a los que, principalmente, nos han ayudado en la preparación de la edición que
sigue; esto es, a Don José M. Sánche¡;¡ Arjona, que con
justicia llama el cBuen Alcalde>, el asulejo de la vt"eja
plasa de Béjar, dedicada hoy a su recuerdo; al ilustre Don
Clemente Ve/asco. benemérito de tas Letras y las Artes,· al
prestigioso Ingeniero agr6no1~io Don José Casc6n; retirado en su país de origen,· al ejemplar Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral Don Mateo Hernández Vegas. y al joven
Abogado Don Jes1és Sánchee Terrin , asiduo colaborador
de la revista local e Tierra Charra>. a la que da el fruto
de sies estudios de historia mirobrigense.
CoNSTANCIO BERNALDO DE QuIRós.

~I
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de noviembre de 1929.

Correximiento del partido de la ciudad de Ciudad Rodrigo.
Descripción de su Continente, en quanto aloC'azn y confines, dimensión, y naturaleza del Territorio de que consta, frutos, Montes, aguas, y demás que corresponden a
satisfacer las preguntas del Interrogatorio general de Agricultura, Manufactura, Comercio, Ciencias, Policía, Noticias ecas salud Pública y Histor" Natural.
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para clara inteli'genda de esta Obra.
La Provª de Salamanca, en el Reyno de León, se halla
a la parte de Occidente de la Villa, y Corte de Madrid,
entre las de Zamora, Toro, Valladolid, Abila y extremadura, Cerrándola desde esta a la primera citada el Reyno
de Portugal.
Está dividida en dos departamentos, el uho de Ciudad
Rodrigo y el otro de Salamanca.
El de Salamca es el de mayor extensión por tener además de los Pueblos de sus quatro cuartos, agregados los
partidos de Alba de Tormes; Barco; Bexar; Ledesma; Miranda del Castañar; Mirón; Montemayor; Piedrahita; Salbatierra, con muchas Villas eximidas territoriales de ellos,
y sus Correx0 r es Subdelegado de Rentas.
El de Ciudad Rod1'1go de que se bá a tratar, unicamte
comprende los Pueblos de los cinco Campos de su Trra,
y algunas Villas eximidas; pero como esta Ciudad es capital de la Provincia declarada por S.M. reside en la misma
Cabeza de este Partido el Intendente y Oficinas prales. de
la R' Hacienda quales son Contaduría de Rentas, única
Contribuón Props y Arvits y Administraciones grates. de
Rentas Provinciales, y Aduanas.
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ARTÍCULO l.º

D e A g ri c u lt ur a.
l.ª El Territorio de este Correxim 10 de Ciudad Rodrigo
está situado al extremo occidental de la Provª de Salamca
con cuyo término divisorio del Departamento de aquella
Ciudad confina por la parte de Lebante; por la del Poniente, y Norte con el Rey no de Portugal y por la del Mediodía
con la Prouª de Extremadura, tocando en los Correximtos
de Plasencia, Granadilla, Coria y Alcántara: Se estiende
su Distrito desde Lebante a Poniente once leguas; de Norte a Mediodía trece legs y en circunferencia cinquenta leguas; estas dimensiones si el terreno fuese plano producen
la de 110 leguas superficiales quadradas; Y su figura aunque con alguna falibilidad y por lo que abanzan fuera muchos extremos y otros se recogen al centro es de un óbalo
imperfecto, como se manifiesta en el Plan que acompafl.a. Está dibidido el continente de él en cinco Campos o
Sexmos, que son Campo de Yeltes, Campo de ArgaMn,
Campo de Camaces, Campo de Agadones y Campo de Robledo; el primero toma denominación del Río Yeltes que
le atrabiesa; el segundo según tradición mas verosímil,
de q ue siendo su Terron ventajoso al de los otros Campos para labor y producción de Trigo y Centeno, le distinguieron en lo antiguo con el nombre de Ara Gañán y
por corruptela ha venido a quedar con el que ahora queda referido; el tercero de la Ribera llamado Camazes que
por él corre; el quarto de los ríos pequefios o Arroyos el
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Agadón grande, y el Agadón Chico, que por él pasan; y el
quinto del Robledal que ocupa parte de su Terrón, y ser
todo lo más de el poblado de matas de esta especie de
Arvoles; Cada campo de los cinco dhos tiene un Sexmero Procurador Síndico g ral que le representa elegido a
pluralidad de votos de Vocales de los Pueblos de que
respectivamte consta, y todos forman Comunidad de la
Trra; que con la Ciudad Capital casi en el Centro, compreende 43 Villas y agregados Exemptas con jurisdicción
ordinaria peculiar cada qual deporsí, y de estas las 17 incorporadas en los Cinco Campos para lo que hace al pag·o
de Rs Contribuciones, aprompto de Vagages y Repartimtos
que ocurren al Común de ellos; y las 26 segregadas en
todo y por todo sobre sí: 202 Lugares, Dehesas, y Alquerías, poblados, y sin vecindad sujetos enteramte a Ja jurisdicción de dha Capital, y de ellos 27, bajo su socampana
y 175 restantes en la compreensión de los enunciados cinco Campos ; que con 20 sitios, o pedazos Valdíos diversificados en nombres, locaciones y cavidas según por menor
se individualizarán en relaciones particulares que han de
seguir a este escrito, componen el número de 266 pueblos,
Despoblados y Términos de distintos acotamientos asaver:
Ciudad-Rodrigo Capital, y 27 Lugares de su socampana:
45 incorporad.o un valdío en el Campo de Argafián=66 inclusos 9. valdios en el de Yeltes=43-agregados otros 9
valdíos en el de Camazes=22, en el Campo de Agadones=36. con un valdío en el de Robledo=y 26. Villas, y
sus agregados Eximidas. Todos estos sin comprender Eclesiasticos, Seculares. Irregulares; Empleados en R' servº
puramente con goce de sueldo por S. M. Pobres de Solemnidad de uno y otro sexo; Mendigos residentes, y Naturales; y Militares de las guarniciones de dos Plazas de Armas y dos Castillos, o fortalezas que así mismo ai en el
Distrito demarcado del Correximt0 de que se trata; y sus
oficiales agregados a los estados mayores de ellas tienen
8600 vecinos, cabezas de casa, Nobles, y Plebeyos de todas
clases, ejercicios. y oficios, que también distinguirán las
citadas relaciones que continuarán.
239
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2.ª ... Por consideración de expertos según semillas de
Trigo y Centeno que pudieran sembrarse en su T errazgo,
conforme a las Calidades, buena, mediana, e inferior que
en el ai (entendiéndose que la primera especie se siembra
en más corto Distrito de Tierra buena, y de consiguiente
ocupa menos que la de media na, y esta así respectibe a la
inferior que es el modo verificado con que se ha mensurado, y no con medida de cordel, estadal, vara Castellana, u otro instrumt0 ) hace 413474 fanegas= las 4.573, y 10
Celem•ns sembradura de regadío para hortaliza, y Lino
= 184.603 fans y 2 quartillos de Secano para Trigo, Centeno, Cebada, Garbanzos, y Garrobas; = 8.816. y 3 Celemines plantíos de viñas, olibos, y frutales = 69.685 fans y 6
Celemines pastos limpios = 86.468 un celemín , y 2 quartillos de Pastos con Monte alto, bajo, y brefüles = y las
59.327 fanegas y 3 celemines restantes Trra. yerma e
inuct y aunque generalm1c de naturaleza débil para fructificación de las especies a que es apto, pues las cosechas
que se estiman buenas e n él apenas medianas juzgan La bradores e inteligentes respecto de otros Territorios del
Reyno; y se comprueba con que por ser delgada y de poca
substancia necesita para la producción de ellas menos llubias que las indispensables que requieren Tierras fuertes,
es útil, y jeneralm1c lo ha sido a la fructificación.de leg umbres, lino, todos granos (excepto arroz) azeyte, bino, frutas, y cría de todo jénero de Ganados mayores lanares, de
cerda, silbestres de caza, colmenas, y abes domésticas,
acreditado de crecidas porciones de que abunda en piaras,
rebafl.os, y hatos que en él se cr ían, y mantienen, pudién~
dose augmentar considerablem1c el regadío para lino, y el
plantío de olibos de que más necesita cuyo Cultivo, produciría fr uto conocido a las mayores bentajas del Comercio atendiendo a que de estas dos especies dimana el pr"1
tráfico que ai en los lugares del Partido con los extraños
de otras Provincias del Reyno, y aun del de Portugal.
3.11 ... El cultivo que comúnm1c se dá al Campo, y más
conforme a sus diferentes especies, y frutos que producen
es el sigtc. El terreno de secano para trigo se trabaja con
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reja comúnmte al tiro de Yunta de Bueyes, aunque también algunos pocos senareros al de Caballerías mayores y
Cangas de burros, arado quatro veces que llaman, alsar,
vinar, Terciar. y Cuartear,· Sobre esta última vuelta se
siembra y cubre el grano, y después de nacido, por los
meses de Henero, y Febrero si ha arrojado yertia, se desara, o arica por el fondo del mismo surco profundando la
reja solo lo que vasta a arrancarla, repitiendo alguna más
vez esta diligencia si buelbe a brotar por el siguiente mes
de Marzo, y pasado éste no se puede ya practicar por el
perjuicio que con ella se haría al sembrado= Al que es
para centeno se le dan solo las dos primeras labores de alzar, y vinar, y con ellas se siembra la semilla, y cubre sin
desararle, o aricarle = La Cebada, y Garrobas se siembran
ordinariamte sobre el rastrojo del Trigo, o Centeno que se
ha segado y recogido en el Agosto del mismo afio, con
sola la buelta precisa a cubrir el grano, aviendo precedido
para la siembra de Cebada el quemar dh0 rastrojo: el Garbanzo se siembra sobre el barbecho, y terreno cnltibado, y
preparado en la misma forma que el de el trigo, sin impedir, ni quitar por ello la siembra de esta especie en el propio afto, y suelo en que aquel se colecta = El lino se siembra con iguales labores que el Trigo, aunque ai'l.adiéndole
en la última el desmoronar, y allanar su terreno, y benefi ·
ciarle con estiércol sin el qual no puede producirse con
utilidad = Las Vii'ias por no estar sus parras lanzadas a
Cordel, sino a Cepa revuelta ·se cultiban a brazo, cabándolas con azadón, o azada dándoles dos labores o bueltas que
llaman la primera abrir y la segunda cubrir 1 podándolas
antes de dha caba en los Meses, y tiempos que regularmte
en todas partes se hace, y en rodrigando, y sujetando sus
parras, y vidt!s atadas con juncia a unas estacas largas del
grueso de un bastón, o caña que se fijan hincándolas en el
suelo al pie de las cepas= Los olibos se labran y cultivan
con dh 0 arado, o azadón según el plantío permite, dándole
dos labores queº llaman abrir, y cerrar, limpiándolos y be·
neficiándolos con ,e stiércol = Las huertas sus legumbres y
frutales, se cultiban ordinariamte con arado, y lo más a
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brazo con azada, y Zacbo beneficiándolas continuamte con
estiércol y riego = Los pastos, Nogales, Castaños, Almendros, frutales, encinas, y demás Arboles silvestres no tienen ni se les dá por lo general otro trabajo ni cultibo que
el de algunos riegos a los primeros en donde se halla proporción para ellos y el de chapodar, y limpiar los Arboles
en los tiempos oportunos, cuidando de quitarles la lagarta
que suelen criar, y les priba de dar fruto.
4.ª ... El consabido Terreno de labor de este Corregimiento produce con abundancia Trigo, Centeno, Cebada,
Garrobas, Garbanzos, Lino, Vino, y Aceite¡ sus pastos
muchos y buenos, crían, y mantienen abundancia de todos
ganados mayores y menores como son 37.746 Cabezas hechas de Ganado Bacuno = 181.303 del lanar= 37.915 de
Cabrio= 32.568 de Cerda = 1.984 Cabezas de Ganado Caballar= ó89 Mular s. =y 4.682Jumentos = reguladas unas
y otras en sus respectibas especies a Cabezas hechas conforme a estilo de Ganadería que es las de afio dos por una,
y las de sobre año tres por dos: Sus Montes de Encina, y
Roble producen bellotas suficientes .al mantenimt0 de el
citado número de Cabezas de ganado de Cerda que se
crían = Las aguas delgadas, y saludables, de que ai abundancia, crían truchas asalmonadas especiales, tencas, Anguilas, Barbos y Bogas, de mejor calidad y gusto que en
otros ríos de diferentes Provincias del Reyno: En los Pueblos del mismo se crían buen número de Pabos y Gallinas,
y en sus heredades, y Camps se cogen con mediana proporción Castaí'l.as, Nuezes, Guindas, y todas frutas escepto
la de espino por no prebalecer sus árboles a cau~a de no
serles acomodado por frío el temperamt0 de este País, buen
esquilmo de lana, leche y queso¡ ténue de miel, y cera de
9.482 pies de Col menas que ai en el término, corta cosecha
de almendra, pero más que mediana copia de toda caza de
pluma, y pelo con alguna mayor = Los precios corrientes
de quantas espeeics quedan explicadas, en el día son los
siguientes = la fanega de Trigo 30 rs. = La de Centeno a
20 rs. = La de Cebada 14 rs. = La de Gatbanzos 50 rs. =
La de Garrobas a 16. = La de linaza, o baga del Lino a
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40 rs. = El quarental de Lino en bruto o rama, y según se
coge a 20 = La libra de lino después de machado, y espadado que es como regularmente se vende 2 rs. = El cántaro de Vino de 7 rs. a 7 ! = El de Aceite de 54 rs. a
58 = La Tasa de vellota, que se entiende la que puede comer en la temporada de Ceba un cerdo grande, de 60 a
70 rs. = La que en la misma temporada aprovecha un cerdo campero o pequei'io de ceba, de 20 a 30 rs. = El pasto
necesario para mantener una res bacuna de paso, hecha,
cada año, de 24 a 30 rs. = y el mismo para cada ca veza de
ganado lanar, y cabrío, hechas, de 3 a 4 rs. aunque regularmtc se acopian, y cuentan diez de éstas por una res bacuna = y cada caballería mayor por dos. = La arroba de
lana entrefina, o merina que en este País llaman, vale de
34 a 40 rs. = La de lana churra, o basta de 22 a 24 rs. =
Las legumbres de hortaliza, y frutas con toda comodidad = Los ganados Bacunos y Lanares, como los cabríos
a equitativos precios, respecto a otros Correximientos y
así lo evidencia el mismo hecho de acudir en su solicitud
a comprarlos, tanto para las Carreterías de la Cabai'ia Rl.
cuanto para las Carnicerías, y abastos de 1'!- Corte, Segovia.
Salamca y otras partes. = La Libra de truchas, Tencas y
Anguilas, a 2 rs. y t y 3 = La de Barbos, y Bogas (entiéndase libra de 16 onias) de veinte, a veinte y ocho mrs.
= El Pabipollo de 5 a 6 rs. = Una gallina de 3 a 4 rs. =
Cada pitorra o Perdiz 2 rs. = Una Codorniz 24 mrs. = Una
Liebre de 2 rs. y ! a 3 = Un conejo 40 mrs. =El Celemín
de Castañas berdes con cáscara de 40 a 48 mrs. = El de
Nuezes, 2 rs. = La arroba de Almendra de 25 a 30 rs. =
La de Miel , 50 rs. = La Libra de cera en rama, de 6 a 7 rs.
= El Cuartillo de leche, 8 mrs. = Y la libra de queso de
Cabras, y Obejas, desde 1 rl. hasta rl. y medio. =
5.ª ... Aunque este Correximento y su Territorio, no
tiene tios, o aguas córrientes perdidas, con algunas de los
que por él pasan se pudieran disponer útiles riegos que se
contemplan necesarios para beneficio de muchas eredades,
y aumt0 de la cosecha de Lino a que es apropósito el clima ,
y buena porción de terreno con proporción a recivirlos,
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según refieren las descripciones particulares de barios
pueblos de él, como es deber.
6.ª ... Queda dicho en la respuesta al capítulo 3. 0 antecedem1e las diferentes labores, cultibos, y beneficios que
en este Correximt0 se dan a la tierra de su comprensión, y
con que instrumentos; y así supuesto, solo resta añadir en
satisfacción al presente que los estiércoles que se hacen en
él generalmte de excrementos de reses bacunas, y Caballerías mayores, y menores, paja trillada desperdiciada, la
pisada, y con orines de quadras o caballerizas, y basura de
las casas, sacando todo y amontonándolo en el campo donde permanece a los temporales de Sol, llubias, aire, y serenos, y de quando en quando bolteando los montones
para que con las aguas, fríos, calores, y demás intemperie
se pudran, y curtan que es lo que necesitan para hacerse,
echarlos en las Tierras, y que le sirba de abono; pero el de
ganado lanar, y su orín muy especial para todas, no necesita de otra diligencia que la ele llebar, y poner en majada
el mismo ganado, hacer noche en ellas para que le suelte
y así se logra el efecto del más particular abono.
7.ª ... Todo lo más del Terrazgo incullo de este Correximt0, se halla poblado de Monees altos de encinas (que
también ai en parte del de labor) Robles, carrascos bajos,
jaras, brezo, barda, retamas, escobas, y otras especies de
matas brei'!.iles; y en algunas parces de el mismo, ríos, y
1·iberas, Pinos, Fresnos, alisos, sauzes, chopos, Atamos
blancos, y negrillos, cuyas maderas únicamte sirven para
fábricas de Casas, Carretas, aperos de las labranzas, exes,
y lanzas de Coches, carbón, y lumbres como por menor se
nota en los Pueblos.
8.ª ... Hecha regulación por quinquenio, respecto de no
poderse executar de otra forma, ni por tazmías, a causa de
que ai muchos Diezmos que no constan en ellas pues no
entran en cilla motibado de corresponder privatibamte a
Dueños del Terrón que le debenga, quienes o los perciben
por si sin conocim 10 ni noticia de los terceros cogedores, o,
lo más vsado en este País, arriendan horro Diezmo; y reducido el Terrazgo de labor de Secano a fructificación
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annua; Esto es, considerada sola una tercera parte de él,
por andar dividido a tres ojas, que cada cual se cultiba, y
produce un año, y descansa Jos dos siguientes turnando
todas con la misma alternatiba¡ se acolectan annualmte en
este Partido. 128.344 fans y 8 celemines de Trigo= 176.263
fanegas de Centeno = 8.985 fanegas de Cebada; Y de Garbanzos, y Garrobas buena porción de fanegas cuyo número no es dable regular con verosimilitud, por ser como
queda explicado estos dos granos de extraordinaria cultura y sembrarse éstas sobre rastrojos de trigo, y Centeno
desempanado; y aquellos en los propios barbechos preparados pª el Trigo, a voluntad de los labradores la elección
de parages que contemplan idoneos, y cantidades de las
especies, según más les acomoda.
9. ª ... Este continente tiene 5.467 fans y 9 celemines
de Trra ocupada con 546.775 pies de olibos, su cultivo se
lleba enunciado en el Capítulo 3.0 anteriormte; y por el
mismo quinquenio resulta producir en cada año además de
la aceituna que se cura, y consume en especie, 20.628 cánta ros y medio de Aceite de la mejor calidad, y el precio
que en el día tiene de 54 hasta 58 rs. como se dijo en el
Capítulo 4.0 de esta pieza.
10. . .. Igualmente tiene 2.401 fans y ! de Viñedo pobladas con 2 quent 5 • 041.500 Cepas, o parras, las que producen en cada año, por la misma regulación de quinquenio
i 5.017 Cántaros de vino, en la forma que se explica en los
Pueblos donde existen, y de estos Cántaros los que proceden de la cosecha de Sn Martín de Trevejo, Villa miel, Trevejo, D escarga María, y Robledillo, son de calidad superior, y los restantes de otros Pueblos de el Partido de mediana, y más inferior consumiéndose, y vendiéndose todo
lo más de el bino a dinero de contado; parte a cambio de
granos en el mism o Correximt0 y alguna porción que los
tragineros de dha sierra conducen de su cosecha a Trra de
Salamca y Zamora para traer con su importe de buelta granos, y hierro, el precio corriente en el dia es de 7 rs. a siete y ! el cántaro como queda expuesto en el citado capítulo 4. 0

245

14

PREGUNTAS GENERALES DEL YNTERROGATORIO IMPRESO

11. ... Las 181.303 cabezas de ganado lanar que tiene el
Distrito de este Correximt0 , producen, y dan de esquilmo
en cada ai'lo 20.033 arrobas de lana a lo menos, entrefina o
merina que aquí llaman, y churra o basta según se dice en
las particulares relaciones de los Pueplos¡ y el precio que
en el día tiene este género es la arroba de lana mérina de
34 a 40 rs. y la arroba de lana churra de 25 a 30 rs. como
se ha declarado en el capítulo 4.0 •
12. . .. No ai en este Partido cría de gusanos de seda, y
por lo mismo falta la cosecha ele tan precioso especial género. y que decir más en su respuesta.
13. ... Este Correximt0 no tiene cosecha de Cái'lamo, y
como se ha dicho en el Capítulo 4. 0 es en él abundante In.
de Lino pues se colectan cada año 8.599 arrobas ya espadado; Este género en conociéndose casi seco en la Trra donde está sembrado, y antes que lo esté del todo, por que no
se abra, y pierda la linaza que es vaga de su simiente, se
coge, y arranca a mano uniéndole en diferentes atados que
llaman mafias¡ así se deja orear o perfectamte secar y estándolo se golpean dichos atados también a mano con lo
que suelta y se le saca Ja vaga de linaza; Después se pone
sumergido en agua corriente, o balsa detenida cargándole
el peso de algunas piedras para que de esta forma se mantenga por 12, o, 15 días a efec to de conseguir su cocción. y
pasados se desearía, o saca del agua, y pone al Sol para
que se seque¡ en estándolo se quebranta, y macha sobre
una piedra lisa, golpeándole con una macha, o maza de
madera; en continuación se es'pada después, o limpia con
un instrum 10 cortante también de Madera,.a modo de espada ancha, o cuchilla de tajón de Carnicería, con el que a
golpe de filo deja lo superficial de la paja, o corteza que
cubre sus hebras, y éstas quedan solas para rastrillar, que
es el trabajo que sigue a efecto de separarle la estopa, y
con esto queda enteramente dispuesto el lino para hilarse
como se executa en este País a rueca; su precio regular
después de espadado, que es como se vende antes de rastrillarse es de 50 rs. arroba Castellana, y a este respecto
2 rs. libra.
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ARTÍCULO 2. 0

Manufacturas, fábricas y artes.
l.ª ... En el Distrito de este Corrcximto ai diferente~
Pueblos donde existen las Fábricas y Manufacturas si g·uientes: De Sayales o paños pardos; Gergas para costales, y mantas de Lana = Fábrica de sombrer os de la misma
especie = Fábricas de curtidos de Suela, Cordobanes, Baquetas y Badanas = Fábricas de Cal = Fábrica de loza de
varro, Co lor~da, y Vidriada; y como 150 Telares para la
de lienzos, estopa y Mantelería de lino = Molinos harineros, de aceyte y Lagares de bino necesarios para sus respectivas especies; se ignora por quiénes fueron establecidas ni en qué tiempo¡ y últimamce una Fábrica de jabón
<luro, o de piedra que en el afio pasa.do de 1764 =erigió y
dispuso como está corriente Dn. Joseph Prieto Ramajo,
vecino de esta Ciudad Capital. y con individualidad se
describirán en las Relaciones de los Pueblos en que se
hallan sucesibamente.
2.n ... Las lanas y linos que tiene e l mismo Territorio
de este Correximlo se trabajan , y disponen en fa forma a
saver: Las lanas, labándolas y cardándolas para hilarlas
después, como se practica al torno, y quedan así ya preparadas para teger de ellas el género qu~ intenten sus Dueños, o Fabricantes; y los linos se disponen en la forma que
queda explicada en la respuesta 13 del Artículo de Agri·
cultura, sin tener qe añadir cosa alguna.
3.ª ... Los precios corrientes de los tegidos antedichos de las referidas Fábricas son: La bara de Sayal o Pafio
pardo de ellas, de 6 a 7 rs. = la bara de gerga, de 60 a 68
mrs. y cada Manta de 16 a 20 rs. = la bara de lienzo, de 4
a 5 rs. = la de estopa, de 2 rs. y t a 3 = la bara de tejido
de Mantelería bien sea alemanisco, Real, o de otras labores, de 5 a 6 rs.
4.ª ... En el supuesto que de cada arroba de lana hila-
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da se hacen dos Mantas, o dos y media; seis a ocho baras
de Sayal o pailo burdo; y veinte y cinco baras de Gerga,
y de cada libra de hilado de lino, dos baras y media, o tres
de lienzo; y del hilado de estopa de cada libra dos baras;
se trabajan anualmte en referidas Fábricas y telares enunciados, lo menos cuatro mil quinientas, y cinquenta arrobas de lana; y como Noventa mil ba,ras de lienzo, estopa, y
mantelería; a corta diferencia.
5.ª ... E l lienzo, estopa, y mantelería después de tejidos, se blanquean y curan, dándoles varias coladeras de
agua cociendo, con ceniza, en ella, que llaman legía suabe
y llebándolos cada vez que esta operación se practica, a
labar, y enjuagar al Río, tendiéndolos después sucesivamte
a el Sol, y de quando en qoando humedeciéndolos de nuebo con agua echada por cima a mano como riego para que
tarden más en secarse, con lo que, y ponerlos al Sereno
siendo el parage mejor para dicha maniobra praderas verdes, se consigue el efecto, repitiendo esta diligencia hasta
tanto que están a satisfacción de sus Duefios.
6.ª y 7.ª ... No ai en el Continente de este Correximt0
más tintes qe los negros ordinarios que se dan a referidos
sombreros bastos, y por lo mismo falta que exponer en satisfacción a la hermosura de otros, y modos con que se
hacen según las preguntas de estos números.
8.ª ... Ya queda relacionado en la respuesta 1.ª de ·
este Artículo ai una fábrica de Jabón duro o de piedra afl.adiendo que dho género se construye de la misma forma
que en las demás del Reyno su calidad es mediana, y el
precio corriente 50 rs. arroba.
9.ª, 10 y 11. ... En este Correximto, no se han descubierto ni encuentran .nuebos inventos de algunos áviles
Artífices; máquinas en fabor de la Agricultura, curso o
elebación de aguas; ni para auxilio de las Artes o manufacturas a efecto de perfeccionar su uso con ahorro de brazos o dispendios.
12 y 13. .. . En el distrito del mismo Correximt0 no se
encuentran otros Sugetos de conocida abilidad, especial, y
talento más que dos vecinos de la Ciudad Capital de los
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quales uno llamado Franco Fermín Zerrato, de estado Casado, y edad 31 ai'ios, se ha dedicado, y dedica por inclinación, a Copiar, modelar y abrir, cualesquiera cosa que se
ofrezca y pidiere en metales, piedra, y madera; sus hechuras acompai'ian y el escudo de Armas de la Ciudad Capital que ba por cabeza de su particular operación: y el otro
llamado Joseph Granados, también casado, y edad de 30
años cumplidos, que por la misma inclinación y genio, sin
educación de Maestros, sabe, y exerce el oficio de librero
en todo género de pasta; el arre de pasamanería, y cordonero; el de pintar, dorar, y trabajar el oja de lata, o estaílo; el de grabar (aunque poco) el hierro, o cobr.e; el 'd e
hacer todo género de frutas de cera imitadas a lo natural;
formar moldes de todas efigies para vaciarlas en la misma
cera; fabricar todos entorchados, habiendo executado pr si
mismo el torno para hacerlos, Bordar en plata, cartulina,
realzes, Musulinas, y sedas¡ iluminar en cristal¡ trabajar
estampas con sedas, imitadas al bordado; hacer picaduras
para briales Cabrioles; componer todo género de abanicos,
y echarles sus países; componer' reloges, y aun haciéndolos nuevos de madera con registros de oras, minutos, ,instantes, Meses, Luna, y días; y además la Calidad de que
siempre que se le faciliten los instrumentos necesarios,
hará uno de faldiquera aunque sea de repetición; ofreciéndose a disponer un farol manual a cuya luz además de
alumbrarse cualesquiera puede cocerse sazonadamte y en
brebe término todo género de viandas a poca costa; Consta de su relaón, =
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ARTÍCULO 3. 0
Comercio.
l.ª ... A más de mercados semanales, los martes, que
todo el año ai en esta Capital del Correxim 10 se celebran
dos grandes que por serlo se distinguen vulgarmte con
nombre de Ferias, la una llamada del Botijero, desde el
Martes primero de Quaresma, hasta todo el Jueves siguiente; y la otra desde el Mar tes después de la Ascensión,
hasta todo el Jueves próximo; también tienen Mercados
semanales algunas Villas exemptas Territoriales de su Departamento quales son S 0 Phelices de los Gallegos en los
Jueves; Sn Martín de Trebejo, en los sábados; y Villamiel,
en los Domingos.
2.ª ... En las enunciadas dos Ferias se hace Comercio
en la primera del Botijero, de pescado de Mar, Salado,
Garbanzos, Frejones, lentejas; Pañerias, Sayales, Bayetas,
texidos de lana; lino y seda; Joyerías; Platerías; Lencerias
de el Pais, y Reyno de Portugal; Ganados, Bacuno, de
Cerda, y Caballerías mayores, y menores; Suela, Zapatería; Cerrajería blanca, y negra; Calderería, Cobre y latón,
y hechuras de bronce; Petrinería y Cabestrería; Sombreros, J abón, Loza blanca, colorada y vidriada; Especiería,
Granos, y frutas de espino, y de el Pais; en la segunda
llamada de Mayo aunque los días referidos de su celebridad no caigan en tal Mes; se venden y comercian los mismos géneros, escepto Pescados; y en todos los Mercados
semanales, Granos, y demás géneros, y frutos del País
concurriendo a más en los Martes desde el inmediato antes
de Sn Andrés hasta algunos después de Navidad, Cerdos
Cebados así del Territorio del mismo Correximt 0 como de
la Provª de extremadura.
3.ª ... Los géneros que se extraen, y sacan a vender
fuera del continente de este Correxim10, son, Trigo, y Centeno, a Extremadura, y Sierra de Gata = Lana a Segovia,

250

PREGUNTAS GENERALES DEL YNTRRROGATORIO IMPRESO

19

y Bexar, y Torrejoncillo; Novillos a dicha Ciudad de Segovia, y T ierra de Soria; Ganados Bacunos, y Lanares a
Madrid, y otras diferentes partes, y Abastos; Bino, Aceyte
y Almendra, para Castilla, en cuyo cambio únicamte se
suele traer para el distrito, o comprado con el importe que
de sus ventas se produce, algún pescado seco, Yerro, Cacao, azúcar, Canela y Jabón.
4.ª ... Varios Pueblos de este Correx:imt0 mantienen
regular tráfico en viajar con Carretas tiradas de Bueyes a
la Extremadura, hasta tocar en las Salinas de Alcalá del
Río, Reyno de Andalucía, señaladamtc en tiempo de Primavera¡ y en toda estación de él para Castilla la Vieja,
alargándose por el Otoño a las Salinas de Poza, a transporcar cuando les ocurre, Sal. Y otros con Caballerías en transportes de Vino, y Aceite, a Tierra de Zamora, y Salamc:i,
según queda expuesto, y que a su buelta conducen granos,
pescados, hierro, y demás declarados antes.
5. ª ... Cada Pueblo de este Bastón tiene la vecin dad y
distancia de la Ciudad Capital que individualmtc consta de
su respectiba particular descripción, y de separada relación
que acompaña de los nombres de todos, número de sus vecinos, y parte a que cae su situación, con expresión de leguas que dista de la misma.
6.ª ... No ai otra facilidad para las conducciones1 y
transportes de los géneros Comerciales, o Comestibles en
este País, que la de dhas Carretas, y Caballerías con que
se hacen en él, y queda notado en la respuesta 4.ª de este
Artículo.
7.ª ... En la respuesta i.n del Artículo 2.0 queda dho
las Fábricas que ai en ser en el Distrito de este Corregi miento, y los P ueblos de su existencia son los siguientes =
La de Sayales o paños pardos, mantas, y Gergas de lana
en la Villa de Lumbrales, y lugares de la Fuente de
So Esteban, Serradilla del Arroyo, y Serradilla del Llano;
La Fábrica de sombreros en Ciudad Rodrigo: Las de curtidos de suela, Cordovanes; baquetas, y Badanas en la misma Ciudad, y Villas de Monsagro, y Villavieja: La de Cal
en la Villa de Fuenteguinaldo, y Lugares de Pastores, y el
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Pito, la de loza basta de barro colorado, y vidriado, en la
referida Capital. Así también la del Jabón; y los Telares de
Lino universalmlc en todos o los más Pueblos del Partido
que tienen pluralidad de vecinos como de sus descripdones resultará.
8.ª ... El Número de Personas que se hallan empleadas
en ellas con distinción es a saber= En las Fábricas de Tegidos de lana - 324. = En la de sombreros, 6. = En las de
Curtidos de Suela y demás pieles, 48 Personas. = En la de
Cal, al respecto de dos asistentes a cada horno, 16. = En
la de Alfarería, de 10- a 12- Personas. = En la del Jabón, 3. = Y en las Fábricas de Lienzo, y demás géneros de
lino, 150. = Personas, al respecto de una para el trabajo de
cada telar.
9.n ... La calidad de todos Tejidos de lana, como la de
los sombreros, burdos; y bastos¡ la de los curtidos, ordinaria regular; la de Cal, buena; la de Loza, basta; y la de
Jabón de mediana bondad; y la de Lienzos, estopa, y Mantelería de Lino, también mediana; nada de primor en las
labores de todas ellas; y sus precios quedan explicados en
la respuesta tercera del consabido Articulo 2. 0 = .
10 y 11. ... De ninguno de los géneros producidos de
dhas Fábricas se hace Comercio con los estraños, tanto por
su ordinaria calidad, quanto por ser necesars a los Naturales del País, a quienes se venden y a los confinantes inmediatos, excepto el Jabón, que suele tener saca, y hacerle conducir su dueilo a otras Provincias para lograr más
ventajosa venta, o beneficio de las especies que retorna de
vuelta de su Despacho.
12. . .. Las entradas que se experimentan en el Continente de este Correximt0 del inmediato Puerto Seco, d<.! l
Reyno de Portugal, por toda su Frontera son regularmtc de
pescados secos, arroz, frejones blancos, lienzos, azúcar,
suela del Brasil, Ganado lanar, Pimienta negra, Clabo fino ,
Bayetas, Tripes, Aceite, Sombreros, tripas de Baca, y rara
vez bino de los quales algunos son del mismo Reyno: y
otros de el de Inglaterra con quien aquél tiene y fija su Comercio.
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13. . .. Las extraciones que ai, y se experimentan en
este Correximt0 de los géneros simples de sus Cosechas al
citado confinante Reyno de Portugal, son la de alguna lana,
lino, Jabón y bino, aunque con mucha lentitud y cautela;
y más subrreticiamte la de granos con especialidad Centeno, sin ser dable precaber tan pernicioso hecho no obstante el continuado y exacto Celo, del resguardo de Ren~s y
órdenes que para evitar las extracciones se hallan comunicadas, por ser Puerto, de Trra, que facilita a los extractores contrabandistas la mayor commodidad a el efecto, en
su natural disposición de áspera, despoblada, montuosa, y
breñiles, y con particularidad más favorable para ello a los
Pueblos que rayan con el mismo Reyno.
14. . .. Los Pesos, Medidas, y Monedas de este Co1Teximt0, son l ~s mismas que se usan, y corren en toda Castilla y Madrid.
15. . .. Ni en la Ciudad Capital , ni en Pueblo alguno de
este Correximt0 se halla Casa de cambio, o Comercio que
llebe jiro con Reyno, :Provª o Partido extraño, ni Pueblos
de su comprensión, y por lo mismo el Sujeto que tiene precisión de pasar para s us negocios, y Comercio a otras partes necesita llebar consigo el dinero suficiente en especie,
o perder muchos días y tiempo, antes que proporcionársele

ocasión de su libranza y remisión en letra que con dificul·
tad se encuentra .
16 y 17. . .. No ai comunidades ni Compaíiías algunas
establecidas en este Correximt0.
18. . .. Estableciéndose en la Ciudad Capital de él una
Compañia, y Fábrica, de Lienzos, y Paí'ios, como podia
con facilidad, respecto los linos, y lanas de que abunda, y
propuesto aug mt0 de la primera especie, se consumirían, y
gastarían con beneficio, en el mismo País los sobrantes
.qc qe ambas especies se extraen en rama, así para el Reyno
de Portugal como para otras partes.
19. ... No ai Factoría alguna en este Correxi mt0, y se
considera seria de conocida utilidad, y ventaja a sus Naturales el establecim'º y fundación de una en la Ciudad Capital, para Almacén de todos sus frutos y manufacturas,
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con los demás comerciables, que pudiese adquirir en que
sin duda lograría aún mayores augmentos el Común que
con la nueva forman de Fábricas que se nota en el Párrafo
antecedente.
ARTÍCULO 4. 0

Ciencias.
l.ª ... En el continente de este País ai estudios gralcs y
particulares, a saber. = En la Capital en el Convento de
Religiosos Agustinos Calzados; en el de obserbaates de
Sa Franco, y en un Seminario Conciliar nuebamtc erigido.
En el Convento de Religiosos Franciscos también de la
observancia de la Villa de Sn Martín de Trebejo, y en las
de Sn Phelices de los Gallegos, y Robledillo de su Partido,
de cuyas fundaciones sólo consta que la de el de Agustinos
fué el año de 1592 por Dn. Miguel de Palacios, Canónigo
Magistral de la Sta Iglesia Catedral, de dicha Ciudad Capital; y el de el Seminario fundación nueba de su Ilmo. Obispo actual desde principios del corriente año; el méthodo de
unos y otros estudios es el mismo de que usan las Universidades, con las bacaciones regulares en los demás de
Castilla.
2.ª ... El Concurso de estudiantes a unos, y otros estudios de los antecedentes es el siguiente: Al de el Combento
de Sn Agustín, 15. =Al de el de Sn Franco varios Religiosos suyos, y 2- seculares= Al de el Seminario, 99. =.Al
Combt0 de Sn F ranco de la Villa de Sn Martín de Trebejo,
30. = Al de la Vª de Sn Phelices de los Gallegos, 6. = Y
al de Robledillo, de 8. - a 10. = .
3. ª ... Se enseñan en el de Sn Agustín Artes, y Theología Moral; En el de San Francisco Artes, y Theología
escolástico; en el Seminario Gramática, y Retórica, por su
establecimt0 , y además s u Rector, y Vicerrector, se dedican aquél a la Enseñanza de Moral, y éste a la de Artes; cm
Sn Franco de la Vª de Sn Martín de Trebejo, Gramática y
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Theología Moral, y en las Villas de Sn Phelices y Robleditlo, Gramática solamtc y la utilidad que de ellos resulta
se compreende por lo que dhas facultades ilustran .
.t.~ ... Dos Cáthedras, de Artes, y Theología Moral de
el Combento de Agustinos están establecidas por fundación expresada en ta l.ª respuesta de este artículo; Tres en
et Seminario, de Gramática, y Retórica, por sus clases, regentadas por Maestros Seculares, y dotados sus sueldos
por el Supremo Consejo, con los Propios de los Pueblos de
este Correximto una en cada qual de las Villas de Sn Phelices, y Robledillo para 9 ramática que enseñan preceptores Seglares, y satisfacen de los efectos Comunes de ellas;=
Dos en Sn Franco , la una para Artes, y la otra Theología Escolástica. Y dos en el Combento de la misma Religión de la Vª de Sn Martín, para Gramática, y Theología
Moral que como las antecedentes se regentan por sus Lectores Religiosos, y se cree como ba dho instituidas por cargas de sus establecimientos.
5.ª ... Se sustentan los actos regulares de Artes, y
Theología en los Trienios de su enseñanza de las mismas
materias que cursan en sus respectivos estudios.
6.ª ... Se presiden las conclusiones por los Lectores de
los mismos, y actúan por sus discípulos en la fo rma acostumbrada en todos.'
7.ª ... No se reconoce en los estudios referidos de el
Distrito de este Correximt0 discípulo de sobresaliente abilidad por lo qual se deba distinguir notablem1e de los demás sus Contemporáneos.
Policía y gobierno.
l.ª ... Por voz del Pregonero se han publicado, y publican, en la Ciudad Capital, y después por medio de
oms. circulares se pasan a las Villas, y Pueblos de su
Departam10 todos los Rs Decretos, y Pracmáticas que se
expiden por los Tribunales Superiores a efecto de hacerlos
notorios, y conseguir su debida y firme obserbancia.
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2.1\ ... El Gobierno Político y económico de la Capital de este Partido, y Pueblos de su ] urisdicción se funda
y consiste en Leyes Rs por lo respectibo al primero que
Celan, y hacen observar jueces, y Magistrados, como son
en Ja primera el Correxidor Alcalde mor. Ayuntam10 de
sus Capitulares Rexidores, Procuradores, Sindico gra.1, y
Personero, con los Diputados del Común, quienes por los
consavidos empleos, y encargos se dedican a su más exacto cumplim 10 y así de el de las municipales peculiares de
la misma Ciudad, haciendo a beneficio del Público quanto
en Consistorio comprehende y acuerda combeniente y que
los ramos arrendables se saquen annualem 10 a subhastación, y rematen en los mejores Postores, y en defecto
administrándolos de su quenta, y cargo; para proporcionar siempre lo más útil y ventajoso al vecindario, según
·es posible; diligencia que igualmte se practica a su imitación en los demás <lel Continente de este Correxim 10 , consequente a superiores orns. del Consejo, y por lo que mira
al réjimen económico, generalmte en todos, las justicias, y
Juntas creadas de Propios, y Arvitrios tienen establecidos
por el citado Superior Tribunal Reglament• de gastos de
los que no pueden exceder en cosa alguna sin preceder
su R1 Permiso.
3. '\ ... Los Rs Tributos se distribuyen en cada Pueblo
de este Correxim'º por repartidores que se nombran todos
los aiios expertos, quienes lo executan con arreglo a las
haciendas, y haveres de Vecinos que reducen a Milleros
para guardar equidad, y su importe, con más de el 6 por
ciento de cobranza y conducción que permite la R1 instruc~
ción de el ano de 1723, se cobra por las Justicias y conduce
a ta Capital en esta forma: las Villas eximidas en derechura a la AcJmón y Arcas de Recaudación de Rentas Provinciales establecida en ella; y los Pueblos de la Trra de los
cinco Campos a su particular Thesorero quien, y la misma
Ciudad los satisfacen e n dicha Admdn de Rentas Provinciales con arreglo a el arriendo de encavezam10 que tienen
hecho con su Magd.
4.ª ... Este Correxim10 únicamente ai establecido de
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nuebo por el Ilmo. Sor. Obispo actual de su Diócesis el Seminario de recolección y enseñanza pública, para desde el
primero del corriente año que queda esplicado en el Artículo 4. 0 respectibo a Ciencias; Y con mucha antigüedad
se hallan erigidos tres Hospitales para curatiba de todas
enfermedades; Un hospicio para recojer y hospedar estudiantes pasageros, que llaman licenciados, y Pobres Peregrinos, y una casa para la recolección de niños Expósitos,
y cuidado de su distribución, a efectos de criarlos unos, y
otros por sus nombres constarán en la Capital y Pueblos
donde existen: Y en el c-itado Seminario hay de presente 32 colegiales, los 13 propietarios; 17 porcionistas; y los 2
restantes fámulos.

Noticias eclesiásticas.
l.ª

... En el Distrito de este Correximt0 y señaladamte

en la Capital ai una Iglesia Cathedral con siete dignidades = 20 Canonicatos = 7 raciones = 4 medias raciones =
y 24 Beneficios, cuya fundación se debió al Sr. Rey
Dn. Fernando 2. 0 -Año de 1160-como la edificación, y dotación a costa de sus propios bienes; en la misma Ciudad,
Pueblos de la Trra y ViJlás se quentan 101 Iglesias Parroquiales, las 51 de beneficios curados; 13 de Vicarías = 36
de Thenencias de Curato, y anejas a Beneficios; y una,
Priorato del om de Sn Juan; ai dos Capillas o Colegiatas=
9 Conventos de Religiosos = 5 de Religiosas; y los hospitales, y casas de piedad que quedan relacionados en el párrafo antecedente; a excepción de 2 de dilas Iglesias que
por corresponder al Señorío de las Villas en que existen,
así en lo espiritual, como temporal , a Monjes Benitos, y
Bernardos, se dicen Nullius Diócesis, las demás son de
'e ste Obispado; y particularmte se explicará cada qual de
ellas en las descripciones de sus respectiva locación.
2.ª ... Cada Pueblo de los de este Correximt0 manifiesta en su explicación el número de vecinos o feligreses
que compreende su respectiba Iglesia, pero en la Ciudad
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Capital de él, no puede saverse los que correspon<len
individualmlc a sus Parroquias con separación por no estar
arreglados por varrios, ni en otra forma, como en varias
partes subcede.
3.ª ... El Patronato de la Sta Iglesias Cathedral y de las
Parroquiales de la Ciudad Capital pertenecen a la Rl Corona y el de las Iglesias de los Pueblos de su Correximl0 y ·
Comunidades Religiosas así a la misma Corona, como a
varias Religiones y casas particulares.
4.ª ... Los nombres de los actuales prelados, superiores y principales dignidades, se notan con distinción en las
descripciones de los Pueblos donde existen las Iglesias y
Comunidades.

Salud pública.
l.ª hasta 7.ª ... Por las certificaciones e informes que
acompaí'ian puestas por los Médicos Dn Juan Guerrero,
Dn Ignacio Armengol y Cirujano Dn. Thomás Salgado,
que lo son en la Ciudad Capital constan, y se no tan las
variaciones experimentadas en las estaciones de los Temporales; lo que ha motibado el trastorno de la salud, enfermedades que se han padecido, qué medicinas se han
indicado más combenientes; quánta ha sido la Mortandad
de cada estación, y las obserbaciones formales de dhos facultatibos.

Historia Nat ural.
l.ª ... Baflan el Territorio de este Correximt0 , trece
ríos= 27 Arroyos y Riveras= 23 Lagunas, Balsas ocharcas, y las vertientes de muchas y buenas fuentes, así minerales como de uso para a!imt 0 : de las Gentes y Ganados,
según resultará por menor en las descripciones de sus
Pueblos; De los Rios los principales y demás Caudal son 4,
pues en el Distrito del mismo Correximl0 reciben en si las
aguas de los demás y aun tres de estos terminan su carrera al confin con el Reyno de Portugal introduciéndose en
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la misma raya al pral de todos que es el Duero; este primero, grande, conocido Río desde la provª de Zamora, sigue
entre esta de Salamca por la parte del Norte, y Reyno de
Portugal a tocar en el Territorio de este Correximt0 en término de la Villa de la Hinojosa, por el cual se dilata como
legua y media, hasta el de la Fregeneda, y desde ésta se
interna en dho Reyno separándose de nuestra España llebando incorporados en sus corrientes todos los ref~ridos
que se le han introducido en el explicado corto curso de
legua y media que toca en este Disttito, en que por mitad
de sus corrientes se haze raya divisoria de los dos Reynos.
El segundo es Río Agueda, de cuyo nombre por la variación con que se habla no se puede dar razón verosímil
que acomode a de donde es deribado pues vulgarmte unos
por tradición se ele aplican a haverse hallado en sus corrientes una efigie de Sta Agueda la misma que se ha venerado en su Iglesia a las riveras de él, por vajo del Puente de esta Ciudad hasta el año de 1762, que con motivo de
las guerras con el immediato Reyno de Portugal la extrageron los Monges Benitos, Patronos y dueños de la misma
y llebaron a la Parroquial de la Villa de Sn Phelices el
Chico que así mismo les pertenece y se ha dicho. Otros
que le hubo por hallarse en el fondo de sus raudal~s pie-

dras Agatas de que en estos tiempos no ai experiencia;
otros que como su origen prª1 es de la Sierra de Gata le ha
habido de este principio llamándole la antigüedad en escritos latinos fiubius a Gata, esto es, cfiuens Agata> y el
trascurso de los tiempos, y corruptela ha hecho por no cabal inteligencia unión de la preposizón y nombre diciendo
agata que siendo correspondiente al Castellano Agueda,
es el deribado del que conserba oy dh 0 río; éste tiene su
origen a la parte del mediodía de seis fuentes, y dos riveras peremnes, que sus vertientes unidas las Aguas en distintos parages le forman Cuerpo, y corriendo por lo intedor de este Distrito con jiro, ya al Lebante, y ya al Poniente, buelbe en su recinto a la parte del Norte haciendo
raya divisora por medio de su corriente con dh 0 Reyno de
Portugal espacio de Dos leguas poco más o menos, a in259
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corporarse al Duero que le recibe en término de dicha
Villa de Fregeneda.
Las enunciadas fuentes son l.ª la de la Breceda, en el
Puerto del Balberde, sitio que llaman Navamojada, parte
de Extremadura, que produce el arroyo de los Gayos, con
cuyo nombre corre hasta el lugar de Navasfrías de la misma Provª y desde é l sigue a entrar en este Departam'º con
el nombre de el mismo Pueblo = 2.ª La de el Salguero, en
la Sierra de las Erjas también de aquella Provª que produce el Río 'R ubiós, y así distinguido se introduce igualmte en
este C~ntinente = 3.ª La fuente del Muerto en la Sierra
del Conbento de Nuestra Sra de Monte Celí del Hoyo
de dha provª de Extremadura, de donde procede el Arroyo
de el mismo nombre del Muerto con que entra a este Distrito = 4.ª La fuente de Bejaramí, en el Puerto de Perales,
de aquella Provª y de ella produce la rivera de Perosín =
5.ª La del Brezo, del Puerto de Gata, que dá origen a Ja
rivera de Peones; y 6.ª La fuente del Jaque, en la sierra
del mismo nombre, de que produce su corriente Río Frío
en la distancia desde 2.ª a 3.ª fuente relacionadas, está
situada la nombrada Sierra de J álama, por cuya mitad
cimera, se lleba la división de este Distrito y Provn de
Extremadura ya citada, y de sus vertientes acá nace Ja
Rivera de Sta Clara, y la intitulada Río de Payo¡ y las aguas
de todas se incorporan en Ja forma siguiente: el Arroyo de
los Gayos, después de Rivera de Navasfrías, corre sola a
el Puente del Villar; El Río Rubiós así ta mbién a introducirse antes de dicho Puente en el Río Argaz, que formall'
las dos riveras de Santa Clara, y Perosín, nacidas de Jálama, y unidas en el Puente de Argaz, donde toma su nombre de él mismo y con él sigue hasta 'el de el Villar, recibiendo antes a Río Rubiós, y desde en adelante salen todas
en un cuerpo con el nombre del Río del Villar; El arroyo
del Muerto incorporado a la rivera de Perosín, forman, Y
se dicen después Río de Peñaparda, que corre a incorporarse a Río Frío; la R ivera de Peones, y Río Frío incorporados siguen con e l nombre del R ío, y ya unido también
el de Peñaparda, que pierde el nombre, como Ja Rivera, ·
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entra Río Frío a mezclarse al del Villar, en el sitio que
dicen las Juntas a inmediación del lugar de Robleda, 4 leguas distante de esca Capital, y juntos en uno, prosiguen
su curso con el nombre de Río Agueda que hasta ella
admite en sus Aguas el Río de Olleros, el Colodrero; Ri vera de la Herguijuel~, la de Martiago; río del Encalado¡ las
Horqueras; río de Agadones; rivera de Serradilla¡ la de
Lerilla¡ rivera de Sn Migt de Caldillas, Arroyo del Carazo
y el de Tetajes y pasando el Puente de la Ciudad, recibe el
arroyo del Bodón; la Rivera de Azaba; la de Castillejo, y
la de Turones, que hace raya Portugal, y desde su entrada
a este Río, la sigue el mismo basta introducirse en el
Duero: Las aguas de él ·Son delgadas, y saludables y
lo pral que en sus corrientes se coge oro entre las arenas,
bien que no se pueda afirmar si de él o de cual de los que
se le agregan probiene, y sí que ha avido en la Capi1al
Comercio de muchos dedicados a comp1:arle a los que se
emplean en la saca, y aunque sigue, no es tanto como
algunos años hace pues ahora concurren los vendedores
a Salamca y aquí se ha visto y apreciado pedazo hallado
tan grande como un grueso garbanzo y purificado naturalmte en las corrientes sin haber entrado al crisol.
El 3. 0 Río de Yeltes que tiene su origen en la Sierra de
Francia a la parte del Levante de este Correximiento de
varios nacederos de agua que ai en ella y formando corriente que se engruesa con riveras y arroyos confinantes
a la misma, sigue su carrera al Norte reforzándose de
muchas aguas que se le introducen en lo interior del campo
de su nombre pr donde continúan hasta unirse en él ai a
inmediación del Puente de Yecla, al Huebra 4.0 río que
biene del partido de Salamca y desde este parage prosigue
así llamándose y haciendo raya divisora de los dos Departamentos de la provª hasta meterse en el Duero al Término
de la Hinojosa, según manifiesta el Plan Geográfico que
acompaña, y no ai razón que exponer cierta congruente o
por tradición de la raíz de los nombres de estos dos ríos;
de los demás como de duración más corta, menos caudalosos, y no peremnes sus corrientes no se hace relación
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especial, pues lo excutarán los pueblos en sus particulares
descripciones con distinción de sus nombres, y particularidades.
2.ª ... Todo el Distrito de este Correximt0 se compone
de 413.474 fans de terrazgo, como queda dh0 , y de ellas
4.573, y 10 Celemines regadío para lino y hortaliza, su
producción todos los años: : : : 79.486 fans. - 8 Celem14 y
medio de Secano para sembradura de Trigo que le fructifican cada tercero afio: : : 101.833 fans - con un celemín y
medio de la misma especie de Secano, y producción de
Centeno con igual intermisión de tiempo::: 3.283. - fans 2 - Celemins y medª de Tierra para sembradura de Cebada
annuat, también de secano: : : 5.477 fans - y 9 celemines,
con plantío de olibos: : : 2.401 - fans y medª pobladas de
viñedo: : : 937 - de Terrazgo con Arboles frutales de varias especies: : : 69. - 685 - fans y medª de Terrón con
Pastos limpios: : : 65.258 fans. - 1 celemín y medº pastos
con Monte: : : 21.210 fans pastos valdíos de Ciudad, y trra: :
y 59.327 fans y 3 celemin5 terrazgo ynútil por pef!.ascoso y
brabío con que se completa el todo arriba d ho: de las que
cada Pueblo en su descripción explicará la parte que le
corresponde de él y otras particulares circunstancias.
3.:t ... Ya queda manifestado en los Capítulos antecedentes los frutos y los pastos que tiene este Correximt0 y
ahora se añade, ai también en el Territorio de él, va1ias
yerbas medicinales de que se hace expresión particular en
cada pueblo y relaciones. =
4.ª ... En el Continente de este departamt0 se hallan
varios Minerales así de Almazarrón, Greda, Bolarménico
ordinario, como de Alumbre, christal montano, y de roca;
y constatarán de los mismos pueblos en descripción.
5.ª ... No ai Salinas de Piedra, ni agua.
6.ª ... Se han descubierto en los Términos de los pueblos de este Correximto canteras de piedras, Pajarilla, o de
grano, Berroquefl.as, y otras comunes para edificios y algunas piedras que llaman Marquesitas y otras extrañas y
curiosas cuyas muestras acompañarán para su reconocimt0 •
7.ª ... En Jos mismos Términos se encuentran Minas
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de Alcor, y Plomo. con Mezcla de estaño y sin ella; y a sus
inmediaciones, poblados, mucha lena y demás necesarios
para beneficiarlas con toda comodidad siempre que se
tenga por conbeniente.
8.ª ... Se ha respondido en los principios de este escrito en el Artículo de Agricultura que el terreno de este
Correxim10 abunda de Montes de Encina, y Roble, y además tiene bastante porción de Alcornoques, Pinos, F resnos, Sauzes, Chopos, Alisos, Alamos blancos, y negrillos
apropósito para edificios de casas, aperos de labranza, fábrica de carbón, y consumo de lumbres como es deber, y
más por menor resultará de las descripciones de cada
Pueblo. = = = .
Aquí se han finalizado las respuestas ceñidas a los Capítulos del Ynterrogatorio con la distinción posible y adequada a preguntas que prescriben sus Artículos, y para
más completa noticia del Continente de este Corr eximt0 se
ai'laden las siguients . =
Comprehenden su Distrito y Pueblos, como frontera del
Reyno de Portugal, dos Plazas de Armas y dos Castillos o
fortalezas, la prª1 Ciudad Rodrigo, Capital de Provª: : : Capital de Partido : : : y Cabeza de Obispado; que por lo tocante a Guerra, tiene Governador, T heniente de Rey:
Sargto Mayor; Ayudantes, ~layor y Segundo, y Capitán de
llabes, que todos componen el Estado Mayor de la Plaza;
su Guarnición regular un rexim'º de Infanterª , un Comandante, y destacam10 de Artillería; otro de Caballería, y a
más existen dos Compañías de Ymbálidos, creadas en este
destino para retiro de la Tropa que no puede continuar por
edad abanzada, o achaques de la fatiga de las Armas; también la plana M0 r del Rexim10 de Milicias provinciales r egladas, titular de la misma Ciudad; y Cuerpo de Milicias
Urbanas compuesto de nueve Compai'Has con sus correspondientes oficiales de el Yecindario de ellas : : Por lo respectibo a Hazda. Tiene Yntendte de toda la provª, Comisario de GueJTa, Contralor, Guarda Almacén y Ayudante
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de el de Artillería: Adm 0 r Gral de Rentas R• a quien están
sugetas en ésta como prª'· Las diez i ocho Aduanas de la
Provª que son: Salamca, Peñadaranda, Aldeadávila de la
Rivera, Saucelle, Vilvestre, Villarino, Navasfrías, Hinojosa, Fregeneda, I.:umbrales, Sobradillo, Sn Phelices de los
Gallegos, Villar de Cierbo, Aldea del Obispo, Fuentes de
O.i'l.oro, Alberguerfa, Ginaldo y Alameda; y de ellas las 11·
últimas Aduanas dentro de este Partido al confin contra la
raya de Portugal para reconocimt 0 y despacho de los géneros de lícito Comercio que se introducen de uno a otro
Reyno: Admor también Gral de Rentas provinciales de la
provª a quien corresponde la recaudación. Ynterbención ,
y quenta total de sus valores; Contador pr•t de dhas Rentas,
única contribución y Propios y Arvitrios de la misma : :
Administradores pr•les del Partido, uno por lo tocante a
Renta del Tabaco, con quatro particulares subordinados a
él en los Pueblos de Sn Phelices de los Galleg s, Aldea del
Obispo, Guinaldo y Mahillo; y por la de Salinas con sus
agregados que dicen siete rentilla~, otro; y para la distribución, y resguardo de ambas Rentas como las grates los
Ministros, Guarda Mor, Visitadores, Thenientes, y demás
necesarios¡ e iguelmte en los encargos antecedentes las oficinas y Dependientes empleados que pertenecen respectivam1e al despacho, quenta; y razón de ellos : : : Por lo Político de Govierno; y Justicia, Correxor que lo es el mismo
Governador; Alcalde M0 r, Theniente Correx0 r: Rexidores
Perpetuos de el Ayuntamio de dha Ciudad: Alférez M0 r:
Procuradores Síndico, Gra1, y Personero, con dos D iputados de Abastos del Común; todos con asiento, voz y voto
en Consistorio: Siete Diputados en Ciudad, y Arrabales
nombrados en cada año por el vecindario para lle bar el
cuidado y equitatiba Distribución de gabelas en el mismo
Cuerpo de vecinos, y atender con más promptitud en los
casos qe ocurran, teniendo delegada authoridad de Jueces
pª prender los delinquentes, asegurarlos; y dar parte a los
superiores de la Justicia de ella : : : Por lo Eclesiástico
como Cabeza del Obispado titular de ·1a misma Ciudad,
tiene Obispo con su provisor, y Tribunal: Jueces de Cru-
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zada; Juez de Espolios; y Teniente de Vicario Gral. =La
Plaza de Armas R 1 Fuerte de la Concepción, situada en la
imme4iación del lugar de Aldea del Obispo de esta j urisdición en el Campo de ArgaMn contra la raya de Portugal
cuyo Estado M0 r se compone de Governador, y Ayudante;
con Guarda Almacén, y Ayudante de él, y su Guarnición
de Piquetes de destacam1º de Ynfantería.
La fortaleza o Castillo de Sn Phelices, a la parte del
Norte del citado R 1 Fuerte, y Frontera del mismo Reyno,
cuyo estado M0 r se compone de Governador, Sargto Mayor, y Ayudante, y la Guarnición de Destacamentos de
Tropa vi va de Infantería, o Imbálidos.
La Fortaleza y Castillo de Trevejo a la parte del Mediodía del Rl Fuerte, y confín a la raya de Portugal, su Estado
M0 r sólo consta del Governador, y la Guarnición como en
las antecedentes de Destacam10s de Tropa de Ynfantería,
o Ymbálidos.
En el corto espacio que el Río Duero toca el confín de
este Departamt0 desde el Territorio del de Salamca hasta
internarse en Portugal, unido el Agueda, ai dos Barcas que
facilitan el paso de él, y Comercio con Castilla: una de la
Vª de la Hinojosa sobre el primero, y otra en la de Fregeneda, sobre el segundo inmediata a la embocadura a aquél.
En los ríos que bañan lo interior del Distrito de este
Bastón ai 6 Puentes, que son: l.ª la de Argáz, al sitio donde se unen las dos Riveras de la Sierra de ]alama, llamadas de Sta Clara, y de Payo: 2.ª la del Villar en donde Ja
Rivera de Navasfrías se incorporará al Río de Argáz, después de haver recibido en sus Aguas el Río Rubiós: 3.ª la
que está en esta Capital: 4.ª la Puente de Sn Phelices que
como las tres antecedentes está establecida sobre el Río
Agueda, y corrientes de lo~ que le forman: 5.ª La de el
Encalado sobre Río del mismo nombre, que antes de llegar
a esta Ciudad, se incorpora el consavido de Agueda: y la 6."
la P uente de Yecla, sobre el Huebra a corto distrito de havérsele juntado el Yeltes; y de este edificio sólo la mitad
está en el territorio ele este Departamto, pues en ella hace
raya divisoria del de Salameª y no se mencionan otros
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Puentes, Pontones, y Alcantarillas del Partido, aunque
existen, por de ténua considerazón sobre el consavido Río
Agueda, para quando sus Aguas no permiten vadearse, ai
establecidas dos barcas para facilitar el paso, y Comercio
interior a touos tragineros en especial de Castilla, Sierra de
Gata, y Extremadura, la una llamada del Saugo, lugar del
Campo de Agadones, y la otra de Robleda, que lo es del
Campo de Robledo y ambos de este Correximiento, a 4 leguas de distancia de la Capital.
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DESCRIPCIÓN
De la Ciudad de Ciudad Rodrigo, caveza de su Corregimiento, y Capital de la provincia de Salamanca, con las
de las Dehessas, Alquerías, Términos, Gañanías y Lugares
inclusos, y comprendidos en sus Extramuros y dentro de
su Socampana, y legua en contorno que son anejos a ella,
y se quentan y manejan vajo su mismo vecindario y económico Gobierno como si fuesen un propio pueblo que con
expresión y con arreglo al interrogatorio que a este fin se
ha dirijido es asaver:

ARTICULO 1. 0

Agricultura.
••. La espresda Ciudad de Ciudad Rodrigo, que es
perteneciente a la Real Corona, y cuyas Armas, Antigüedad, reedificación y otras particularidades se esplican y
notan en la Descripción general qc se ha puesto y antecede
deltodo de su Corregimiento, incluiendo los dos Arrables,
Huerta3, y 27 A lquerías, Dehesas, Gañanías, Términos
redondos o L ugares que tiene en sus Extramuros inmediación y bajo su Socampana o legua de que después se hará
mención por Gobernarse vajo su propio manejo, y como
qe unas y otras Componen un propio Pueblo, ocupa de
Lebante a Poniente legua y media; de i\iorte a Mediodía
una Legua; y de circunferencia, tres leguas.
Dista de la Villa y Corte ele Madrid, ci nquenta leguas,
y se alla situa da azia el Poniente de dha Corte y a solas ó
leguas ele la Raya de Portugal con cuio Reyno confina por
el Norte y dh0 Poniente parte de su Corregimiento.

l. 0
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El todo del terreno de que se compone la inmediación ,
Huertas y pueblos de la Socampana dha Ciudad, se reduce
a 13.058 fanegadas y 2 celem s , útiles para la especie, y
frutos que se dirán en el siguiente caplo 2.0 en que se pregunta.
La propia Ciudad, sus dos Arabales llamados de San
Franco y el Puente, sus huertas (consistentes a la immediación de ella), y los 27 Lugares, o Alquerías, Dehesas, o
Gananías, de referida· su Socampana y legua tienen y componen 990 vecinos útiles de todas Clases, y egercicios; y
éstos gozan y mantienen por suias, 7 .370 Cavezas de ganado de lavor y vacuno de Paso; 19.356 q.e ganado lanar;
2.003 de gando cabrío; 3.085 de zerda; 231 cavallerias caba..
llares; 153 mulares; 378 menorés o Jumentos; y 1.239 colmenas.
De dho Ganado Lanar sacan y cortan en cada aüo
además de sus crías, estiércol, y queso, que hacen de su
leche; 1.935 arrobas y media de lana entrefina; y de las
exprésadas colmenas su cera y miel; 7.434 rrs vellón en
Limpio, considerando únicamente (corno en todo este Corregimiento) al rrespecto de una arroba de lana cada 10 cavezas lanares; y 6 rrs por cada c:olmena:.
2. 0 ••• La naturaleza de las dhas 13.058 fanegadas y dos
celemines del terreno de dba Ciudad, su inmediación huertas y Socampana es generalmente de buena y mediana calidad y siempre ha sido y es actualmente útil según se
acredita por los effectos de su cultibo para los frutos y
especies a saber: Las 302 fanegas 2 celemines y :¡4 , de
todas ellas de regadío para hortaliza y lino: Las 6.556 con
11 celemines para sembrar trigo: Las 2.719 con 11 celems
pª sembrar Centeno: L as 134 con 8 celems y ' / 4 pª cebada:
Las 642 fanegs y 9 celems plantadas de viñedo: Las 2.200
fans y 10 celems de Pastos Limpios: Las 155 con 10 celem s
y ~¡~ de referidos pastos, poblados de Monte Alto de encina
y Carrasco, qc además de ello, produce algª vellota, y su
madera sólo sirve para aperos de la labor. y lumbres: Y las
344fans y 11 celems rrestantes de terreno ynútil y sin ninguna Produzión por las breñas, y maleza o matorrales de qe se
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componen: de cuya total suma y cavida, tiene cada uno
de dichos términos, la qe con expresión de sus clases es,
a saber:
Cavt'da por menor de la Ct'udad y Socanipana.

L a propia Ciudad tiene en las heredades sueltas huertas
y viñas de suimmediación y extramuros, 217 fans 11 celem s
y •¡, y t. de regadío para hortaliza y lino: 1.861 con 9 celem s
y '/,para trigo: 333 con •¡, ,_ para centeno: 120 con 6 cele·
mines y ' /, para cebada: 606 y 9 cetems de viñedo: 716 y un
celemín de pastos limpios: 7.201 con 2 celems y medio
cuartillo de tierra ynútil.
Cantarranas: Uno de los 27 términos o Alquerías de su
Socampana tiene 43 fans de Regadío para Lino y Hortalizas: 154 con 9 celemines para Trigo: 172 y otros 9
celemines pª centeno: 33 y 3 celemines de pastos Limpios: y 2 fanegas y media ynútiles.
Cantarinas: 70 fanegas para centeno: y 460 de pastos
limpios.
Capi'lla de la Sierm: 42 fanegas para sembradura de trigo;
129 para centeno: y 9 de pastos limpios.
Castellanos: 160 fanegas para sembrar centeno y 8 de
pastos limpios.
La Chamorrilla: 52 fanegas y media para trigo: 26 para
centeno; y 5 de pastos limpios.
Casasolt'lla: 60 fanegas para trigo: otras 60 para centeno
y 114 de pastos limpios.
Conejera: 311 fanegas para trigo: 305 para centeno: 5.i de
pastos limpios: y una de tierra inútil.
Cortesi'tios: 32 fanegas para trigo, y 6 de pastos limpios.
Et Vicario: 35 fanegas para centeno y 2 y media de pas. tos limpios.
La Ca1·idad: 12 fanegas de Regadío para lino y hortaliza:
'2:72 t para trigo: 38 t para centeno: 36 de viñedo:
196 t de pastos Limpios y 14 ynútiles.
La Mux: 130 fanegas para trigo: 4 de pastos limpios.

269

38

PREGUNTAS GENERALES DEL YNTERROGATORIO IMPRESO

La Rad: 498 y~ fanegas para trigo: 97 t para centº y 7 de
pastos.
Palomar: 332 t para trigo: 111 t para centeno: 64 t de pastos limpios: y 30 de tierra ynútil.
Pero de Thoro: 342 fanegas 10 celemines y '/4 para trigo:
163 con 3 celems para centeno: 7 y 8 celemines para
cebada: 33 t de pastos limpios: 114 de pastos con monee
bajo y de poco provecho y 37 y 3 celemines ) nútiles.
Pero Pulgar: 257 y i para trigo: 76 t para centeno: y 20 t
de pastos limpios.
Pero Thetta:· 3 fanegas y 5 celemines y ' / 4 t de Regadío
para lino y hortaliza: 355 fanegas 8 celemines '/ 4 y ' /,.,
de otro, para trigo: 183 fanegas 3 celemines y '/,para
centeno: 48 de pastos limpios: y 41 con 10 celemines
y ' / 4 de di chos pastas poblados con monte bajo y alto
de encina, que éste produce alguna bellota, aunque su
madera sólo es útil para Aperos de labor y lumbres.
San Agustín el Viejo: 4 fanegas de regadío para hortaliza
y lino: 273 para trigo: 4 para cevada: 3 de viñedo: y
7 de pastos limpios.
Sangiraldo: 8 fanegas de r egadío para vino: 61 con ~ celemines para trigo: 31 y 8 celemines para centeno; y 4 de
pastos li mpios.
Sangiralrlülo: 7 fanegas de regadío para lino; 40 para trigo; 19 para centeno y 4 de pastos limpios.
Serranos: 168 fanegas para t1igo; 181 y t para centeno:
2 t para cebada; 66 t de pastos limpios: y 6 ynútiles.
La Sierra de la Süla: 94 fanega s de pastos limpios: y
46 ynúti les.
Teja1'es: 6 fanegas y 9 celemines de regadío para lino:
397 fanegas 11 celemines y ' / 4 para trigo: 4 fanegas
para centeno: y 9 de pastos limpios.
La Torredlla: 32 fanegas para trigo: 28 pª centº y 13 de
pastos limpios.
Tejarejos: 126 fanegas para trigo; 122 para centeno: y de
pastos limpios.
l óanrey: 22-1 fanegas para trigo: 7.¡ para centeno: y 136 tle
pastos limpios.
1
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Ca111.panüla: 87 fanegas para trig·o: 150 t para centeno:
37 t de pastos limpios: y 7 de ynútiles.
La Dehesa del Aguada: 444 fanegas para trigo: 148 para
centeno y 18 de pastos limpios.
Nota: Bien entendido, que el sitio y pago de tierras y viñas
que llaman de Terralba, ynmediato a la misma Ciudad,
y comprendido en sus particulares heredades, con
otros algunos que se allan a su cercanía se considera,
sería muy útil, y proporcionado, según su clase, y
situación, para el plantío y producción de olivos, maiormente no quitándoseles por esto la siembra de los
granos y especies a que oy se destinan y siempre han
servido.
3. 0 ... En la Descripción general que ba puesta del
todo de este Corregimiento se esplica y dize el cultibo que
comúnmente se da a sus campos según las diferentes especies de su terreno y más conforme a los efectos que produze, por cuya causa y escusar su repetición se omite en ésta;
y únicamente se aí'l.ade para la maior inteligencia, y que
no ocurra duda a lgª que de dhos terrenos, los que sirben
para hortaliza, lino, cebada, pastos y viñas, produzen
anualmente y sin intermisión; y los que son para trigo y
centeno cada 3 años: de suerte que e l terreno para estas
dos últimas especies se dibide en las Dehesas, lugares o
términos redondos, en 3 hojas o quiñones, y en cada año
alternatibamente se siembra la suia; y en los tierras sueltas, se siembran un año, y dejan descansar los dos siguientes; bien entendido que muchas vezes hacostumbran sembrarle sobre el mismo rastrojo del trigo o centeno, garrobas y cebada; pero no por ello pierden cosa alga para
sembrarlas de aquellas semillas, en el afio en que según
dho orn le corresponden.
-4.0 . .. Yaba dicho en referidá Descripción general de
este Corregimiento, los frutos de qe habunda y sus precios;
y no obstante se espone aora, qc la immediación de esta
Ciudad y dha su Socampana babunda y tiene con abundancia de su propio suelo todo jénero de granos, lino, ortaliza,
vino, ganado de todas clases, lanas y quesos, algunas fru-
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tas, cera y miel de unas pocas colmenas, y pesca de su Río
y varias riberas o arroyos.

5.0 ... En el territorio de dha Ciudad y su socampana,
no hay aguas perdidas, pero el Río Agueda que la vai'l.a y
pasa entre dha Ciudad y su Arrabal del Puente, se pudieran azer y facilitar con muy poco dispendio, Riegos qe pudieran ser muy útiles y ventajosas a las Tierras y paseos
de referida Dehesa de Agueda y otras heredades inmediatas; y mucho más si en éstas se pusieran y plantaran algunas moreras·para los cocos de seda, ha que pareze vastante
proporcionado su terreno así por su calidad como por su
situación.
6.0 ••• Las labores qe se dan al campo, con qué instrumentos, abonos qe se azen a la tierra, de qé se forman los
estiércoles, y cómo se curan para su uso, se lleva esplicado
en la gP-neral D escripción de este Corregimiento, por lo
qual se omite su repetición.
7.º ... Queda expuesto en el Cap 10 2. 0 antezedte, los
montes que tiene dha socampana; y en el presente se añade
que a la salida de dha Ciudad por su puerta de la Colada y
entre ella y dicho Río de Agueda, mirando desde la misma
azia el Ponte, Mediodía y Levante, tiene dos alamedas de
árboles o álamos vlancos, negrillos, y otros diferentes de
los qe no se aze uso alg 0 , sino es quando ocurre urgencia
para los effectos del Real Arsenal de Artillería que existe
en la propia Plaza sirviendo únicamente dichos dos sitios
llamados el uno la Alameda Vieja, y el otro la de Barragán, para el recreo y paseo y dibersión de las jentes con
especialidad en las tardes de imbiemo: y más distante y
como a cosa de un quarto de legua caminando azia el L ebtc
y Combento de la Caridad, una Isla, y sitio que llaman de
la Caridad, poblada de diferentes álamos blancos, negrillos,
y de aliso para el mismo efecto qe los antezedentes.
8. 0 ••• Redúzese la anual cosecha de granos de la inmediación, huertas, y alquerías o términos _de la Socampana
de dha Ciudad a 10.929 fans de trigo: 4.535 de centº: 674 de
cevada : y bastante porción de garrobas y garbanzos, cuyo
número no es dable saberse a causa de sembrarlos unos en
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los restrojos y barbechos1 de la tierra qe sirbe para el trigo;
y centeno; y otros en terrenos livres y esenptos de Diezmo.
9. 0 ••• Por no aber olivos en dha Ciudad y Socampana,
no ocurre qué responder a este Capto.
10. . .. En dicho Cap'º 2.º.queda manifestado que en la
inmediación y Socampana de dha Ciudad, ay 642 fanegadas y 9 celemines de terrazgo plantado de viñas¡ y haora
se responde produzen en cada año· como 19.282 cántars de
vino· de calidad mediana los quales se consumen en la
propia Ciudad a escepción de 1.000 cántars qe por pribilegios de su vinatería hazen llebar a los pueblos de su Jurisdizión y su precio corrte es el de 7 rrs a 7 y mº cada
cántaro.
11. ... Los ganads lanares de dha Ciudad y su Socampana, produzen cada año l. 935 arrobas y media de lana
entrefina; y el precio corrte de cada arroba es el de 34 a
40 rs. la entrefina; y de 25 a 30 rs. la de churra.
12. . .. No ay seda algª en esta ymmediación.
13. . .. En cada año se colectan y sacan en dha Ciudad
y su Socampana, 604 arrobas de lino; cuyos precios y e¡
modo de beneficialos y curarlos se lleba esplicado en la
Descripción generl de su Corrigimiento.
ARTICULO 2. 0
Manufacturas, fábricas y artes.
••• En dha Ciudad y su Arrabal del Puente y el de
S° Franco, hay una fábrica de Jabón establezda en el Año
pasado de 1.764 por Dn Joseph Prieto Ramajo, su vezino y
Dueño en la qual se emplean 3 personas: Otra de curtidos
de Suela, Cordobanes, Baquetas y Badanas, qe mantienen
Separadamente y cada Uno de su cuenta, 3 vezinos que
forman gremio, y ocupan en ella de unas 12 a 14 personas:
un gremio de Sombrereras, fábrica muy basta y ordinaria,
en qe seejercítan 6 Personas: Otro de Alfareros para la fábrica de todo J énero de Loza vidriada y muy ordinaria
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en qe se ocupan de 10 a 12 personas; y unos 44 a 50 Telares
de Lienzos, Estopas y Mantelería ordinaria.
2. 0 hasta el 5.º ... En la Descripción general del todo
del Corregimiento se lleba espuesto el cómo seelaboran
los simples de Lana y Lino que hay en él¡ Los precios y
calidades de sus tejidos, las cantidades qe arrojan las lavores; y el modo de dárselo blanquimientos; y últimas manos
a los lienzos.
6. 0 y 7. 0 •• • No hay qe responder a estos Cap10s pr no
hazerse en esta Ciudad los tintes que rrefiere, y solo si los
negros ordinarios.
8. 0 , 9. 0 y 10. . .. Va dicho en ·el Cap10 1.º de . este Artículo, qe sólo hay en esta ciudad una fábrica de Jabón,
cuia calidad y su precio se notan en la Descripción General; pero en ella no sean encontrado nuebos imbentos de
Artificios ni instrumentos, más que )os regulares en todas
para sus operaciones y fábricas.
11. ... Tampoco se an imbentado nuebas máquinas
algunas para labor de la Agricultura, curso o elebación
de las aguas, ni menos para auxilio de las Artes y Manufacturas de que se aorren, brazos o dispendios.
12 y 13. En dicha Ciudad, se enquentran y havitan dos
muchachos Casados naturales de ella, Llamados el uno
Joseph Granados; y el otro Franco Fermín Cerrato ciciliano de los quales. El primero de ellos qe es el citado Granados, dt"ce ejerce
o sabe el ofizio de Livrero, y todo género de Pasta; qe se
alla medianamente instruido en el Arte de componer relojes de todos modos, haciéndolos nuebos de madera; con
los registros que se acostumbra afladirles, como son horas,
minutos, diario, instantes, luna, meses, y otros qc ha imbentado la curiosidad; esponiendo qe siempre que se alle
con -instrumentos actos para uno de fal triquera, le aria también aunque fuése de repetición; que borda en plata, cartulina, r ealzes y varios puntos y lo mismo en musulina y
sedas; Que trabaja estampas con seda ymitadas a lo bordado; que ylumina en cristal; que haze Charreteras, Vorlas,
Botones de _todo género y lo demás correspondiente al ejer274
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cicio de Cordonero; que aunque poco, sabe grabar en yerro o Cobre; que aze toda clase de Frutas de cera bastantemente ymitadas a lo Natural; Y formar moldes de todas
Efigies para vaciarlas en cera; Pintar, dorar, y trabajar en
oja de lata o estafio; componer roda clase de Abanicos y
echarles sus Países; fabricar todo género de entorchados,
habiendo formado por sí mismo, el torno para hacerlos;
a'.zer picaduras para bliales y cabrioles; trabajar en Marfí;
hazer un Farol manual, a cu~a Luz además de a Lt!mbrarse qualesquiera puede al mismo tiempo cozerse, y componerse sazonadamente y en brebe tiempo qualesquiera
género de biandas a poca costa; sin que para cosa alguna
de lo referido aia tenido Director ni maestro a escepción
de lo que hace a Librero,' qe en esto bió trabajar como mes
y medio; añadiendo le parece, que siempre que biese trabajar en otro qualesquiera Arte, no tendría dificultad en
imponerse en él, porqe asta hora quanto a bisto, tanto ha
echo, y si algo nó a sido por falta de medios: Así cons.t a de
una relación que ha entregado, y se remite= : Y el segundo que es el dicho Franco Zerrato, se a dedicado, y dedica por inclinación a copiar, modelar y abrir qualesquierá
cosa qe se ofrezca y pidiese en metaies, Piedras y madera:
en cuia prueba y señal; se remiten formadas de su puño
las A rmas de dicha Ciudad, y la Pintura qe acompañan =

ARTÍCULO 3. 0

Comercio.
En la propia Ciudad, se celebran dos Ferias en cadá
año: La una que dizen del _B otigero en la segunda semana
de Quaresma, y desde el martes asta el juebes de ellas ambos inclusibes; Y Ja otra qc llaman de Maio en el martes,
·miércoles y juebes de la semana inmediata, después del día
de la Ascensión del S 0 r: E ygualmente Mercados semanales en .todos los martes del año.
2.º ... En dichas ferias, se aze Comercio de todos los
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géneros y frutos de este País, como son granos, garbanzos,
saiales, mantas, jergas, lienzos, estopas, lino en rama, ganados, sombreros, loza, suela, cordobanes, baquetas, badanas y otros effectos: de plata labrada, latonería, calderería, cerragería blanca y negra, pañerías, jabón, cabreste1ia, cordonería, espartería y otros jéneros y especies de
tiendas y lonjas que acuden de Salamanca, Peñaranda,
Ledesma, Casa Tejada, Garrobillas y demás pueblos de
este Reyno y Provincias inmediatas: y de lienzos, beatillas,
medias, sombreros, pimienta, y clabo fino, azúcar, suela,
arroz, abichuelas, pieles pequeñas, o botas para vino, pescado, tripas y zapatos que entran y concurren del inmediato Reyno de Portugal: aumentándose en la citada del
Bótijero, porción de pescado, merluza, congrio, y otros
qe traen para su benta, varios vezinos de el lugar de la Alberca, Villa de Sanfelizes y otros Pueblos de Castilla: y en
dichos mercados semanales, todo jénero de este Corregimiento, y barios de el mismo Reyno de Portugal; concurriendo en los qe median entre San Andrés y Natibidad,
crezido número de ganado de Zerda, cebado, así del de esta
tierra, como de la provincia de Estremadura y otras partes.
3. 0 ... De dha Ciudad y su Socampana se estraen y sacan los jéneros y effectos a saver: Para las obligaciones o
habastos de la Corte, Salamanca, Béjar, Carretarías de la
Real Cabaña, y varios particulares Labradores de Tierra
de Campos, ganados bacuno de todas clases de paso, lanar
y de Zerda: para Segobia, novillos y lanas: para el Comercio de la misma Corte y fábricas de Béjar, Ledesma y
Casa Tejada, parte de dichas lanas: Para la Sierra de Gata,
Estremadura, todo jénero de granos: y para dho Reyno de
Portugal y otros pueblos; inmediatos de dho = Corregimiento, lino en rama, Jabón, y loza, de su cosecha y fábricas, sin qe por todo ello adquiera cosa alguna en cambio,
sino es sus importes en dinero.
4. 0 ... La propia Ciudad, tiene en el día dos vezinos individuos de la Real Cavaña, que mantienen sus carreterías
de bueyes, empleándolas de continuo en los transportes de
Sal, Carbón, lanas, Granos, Yerro y demás effectos qc se .
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les proporcionan y salen así de quenta de la Real Hacienda, como de la suia, y varios particulares: Otros diferentes
qc particularmente además de sus offizios, tratan en comprar y almacenar porción de azeite de la qe recogen en los
pueblos de la ·sierra de Gata de este Corregimiento y provincia de Estremadura, para despacharla y venderla como
lo azen cuando les pareze, y se les proporciona a dinero
de contado así a el Abasto y vezinos de dha Ciudad, como
a otros qc para llevarla a Tierra de Salamanca, Ledesma,
Toro y Zamora de este Reyno de Castilla, acuden a tomársela; y algunos qe comercian en la compra y benta de
Yerro, qc hazen traer de Vizcaia, Salamanca y villa de la
Naba de su partido; y aunque le ajustan y despachan regularmente a dinero, suelen alguna vez recibir su importe
en grano, al tiempo de azer sus cosechas Jos labradores
de dicha Socampana y Jurisdizión de la Capital qe se le
compran. ·
5.0 ••• Ya se dijo en el Artículo y Capto 1. 0 de Agricultura qe las dos Arrabales y huertas de Ja ciudad Capital, se
allan al pie de ella y en sus Estramuros; qc las 27 Alquerías
lugares, dehesas, o términos redondos agregada a la misma que componen su socampana y se manejan vajo su propia Direccióri y Gobierno como si fuese un solo pueblo,
esisten dentro de su inmediación y legua de su distancia;
teniendo entre unas y otras 990 vezinos útiles de distintas
clases y ejercicios por lo mismo se omite en el presente el
esplicar los que hay en cada una; añadiendo haora que por
todas partes, circundan y rodean dhos pueblos, alquerías,
arrabales·y Huertas, a la propia Ciudad.
6. 0 ... Para los transpones y conducción de los Géneros comerciables y qe la ocurren, tiene la facilidad de muchas carretas, o carros de Bueyes y mulas y la de bastante
número de caballerías.
7. 0 , 8. 0 y 9. 0 En el Cap'º l.º del 2.0 Artículo de este interrogatorio, quedan esplicadas las Fábricas que hay en
dha Ciudad Capital; las Personas empleadas en ellas; y de
qe naturaleza son sus labores, con lo qua!, y lo demáas que
en cuanto a sus precios se nota en la General Descripción
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de el todo de su Corregimiento se satisface a estos tres.
10. ... De los effectos y trabajos de dbas fábricas redundan a el público y Pueblos de espresada Ciudad, su Cor.regimiento y otros de su inmediación que acuden a su
compra y con quienes se comercian a solo dinero, en manifiesto benefizio y utilidad en los Precios de sus géneros,
pues sostienen sin duda, los más crecidos a qc en su defecto
y de no aberlas valdrían los qe de otras partes estrai'ias se
hendiesen y comprasen en ella.
11. ... A este Capto se satisfaze con lo respondido al 3. 0
antecedente del presente Artículo de Comercio, en el qe se
di~en los jéneros qc de dha Ciudad y su Socampana se sacan a los Pueblos estraflos de su Corregimiento e inmediato Reyno de Portugal.
12. . .. En la citada Descripción general de este Corregimiento 1 se lleban apuntadas las entradas qe hay en él de
Jéneros estrangeros y de espresado Reyno de Portugal; y
en dho cap'º 3. 0 de este Articulo, los que de ellos llegan a
henderse en dha Ciudad su Capital, según es deber de sus
contestes.
13. . .. Queda ebaquado este capto con la rrespuesta
dada al 3. 0 que le prezede, en donde se esplicam las extracciones qe se azen en los] éneros y cosechas de dha Ciudad
y st1 Socampana para el citado Reyno de Portugai.
14. . .. Los pesos, medidas, y monedas qc se usan y hay
en dha Ciudad Capital y su Socampana son las propias
qº en la Corte, como se deja espuesto en la Descripción de
referido su Corregimiento.
15, 16 y 17. No tiene esta Ciudad, ningunas Casas de
Cambio, ni Compru1ías establezidas, sobre qº se pregunta
en estos 3 captos conqe se satisfaze a ellos.
_
18 . . .. Podría establezerse en la misma Ciudad Rodrigo, como ·ca pital de su Corregimiento, una fábrica de Paños ordinarios, o Lienzos de el País, con la qe además de
ser medio para conseguir el recogimiento y aplicación de
varios muchachos y ]entes, naturales desbalidos y mendigos, se daría maior Curso, benefizio y estimación a sus Lanas y linos, y quedaría en ella y a sus vezinos, la utilidad
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y aumento qe regularmente, tienen y sacan los estrailos

que acuden a la compra de dbas especies.
_19. •.. Tampoco ay en espresda Ciudad fábrica alguna;
pero se considera le sería muy útil y ventajoso el estable·
cimiento de una Compañía Comerciante, qe bajo la real
protección y con las esencciones y fondos nezesarios, almazenase y bendiese los]éneros qc tubiese por con beniente,
y le pareziese con qe lograrían lÓs naturales pronta salida
de los de sus cosechas, y un permanente surtido de las
qe consumen a precios más cómodos y equiratibos de los
qe en el día los pagan.
ARTÍCULO 4.0

Ciencias.

l.º ... En dha Ciudad Capital, y Seminario erigido
nuebamente en sus intramuros, se enseña Gramática por
sus 3 clases, cuias Cátedras se rregentan desde principios
del corriente año de 1770 por los 3 precetores puestos a
este fin con ordn y aprobación del Real y Supremo Consejo;
en el mismo Seminario se dedican su Retor el pe MigI El-

bina, presbítero de la congregación de San Phelipe Neri¡
y su Vizerector don Joseph del Pozo, también Presvítero,
el primero a la Enseñanza de Moral; y el Segundo a la de

Artes o Filosogia Aristotélica: En ei Comben to de Religiosos Agustinos Calzados, situado en dhos intramuros, Artes
y Theología Moral desde el año de 1592 en qe con Bullas
Appcas erijió Unibersidad en él, con título de San Miguel,
y las dos Cáthedras para- dho effecto Don Miguel Palacios,
Magistral que fué en la Santa Ygª Cathedral de dha Ciudad y en el Combento de Padres Franciscos de la obserbancia en sus estramuros, Artes y Theología Escolástica
de inmemorial tiempo a esta parte: E l método de unos y
otros estudios, es el mismo qe usan las Unibersidades siglo
y medio haze, leiendo la Dialéctica, Lógica, Física y Metafísica, Aristotélica po1· el curso de 3 años; en referido
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Combento de San Francisco por González; en el de San
Agustín por Aguilera; y en. el Seminario por Gudino; el
Mro. la Raga; y la Theología Escolástica, por el Maestrio.
Con las vacaziones regulares en los demás estudios de
Castilla.
2.0 ... El concurso de estudiantes a unos y otros, e8 el
siguiente,= ·En el Seminario 99. Los 71 a Gramática, y de
éstos los 7 a la primera Cáthedra de Mayores; 25 a la segunda de medianos; y los 39 a la tercera de mínimos; 14
del Moral y otros 14.(con que se completan dhos 99) a las
Artes: En dho Combto de San Agustín, 15 sec_u lares a Filosofía; pero ninguno al Moral; y en el citado de San
Franco 2 seculares a la misma Filosofía, y ninguno a Theología.
3.0 ... Queda ebacuada esta pregunta en el l.º Cap1° de
este Artículo ; y la utilidad de la ensefianza ppca se manifiesta y comprende por lo qe ilustran dbas facultades.
4.0 . . . Ha escepción de las 3 Cátliedras de Gramática
establecidas en dho Seminario y dotadas por el mismo
Supremo Consejo de Castilla, con los propios de los pueblos de este Corregimiento, las demás de referidos Com. bentos, y que se rregentan por sus Religiosos, se cree haver sido y ser cargas impuestas a su establecimiento.
5. 0 ... Las Aulas regulares de Theología y Artes, así
en unos como en otros estudios, se sustentan de las mismas materias qe se cursan.
6.0 .. . Todas las conclusiones de ellos, se presiden por
los respectibos Lectores y Maestros y actúan por sus discípulos en la forma regular.
7.0 . . . No se reconoce Discípulo de sobresaliente, abilidad por que ·se deba distinguir notablemente de los demás.
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Pollcia y Gobierno.

l.º
Quantos Reales Decretos, Vandos, Edictos, o
Pracmáticas se espiden .por Su Majestad, (Dios le guarde)
o sus Tribunales Superiores, y las probidencias qe para él
mejor Gobierno, y Dirección de dha Ciudad y su Corregimiento, se toman por los Juezes de ella, se publican y hazen notorios en su Plaza por voz del pregonero; fijando
después y a maior abundamiento una copia en la mism~;
y despachando veredas con su invención .a las Villas y Lugares de su comprensión¡ conque se logra y consigue su
firme cumplimt0 y obserbancia,.
2.!> ... El Gobierno Político y Económico de dha Ciudad, y pueblos de su Socampana, se funda y consiste en
leye~ RR.s por los rrespectibo al primero; que haze obserbar, y celan Juezes, y Magistrados, como son en fa primera el Corregidor Alcalde Mayor Ayuntamiento de sus Capitulares Regidores, Procuradores, Síndico general, y Personero, con los Diputados del Común; Quienes por los consavidos empleos y encargos se dedican a su más esacto
cumplimiento y así, del de las municipales peculiares de
la misma Ciudad, aciendo a veneficio del pueblo cuanto en
consistorio comprende y acuerda combeniente; y qe los ramos harrendables que saquen anualmte a subastaci9n, y rematen en los mejores postores; y en deffecto administrando los de su quenta y cargo, para proporcionar siempre lo
más útil y ventajoso al vecindario según es posible; diligencia que igualmente se practica a su imitación, en los
demás del Continénte de este Corregimiento, consequente
a superiores órdenes del Consejo; y por lo qe mira al Régi. ment económico, generalmente en todas las Justizias, y
Juntas creadas a propios y Arbitrios, tienen establecidos
por el citado Superior Tribunal, reglamento de gastos, de
los qe no pueden esceder en cosa alguna sin prozeder su
Real permiso.
3. 0 ... Dicha Ciudad Capital, y los Campos o sesmos
de su Jurisdizión, tienen harrendadas a su Mag<l por cier-
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ta anual cantidad, las Rentas Provinciales y Reale's Tercias qe en la misma y su tierra pertenezen a su Real Hazienda; y una Administración con los Dependientes nezesarios en la misma Plaza, para la recaudación de todas ellas,
' de hazer sus pagos en la General, y Arcas de Rey cuidan
caudazn qe su Magd. mantiene en la propia; por cuya razón
en dha Ciudad Capital, se esigen, y cobran los RRs tributos, en esta forma: En Lt"vra de carne, 3 mrs., por el effecto de miHones, esigiendo de ellos el impuesto, sea Carnero, Bacas, Tocino y otra especie siempre que se henda
en el
público, cobrando además un 3 por ciento
de alcabala: y consumidos dichos Géneros particularmente recibe, y cobra por una Res maior 12 rs.; por una Ternera 8.- y por cada carnero y cerdo 4 rs., sin percibir cosa
alguna a la obeja de lo demás Administrable, no sujeto a
dho effecto de millones, solo la Alcabala; conforme a el
quaderno de los mismos; y la Socampana y sus Caseiias
seallan en"cabezadas indistintamente en la propia Ciudad,
por sus consumos y ventas con la obligación de satisfazer
su importe en referda su Administración.
4. 0 ••• En la espresada Ciudad, hay establecido y erigido de nuebo por el Ilmo. Sr. Obispo actual de ella y desde
principios del corriente afio el Seminario Conciliar de recolección, y enseí"íanza pública con el Titulo de San Cayetano y bajo de la Real protección como se ha espuesto en
el Artículo 4.0 de Ciencias; y de mucho tiempo a esta parte,
un Hospicio que nombran el Hospital de Lerilla, para recoger estudiantes o licenciados pasageros y pobres peregrit:10s y una casa con su Ama, destinada para recoger los
nií"íos espósitos, y cuidar de su Distribución a efecto de
criarlos como se aze a espensas de los fondos de dha Ciudad y su tierra, y rentas del Cavildo de su Santa Iglesia
Cathedral.
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Noticias Ecc .caa.
• ••• En la misma Ciudad, sus Arrabales, inmedia·
ción y Socampana, ay y se enquentran las Iglesias, Parrochias, Capillas, Oratorios, Conbentos y Hospitales Asaver.

1. 0

Dentro de lu propia Ct'udad.
Una iglesia Cathedral, con las Dignidades, y Canonicatos, Prebendas y demás que son los nombres de los actuales poseedores se manifestarán en el Caplo 4.0 de este Artículo, cuia fundación de ella, con la dotación y construzión a espensas de sus propios vienes, se debió al sef!or
Rey, Don Fernando 20 el afio de 1160.
Una Parrochia y Benefizio Curado, titulado, De San Isidoro, Patrono de la misma Ciudad cuio Párrocho es Don
Franco Arroyo Bega.
· Otra de San Pedro Apóstol: De que es Benefizdo Don
Jacinto Marocho y Matheos.
Otra del Espíritu Santo, o San Justo y Pástor, inclusa
en la antezedente de San Pedro cuio párrocho es Don Juan
~arcos Pérez.
Otra Titular de la Cathedral, inclusa en la misma Santa
Iglesia y su Capilla del Sagrario, qc se escribe por dos
Curas Párrochos semaneros, qe presentan su Cavildo; y
de ellos se alla vacante el uno; y el actual se llama Don
Fernando Hernández Blanco.
Otra Parrochia llamada de San Juan, perteneziente a la
Religión de el mismo Santo, y se encomienda de Valdespino; cuio Prior qe elige la citada Religión, es actualmente el D 0 r Don Juan Antonio de San Miguel.
Otra Titulada del Santo Sepulcro, correspondiente a la
propia Religión de San Juan y su encomienda de San Martín de Trebejo; cuio posseedor pone Vicario en ella; y en
el día los es don Fernando López García; y aunque fué, y
es igual Parroquia qe las antecedentes, y conserba sus Pila
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Bautismal, con Sacramento, no tiene al presente ni afl.os
aze feligrés alguno.
Una Capilla o Colegiata ·qe llaman de Zerralbo, fundada
en el afio de 1685, por el Excmo. Sr. Cardenal Don Francisco Pacheco de Toledo primer Arzobispo de Burgos,
compuesta de 9 capellartías inclusas en ellas una maior q e
goza oy don J oseph Enrriquez de Guzmán, Presbítero; y
dos de las regulares agregadas a las mismas por el Abaz
de Mesa.
Otra Capilla qe con su puerta para su casa y otra, y
campana para la calle tiene Don Franco Agustín del Aguila
Osorio, Marqs de Espeja y Alférez Mayor del Castillo y
fortaleza de esta dha. Ciudad; en la qual celebran anualmente la festibidad de Nuestra Sefioi;a del Templo que se
benera en ella; y todos los días festibos y otros del afio,
misas para dha., su casa, y demás que quieran concurrir a
oyrlas.
Otra que llaman de Santa Cruz y Elena, cuia Imagen
se benera en ella con su Capellán y Cofradía para celebrarle como lo aze anualmte su festibidad, y cumplir con
varias misas que por carga a sus Rentas, tiene y dize en la
misma.
Una Igª que dizen de los Esclabos o niños de la Doctrina
sin uso alguno al presente.
Un Conbento de Padres Agustinos Calzados, con 17 Religiosos Sacerdotes.
Otro de Religiosas Franciscas Descalzas, titulado de
San Isidoro y el Corazón de Jesús, con 20; las diez y siete
de Velo y choro; y las tres restantes de medio Velo o
Legas.
Otro llamado de Santi-Spiritus religiosas terzeras de
Santa Isabel; con 17 Monjas, las 14 de choro y Velo; y las 3
de medio Velo, o Legas; y además cuatro Seglares intra
Claustra para su asistencia.
Un Hospital titulado de la Passión, con su Iglesia Parrochial y Cofradía para la curatiba de los pobres enfermos
que acuden a él, asi de esta Ciudad como fuera de ella,
qc Costea a espensas de sus mismas Rentas e igualmente
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para la de los enfermos militares, mediante hasiento que
para con estos, tiene echo con su Mag d : Su actual, Cura
Párrocho, se llama Don Manuel de Ubalía; y el presente
Alqtlde del mismo Hospital y su Cofradía, don Manuel de
las Casas vezº y Regidor de esta misma Ciudad.
Otro titulado de la Piedad, para la curatiba de los enfermos Gálicos.
E ygualmente el Hospicio para los estudiantes pasageros, y pobres peregrinos; y la Casa para recojer los niños
espósitos que quedan esplicados en el Capl0 4. 0 de Polizía
y Gobierno.
Además de el Oratorio qe en, sus Palacios mantiene el
Ilmo. Sr. Obispo de esta Ciudad, hay en ella y cassas particulares, otros tres qe tienen, Don Fernando de la Encina,
Canónigo de Dha. Santa Iglesia Catbedral; Don Thomás
di:! Castro y Formento; y Don Pedro Nieto de Páz, sus vezinos: En todos los quales celebran misa los días que
quieren, y les pareze, mediante los rrespectibos Buletos
Apostólicos qe an ganado a este effecro.

En los extramuros y su Arrabal de San Francisco.
Una Parrochia Benefizio Curado de San Andrés Apóstol, cuio Párrocho es Dn Antonio Ramón Martínez.
Y otra de San Christóbal tanbién Benefizio, de qe es
Párrocho Don Ignacio Nieto.
Un Conbento de Padres Dominicos Titulado de Santo
Domingo, con 14 Religiosos Sacerdotes, y 3 Legos.
Otro de Franciscos obscrbantes llamado de San Franco
y de su Provincia de San Miguel, con 70 Religiosos inclusos en ellos 6 Legos.
Otro de Padres Trenitarios Calzados, titulado. de la
Santísima Trinidad, con 18 Religiosos inclusos 3 Legos.
. Qtro de Religiosas Franciscas, titulado de Sta Clara,
con 35 de velo y choro y 5 de medio velo o Legas.
Una Hermita titulada de San Sebastián qe se benera
en ella y sirbe por su Cofradía a la que en Rogativa y por
bía de Boto vajan y pasan a zelebrarle misa sus vísperas y

285

54

PREGUNTAS GENERALES DEL YNTERROGATOR!O IMPRESO

festi viciad, dos días el Cavdo de dichas tayag; y otros dos
distintos, el Ayuntam 10 de referida Ciudad acompañado
del Cavdo Eccc0 , llamado de la Villa; y de la propia Cofradía.
Inmediato a dlzo Arrabal.

Una bermita titulada el Cristo de la Cruz Tejada, perteneciente a la Cofradía de la Vera-cruz o Misericordia de
dha. Ciudad, en la qual se concluye el bia-cruzis; predica
cuatro vespertinos el visitador de la venerable Orden Tercera en los primeros viernes semanales de Ja Quaresma: Y
celebran varias misas; y recibe la Procesión qe desde el citado Conbento de San Francisco hazc y lleba a ella la referida Cofradía el día de la Esaltación de la Santa Cruz.
En las lmertas de 5 1° Cru.3 y al pie del Rto Ag11edn.

Un Con ben to de Agustinas Calzadas titulado de Sta Cruz
con 27 Religiosas; las 25 de velo y choro; y las dos de
medio velo o Legas; y además 5 seglares sirbientes intra
Claustra.
En el A1'rabal del Puente.

Una Ig-1 Parrochial , timlada de Santa Marina, ayuda de
la Santa Igt' Cacb' cuio Sicario Párrocho qe tanbién pres"'
su cuidados, se llama don Joseph Moreno.
En la Socampana y lugar de Pedrotoro.

Una Ig3 Aneja de la Parrochial de San Miguel de Caldillas, uno de los pueblos del Campo o Sesmo de Yeltes,
cuio beneficiado Rector qc bavita en el mismo Pedro de
Toro se llama Don ~Ianuel Cailas i\abarro: segn se notará
en el citado de San ~liguel como cabeza de dho benefizio.
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5.'>

En las casas o varri'o de la Caridad.
Un Conbc0 de Canónigos reglares Premont.ratenses de
San Norberto y Nuestra Señora de la Caridad; con 25 Padres in<.:luso un lego o Donado y en el propio Conbento de
su Iga una Parrochia llamada de San Blás, qe sirbe y regenta por su nombramt 0 uno de dhos. sus indibiduos y Canónigos, con el titulo de Cura pª los Bautismos- Sacramentos
y demás qe ocurre a diferentes feligreses de ella.
2. 0 •• • En dcha. Ciudad Capital y su Socampana no
puede saberse los vezinos feligreses qe con separación e
indibidualidad tiene y comprende cada una de citada sus
Parrochias, a causa de no estar ni hallarse arreglada por
varrios, ni en otra forma, como en barfas partes suzede. .
3. º ... El Patronato de espresada Santa Iga Cath 1 , pe·r tenece a la Real Corona, y el de las demás Parrocbias,
Con bentos, y Seminarios. Capillas, Hermita.s, y Hospitales
de dha. Ciudad Sus Arrabales y Socampana, unos a la
misma Real Corona, y otros a diferentes Comunidades
Religiones y casos particulares.
4.0 • •• En el Artículo Cuarto de Ciencias y el presente
y sus respectibos Capítulos primeros quedan manifestados
los nombres del Rect0r y Vize-Rector de dho. Seminario
Consiliar¡ los de los Párrocbos a expresada Ciudad y su
Socampana; y el del Alcalde del Citado Hospital de la
Pasión; y continuándolos en éste, como se pregunta, se
rresponde.

Prelado = Eccc:0
Es Obispo Actual de dha. Ciudad y su Diócesis, el
IJmo. ~r. D. Cayetano Quadrillero del Consejo de su Magd.
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Santa Ig• Cath1
Que dha Sta lg"1 tiene siete dignidades: 20 Canonicatos;
7· raciones; 4 medias Raciones; y 24 Benefizs o Capellanías
de choro; cuios nombres de sus poseedores y espresión de
las bacantes y suprimidas son a saber:

Nombres de sus Dignidades y Prebendas.
· El Dr. don Joseph Jerez dignidad de Deán y Canónigo.
El Dr. don Martín de la Barga dignidad de Chantre.
El Dr. don Andrés de Moya y Alcazar, dignidad de
Arcediano Sabogal y Canónigo Lectora!.
Don Gregorio Sánchez, Notario, dignidad de Tesorero.
Don Franc:o Marzelo de la Cruz, dignidad de Arzno de
Camaras, y Canónigo.
Don Manuel Notario Pérez de la Cruz; dignidad de
A rzno titular de Ciudad Rodrigo y Canónigo.
Don Juan Díaz de la Guerra, dignidad de Maestre
Escuela y Canónigo.
Don Joseph Miranda del Agui ta, Canónigo.
Don F ra nco San Martin, Canónigo.
Don Pedro Naba Cavezudo, Canónigo.
Don Fernando de la Encina, Canónico.
El Ldo. don Melchor de Zea Cacharro, Canónigo Magistral.
El Liz<lo don Franco Baión J imeno, Canónigo.
El Lizdo don Thoribio Cebrián, Canónigo Penitenciario. ·
El Lizdo don Joseph de Ilotamendi, Canónigo.
El Lizdo don Joseph Miguel del Co rr~I , Canónigo.
Racioneros:
Don Nicolás Aldeguelo, Racionero.
El Lizdo don J ua n Blazquez, Racionero.
Don Franc:-0 J avier Jaraquemada, Racionero.
Medios Racioneros:
Don Domingo López del Corral, Medio Racionero.
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Don J uan Arroyo Bajo, Medio Racionero.
Don Franco Galdopeí1a, Medio Racionero.
Nota: En el día de oy, se alla Bacante un Canonicato
de dha. Santa Iglesia y las demás Prebendas que de una
y otra clase faltan asta el completo del número qe se lleba
espuesto, ay en ella, están suprimidas, y repartidas entre
Maestro de Capilla, Organista, Sochantre, Quantos cíe Prebenda, Capellanías de Choro y Música, de que se sirbe la
misma Santa Ig"; tribunal de Ja Santa Inquisición de Llerena y Mayordomo de su Mesa Capitular.

Nombres de Prelados.
Referidos Combentos:
Religiosos ·
Del de Religiosos Agustinos Calzados, es Prior el Lector jubilado F ray Juan Lucas.
Del de Religiosos Dominicos el Rmo pe Mro. Fray Miguel de Molina.
Del de Religiosos Trinitarios Calzados, el Predicador
General jubilado Fray Franco de Quebedo.
Del de Francos Obserbantes, el Lector jubilado y es
Difinidor, Fray Joseph" de Castro.
Del de Canóniga Reglares premonstratenses del orn.
de San Norberto y Nuestra Señora de la Caridad el Rm 0
pe dn Jerónimo Flores.
De Religiosas
Del de Religiosas Francas Descalzas de San Isidoro y
Corazón de Jesús, es Abadesa Sor María Clara de San Cayetano.
Del de Religiosas Terceras de Santa Isabel, titulado de
Santispiritus, es abade_sa Dª Ana María Marcos.
Del de Religiosas Francas de Santa Clara, est Abadesa,
doña María de San Diego.
Y del de Religiosas Agustinas Calzadas de Santa Cruz>
Priora doña Cathalina de Belasco .
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Juezes Ceceos

Provor y Vicario general del mismó Obispado, el Lizdo
Don Antonio Mota de Prado, opositor a Prebendas, y
Cáthedras de ambos dros.
T henicnte de Vicario Gral. de Ejército, el Dr. Don
Joseph Jerez, dignidad de Deán y Canónigo de refe da

sea lgtt.

Juezes- del Tribunal de Cruzada y demás gracias, el
mismo Don Joseph Jeréz; don Franco MarzeJo de Ja Cruz,
dignidac.1 de Arzno. de Camazes; y el Lizdo Don Manuel de
la Peña y Zepeda, Canónigo Doctoral de Ja propia Santa
Iglesia.
Juez de Espoleos y Bacantes, el espresado Don Franco
Marzelo de la Cruz.
Todos los quales tienen los Notarios, Ministros, y Dependientes nezesarios para el despacho de sus respectibos
Tribunales.

Salud pública.
1. 0 asta el 7. 0 Por las certificaciones e informes qe acompañan puesta por los Médicos Don Juan Guerrero, y Don
Ignacio A.rmengol, y Cirujano don Thomás Salgado, qc lo
son en dha. Ciudad Capital, constan y se notan las variaciones esperimentadas en las estaciones de los temporales; lo que han motibado el trastorno de la Salud; enfermedades que se han padezido; qué medizinas se han indicado más conbenientes quanta a sido la mortandad de
cada Estación; y las observaciones formales de dhos facultatibos.
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Historia natural.
l.º ... La referida Ciudad Capital; tiene y la baña a su
mismo pie, y hacia la parte de Lebante, Mediodía y Ponte,
el Río llamado de Agueda de que se trata muy particularmente, y por menor de la Descripción general de su Corregimiento; y en su inmediación las Fuentes que se llaman
Cortezillos, Fodica, Piojo, y la Jirona con otras de ninguna
consideración una Cailería nuebamente Rectificada cuias
aguas llegan y se rrecojen a la salida de su puerta principal llamada del Conde: Un Caño que dizen de San Franco;
otro de San Sebástián, otro del Moro; otro del Boticario, y
otro de las Tripas: Un Arroyo qe nombran el de Torbellique: otro que dizen del Carazo¡ otro de las Vii'las de Valhondo; otro del Bodón; y otro de Fonseca o Conejera;
cuias aguas se introducen en el mismo Río: E ygualmente se enquentran y a llanen cada uno de los Lug-ares,
Dehesas y Alquerías de dha su Socampana, además del
espresado Río Agueda y referidos Arroyos qe vnñan y sfrben algunos de ellos, diferentes fuentes para sus jentes y
ganados.
2.º ... En los Capítulos 1. 0 y 2.0 del Artículo de Agricultura. se lleva espuesto el terreno de dha Ciudad, sus
estramuros, huertas y Socampana, compone 13.058 fanegadas y 2 celemines; Los frutos para que es conocidamente
útil; y en el 6. 0 del mismo Artículo, la facilid ad para su s
tabores .
3.º ... En los mismos citados en el antecedente, se esplican los frutos o pastos que ay en dha Ciudad y su Socampana; y en el presente se ai'l.ade, se enquentran igualmente en ella las yerbas medizinales que se notan en las
Relaciones de los Boticarios, Antonio Hernández y Franco
Javier Sierra, que acompañan.
4.º y 5.0 ... En el Término de dha Ciudad y su Socampana, no hay minerales ni salinas algunas.
6.º ... En el mismo, se enquentran varias canteras de
peña de Berroqueña y Común, para edificios.
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7.0 .•• No hay mina alguna de Metal en la propia Ciudad ni su Socampana.
8. 0 ••• Ya queda dicho en los Caplos 2. 0 y 7. 0 del Artículo primero de Agricultura los árboles de Encina que hay en
dha Ciudad y su Socampana; y para qué efectos son útiles
y conduzentes. Con lo qual se han concluído las respuestas
que an sido dables aberiguar, y dar al interrogatorio qe las
motiva. Y a maior abundamiento y para más completa notizia e informe de lo que después de todo lo espuesto encierra en si dha Ciudad Capital, se aí'iaden las siguientes:

Notict'as añadidas:
La misma Ciudad por lo correspondien te a Guerra, es
plaza de Armas Murada y tiene Governador; The de Rey;
Sargento Maior; Aiudante Maior; Segundo; y Capitán de
llabes que todos componen su Estado Mayor.
Su regular Guarnición es un Regimiento de Infantería,
un Comandante y Destacamento de Artillería: Otro de Caballería; y además esisten en ella dos Compañías de Ip.bálidos creadas en este Destino para retiro de la Tropa: La
Plana Maior del Regimiento de Milicias provinciales Reg ladas titular de la prnpia Ciudad: Y un Cuerpo de Milizias
Urbanas, compuesto de Nueve compañías y dos Aiudantes
de su vezindario creado de orden de su Magd por el Actual
Govemador su Comandante en el año de 1768.
Por lo respectibo a Hacienda, tiene Intendente de toda
Ja provincia de Salamanca que como ba manifestado, es
Capital; Comisario de Guerra; Contralor; Guarda de Almazén de Artillería con sus respectibos Aiudantes; Contador
Principal de Rentas provinciales de espresada provincia,
úni ca Contribución, Propios y Arbitrios de la misma =
Admón general dt dhas Rentas, a quienes corresponde la
Recaudación, Intervención, y quenra total de sus valores:
Otro también Genral de Rentas generales, a quien como
tal, están sujetas las diez y ocho Aduanas de Ja provª, inclusa la de Salamanca, puestas para el reconocimi10 y despacho de los géneros de licito Comercio, que se introducen ·
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de éste al Reyno de Portugal, y de. aquél al nuestro; Un
Adm 0 r Principal de este Partido, por lo tocante a la Renta
del Tabaco; Otro por lo que haze a la de Salinas, con sus
agregados qe dizen Siete Rentillas; Guarda Maior, Visitadores, 'l;'henientes; Escribanos, y los Ministros ¡nontados y
volantes nezesarios para el resguardo de ambas Rentas y
dhas generales; Y en los cargos antezedentes, las ofizinas
y dependientes empleados que pertenezen al despacho
quenta y razón de ellos.
Por lo Político de Govierne 3' Justicia corregidor qe Jo
es el mismo Governador de la Plaza; Alcalde .Maior, Thc de
Corregidor; con su respectibo número de Curiales para el
despacho del Juzgado; Regidores Perpetuos del Aiuntamiento de dha Ciudad, Alférez Maior de ella y su fortaleza; Procuradores Síndico.s y Personero, con dos Diputados
de Abastos de su Común, todos con asiento, voz y voto en
dicho Aiuntamiento, siete Diputados en sus Arrabales,
huertas, y Casco, nombrados anualmente por su vezindario para el cuidado de zelar sus Barrios y equitatiba distribuoión de gabelas, y bagajes; y los demás Juezes notados
en el Capto 4. 0 anterior de las Notizias Eclesiásticas; como
más por meI_J.or se dize en la descripción del todo del Corregimiento. - . - . - .

Continún las particulares descripciones de los pueblos
del Campo de Yeltes situado al Levante de su Capital.
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Libro de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca (Manuscrito de
1604-1'629·). Introducción y transcripción de Antonio CASASECA CASASECA
y José Ramón NIETO GONZÁLEZ. Ediciones Universidad efe Salamanca.
Salamanca, 1982.
Comentar una obra que se reduce a transcribir. sin notas ni aclaraciones,
un texto del siglo XVII y a una breve introducción de apenas nueve páginas
puede parecer inútil, máxime cuando quien firma el comentario es un medie·
valista, pero quienes se hayan tomado o se tomen la molestia de leer la introducción y el libro verán que el contenido interesa a los salmantinos y
que en él hay datos ininteligibles si no se parte de premisas medievales.
Antonio Casaseca y José Ramón Nieto se han limitado -esta "limitación"
supone un trabajo ímprobo- a transcribir las notas redactadas por quienes
en el siglo XVII visitaron las iglesias diocesanas de Salamanca y elevaron
un informe al obispo en el que hicieron constar el nombre de cada lugar,
aldea o villa, su distancia a Salamanca, el número de iglesias y su estado así
como el de los ornamentos, la existencia o no de cofradías, ermitas y capellanías, el número de vecinos de cada lugar y la distribución de los ingresos
correspondientes a cada iglesia... A partir de estos datos, el texto ofrecía
numerosas posibilidades de lucimienro que Ja preparación y capacidad de
los autores habrían conseguido fácilmente, pero en aras de un rápido conocimiento del texto han prescindido de este trabajo y se han limitado a la
parte menos brillante de lectores y transcriptores de un texto difícilmente
asequible a los no especialistas.
Una lectura atenta permite suponer leves errores de transcripción, y la
falta de notas aclaratorias dificulta la inteligencia del texto para los no iniciados, pero son fallos menores que no empañan la labor de Casaseca y Nieto
y que pueden subsanarse fácilmente. Las dudas más importantes se refieren
a Jos aspectos económicos: el texto habla de la fábrica, de los beneficios,
de los préstamos ... , términos que no están al alcance de todos los lectores y
que habrían exigido una explicación previa.
Los ingresos de las iglesias proceden en una pequeña part.e de las rentas
de sus bienes y en la casi totalidad de los derechos eclesiásticos : Diezmos,
primicias, oblaciones, derechos de mortuorio -cantidades que se pagan para
enterrarse en sagrado- , donaciones piadosas ... , y de estos ingresos la iglesia
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propiamente dicha sólo recibe una parte; el resto se distribuye entre Jos
clérigos que atienden el culto y los miembros de la iglesia catedral (obispo
y cabildo). Los diezmos, el ingreso más importante, se divide según un esquema tripartito (1/3 para Ja iglesia o fábrica de la misma -construcción,
reparación, ornamentos, iluminación .. .- ; 1/3 para los clérigos que Ja atienden -no todos perciben lo mismo-, y 1/3 para el obispo y miembros del
cabildo) que experimenta numerosos cambios a lo largo del tiempo y que
habría que estudiar en cada caso, pues en algunos lugares el obispo cobra
íntegramente el tercio pontifical, en otros son Jos miembros del cabildo Jos
únicos beneficiarios, y no faltan los casos en Jos que este tercio se divide
entre el obispo (20 por ciento), Jos capitulares (1() por ciento) y el arcediano
(3,33 por ciento)... En algunos diezmos, la fábrica ve anu.Jada su parte o
reducida al 11,11 por ciento en beneficio de otra de las partes o del rey al
que se reconocen las tercias reales equivalentes a Jos 2/9 es decir al 22,22 por
ciento de los diezmos sustraído a la fábrica.
Los c1érigos que atienden cada iglesia realizan un oficio y tienen un beneficio a·unque en muchos casos el desempeño del oficio sea más teórico
que real y la designación para un beneficio sea una forma de remunerar o
premiar <Jtros servicios; así, nos encontraremos en Manieras con un beneficiado que reside en Guarda y que, lógicamente no realiza función alguna en
la iglesia, y los ejemplos pueden multiplicarse fácilmente. No todos los clérigos reali!zan la misma función y mien tras unos tienen cura de almas, tienen
un beneficio curado, otros realizan tareas auxiliares y ocupan beneficios
servideros que, en ocasiones pueden subdividirse en medios o cuartos de
beneficios cuya remuneración es la mitad o la cuarta parte del beneficio
normal, extremos que podrán matizarse cuando se publique la primera parte
del libro que llévá, Ségún Casaseca y Nieto, el título de ".Libros de beneficios
simples y curados ... " y que, sin duda, completa la obra que comentamos.
El término "préstamo" está sometido a numerosas interpretaciones entre
las ·que, mientras nuevos estudios no Ja invaliden, me quedaría con Ja que
identifica el término con la parte correspondiente al obispo-iglesia catedral
en los ingresos de cada iglesia. iLa forma de administrar. estos ingresos -puede variar y de hecho cambia- "prestándolos" a los miembros del cabildo
gratuitamente o a bajo precio pudo dar origen al nombre, que a veces incluye
sólo los derechos eclesiásticos y en ocasiones engloba todas las rentas del
obispo o del cablldo en. un determinado lugar.
•
Junto· a la fábrica, los préstamos y los beneficios se mencionan las capellanías, es decir los bienes - sus rentas- dejadas a determinadas iglesias
para que en ellas se construya una capilla en la que se ore por el donante;
el nombramiento del capellán encargado de rezar los oficios y percibir los
beneficios correspondientes depende del obispo, del papa .. . en función de lo
que se disponga en cada caso, por lo que no es posible generalizar sin un
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estudio previo y sin que antes se publiquen otros textos complementarios
del que ahora comentamos.
Si la .Diputación ·y la Universidad mantienen su colaboración y el patrocinio a trabajos de esta naturaleza. por poco brillantes que puedan parecer,
no faltarán los investigadores que reaUcen el trabajo y lo extiendan a las
diócesis de Ciudad Rodrigo y Plasencia así como a los Libros de Visitas de
las Ordenes Militares y de otras instituciones eclesiásticas, cuyos fondos
siguen siendo indispensables para un mejor conocimiento de la Historia de
Salamanca y de su provincia.

/OSE-LUIS MARTIN

V. : El espacio geográfico Castellano-Leonés. Edic. Ambito, Valladolid, 1982, 143 páginas.

CABERO,

El Estado de las Autonomfas ha despertado una plausible inquietud por
los temas regionales. En nuestro caso esta inquietud ha provocado la aparición en poco tiempo de diversos estudios económicos. Al fin se tiene conciencia de Ja necesidad urgente que existe de conocer con precisión cuáles
son los recursos y las posibilidades de este conjunto regional castellanoJeonés, tan olvidado e incluso tan menospreciado ·p or los simplistas informes
oficiales que hasta ahora han visto la luz. No es posible alcanzar ese correcto
conocimiento sin la aportación del geógrafo, cuyo oficio es precisamente dar
fe notarial de Ja situación real - física, demográfica, económica- del entorno
y de las causas que han llevado a ella. Así lo ha entendido la nueva editorial
"Ambito" al irliciar S\I anga~i,m\ con una Aprqximar;ión histórica de Cq~ti/fa
y León -porque en el pasado se apoya el presentey una visión sobre
El espacio geográfico Castellano-Leonés. La aparición de este segundo estudio, al que limitamos nuestro comentario, es tan oportuna como la de
aquél. El mismo autor nos recuerda "la necesidad de una valoración coherente
e integral del espacio geográfico". Bien dice: coherente e integral. No sólo
los análisis oficiales, también aquellos otros estudios recientes sobre la economía castellano-leonesa adolecen, en unos casos, de no incidir sobre todo
el conjunto regional - y esto deforma la realidad- y, en cualquier manera,
de ignorar la concatenación de hechos físicos en que se desarrollan y basan
nuestras necesidades y nuestros recursos. Y es que la Geografía -son también
palabras del autor que hacemos propias- "constituye un instrumento indispensable para saber pensar y conocer el espacio geográúco de Castilla y
León".
Es el hilo conductor o la idea subyacente en los distintos capítulos de la
obra, dedicados sucesivamente a analizar los contrastes de relieve, las condiciones climáticas, el tapiz vegetal y Ja valoración de los rec ursos naturales
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de nuestra región. El autor, doctor en Geografía y profesor universitario de
ella, no ignora el carácter de divulgación que la editorial ha querido imprimir
a la colección de la que el libro forma parte. Pero divulgar no es vulgarizar
y, así, el ·autor cimenta su estudio con las correspondientes notas bibliográ·
ficas, y con perfiles topográficos, climogramas, mapas de dispersión de vegetación y cliseries altitudinales. Con todo ello consigue una visión clara,
sencilla, pero a la vez rigurosamente científica de la geografía de Castilla y
León. Tras ella llega a la conclusión de que "nuestra región no es pobre,
la han hecho pobre". Y también a esta otra: "los recursos de que dispone·
mos ... brindan ... una vida satisfacroria y digna". En pro de ella tendremos
todos que aportar lo que podamos: unos, espíritu empresarial; otros, nuestros estudios e investigaciones ... Es lo que aquí, en este pequeño pero sustancioso libro, han sabido aunar y ofrecernos la editorial "Ambito" y el
profesor Cabero.
ANGEL CABO ALONSO

GONZÁLEZ IGLESIAS, Lorenzo : El bordado popular serrano (2.• edición).
Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 19·82.
"Una de las más distinguidas manifestaciones folklóricas provinciales",
afirma el arquitecto Lorenzo González Iglesias en relación con el bordado
popular serrano, que es objeto de análisis a lo largo de las páginas que, con
el añadido de imprescindibles dibujos y fot~rafías, dan cuerpo al breve pero
sustancioso libro que apareció en 1952 y que se ha reeditado ahora.
Con precisión, el autor conduce a un calado en esa manifestación tan
característica de una amplia franja salmantina. Desbroza con orden y claridad
el campo de estudio: tras enmarcar la zona de desarrollo (desde el pico
Mezas de la Sierra de Gata hasta las alturas bejaranas), se analiza el soporte
y las hebras con sus colores -lo cual, ciertamente, es un fleco clave-, para
luego incidir en la clase de bordado, el rellenado de figuras con la elección
de los puntos y los diferentes elementos -esa fauna y flora tan peculiarque entran en la composición.
El análisis de González Iglesias es rico, propio. de un buen conocedor
del "labrado" de piezas. Penetra en los detalles -tan nimios, pero tan importantes- que caracterizan el bordado serrano, desde los hilos y su color
en función de la pieza, hasta la importancia de la elección de puntos y colores al rellenar las figuras, algo singular que da nota de distinción mediante
"una suave coordinación de policromía además de la justa modulación en
el claroscuro''.
Las páginas del estudio se cuajan de aportaciones sobre esta manifestación popular, que ya des'de el principio se encarga el autor de resaltar su
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"aletargamiento formal". Para concretar, en sus sugestiones finales, apun ta
si no habrá gravitado sobre este bordado "la influencia de algu na escuela
culta de bordadores", lo que le lleva a sospechar "el fecundo cruce de la
labor monjil con la pura labor popular, más amplia y más ágil".
Lorenzo González Iglesias, al escribir El bordado popular serrano no se
limitó a una mera descripción del objeto de su texto. No pasa por alto tal
descripción, pero la entrevera, con el rigor del estudioso, con el fr uto de
profundizaciones debidas a la investigación sobre el asunto. El resultado
es una aportación documentada, analítica, sugerente, en ningún punto dogmática o que se considere definitiva, donde se establece una base sólida
(el buen arquitecto conocla s u oficio: la importancia de la cimentación)
abierta para estudios más detallados y eruditos que desarrollen diferen tes
alas. Porque, sin duda, la solidez de la base que ofrece este libro autoriza
a afirmar que en esas páginas se encuentra sistematizado qué es y cómo es
el bordado popular serrano.
l. F .

DE

NOGA LES D ELICADO, Dionisio: H istoria de Ciudad Rodrigo (2.• edición).
Edic. Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo, Madrid, 1982.

Para conmemorar el primer centenario de la publicación de la Historia
de la Muy Noble y Leal Ciudad de Ciudad Rodrigo, escrita por Dionisio
de Nogales-Delicado y Rendón, la Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo
ha reeditado Ja obra. Oportuna reedición, ya que costaba enconcrar ejemplares de 1882.
El autor - que, aunque sevillano de origen, centró su actividad en Miróbriga- dirigió el periódico "Eco del Agueda", así como el órgano del partido
tradicionalista y colaboró en "La Voz de la Frontera... También escribió
novela, dejó libros de poemas y recogió leyendas.
La relación histórica ahora reeditada puede considerarse como una aportación básica al conocimiento de Ciudad Rodrigo, ya que el autor ha trabajado con dedicación en archivos de los que ha sacado a la luz datos que
fundamentan sus afirmaciones, Que por lo general se pueden considerar atinadas o, al menos. razonables. De Nogales Delicado no especu la ni manipula
con el pasado mirobrigense, sino que se sitúa en medio de los datos conseguidos, que baraja con tino y buen criterio. Lo que sí ocurre -y lo han
señalado algunos especialistas- es que De Nogales Delicado con frecuencia
se ciñe simplemente a hechos, descarnados de su envoltura. De todas formas,
la aportación que realiza no es desdeñable, incluso en aspectos que superan
la mera referencia mirobrigense e incluso salmantina.
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Ilustra la edición una serie de dibujos debidos al hijo del autor, Juan de
Nogales Delicado, de quien se dijo en su tiempo que ha si do "el hombre
más original que ha producido la vetusta Mi róbriga", como consecuencia de
su ajetreada vida.
Comentados los diferentes criterios que nos merece la o bra, no podemos
silenciar el poco cuidado tenido en esta edición, y es que enseguida salta a
la· vista y sorprende, la supresión de los sumarios que preceden a cada capítulo y que en esta ocasión ha sido lacónicamente "resuelto", supresión que
también se t rasmite al índice, alejando al lector de la curiosidad que tales
sumarios despiertan y dificultando así el manejo de la obra. Para nosotros,
y no somos viejos, tales sumarios, permítasenos la insistencia, nos parecen
útiles, utilísimos, y han sido y son una constante al uso en los libros de
historia. Otro detalle, menos grave, es denominar 2.• edición a ésta que
debiera t itularse J.•, pues su responsable, no ignora la edición vallisoletana
de 1894, casi idéntica a la de 1882 (l.•) aunque con distinto tít ulo.

MATAS, Angel: Tierras de Salamanca. Edic. Angei Blázquez Matas.
Béjar, 1982.

B LÁZQUEZ

Colección de versos de escaso m érito sobre aspectos salmantinos. El
autor defi ne el Jjbro como "un canto entusiasmad o y conmovido a todas las
tierras de Salamanca''.

MARTÍN

VÁZQUEz,

R.: Béiar Histórico-Artística. Gráficas Bretón, Béjar, 1982.

El li bro está formado por una colección de dibujos realizados por Ricardo
Martín Vázquez, sobre un amplio muestrario de motivos bejaranos, que norma lmente van acompañados de textos explicativos debidos al propio autor
y a Antolfn Redondo.

MARTÍN RODRIGO, Ramón: Elogios de Seq11cros. Edic. Ramón Martín Rodrigo, Salamanca, 1982.
Como el propio t ílulo indica, se recogen una se rie de elogios, en verso,
a Sequeros: pueblo, entorno, gentes, así como cnntos, himnos y poemas
reli~iosos, para cerrar con la reproducción de la comedia - también en
verso- "La estrella de Sequeros" o " Juana la profetisa", de autor anónimo
y en la versión reformada sobre el verso antiguo por Isid oro Martín y Men·
doza en 1905. Prologa el libro el diputado Alberto Estella Goytre.
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